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San Martín y Belgrano:
El abrazo de Yatasto
Por Ernesto Martinchuk-
(Presentado por Carlos Mariscal)

20 de junio de 1820 moría en Buenos Aires, Manuel
Belgrano, el creador de nuestra bandera. Expiró en una
jornada sombría entre las más sombrías jornadas de la patria:
el día de los tres gobernadores, cuando la anarquía, que
llegaba a las orillas del Río de la Plata, parecía destruir el
fruto de diez años de luchas por la emancipación nacional
y la arquitectura jurídica que en 1816, había convertido en
Tucumán a la patria, informe todavía, en las libres y
soberanas Provincias Unidas.

El 20 de agosto de 1820 zarpaba del puerto de
Valparaíso la expedición libertadora que, encabezada por
José de San Martín se dirigía al Perú decidida a arriar
definitivamente el estandarte de Pizarro y, al consagrar la
independencia en tierras del antiguo imperio de los incas,
afianzarla para todo el continente americano. El hombre
que, pobre y olvidado, moría serenamente, y el que, en
genial desobediencia, proseguía su empresa sin complicarse
en las luchas intestinas de sus compatriotas, eran amigos,
grandes, leales amigos.

Llegado San Martín a Buenos Aires, tras analizar en el
terreno de los hechos los orígenes y el desarrollo de la
revolución, y luego de ponerse en contacto con algunos de
sus protagonistas, distingue entre todos ellos a Manuel
Belgrano, no por la ciencia militar de quien ha tenido que

improvisarse conductor de tropas, sino por la naturaleza
moral que persiste en quien fue precursor de Mayo desde
sus funciones de secretario del Consulado. Se vinculan los
dos grandes hombres epistolarmente.

Es la hora del triunfo del que también ha sabido
desobedecer al enarbolar la enseña azul y blanca,
substituyendo con ella al estandarte real. Belgrano la vive
sin énfasis. Así, cuando llega la hora de Vilcapugio y
Ayohuma, su ánimo conserva en la derrota la misma serenidad
que en la victoria. Ha llevado a la patria nueva en la dignidad
de su conducta, ganando con su ejemplo y con sus iniciativas,
muchas voluntades para la causas argentinas. Precisamente,
la causa argentina está en peligro. Los dos grandes contrastes
del Ejército del Norte, han abierto una ancha brecha al paso
de los monárquicos.

El gobierno de Buenos Aires alcanza a ver la verdad de
la situación. Es necesario ponerle remedio en forma urgente.
El remedio está a la mano: se llama José de San Martín. El
creador de los granaderos recibe la orden de acudir en
auxilio de las fuerzas maltrechas. Va con instrucciones de
hacerse cargo de su mando. Belgrano no lo sabe, pero en
un gesto que añade honra a su hora, le escribe.

Estoy solo; esto es hablar con claridad y confianza; no
tengo ni he tenido quien me ayude, y he andado los
países en que he hecho la guerra como un descubridor.
En fin, mi amigo, espero que usted, compañero, me
ilustre, me ayude y conozca la pureza de mis
intenciones, que Dios sabe no se dirigen ni se han
dirigido más que al bien general de la patria y a sacar a
nuestros paisanos de la esclavitud en que vivían.
Empéñese usted en volar y en venir, no sólo a ser mi
amigo, sino maestro, compañero y mi jefe, si quiere;
persuádase que le hablo con mi corazón, como lo
comprenderá con la experiencia…”

En la posta de Yatasto, en la parte sureña de la provincia
de Salta, se encontraron dos hombres, dos héroes. Se
abrazaron. En presencia del vencedor de Salta y Tucumán,
en presencia del cariño y el respeto que le profesaban sus
soldados, San Martín se resistió a sustituirlo en el mando.
Así lo hizo saber al gobierno. Pero el gobierno insistió y en
su ánimo triunfó la disciplina.

Pasó Belgrano a ser comandante de uno de los
regimientos. Con la sencillez de su alma pura, concurrió a
las clases de academia militar que dictaba el guerrero de
dos mundos. Requerida en Buenos Aires la presencia del
gran porteño, a quien iba a juzgarse, se despidió de San
Martín con una emociónate carta: la carta de un general
cristiano a otro general cristiano… Casi siempre la
verdadera amistad contiene una mayor o menor dosis de
admiración. Se es amigo de los seres superiores, de personas
a quienes debemos ese homenaje del espíritu. Sobre todo
cuando se trata de espíritus libres y generosos.

Existe la otra “amistad” que mucho se parece a la
complicidad: aún en esta forma de asociación humana, priva
un cierto respeto, una determinada eminencia del trato. Se
supone, entonces, que en la vida de relación de los pueblos
y los hombres llamados a su destino superior, la amistad ha
de ser un alto galardón.

Belgrano murió con el convencimiento de que San Martín
era el genio tutelar de su patria, y por su parte San Martín,
honró hasta en sus últimos días la memoria de su amigo,
señalándolo como una de las glorias más puras del nuevo
mundo.

FUENTE: https://www.consumerperiodismo.com.ar/2020/08/san-
martin-y-belgrano-el-abrazo-de-yatasto-por-ernesto-martinchuk

San Martín “genio tutelar de la patria”

Unos de los por qué el Cine es
la síntesis de las artes
Para poder darnos el gusto de ver una película son
muchos los partícipes que nos lo permiten, pero dos, a
mi entender, son los que más se recuerdan de ella: los
actores y su música. Y de estos dos es la música la
que quizás es la más generalizada.
Recordemos estas: Cinema Paradiso, La misión, El
bueno, el malo y el
feo, Novecento, Por
un puñado de
dólares, Queimada,
La batalla de Argel,
Los intocables,
Sacco y Vanzetti, El
clan siciliano, Los 8
Más Odiados y otras.

Bizarrap y Cazzu:
dos para millones de jóvenes
Colaboración: Agustina Juárez página  4 =====

COVID-19
Trabajadores en la primera
línea de contagio página  5  =====

2da Edición de la
CONVOCATORIA INTERNACIONAL
BPyCC El Talar “MICRORRELATOS”
La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar,
del partido de Tigre, Pcia. de Buenos Aires,
Argentina convoca a participación del Proyecto
Literario “Microrrelatos”, con el objeto de
seleccionar obras para la 2da edición de su Revista
digital año 2020. Tenés tiempo hasta el 12 de Septiembre de 2020.

página  2  =====

Municipio de Tigre - Novedades
OBRAS: “El intendente Julio Zamora” supervisó la
repavimentación y construcción de veredas en
Troncos del Talar, El Talar, Tigre centro y Don
Torcuato. Además, visitó el Centro Comunitario
Municipal de Don Torcuato.
COVID-19: Tigre adhirió a la Resolución de la
Provincia de Buenos Aires, en la que se detallan los
deportes habilitados a partir 24 de agosto.

página  3  =====
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Brasil Nº 1322, El Talar – Tigre  - Bs. As. - R. Argentina
Tel: (011) 4736 – 0190

Visítenos en: http://biblioteca-eltalar.blogspot.com Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar / Instagram: bpcceltalar

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar http:www.rickpropiedades.com.ar

Estimados socios y usuarios
Recordamos:
La institución permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, en concordancia con las medidas de
emergencia sanitaria anunciadas por el Estado Nacional, Provincial y Municipal, en relación a la
propagación de COVID-19, conocido como Coronavirus
(1 de abril de 2020)
Se informa que quienes retiraron libros a domicilio, los mismos serán renovados
automáticamente por 30 días - no necesitan realizar ningún trámite.

SIGUE NUESTRAS ACTIVIDADES Y PROPUESTAS
Visítenos en: http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar / Instagram: bpcceltalar

“AMIGO de la BIBLIOTECA”
Si tenes un  NEGOCIO, una EMPRESA,
podes sumarte como “AMIGO de la
BIBLIOTECA” patrocinando, es decir,
realizando una donación periódica o anual
para nuestros  Proyectos Culturales, o
decidiendo tu mismo el destino del mismo,
siempre que se encuentre dentro del marco estatutario y misión de esta
Institución.

VOLUNTARIO
Sumate: Para las tareas y acciones que consideres podes ayudar.

Eh burócratas …
“que duro es cruzar el Río de La Plata
en bicicleta”

Justo antes del inicio de la “cuarentena”, había
concurrido la delegación de Don Torcuato, ya con

precaución y un poco de miedo para tramitar la
renovación del registro de conducir, llenó los
formularios, realizó el test, le sacaron la foto
y, solo faltó pagar… pero, “el sistema estaba
caído”, quedaba para el otro día, solo que ya
no se podría salir y todo quedó suspendido,

hasta que apareció la noticia; desde el
10 de agosto en Tigre se podían
hacer nuevamente, fue infructuoso
lograr que la oficina de tránsito
atendiera el teléfono o conteste el
mail publicados, su trámite

aparentemente fue un desperdicio de esfuerzo, trabajo y costos para el
municipio, y hay que hacerlo nuevamente.

Unos días después (luego de varios intentos), pudo comunicarse
con la farmacia para que le entreguen los medicamentos le contestaron
que los remedios de PAMI, no se entregan más a domicilio, trató de
entender por qué entre tanto adelanto tecnológico y servicios virtuales
de la obra social de los jubilados esta cuestión no fue solucionada, y, a
pesar de la recomendación de NO SALIR DE CASA, a la farmacia
caminando para retirarlos, mientras en su cabeza empezaba a sonar
una vieja canción de José Luis Guerra.

Al volver a su hogar encontró a su esposa tratando de obtener el
permiso para ir al dentista, atención que debe pagar, porque la obra
social, con la pandemia de excusa no la cubre, ahí estaba Juana, con
un teléfono no muy nuevo y una internet intermitente, que luego de
bajar la APP correspondiente, luchaba con el teclado y el escáner que
no levantaba la información, debía escribir los datos del DNI (Número y
número de trámite – 19 números-), el CUIL (11 números), los datos de
la SUBE (16 números), las direcciones de partida y destino con (texto
más 7 números), sus códigos postales (8 números) y la dirección de
mail (15 caracteres) y terminar explicando lo que debía hacer, el rango
horario, y aceptar el CAPCHA, que se caía y a volver a empezar la
gestión.

En la cabeza de Pedro, José Luis Guerra sonaba cada vez más
fuerte, como todo no puede ser tan malo, ese miércoles 19 de agosto, el
día en el que Sandro (Roberto Sánchez) cumpliría 75 años de edad se
conoce la canción “No te vayas todavía”, una balada suave, como la de
sus años jóvenes, para acompañar los ratos de silencio.

Hasta que el viernes 21 de agosto, la tele comunicaba: murió
Solange, la joven enferma de cáncer que no pudo despedirse de su
padre en Córdoba.
Solange tenía 35 años y esperaba ver a Pablo; que había viajado desde
Neuquén y a quien las autoridades sanitarias de la provincia no dejaron
ingresar, porque a alguien le faltó la voluntad necesaria para solucionar
el problema.

Pedro imagina cómo sería no poder ver a sus nietos o hijos o
esposa en una situación parecida.

Con toda la dimensión de las burocracias de las normas y la
desidia de las personas responsables, vuelve a sonar… “qué duro es
cruzar el Niágara en bicicleta”, o el Río de La Plata, si lo prefieres.

Ernesto J. García
+5491164028384 // info@eltalarnoticias.com.ar
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491164028384&text=Quiero%20recibir%20noticias

Canción El Niágara en Bicicleta, José Luis Guerra:
https://youtu.be/LUzkUq0RLyc
Imagen: https://caminandopormadrid.com/el-rearme-de-los-burocratas

2da Edición de la
CONVOCATORIA

INTERNACIONAL BPyCC El
Talar

“MICRORRELATOS”
Pueden participar escritores, profesionales,
estudiantes y público en general de habla
hispana, mayores de 18 años, de cualquier
profesión u oficio; argentinos o extranjeros,
residenciados en Argentina o en el exterior.
Instructivo y Bases
La Temática: será libre.  El desafío es escribir
un microrrelato, lo que implica decir más con
menos y pueden participar escritores,
profesionales, estudiantes y público en general

de habla hispana, mayores de 18 años, de
cualquier profesión u oficio; argentinos o
extranjeros, residenciados en Argentina o en el
exterior. No se cobra inscripción

Cada participante podrá presentar un solo
relato.

El plazo de presentación comienza desde la
publicación de esta Convocatoria y cierra el 12
de Septiembre de 2020.

Publicación Digital:
Los trabajos que resulten seleccionados

formarán parte de la 2da edición de la Revista
“Compartiendo...” en versión digital que se
publicará en el mes de Diciembre de 2020.

Más información y reglamento aquí:
https://biblioteca-eltalar.blogspot.com/

¿Conoces la revista?
https://issuu.com/arteenlaciudad/
docs/compartiendo_julio_2020
También pueden bajar el archivo en
PDF desde el blog:
http://biblioteca-
eltalar.blogspot.com



Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar

Educación Primaria Básica
(de 1ero a 6to año)

Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)

Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493

Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

(A 40 mts. de Av. Boulogne
Sur Mer y a cuatro cuadras de

Autopista Panamericana)
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YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
 (Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)
Tel.: 4740-8577 - Cel: 11 154024 9633

marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/

https://www.facebook.com/Estudiomarinamauri.com.ar

Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral

Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos -

Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades

Gestiones y trámites tributarios

Estudio Marina
Mauri

Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”

COVID-19, actualidad

Finger food - Menú corporativo
Mesas dulces - Tartas - Tortas - Postres
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ANDREA GARCÍA 15 5964 4613

https://www.instagram.com/an_4613/

El buen gusto

El intendente de Tigre, Julio
Zamora, recorrió obras de
inversión municipal en veredas,
parquización, sendas, rampas,
bacheo, pavimentación, entre
otras, que se llevan adelante en las
localidades de Troncos del Talar,

El Talar, Tigre centro y Don Torcuato. En el inicio de la
recorrida, el jefe comunal inspeccionó la reparación del
tablestacado y el reacondicionamiento de la parquización
y veredas en Paseo Victorica, en Tigre centro. Luego,
monitoreó la construcción de nuevas sendas y rampas
para personas con discapacidad sobre Juan Domingo
Perón y Vieytes, en Troncos del Talar. “Recorrimos
muchos lugares de Tigre donde la gestión municipal
continúa presente de forma activa. A pesar de la
situación económica que atraviesa el país trabajamos
para brindarle a los vecinos servicios de calidad y
mejores puntos de accesibilidad. Si bien desde el
Municipio nos ocupamos de la pandemia, también
estamos focalizados en cubrir las demandas y
necesidades de la comunidad”.
Zamora.“Posteriormente, se trasladó a Don Torcuato para
visitar el Centro Comunitario Municipal - sito en Juan de
Garay 2980 - donde actualmente se brinda un taller de
huertas online a cargo del Instituto Municipal de
Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN) a más de
50 vecinos y vecinas. Allí, se intercambian conocimientos
sobre su armado y cómo obtener las semillas de la planta
para finalmente cosechar las verduras que están listas para
consumir.“Al respecto de los talleres que se ofrecen en el
centro, el intendente dijo: "Este espacio tiene una gran
impronta respecto al programa de huertas. A raíz de esta
pandemia, hay más de 50 vecinos que trabajan en red y
vienen aquí a retirar los almácigos para poder cosechar
distintas frutas y verduras”. Además, Zamora visitó la
construcción de un nuevo centro comunitario de similares
características que funcionará en América y Pelayo, en la
localidad en Don Torcuato.“Finalmente, recorrió obras de
pavimentación y bacheo sobre las calles Francia y
Pacheco, en el barrio Almirante Brown de El Talar. Allí,
dialogó con vecinos sobre obras previstas en diferentes
partes de la ciudad.
Acompañaron al jefe comunal en su recorrida: el secretario
General, de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el
subsecretario de Obras Públicas, Carlos Villarreal; y los
delegados de Tigre centro, Miguel Escalante; Don Torcuato
este, Mercedes García; Troncos del Talar, Rubén
Bentancourt y Almirante Brown, Adriana Paludi

Cuáles son los deportes individuales habilitados a partir
del lunes 24 de agosto
El Municipio de Tigre informa que adhirió a la Resolución
Nro. 2093 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Provincia de Buenos Aires, en la que se detallan cuáles son
los 17 deportes individuales que estarán habilitados a partir
del lunes 24 de agosto, siempre y cuando cumplan con los
protocolos sanitarios correspondientes.

Atletismo en todas sus modalidades (de forma
individual)

Tenis (single)
Padel (single)
Natación en aguas abiertas
Canotaje (individual)
Yachting (vela – individual)
Remo (individual)
Golf
Skateboarding (en club o polideportivo, con turno)
Preparación física individual con entrenador personal

(en clubes o polideportivos)
Deportes ecuestres (entrenamientos)
Ciclismo con circuito determinado (en velódromo).

BMX (con turno, individual)
Escuelas de patín carrera y patín artístico (en espacios
abiertos)
Surf (solo en modalidad escuela de surf)
Pesca deportiva (individual, con distanciamiento, en

clubes de pesca)
Tiro deportivo (individual, en espacios abiertos)
Bagminton y tenis de mesa (single, en espacios

abiertos)
Las actividades previstas por dicha Resolución deberán
realizarse únicamente en instituciones deportivas púbicas
o privadas, clubes y/o polideportivos, de lunes a viernes,
en espacios al aire libre. Cabe destacar que cuando se trate
de actividades cuya práctica sea de carácter amateur, su
realización tendrá que desarrollarse junto a profesores/
as, instructores/as o entrenadores/as.
Asimismo, se informa que las únicas condiciones para
poder dar inicio de estas actividades deportivas
individuales son el cumplimiento de los protocolos
sanitarios correspondientes, y el no uso del transporte
público. No será necesaria la realización de trámites o actos
administrativos adicionales.

Obras en diferentes localidades
de Tigre
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUTADORA OADORA OADORA OADORA OADORA O
UN CELUN CELUN CELUN CELUN CELULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉS

COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?
PODEMOS APODEMOS APODEMOS APODEMOS APODEMOS AYUDYUDYUDYUDYUDARTEARTEARTEARTEARTE

CLASESCLASESCLASESCLASESCLASES
PERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADASASASASAS

WhatsApp 15 6415 1776
Clases particulares

de Inglés
“Nivel primario y

secundario”
WhatsApp 15 6415 1776

ELECTRÓNICA Y
COMPUTACIÓN

¡¡¡Preguntá por las ofertas del mes!!!
Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714

dexxa_computacion@hotmail.com / dexxaargentina.blogspot.com.ar

Insumos - Reparaciones - Recargas

(casi esquina R. 197 - frente a la plaza)

Av. de los Constituyentes 778 - G. Pacheco
Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar

ventas@taylorseguridad.com.ar

Estas películas tienen un denominador común, su música, y cada una es
reconocida desde el momento de su estreno. Pero tiene otra característica
que la hace más particular a esta y unas quinientas más, aproximadamente,
la música es de un mismo autor:
Este romano de nacimiento (10/12/1928) entendió y por eso lo supo expresar
como muy pocos, la integración de la música y la imagen, además de que la
música antes que el habla ya formaba parte del espectáculo cinematográfico.
Con extraordinaria capacidad logró interpretar lo que cada director le pedía,
sus creaciones pasaron a ser parte de las películas con gran naturalidad. Las
imágenes, los personajes están perfectamente asociados con esta. Resaltando
e interpretando los matices visuales, transformándolos eficazmente en
auditivos.
Podríamos encuadrar su actividad profesional entre los años 1962 al 2016,
son 54 años muy intensos y plenos. En esta etapa pasó de ser un compositor
fantasma a ser plenamente reconocido y afamado. Artífice mágico le puso
también en este periodo música a aproximadamente 400 películas, 26
documentales y además a:
1978: “El Mundial”, marcha oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 1978,
realizada en Argentina.
1987: “It Couldn’t Happen Here” Cancion co-escrita con Pet Shop Boys,
incluida en su álbum “Actually”.
1989: “I Promessi Spos”i, miniserie de T.V. Banda Sonora Original.
2011: “Come Un Delfino”, miniserie de T.V. italiana.
2013: “La Soledad”, arreglo especial para la famosa canción de Laura
Pausini en su disco compilatorio “20 - Grandes Éxitos”.
2015: “Missa Papæ Francisci. Anno Ducentesimo. A Societate Restituta”,
misa en honor al Papa Francisco por el cumplimiento de los 200 años de la
restauración de la orden jesuita.

El dominio de la música para Cine
Tomemos algunas películas, pensemos que sería de ellas sin esas obras
musicales que el maestro escribió.
El jueves 24 de septiembre de 1987 se estrena, en nuestro país, “Los
Intocables” y en esta película nos encontramos con Brian De Palma, Kevin
Costner, Sean Connery (Ganador “Mejor actor de reparto”), Robert De Niro,
Andy García y Ennio Morricone (Nominado “Mejor banda sonora”), más
otras dos nominaciones y entre otros premios logra el BAFTA a la “Mejor
música banda sonora” y cuatro nominaciones más. Difícil que algo salga
mal. Ennio Morricone recrea un auténtico Chicago de los años 20 y refuerza
al drama criminal enormemente entretenido, sus acordes nunca te sacan de
la película. Con un estilo más clásico de lo habitual, en las composiciones
del italiano, aporta cosas que no vemos en la película, pues su intención no
suele ser reiterativa, sino original y personal siendo el marco perfecto a la
gesta del escuadrón dirigido por Ness.   Tres años, 1964,1965 y 1966, tres
películas y una dupla: Sergio Leone y Ennio Morricone. En un momento en
que ya hacía unos años un género estaba en plena decadencia, el wéstern.
Genero típico norteamericano, si los hay, pero no fueron los estadounidenses
los que le devolvieron su esplendor y gloria, fue esos dos italianos los que lo
hicieron. Salvo que en estas tres realizaciones trabajó un desconocido actor
yanqui, Clint Eastwood.
S. Leone dirigió y E. Morricone compuso la música y hoy son emblema de
espectáculo, deleite y de gustosas expresiones cinematográficas.  En 1964
“Por un puñado de dólares”, en 1965 “La muerte tenía un precio”; y en
1966, “El bueno, el feo y el malo”. Westerns que batieron récords de taquilla
y fueron menospreciadas por la crítica, desde la postura cultural imperante
de ese momento, en los críticos de cine “serios” de aquellos años. Hoy se las

reivindica y se las valora, Sergio Leone desde su ubicación fundacional, se
lo ve imponente y complejo en sus realizaciones. Esa importancia también la
tiene Ennio Morricone, pues las creaciones musicales para esos films no se
quedan atrás. La innovación en la pantalla se completaba con una música
pensada muy adecuadamente, tanto que la realización toda en algunos casos
se basaba en ella. La incorporación de la voz humana con el canto a la tirolesa,
arpa de boca, entre otros instrumentos arcaicos y sencillos como el siku
(zampoña) el argilófono (flauta globular), twangs (tañidos) y choques
discordantes entre otros. Alternándolos o combinándolos con otros
instrumentos como la guitarra eléctrica, la trompeta y el órgano. Todo esto
conduce a una descontextualización entrelazada en la que los sonidos étnicos,
el rock y la tradición musical de Occidente pierden sus características,
mezclándose y creando estilos nuevos. Una verdadera revolución que hoy se
le reconoce, introduciendo cambios que tuvieron tanta injerencia que el género
del viejo Oeste estadounidense nunca fue lo mismo después de estas
producciones.
Ennio Morricone - A Fistful of Dollars (Per Un Pugno Di Dollari) 1964 -
ENNIO MORRICONE - La muerte tenía un precio - 1965
El Bueno, El Feo y El Malo - Ennio Morricone (Banda Sonora Original)
Son más de más de 500 títulos en su dilatada trayectoria, la mayoría de
grandiosidad tal que el cine internacional de los cuarenta últimos años le
debe una gran parte de su aggiornamento y evolución. Y como dijimos fue
un revolucionario, sus creaciones cumplen con exactitud y rigor su
funcionalidad narrativa y emocional, creando un mundo sonoro muy
apropiado y ajustado, sin los excesos de otras obras anteriores, una constante
originalidad, un trabajo excepcional por su altísima calidad y su belleza.
Y él nos diría: “No, en absoluto. No sabía que estaba haciendo algo nuevo
o revolucionario. Aunque intento darle al director algo nuevo cada vez.
Espero que sea único, pero nunca espero que sea revolucionario”.

Bizarrap y Cazzu: el duo que
suma de a millones con su
nuevo lanzamiento “El
productor estrella de la
escena urbana local publico
su Mussic Sessions #32, con
la colaboración de la famosa
trapera "cazzu".
“Luego de la repercusion de
"Mamichula", la cual
consiguió posicionarse en el
puesto #33 del top global,
Bizarrap presenta una nueva
session, el Volumen 32 junto
a una de las mas reconocidas
exponentes del genero, la
adorada Cazzu. En numeros,
el resultado apunta a alcanzar
los 4 Millones de
reproducciones en Youtube
antes de que se cumplan las
24hs de su lanzamiento
La session se destaca por la
"postulacion" a presidenta de
la trapera, el propio Bizarrap
publico en su cuenta un video
hojeando una replica de un
diario de clarin, el cual en la
tapa se muestra: "Cazzu, la
cantante argentina presenta
su candidatura a la
presidencia". “De esta
manera, Cazzu es la segunda
artista en ser parte del suceso
Bizarrap, luego de la
aparicion de Nicki Nicole”
Fuente y fotos, crédito:
https://www.clarin.com/
espectaculos/musica

Bizarrap y
Cazzu: dos para
millones de
jóvenes
Colaboración: Agustina
Juárez

hablemosdecinejam@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/HablemosdeCinear/

Nos encontramos en TEMPLE FM fm 93.3 Solo Online
Tel.:  2195 4833 WhastApp 15 5624 7997 - Todos los martes de 16 a 18

Unos de los por qué el Cine es la síntesis de las artes
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WhatsApp es la principal vía de comunicación
en las escuelas
Una pandemia que nos desafía
El coronavirus tuvo impactos en el sistema educativo y, en particular, alteró el ritmo
pedagógico de la escuela. De acuerdo a datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO
(2020a), al día 21 de abril de este año casi 1.600 millones de estudiantes están
afectados por medidas de cierre de escuelas y cancelación de clases presenciales. Esto
representa el 90,2% de los estudiantes en 191 países. Según UNESCO (2020b), la
mitad de estos estudiantes no cuenta con una computadora en el hogar y 43% no cuenta
con acceso a Internet en sus casas.
De acuerdo al Foro Económico Mundial (2020), el foco en la tecnología pone de
manifiesto una fuerte inequidad en al acceso a la educación: solo el 53,6% de la
población mundial tiene acceso a Internet de acuerdo a la Organización de las Naciones
Unidas (2020).
En Argentina se han implementado políticas para continuar el proceso de enseñanza y
aprendizaje, tanto a través de Internet como de la televisión. En los últimos años el país
ha mejorado el acceso a Internet en los hogares: según datos del Ente Nacional de
Comunicaciones (2020), en el primer trimestre del año 2014 el 49,6% de los hogares
contaba con acceso a Internet fijo. Los datos más recientes, del tercer trimestre de 2019,
muestran que el porcentaje pasó a 62,8%. La velocidad de esa conexión también
mejoró: pasó de 3,6Mbps en 2014 a 28,3 en 2019.
Durante el mes y medio sin clases presenciales se evidenciaron tres niveles de brecha
digital. Si el hogar dispone de acceso a internet, la velocidad y la cantidad de
dispositivos en el hogar determinan cuán intensa será la vinculación con el docente.
Cuando la velocidad es menor a 20 Mbps se dificultan las actividades de aprendizajes
sincrónicos (videoconferencias o foros), solo quedando disponibles las actividades
asincrónicas (tarea, lecturas o videos) Datos de abril de 2020:

WHATS APP EN LAS ESCUELAS

El coordinador del PENT (Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías), Fabio Tarasow,
opinó sobre las ventajas y desventajas del uso de WhatsApp para mantener el vínculo
pedagógico en el contexto de la pandemia.
Fabio fue invitado a comentar el informe del Observatorio de Argentinos por la Educación
que muestra cuáles son los dispositivos y medios de comunicación que utilizan las escuelas
para mantener el vínculo pedagógico en cuarentena. Según el estudio, nueve de cada diez
instituciones (92%) han propuesto tareas a través de la aplicación de mensajería.
En Radio Nacional Jujuy, Fabio explicó que “las escuelas primarias se han comunicado
de alguna manera con sus alumnos a través de WhatsApp, y que en la mayoría de esas
conversaciones, lo que circuló fueron documentos de Word o archivos adjuntos con tareas”.

FUENTES:
http://www.pent.org.ar/novedades/whatsapp-principal-via-comunicacion-escuelas
https://argentinosporlaeducacion.org/

Datos:

De cada 100 hogares, casi 63 tienen acceso a Internet fijo
De los 80 sistemas educativos con información en PISA, Argentina se encuentra en la
posición 62 si se ordena de mayor a menor el porcentaje de estudiantes con acceso a
Internet en su hogar
En el nivel primario, 1 de cada 5 estudiantes no cuentan con acceso a Internet
En el nivel secundario, el 15,9% de los estudiantes no cuenta con acceso a Internet

¿Qué pasa con las tareas en casa?
9 de cada 10 alumnos necesitan acompañamiento de un adulto para hacer sus
actividades escolares
Gráfico

El coordinador del PENT destacó la ventaja de este tipo de comunicación que permitió
rápidamente establecer un canal de contacto, ya que no requiere de mucha conectividad y
muchas veces está incluido de forma gratuita en los planes pre pagos de datos. Sin embargo,
explicó que en las charlas grupales es difícil organizar, jerarquizar, hacer foco y generar
un diálogo creativo y constructivo.

“Lo que sucedió es que la mayoría mandó tareas o archivos de texto y eso nos deja a
medio camino. Porque enseñar no significa solo enviar tarea, sino acompañar, corregir,
revisar, ver qué no se entendió para volver a explicar. Entonces nos falta acompañar a los
chicos en el proceso de aprendizaje”.
Fabio también habló de la desigualdad entre las familias que tienen adultos que pueden
acompañar a niños/as y las que no. “Hay que pensar en cómo reconstruir los espacios
virtuales para no potenciar estas desigualdades”.

Trabajadores en la primera línea de
contagio
Coronavirus en Argentina: dos muertes por día en el
personal de salud
Hay 60 muertos entre médicos, enfermeros, camilleros,
administrativos, instrumentistas. Los contagiados ya son
más de 17.000. Alertan sobre la atención del sistema si las
cifran siguen en aumento. (17 de agosto de 2020)
Por Patricia Chaina para https://www.pagina12.com.ar/

Luego de batallar veinte días perdimos a Mónica Albornoz,
enfermera, querida y respetada por todos y todas en el
hospital provincial de Tigre. Llevamos 48 integrantes del
equipo de salud que dejan la vida luchando contra el
coronavirus”. El tuit de ayer del viceministro de Salud de
la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, testimonia
sólo una de las pérdidas entre los equipos de salud. Ya son
más de 17.000 los contagiados por coronavirus en el sector
salud en el país, y una cantidad similar de personas en

Del muro de la Dra Alejandra Fontao:
"Murió María Laura neonatóloga
del Hospital Rivadavia, y se murió
el enfermero José Aguirre, ambos
del Hospital Rivadavia en CABA
y se murió Martín Arjona
enfermero del Hospital Posadas en
el AMBA y del Hospital Italiano
de CABA se murió el enfermero
Grover Licona y el enfermero Julio Gutiérrez del Hospital Durand,
de CABA y se murió el enfermero Armando Lastra del Hospital de
Lanús y se murió la enfermera Silvia Chiappa del Hospital Eva
Perón de San Martín y se murió el Jefe de Enfermería del Hospital
Evita de Lanús y se murió el doctor Miguel Duré Jefe de Terapia
Intensiva del Hospital Perrando, de Resistencia Chaco, falleció
Monica Albornoz enfermera del Hospital de Pacheco ... y la lista
sigue.
SI GUARDAN EL AISLAMIENTO SE INFECTARÁN MENOS Y
ENFERMARÁN MENOS, SE INTERNARÁN MENOS Y
MORIRÁN MENOS TRABAJADORES DE LA SALUD. VA MI
HOMENAJE PARA ELLXS" Después no vengan con aplausos
porque ya es tarde por tu #irresponsabilidadsocial

aislamiento, detalla Rodolfo Arrechea,
coordinador de Salud de ATE. Otro número
alarma y acongoja: Ya son 60 las y los trabajadores
de la salud muertos en este sector a causa del virus
. Fue dado a conocer por la Federación Sindical
de Profesionales de la Salud, y confirmado por
ATE. “En los contagios, el 67% son mujeres. Y
entre las muertes, el 63% son varones”, especifica
el informe, advirtiendo que el número crece
exponencialmente, poniendo en peligro la
atención en el sistema. Sin personal de salud, no
atención en salud.
“Ya se nos mueren dos personas por día”,
puntualiza Arrechea, que trabaja como
administrativo en el Hospital Rivadavia. Habla
de médicos, enfermeros, camilleros, personal de
limpieza, choferes, administrativos, kinesiólogos,
instrumentistas.

Arrechea expresa su preocupación con datos:
“CABA está en zona roja: hay 6.700
trabajadores de salud contagiados”.

COVID - 19
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Envianos tus fechas importantes  y te saludaremos
ese dia por este muro, al lunes siguiente en nuestro
programa “El ayer es hoy”, por FmEl Talar  104.5Mhz,
www.fmeltalar.com , los lunes de 21 a 22 hs, y en El
Talar  Noticias  en el mes siguiente.

historiaeltalar@gmail.com
11 53845677

Comisión De HistoriaComisión De HistoriaComisión De HistoriaComisión De HistoriaComisión De Historia
De El De El De El De El De El TTTTTalaralaralaralaralar

La Comisión de historia en la radio
La Historia de donde vivimos tiene su lugar para contarla a
los Talarenses  en la radio de la ciudad
Todos los lunes  de 21 a 22 hs  “El ayer es hoy”, el programa  de
la Comisión de Historia de El Talar, por FM El Talar 104.5 Mhz.
También por internet  en http://www.fmeltalar o Facebook:
Fmradioeltalar
La radio de la Ciudad de El Talar.
4740 2260 // 15 53467812
Vías de comunicación con la Comisión de Historia de El Talar
11 53845677 // 11 38762365  o por mail a
historiaeltalar@gmail.com

b@ndej@ de entr@d@
OBSERVATORIO URBANO Y
CULTURAL DE TIGRE

21 de agosto de 2020
Desde el Observatorio Urbano y Cultural de

Tigre, queremos expresar nuestro profundo pesar
ante el fallecimiento de la presidente del H.C.D.
Tigre Dra. Alejandra Nardi

Esta pérdida, nos recuerda su importante labor
en favor de la articulación entre las distintas fuerzas
políticas del distrito, acompañada se su constante
interlocución e involucración con los vecinos y con
las organizaciones de la comunidad de Tigre, ante
las distintas problemáticas sociales.

Hacemos llegar nuestras condolencias a sus
familiares y amigos.

QEPD
Arq. Lorenzo Vargas Cornejo
Dra. Nora Viola
María Leverone
Arq. Marcelo Sava
Marcelo Sava <marcelosava@hotmail.com>

El Municipio de Tigre decretó 3 días de duelo tras el
fallecimiento de la presidenta del Honorable Concejo
Deliberante, Dra. Alejandra Nardi. 
Desde el año 2005, Nardi integró el Concejo Deliberante,
ejerciendo la presidencia en varios períodos. Vecina de
Rincón de Milberg y dirigente de gran trayectoria, trabajó
incansablemente por el bienestar de los y las tigrenses.  
En el documento se destacó que su recuerdo será siempre
motivo de orgullo para toda la comunidad y será merecedora
de un homenaje eterno que honre su vida, labor y memoria. 
El decreto Nº 946 lleva las firmas del intendente municipal,
Julio Zamora; el secretario General, Obras y Servicios
Públicos, Pedro Heyde; el secretario de Gobierno, Mario
Zamora; el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo
Feijoo; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de
Inclusión, Cecilia Ferreira; el secretario de Salud, Fernando
Abramzon; el secretario de Desarrollo Económico y
Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; y el
secretario de Economía y Hacienda, Aníbal Mastroianni.

Tigre, duelo municipal por el
fallecimiento de la Dra. Alejandra
Nardi

Semanas tristes para El Talar, fallecieron  Jesús
Martinez , Marcelo Ronconi, (hijo de Tanina
Abate) Miguel  Romagnoli, Maria Teresa
Quiroga, Cirila Zapata de Diaz ( la Negra),
Rosendo Valiño,  Eve Luisa Blanco de Sosa,
Tanina Abate, Luciano Bottan,  Francisca Bonet,
Juan Niffenegger y Facundo Diaz (en las fotos) ;

Saludamos  a nuestros  amigos  y vecinos que
han cumplido  años en el mes de julio:
Fabiana Viglianco, Maria Leticia Melay, Cecilia Legaspe,
Angélica Caro, Monica Goicochea, Isaías  Piercastegui, Carlos
Cristiano,  Lidia Catanas, Andrea Siandro, Eduardo Lalo
Gonzalez, Claudio Parasole, Rodrigo Juan Molinos,Hemilse Saint
Paul, Marina Miraglia,  Hilda Beatriz Sosa, Pablo González,
Héctor Lopez, Valeria Pita, Marisa Suarez,  Juan Carlos Spelzini,
Padre Abel Caride, Cristina Caro, Lucas Damián  Sequeira, Luis
Ernesto Gonzalez,  Alicia Lucia,Jorge  Nuñez,  Elvira Salvado,
Raul Maidana, Marcelo  Veneranda,  Angel Delbosco, Ernesto
Jorge Garcia,   Jose ( Pepe)Forni, Gabriela Damm, Jorge Palacios,
Mirta Alvarado, Graciela  Sabino, Mónica  Barrientos  , Héctor
Horacio  Quiros, Vicente  Trapeyas,  Sandra  Karina Caimer,
Marcelo Ferreira  Melanie García,  Marcela Difilippo, Gustavo
Vazquez , Pablo Bencina,  Jorge  Fernandez Da Costa, Cristina
Chiaramonte, Fernando  Palmucci, Maria Rosa Caprili, Carlos
Agnes,, Claudia  Sesini, Gerardo López,  Aurora  Gerez, Nestor
Bettiga,  Carlos Andrés  Aguirre,  Jose Dal Capelo,  Osvaldo
Mojica, Daniel Rocca,    Laura Ugarte, Mirta Martinez,  Abel
Juez, Jose Betancort,  Ricardo  Lopez,  Jose Alpuin, Silvano de
Jesús Peralta.

ANIVERSARIOS
27 Años Biblioteca Popular Leonardo Favio.
55 años de casados Norma Pribacic y Jose Hanow.
28 años  Compañía  de Teatro  La Escoba.
55 años MOGPSA Linea 721.
50 años  Casa Lumices.
1 año Sultan  Panificados.
144 años Club de Regatas la Marina.
44 años de casados Olga De Nigris  y Juan Carlos Bonet.

Nuestro
acompañamiento  a sus
familiares  y amigos en
estos momentos  tan
dolorosos.

y también Hypolita
Sosa de Carranza,
Yolanda Pellisson  Vda.
de Montalvan.
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¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUTADORA OADORA OADORA OADORA OADORA O
UN CELUN CELUN CELUN CELUN CELULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉS

COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?
PODEMOS APODEMOS APODEMOS APODEMOS APODEMOS AYUDYUDYUDYUDYUDARTEARTEARTEARTEARTE

CLASESCLASESCLASESCLASESCLASES
PERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADASASASASAS

WhatsApp 15 6415 1776
Clases particulares

de Inglés
“Nivel primario y

secundario”
WhatsApp 15 6415 1776

AGREGAMOS MÁS MATERIAS
MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA

ANÁLISIS  MATEMÁTICO
NTICx   -   S.I.C. - INGLÉS
Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar
CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTASASASASAS
15-3583-1203

Llamados o mensajes de 8 a 22:30 hs.

0 km. - Garantía Oficial - Planes de ahorro - Usados - Permutas - Consignación -  Financiación
H. Yrigoyen (R. 197) 1056. Gral. Pacheco

Un espacio de
atención diferente

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería

Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala

H. Yrigoyen 2121. El Talar  / Tel.: 5245-2182
consultoriosnupora@hotmail.com

¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUT¿TENÉS UNA COMPUTADORA OADORA OADORA OADORA OADORA O
UN CELUN CELUN CELUN CELUN CELULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉSULAR Y NO SABÉS

COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?COMO USARLA/O?
PODEMOS APODEMOS APODEMOS APODEMOS APODEMOS AYUDYUDYUDYUDYUDARTEARTEARTEARTEARTE

CLASESCLASESCLASESCLASESCLASES
PERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADPERSONALIZADASASASASAS

WhatsApp 15 6415 1776
Clases particulares

de Inglés
“Nivel primario y

secundario”
WhatsApp 15 6415 1776

Dengue,
Chikunguña y Zika
Ante cualquier duda,

los vecinos pueden
comunicarse con el área
de Medicina Preventiva a

los teléfonos
5282-7538 / 5282-7555

No es Argenchina, es América
Lachina
(La mirada corta no ayudará a comprender)
Por Walter Kaderabek

A propósito de la tapa de Revista Noticias, publicada el 14 de
agosto, tras el acuerdo de deuda argentina con los principales
bonistas, y cuyo título es ARGENCHINA, invito a reflexionar lo
siguiente: Si hoy China avanza tanto en América Latina, ¿no
será porque EEUU retrocedió demasiado? Me refiero a que
vale preguntarse ¿qué hizo la Casa Blanca en materia de
cooperación en nuestra región desde la caída del muro de
Berlín en 1989? y antes también. O que no hizo, tal vez.

China se convierte en 2020 en el principal socio comercial de
un país sudamericano como la Argentina, y resulta evidente que
la mayor potencia mundial no ha podido o no ha querido frenar
ese avance. ¿Por qué evidente? Muy sencillo. Desde que el gigante
asiático comenzó a tomar un protagonismo global continuo el
gobierno de Donald Trump lo acusó y enfrentó casi
sistemáticamente ante la opinión pública internacional. Ayer
culpándolo por el origen y expansión del Coronavirus desde
Wuhan, hoy por el desembarco comercial de la empresa
administradora de la App Tik Tok en el mercado estadounidense
y mañana será por algún espía o bien para intentar frenar la
expansión del 5G de manos de la empresa Huawei en el Reino
Unido, en Europa, en todo el planeta. Claramente, la tecnología
china ganó la delantera y lleva ventaja respecto de todos sus
competidores. Jorge Castro (Clarín - 26 de julio de 2020), explica:
“China es el país más digitalizado del sistema global. …hay Tol
más de 100 millones de entidades empresarias todas
profundamente digitalizadas...”. Castro señala además que el
sistema universitario de la República Popular gradúa a 13 millones
de estudiantes por año; y el resultado es que su fuerza de trabajo
con alto nivel de calificación, comparable al de EE.UU., ya supera
los 180 millones de trabajadores, que serían casi 300 millones
hacia 2030, cuya amplitud alcanzaría en ese momento a la totalidad
de la población norteamericana. Así es el tsunami global chino,
un king kong que se ha despertado en el inicio del Siglo XXI.

El transcurrir del tiempo no es neutral. En 2021 se cumplirán
30 años de la caída el bloque soviético. Los países que conforman
para EEUU su tristemente llamado “patio trasero” naufragan en
la desigualdad, el subdesarrollo, la pobreza y un nivel bajísimo
de competitividad industrial. La pandemia no hizo otra cosa que
exacerbar la tendencia. Mostró que los publicitados modelos
económicos como Chile, Perú o Colombia cayeron en desgracia
rápidamente por su debilidad estructural. Los servicios sanitarios
colapsados cuando al mismo tiempo un sistema como el de los
fondos de pensiones chilenos explota por los aires. Brasil en
recesión. Perú en crisis política de compleja resolución. Colombia

en el top ten de contagios de COVID19, mientras el
sector obrero puja en las calles de Bogotá por no
perder lo poco que tiene.

Ya sin la amenaza comunista a la vista
¿Cuál era la excusa para no cooperar
activamente con un crecimiento de
América Latina en estos últimos 30
años? Lo que da mayor consistencia a
estas consideraciones es que ninguno de
los 13 países de la región logró desarrollarse
en plenitud. Y la Casa Blanca tuvo presencia
permanente en cada nación, ya sea de forma
directa por la gestión diplomática o indirecta por
vía de sus grandes empresas globales y entidades
financieras como el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Respecto de este último organismo,
el actual intento de imponer un presidente sin consenso
latinoamericano, rompiendo toda tradición en la entidad, deja al
descubierto la puja de Trump con Xi Jinping. En una nota en
Diario La Nación (14 de agosto de 2020) el politólogo Juan
Gabriel Tokatlian lo sintetiza así: “el BID debe ser pensado como
un puente entre lo internacional y lo continental. La región no
necesita un banco anti chino, sino uno prolatinoamericano y
caribeño en el marco de una relación interamericana que evite
más tensiones y nuevas frustraciones”. La furiosa puja para
imponer un presidente del BID refractario a China, es casi una
confesión de parte. Evidencia el fracaso de la Casa Blanca,
respecto del rumbo de su política continental.

Hoy a EEUU le convendría contar con un bloque
sudamericano menos necesitado de asistencia China o Rusa.
Menos frágil. Con un equilibrio económico y social que evite
llegar a las decisiones dramáticas que se toman en situación de
urgencia.

Algunos ejemplos ayudan a poner en contexto el estado de
situación. En junio, en plena pandemia, China restringió el acceso
de EEUU a los metales estratégicos para la tecnología, productos
donde ejerce el monopolio absoluto. Las cotizaciones de dichas
materias primas se dispararon. Se trata de 17 metales no ferrosos
imprescindibles en la fabricación de Smartphones, las redes 5G,
las energías renovables, la inteligencia artificial, los satélites, la
ciberdefensa y las computadoras cuánticas. En ello Pekín tiene
una incidencia global de mercado del 95%. Las empresas
estadounidenses, rehenes de esta tensión comercial, no pueden
darse el lujo de suspender producción.

Como en otros países, en Argentina se agitan fantasmas sobre
China. Un país que el 27 de julio pasado, lanzó una sonda a Marte
con el objetivo de completar en una sola misión la órbita, el
aterrizaje y el desplazamiento sobre el planeta rojo. “La Argentina
mediante la Estación CLTC-CONAE-NEUQUEN brindará
soporte de telemetría, seguimiento y control a la nave china

durante su misión de exploración
científica”, precisó la Comisión

Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE). Esa Estación

ubicada en la provincia
patagónica de Neuquén fue eje
de numerosas versiones
periodísticas que intentaron
sembrar dudas sobre el
potencial uso militar de sus
instalaciones. Ni más ni menos.
Sembrar dudas. Basta con
googlear las palabras “polémica
estación china Neuquén”, para
comprobar lo endeble de los
argumentos, carentes de todo
pragmatismo geopolítico, una
condición clave entender la

diplomacia, ayer, hoy y siempre.
Llamó mi atención una entrevista de la periodista Laura

Avignolo (Clarín – 28 de junio de 2020) al politólogo Jean-Paul
Faguet, profesor de la prestigiosa London School of Economics,
al ser consultado sobre que busca China a nivel global: “Los chinos
no tratan de exportar su modelo económico o político al resto del
mundo”. Esa concepción marca una diferencia muy importante
respecto de cómo actuar frente al fenómeno del gigante conducido
hoy por Xi Jinping.

Este año China adquirió activos estadounidenses en gran parte
de Latinoamérica. Las empresas estatales chinas State Grid y Three
Gorges compraron importantes activos, incluidos los
estadounidenses, en los mercados eléctricos de Brasil, Chile y
Perú. El 60% de la inversión de State Grid fuera de China se
realizó en Brasil, alcanzando un monto de 12.400 millones de
dólares. Esas inversiones le aseguraron a State Grid el control del
10% de las redes de alta tensión y el 14% del segmento de
distribución en el mercado brasileño. Por su parte, Three Gorges
tiene activos en Ecuador, Bolivia, Chile y en Brasil, donde participa
de la operación de 17 centrales hidroeléctricas y 11 parques eólicos.
En abril, la compañía china compró los activos de la
estadounidense Sempra Energy en Perú por un monto de 3.590
millones dólares, haciéndose así del 83,6% de la compañía Luz
del Sur, que distribuye electricidad a más de un millón de clientes,
como también a una constructora y una generadora (Fuente:
Sputnik Mundo).

Para la Casa Blanca es bueno tener quien le compre sus activos.
Para Latinoamérica es positivo multiplicar inversores. Para China
es conveniente tener dónde y con quien comerciar. Si la mirada
liberal es tan estrecha como para hablar de relaciones carnales,
entonces convendría ser más preciso: El tamaño de la influencia
de Pekín no será Argenchina, sino América Lachina.
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Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras
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“No se como será la tercera guerra mundial, sólo se que la cuarta será con
piedras y lanzas” - Albert Einstein

En Tigre, las tasas municipales
pueden pagarse con la app Mercado
Pago
Los vecinos pueden realizar sus transacciones, a través de
la aplicación para teléfonos con Android o IOS, sin salir de
sus hogares durante la cuarentena. Tips sobre cómo usar
la herramienta digital.
La aplicación está disponible para ser descargada en
teléfonos con Android e IOS y permite que los usuarios
realicen sus transacciones de forma electrónica.
En ella, el usuario deberá ingresar a la opción “Pagar” y
seleccionar “Pagar servicios”. Allí podrá escanear el código
de barras de la factura del servicio y realizar el pago con su
tarjeta de débito asociada al sistema.
Además, el trámite puede realizarse a través de la web
municipal  www.tigre.gov.ar y mediante la aplicación
gratuita para celulares “Tigre Municipio”.


