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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Se informa que la Cena del mes de Marzo ha 
sido suspendida, como así también los jue-
gos de mesa de los domingos y los talleres 
auspiciados por PAMI, hasta nuevo aviso.

4º REMATE ANUAL
viernes 25 de septiembre - 13 hs. - sociedad rural bolívar
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toros p.c.
negros y colorados

vaQuillonas pc
preñadas negras y coloradas

vaQuillonas mas
negras y coloradas preñadas

vaQuillonas pc
paridas

vaQuillonas mas
paridas

CONTACTOS: 2314 - 533472 / 444170 / 444167

COnDICIOnES DE vEnTA:
tOROS: 90 días libres.

VAQUILLONAS: 60 días libres.
DESCUENtO CONtADO tOROS: 10%

DESCUENtO CONtADO VAQUILLONAS: 5%

Sin comisión para el comprador.
Fletes bonificados según compra

tARJEtAS: PROCAMPO - AGRONACION - CABAL - GALICIA RURAL

remata: víctor sisinni. colabora: adrián checchia, tel: 15533910
auspicia: asociacion arGentina de anGus.
Campo LIBRE 

de Brucelosis y Tuberculosis
Los interesados podrán ver la hacienda 
a partir de hoy, en el establecimiento.

Ayer sábado, en el marco 
de la emergencia sanitaria, 
el intendente Marcos Pisa-
no inauguró el Laboratorio 
de Biología Molecular 
Bolívar (LABBO), con 
tecnología de avanzada 
para el análisis de Co-
vid-19.
El intendente Pisano 
encabezó la inauguración, 
atendiendo a las medidas 
sanitarias, acompañado 
de manera virtual por el 
ministro de Ciencia y Tec-
nología de la Nación Dr. 
Roberto Salvarezza.
"Es un orgullo para los 
bolivarenses contar con 
este laboratorio, el más 
importante del centro de 
la Provincia. Gracias a 
los gobiernos provincial y 
nacional pudimos adquirir 
rápidamente el moderno 

equipamiento que nos per-
mitirá en un futuro darle 
valor agregado al desarro-
llo del Partido de Bolívar", 
afirmó Pisano.
El ministro Salvarezza 
manifestó: "Este tiene 
que ser un día de mucha 
alegría para todos los boli-
varenses. Desde el minis-
terio estamos orgullosos 
del trabajo realizado por 
el intendente y vamos a 
acompañar junto a Axel y 
Alberto desafíos futuros 
que reúnan a la ciencia, 
la tecnología y la produc-
ción".
En tanto, desde el Ministe-
rio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
se hicieron presentes de 
forma virtual, el ministro 
Daniel Gollán y el vice-
ministro de Salud Nicolás 

Kreplak.
"Felicitaciones Marcos 
Pisano. Es un hecho para 
alegrarse porque Bolívar 
y la zona va a contar con 
tecnología de avanzada 
para afrontar esta difí-
cil situación", comentó 
Gollán.
“Este esfuerzo contribuye 
a la Red de Laboratorios 
de la Provincia de Buenos 
Aires que está realizando 
más de 13 mil muestras 
por día. Es un capital que 
tenemos en este momento 
para la pandemia pero 
que quedará en el futuro 
para Bolívar y la región”, 
comentó Kreplak.
Asimismo, participaron 
del acto el secretario de 
Municipios de la Nación 
Avelino Zurro, el dipu-
tado nacional Eduardo 

Bali Bucca, el diputado 
provincial Cesar Valicenti, 
el director de la Región 
Sanitaria IX Ramiro Bor-
zi, la secretaria de Salud 
municipal María Estella 
Jofré, desde el CONICET 
la investigadora bolivaren-
se Silvia Lede, y el equipo 
técnico del laboratorio.
El diputado nacional 
Eduardo Bucca dijo que 
"esto se hizo realidad por 
el trabajo en equipo que 
encabezó el intendente 
Pisano, poniendo la salud 
de los vecinos en primer 
lugar", y remarcó que "la 
construcción del labora-
torio tiene el desafío de 
ponerse a disposición de 
la región para fortalecer 
el sistema de diagnóstico 
vinculado al Covid".
Borzi agregó que es un 

gran paso no sólo para 
Bolívar, sino también para 
la región. Cuando uno 
invierte en tecnología, 
invierte en el futuro y en 
calidad de vida".
Por otro lado, Avelino 
Zurro expresó: "Vamos a 
poner todas las herramien-
tas que tengan que estar a 

disposición para que esta 
enorme decisión del inten-
dente sea un hecho fruc-
tuoso para la comunidad". 
Y el diputado Valicenti 
dijo que "este laboratorio 
es una decisión muy clara 
y una apuesta al futuro".
El Laboratorio de Bio-
logía Molecular Bolívar 

EMERGENCIA SANITARIA

El intendente Marcos Pisano inauguró el
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

av. san martín 983 - tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

e-mail: reyequip@speedy.com.ar

BUSCAMOS
MATRIMONIO pARA CAMpO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería) O

.3
79

 V
.2

3/
7

ESTUdIO jURIdIcO INTEgRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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(LABBO) es el séptimo 
instaurado en la provincia 
de Buenos Aires. Una 
inversión municipal con 
el acompañamiento de los 
gobiernos provincial y 
nacional, que tiene como 
principal objetivo brindar 
un servicio de diagnóstico 
molecular, a la comunidad 
médica local y regional.
Las instalaciones ubica-
das en el Centro Regional 
Universitario, cuentan con 
equipamiento de última 
tecnología para la detec-
ción cualitativa de ARN 
específico de Sars CoV2, 
agentes de la infección 
Covid-19, basada en la 
técnica de PCR en tiempo 
real.

El equipo del laboratorio 
que dirige la secretaria de 
Salud María Estela Jofré, 
contará con la especialista 
en Biología Molecular, 
Rocio Larreche, la bióloga 
Marina Tiseira y la técnica 
en laboratorio María Lau-
ra Caviglia.
Diseñado bajo estrictas 
normas de bioseguridad y 
por decisión del intenden-
te Marcos Pisano en línea 
con el gobierno bonaeren-
se, el LABBO se suma a 
la Red de Laboratorios de 
la Provincia de Buenos 
Aires, siendo en total 45 
los que cuentan con la 
posibilidad de diagnósti-
cos rápidos, permitiendo 

mejorar la capacidad de 
análisis y acelerar los 
tiempos del proceso de las 
muestras.
Se estipula que podrán 
realizar 200 muestras dia-
rias, lo que permitirá tener 
un avance considerable 
en el número de procesa-
mientos que se realizan 
diariamente en toda la 
región.
Es importante destacar 
que post pandemia, desde 
LABBO se buscará am-
pliar el área de diagnóstico 
molecular en oncología y 
enfermedades infecciosas, 
como así también insertar-
se en el área de investiga-
ción y producción.

Laboratorio de Biología Molecular Bolívar
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

En Bolívar

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Sr.Productor, recuerde que para poder vender, debe completar la autorización 
al Consignatario, para emitir Dte´s de entrada a remate-feria

REMATE FERIA MENSUAL

miércoles 2 de septiembre
500 VACUNOS

Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN pUBLICO – SIN ALMUERZO.  SOLO pODRAN ASISTIR COMpRADORES AUTORIZA-
DOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Remates 
Ferias 

Comisiones
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

La histórica esquina de Brown y Sarmiento dejará el 
Loft ya es historia, lo 
saben los bolivarenses que 
lo conocieron y los que 
no. Al menos el primer 
Loft, el del gran boliche 
que fue furor en el centro 
de la provincia de Buenos 
Aires, el que sepultó la 
historia de Casablanca, 
que nunca pudo reponerse 
tras la apertura a sólo 100 
metros de un boliche que 

le cambió no sólo la vida a 
la noche bolivarense, sino 
que también ayudó a la 
construcción de un nuevo 
centro, que hasta entonces 
se negaba a salir más allá 
de la avenida San Martín.
Hay varias versiones sobre 
en lo que piensan transfor-
mar esa histórica esquina; 
pero en LA MAÑANA 
también nos queremos 

ocupar de lo que fue ese 
lugar, y nos comunicamos 
vía telefónica con Walter 
D´Aloia Criado, propie-
tario del inmueble, quien 
desde España, donde está 
residiendo, lo primero que 
quiso aclarar es que “se 
alquila, esa esquina no se 
vende”.
El agente consultar de 
España en Bolívar agregó 

que “se lo alquilé a una 
firma de Buenos Aires que 
tiene un proyecto muy in-
teresante que le puede dar 
más vida a una esquina 
emblemática de la ciu-
dad”. Y recalcó que “puse 
como condición que pue-
den hacer las reformas que 
quieran; pero la fachada 
no puede ser modificada”.
Walter contó que “fueron 
unas largas tratativas de 
dos meses, esta gente va a 

hacer una inversión millo-
naria, también aclaro que 
puse mucho de mí para 
que el proyecto se haga 
(reconoció las mejoras 
a cambio de no percibir 
algunos meses de alqui-
ler)”. A su vez D´Aloia 
Criado manifestó que los 
arquitectos encargados del 
proyecto son de Bolívar y 
que los materiales le pro-
metieron que se compra-
rán en la ciudad.

Fiel a su profesión tam-
bién de historiador, Walter 
relató que “La Perla, tal 
su nombre original, fue 
fundada por el comercian-
te Sánchez, quien luego se 
asoció con Bedatou, que 
era su cuñado, para darle 
vida a la firma Sánchez 
Bedatou, la cual luego es 
vendida a la firma Gómez 
Tello en la década de 
1940”.
Walter agregó que “en la 
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ruido de la noche para transformarse en un shopping

década de 1980 la firma 
Gómez Tello se disolvió y 
el inmueble quedó para la 
viuda de Gómez, quien se 
la vendió a Pablo D´Aloia, 

mi padre. Durante va-
rios años allí funcionó la 
Obra San José, hasta que 
en 1990 se alquiló para 
que se abriera Loft, que 

permaneció en esa esquina 
por espacio de 3 décadas”.
Pablo D´Aloia falleció en 
2016 y en la sucesión de 

propiedades la esquina de 
Brown y Sarmiento quedó 
para Walter, quien ha sido 
el que negoció los últimos 

años con los propietarios 
del nuevo D-Loft y ahora 
con quienes piensan le-
vantar en el lugar una es-

pecie de moderno shoping 
que rescatará el nombre 
original de La Perla.

Angel Pesce
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Nota 1437 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

     Causa asombro hasta 
dónde puede llegar la es-
tupidez y el desprecio por 
la cultura con ese atentado 
cometido días atrás por 
cuarenta rectores universi-
tarios que se posicionaron 
de una u otra manera en 
contra de la Universidad; 
o sea, en contra de la 
cultura que es lo habitual 
en esta gentecilla. Como 
si se hubieran confabula-

do con lo peor para hacer 
cada día peor las cosas y 
asuntos que convienen a la 
ciudadanía, o en este caso 
a los universitarios.  Y 
como no pueden alterar un 
cadáver o una vaca o una 
planta o un puente o un 
átomo manejan y alteran 
los cerebros para que a su 
vez puedan alterar el pa-
sado que en teoría debería 
florecer en Humanidades, 
aunque estos asuntos 
hace rato que les trae sin 
cuidado y les importa 
tres pimientos quien es 
Borges o por dónde cae 
la  ciudad de Santa María. 
En definitiva, que todo el 
proyecto pasa  por alterar 
mentes u emociones para 

que el pasado quede roto y 
ellos también, mal que les 
pese, pues han de caer  en 
el mismo pozo que ellos 
han cavado. 
     En una palabra, que 
estos malandrines des-
asosegando a destajo la 
primaria y la secundaria, 
no pueden tolerar que la 
Universidad ande bien. 
Esos son los que están y 
quieren que usted no esté. 
Y a la de Ingeniería le tie-
nen terror, porque lo único 
que falta que a los jóvenes 
argentinos les dé por ser 
ingenieros y se dediquen 
a transformar el país; y 
de pronto se quedan sin 
pobres. ¿Y  ahora de qué 
vivimos?  La verdad que 
deberían cerrarles las 
puertas de la Universidad 
a los cuarenta rectores 
reunidos para tirarla abajo. 
Socios del baradeles club. 
Y las van a romper porque 
son rompedores y porque 
no deben haber leído mu-
chos libros. Y deben tener 
pocos o ningún anteceden-

te. Y con seguridad muy 
pocos o ninguno tiene 
tesis doctoral, indispensa-
bledesde la Edad Media 
para ser profesor univer-
sitario.
   Pues bien en una Argen-
tina, en la que por suerte 
cada vez se llena más de 
banderas, y la del lunes 
pasado pasará a la historia 
porque es un punto de 
inflexión, si saben leerlo 
las dos partes. Porque 
en la marcha se defendía 
la patria mediante sus 
instituciones empezando 
por la Constitución y la 
Justicia Y si bien va a 
correr el dinero a raudales 
y en verde volteando la 
moral de algunos, también 
es cierto, que puede no 
ser así, que nunca se sabe 
cuándo las papas queman.  
Y además los peronistas 
de siempre, jugarán un 
papel interno para no ir 
a Caracas, porque tienen 
hijos y nietos y en una de 
esas, hasta algún rescoldo 
de patria. Pero sobre todo 
me interesa la oposición, 
que es lo que interesaba a 
los millones que andaban 
ondeando banderas, por 
todo el país. Y donde se 
descuiden puede apare-
cer alguien con dos ideas 
bien puestas y se los lleva 
puestos a quienes hacen 
mutis por el foto.
     Y como es sabido, 

por leído, llevo seis años 
preguntando donde está el 
radicalismo, que no oyen 
que su pasado les llama. 
Sería interesante, dejar a 
un lado al presidente an-
terior, y a la gobernadora 
anterior con otros anterio-
res. Porque no sirvieron, 
no van a servir y nos van 
a dejar en la estacada 
otra vez. Monzó afirmaba 
meses atrás que lo ideal en 
las próximas elecciones 
sería que no estuvieran ni 
Macri ni Cristina, que me 
parece razonable y sensa-
to. El otro día Macri feli-
citaba a los manifestantes, 
él, que nunca ha estado 
de acuerdo con quienes le 
apoyaban y  salían a la ca-
lle, porque estaba en otra; 
o sea, en esta. En la que 
corre y corroe. Es decir 
que el oficialismo actual 
en vez de criticarlo debie-
ra hacerle un monumento, 
por los trabajos realiza-
dos. Pero al grano,ya no 
hay marcha atrás, ni para 
los que aman Argentina 
ni para los que la odian; 
porque las banderas se han 
convertido en proyecto. 
     Y esas multitudes 
necesitan un líder que no 
debe salir de la caterva de 
inútiles que se oponían a 
la marcha porque en defi-
nitiva andando el tiempo 
se verá que eran afines a 
los que hay que dejar a 

un lado. Por otra parte, en 
estos asuntos y en estos 
tiempos es si o no. No hay 
abstenciones y mucho me-
nos mirar para otro lado, 
porque los ciudadanos se 
los han de llevar puestos, 
como escribía hace seis 
meses que el virus se los 
llevaría puestos y ya se los 
han llevado por hacer todo 
mal, adrede, y en contra 
de la gente y a sabiendas. 
Y ahora culpaban a los 
millones que salieron 
con banderas y barbijo, 
además de las ganas, 
olvidando cuando echaron 
a la calle en plena madru-
gada a cinco millones de 
jubilados para cobrar unas 
migajas y que se infecta-
ran.
     Menos mal que ahora 
se han acordado de los 
jubilados. Gracias pre-
sidente, eternas gracias, 
Gracias presidenta, gracias 
eternas, Gracias bali, que 
sabes en carne propia lo 
que es trabajar, porque por 
fin, con 45 pesos por día 
en la jubilación pueden  
comprar dos o tres zapalli-
tos, depende del tamaño, y 
al día siguiente dos o tres 
huevos, blancos o more-
nos, para hacer el revuelto. 
Es de suponer que ningún 
jubilado olvidará, y menos 
al votar, el amor y magna-
nimidad que les tiene este 
oficialismo y los cuidados 
intensivos, confinados 
para que se oxigenen 
bien.  No olviden esto 
cuando voten ni olviden 
que tienen nietos, aunque 
desorientados. Y ojo, por 
qué quizás piensen, que 
por fin son felices con esta 
democracia. Y sin embar-
go, no pueden ver a un 
jubilado pues les vienen 
pensamientos de la Edad 
de Piedra. Me acordaba 
de aquellas sanas maldi-
ciones de los gitanos, por 
ejemplo, que le crezca 
la nariz dos centímetros 
por día y vivan cien años, 
Os imagináis a alguno de 
ellos dentro de cincuenta 
años con una nariz de alre-
dedor de cuarenta  metros. 
Es todo tan en joda, que 
Argentina, sí Argentina, 
hoy está en manos del bali 
más otros diez. Si vota a 
favor del desastre debería 
ser declarado persona no 
grata.

De esto y aquello

El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro, con sol. Por la noche, cielo claro 
y frío. Viento del OSO, ráfagas de 22 km/h.
Mínima: -1º C. Máxima: 16º C.
Mañana: Soleado. Por la tarde y noche destemplado, 
con incremento de nubosidad.
Mínima: 2º C. Máxima: 16º C.

DR. BROSKY ARnOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Santos Plaza 166
Turnos al tel: 15579898 / 15501216

Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

O
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40
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Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

FARMACIAS DE TURnO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-
brero. tel: 427295.
MAÑAnA: LOPEZ. Av. San Martín 915.  tel: 421050 
y 15444481.
MARTES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. tel: 426205.

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

NUEvOS hORARIOS
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eXcelente oportunidad
vendo Fondo de comercio, rubro:
 JuGueteria + art. colombraro

Casa en p/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.-
Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera pLANTA URBANA………… U$ 40.000.-
Casa 2 Hab. Con Garaje, Centrica sobre calle mitre…………………………U$ 65.000.-
Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.-
Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMpORTANTE CHALET en p/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTES de 13 x 21 en prolong. 25 de Mayo……………………………………U$ 15.000.-
CHALET CENTRICO 3 Hab. 3 Baños, Garaje 2 Vehículos, patio c/pileta……Consultar.

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

operaciones inmobiliarias

VENDE

güEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. p/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

* CASA CASA TIpO pLANTA URBANA $ 3.700.000 - * CASA TIpO CALLE IRIGOYEN $ 3.900.000 - * CASA TIpO CÉNTRICA Y GARAJE 
$4.000.000 -  * DEpTO UNICO! NUEVO CON COCHERA$ 4.000.000 - * GALpON ESQUINA 10 X 20 $3.500.000 * CASA QUINTA 
BARRIO LOS TRONCOS, IMpECABLE!!  $ 5.250.000 (TOMA TERRENO EN pERMUTA)

* pOMpEYA 10 X 50 $   500.000 - * BARRIO COLOMBO 12 X 30 $   900.000 
* CASARIEGO 10 X 30 $1.500.000 * LOTEO RUTA 226 25 X 35,  IDEAL CASA QUINTA $2.500.000

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA U$S 35.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. 
►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has 

Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Lote de 7x 25 metros: $ 1.200.000 
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

vENTA
DEPTO. A ESTRENAR DE UN DORM., COCINA 
COMEDOR, BAÑO. U$S 27.000 libres.

vENdIdO

CASA EN PLANtA URBANA ANtIGUA 
U$S 60.000 (OFICIALES).
CASA EN BARRIO DOS DORMItORIOS, COCINA CO-
MEDOR, BAÑO. $ 5.500.000

3 DEPtOS. A EStRENAR BARRIO SAN JOSÉ.
DOS DORMItORIOS, COCINA, COMEDOR, BAÑO 
U$S 35.000 C/U

3 DEPtOS. A EStRENAR CALLE RIVADAVIA,
U$S 50.000  C/U.

2 CASAS QUINtAS EXCEPCIONALES….

CASA EN BARRIO DOS DORMItORIO, COCHERA, 
NUEVA u$s 80.000

FRACCIONES DE CAMPO DESDE: 17 HAS., 20 HAS, 40 HAS., 
50 HAS., 84 HAS., 100 HAS., 160 HAS, 350 HAS. y 700 HAS. 
LOTES BARRIO DE:  $ 750.000 – $ 900.000 - $ 2.000.000  -
U$S 15.000 - U$S 30.000- U$S 35000 – U$S40.000

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SáBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa , buen estado, 2 dorm, terreno 12,80 x 25, Bo. Gasparri. $ 3.700.000
Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, almafuerte, $5.200.000
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje. Con depto. independiente, Bdo. de Yrigoyen.
Casa quinta, pileta, parque, en barrio residencial.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Barrio La Amelia. Excepcionales medidas: 23 x 50 (esquina)
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.

Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 El positivo - 214 paula 

250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
Campos agrícolas: 84 has. zona Escuela Nº 20  -160 Miramar 

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEZUELA 11 -  TEL: 424974 

CAMPOS - CASAS - TERRENOS - TASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

OFERTA ESPECIAL: 42 HAS. (450 m. s/ruta 226), a sólo 1 km. de planta urbana

Se trata de una combi de 
transporte de pasajeros 
de la reconocida empresa 

EL SABADO A LA MADRUGADA

Un transporte de pasajeros local
chocó con un animal vacuno en la bajada de Unzué

pasajeros que lo acompa-
ñaban resultaron ilesos.  
Fuentes policiales infor-

cedes Sprinter, dominio 
AC 610 JU, color blanca, 
conducida por Darío Luis 

Azparren, de 41 años de 
edad, que viajaba en direc-
ción a Bolívar, colisionó 
con un animal vacuno que 
cruzó la ruta. 
Como consecuencia del si-
niestro las cuatro personas 
que viajaban en el vehícu-
lo resultaron ilesas. Solo 
se registraron daños en la 
parte delantera de la trafic, 
la cual quedó con el frente 
totalmente destrozado. 
En el lugar  trabajó una 
dotación de Bomberos que 
llegó a cargo del oficial 
ayudante Alejandro Bersa-
ni en el móvil número 8. 
También trabajó personal 
de Defensa Civil y del 
Comando de Prevención 
Rural.

“Super Combi”, que cho-
có con un animal vacuno 
en el kilómetro 312, de la 
Ruta Nacional 205. Tanto 
el chofer como los tres 

maron que el siniestro se 
produjo a las 1.50 horas 
del sábado. En ese lugar 
una trafic de la empresa 
Super Combi, marca Mer-
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henderson
daireaux

Santa Fe - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Santa Fe - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Santa Fe -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Buenas noticias en materia 
de salud. El viernes, en 
horas de la mañana y en el 
marco de las gestiones que 
viene llevando adelante 
el Intendente Municipal 
Cdor. Luís Ignacio Pug-
naloni ante el Ministerio 
de Salud de la Nación, 
se recibió equipamiento 
para el Hospital Municipal 
“Dr. Saverio Galvagni”. 
Se trata de un monitor 

Se recibió equipamiento 
Ministerio de Salud de la Nación

SALUD

cardiológico y una bomba 
de infusión, que se suma 
para seguir fortaleciendo 
nuestro sistema sanitario 
local. 
Según expresa la gacetilla 
de prensa municipal “es 
un compromiso asumido 
por la gestión de Pug-
naloni trabajar en pos 
de mejorar el sistema de 
salud distrital, contando 
con la colaboración de las 
autoridades nacionales y 
provinciales a la hora de 
atender sus solicitudes.”

7998 3956
2565 6937
2256 8074
2988 7353
4185 9135
3055 2375
5528 3985
5548 2857
1320 2959
3109 4468

1451 2438
9669 7090
6849 3732
4281 2539
9954 6254
8385 6221
4847 8082
0438 2182
9973 9254
4351 8068

6475 5953
9498 6739
3101 6557
9785 5679
0081 5935
3113 7935
0154 0919
6270 3740
5749 4875
3776 0626

5029 2848
0714 6029
3364 4395
4174 2593
5431 4227
6722 6504
7710 0261
1998 3164
5842 7985
3901 0853

1607 5970
5294 9049
3486 8343
0672 9301
9712 5309
2555 2236
3593 8117
0895 6799
2883 0378
1554 3299

9087 3574
0844 7024
1475 3997
2216 0215
5960 1283
5860 9681
6797 5284
2127 0584
5613 7958
2667 3860

4010 7149
6654 2970
4579 9859
6998 0459
8185 8198
2698 0162
4965 8135
3161 2023
0965 6534
9925 5689

8057 1825
3288 3210
9268 9038
8195 2412
1092 2132
4887 2063
7677 7935
9142 5272
2821 9026
2339 0460
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Días pasados estuvimos 
en diálogo con María 
Lujan Boucíguez, quien 
está a cargo de la Direc-
ción de Paradeporte de la 
Municipalidad de Bolívar.  
"Luji" nos dio detalles de 
la entrega a los talleres 
de dicha Dirección, de lo 
que están haciendo en esta 
cuarentena del COVID 19, 
de los proyectos para este 
año y el futuro, de cómo 
son ahora “Dirección de 
Paradeporte”. de  la ges-
tión ante la ANDIS, entre 
otros temas. 
A pesar de la pandemia 
la Dirección de Para-
deporte sigue haciendo 
labores...
- El viernes pasado, en 
lo que fue el Mes de la 
Niñez, decidimos tener un 
contacto con los chicos de 
los talleres para llevarles 
un presene, aunque ya lo 
hemos tenido a través de 
la virtualidad, con video 
llamadas en varias cele-
braciones. Les propusimos 
una actividad: nosotros 
llevamos los elementos y 
ellos tendrán que persona-
lizarlos, son latas para ha-
cer masetas y unas semi-
llitas que ellos tendrán que 
regar y cuidar para que a 
fin de año, en el Centro 
Cívico, puedan participar 
con esta iniciativa.

Hay que tener mucho 
amor para relacionarse 
de la mejor manera con 
estos chicos...
 -Nos sentimos totalmente 
satisfechos; nos da una 
alegría inmensa llegar a 
ellos, sentir su emoción y 
la nuestra porque extra-
ñamos mucho el contacto 
de estar y de participar... 
Hoy nos toca vivir de una 
manera diferente; tene-
mos que entender que se 
vendrá una nueva anorma-
lidad en la que habra que 
modificar algunas accio-
nes, como por ejemplo los 
abrazos o darnos la mano 
o un beso, implementar 
otro tipos de saludos... He-
mos recibido mucho amor 
de los chicos y nosotros 
tenemos que estar muy 
cerca de ellos; esta pan-
demia es es algo que nos 
cuesta a todos...

¿Este año no dieron co-
mienzo a las actividades?
- Lamentablemente no 

hemos dado inicio a las 
actividades dado que 
en los primeros días de 
marzo comenzamos el 
aislamiento preventivo y 
obligatorio. Si bien ahora 
estamos en una fase en 
que el distanciamiento 
nos permite hacer algunas 
cosas, hemos realizado 
algunos contactos a través 
de la virtualidad. 
Estamos con algunas redes 
de los Talleres Protegi-
dos que hemos podido 
conocer y gestionar a la 
ANDIS (Agencia Nacio-
nal de Discapacidad), un 
subsidio que se entrega a 
los talleres protegidos de 
todo el país que va a la 
relación de la cantidad de 
operarios y por dos meses. 
Ese subsidio está dirigido 
a la compra de todos los 
elementos que son pre-
ventivos para el COVID 
19, como barbijos, alco-
hol, termómetros, varios 
artículos que nos van a ir 
guiando en los protocolos 
que hemos presentado 
para poder reiniciar las 
actividades.

¿Ustedes ahora son “Di-
rección de Paradeporte”?
- Sí, es importante, para 
destacar, que a partir de 
este año por designación 
del intendente municipal 
Marcos Pisano el área 
de Paradeporte es una 
Dirección dentro del 
organismo municipal y eso 
para nosotros es un avance 
sumamente valioso. Tene-
mos un marco jurídico e 
identidad propia dentro del 
Municipio de Bolívar. Hay 
muchos que no tienen una 
Dirección de Discapaci-
dad, acá en Bolivar hemos 
avanzado tanto que tene-
mos un Consejo Municipal 
de Dicapacidad creado 
por Ordenanza Municipal, 
tenemos una Dirección de 
Discapacidad y hoy existe 
la Dirección de Parade-
porte, para nosotros es un 
orgullo.

¿Se les ha dado alguna 
fecha tentativa para la 
vuelta a la actividad?
- Hemos presentado un 
protocolo de inicio, pero 
sabemos que lamentable-
mente que esto va día a 
día. Hemos comenzado 
a trabajar para ver si a 
mediados de septiembre 

podemos reiniciar las acti-
vidades con un protocolo 
establecido con Equinote-
rapia. En las actividades 
ecuestres empezamos el 
trabajo con los equinos, 
con elementos, con co-
mando de voces, algo que 
no se ha hecho desde el 
año pasado porque tuvi-
mos clases únicamente en 
febrero... En función de 
ellos vamos viendo cómo 
se hace el reinicio de las 
otras actividades, siempre 
con elementos necesarios 
como el uso del barbijo, el 
distanciamiento social y 
por supuesto el lavado de 
manos más  la utilización 
de alcohol en gel.

¿Siempre tienen contacto 
con FADEPAC?
- Seguimos estando en 
contacto; hemos estado 
capacitándonos, sobre 
todo con FADEPAC 
(Federación Argentina de 
Deportistas con Parálisis 
Cerebral) y dentro de las 
capacitaciones que hemos 
hecho, ha surgido una 
nueva disciplina, que la 
están dando a conocer. Es 
muy importante para todas 
aquellas personas que no 
tienen el total del dominio 
de su cuerpo. La llevare-
mos adelante cuando se 
pueda dar el inicio. Esta 
nueva actividad se llama 
“Ran Rai”; es una carrera 
como si fuera en triciclo 
pero grande, muy similar 
a una bicicleta donde las 
personas con discapacidad 
pueden ir apoyadas o pue-
den manejar el manubrio. 
Es una nueva iniciativa 
y estamos mirándola con 
mucha atención para poder 
implementarla en Bolívar.

Hacen un gran trabajo 
desde la Dirección...
- Sí, todo es posible gra-
cias al equipo de trabajo 
que tenemos. Lo que 
buscamos es fortalecer los 
vínculos; no nos hemos 
quedado en la búsqueda de 
nuevos objetivos, más allá 
de que hoy no podamos 
llevarlos adelante por esta 
cuestión de la pandemia. 
Estamos muy cerca de po-
der iniciar en este caso la 
Equinoterapia, habrá que 
ver cuándo la AFA (Aso-
ciación del Fútbol Argen-
tino) reinicia la actividad 
del fútbol, para entonces 

ver cómo se van dando los 
inicios de entrenamientos, 
pero siempre estamos en 
contacto con la familia de 
las personas con discpa-
cidad. No hay que perder 
la esperanza; es terrible 
cuando uno dice quedan 
cuatro meses para terminar 
el año, pero hay cosas que 
quedan a la espera y hay 
que ir poco a poco son-
deando para saber cómo 
se da esta nueva “norma-
lidad”.
La mayoria de las auto-
ridades provinciales y 
nacionales está abocada 
al cuidado de la salud de 
todos los argentinos; hay 
que esperar para reiniciar 
todo, tenemos las ganas y 
las expectativas, esperan-
do que seamos todos pru-
dentes y atendamos el dis-
tanciamiento social. Esas 
cuestiones nos obligan a 
ser responsables sociales; 
si las cumplimos, todo irá 
dándose de a poco.

Algun agradecimiento 
para cerrar esta nota...
- El agradecimiento al 
intendente municipal 
Marcos Pisano, que nos 
ha cedido el espacio y nos 
acompaña cada vez que 
iniciamos alguna propues-
ta y a Fernanda Colombo, 

secretaria de Gobierno, 
quien ha estado a la altura 
cuando hemos tenido que 
resolver varias cuestio-
nes. Uno se siente muy 
acompañado. Una vez que 
reiniciemos estas activida-
des estará Rubén (Miñola) 
que está presente en todo 
lo que armamos porque 
es parte de la Dirección... 
Seguimos pensando en el 
sueño grande que tiene 
Rubén: el Centro de Alto y 
Mediano Rendimiento en 
Bolívar; no lo hemos deja-
do de lado. Hoy está mas 
vigente que antes, estamos 
viendo de trabajar para 
realizar este gran sueño 
suyo. También agradezco 
a todo el equipo, a toda la 
gente que hace que esto 
sea posible. Gracias a la 
gente del Taller Protegido 
de Urdampilleta, don-
de hemos realizado un 

movimiento importante 
debido a las las inclemen-
cias del clima con granizo 
y voladura de techos; no 
hemos estado ajenos a 
ellos y la semana pasada 
llegaron los materiales 
para arreglar todo (fotos). 
Esas decisiones hacen 
que los sueños se hagan 
realidad y que las personas 
en discapacidad tengan un 
lugar digno para realizar 
su trabajo, como el caso 
de Gisella Romera que 
también desde todo el gru-
po de Hacienda ha traba-
jado mucho para que este 
apoyo pueda concretarse. 
Hay un gran equipo dentro 
del municipio, que nos 
permite seguir avanzando, 
dándole la posibilidad de 
participación e igualdad 
de derechos a todas las 
personas con discapacidad 
del partido de Bolívar.

A.M.

MARIA LUJAN BOUCIGUEZ

“Como Dirección de Paradeporte tenemos un marco jurídico
e identidad propia dentro del Municipio de Bolívar”

La imagen refleja la llegada de materiales para el arre-
glo del taller de Urdampilleta, dañado por el temporal.
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LA MAÑANA
en la web:

www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

AvISOS
FUnEBRES

Participación

CARLOS 
ALBERTO GARCIA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Mar del Plata, el 

28 de agosto de 2020, a 
la edad de 90 años.  Sus 
hijos Alejandro Alberto, Pa-
blo Andrés, Leandro Maria-
no y Ana Paz participan el 
fallecimiento de su padre, 
quien a pesar de haberse 
alejado hace varias déca-
das nunca olvidó a Unzué, 
a Bolívar ni a sus amigos.

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 -
2314-619094 610073

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en psicología (UBA)

M.N. 48440  Mp 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.p. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

Bolívar: Belgrano 452
Tel.: (02314) / 420643 

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

22/08/20 6494 Vacante - $ 500,00
24/08/20 4361 Vacante - $ 1.000,00
25/08/20 8896 Vacante - $ 1.500,00
26/08/20 8953 ZIRPOLI, Julio César - $ 2.000

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
22/08/20 - 494 - ALONSO, DANIEL $ 6.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORtEO PAGO CONtADO 16/07/20
1º  Premio, Nº 659: 

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO SEMANAL 04/7/2020 (realiz. 27/8)

1º Premio, nº 017:
PESCI, Elvira - $ 3.000



Contratapa - 30/08/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

El duende de tu son
“El duende de tu son, che 
bandoneón, se apiada del 
dolor de lo demás…”, 
escribió Homero Manzi 
sobre ese instrumento de 
misterio insondable que 
nació en una tierra leja-
na con fines religiosos y 
luego recaló en el Río 
de la Plata. ¿Cómo llegó 
el bandoneón a nuestros 
pagos?
Miguel Ángel Scenna, 
escritor bolivarense por 
adopción, escribe en 
‘Historia del bandoneón’, 
artículo publicado en la 
revista Todo es Historia: 
“Es una tarea imposible 
demostrar cuál fue el 
primer bandoneón que 
llegó a estos pagos. Algu-
nos autores afirman que 
Ciríaco Ortiz conservaba 
uno pequeño que perte-
neciera a su padre. Otros 
señalan como responsable 
a un marinero, Bartolo ‘el 
brasilero’ y algunos arries-
gan que el primero fue un 
inglés, Thomas Moore. Es 
verosímil que durante la 
Guerra del Paraguay, entre 
1865 y 1870, en los cam-
pamentos argentinos haya 
sonado por primera vez un 
bandoneón que pertene-
ciera al soldado José Santa 
Cruz.”
Hacía fines del siglo XIX 
el bandoneón ingresó en 
los prostíbulos y bares de 
los suburbios de Buenos 
Aires y así comenzaría su 
unión indisoluble con el 
tango.
¿Habrá interpretado algu-
na vez Rubén Exertier el 
tango de Homero Manzi y 
Aníbal Troilo? Si no fue 
así, me lo imagino ha-
ciendo sonar su fueye con 
Tinta Roja o Quinto Arra-
bal dibujando las notas de 
‘Che bandoneón.
“Empecé con el bando-
neón cuando tenía seis 
años, mi familia vivía en 
el campo, a treinta y cinco 
kilómetros de Bolívar - 
nos cuenta Rubén - En 
un principio fue bastante 
difícil, no teníamos un 
vehículo, veníamos en un 
carruaje tracción a sangre, 

teníamos cuatro horas de 
viaje, salíamos a las cuatro 
de la mañana para llegar a 
las ocho. Estudié con Jor-
ge Devincenzi de los seis 
a los doce años. Después, 
a los catorce años comen-
cé a estudiar con Virgilio 
Rossi, un gran maestro, un 
músico de primer nivel, 
estuve con él durante cua-
tro años.
Después de cincuenta 
años tuve la posibilidad 
de tomar algunas clases 
con Rodolfo Mederos que 
me cambiaron muchas 
cosas, en el manejo del 
bandoneón, me abrió otro 
panorama en cuanto a la 
música pero más que nada 
en cuanto al instrumento.
Hace tres o cuatro años, 
desde la Dirección de 
Cultura, nos dan la posibi-
lidad de hacer una noche 
de tangos en el salón de la 
calle Güemes, Jorge Fer-
nández nos pide el título 
de un tango para ponerle 
un nombre al espectáculo. 
Estuvimos de acuerdo 
en ponerle Tinta Roja, y 
finalmente, ese nombre 
nos quedó para el trío que 
formamos con dos grandes 
amigos, Norberto Paolone 
en guitarrón, José Mar-
chetti en la voz, un gran 
cantor. Con Tinta Roja hi-
cimos una presentación en 
la Biblioteca Rivadavia, 
organizada por la Aso-

ciación Musical, también 
tocamos en Salazar y en 
el festival Me Encanta 
Bolívar. 
Luego, en 2017 tuvimos el 
privilegio de ser convoca-
dos para acompañar a un 
gran cantor de Henderson, 
Marcos Tamborenea. En 
la primera presentación 
que hicimos, en el festival 
de Henderson, nos acom-
pañamos con Mauricio 
Exertier en bajo y Norber-
to Paolone en el guitarrón. 
Después Marcos nos 
propuso sumar algunos 
instrumentos para agran-
dar el sonido y se incorpo-
raron Franco Exertier en la 
batería y Juan Montero, un 
joven pianista de Hender-
son. Así se formó Quinto 
Arrabal. Este año con 
Marcos hicimos algunas 
presentaciones y teníamos 
pensado en el invierno 
hacer también algo en 
algunos teatro de Bolívar 
pero no se pudo.”
Hace unos días Rubén 
Exertier participó en un 
quinteto en la grabación 
de un video de una ver-
sión de Fuga y misterio, 
obra de Astor Piazzolla. 
Allí estaban Rubén, su 
hijo Franco en percusión 
(desde Bolívar), Franco 
Panzini en guitarra (desde 
La Plata), Juan Fernández 
Rossi en contrabajo y Ma-
ría Rojas en violín (desde 

Bahía Blanca).
La realización de la 
versión, que se grabó vía 
streaming se viralizó rápi-
damente, fue una idea de 
María Rojas: “La música 
y el arte forman parte de 
mi vida desde que soy 
muy chica y esta situación 
de pandemia me trajo u 
cambio en la manera de 
comunicarme y expre-
sarme ya que para mí, 
para que la música tenga 
posibilidad de existencia 
es muy importante la in-
teracción entre el compo-
sitor, intérprete y oyente 
- cuenta María - Así que 
comencé a hacer videos 
para compartir con la gen-
te y se me ocurrió hacer 
un video de Piazzolla, que 
es un compositor que le 
gusta mucho a la gente, 
y elegí Fuga y misterio. 
Mi papá me comentó que 
su primer maestro toca 
muy bien el bandoneón, 
entonces le escribí, le 
comenté de este proyecto 
y le encantó la idea, dijo: 
‘Nunca lo toqué, me voy a 
poner a estudiar. Tuvimos 
charlas hermosas, con 
Franco también, que me 
dio una mano enorme con 
la grabación.”
María es hija de Luis 
Rojas, compositor, do-
cumentalista e integrante 
de la Orquesta Sinfóni-
ca Provincial de Bahía 

Blanca. Luis es 
bolivarense y 
fue alumno de 
Rubén.
“Estudié en 
la Escuela 1 y 
en el Colegio 
Nacional, en el 
Bolívar de los 
años 70, un poco 
antes quizás, a 
los nueve años 
me regala una 
guitarra mi 
madre, siempre 
preocupada por 
mi formación, 
estudiaba inglés 
y dibujo en esa 
época - cuenta 
Luis -Mi nece-
sidad de expre-

sarme a través del arte, 
ayudado quizás por mi 
extrema timidez hizo que 
más que estudiar el ins-
trumento como intérprete, 
ejercitara mi inquietud 
creativa escribiendo can-
ciones, incluso puramente 
instrumentales.
Comienzo a estudiar más 
seriamente la música con 
el profesor Rubén Exer-
tier, el conocerlo y que me 
guiara en mis primeros 
pasos fue fundamental 
para que abrazara mi pro-
fesión de músico para toda 
la vida dejando de lado 
la carrera de ingeniería 
electrónica.
¿Qué me enseñó Rubén, 
animado también por mi 
madre y amigos? Que era 
bueno ser ‘raro’, que los 
gustos y orientaciones es-
téticas no debían coincidir 
con la mayoría, no impor-
taba.
¿Qué me enseñó Rubén? 
Que la música no se lee, 
que no está en el papel, 
se siente, se presiente, se 
escucha con el oído pero 
fundamentalmente con 
el corazón. Me enseñó 
también que la música se 
puede cambiar, se puede 
agregar o sacar notas, se 
puede improvisar; que la 
partitura es una mera guía.
Me enseñó que el com-
positor, los creadores e 
intérpretes como Rubén 

son inventores. Y si 
uno busca el origen de 
la palabra inventor es: 
encontrar. No creamos 
nada, sólo encontramos lo 
que ya está y lo ofrecemos 
a los demás como reflejo 
nuestro. Rubén me enseñó 
que la música se compar-
te y como recientemente 
pusimos un videoclip que 
fue viral en la semana 
pasada, la música posibili-
ta, posibilita el encuentro 
con Rubén, posibilita el 
encuentro con quiénes, 
aunque los tenemos lejos, 
están siempre presentes.
Pienso además, que uno 
es la continuación de 
sus maestros y yo soy la 
continuación de Rubén y 
espero no desilusionarlo ni 
defraudarlo. Quiero recor-
dar también a Mirta, que 
me guiaba en la práctica 
teórica de la música y era 
mi fan número uno en el 
momento de la lección. 
Si no hubiera conocido 
a Rubén, si no hubiera 
nacido en Bolívar, no lo 
hubiera sabido nunca, pero 
como los músicos solemos 
jugar con la imaginación 
seguramente lo hubiera 
imaginado y me hubiera 
dado mucha pena. Esto 
que digo quizás demues-
tra mi tinte melancólico 
en mis composiciones 
de carácter descriptivo. 
Rubén, sabés cómo te 
queremos y con mi hija 
María intentamos homena-
jearte y hacernos un regalo 
tocando con vos, un regalo 
incomparable, un privile-
gio único que agradece-
mos, inolvidable.”
Por ahí anda el duende del 
son del bandoneón aunan-
do música, voluntades y 
generaciones: un bando-
neonista y profesor con su 
hijo; y un alumno, com-
positor y documentalista 
con su hija,  grabando una 
obra de uno de los grandes 
compositores del tango. 
Por ahí anda el duende del 
son de los bandoneones 
de Aníbal, Astor y Rubén, 
calmando el dolor de los 
demás.
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Reforma judicial: el   
Gobierno acelera debate 
sobre la Corte Suprema 
El Consejo Consultivo comenzará a evaluar el 13 de octubre 
la operatividad del máximo tribunal. En tanto, el proyecto 
aprobado en el Senado ingresó a Diputados, donde el 
ofi cialismo se prepara para un tratamiento “tenso”. - Pág. 3 -

Barcelona empieza a despedir a su “comandante” 
El artista urbano TVBoy sorprendió ayer con una obra dedicada a Messi, al que 
inmortalizó caracterizado como el Che Guevara. El rosarino está cada vez más 
afuera del club catalán y hoy no se va a presentar para los estudios médicos. - Pág. 7 -

Iniciativa polémica 

Avanza la pandemia  

Argentina superó los 400.000 
contagios de coronavirus 
Otras 82 personas murieron y 9.230 resultaron contagiadas ayer 
en Argentina, mientras desde el Gobierno nacional advirtieron 
que las reuniones al aire libre habilitadas por el presidente Alber-
to Fernández, implican “un riesgo de contagio menor, pero no 
cero”. Los positivos llegaron a 401.239 casos. - Pág. 3 -

Kicillof lanza nuevo plan de 
seguridad junto a Fernández 
El acto se realizará el jueves en 
La Plata. Tal como anticipó DIB 
la semana pasada, el progra-
ma incluye sumar 10.000 nue-
vos policías a la Bonaerense, 
que se irán incorporando entre 
fi nes de este año y todo 2021. 
De ese modo, la fuerza de 
seguridad, que hoy cuenta 

con 92 mil hombres, pasará a 
disponer de 102.000, lo que 
implica unos 900 policías cada 
100.000 habitantes, tasa alta 
para los estándares interna-
cionales. La iniciativa también 
incluye la compra de 2 mil pa-
trulleros nuevos y de equipos 
de comunicaciones.  - Pág. 2 -

- Télam -

En Estados Unidos

Lanzan esta noche el Saocom 1B,  
otro satélite argentino de vanguardia

En pleno rebrote europeo 

Covid: multitudinaria marcha 
anticuarentena en Alemania
La manifestación, convocada por la ultraderecha, no respetó 
ni distancias ni uso de barbijos por lo que debió ser dispersada 
por la policía aunque se reactivó unas calles más adelante. La 
pandemia, en tanto, se encaminaba ayer hacia los 25 millones de 
contagios en todo el mundo. - Pág. 6 -

Pista habilitada. El Gobierno nacional autorizó la vuelta del automovilismo y 
las categorías preparan el ansiado retorno.  - Prensa ACTC -



Impuesto a las grandes fortunas 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y los 
intendentes provinciales del Frente de Todos 
salieron en conjunto a respaldar el proyecto de 
Aporte Solidario Extraordinario de las grandes 
fortunas que se presentó el viernes en la Cámara 
de Diputados. Así, mientras el gobernador tuiteó 
“con esfuerzo y solidaridad vamos a poner a la 
Argentina de pie y la Provincia en marcha”, los 
alcaldes publicaron “si Argentina se levanta, 
crecemos todos y todas”. 
En tanto que Mayra Mendoza, jefa comunal de 
Quilmes, escribió: “Con el aporte de solo 12 mil 

Respaldo de la Provincia y de los intendentes o cialistas 

personas podremos equipar el sistema sanitario, 
construir viviendas, apuntalar a las PyMEs”. 
A su vez, Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) 
consideró que “si Argentina se levanta, crecemos 
todos y todas. Los que más tienen pueden ayudar 
mucho con muy poco. Vamos a salir adelante con 
unidad y solidaridad. #SíAlAporteExtraordinario”. 
También Pablo Zurro (Pehuajó) escribió en Twitter: 
“Es hora de q los q más tienen colaboren para poder 
hacer frente a esta situación que estamos viviendo 
a raíz de la nefasta gestión del gobierno anterior, y q 
fue complejizada por la pandemia”. - DIB -
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El Plan Integral de Seguridad 
para la provincia será lanzado el 
jueves que viene en un acto en La 
Plata encabezado por el goberna-
dor Axel Kicillof, del que participa-
rá el presidente Alberto Fernández.

Tal como anticipó DIB la sema-
na pasada, el plan incluye sumar 
10.000 nuevos policías a la Bonae-
rense, que se irán incorporando 
entre fi nes de este año y todo 2021. 

De ese modo, la fuerza de seguri-
dad, que hoy cuenta con 92 mil hom-
bres, pasará a disponer de 102.000, 
lo que implica unos 900 policías 
cada 100.000l habitantes, tasa alta 
para los estándares internacionales. 

La iniciativa también incluye la 
compra de 2 mil patrulleros nuevos 
y de equipos de comunicaciones y 
otros elementos tecnológicos para 
mejorar el equipamiento de los 
uniformados. 

Además, se instalarán de pa-
radas de ómnibus inteligentes, 
equipadas con cámaras y botón 
de pánico. Las autoridades tienen 
prevista la refacción de comisa-
rías y la construcción de módulos 
carcelarios y en la adquisición de 
patrulleros y equipos de telecomu-
nicaciones.

También, de acuerdo a los 
voceros, se buscará “redistribuir 
mejor el personal para optimizar 

El acto se realizará 
el jueves. Se suma-
rán en etapas 10.000 
nuevos agentes a la 
Policía Bonaerense. 

El gobernador lanza en      
La Plata junto a Fernández 
el nuevo plan de seguridad

Refuerzos. La provincia tendrá 900 policías cada 100.000 habitantes. - Archivo -

la cobertura en los barrios” con 
mayores niveles de delincuencia.

Ese último punto tiene que ver 
con el Plan Centinela 2, de des-
pliegue de fuerzas federales en 
el Conurbano. Se sumarían aquí 
efectivos, pero los detalles aún no 
fueron revelados. 

Además, el ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, Julio Alak, 
trabaja junto a los intendentes en 
la elaboración del programa “Más 
trabajo, menos reincidencia”.

Según precisaron desde el Go-
bierno de Kicillof, en la actualidad, 
el 55% de las personas privadas 
de la libertad atraviesan al menos 
su segunda detención, por lo que 
el objetivo es lograr “una fuerte 
reducción de esa tasa”.

El plan contempla programas 
de trabajo articulados entre los 
ministerios de Desarrollo na-
cional y provincial, así como la 
identifi cación de las necesidades 

productivas y laborales de cada 
territorio para poder desarrollar la 
capacitación laboral en esas áreas.

“La idea es que a través de 
los municipios se puedan ofrecer 
opciones laborales al concluir la 
condena”, detallaron en la pro-
vincia. - DIB - 

Combate a la delincuencia  

Un informe elaborado por la 
Oficina de la Mujer y Violencia 
de Género del Poder Judicial 
del Chubut en el que se com-
paran las estructuras de ese 
poder del Estado en las distintas 
provincias, concluye que existe 
una “discriminación estructural 
en el acceso en condiciones de 
igualdad a las mujeres para los 
cargos de máxima jerarquía de la 
Argentina”. - Télam -

“Discriminación” 

Contra sus planes, Axel Kicillof 
debió aceptar como un “mal me-
nor” el esquema sanitario para el 
Conurbano que impuso el presidente 
Alberto Fernández, presionado por 
los gobernadores y por el jefe de Go-
bierno porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta. Pero mañana el gobernador 
marcará un gesto de diferenciación 
–acotado a esa decisión puntual-, 
al encabezar en La Plata una confe-
rencia de prensa en la que anunciará 
que, al menos por ahora, no se aco-
pla a la nueva fl exibilización. 

A principios de la semana pasa-
da, Kicillof creyó vislumbrar cierta 
posibilidad aperturista para el Co-
nurbano. El dato clave no fueron 
los contagios, sino el número de 
camas TPI libres, que oscilaron entre 
1.100 y 1.000, muy por debajo de lo 
que ocurría hace 20 días. Pero en-
tre el lunes y el viernes, los nuevos 
casos pasaron de 5.500 a 7.550 y 
eso lo asustó: por eso terminó por 
retroceder. Y por eso les dijo a los 
intendentes que no habría cambios. 

Sin embargo, el jueves a la noche, 
en una reunión de jefes de Gabinetes 
y ministros de Salud del AMBA, San-
tiago Cafi ero aceptó que Rodríguez 
Larreta fl exibilice la gastronomía 
y anunció que se generalizaría el 
permiso para reuniones sociales. 
Kicillof quería que Nación estable-
ciera que eso no sería posible en el 
AMBA, pero Fernández optó por no 
hacerlo: su necesidad era diluir la 
concesión a Larreta, blanco de una 
embestida política del kirchnerismo, 
en una medida general. Y de paso 
dar una señal a gobernadores, que 
no sería ajena a la negociación por 
la reforma judicial.  

Para el Kicillof quedó el con-
suelo de que el Presidente no le 
concedió al jefe de Gobierno las dos 
medidas que más recela: el permiso 
de vuelta a la actividad al personal 
doméstico y la habilitación irres-
tricta de la construcción. Son dos 
rubros en los que les trabajadores 
van del Conurbano a la ciudad: de 
ahí la resistencia del Gobernador.  

El hecho de que la curva de ca-
sos sea ahora más pronunciadas en 
el interior –hace 10 días los nuevos 
contagios allí eran el 4% del total 
provincial, hoy son el 10%- es el otro 
dato que tranquilizó al gobernador. 
La razón no tiene solo que ver con 
que la densidad poblacional allí es 
mucho más baja que en el Conur-
bano. También infl uyó la relación 
política de Kicillof con los intenden-
tes opositores,  que es mejor con los 
que mandan en el primero de esos 
territorios que con los del segundo. 

Kicillof, entre el mal menor 
y la interna opositora

Quedó claro en las reuniones que 
mantuvo con ellos, respectivamen-
te, el miércoles y el jueves: con unos 
acordó un plan de acción común, 
de los otros debió rechazar pedidos 
aperturistas. Incluso en al menos 
un caso, teme un avance unilateral 
pese a su negativa. 

Internas y negociaciones
Más allá de la pandemia, la po-

lítica sigue en deshielo en la Pro-
vincia. En ese plano, el movimiento 
más llamativo lo hizo María Eugenia 
Vidal: admitió, por primera vez en 
público, que el año que viene podría 
ser candidata a diputada nacional 
por la CABA y no por provincia. Esa 
sola posibilidad agitó las aguas en 
PRO: Jorge Macri, Julio Garro, Nés-
tor Grindetti y Diego Valenzuela 
montaron una “resistencia de los 
intendentes”. La idea es alambrar el 
territorio, porque una cosa es que 
la candidata sea la exgobernadora 
y otra que alguien más que quiera 
tomar el lugar si ella deja el vecío. 
No recelan de Emilio Monzó, que 
teje con intendentes radicales, sino 
de Diego Santilli. El vice de Larreta 
no tiene reelección y en la semana 
se lo vio presentar un decomiso de 
2,4 toneladas de cocaína producto 
de una investigación de la policía de 
la ciudad en… Malvinas Argentinas. 

Kicillof también se ocupa de 
ciertas internas. El hecho de mudar 
a La Plata el lanzamiento del plan 
de seguridad, con un acto al que 
sumó a Fernández, en un movi-
miento que conlleva una señal a su 
propio espacio. Su destinatario: el 
massismo. Dos días antes, el martes, 
está previsto otro anuncio, pero esta 
vez el guiño es al mundo produc-
tivo, exhausto tras cinco meses de 
cuarentena. Ese día se comunicará 
el plan de reactivación económica 
post pandemia. Habrá ampliación 
de créditos de Bapro, más cuotas 
para pagar planes impositivos y, en 
unos días más, anuncios importan-
tes par a puertos. Pero en términos 
político, la intención es instalar de 
forma más o menos urgente una 
agenda “de salida” de la cuarentena, 
acorde con una sociedad que está 
dando signos crecientes de estar 
cambiando de pantalla. 

Mientras, el gobierno abrió una 
línea de negociación con un delega-
do de Vidal por un tema clave, que 
pasa por la Legislatura: los 42 pliegos 
de jueces y funcionarios judiciales 
–entre ellos dos camaristas- que 
la exgobernadora buscó, sin éxito, 
imponer poco antes de las prima-
rias del año pasado. Es un tema 
pendiente y, dicen, lo único que el 
ofi cialismo discutirá con Juntos por 
el Cambio antes de la puja por el 
Presupuesto. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB



El presidente Alberto Fernández 
mantuvo ayer desde Olivos una 
videollamada con su par de Chile, 
Sebastián Piñera, para celebrar la 
eliminación del cobro de roaming 
entre ambos países, por lo que el 
uso de telefonía móvil al cruzar las 
respectivas fronteras tendrá los mis-
mos costos que la tarifa local. - DIB -

Sin roaming 

 

Buenos Aires sumó 5.545 positivos 

Salud con rmó 82 nuevas muertes y        
Argentina ya superó los 400.000 contagios 

Otras 82 personas murieron y se 
diagnosticaron 9.230 contagios 
de coronavirus en las últimas 24 
horas en Argentina, con lo que la 
cantidad de fallecidos desde el 
inicio de la pandemia alcanzan 
las 8.353 personas y los casos po-
sitivos 401.239, informó anoche 
el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria agregó que 
son 2.192 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 60,6% en el 
país y del 68,7% en la Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA).
Del total de diagnosticados, 1.191 
(0,3%) son importados, 93.278 
(23,2%) son contactos estrechos 

de casos con rmados, 244.308 
(60,9%) son casos de circulación 
comunitaria y el resto se encuen-
tra en investigación epidemio-
lógica.
Ayer se registraron en la provincia 
de Buenos Aires 5.545 casos; en 
la Ciudad de Buenos Aires, 1.195; 
en Chaco, 98; en Chubut, 43; en 
Córdoba, 337; en Corrientes, 8; en 
Entre Ríos, 125; en Jujuy, 321; en 
La Pampa, 6; en La Rioja, 28; en 
Mendoza, 290; en Misiones, 1; en 
Neuquén, 77; en Río Negro, 188; 
en Salta, 182; en San Juan, 13; en 
San Luis, 25; en Santa Cruz, 32; 
en Santa Fe, 406; en Santiago del 
Estero, 52; Tierra del Fuego, 35; y 
en Tucumán 223. - DIB -
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El Consejo Consultivo creado 
por el presidente Alberto Fernández 
para analizar y proponer cambios 
en el Poder Judicial ya le puso fecha 
al inicio del debate sobre el fun-
cionamiento de la Corte Suprema 
de Justicia, previsto para el 13 de 
octubre y que, a diferencia del resto 
de los temas a evaluar, tomará diez 
reuniones específi cas antes de una 
“recomendación” al Poder Ejecutivo.

Así lo confi rmó una fuente de 
este equipo de expertos que precisó 
que debido a que son de “gravita-
ción” los aspectos relacionados con 
el funcionamiento de la Corte, se 
decidió destinar diez reuniones en el 
cronograma ya aprobado y en mar-
cha desde el 18 de agosto, en vez de 
las tres que suelen tener el resto de 
los aspectos de la Justicia a analizar 
por pedido del jefe de Estado.

Incluso, adelantó que en el mar-
co de estas reuniones destinadas 
exclusivamente a debatir las ideas 
para el mejor funcionamiento de la 
Corte, se invitará a cada uno de los 
integrantes del máximo tribunal a 
exponer su mirada ante los expertos, 
pero de forma individual y no en 
conjunto.

La integración de la Corte Supre-
ma fue uno de los temas que más 
debate generó apenas conocido el 

El Consejo Consul-
tivo comenzará a 
evaluar el 13 de oc-
tubre la operatividad 
del máximo tribunal. 

El Gobierno apura debate 
sobre el funcionamiento 
de la Corte Suprema 

Decreto 635/2020 publicado el 30 
de julio en el Boletín Ofi cial y que 
tiene como objetivo el fortalecimien-
to del Poder Judicial y del Ministerio 
Público. Se analiza su composición 
con la actual cantidad de miembros 
o su ampliación, así como su división 
en salas o la creación de un órgano 
intermedio para absorber las 24 mil 
causas que llegan por año al máxi-
mo tribunal y que son rechazadas 
en un 90 por ciento por no estar 
relacionadas directa o indirecta-
mente con su función de control de 
la constitucionalidad de las normas 
y actos estatales.

Escenario complejo  
En tanto, la reforma judicial 

aprobada esta semana por el Sena-
do comenzará a ser analizada por 
la Cámara de Diputados, donde el 
ofi cialismo se prepara para un trata-
miento “más lento y minucioso”, en 
un escenario en el cual las bancadas 
del Frente de Todos y Juntos por el 

Avanza. El proyecto ofi cial logró media sanción en el Senado. - Archivo -

El sacerdote Basilicio Britez, co-
nocido como “el padre Bachi” por su 
trabajo pastoral en barrios de emer-
gencia del partido bonaerense de 
La Matanza, falleció ayer tras pasar 
tres meses internado afectado por 
coronavirus. La noticia causó pesar 
en el mundo de la política.

El fallecimiento de Britez fue 
informado por el obispo de San Justo, 
Eduardo García, al señalar que “con 
mucho dolor” comunicaba el falle-
cimiento “del querido padre Bachi”, 
quien se encontraba internado desde 
el 21 junio luego de haber contraído 
coronavirus.

El intendente de La Matanza, Fer-
nando Espinoza, declaró ayer tres 
días de duelo en el partido y defi nió al 
religioso como “un auténtico ejemplo 

Afectado por coronavirus 

Falleció el “Padre Bachi”, referente del 
trabajo social de la Iglesia en el Conurbano

de la caridad cristiana y la lucha para 
que todos tengan igualdad de opor-
tunidades y justicia social”.

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández recordó al sacerdote en 
Twitter con una foto del religioso 
junto al expresidente Néstor Kirch-
ner, cuando se urbanizó la villa Palito 
de La Matanza. - DIB -

El jefe de ministros. - Archivo -

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, advirtió ayer que “al aire 
libre el riesgo de contagio (de coro-
navirus) es menor, pero no es cero”, 
luego de que el jueves el presidente 
Albero Fernández anunciara que se 
habilitarán las reuniones de hasta 
10 personas en lugares al aire libre, 
al anunciar una nueva extensión 
del aislamiento social hasta el 20 
de septiembre.

“Al aire libre el riesgo de con-
tagio es menor pero no es cero”, 
aclaró el jefe de ministros en decla-
raciones a Radio Diez, tras insistir 
en que “eso no signifi ca: no me 
contagio” y explicó que las auto-
ridades nacionales establecerán 
“pautas generales que serán revi-
sadas luego por las juridiscciones”.

“No” al tarifazo. Cafi ero sostuvo 
también que “el Gobierno de los 
tarifazos y los impuestazos se fue 
el 10 de diciembre” y desmintió que 
el Poder ejecutivo tenga en estudio 
modifi caciones en el monotributo 
como así tampoco una elevación 
de la escala del impuesto a las Ga-
nancias en la cuarta categoría.

“El Ministerio de Economía 
desmintió esas versiones y fue ta-
jante. No se está trabajando sobre 
eso”, dijo Cafi ero en declaraciones 
a Radio Diez, y agregó: “El Gobier-
no de los tarifazos y los impuesta-
zos se fue el 10 de diciembre”.

En ese marco, agregó que “ob-
viamente, tenemos una Secretaría 
de Política Tributaria que siempre 
viene evaluando qué modifi cacio-
nes se pueden hacer, pero siempre 
este Gobierno las hará en forma 
progresiva”. - DIB / TÉLAM -

Cafi ero advierte

“Al aire libre el 
riesgo de contagio 
no se reduce a cero”

El Ministerio de Seguridad pre-
sentó ayer una denuncia penal 
ante la Justicia Federal por “la 
posible comisión de delitos” en 
la que podrían incurrir los orga-
nizadores de una manifestación 
que convocan a marchar arma-
dos “en defensa de los vecinos 
de la localidad de Villa Mascar-
di”, cercana a la ciudad rionegri-
na de San Carlos de Bariloche.
Según un comunicado difundi-
do por la cartera que encabeza 
Sabina Frederic, la denuncia, 
formulada ante la fi scal federal 
de Bariloche Silvia Little, solicita 
que se investigue si los convo-
cantes a un denominado “Ban-
derazo Patriótico” en Villa Mas-
cardi cometieron los delitos de 
“instigación a cometer delitos”, 
“apología del crimen” y “asocia-
ción ilícita”.
La denuncia se vio motivada 
por la “la organización de una 
movilización que, de acuerdo a 
versiones periodísticas, es de-
nominada ‘Banderazo Patriótico 
en defensa de nuestros vecinos 
de Mascardi’” en la que, según 
ha trascendido por medios de 
comunicación y afi rmaciones 
de dirigentes políticos y veci-
nales, podrían derivar en “en-
frentamientos” y situaciones de 
extrema violencia”, consigna el 
texto de Seguridad.  Según la 
denuncia, “las declaraciones 
realizadas en la convocatoria 
por los autodenominados ‘ve-
cinos de Mascardi’, invitan a la 
participación contemplando el 
uso de armas caseras y/u objetos 
de diversa índole que puedan 
ser utilizadas como tal, con in-
tenciones de generar y producir 
hechos de violencia”. - Télam -

Tensión en Villa Mascardi 

Frederic denunció 
a manifestantes 
que rechazan la 
toma de tierras

Cambio mantienen posturas encon-
tradas con respecto a la modalidad en 
la cual debe ser debatida la iniciativa.

Con casi similitud de fuerzas, el 
Frente de Todos (118 diputados), en la 
búsqueda de la aprobación del pro-
yecto, y Juntos por el Cambio (116), 
en un rechazo absoluto, continúan 
intentando acercar posiciones con 
el resto de los 22 diputados de la 
Cámara, que en defi nitiva serán los 
árbitros de la suerte del proyecto.

De la base que parte el ofi cialis-
mo, por ahora lograría sumar a seis 
diputados del interbloque Unidad 
Federal para el Desarrollo, incluidos 
los tres representantes del partido 
que gobierna la provincia de Mi-
siones y el de la fuerza que está a 
cargo del Ejecutivo de Rio Negro. 
Para llegar a 125, a estos diputados 
se sumaría la representante del Mo-
vimiento Popular Neuquino, Alma 
Sapag, que desde diciembre acom-
pañó al ofi cialismo en cada una de 
las votaciones. - Télam -

Reforma judicial 

Basilicio Britez. - Archivo -



 

En Mendoza 

Una travesti de 27 años fue 
asesinada de un balazo en 
el tórax ayer mañana en la 
vía pública en la localidad 
mendocina de Guaymallen, 
a pocos kilómetros de la ca-
pital provincial, informaron 
fuentes o ciales.
El hecho ocurrió cerca de 
las 4, en la intersección de 
la calle Este Costanera y Co-
rrea Saa, cuando la víctima, 
identi cada después como 
Diego Barrera, fue atacada 
por al menos dos personas, 
según dijeron desde el 
Ministerio de Seguridad de 
la provincia. - Télam -

Matan a balazos 
a una travesti 

Un remisero de 36 años fue 
detenido anoche acusado del fe-
micidio de una mujer con la que 
estaba manteniendo una relación 
sentimental, y cuyo cadáver fue 
encontrado a la vera de la ruta 4 en 
la localidad bonaerense de El Palo-
mar, partido de Morón, informaron 
ayer a la mañana fuentes policiales.

El sujeto fue identifi cado como 
Abel Miguel Barreiro, de nacionali-
dad paraguaya, quien fue detenido 
en calle Cura Navarro Casa 2 de Villa 
Tesei, a quien se lo acusa de asesinar 
a Sandra Mabel Garcé -de edad aún 
no precisada, pero de entre 25 y 30 
años-, quien fue estrangulada con 
la correa de una cartera.

Una vez asesinada, el cuerpo 
de la mujer fue rociado con nafta y 
prendido fuego, presumiblemente 
con la intención de destruir eviden-
cias y difi cultar su identifi cación.

Los investigadores trabajan 
sobre la hipótesis de que Garcé y 
Barreiro, mantuvieron una fuer-
te discusión por el destino de su 
relación amorosa, que el hombre 
estaba llevando de manera clan-
destina y ella quería formalizar, lo 
que habría desencadenado gritos, 
golpes y fi nalmente el asesinato.

La pareja, según los primeros 
indicios que maneja la policía, habría 
mantenido la discusión a bordo de 

Se trata de Abel 
Barreiro, de 36 
años. Está acusado 
de estrangular y 
quemar con nafta a 
Sandra Garcé. 
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Detienen a un remisero
por el asesinato de una 
mujer en El Palomar

Femicidio. Barreiro habría querido destruir evidencias. - Télam -

automóvil Renault Kwid en el que el 
detenido realizaba trabajo de remi-
sero, contó un investigador policial.

La madre de la víctima alertó 
sobre la desaparición de su hija 
en la comisaría de Hurlingham, 
denunció que la joven salió con el 
hombre en el auto modelo Kwid 
-del que aportó datos y descrip-
ción- y que nunca regresó a su casa.

Los familiares de la víctima 
hicieron el reconocimiento del 
cuerpo de manera inmediata en 
la morgue del Hospital Posadas.

El hallazgo se produjo en el 
cruce de la ruta 4 y Combate de 
Pavón, cuando un automovilista 
que iba de Pablo Podestá a Morón 
vio el cadáver en llamas y aler-
tó al 911. La policía llegó al lugar 
instantes después junto a una uni-
dad de bomberos voluntarios de El 
Palomar, aunque el deceso ya se 
había producido y el fuego ya había 
abarcado a cerca del 80 por ciento 

de los restos de la mujer.
La primera identificación se 

logró gracias a un tatuaje en el 
omóplato derecho de la víctima, 
que no había sido alcanzado por 
el fuego.

Las fuentes relataron además 
que el cuerpo de la mujer tenía una 
correa de una cartera alrededor del 
cuello y los indicios señalan que el 
sitio donde se halló el cadáver no 
sería el mismo del lugar del crimen.

En el lugar se encontraron ade-
más un encendedor, una franela 
color naranja y un trapo embebido 
en nafta, que fueron secuestrados 
por peritos y llevados a la DDI de 
Morón. La investigación se encuen-
tra radicada en la fi scalía 1 de Mo-
rón, a cargo del fi scal Leonardo 
Lissa, desde donde se dispusieron 
diversas medidas tendientes a es-
clarecer el crimen, entre ellas la 
autopsia. - Télam -

Va a juicio crimen  
de un hombre al 
que confundieron 
con un ladrón

A un año del hecho 

A un año del crimen de Jona-
tan Sagardoy, el joven inocente 
que por error fue asesinado de un 
balazo por un grupo que lo con-
fundió con un ladrón en la locali-
dad bonaerense de Villa Ballester, 
la Justicia de San Martín elevó la 
causa a juicio oral para los dos 
presuntos autores del ataque que 
están detenidos, informaron ayer 
fuentes judiciales.

Si bien el fiscal de la causa, 
Fabricio Iovine, había solicitado 
que sean tres los acusados que 
lleguen al debate oral, el juez de 
Garantías 3 de San Martín, Maria-
no Grammatico Mazzari, envió a 
juicio por jurados a dos de ellos y 
decidió sobreseer al tercer acusa-
do, aunque esta resolución aún no 
está fi rme.

El primero y más comprome-
tido de los imputados, ya que se-
gún la investigación fue el autor 
material del crimen, es Guillermo 
Nicolás Gómez (27), quien está 
detenido con prisión preventiva, 
como presunto autor de un “ho-
micidio agravado por el uso de 
arma de fuego”, delito que prevé 
una pena de 10 a 25 años.

El segundo detenido que tiene 
el expediente y fue enviado a la 
etapa de juicio es Cristian Biasutti 
(34), quien estuvo un mes prófugo 
y, según la acusación, fue quien 
acompañaba a Gómez en la misma 
camioneta con la que persiguieron 
a Sagardoy.

El tercer acusado para la fi scalía, 
pero quien fue sobreseído por el 
juez, es Leandro Morales (30), alias 
“Búfalo”, quien trabajaba en el cen-
tro de monitoreo de las cámaras del 
municipio de San Martín y admitió 
haber participado de la persecu-
ción, pero no del crimen. - Télam -

Llevarán la propuesta al Enacom 

Los consumidores quieren discutir  
la suba de internet, tv y telefonía
Las asociaciones de consumi-
dores quieren tener participa-
ción directa en la discusión de 
los eventuales futuros aumentos 
de los servicios de comunicacio-
nes, y llevarán esta propuesta a 
la reunión del próximo martes 
con el Ente Nacional de Comu-
nicaciones (Enacom).
“Las asociaciones queremos 
estar presentes en la discusión 
de futuros aumentos”, ase-
guró Osvaldo Bassano, de la 
Asociación de Defensa de 
Usuarios y Consumidores, tras 
confirmar la convocatoria del 
Enacom para el martes 1° de 
septiembre a las 15.

Buscan restos orgánicos en la plantilla y 
en la tela interna de la zapatilla “Jaguar”

la ciudad de Córdoba, el mismo 
donde se lleva a cabo el proceso de 
identifi cación de los restos óseos.

La zapatilla fue encontrada 
por Cristina Castro, la madre de 
Facundo, el pasado 16 de agosto a 
pocos metros de los restos óseos 
que habían sido hallados la noche 
anterior. El calzado es idéntico al 
que llevaba puesto el joven de 23 
años y que quedó registrado en 
una foto que le tomaron a Facun-
do de espaldas junto a la policía 
Jana Curuhinca y delante de un 
patrullero, la mañana del 30 de 
abril cuando fue visto por última 
vez. - Télam -

La zapatilla de lona marca “Ja-
guar” negra hallada a pocos metros 
de los restos esqueletizados en el 
cangrejal de la localidad de Gene-
ral Daniel Cerri fue sometida en 
las últimas horas a un proceso de 
extracción de muestras de la plan-
tilla y de la tela interna, en busca 
de restos orgánicos para intentar 
elaborar un ADN y constatar si per-
tenecía a Facundo Astudillo Castro.

Fuentes de la investigación ase-
guraron a Télam que el peritaje 
sobre la zapatilla es realizado por 
genetistas del Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) en un 
laboratorio de genética forense de 

Caso Facundo Astudillo

Operativo en Villa Tesei  Culatazo en un robo 

Cayó adolescente  
que hizo perder el 
embarazo a joven   

Un adolescente de 16 años 
fue detenido acusado de haber 
participado en el robo y golpea-
do a una joven que el 18 de 
agosto perdió un embarazo de 
cinco meses luego de que fuera 
asaltada y golpeada a culatazos 
y su madre baleada en un tobillo 
cuando delincuentes le sus-
trajeron el auto en la localidad 
bonaerense de Isidro Casanova, 
informaron ayer fuentes judiciales.

La detención fue realiza-
da en el barrio San Carlos, del 
partido de La Matanza, lugar 
adonde llegaron los investiga-
dores policiales y al allanarlo 
encontraron una gorra que luego 
fue reconocida por las víctimas 
como que fue usada por uno de 
los asaltantes durante el asalto.

Los informantes a cargo de 
la investigación agregaron que 
en el mismo lugar se detuvo a 
otro individuo que se dedicaba 
al desguace de autos robados, 
pero no está claro si participó 
en el robo a Nadia Riveros, 
de 22 años y su familia.

En el lugar del allanamiento, la 
policía secuestró una gorra tipo vi-
sera de color negra sindicada por 
las víctimas como la que utilizaba 
al momento del hecho. - Télam -

El presunto agresor. - Télam -

La reglamentación del DNU 
que declara servicio público 
y esencial en competencia a 
internet, telefonía y tv paga, de-
berá establecer el mecanismo 
para la aceptación o no de las 
modificaciones en los precios.
Hasta ahora, los funcionarios 
sostienen la comparación con 
el modelo de las empresas de 
salud prepaga, en el cual las 
firmas definen el incremento 
del precio, elevan al pedido 
a las autoridades y dentro 
de la Superintendencia de 
Salud funciona un consejo de 
representación de los usua-
rios. - Télam -
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Hoy se concretará desde Cabo 
Cañaveral, Estado de Florida, el lan-
zamiento del Satélite Argentino de 
Observación Con Microondas (Sao-
com) 1B, según informó el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y la Comisión Nacional de de Activi-
dades Espaciales (Conae).

El Saocom 1B “será lanzado des-
de Cabo Cañaveral el día domingo 
30 de agosto a las 20.18”, se indicó 
en el comunicado ofi cial publicado 
ayer.

Asimismo, el texto explicó que 
“tras realizar un nuevo análisis de 
factibilidad sobre las condiciones de 
oportunidad de lanzamiento” del sa-
télite argentino “este fue autorizado 
por la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos, responsable de la base de 
Cabo Cañaveral”.

En octubre de 2018 fue lanzado 
el Saocom 1A que, con el 1B, ten-
drán, entre sus objetivos, medir -en 
cualquier condición meteorológica 
y hora del día- la humedad del suelo 
y aplicaciones en emergencias como 
la detección de derrame de hidro-
carburos en el mar y seguimiento 
de la cobertura de agua durante 
inundaciones.

El satélite será lanzado por un 
cohete Falcon 9 de la empresa Spa-
ceX tras haber superado todos los 
ensayos ambientales, aunque hubo 
que reprogramar el lanzamiento en 
dos oportunidades.

El lanzamiento estaba previsto 

En conjunto con su “hermano” 1A, lanza-
do en 2018, aportarán mediciones de preci-
sión para evitar emergencias naturales.

Se lanza hoy el Saocom 1B, otro 
satélite argentino de vanguardia

Éxito. La misión del Conae en Estados Unidos está integrada por el director 
Raúl Kulichevsky y otros cinco profesionales. - Conae -

El actor estadounidense Chadwick 
Boseman, protagonista de la mul-
tigalardonada “Pantera Negra”, 
entre otros fi lmes, falleció ayer a 
los 43 años en su casa de Los Án-
geles, en Estados Unidos, producto 
del cáncer de colon que le había 
sido diagnosticado en 2016, según 
informó su publicista a medios 
norteamericanos.
Boseman nunca hizo pública su 
enfermedad mientras estuvo con 
vida, y fue justamente en los úl-
timos años en los que obtuvo e 
interpretó los roles que más noto-
riedad le trajeron a su carrera.
El papel más conocido del actor, 
aquel que lo llevó a atravesar todo 
tipo de fronteras, fue el del perso-
naje de cómic de la editorial Marvel 
en la saga de los Avengers, T’Challa/
Pantera Negra. Lo interpretó por 
primera vez en “Capitán América: 
Civil War” (2016) y luego en las 
monumentales “Avengers: Infi nity 
War” (2018) y “Avengers: Endgame” 
(2019), pero fue en “Pantera Negra” 
en la que más destacó.
La cinta, estrenada en la primera 
parte de 2018, fue la primera de 
Marvel protagonizada por un su-
perhéroe de raza negra, y en este 
caso de origen africano: recaudó 
más de 1.300 millones de dólares 
en todo el mundo y consiguió siete 
nominaciones a los premios Oscar, 
de los cuales ganó tres. - DIB -

Conmoción mundial 
por la muerte del actor 
Chadwick Boseman

Los Angeles – EE.UU.

El protagonista de Pantera Negra 
tenía 43 años. - Archivo -

en un principio para marzo pero se 
pospuso por la pandemia de corona-
virus para fi nales de julio cuando la 
Conae informó que por decisión de 
la Fuerza Aérea de Estados Unidos 
la puesta en órbita del Saocom 1B 
había sido reprogramada para fi nes 
de agosto.

La misión en Estados Unidos está 
integrada por el director ejecutivo 
y técnico de la Conae, Raúl Kuli-
chevsky, y cinco profesionales del 
organismo junto al representante 
de la gerencia general del Invap, 
Guillermo Benito, y 11 profesionales 
de dicha empresa.

En total participarán 70 pro-
fesionales de estas instituciones, 
además de la empresa de capitales 
mixtos VENG y el Grupo de Ensayos 
Mecánicos Aplicados (GEMA) de la 
Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), que fue creado hace 25 años.

El Saocom 1B, que comenzó a 
ensamblarse en 2015, superó todos 
los ensayos ambientales, que consis-
ten en simular las condiciones que 
sufrirá en la etapa de despegue den-
tro del vehículo lanzador a través de 
pruebas de vibración, termovacío y 
de compatibilidad electromagnética.

Kulichevsky precisó que “existen 
muy pocos satélites con una antena 
radar en Banda L, y la Banda está 
asociada al tamaño, quiere decir 
que hay muy pocos satélites con una 
antena del tamaño de la de los Sao-
com”, compuesta por siete paneles 

que están formados por un conjunto 
de 20 miniantenas.

El ingeniero explicó que con el 
Saocom “no sólo podemos tener 
imágenes de la superfi cie, sino de 
lo que está por debajo hasta dos 
metros de profundidad de acuerdo 
a las condiciones del suelo”.

Los satélites obtendrán y emiti-
rán imágenes de muy buena calidad 
e información sobre los niveles de 
agua del suelo, fundamental para el 
agro, y además, permitirán obtener 
datos sobre la presencia de buques 
en zonas de jurisdicción argentina o 
detección de derrame de hidrocar-
buros en el mar.

Tanto el Saocom 1B y el 1A -que 

Desde Cabo Cañaveral, a las 20.18

fue lanzado en 2018- son el quinto y 
el sexto de observación de la tierra de 
la Conae, que fueron desarrollados 
y fabricados por esta Comisión en 
conjunto con las empresas VENG 
e Invap, la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA), el laborato-
rio GEMA de la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP) y unas 80 em-
presas del sector espacial nacional.

Una vez puesto en órbita, el 1B 
y el Saocom 1A actuarán en tán-
dem con respecto al relevamiento 
de información, orbitando a 620 
kilómetros de altura a 27.500 Km/h 
de velocidad de desplazamiento y 
podrán obtener 225 imágenes cada 
uno. - Télam -

Acompañar al ser querido du-
rante la internación y en su etapa 
fi nal, recibir información y sostén 
emocional y psicológico son algunas 
de las demandas de los familiares de 
personas fallecidas por coronavirus, 
que fueron contempladas en las re-
comendaciones que publicó esta 
semana el Ministerio de Salud, pero 
especialistas en cuidados paliativos 
marcaron la necesidad de “humani-
zar” este proceso “aún y más allá de 
la pandemia”.

“Nadie puede imaginar cómo 

“Humanizar la muerte”, el pedido de profesionales de 
la salud y familiares de fallecidos por Coronavirus
Las demandas apuntan 
a garantizar el sostén y la 
dignidad del paciente en 
su etapa fi nal más allá de 
la pandemia.

quedamos nosotros, hijos, esposos, 
nietos. Perder una persona en estas 
circunstancias está fuera de cual-
quier lógica de humanidad. Yo en 
ese momento sólo pude entender 
que no había espacio para quienes 
quedamos porque todos los recur-
sos están puestos en quienes están 
internados”, contó a Télam Mariela 
Ludueña, de 41 años, quien perdió 
a su mamá de 63 por coronavirus 
el 1 de abril.

Con la voz que aún se le entre-
corta cuando habla del tema, Ma-
riela relató que “la última vez que 
la vi fue en su casa, la abracé y besé 
como siempre y después no la pude 
ver más en los 12 días que estuvo 
internada”.

Esta semana, el Ministerio de 
Salud emitió un documento con 
recomendaciones para “garantizar 

aspectos que permitan a los pa-
cientes afrontar el proceso fi nal de 
su vida con dignidad y permitir a 
familiares/allegados la posibilidad 
de despedida presencial”.

Para esto, la familia debe desig-
nar a una persona -preferentemente 
entre 18 y 60 años y buenas condi-
ciones de salud- para que pueda 
ingresar a ver al paciente con las 
medidas de protección y fi rmando 
un consentimiento.

El documento también permite 
designar un acompañante en casos 
excepcionales como niños o perso-
nas con discapacidad, aunque no 
estén en fi nal de vida.

Sobre estas situaciones, Mari-
sa Medina, psicóloga especialista 
en Cuidados Paliativos, señaló que 
“cuidar, despedirse y participar de ri-
tuales son procesos necesarios para 

Marisa Medina, especialista en 
cuidados paliativos. - Télam -

vivir esa experiencia con el menor 
sufrimiento posible y para transitar 
un duelo saludable”.

“Los rituales marcan el pasaje 
del ser querido de la vida a la muerte, 
pasaje que inaugura la pérdida defi -
nitiva y su consecuente proceso de 
elaboración que es el duelo, facilitan 
la expresión de dolor, y reafi rman los 
vínculos con la comunidad a través 
del apoyo y la contención”, precisó.

Entre miles de historias anóni-
mas de personas que no pudieron 
cumplir con estos rituales, hubo dos 
que tuvieron repercusión mediática: 
una fue la de Solange Musse, la joven 
enferma de cáncer que residía en 
Córdoba a la que su padre no pudo 
ver por las restricciones sanitarias.

La otra fue la del reconocido 
pianista Manolo Juárez, cuya hija 
Mora escribió una carta pública en 

la que contó su experiencia. “Cuando 
ingresó por guardia, nadie me comu-
nicó que no lo iba a abrazar hasta un 
mes después. Nadie nos anticipó que 
al internarse se ponía en funciona-
miento el tan mencionado protocolo 
de pandemia, ese tan cruel que no 
nos permitió ni un beso de despedi-
da, ni poder explicarle el motivo de 
su internación, ni el modo en que 
permaneceríamos en contacto, para 
aunque fuera, se supiese sostenido a 
la distancia” concluyó. - Télam -



Congo: indignación por 
dos niños asesinados

Una oleada de indignación 
se desató en República De-
mocrática del Congo luego de 
que dos estudiantes de primaria 
murieran por balas perdidas 
durante un enfrentamiento entre 
militares y milicianos mai-mai en 
la provincia de Kivu del Norte.

El incidente ocurrió el jueves en 
el colegio de Ngoy, en el pueblo de 
Katanga, y además de los dos ni-
ños muertos, un civil resultó herido 
y cinco estudiantes desaparecidos.

El Gobierno de Kivu del Norte 
adjudicó la responsabilidad del he-
cho a los mai-mai -milicias nacio-
nalistas formadas para defender su 
territorio frente a grupos rebeldes- 
por interrumpir en el colegio mien-
tras los niños realizaban los exá-
menes finales, informó la agencia 
de noticias Europa Press. - Télam -

Tiroteo en policía y milicia

La cifra global de casos de coro-
navirus avanzaba sin pausa hacia los 
25 millones, con casi seis millones de 
ellos solo en Estados Unidos, en medio 
de un repunte de la enfermedad en 
Asia y sobre todo en Europa, donde la 
policía alemana dispersó ayer por pri-
mera vez una marcha anticuarentena.

La pandemia de la Covid-19 que 
se originó a fi nes de 2019 en la ciudad 
china de Wuhan superó ya los 24,8 
millones de casos, según el balance 
ofrecido este sábado por la Universi-
dad Johns Hopkins (JHU) sobre los 188 
países y territorios afectados.

Más de la mitad de los enfermos 
se encuentra en los tres países más 
afectados, Estados Unidos, Brasil 
e India, mientras la cifra global de 
fallecidos está ya por encima de 
los 838.700.

Estados Unidos se acerca a los 
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Alemania: marcha anticuarentena 
en el medio del repunte europeo
La cifra global de 
casos superó ayer 
los 24,8 millones 
desde que se origi-
nó la pandemia.

Dispersión. La manifestación convocada por la ultraderecha alemana 
originó la intervención de la policía. - Télam -

Las clases presenciales ya regresa-
ron en China. - Xinhua -

El mundo en vilo

seis millones de casos de corona-
virus y se afi anza como el país más 
infectado con una tasa ascendente 
de contagios.

En total registra más de 5.94 mi-
llones enfermos de Covid-19 y más 
de 182.000 víctimas fatales.

Pese a que Nueva York ya no es 
el estado con más contagios, reporta 
la mayor cantidad de muertes con 
32.937, incluso más que en Francia 
o España, y es seguido por la veci-
na Nueva Jersey, California, Texas 
y Florida, que acumulan menos de 
13.000 cada uno.

Respecto de las infecciones, Ca-
lifornia continúa a la cabeza y es 
escoltada por Texas, Florida en tercer 
lugar y en cuarto Nueva York.

El balance provisional de falleci-
dos, que según el recuento perma-
nente de JHU es de 182.364, superó 
ya con creces la estimación inicial de 
la Casa Blanca, que proyectó entre 
100.000 y 240.000 muertes; sin 
embargo, el Instituto de Métricas y 
Evaluaciones de Salud (IHME) de la 
Universidad de Washington calculó 
que para las elecciones presidencia-
les del 3 de noviembre, los decesos 
serán superiores a 255.000 y para el 
1 de diciembre serán 310.000.

India, por su parte, se mantiene 
como el país con la cifra de contagios 
diaria más alta del mundo y pese a 
reportar en la víspera más de 76.400 
casos de coronavirus y 1.021 defun-
ciones, el Gobierno ratifi có que avan-
zará en la cuarta fase de relajación de 
las medidas de confi namiento.

La orden del Gobierno indio para 
la fase 4, que estará en vigor entre el 
1 y el 30 de septiembre, autoriza la 
reapertura de los servicios de subte 

“de manera gradual” y bajo medidas 
de seguridad a partir del próximo 7 
de septiembre, informó el Ministerio 
de Interior.

Asimismo permite la celebración 
de actividades de entretenimiento, 
deportes, eventos políticos, cultura-
les, religiosos, y académicos a partir 
del día 21 con un público de hasta 
100 personas.

Aunque la medida de cierre se 
mantiene sobre los colegios y cen-
tros educativos, el Gobierno autorizó 
también el regreso de hasta el 50% 
de la plantilla docente para activi-
dades relacionadas con las clases 
en línea y asesorías.

Desde el inicio de la pandemia, 
India acumula 3.463.972 enfermos 
y 62.550 muertos.

Protesta sin distancia   
ni barbijos

En medio de un repunte de las 
infecciones de Covid-19 en gran 
parte de Europa, Alemania, donde 
los contagios volvieron a los niveles 
de mayo e incluso de abril y reportó 
1.479 nuevas infecciones en la última 
jornada, fue escenario de una mar-
cha anticuarentena.

Miles de personas, entre ellos 
grupos de la ultraderecha, marcha-
ron ayer en Berlín contra las res-
tricciones impuestas para mitigar 
la propagación del virus y aunque 
la policía prohibió la concentración 
principal, las columnas se reagrupa-
ron en otro sector de la ciudad para 
continuar la protesta.

Sin distancia social ni masca-
rillas, los manifestantes se reunie-
ron primero en la icónica Puerta 
de Brandeburgo para participar del 

El barco fue llamado Louise Michel 
en homenaje a la anarquista.- Télam -

El artista urbano británico Bank-
sy dijo ayer que compró un bar-
co para rescatar a migrantes en el 
Mediterráneo porque las autorida-
des europeas ignoran los pedidos 
de auxilio de esas personas, horas 
después de que la tripulación de la 
nave advirtiera que está al máximo 
de su capacidad y que necesita con 
urgencia un puerto donde atracar.

Con más de 400 migrantes a 
bordo de ese y otros dos barcos que 
siguen varados en el mar sin recibir 

El barco de rescate de Bansky está a tope y 
pide con urgencia un puerto donde atracar
La embarcación, propie-
dad del artista británico, 
navega por el Medite-
rráneo con más de 400 
migrantes a bordo.

un puerto seguro, los organismos 
de refugiados y migraciones de la 
ONU (Acnur y OIM, respectivamente) 
exigieron a las autoridades europeas 
autorizar su desembarco de manera 
inmediata.

Desde hace años, cientos de 
miles de migrantes que huyen de 
guerras o hambrunas en sus países 
de Asia y África se lanzan al Medite-
rráneo en barcos precarios tratando 
de llegar a Europa, y miles han muer-
to en naufragios. La Unión Europea 
(UE) ha fi rmado acuerdos con Libia 
y Turquía para que contengan a los 
migrantes en sus territorios.

“Como la mayoría de las perso-
nas que tuvieron éxito en el mundo 
del arte, me compré un yate para 
navegar por el Mediterráneo”, dijo 
Banksy en un video publicado en su 

cuenta de Instagram, un día después 
de que la prensa británica revelara 
que el pintor y muralista “fi nanciaba” 
un barco de rescate de migrantes en 
el Mediterráneo.

“Es un barco de la Marina fran-
cesa que convertimos en un bote 
salvavidas”, prosiguió el artista en 
el mensaje escrito en el video, que 
muestra imágenes de rescates de 
migrantes en el mar.

“Porque las autoridades de la UE 
ignoran deliberadamente los pedi-
dos de auxilio de los ‘no europeos. 
Todas las vidas Negras Importan”, 
agregó, usando el lema surgido en 
marchas en Estados Unidos contra 
el racismo policial contra afroameri-
canos y aludiendo al hecho de que la 
mayoría de los migrantes rescatados 
son negros del África subsahariana.

llamado “Festival de la libertad y 
la paz”, pero la Policía de la capital 
ordenó la disolución de esa marcha 
y se reagrupó ante la Columna de 
la Victoria, donde se concentraron 
unas 30.000 personas.

En paralelo, en las cercanías del 
Reichstag -sede del Parlamento- y 
de la embajada rusa se produjeron 
encontronazos entre agentes an-
tidisturbios y ultras, que portaban 
símbolos y banderas anticonstitu-
cionales, mientras que otros lleva-
ban remeras con alusiones a teorías 
conspirativas o con inscripciones 
que repudiaban el uso de tapabocas, 
precisó la agencia de noticias EFE.

En la capital francesa, París, tam-
bién se vivió una situación similar, 
aunque de menor tamaño.

Unas 300 personas se manifes-
taron contra el uso del tapabocas, 
luego de que las autoridades impu-
sieran su obligatoriedad en toda la 
capital, en medio del mayor repunte 
del coronavirus en Francia.

Con pancartas como “Basta de 
mentira y corrupción”, los manifes-
tantes denunciaron la “manipula-
ción” del Gobierno y el intento de 
“meter miedo a la población” me-
diante la imposición del tapabocas 
en las grandes ciudades y cuestiona-
ron las últimas imposiciones del Eje-
cutivo tras el aumento exponencial 
del número de contagios.

La marcha, la primera de este 
tipo a diferencia de las multitudina-
rias movilizaciones de países como 
España, Estados Unidos y Alemania, 
fue disuelta por las fuerzas de se-
guridad que intervinieron ya que la 
organizadora “no había respetado 
los compromisos que asumió en la 
declaración de la manifestación”, se-
gún la Prefectura de Policía de París.

Francia se acerca a los 305.000 
contagios de coronavirus y supera 
los 30.600 decesos desde el inicio 
de la pandemia, según JHU. - Télam -

En el video se ven imágenes 
del barco, que se llama MV Louise 
Michel, en honor a la anarquista y 
feminista francesa del siglo XIX, y 
está pintado de rosa brillante.

La tripulación del barco dijo que 
su tarea está fi nanciada por Banksy, 
cuyo verdadero nombre sigue siendo 
un misterio. - Télam -



CLICK  Arsenal gritó campeón 

Arsenal, con el arquero argentino Emiliano Martínez, derrotó ayer a Liverpool 
por 5-4 en penales tras igualar en uno en el estadio de Wembley y se con-
sagró campeón de la Community Shield, a la que accedió por obtener la FA 
Cup. El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang abrió el marcador 
para el conjunto de Londres, a los 12 minutos del primer tiempo, y también 
ejecutó el quinto penal que conquistó la 32da. corona a nivel copas locales 
de Arsenal. Con este título, alcanzó las 16 consagraciones en la Community 
Shield, solamente superado por Manchester United (21). - Télam -

Robert Lewandowski 

“Debieron 
darme el      
Balón de Oro” 
Robert Lewandowski, 
goleador y campeón de la 
Champions, afirmó ayer 
que debería ganar el Balón 
de Oro, premio suspendido 
este año por la pandemia 
del coronavirus.
“Con el Bayern Múnich 
ganamos todas las com-
peticiones que se podían 
ganar. Fui el máximo golea-
dor en cada una de ellas. 
Creo que, si un jugador 
ha logrado tanto, debería 
recibir el Balón de Oro. En-
tiendo que la presión sobre 
algunos jugadores de 
otros equipos pueda ser 
mayor. Pero, ¿no es cierto 
que cada jugador que haya 
logrado lo que he logrado 
yo ganaría en Balón de 
Oro?”, apuntó el atacante 
en declaraciones al sitio 
web polaco Onet. - Télam -

DEPORTES | 7EXTRA | Domingo 23 de agosto de 2020

Koeman se mantiene en silencio 
Ronald Koeman volvió ayer 
a Barcelona tras un viaje a 
Holanda por temas médicos 
y mantuvo el silencio sobre 
la inminente salida de Lionel 
Messi del club catalán.
El director técnico salió con 
su barbijo puesto del Ae-
ropuerto Josep Tarradellas 
Barcelona-El Prat y evitó 

el contacto con la prensa 
presente, al punto que no 
contestó las preguntas sobre 
el rosarino.
Koeman, que fue a su país para 
un chequeo cardíaco, se reunió 
posteriormente con el nuevo 
secretario técnico, Ramón 
Planes, según informaron los 
medios españoles. - Télam  -

“Hasta siempre, comandante” 

El rosarino en modo Che Guevara. 
- Télam -

El artista urbano TVBoy sorpren-
dió ayer con una especial obra 
de despedida dedicada a Lionel 
Messi, al que inmortalizó caracte-
rizado como el Che Guevara en 
una caja de electricidad de la cén-
trica plaza Cataluña de Barcelona, 
con la leyenda: “Hasta siempre, 
comandante”.
TVBoy asegura que la obra, que 
define como “un homenaje cariño-
so”, con guiños ineludibles al mito 
revolucionario, no tiene carácter 
político, sino que busca resaltar 
que el argentino “ha sido el co-
mandante” del club culé. - Télam -

En pleno revuelo por su de-
cisión de abandonar Barcelona, 
Lionel Messi decidió que no asis-
tirá hoy a la Ciudad Deportiva del 
club catalán para pasar las pruebas 
médicas y un test de coronavirus, 
lo que encamina la situación de 
su salida hacia un confl icto legal.

El capitán de la Selección Ar-
gentina considera que su contrato 
ha fi nalizado y, como ya solicitó 
marcharse libre, no acudirá ni a 
las pruebas médicas ni mañana al 
arranque de los entrenamientos 
bajo las órdenes del nuevo DT, 
Ronald Koeman.

El rosarino hizo saber su de-
cisión a través de sus abogados, 
quienes enviaron un burofax que 

Brecha. El Diez y la Comisión Directiva, en veredas opuestas. - EFE -

Messi no se presentará 
a los estudios médicos 
Cada vez se tensa más la relación entre 
el argentino y Barcelona y asoma un con-
fl icto legal. 

intacta, y a poco más de un día de 
que comience la pretemporada 
Ronald Koeman quiere reunirse 
personalmente con el histórico 
goleador blaugrana para confi rmar 
si su decisión es irreversible.

Messi está convocado para hoy 
a partir de las 8 am (3 am de Ar-
gentina) en la Ciudad Deportiva del 
Barça, en Sant Joan Despí, para las 
pruebas médicas junto con el resto 
de los jugadores del plantel a los 
que el DT comunicó que formarán 
parte de su proyecto, entre los que 
no están Luis Suárez, Ivan Rakitic, 
Arturo Vidal y Samuel Umtiti.

Mañana comienzan los entre-
namientos, de ahí que todos nece-
sitan reconducir la situación hacia 
un clima sin hostilidad. Es probable 
que ese mismo día Bartomeu fi nal-
mente mantenga una reunión con 
Jorge Messi, padre y representante 
del capitán argentino. - Télam - 

El deporte en vilo

con una batalla legal.
Por el momento, los directivos 

no acceden a otra cosa que no sea 
mantener el vínculo y remiten a su 
prácticamente impagable cláusula 
de 700 millones de euros para de-
jarlo marchar.

Sin embargo, el Diez confía en 
que terminara forzando a la cúpu-
la del Barça a negociar su salida, 
aunque también podría irse con 
el “transfer” de la FIFA, si bien el 
club de destino se arriesgaría a un 
pleito legal multimillonario con la 
institución catalana.

Actualmente la brecha entre 
Messi y la directiva se mantiene 

hasta la noche de Cataluña no ha-
bía llegado a la institución “blau-
grana”.

Fuentes ofi ciales del FC Barce-
lona dijeron que no les consta nin-
guna comunicación por parte de 
Messi, aunque el club tenía previsto 
enviarle una notifi cación formal 
para recordarle que tiene contrato 
en vigor y que, por lo tanto, debe 
presentarse a los test de coronavi-
rus en la Ciudad Deportiva, apuntó 
el diario catalán Sport.

Defi nido este movimiento, el 
argentino deja bien claro cuál es su 
fi rme voluntad y vuelve a tensionar 
la cuerda con la cúpula directiva 
de la entidad, con la que quiere 
negociar una salida pacífi ca mien-

tras resuenan tambores de guerra.
A la expectativa en torno a la 

reaparición pública de “La Pulga”, 
se suma la ansiedad por saber si 
el astro se reunió en las últimas 
horas con el que puede ser su fu-
turo entrenador, Pep Guardiola, 
al que se lo vio -foto incluida en 
Instagram-en un restaurante de 
Cataluña.

A pesar del intento desespera-
do del presidente del Barcelona, 
Josep María Bartomeu, quien ofre-
ció su renuncia si el capitán del 
Seleccionado Argentino continúa 
su vínculo con la institución culé, 
nada parece poder hacer cambiar 
de opinión al crack rosarino, que 
a sus 33 años ha decidido darle un 
giro a su carrera.

Cuatro días después del pri-
mer burofax rupturista con el que 
provocó un terremoto, con reper-
cusiones en todo el mundo, Messi 
parecía haber pasado a un estra-
tegia más conciliadora en busca de 
que la directiva del club acceda a 
pactar su adiós tras dos décadas de 
una relación que no quiere acabar 

Tras el positivo al entrenador de arqueros 

Los jugadores de River que 
no presentaron síntomas de 
coronavirus fueron autorizados 
ayer por el cuerpo médico a 
realizar algunos entrenamientos 
individuales dentro de la burbuja 
sanitaria del hotel Holiday Inn 
de Ezeiza, donde está concen-
trado el plantel, al aire libre y 
dentro de un corredor sanitario.

Después del aislamien-
to preventivo y suspensión 
de los trabajos grupales que 
causó el positivo en covid-19 
del entrenador de arqueros, 
Adrián Olivieri, algunos futbo-
listas salieron a una cancha 
de fútbol que tiene el hotel en 
distintos turnos a hacer ejer-
cicios con distanciamiento.

“Se organizó un corredor 
sanitario dentro del hotel para 

que los jugadores salgan de 
sus habitaciones en turnos 
rotativos a moverse un poco, 
para hacer algo de bicicleta, 
sin contacto y con un pro-
tocolo especial”, confiaron 
fuentes de la concentración.

La decisión se tomó luego 
de consultas a autoridades sani-
tarias y esta modalidad de entre-
namientos se va a repetir hasta 
que haya nuevos hisopados y 
puedan regresar al trabajo en el 
predio en modalidad grupal, tal 
como venía sucediendo hasta el 
jueves a la noche cuando se de-
tectó el caso positivo de Olivieri.

En las últimas horas, el 
médico del plantel, Pedro 
Hansing, informó que en-
tre mañana y pasado habrá 
nuevos estudios. - Télam -

Tareas individuales para el plantel de River



Ciclismo. Tour de France 

Alexander Kristoff (UAE Emi-
rates Team) se adjudicó ayer la 
primera etapa del tradicional 
Tour de France de ciclismo, cuya 
edición número 107 comprendió 
en Niza una innumerable canti-
dad de caídas por la lluvia.
El noruego, de 33 años, prevale-
ció en el sprint de 156 kilóme-
tros disputados íntegramente 
en Niza, con un tiempo acumu-
lado de 3 horas, 46 minutos y 
23 segundos, según reprodujo 
el sitio Cycling News.
El nacido en Oslo se convirtió 
en el segundo ciclista de su 
nacionalidad que venció en una 
etapa de la histórica carrera: el 
primero resultó Thor Husvold, 
quien se calzó la “malla amari-
lla” en 2004, 2006 y 2011.

La segunda posición quedó en 
poder del dinamarqués Mads 
Pedersen (Segafredo), mientras 
que el neerlandés Cees Bol 
(Team Sunweb) se situó tercero.
La jornada comprendió una 
serie de múltiples caídas a 
causa del resbaladizo estado 
del asfalto por la lluvia.
De este modo, los colombia-
nos Nairo Quintana y Miguel 
Ángel “Superman” López 
más el costarricense Andrey 
Amador fueron algunos de los 
protagonistas de los inciden-
tes de este tramo inaugural de 
la competencia.
La segunda etapa se correrá hoy, 
también con un recorrido exclu-
sivo en Niza, que comprenderá 
186 kilómetros. - Télam - 

Alexander Kristoff ganó la etapa inaugural 

El Gobierno autorizó ayer el re-
greso de las competencias automo-
vilísticas bajo las medidas sanitarias 
que cada jurisdicción considere per-
tinentes ante la pandemia del co-
ronavirus, a través de una decisión 
administrativa del Jefe de Gabinete de 
Ministros de la Nación, Santiago Ca-
fi ero, publicada en el Boletín Ofi cial.

“Se autoriza el desarrollo de 
competencias automovilísticas en 
Argentina bajo las normas que cada 
Provincia y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dicten”, establece la nor-
ma firmada por Cafiero (Decisión 
Administrativa 1592/2020).

La publicación afirma que se 
incorpora al “Anexo de Protocolos 
autorizados por la autoridad sanitaria 
nacional” el documento denominado 
“COVID-19 Recomendaciones para 
el reinicio de las Competencias Au-
tomovilísticas”.

La decisión exceptúa del cum-
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El Gobierno nacional le dio 
bandera verde al automovilismo 

Los desplazamientos de 
personas deberán limi-
tarse al estricto cumpli-
miento de lo autorizado 
en la resolución. 

Autorizó el regreso de las competencias 
bajo las medidas sanitarias que cada juris-
dicción considere pertinentes. 

Habilitados. Los pilotos del TC ultiman detalles para volver a pista.  - Prensa ACTC -

Se disputaron solo dos carreras en lo que va del año. - Prensa ACTC -

El deporte en vilo

El mejor regalo 
La Asociación de Corredores de 

Turismo Carretera (ACTC) cumple 
hoy 60 años y el mejor regalo posible 
lo recibió ayer, con la autorización 
para el regreso del automovilismo 
en territorio nacional. 

La entidad nació la noche del 30 
de agosto de 1960 con el objetivo de 
“la ayuda y la defensa de sus aso-
ciados”, según consta en actas, por 
iniciativa de un grupo de pilotos de 
Turismo Carretera ante una inconsul-
ta determinación reglamentaria de la 
Comisión Deportiva Automovilística 
(CDA) del ACA, ente rector del deporte 
motor argentino.

El detonante para que los co-
rredores de TC se organizaran de 
forma independiente fue que la CDA 
reglamentó la carga de combustible 
desde el exterior del auto a partir de 
las Mil Millas de ese año.

Reunidos en la sede de la Asocia-

Tenis: Novak Djokovic tomó 
las cosas donde las dejó 

Novak Djokovic, número uno 
del mundo e invicto durante 2020, 
le ganó a Milos Raonic por 1-6, 6-3 
y 6-4 y se consagró campeón del 
Masters 1.000 de Cincinnati, primer 
torneo de esta categoría de la ATP 
que se completa tras cinco meses 
de inactividad por la pandemia del 
coronavirus.

Con este triunfo en la burbuja de 
Nueva York, donde se disputará el 
US Open, el tenista serbio igualó el 
récord de Rafael Nadal de 35 coro-
naciones en torneos Masters 1.000 
y alcanzó el título 80 de su carrera. 

Se consagró campeón del 
Masters 1.000 de Cincin-
nati tras vencer a Raonic y 
sigue invicto en 2020.  

El balcánico, que tuvo Covid-19 y se 
recuperó, está invicto este año con 
23 victorias ofi ciales.

“Nole”, quien superó ayer en se-
mifi nales a Roberto Bautista Agut 
(12), arrancó set abajo ante Raonic, 
verdugo en semifi nales de Stefa-
nos Tsitsipas (6), pero fi nalmente se 
quedó con el trofeo tras dos horas 
exactas de juego.

En la ceremonia de premiación, 
Djokovic manifestó: “Quiero salu-
dar a todos los fanáticos de tenis 
en Cincinnati y en todo el mundo. 
Los extrañamos. Se siente bastante 
extraño estar en estas condiciones 
y circunstancias, pero todos espe-
ramos un mañana mejor y ustedes 
son una de las principales razones 
por las que jugamos al tenis profe-
sional, así que espero poder verlos 

muy, muy pronto”.
Por su parte, el título femenino 

de Cincinnati se lo llevó la bielorrusa 
Victoria Azarenka sin jugar, ya que la 
japonesa Naomi Osaka se bajó de la 
defi nición por una lesión.

La continuidad del circuito de 
tenis se producirá mañana, con el 
inicio del US Open. - Télam - 

Lewis Hamilton hizo ayer su sexta 
pole position de la temporada y 
largará primero en el circuito de 
Spa-Francorchamps, donde hoy se 
correrá el Gran Premio de Bélgica 
de la Fórmula 1, séptima fecha del 
campeonato.
El británico, piloto de Mercedes, es-
tableció un nuevo récord y bajó dos 
veces en un día la plusmarca del 
circuito, que le pertenecía a Sebas-
tian Vettel desde 2018.
Después de fi rmar la pole número 
93 de su carrera, el seis veces cam-
peón se mostró muy contento: “No 
cometí ningún error, fue una gran-
dísima vuelta”. Además, el inglés le 
dedicó su performance al actor es-
tadounidense Chadwick Boseman, 
reconocido mundialmente por su 
papel en la película de superhéroes 
Black Panther, quien murió el vier-
nes por un cáncer de colon.
“Quiero dedicar esta pole a Chad-
wick. Lo que logró y el legado que 
dejó es increíble para mí. Ha ins-
pirado a toda una generación de 
jóvenes negros y mujeres y les ha 
proporcionado un verdadero su-
perhéroe al que admirar. Descansa 
en el poder mi amigo. Wakanda por 
siempre”, escribió Hamilton en sus 
redes sociales.
Atrás del británico se ubicó su com-
pañero de escudería, el fi nlandés 
Valtteri Bottas, mientras que el neer-
landés Max Verstappen (Red Bull) 
quedó en el tercer lugar. - Télam -

Nueva pole   
para Hamilton 

Fórmula 1 

El inglés, contundente. - Prensa Mercedes - 

ción Argentina de Volantes (AAV), que 
hoy tiene como presidente a Juan Ma-
ría Traverso, los 62 pilotos presentes 
recibieron el apoyo de corredores del 
interior, que por cuestiones de distan-
cia no pudieron asistir, y aprobaron 
el “borrador” del estatuto que llevó el 
porteño Plinio Abel Rosetto.

Al término del encuentro quedó 
fundada la ACTC, que fi jó su sede en 
24 de Noviembre 1113, domicilio par-
ticular de Rosetto, que además recibió 
el cargo de presidente luego de que lo 
rechazara Juan Gálvez, nueve veces 
campeón de la categoría. - Télam -

Llegó al título 80 de su carrera. 
- Prensa ATP -

plimiento del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio y de la pro-
hibición de circular a los involucrados 
en la práctica de competencias del 
deporte motor.

Los lugares donde se desarrolle 
la actividad deberán garantizar las 
condiciones, y los desplazamientos de 
personas deberán limitarse al estricto 
cumplimiento de lo autorizado en la 
resolución.

En el Artículo 5° se deja en claro 
que “la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y las Provincias deberán dictar 
las reglamentaciones necesarias para 
el desarrollo de la actividad”.

Ello incluye la fecha de inicio para 
cada jurisdicción, pudiendo ser im-
plementada “gradualmente, suspen-
dida o reanudada” por cada gobierno 
en virtud de las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias y con-
forme a la situación epidemiológica 
y sanitaria.










