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Un paciente de 70 años de edad es el nue-
vo caso confirmado con Covid – 19. Se trata 
de un hombre que presentó síntomas y no es 
contacto estrecho de ningún otro paciente de 
los que contrajeron el virus.
En la jornada de ayer fueron analizadas 9 
muestras, de las cuales una sola arrojó resul-
tado positivo, 6 fueron descartadas y dos con-
tinúan en estudio.
El caso confirmado en el día de ayer es el nú-
mero 56 y es la persona más adulta de Bolívar 
de las que han contraído el virus.
En total en esta ciudad hay 24 casos activos y 
32 recuperados.

Un hombre 
de 70 años es el nuevo 
caso confirmado

CORONAVIRUS

CORRIENTE NACIONAL
DE LA MILITANCIA

Las instituciones 
pueden inscribirse 
en el Plan Potenciar
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“Somos del pueblo y queremos 
trabajar para el pueblo”

ADRIAN WASYLYSZIN, NUEVO JEFE DEPARTAMENTAL DE POLICIA
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El Regional Amateur 
espera su vuelta

FUTBOL

FUTBOL - LIGA DE INGLATERRA

El Leeds de Bielsa y el Manchester City de Guardiola empataron 1-1 por la cuarta fecha de la 
Premier. El “Loco”, mentor de Pep, sigue sin poder vencer al catalán pero su equipo sumó un 
punto muy valioso.

No hubo diferencias entre viejos conocidos
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Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.805

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Registro Nacional de Derechos 
de Autor Nº 5194874, de fecha 23/09/14

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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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120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

PROMO 
CON TARJETA

 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Mirna Gladys
PACHECO.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, septiembre
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Rodolfo ROMERO,
L.E. Nº 4.127.446.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 25 de
septiembre de 2020.

Organizada por el colec-
tivo Mujer Originaria y la 
municipalidad a través de 
la Dirección de Derechos 
Humanos, se viene la 
Semana del Respeto por la 
Diversidad Cultural, que 
propone desde el lunes y 
hasta el domingo charlas y 
presentaciones a través de 
la plataforma Zoom, habi-
da cuenta de la restricción 
de reuniones sociales por 

la pandemia de covid.
El programa comenzará el 
miércoles a las 18 horas, 
con el conversatorio a 
cargo de Mirta Millán, 
referido a Educación inter-
cultural: territorialidad y 
pedagogía de la ancestra-
lidad. Millán es licenciada 
en Artes Visuales y mujer 
mapuche de la comunidad 
urbana Pillán Manke, de 
la ciudad de Olavarría; ha 
estado en varias ocasiones 
en nuestra ciudad. 
El jueves, a las 17.30 
horas, tendrá espacio la 
presentación del libro Pri-
sioneros de la ciencia, del 
bolivarense Franco Cam-
po, que es docente, inves-
tigador, músico y escritor. 
El volumen ofrece un 

abordaje pedagógico del 
autor, quien en la ocasión 
dedicará canciones ances-
trales en idioma tehuelche 
y mapuche. Moderará: 
Mónica González, del 
colectivo Mujer Origina-
ria. Como complemento, 
habrá una intervención so-
bre los pueblos originarios 
y la diversidad cultural, en 
manos del artista plástico 
Andrés Zerneri.
Un día después, desde las 
18, será en turno del con-
versatorio del investigador 
en genocidio indígena pro-
fesor Marcelo Valko. Su 
tema es: Descubri MIEN-
TO: Genocidios y ensue-
ño. Valko será presentado 
por Karina Martínez, de 
Mujer Originaria. 
Para el sábado el progra-
ma no contempla ninguna 
acción, mientras que el 
domingo se coronará la 
Semana con la ceremonia 
del cambio de banderas 

CON CHARLAS
Y PRESENTACIONES
A TRAVÉS DEL ZOOM

Se viene la Semana del Respeto por la Diversidad Cultural

wiphala en el Centro 
Cívico y la plaza Pueblo 
Originarios (ex Roca, 
frente a la estación termi-
nal de micros). Será a las 
11 horas, con la presencia 
de sólo los organizadores, 
ya que no se convoca al 
público por las razones 
expresadas en el primer 
párrafo de este informe. 
A todo lo que se llevará a 
cabo por Zoom, se invita 
al público en general. La 
información para ingresar 
a la plataforma está dis-
ponible en los facebooks 
de Mónica González y 
Karina Martínez, y en el 
creado especialmente para 
esta actividad.
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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

Contacto: +54 9 2314 513275 / +54 9 249 4482662 / +54 9 2284 582412
fregazzoni@agroknow.com.ar / emanuelh@agroknow.com.ar

(221) 5025978

Adrián Wasylyszin fue 
puesto en funciones por el 
Comisario General Ale-
jandro Rey, de la Regional 
Roque Pérez, y por Ariel 
Ferreyra, representante del 
Ministerio de Seguridad 
bonaerense, como nuevo 
jefe de la Departamental 
de Policía de Bolívar. A 
poco de asumir el cargo 
habló con LA MAÑANA 
sobre las sensaciones tras 
tan importante designa-
ción.

Este nombramiento te 
llega en un buen momen-
to, has pasado por distin-
tos estamentos dentro de 
la Policía local…
- Quiero agradecerle a 
todas las personas que me 
han reconocido, tanto a mí 
como a Verónica, ambos 
somos locales y hemos 
trabajado a la par durante 
muchos años cumpliendo 
muchas funciones, en mi 
caso desde ayudante de 
guardia, que es atender al 
público que se presenta en 
la dependencia; recorrer la 
avenida como bici policía, 
que creo fue mi primera 
función; oficial de servi-
cio, luego segundo jefe, en 
2016 la relevé a Verónica 
en la Comisaría de la Mu-
jer donde me desempeñé 
hasta ahora.
Es una linda situación, 
nueva y también difícil no 
sólo por el cargo sino por 
esta situación excepcional 
de la pandemia, que ha 
hecho que el mundo tenga 
que manejarse de una 
manera distinta.
No debe ser fácil pasar 
de ser un par a ser un 
superior…
- Este trabajo se basa en 
eso, por lo general uno 
trata de que acaten las 
directivas de una manera 
vertical; pero también 
es cierto que muchas 
cuestiones se articulan o 
diagraman en conjunto y 
otras no.
¿Cómo están de perso-
nal?
- De estas cuestiones 

“Somos del pueblo y queremos trabajar para el pueblo”

ADRIAN WASYLYSZIN,
NUEVO JEFE DEPARTAMENTAL
DE POLICIA

seguramente me interiori-
zaré a la brevedad. Sé que 
se cubren tres cuadrículas 
por el Plan Directorio, 
trataremos de fortalecer 
los sectores más afectados 
por el delito. Tenemos que 
analizar con Verónica la 
cantidad de efectivos para 
hacer una distribución 
que sea fructífera para la 
seguridad de Bolívar.
¿No es tiempo de em-
pezar a coordinar con 
Guardia Urbana las 
zonas de control? Porque 
en algunos casos hasta 
tienen más patrulleros 
que la Policía, claro que 
no la capacitación…
- Seguramente eso lo ha-
blaremos con Roque Ba-
zán en los próximos días, 
esas políticas se trabajan 
en conjunto, trataremos 
de trabajar de esa mane-
ra para sacarle el mayor 
provecho posible.
¿No tendría que haber 
alguien de Policía en el 
centro de monitoreo?
- No te puedo decir a cien-
cia cierta cómo se están 
manejando, vengo de estar 
cuatro años trabajando 
en otra temática, ajena al 
delito contra la propiedad; 
pero tengo conocimiento 
que en muchas ocasiones 
avisan de manera inme-
diata, no sólo cuando se 
está cometiendo un delito 
o cuando ven una persona 
en actitud sospechosa, 
sino también cuando ven a 
alguien consumir estupe-
facientes en la plaza. De 
eso no tengo duda, porque 
cuando me desempeñé en 
esta dependencia allá por 
2016 tuvimos varios pro-
cedimiento iniciados a raíz 
de un llamado del centro 
de monitoreo.
¿Cómo ha sido la recep-
ción de los compañeros?
- Sí, he estado con muy 
poca gente, no bien llegué 
acá me presenté ante el 
Comisario General Rey, 
jefe de zona. Estuve con 
pocos compañeros, trataré 
de entrevistarme con 
cada uno de ellos en los 

próximos días. Tampoco 
conozco a la mayoría, 
porque estuve cuatro años 
ausente de esta dependen-
cia, si bien manteníamos 
relación por cuestiones 
laborales de allanamientos 
o algunas otras cuestiones 
judiciales, hay mucha 
gente nueva.
Tengo muy buena relación 
con la Fiscalía, casi de 
manera semanal hablo con 
las letradas del lugar para 
coordinar distintas cues-
tiones judiciales. Tampoco 
me quiero olvidar de las 
dependencias de otras 
temáticas tanto como 
el Comando de Preven-
ción Rural, la Dirección 
Departamental de Investi-
gaciones, que son indis-
pensables para trabajar en 
conjunto.
La Policía es una sola y 
así lo ve la gente, indistin-
tamente de la temática que 
trabaje cada una, acá se 
trabaja en la prevención, 
en la investigación de los 

delitos consumados, en 
los delitos rurales; pero 
muchas veces se hacen 
operativos conjunto y con 
éxito.
Imagino que esperás 
tener una comisaría de 
puertas abiertas…
- Creo que la atención a la 
gente no es mala y como 
es deber de funcionario 
público deberían recibirle 
la denuncia a toda persona 
que se acerque a denun-
ciar, siempre y cuando 
la situación amerite una 
denuncia. Aclaro esto por-
que hay situaciones que se 

plantean en la comisaría 
y la gente se va enojada 
porque no le tomamos la 
denuncia, y en verdad hay 
situaciones por las cuales 
no corresponde tomar una 
denuncia. Hay cuestiones 
que se manejan por la vía 
civil con el patrocinio 
letrado y demás.
Obviamente que va a ser 
de puertas abiertas, a mí 
me pueden llamar a la 
hora que sea y si no estoy 
en la dependencia le diré 
a quien esté en la guardia 
que me convoque, somos 
del pueblo y queremos 

trabajar para el pueblo.
Ayuda mucho que tu 
oficina esté a la calle, 
para monitorear todo el 
movimiento…
- Sí, en permanente 
contacto con el oficial de 
servicio, con el titular de 
la dependencia y demás 
oficinas para estar al tanto 
de lo que pasó hace ins-
tantes o se denunció hace 
minutos.

Angel Pesce
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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

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA 
Y CRIA

VACUNOS

DESTACAMOS: 

500
13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

15 Toros P.C. A.ANGUS NEGROS– Hijos de: BISMARCK MAULEON-RUBETA- CLM 
DON ALFREDO   de Cabaña “EL CAHUEL” de Rubén BANCORA.

12 Toros P.HEREFORD de Cabaña “CERRO NEGRO”de Carlos Alberto LAMAS.
PLAZO: 90 Días

ADEMAS: 40 Vacas A. Angus Neg/Col.- Con Cría – Muy Buen Origen.
Plazo: 30-60-90 Días.

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
OCTUBRE

Miércoles 21
13 HORAS

Desde la Corriente Na-
cional de la Militancia 
Bolívar.hicieron llegar un 
comunicado de prensa a 
través del cual dan cuenta 
de las últimas acciones 
que han realizado en la 
ciudad.
El comunicado, firmado 
por Fernando Alvarez, uno 
de los principales refe-
rentes de este espacio de 
militancia, dice que “es-
tamos llevando adelante 
un proyecto del Ministerio 
de Desarrollo Social de la 
Nación.llamado Potenciar 
Trabajo”.
Alvarez contó que “se 
trata de fondos que el 
Estado Nacional baja a 

travésd estas organiza-
ciones sociales para para 
clubes,organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y 
cooperativas”.
El hombre de la Corriente 
Nacional explicó que “este 
programa consta de tres 
partes, a la fecha nos han 
presentado tres proyectos, 
uno el Club Independien-
te (foto), otro el Club 
Balompié y el restante el 
Club Casariego”.
Fernando contó que “son 
fondos para refacciones 
que estas instituciones 
necesiten realizar y uno de 
los objetivos del mismo 
es reactivar un poco la 
economía local, ya que 

CORRIENTE NACIONAL
DE LA MILITANCIA

los materiales deben ser 
adquiridos en Bolívar”.
Según Alvarez esto “tam-
bién beneficiará quienes 
poseen los planes Hacien-
do Futuro y Salario Social, 
ya que podrán trabajar en 
la reparación que necesi-
ten estos clubes y como 
contraprestación recibirán 
el Plan Potenciar como 
un plus a lo que ya vienen 
cobrando”.
Por último, Alvarez 
dijo que “está abierta la 
inscripción  para aquellas 
instituciones que desee-
nanotarse, los interesados 
pueden pedir una reunión 
explicativa llamando al 
1138955561”.

Las instituciones pueden inscribirse en el Plan Potenciar
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

En la sesión del pasado 
jueves, la Camara Diputa-
dos sancionó la adhesión 
a la Ley de Góndolas. El 
legislador del Frente de 
Todos remarcó la impor-
tancia de “pensar un mo-
delo económico integral 
para discutir la cadena de 
comercialización de los 
alimentos desde un apoyo 
real a la producción”, . 
Además, remarcó el rol 
del Ministerio de Produc-
ción a cargo Augusto Cos-
ta y del Banco Provincia 
que recuperó una mirada 
productiva en apoyo a las 
PyMEs bonaerenses.  
La Cámara de Diputados 
bonaerense aprobó por 
unanimidad la adhesión a 
la Ley de Góndolas, que 
obliga a las cadenas de 
supermercados a infor-
mar de forma más clara 
los precios, y a brindarle 
un espacio a productos 
regionales o artesanales de 
microemprendimientos y 
PyMes bonaerenses.
La iniciativa, que tuvo 
media sanción y ahora fue 
elevada al Senado bonae-
rense, busca limitar los 
espacios de comercializa-
ción de las grandes mar-
cas, en busca de brindar 
mejores oportunidades a 
los productos regionales. 
La norma no obliga al 
consumidor a optar por 
otras marcas sino que bus-

ca garantizar un lugar para 
los productos locales en 
las góndolas de los super-
mercados e hipermercado 
de la provincia.
En ese sentido, el diputado 
provincial del Frente de 
Todos, César Valicenti, 
remarcó que “si queremos 
analizar el último eslabón 
de la cadena económica 
que es el consumo tene-
mos que tener una mirada 
integral de la Economía” 
y aseguró que “la Ley de 
Góndolas debe enmarcarse 
en un modelo económico 
para pensar la producción 
y discutir la cadena de 
comercialización de los 
alimentos”.
Al mismo tiempo, el dipu-
tado Valicenti consideró 
que “tenemos que valorar 
que en esta Legislatura 
se aprueban iniciativas 
de la oposición, porque 
lamentablemente durante 
la gestión anterior esto no 
era habitual, lo digo por 
experiencia porque fui 
impulsor de una Ley de 
Emergencia PyME cuando 
la provincia de Buenos 
Aires estuvo por más de 
ocho meses sin ministro 
de Producción en la ges-
tión de María Eugenia Vi-
dal y no se daba respuesta 
al entramado productivo 
bonaerense”.
“Durante cuatro años 
las pymes que produ-

cen alimentos cerraban 
porque sufrían tarifazos 
que que superaron el 2000 
por ciento de aumento, 
además de la apertura 
indiscriminada de impor-
taciones donde la produc-
ción local no era cuidada 
por el Estado”, aseguró el 
legislador provincial.
En relación a la adhesión 
al proyecto de adhesión, 
Valicenti remarcó que 
“podemos analizar las 
góndolas, los supermer-
cados y las marcas pero 
debemos pensar un mo-
delo económico integral 
para discutir esa cadena 
de comercialización desde 
el apoyo real a la produc-
ción”.
Del mismo modo, el dipu-
tado provincial del Frente 
de Todos expresó que 
“hoy vivimos un cambio 
institucional que tiene a 
un ministro de Producción 
como Augusto Costa que 
plantea una gestión con 
una impronta territorial y 
de aliado con los pequeños 
y medianos productores”.
En el mismo sentido, el 
diputado Valicenti puso 
en valor el rol de la banca 
pública y remarcó que 
“se recuperó el Banco 
Provincia con una mira-
da productiva que ofrece 
créditos a tasas razonables 
a diferencia de lo que 
sucedía durante la anterior 

gestión que planteaba cré-
ditos a un 80% de interés, 
algo imposible para pensar 
la producción apuntada a 
los pequeños producto-
res”.
Cabe remarcar que el 
proyecto tuvo modifica-
ciones en su presentación 
y se incluyó la idea de 
"favorecer, estimular, 
promocionar productos 
de origen local, y ampliar 
la oferta de productos 
alimenticios artesanales y 
regionales en las grandes 
superficies comerciales". 

Desde el cuerpo legislati-
vo, la intención es lograr 
un balance en las relacio-
nes comerciales entre las 
cadenas de supermercados 
y los proveedores, y abrir 

una puerta a las mi-
croempresas y pequeñas 
empresas de la Provincia, 
a quienes les costaba acce-
der a los grandes espacios 
de comercialización.

DIPUTADO PROVINCIAL
CESAR VALICENTI

“La sanción de la Ley de Góndolas es importante para la
producción y la cadena de comercialización de los alimentos”

VENDO O PERMUTO 
(por HACIENDA o CEREAL)

acoPlado randon
Modelo 2006 mixto
Tel: 2314 - 625063
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Nota 1443 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Triste destino después de 
tanto desatino. Unanación 
desinflada, una nación 
que derrapa peligrosa-
mente como democracia 
sostenible y sin andarivel 
que te devuelva al cami-
no.Una oposición  a la 
que le cuesta demasiado 
moverse y no es posible 
que sea la gente sola la 
que sale a la calle inun-
dándola  de azul y blanco;  
se cae de maduro que 
alguien debería ponerse 
a la cabeza, sin temor al 

qué dirán, y sin temor a 
que te saquen la foto para 
censurarte. Sin temor a 
que te expolien el dinero 
que te pertenece por el 
solo hecho de pensar. Un 
presidente que desde la 
mañana a la noche no sabe 
qué decir  ni qué hacer 
ni como presentarse ante 
los demás,porque ya no 
le cree nadie y por con-
siguiente tampoco puede 
orientar a nadie.Ni siquie-
ra a la media docena de 
ineptos que le rodean para 
trabajar en lo contrario de 
lo esperado. O sea, lo de 
siempre enfrentar. Pero se 
han desinflado de tal ma-
nera que no se lo pueden 

creer y saben que si los 
soplan se caen. 
Pero saben también que es 
muy difícil que se pongan 
a soplar todos juntos, para 
hacer el cambio de los 
juntos por todos los sitios. 
Ya no saben qué hacer ni 
que decir por la desastro-
sa economía en que nos 
han metido, justo los que 
revientan de dólares, pero 
los dolores para los otros, 
o sea los que no son ellos. 
Buen trabajo del obtuso 
economista alumno de 
nobel. Chapucero él y 
chapucero el maestro, si 
es que le enseña. ¿Cuántos 
chapuceros han pasado 
por economía? Deben 
ser no menos de treinta o 
cuarenta. Y lo curioso es 
que cada vez son peores, 
porque es lógico que así 
sea, jamás han leído un 
libro, y sobre todo y no 
falla, porque cada vez son 
peores los políticos.  Es 
probable que un gran nú-
mero de los que deambu-

lan por los  hemiciclos no 
sepan ver dónde estamos 
ni a dónde vamos. O sea,  
la mayoría, unos pardillos, 
y a levantar el brazo  que 
rinde mucho desde hace 
mucho; y la patria una 
entelequia.  
Y como escribía hace 
nueve  meses el virus se 
los iba a llevar puestos 
porque nunca han apren-
dido ni quieren aprender, 
que hay cuestiones de 
la cosa pública, que no 
deben politizarse y una de 
esas cosas es la salud. Y ni 
te cuento cuando aparece 
una pandemia y no hacen 
ADREDE todo lo que hay 
que hacer desde el primer 
día,  y sobre todo  porque  
la experiencia es impor-
tante y ya en la lejanía 
hubo países y científicos 
que hicieron las cosas bien 
y otros mal y muy mal. 
Bastaba ver a diario las 
clases magistrales españo-
las de lo que no había que 
hacer, para darse cuenta 
que siendo amigos y hasta 
hermanos putativos han 
hecho ambos lo que tenían 
escrito desde las navida-
des. O sea, no hacer lo 
que hay que hacer. Y en 
consecuencia causa un 
cierto displacer escuchar 
a gilipollas que prefieren 
gastar en hisoposy no en 
terapias intensivas. ¡Claro 

que sí!Si lo hubieran 
dicho y hecho hace nueve 
meses; ahora es tarde. Por-
que ahora se trata de poner 
a trabajar a buenos perros  
que  guíen el rebaño; que 
por ahí estamos. 
Por otra parte la gente 
se está arreglando como 
puede con la pandemia, y 
consciente o inconscien-
te, está aunque disguste 
arreglándose como puede 
con el efecto rebaño, pues 
la gente harta de chapuzas 
y mentiras está en la calles 
y plazas  sin hacer mucho 
caso.  Hartas ya de estar 
hartas salen a las calles, 
ven a sus amigos, a sus 
familiares, y toman mate 
en coro y hasta amon-
tonados y con la misma  
bombilla.Tiene su peligro, 
por supuesto,  pero para 
eso está el barbijo y la 
distancia; y a sus que-
haceres. Y donde está la 
oposición que es incapaz 
de enjuiciar a todos  los 
presentes y ausentes en 
la movida para atender la 
pandemia  cuando desde 
el primer día no hicieron 
lo que había que hacer y 
ahora que lo hacen más se 
asustan, o no, pero asustan 
por la cantidad de infecta-
dos. Según los entendidos 
del extranjero y lo que uno 
ha leído de aquellas pestes 
medievales y renacen-

tistas, que diezmaban de 
verdad, cuando una gran 
porción de la población 
se halla infectada el virus 
pierde fuerza. Por eso 
se deben hacer las cosas 
desde el primer día.Peroya 
inventarán, para que se 
sucedan  confinamientos 
a demanda;que se pierden 
negocios.  
Hay una pregunta que 
se hace la gente y no la 
quiere escuchar el grupo 
dedicado a eludir la salud 
y generar el miedo. Miedo 
todos los días y muertos 
todos los días y ahora re-
sulta que ni siquiera saben 
contar los muertos. Que 
vuelvan a sexto con el 
gobernador a mojar orejas. 
Es decir, por qué en buena 
parte del gran Buenos 
Aires  nadie respeta la 
cuarentena y andan por 
la calle en lo suyo y con 
barbijo  y en el gobierno 
a pocos o ninguno les 
importa; mientras se hacen 
los enojados y sabihondos 
cuando exigen a la capi-
tal que la gente se quede 
en las casas y no salgan 
salvo por necesidad. Lo 
cual está demostrando 
desde el primer día que 
el asunto no es científico, 
sino político, que viene 
a corroborarlo otra vez 
conlas medidas contra los 
tandilenses,que sin ver-
güenza alguna, les quitan 
dineros de los ciudadanos.
Pero mientras esto suce-
día, también ocurría que 
la Corte Suprema con una 
cierta astucia del presi-
dente de la Corte Supre-
ma, llamando a reunión 
cuando no se esperaba, 
logra se tome conciencia 
y votan por unanimidad,lo 
que el juez Rosenkrantz  
llama “gravedad inusi-
tada”. Ganamos todos y 
ganan ellos, pues toman 
conciencia que se los 
cargan.  O sea, firmeza 
como exigen los tristes 
momentos antes que se los 
lleven a ellos y contenta 
la nación pues se abre un 
camino republicano. Los 
buenos juecessigan en su 
sitio, mientras surta efecto 
la contundente derrota 
de los jueces  contrarios 
a la nación y a la gente. 
Se trata de  una tremenda 
derrota del oficialismo. 

De esto y aquello

el tiempoel tiempo
Hoy: Fresco, con lluvias y lloviznas ocasiona-
les. Algo de lluvia al anochecer; mucha nubo-
sidad. Mínima: 7º C. Máxima: 13º C.
Mañana: Continuará fresco, con nubosidad baja. Por 
la tarde y noche, principalmente claro y destemplado.
Mínima: 5º C. Máxima: 15º 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
.7

40
 V

31
/1

2

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 

15464843.
MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
MARTES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.

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. ►Casa y depto. a terminar, lote de 7x50 U$S 35.000
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Mes aniversario - 45 aÑos al servicio de clientes Y aMigos
CASA QUINTA, 4 dorm, 3 baños, pileta, 2000 m²

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, Almafuerte, Tomo vehículo.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa,  4 dorm, garaje, terreno, excepcional ubicación, Av. Lavalle41.
Casa, 2 dorm, garaje, buena, necesita algo de refacción, Larrea.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa, 2 dorm,, con amplio terreno, Alberti 541, en común con G. González.
Departamento nuevo, 60 m², contrafrente, 1º piso D, edificio Alsina 655.
Departamento a estrenar, 2 dorm, cochera, Ameghino. Toma permuta.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Casa, regular estado, prolongación Olavarría, V.  Melitona, terreno 8x30 m.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Bo. La Amelia. Excepcionales medidas: 23x50 (esquina)

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

12 fracciones de 2,50 has. c/una, linderas a Usina Láctea, a 5 km. de Bolívar.
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 21, 28, 40, 42, 64 y 68 hectáreas.
84 has. totalmente agrícola, sin mejoras, zona Marsiglio.
112 has. agrícolas, sin mejoras, ruta 205, bajada a Del Valle, hacia el Este.
139 has. mixtas, con casa, 3 montes, molino, Bellocq, partido Carlos Casares.
160 has. mixtas, sin mejoras, pasando Blanca Grande, partido de Olavarría.
166 has y 200 has. agrícolas en zona El Positivo. Tomo permuta propiedades.
210 has. cría - recría, casa, galpón, 6 potreros, 2 molinos, luz, Blanca Grande.
240 has. mixtas, sin mejoras, solo manga, 3 chacras linderas, a 6 km. de Bolívar.
325 has. mixtas, muy buena manga y corrales zona Escuela 140, a 20 km. de Bolívar.
350 has., agrícolas, muy buenas, María Lucila, partido de  Hipólito Yrigoyen.
750 has. mixtas en Curarú, partido de Carlos Tejedor. Tomo permutas.
OFERTA ESPECIAL: 43 HAS. (450 m. sobre ruta 226) 

a sólo 1 km. de Bolívar
Av. Venezuela 11 - Tel: 424974

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Mes aniversario - 45 aÑos al servicio de clientes Y aMigos

La tenista deroense 
Lourdes Carlé y su par de 
Dinamarca, Olivia Gram, 
no pudieron en la final de 
dobles del ITF W15 MO-
NASTIR 2020, frente a la 
dupla conformada por la 
rusa Darya Astakhova y la 
oriunda de Letonia, Darja 
Semenistaja, y terminaron 
cayendo en sets corridos 
por 4/6 y 3/6, partido que 
se disputó ayer sábado 3 
de octubre.
Más allá del resultado, fue 
un excelente torneo para la 
tenista de nuestra ciudad; 

ya que tras la reanudación 
de la disciplina que estuvo 
parada casi 6 meses por 
la pandemia, volvió y lo 
hizo llegando a esta final 
tan importante, de cara al 
calendario de competencia 
que resta hasta finales de 
2020.
Desde la Municipalidad 
de Daireaux y la Direc-
ción de Deportes hacemos 
llegar las felicitaciones y 
le deseamos todo lo mejor 
para los próximos desafíos 
que se le presenten en el 
circuito.

TENIS

Lourdes Carlé
fue subcampeona en Túnez

La obra es financiada 
por la Municipalidad de 
Daireaux y es de gran im-
portancia, ya que resuelve 
una filtración de agua en 

las instalaciones de uno de 
los salones de la insti-
tución, que ocasionaba 
serios problemas para la 
Escuela.

Refacciones en el techo
de la Secundaria N° 2
Desde el pasado miércoles 
se realiza una importante 
obra de refacción en el 
techo de la Escuela de 
Educación Secundaria 
N°2. 

daireaux
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henderson

daireaux

Uno de los tantos fondos 
creados para coparticipar 
a las provincias, y éstas a 
su vez a los municipios ha 
sido el “Fondo Hídrico”, 
cuya finalidad específica 
era brindar una partida 
directa para que cada 
jurisdicción manejara un 
presupuesto, pudiendo 
hacer obras y manteni-
mientos que previnieran 
o regularan los efectos 
de inundaciones y anega-
mientos. Esta iniciativa 
tuvo lugar en la década 
pasada, pero ya desde el 
2006 el criterio varió y 
comenzó a ser desviado 
el grueso de ese Fondo 
Hídrico al área del Conur-
bano Bonaerense, pese a 
que el plus impositivo re-
cae en los usuarios viales, 
inclusive hasta quien solo 
circula en un ciclomotor 
en una ciudad del interior. 
Varias entidades rurales 
arguyen que dicho criterio 
distorsivo se materializa 
en la falta de caminos 
rurales y en el mal estado 
de algunas rutas, pese a 
que se continúa pagando 
el impuesto al cargar com-
bustible. 
Como todo Fondo Co-
participativo, el Fondo 
Hídrico también pretendía 
garantizar la finalización 
del Plan Maestro para 
ampliar el cauce y garan-
tizar con obras conexas, 
que evitaran inundaciones 
de gran magnitud en la 
Cuenca del Río Salado 
Bonaerense. No obstante, 
a nivel provincial no se 
cumplió con tal cometido, 
comprometiéndose gran 
parte del interior, donde 
los municipios no reciben 
la cantidad pre-asignada 
por ley. Provincia no 
invierte íntegramente su 
partida de Fondo Hídrico 
y al mismo tiempo retiene 

El  “Fondo Hídrico” no se aplica a la región y sí en cambio se desvía al Conurbano Bonaerense
HISTORICO RECLAMO AL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA BONAERENSE  

parte de lo demandado en 
el interior, concentrando 
su transferencia a distritos 
del Conurbano, por un 
porcentaje mayor al 90 % 
(según Res.Min.121-4/06; 
Disp. 69). 
En este sentido, el recla-
mo de la mesa agropecua-
ria de Federación Agraria 
– Distrito XIII se centra 
en el envío íntegro a los 
municipios del interior; 
en tiempo y forma. Pero 
además, el pertinente uso 
a nivel provincial.
Asimismo, la FAA resalta 
que también la Provincia 
maneja un presupuesto 
propio -cada año- para 
obras y mantenimientos 
hídricos, ya que al igual 
que la mayoría de las rutas 
y caminos principales 
del territorio bonaerense 
están bajo su competen-
cia. Así, la afectación de 
dinero para obras hídricas 
a los municipios tenía la 
intención que se dispusie-
ra de partidas para actuar 
en situaciones emergentes 
o no previstas, y no para 
empeñar en grandes obras 
que son competencia de 
la provincia, de la misma 
manera que el agua para 
el consumo de pueblos y 
ciudades. 

ANTECEDENTES DE 
2012 DONDE PROVIN-
CIA NO ACTUO EN 
INUNDACIONES

Por el momento, ni las 
grandes obras se hacen ni 
muchos municipios cuen-
tan con esos fondos para 
actuar, habiendo en con-
secuencia varios incon-
venientes. El año 2012 es 
un antecedente que dejó 
muy marcado a distritos 
de la región. Se afectaron 
caminos de accesos a 
localidades como Andant, 

Cadret, Bellocq, Magdala, 
entre otras, sumado al per-
juicio de los transportes 
lácteos, de hacienda y ce-
real, con injerencia en las 
economías de cada lugar. 
Cuestión que se potenció 
en algunas ciudades como 
Azul, donde las inunda-
ciones afectaron el interior 
urbano. 
En las inundaciones de 
2012 y 2017 dejaron un 
sello repite el panorama 
del flagelo hídrico de dé-
cadas pasadas, aunque con 
la diferencia que ahora se 
ha creado un Fondo para 
atender esa problemática. 
Por tal motivo, y contem-
plando que este distrito 
tampoco ha contado con 
el aporte del Plan “Mas 
cerca, más Municipio…” 
(Fondo que, si bien es 
Federal, se distribuyó a las 
comunas gobernadas por 
Intendentes provenientes 
del partido político afín 
al Gobierno Nacional), la 
partida hídrica significaba 
mucho entonces. Asì tam-
bién se  evitarían gastos en 
las arcas municipales. De 

hecho, esta exclusión de 
un Fondo Federal mereció 
la crítica y a la vez, sendos 
reclamos desde varios 
Ejecutivos Municipales 
y Honorables Concejos 
Deliberantes sin recibirse 
partida alguna, ni tampoco 
respuesta oficial, sobre 
un total de 37 distritos de 
la provincia (Junín,  9 de 
Julio, Daireaux, Rivada-
via, Hipólito Yrigoyen y 
otros).
Entre 2014 y 2017, volvió 
a suscitarse el mismo pro-
blema en varios distritos 
de la región, con conse-
cuencias extremas, como 
aconteció en la principal 
fuente agroindustrial lác-
tea de Cadret (debió cerrar 
por falta de caminos y 
otros inconvenientes deri-
vados del flagelo hídrico), 
o pueblos incomunicados, 
como Magdala; o zonas 
rurales totalmente cu-
biertas por el agua, como 
Lavalle, Freyre y Andant, 
y parte de H. Yrigoyen, 
donde se afectaron miles 
de hectáreas de soja y 
maíz a punto de cosechar. 

PETICIONES AL 
MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA 
BONAERENSE

Para la mesa agropecuaria, 
apuesta por una gradua-
lidad de obras, desde lo 
más urgente a lo menos 
importante,  ya que existen 
obras, mantenimientos 
y hasta maquinarias que 
debieran estar cubiertas 
prioritariamente, en el 
mismo sentido que para el 
área vial. Más que gran-
des proyectos faraónicos 
nunca plasmados en la 
realidad, FAA peticiona 
caminos transitables, rutas 
sin pozos y demarcadas, 
zonas viales equipadas, 
autovías en tramos críticos 
y rotondas en áreas pobla-
das, además de canaliza-
ciones.  
En este contexto, la FAA  
propuso:
• Equidad en el cobro 
del impuesto del Fondo 
Hídrico que principalmen-
te se imputa en la región a 
través del combustible. 

• Distribución federal de 
los recursos hídricos, en 
proporción a la superficie 
crítica o en riesgo, más 
allá de la extracción u 
origen político partidario 
de los Intendentes. 
• Ejecución de las obras 
hídricas correspondientes 
al “Plan Maestro del Río 
Salado Bonaerense”. 
• Dotación de equipa-
miento acorde a las Zonas 
de Hidráulica, las cuales 
están carentes de equipos, 
insumos y presupuestos; 
tanto como las Zonas 
Viales.
• Mantenimientos básicos 
en los canales y obras 
preexistentes. 
• Mayor control de los 
canales clandestinos que 
afectan a terceros, ya que 
también es una competen-
cia provincial. 
• Coordinación de obras 
básicas con Vialidad 
provincial en cuanto a 
alcantarillas, alteos y 
canalizaciones o zanjeos 
sobre caminos o rutas.
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Varios clubes hicieron una solicitud y pidieron que se ratifique la fecha del 5 de octubre para la vuelta a las prácticas.

El Regional Amateur espera su vuelta
Varios clubes que jue-
gan el Torneo Regional 
Amateur, entre los que 
se encuentra  Racing A. 
Club, enviaron una nota 
al Consejo Federal en la 
que pidieron la vuelta a los 
entrenamientos para el 5 
de octubre.

Los clubes firmantes pi-

Debido a la nota que 
enviaron varios clubes 
que participantes del 
Torneo Regional Bonae-
rense Amateur de Fútbol 
consultamos al director 
Deportivo del Club Ciu-
dad de Bolívar, Guillermo 
Panaro. Guillermo nos 
explicó cuál es la posición 
de la entidad que está en el 
Complejo "Jose Domeño" 
y que clasificó a la se-
gunda etapa de la Región 
Pampeana Sur del mencio-
nado campeonato:
“Esta es una petición de 
equipos que participan 
en el Regional, torneo en 
el cual nosotros también 
jugamos Se decidió enviar 
una nota al Consejo Fede-

dieron que según el núme-
ro de equipos que partici-
parán en el torneo se revea 
y se analice su forma de 
disputa y la determinación 
de los ascensos al torneo 
Argentino A.

En otro punto importante, 
se pidió que "se ratifique 
la fecha de inicio de las 

prácticas de los plante-
les para el próximo 5 de 
octubre y se fije en forma 
urgente la fecha de reini-
cio del torneo".

"Más allá del amateuris-
mo que reza el título del 
torneo, es de público y 
notorio conocimiento que 
tanto jugadores, técnicos, 

utileros, cancheros, perso-
nal de maestranza, admi-
nistrativos, etc. hacen de 
los clubes que integramos 

el Torneo Regional Fede-
ral su fuente de ingresos. 
Dicho de otro modo, es su 
trabajo y estamos ya por 

obra y gracia de la pande-
mia y de la 'cuarentena', a 
casi siete meses de cierre 
total", detallaron.

El Club Ciudad de Bolívar está de acuerdo
con la nota aunque no la haya firmado

ral en la cual se le pedía 
la fecha del comienzo de 
los entrenamientos y del 
torneo; obviamente noso-
tros estamos de acuerdo en 
entrenar y en jugar, pero 
en un principio la nota no 
la firmamos porque en su 
momento nuestra presi-
denta, Marcela Esnaola, 
estaba con un problema de 
salud. 
De todas maneras enten-
dimos que firmar una nota 
así era un poco ambiguo 
de nuestra parte, ya  que 
somos el equipo del vice-
presidente de AFA (Mar-
celo Tinelli)  y sabemos 
cuál es su opinión, la cual 
dice que en el momento 
indicado se va a retomar 

las  prácticas y jugar, de 
acuerdo a lo que emita el 
Consejo Federal de dicha 
entidad. 
Obviamente que tene-
mos la misma intención 
de todos los equipos que 
firman la nota. Así esta el 
panorama, esperando cuál 
será la contestación del 
Consejo Federal respecto 
a esta nota.  Todos los 
clubes estan esperando la 
habilitación para iniciar 
los entrenamientos y, pos-
teriormente, el torneo. Se 
había dado una fecha de 
comienzos de los entrena-
mientos para este mes de 
octubre, pero aun no hay 
ninguna confirmación ofi-
cial”.                       A.M.

FUTBOL
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La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS
FUNEBRES

¡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
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V.
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JAVIER A. MORENA
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2 
V.
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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

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

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

Participación

LEONARDO 
R U S S I L L O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

septiembre de 2020, a la 
edad de 20 años.  Sus 
padres, hermanos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 19/9/20 (realiz. 18/9)
1º  Premio, Nº 961: 

BASILE, Alberto $ 3.000
SORTEO MENSUAL 26/9/2020 (realiz. 25/9)
1º Premio, Nº 327: Veterinaria Iriarte $ 5000
2º Premio, Nº 422: ARTOLA, Mirna $ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

24/09/20 9474 vacante - $ 500,00
25/09/20 4372 vacante - $ 1.000,00
28/09/20 6384 vacante - $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
26/09/20 - 068 - ROSA, Miguel  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
26/09/20 Nº 8068 - vacante - $ 10.000

Participación

MARIA DE LAS 
MERCEDES MAI-
NERI  VDA.  DE 
D´AGATA (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 28 
de septiembre de 2020, 
a la edad de 84 años.  La 
comunidad educativa de la 
Escuela Técnica Nº1 parti-
cipa con profundo pesar su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.

O.497



Contratapa - 04/10/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

En busca de Mr. Loop
Últimamente me gusta 
llamarle Míster Loop por 
esas cosas lindas que está 
haciendo como Looperis. 
Es un talento todo terreno, 
una suerte de StevieWon-
der o Prince de estos 
pagos, esos artistas que 
tocan todos los instru-
mentos, cantan, arreglan, 
dirigen y producen, y que 
además navegan por todas 
las aguas musicales. Es 
que a Diego Peris pode-
mos verlo/escucharlo en el 
escenario del Me Encanta 
Bolívar cantando Piedra 
y camino con una banda 
de talentos, o escuchar sus 
músicas instrumentales 
(una de ellas pertenece a la 
banda de sonido de Nana); 
o con su primera banda 
que integró, Los Aparce-
ros, o cantando a dúo con 
su compañera Ana Laura 
Maringer; o con La Des-
tilada, o con Los Cohetes 
Lunares, o haciendo un 
tributo a Los Beatles en 
el Cine Avenida junto a 
Clara Tiani y Juan Manuel 
Fagnano, o etc, etc…
“Mi comienzo con la 
música fue medio raro, 
o de casualidad - dice 
Diego - De chiquito en 
mi Mar del Plata natal me 
gustaba escuchar música, 
mis viejos y mis abuelos 
canturreaban canciones. 
Ya en Bolívar, cuando yo 
tenía once años, con mi 
hermano Damián, un año 
menor, recibimos regalos 
de nuestro abuelo, una 
guitarra para mi hermano 
y una pelota de fútbol para 
mí, en esa época yo era 
el deportista de la familia 
y Damián pintaba más 
para payador o algo así. 
La cuestión es que inter-
cambiamos los regalos y 
yo me copé con la viola, 
empecé a sacar cosas de 
oído, a investigar, era estar 
todo el día con la guitarra. 
A los catorceme invitaron 
a tocar en una banda de 
folklore, Los Aparceros, 
que eran compañeros del 
Colegio Nacional y del 
coro de Pilar Ané.

Los Aparceros fue una en-
trañable banda con la que 
aprendí muchísimo. Ahí 
comenzó todo, fue gracias 
a ellos que me enamoré 
de la música y dije: yo 
quiero hacer esto. Éramos 
un grupo de pibes de trece 
a diecisiete años que no 
nos importaba ensayar 
cinco horas por día. Me 
quedaron esos hermosos 
momentos, algunos tristes 
pero de todo se aprende. 
En algún punto cambió 
mi personalidad, recuerdo 
que era muy tímido y de a 
poco me fui convirtiendo 
en el cara rota del grupo.”
“Si bien hacíamos un par 
de temas con Los Cohetes 
Lunares, nunca le había 
prestado atención a Los 
Beatles, conocía esos 
temas más los comerciales 
que conoce todo el mundo 
pero una vez, fui a la casa 
de Juan Manuel Fagnano, 
no me saludó, me dijo: 
ponete los auriculares y 
sentate ahí y me hizo es-
cuchar más o menos trece 
discos seguidos. Así quedé 
fanático, loco por los 
Beatles. Creo que mucha 
gente le ha pasado lo mis-
mo cuando van a ver una 
banda que no conocían por 
primera vez y te vuela la 

cabeza, a mí me pasó algo 
perecido.”
“Con respecto a mi tema 
‘Gotas de nostalgia’,estaba 
estudiando Bellas Artes en 
La Plata y me avisan que 
mi abuelo estaba internado 
en Mar del Plata y estaba 
bastante mal. Fue como 
un flash, Cuando empecé a 
grabar el tema llovía y en 
seis, siete horas ya lo tenía 
editado, todo listo. Con 
los años se utilizó en la 
película Nana, no recuerdo 
si ellos sabían que le había 
hecho el tema a mi abuelo, 
pero se dio esa casualidad. 
Recuerdo la emoción que 
me llevé cuando fui a ver 
la peli, pensando que lo 
habían utilizado sólo en 
una escena pero resultó ser 
el leivmotiv de la pelí-
cula. Estoy agradecido a 
Micky Francisco y Juan-
chi Vicente por haberme 
permitido participar, me 
encantaría seguir haciendo 
eso, trabajar para cine.”
“Looperis se fue gestando 
de a poco, la semillita la 
puso Nacho Iriarte, de vez 
en cuando nos juntábamos 
a compartir música y a ha-
cer un poco de ruido. Un 
día me presentó la loopera, 
yo no tenía mucha idea de 
lo que era. Quedé enloque-

cido con esa cuestión 
de pedales y sonidos, 
y poder armar temas 
así: un bucle que vas 
grabando en vivo. De a 
poco fui armando temas 
e improvisando; Anita 
tuvo mucho que ver en 
cuanto a la energía y 
armar el espectáculo, 
sobre todo la imagen. 
Me divierto mucho 
haciendo el show, por 
ahí tiene ese aspecto 
egoísta, de querer hacer 
todo, pero es diverti-
dísimo. Obviamente 
que me fascina tocar en 
las bandas y compartir 
con otras gentes, pero 
esto es como otra cosa 
aparte, no sé cómo 
explicarlo.”
“Lo que más me gusta 

hacer es la dirección, 
producción y los arreglos, 
desde la época de Los 
Aparceros que empecé a 
meter cositas, a tirar ideas, 
con Martín Argüelles, que 
lo adoro, era: él blanco y 
yo negro, o al revés pero 
llegábamos a un gris que 
estaba genial. Pasa por ahí 
cuando hacés música con 
otros, juntar las músicas 
que trae cada uno y lograr 
que salga algo mejor. Con 
La Trova, (banda que 
acompaña a Sandra San-
tos), tuve la oportunidad 
de decir, soy el arreglador 
de esta banda, de tener a 
cuatro o cinco monstruitos 
que respondían a todo lo 
que yo les tiraba, a ve-
ces cosas bastante locas, 
y todo sonaba bien. Iba 
caminando para el ensayo 
pensando un arreglo y ese 
arreglo después salía como 
me sonaba en la cabeza, 
era muy loco.
El año pasado tuve la 
oportunidad de dar clases 
en el profesorado de 
teatro (CEPEAC) con un 
grupo maravilloso que 
respondían a todo. Con el 
Mono Alabart estuvimos 
trabajando unos temas 
de Lorca, los chicos les 
pusieron música, yo me 
encargué del tema de los 

arreglos y demás, pero 
el Mono propuso llevar 
esos temas a la obra, La 
casa de Bernarda Alba. Al 
principio me pareció algo 
loco, no entendía mucho 
esa movida teatral, pero 
la verdad es que quedó un 
producto bastante bueno.
Me fascina esa parte de 
poder producir, de arre-
glar. Ahora estoy con el 
disco de Los Cohetes 
Lunares. Nos complicó un 
poco la cuarentena pero ya 
está pronto a salir; también 
estamos haciendo algo con 
Juli Martínez, que es una 
chica talentosísima que 
tiene varios temas suyos 
y los vamos armando de a 
poco.”

AllYouNeedIsLove
Diego: “¿Qué puedo decir 
de hacer lo que amo con 
quién amo? No tiene 
precio eso. Todo arrancó 
medio como un juego, 
cuando no éramos padres, 
al menos yo, en lugar de 
salir un sábado nos quedá-
bamos guitarreando, can-
tando, grabando videos. 
De a poquito nos fuimos 
enganchando más, con 
ganas de preparar algo y 
así no salieron un montón 
de cositas hermosas. A mí 
me fascina y me encanta 
compartir cosas con ella.”
Ana Laura Maringer: “Mi 

experiencia con MrLoop 
empezó en ese departa-
mento entre el ping pong 
de mesa y ciertos cope-
tines con vecinos que se 
quejaban, era muy diver-
tido. En la medida que 
fueron pasando los años 
se le fue dando un poco 
más de forma. Siempre 
agradezco que él me 
quiera incluir en todo esto 
que dice que ama, y doy 
fe que lo ama porque lo 
hace con dedicación, hasta 
cuando se acuesta está con 
los piecitos haciendo un 
ritmo, lo tiene en la san-
gre. Se nota que tenemos 
conexión y en un montón 
de cosas que no se dicen 
pero que están ahí. Apren-
dí mucho con Diego, sigo 
aprendiendo día a día, 
fue mi profe en el Profe-
sorado. Es muy exigente 
y está buenísimo que lo 
sea y además tiene mucha 
creatividad, Es muy lindo 
compartir, intercambiar 
gustos musicales, estilos 
también, por ejemplo, yo 
no estaba muy metida con 
el folklore, él también 
rescató un par de cosas 
mías en cuanto a música. 
Es una linda fusión y creo 
que no sólo nosotros lo 
disfrutamos, podemos 
transmitirlo al resto y eso 
es lo más importante, que 
todos disfrutemos.”
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El kirchnerismo impulsa 
el juicio político del 
presidente de la Corte  
La diputada Siley (FdT) presentó el planteo contra Rosenkrantz 
tres días después de que el alto magistrado convocara un 
acuerdo especial para tratar el traslado de jueces. Lo acusa de 
mal desempeño en causas de lesa humanidad. - Pág. 3 -

Volatilidad cambiaria 

Fernández defendió el plan 
ofi cial para frenar el dólar 
El Presidente afi rmó que le gustaría que los argentinos puedan 
“poner en la balanza qué era más importante: si preservar sus 
puestos de trabajo o poder comprar 200 dólares por mes”, y des-
tacó que es “impresionante” lo que hizo el Gobierno “para que la 
Argentina no esté sumida en el peor de los mundos”. - Pág. 2 -

- Internet -

Reporte diario 

Otras 197 personas murieron y   
11.129 dieron positivo en Argentina 

Tensión con la Justicia 

No hubo diferencias entre viejos conocidos
El Leeds de Bielsa y el Manchester City de Guardiola empataron 1-1 por la
cuarta fecha de la Premier. El “Loco”, mentor de Pep, sigue sin poder vencer 
al catalán pero su equipo sumó un punto muy valioso. - Pág. 7 -

Caso Facundo: investigadores 
apuntan al accionar policial 
A pesar del resultado de la au-
topsia a los restos de Facundo 
Astudillo Castro que determi-
nó que murió ahogado en el 
cangrejal donde fue hallado, 
los pesquisas mantienen una 
“innumerable” cantidad de 
interrogantes respecto a la 
actuación de la policía, lo que 
les impide inclinar el caso 

hacia un posible accidente 
y mantienen la fi rme sospe-
cha de que se trató de una  
“desaparición forzada”.
Cristina Castro, la madre de 
Facundo, afi rmó que “se está 
más cerca que nunca de la 
verdad” porque “las pruebas 
demuestran que lo mató la 
policía”.  - Pág. 4 -

Controversia en torno a la salud del mandatario

Trump: una fuente dijo que 
“sus signos vitales preocupan”
Pese a que el jefe médico de la Casa Blanca comunicó que la evolu-
ción del magnate “es buena”, un allegado sin identifi car aseguró que 
el panorama de recuperación “no es tan claro”. Decenas de seguido-
res se apostaron en el Hospital Militar Martin Reed (foto).  - Pág. 6 -

Fidelidad. Por la pandemia, miles de fi eles peregrinaron junto a la Virgen de 
Luján a través de una mega transmisión virtual. 



Un 17 de octubre con apoyo al Gobierno 

El Partido Justicialista (PJ) 
formalizó ayer su convocatoria 
a una “histórica movilización 
virtual” el próximo 17 de octu-
bre, Día de la Lealtad, y llamó a 
apoyar al Gobierno nacional ese 
día, pero a través de las redes 
sociales, para evitar las movili-
zaciones masivas y respetar las 

El PJ convocó a “histórica movilización virtual”
recomendaciones sanitarias ante la 
pandemia por coronavirus.
“Este 17 de Octubre donde estés, 
con tu celular, tablet o computa-
dora, defendemos y apoyamos al 
gobierno de Alberto Fernández y 
Cristina Fernández de Kirchner, en 
lo que será una histórica moviliza-
ción virtual”, lanzó ayer el PJ desde 

su cuenta de Twitter. Bajo los 
hashtag #17deOctubreDesdeCa-
sa y #PorUnNuevo17deOctubre, 
varios dirigentes y funcionarios 
se sumaron a la convocatoria 
para el sábado 17, cuando se 
cumplan 75 años de ese hecho 
político que marcó el nacimien-
to del peronismo. - DIB/Télam -

“El mejor”

El presidente Alberto Fernández 
sostuvo que Néstor Kirchner fue 
“el mejor” jefe de Estado “que 
tuvo la democracia” argentina, y 
destacó su “capacidad política 
y de gestión excepcional”, al 
recordar detalles de su relación 
en el libro “Néstor, el hombre que 
cambió todo”, de Jorge “Topo” 
Devoto. - Télam - 
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El presidente Alberto Fernán-
dez afirmó que le gustaría que 
los argentinos puedan “poner en 
la balanza qué era más impor-
tante: si preservar sus puestos 
de trabajo o poder comprar 200 
dólares por mes” y destacó que 
es “impresionante” lo que hizo 
el Gobierno nacional “para que 
la Argentina no esté sumida en 
el peor de los mundos”.

Así lo afi rmó el jefe de Estado 
al participar de un encuentro vir-
tual organizado por el Consejo de 
Asesores de la Presidencia, bajo 
el título “Para pensar el Frente de 
Todos”, que fue coordinado por los 
dirigentes Ricardo Forster, Eduar-
do Valdés y Alejandro Mosquera, y 
del que participaron referentes de 
todos los partidos y movimientos 

En el marco de 
la pandemia, el 
presidente 
Fernández pidió a 
la sociedad sopesar 
ambas cosas. 

“Qué es más importante,
¿preservar el trabajo o 
comprar 200 dólares?” En el transcurso de una semana 

que probablemente pase entera-
mente en aislamiento, Axel Kicillof 
buscará plasmar un giro “aperturis-
ta” en su manejo de la cuarentena 
con una señal que busca ser clara 
pero que no depende del todo de él: 
la vuelta a las clases presenciales en 
distritos del interior bonaerense. Es 
una medida que se complementará 
con otras habilitaciones, y que tiene 
como trasfondo el impacto econó-
mico de la pandemia, que cada vez 
se hice sentir con más fuerza. 

Kicillof cumplió hace unas ho-
ras con un anunció que pasó re-
lativamente desapercibido en una 
semana que, como de costumbre en 
argentina, tuvo una intensidad polí-
tica inusitada: Envió al ministro de 
Educación nacional, Nicolás Trotta, 
el protocolo con las medidas que se 
implementarían para poder reabrir 
las escuelas cerradas desde el 20 
de marzo. Y, de modo signifi cativo, 
le hizo saber que espera que la res-
puesta llegue la semana entrante.

Si Trotta da el OK, la voluntad 
política del gobernador es permitir el 
retorno de la presencialidad escolar 
en los distritos del interior que están 
en fase 4 y 5. Al día de hoy, son 94 en 
total.  La idea, claro, es hacerlo por 
etapas y bajo protocolos estrictos. 
Primero, volverían  los docentes, 
encargados de reabrir los estableci-
mientos y, después, se incorporarían 
los alumnos, comenzando por los 
que han experimentados mayores 
retrasos pedagógicos. 

En las intenciones de Kicillof, el 
plan –que se desarrollará con “el 
botón rojo siempre a mano”, dicen 
en su entorno- debería comenzar 
a concretarse a mediados de este 
mes. Pero claro, hay un obstáculo 
político: Trotta viene pulseando con 
Horacio Rodríguez Larreta, a quien 
le niega un pedido similar para la 
Ciudad Autónoma ¿Cómo justifi-
car un sí al gobernador y un no al 
jefe de Gobierno? Tal vez sea ese el 
interrogante más difícil de despejar 
para el ministro. 

El gobernador confía por su parte 
en que una nueva oferta salarial que 
hará esta semana destrabe la pari-
taria con los empleados públicos y 
facilite el acompañamiento gremial 
a la medida. El  lunes 11, el gobierno 
anunciará además otras aperturas, 
como la de la construcción privada, 
que funcionará otra vez a pleno, 
mientas defi ne qué hará con dos 
ítems delicados pero de alto impacto: 
el trabajo en casas particulares y los 

Entre la apertura y la crisis
gimnasios. También avanzará con 
el turismo. 

Todo forma parte de un esfuerzo 
por afl ojar un ASPO que se prolon-
gó mucho más de lo que se había 
previsto, y al que hasta cierto punto 
y en determinados aspectos los ciu-
dadanos le bajaron la persiana por 
su propia cuenta. Un esquema que 
agravó la profunda crisis económica 
que ya azotaba a la provincia en 
enero, y derivó en índices de po-
breza terrorífi cos especialmente en 
el Conurbano, donde ese fenómeno 
trepó 47,5%, muy por encima del 
promedio general. 

Las implicancias políticas de 
ese agravamiento de la situación 
social son múltiples y de largo al-
cance, pero la más urgente para el 
gobierno es la que se desarrolla en 
el predio tomado de Guernica. Allí, 
la postergación del desalojo permitió 
que unas 300 familias aceptaran 
retirarse de forma voluntaria. Pero 
el ministro de Desarrollo de la Co-
munidad, Andrés Larroque, ya avisó 
internamente que será muy difícil 
evitar el uso de la fuerza.

La explicación de Larroque –
cuya actuación aquí lo hizo subir 
varios escalones en la consideración 
de Kicillof- está relacionada con el 
componente de movilización políti-
ca que, montado sobre la necesidad 
genuina, también existe en la toma. 
Hay que computar en ese sentido la 
fuerte interna del ofi cialismo de Pre-
sidente Perón y la intransigencia de 
organizaciones como el Polo Obrero, 
el Frente Darío Santillán y Libres del 
Sur, que en parte también se explica 
por sus querellas internas. 

Los tesoros municipales son otro 
punto de impacto de la crisis. Hay 
una treintena de ellos –la mayoría 
del interior- que tienen problemas 
para pagar los sueldos. El gobierno 
dice que la ayuda financiera ex-
traordinaria seguirá, pero no defi ne 
un punto esencial: ¿Será solo para 
esas comunas o para todo el resto 
también? Ese es el trasfondo de la 
reunión que mantuvo el gobernador 
con varios intendentes opositores 
el viernes.

No hubo en ese zoom muchas 
defi niciones, apenas quedó claro 
que no habrá una serie de reuniones 
para intentar armar un cronograma 
de pagos de las deudas el IOMA y 
la Red AMBA con los municipios, 
que se arrastran desde la gestión 
de María Eugenia Vidal. El tono, en 
realidad, fue el mensaje principal: 
la cordialidad resaltada por ambas 
partes contrasta bastante con la 
aspereza que se venían dispensado 
en público en las últimas semanas. 
Tal vez no sea poco. - DIB - 

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Mensaje. Fernández con el Consejo de Asesores de la Presidencia. - Télam -

que integran el espacio.
“Muchos de los argentinos 

hoy no pueden comprar dólares 
porque se beneficiaron con los 
recursos del Estado, pero me en-
cantaría que puedan poner en la 
balanza que era más importante: 
si preservar sus puestos de traba-
jo o poder comprar 200 dólares 
por mes”, remarcó el mandatario. 
“Porque lo verdaderamente im-
portante era preservar la fuente 
de trabajo para que el día que la 
pandemia pase todos pudieran 
salir a seguir su vida de trabajo 
como siempre fue”, agregó Fer-
nández en el encuentro.

El Presidente se refi rió de esta 
manera a la decisión del Banco 
Central (BCRA) comunicada esta 
semana que indica que las perso-
nas que hayan accedido al cobro 
de parte de su salario a través del 
programa de Asistencia al Trabajo y 
la Producción (ATP) no podrán ac-

El país en vilo

ceder a la compra de dólar ahorro.
La medida forma parte de las 

restricciones adoptadas a media-
dos de septiembre por el BCRA 
para limitar la venta de dólares a 
particulares que, entre otras, in-
cluye a todo aquel benefi ciario de 
programas de asistencia estatal.

El encuentro virtual contó tam-
bién con la participación del presi-
dente del Partido Justicialista, José 
Luis Gioja quien lo invitó a sumarse 
al acto virtual que se realizará el 
próximo 17 de Octubre por el Día 
de la Lealtad.

En otro tramo, destacó la im-
portancia de la “unidad” dentro del 
Frente de Todos y llamó a valorarla 
“como un dogma” para poder “re-
construir la Argentina” bajo la de-
fensa de los valores populares. “Lo 
central es que la unidad sea para 
nosotros un dogma, que sea algo 
que no se deba discutir”, reconoció 
Fernández. - DIB/Télam -
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En medio de la creciente ten-
sión entre el Gobierno y la Corte 
Suprema, una diputada kirchneris-
ta presentó en el Congreso un pedi-
do de juicio político contra el titular 
del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, al 
considerar que incurrió en “mal 
desempeño y eventuales delitos” 
en el ejercicios de sus funciones.

El planteo de enjuiciamiento, 
que amplía uno de 2017 por cau-
sas de lesa humanidad, ingresó a 
la mesa de entradas de la Cámara 
Baja el 25 de septiembre, tres días 
después de que el titular de la Cor-
te hiciera pública su decisión de 
convocar a un acuerdo extraordi-
nario para que el máximo tribunal 
analice el pedido de per saltum de 
los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo 
Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos 
traslados a Comodoro Py fueron 
anulados por un decreto del pre-
sidente Alberto Fernández.

“La Corte tiene la autoridad 
final cuando está en juego la 
constitucionalidad de los actos 
de otros poderes del Estado”, dijo 
Rosenkrantz tras convocar a los 
integrantes del CSJ. Finalmente, 
días más tarde, la Corte declaró 
que el planteo de los camaristas 
y del juez Castelli era admisible y 
decidió analizar el conflicto para 

El planteo, que 
amplía uno de 
2017 por causas de 
lesa humanidad, fue 
presentado por la 
diputada Siley. 

El kirchnerismo pide 
iniciar juicio político 
al juez Rosenkrantz

intervenir.
El proyecto es de Vanessa Si-

ley, que además de diputada es 
integrante del Consejo de la Ma-
gistratura en representación de la 
Cámara de Diputados y secreta-
ria del Sindicato de Trabajadores 
Judiciales. La iniciativa tiene 229 
páginas y contiene además de 
fundamentos, varias sentencias 
fi rmadas por el magistrado que 
conduce el máximo tribunal de 
Justicia, a quien la legisladora acusa 
por mal desempeño.

“El actual Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, 
Dr. Rosenkrantz, ha frustrado gra-
vemente ‘el ejercicio de los dere-
chos y garantías de la Constitución’ 
al haber favorecido y muchas veces 
asegurado la impunidad de los res-
ponsables del terrorismo de Estado 
mediante sentencias contrarias al 
derecho vigente”, argumenta.

Y agrega que “sin dudas, esta 
conducta es impropia y contraria 
a aquella que debe esperarse de 

Avanzada. Rosenkrantz fue acusado de “mal desempeño”. - Archivo -

un magistrado del más alto Tri-
bunal de la República, más aun 
tratándose del mismísimo presi-
dente del mismo”. Siley pone como 
ejemplo las sentencias dictadas en 
las causas de lesa humanidad en 
torno a la aplicación del benefi cio 
2x1 en los casos “Muiña” y “Rufi no 
Batalla”, así como su intervención 
en el expediente “Ledesma”.

Sobre el caso Muiña, en la que 
se benefi ció a un condenado por 
delitos de lesa humanidad con el 
2x1, la diputada esgrime que “los 
lineamientos jurídicos defendidos 
en el voto del señor Rosenkrantz 
resultan abiertamente contrarios a 
los lineamientos y exigencias fun-
damentales del derecho interna-
cional y del derecho constitucional 
argentino sobre la sanción efectiva 
y adecuada contra los crímenes de 
lesa humanidad. Este magistrado ha 
incurrido así en un inaceptable mal 
desempeño de sus funciones”. - DIB -

Espionaje ilegal 

El juez federal de Lomas de Za-
mora, Juan Pablo Auge, a cargo de la 
investigación por supuesto espionaje 
ilegal durante el Gobierno de Mau-
ricio Macri, rechazó el pedido del 
exdirector General de Operaciones 
de la Agencia Federal de Investiga-
ciones (AFI), Antonio “Jaime” Stiuso, 
de ser aceptado como querellante.

Por otra parte, el magistrado 
confi rmó para el martes próximo el 
llamado a indagatoria del exsecreta-
rio privado del exmandatario, Darío 
Nieto, en el marco de la misma causa.

“No ha lugar toda vez que hasta 
el momento no surgen elementos 
relacionados con el nombrado que 
permitan tenerlo en el referido rol, 
de conformidad a lo normado por el 
artículo 82 y concordantes del códi-
go de rito”, sostiene el fallo judicial, 
al que accedió Télam, en relación al 
pedido de Stiuso.

En tanto, el juez Auge también 
rechazó la solicitud de Nieto, quien 
había pedido suspender su presen-
tación a prestar declaración inda-
gatoria y la suspensión del proceso, 
y ratificó la presentación para el 
próximo martes 6 de octubre.

“No ha lugar el pedido de sus-
pensión de audiencia indagatoria 
designado para el próximo 6 del 
corriente mes”, indicó el magistrado 
en la resolución. - Télam -

Revés para 
“Jaime” Stiuso 
y Darío Nieto

El exsecretario privado de Macri. 
- Archivo -

“Avasallamiento”

Luego de que trascendiera la 
noticia de que el Frente de To-
dos presentó un pedido de jui-
cio político contra el presidente 
de la Corte Suprema, Carlos Ro-
senkrantz, desde la oposición 
criticaron el “intento de ava-
sallamiento” del oficialismo y 
llamaron a defender la división 
de poderes.
Una de las primeras en mani-
festarse públicamente fue la 
presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, quien a través de las 
redes sociales lamentó la “obs-
tinación” de Cristina Kirchner. 
“Siempre el mismo modus ope-
randi: señalar públicamente a 
alguien, fagocitar el escrache y 
presentar un Juicio Político por 
una decisión que va en contra de 
lo que ella quiere. Defendere-
mos a Rosenkrantz y la división 
de poderes siempre”, publicó la 
exministra de Seguridad.
En la misma línea, el jefe del 
bloque del PRO en Diputados, 
Cristian Ritondo, adelantó: “A 
tres días de que Carlos Ro-
senkrantz convocara al máxi-
mo tribunal para tratar el per 
saltum pedido por los jueces 
Bruglia, Bertuzzi y Castelli, el 
oficialismo ingresa en Diputa-
dos un pedido de juicio político 
contra el presidente de la Corte. 
Una extorsión que no permiti-
remos”.
“Nada nuevo bajo el sol. Ahora 
es el turno de la corte, juicio 
político a Rosenkrantz. Impu-
nidad y revancha. Otra embes-
tida K a la justicia Argentina”, 
sintetizó el jefe del interbloque 
de Juntos por el Cambio en el 
Senado, Luis Naidenoff. - DIB -

Fuerte repudio 
de la oposición

Reporte diario en Argentina 

Otras 197 personas murieron 
y se sumaron 11.129 diagnósticos 
de coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo que 
son 20.795 los fallecidos y 790.818 
los casos positivos desde el inicio 
de la pandemia, en marzo pasado, 
informó anoche el Ministerio de 
Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
626.114 persona, se recuperaron de 
la enfermedad y que 143.909 con-
tinúan con la infección en curso.

En tanto, el total de pacientes 
internados en terapia intensiva 
suman 3.820 en todo el país según 
lo indicado por cada una de las 
provincias, mientras que a nivel 

Otras 197 personas murieron y 11.129 
fueron diagnosticadas con coronavirus

El país en vilo

El jefe de Gabinete, San-
tiago Cafiero, brindará el 
miércoles su tercer informe 
de gestión ante el Con-
greso, el segundo ante el 
Senado, durante una sesión 
especial en la que hará 
un repaso de las medidas 
adoptadas para atenuar el 
impacto de la pandemia de 
coronavirus y pondrá énfasis 
en la confianza del Gobierno 
en mejorar los indicadores 
económicos en el último 
trimestre del año.
Cafiero ampliará el informe 
escrito que presentó ante 
los senadores en respuesta 
a las 760 preguntas que le 
enviaron y volverá a respon-
der inquietudes. - Télam -

Tercer informe 

Cafiero expone 

nacional están ocupadas el 61,7% 
de las camas y en el Área Metropo-
litana Bonaerense la ocupación es 
del 62,9%.

Los casos registrados ayer co-
rresponden 4.507 a la provincia 
de Buenos Aires, 801 a la Ciudad 
de Buenos Aires, 6 a Catamarca, 
120 a Chaco, 149 a Chubut, 1.451 a 
Córdoba, 3 a Corrientes, 152 a Entre 
Ríos, 122 a Jujuy, 27 a La Pampa, 
62 a La Rioja, 51 a Mendoza, 5 a 
Misiones, 264 a Neuquén, 330 a 
Río Negro, 134 a Salta, 75 a San 
Juan, 11 a San Luis, 221 a Santa Cruz, 
1.450 a Santa Fe, 123 a Santiago del 
Estero, 188 a Tierra del Fuego y 412 
a Tucumán. - DIB -

Tras la renuncia de Ameri en Diputados 

La asunción como diputada 
nacional de la antropóloga y 
dirigente salteña Alicia Figueroa 
en reemplazo del renunciante 
Juan Ameri le permitirá al Frente 
de Todos de la Cámara Baja 
alcanzar la mayoría de mujeres 
en el bloque, con 60 sobre el 
total de 119 que lo integran.

El hecho toma significati-
va importancia porque el del 
oficialismo será el primer bloque 
de la historia de la Cámara de 
Diputados de volumen consi-
derable -más de 50 integran-
tes totales- en llegar a esa 
supremacía de mujeres.

Figueroa jurará en la próxi-
ma sesión del cuerpo, la próxi-
ma semana o a más tardar la 

siguiente, en reemplazo de su 
comprovinciano Ameri, que 
debió renunciar a su banca tras 
protagonizar una escena sexual 
en plena sesión virtual, el 25 de 
septiembre. El bloque mayori-
tario de la Cámara Baja había 
quedado al borde de alcanzar 
la mayoría femenina el 13 de 
mayo, cuando en la primera se-
sión mixta del cuerpo, la bonae-
rense Claudia Bernazza, reem-
plazó al designado embajador 
en Brasil, Daniel Scioli. Además, 
en un plano más general, con el 
ingreso de Figueroa, la Cámara 
Baja tendrá 108 diputadas, el 
número más alto en su historia, 
lo que representa el 42,02% del 
total (257 integrantes). - Télam -

Con la jura de Figueroa, las mujeres               
serán mayoría en el bloque del FdT



González Catán 

Lo matan para 
robarle el celular 
Un hombre de 40 años fue 
asesinado de un balazo 
cuando delincuentes lo 
asaltaron para robarle 
el teléfono celular, en la 
localidad bonaerense de 
González Catán, informa-
ron ayer fuentes judiciales 
y policiales.
El hecho ocurrió el viernes 
en el cruce de Apipé y Juan 
Larsen, en jurisdicción de 
la mencionada localidad 
del partido de La Matanza, 
en la zona sudoeste del 
Gran Buenos La víctima, 
identi cada como Alci-
des Bustamante Sotello, 
fue interceptada por dos 
delincuentes armados con 
 nes de robo. - Télam -
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Detienen a mujer
por el asesinato 
de una jubilada 

Nueva Atlantis 

Una mujer fue detenida en 
las últimas horas acusada de 
haber participado en el asesina-
to a golpes de una jubilada a la 
que cuidaba en una vivienda de 
la localidad balnearia de Nue-
va Atlantis, partido de La Costa, 
para robarle cerca de 100.000 
pesos, informaron ayer fuentes 
policiales.

La detención se concretó el 
viernes luego de varias tareas de 
investigación en la vivienda de la 
víctima, identificada como Blanca 
Liria Ferreira (80).

Fuentes policiales informaron 
que los pesquisas sospechan que 
la acusada entregó a la mujer 
para que delincuentes cometan el 
crimen y robo. Además, la Policía 
buscaba a un segundo implicado 
en el homicidio tras una serie de 
operativos en la zona.

El hecho ocurrió el 25 de 
septiembre, entre las 14.30 y las 
17, en una casa ubicada en una 
zona descampada de dicha lo-
calidad del partido bonaerense 
de La Costa en donde residía la 
víctima junto a su marido que se 
encuentra postrado en una cama 
y con un trastorno o discapacidad 
en relación al habla.

Voceros judiciales informaron 
que delincuentes ingresaron a 
la vivienda de Ferreira y la ata-
caron a golpes en la cabeza con 
un objeto contundente, aparen-
temente con un martillo, que le 
provocaron la muerte en el acto. 
La hija de la víctima dio aviso a 
la Policía luego de haber encon-
trado el cuerpo de su madre en la 
cocina de la propiedad, mientras 
que su padre no había sido ata-
cado. - Télam - 

A pesar del resultado de la au-
topsia a los restos de Facundo As-
tudillo Castro que determinó que 
murió ahogado en el cangrejal 
donde fue hallado, los investigado-
res mantienen una “innumerable” 
cantidad de interrogantes respecto 
a la actuación de la policía que les 
impide inclinar el caso hacia un 
posible accidente y mantienen la 
fi rme sospecha de que se trató de 
una “desaparición forzada”.

Uno de los investigadores del 
caso aseguró que las conclusiones 
de la autopsia “no respondieron a 
ninguno de los interrogantes” que 
hay sobre la actuación de algunos 
de los policías mencionados en 
el expediente y esta afirmación 
se potenció con lo que declaró 
el abogado querellante Leandro 
Aparicio, quien dijo que “en las 
próximas horas habrá novedades 
muy importantes”.

Cristina Castro, la madre de Fa-
cundo, afi rmó que “se está más cerca 
que nunca de las verdad” porque “hay 
infi nidad de pruebas en el expedien-
te que demuestran que lo mató la 
policía” y aseguró que en la próxima 
semana se conocerá un “dato reve-
lador” que, si bien no puede brindar 
detalles, dijo que “se trata de ADN” 
de su hijo “que fue encontrado en un 
lugar donde nunca estuvo”.

Los fiscales Santiago Ulpiano 
Martínez, Andrés Heim y Horacio 

Los investigadores 
del caso insisten 
en que las pruebas 
apuntan a una “desa-
parición forzada”.

Afi rman que aún hay 
muchos interrogantes 
sobre el accionar policial 

Facundo Astudillo 

Luis Chocobar 
agradeció a
“la sociedad”

A días del juicio 

El policía Luis Chocobar, quien 
está acusado de haber matado 
a un joven que en 2017 asaltó y 
apuñaló a un turista estadouni-
dense en el barrio porteño de La 
Boca, esta tarde agradeció en un 
video difundido en redes sociales 
“a la sociedad en general” porque 
se siente “acompañado”, a días 
de comenzar a ser juzgado junto 
al supuesto cómplice del delin-
cuente muerto.
En un video de 29 segundos 
publicado ayer a la tarde en la 
cuenta de Twitter de Fernando 
Soto, uno de los abogados que lo 
representa, Chocobar (33), vesti-
do con una remera celeste y sen-
tado en un sillón, expresó unas 
palabras antes del comienzo 
del debate oral. “Como ustedes 
ya saben, el 9 de octubre es mi 
juicio oral y público, y quería por 
este medio agradecer a mis com-
pañeros de trabajo, a mis amigos, 
a mis familiares en general”, rela-
tó el policía.
Luego, continuó con el recono-
cimiento: “A las otras fuerzas 
de seguridad y a la sociedad en 
general, que gracias a ustedes 
me siento acompañado, por sus 
mensajitos, por su aliento, así 
que desde ya muchas gracias”, 
concluyó Chocobar.
Por su parte, el abogado Soto, 
al citar su propio tuit original, 
escribió: “Chocobar cumplió su 
deber. Cumplió con la Ley. Debe 
ser absuelto”. - Télam - 

El policía publicó un video en 
Twitter. - Archivo -

Buscan a tres sospechosos por el 
crimen del colectivero en La Matanza

¿Asesinato por error?

La policía buscaba ayer intensa-
mente a tres jóvenes sospechosos 
de haber asesinado a balazos a 
un colectivero de la línea 218, 
en el partido bonaerense de La 
Matanza, un hecho que ocurrió 
el jueves por la noche y que los 
investigadores creen que se trató 
de un crimen por error, informa-
ron fuentes judiciales.
En tanto, los restos de Pablo Flo-
res (28) fueron despedidos ayer 
el mediodía en una cochería de la 
localidad de San Justo y, antes de 
ser llevados a un cementerio de 
La Matanza, el cortejo pasó por 
la empresa “Almafuerte”, donde 

la víctima trabajaba, para que sus 
compañeros le brinden su último 
adiós durante una gran caravana 
de autos y colectivos.
“Estamos avanzados en la inves-
tigación y estamos tras los pasos 
de los responsables. Muy pronto 
vamos a tener novedades sobre 
ellos”, contó un investigador a 
cargo de la pesquisa.
Según informaron ayer fuentes po-
liciales y judiciales, el hecho ocurrió 
el jueves cerca de las 22 en una pa-
rada ubicada de la rotonda del ba-
rrio San Javier y la calle Bacigaluppi, 
de la localidad de Virrey del Pino, 
partido de La Matanza. - Télam - 

Sospechas. Los pesquisas quieren “contextualizar” la autopsia. - Télam - 

Azzolin anunciaron que para avan-
zar y profundizar la pesquisa sobre 
la presunta “desaparición forzada” 
de Facundo van a contextualizar la 
autopsia con los demás elementos 
incorporados a la causa. Es que los 
fi scales no encontraron aún respuesta 
“a innumerables interrogantes” sobre 
la actuación de determinados poli-
cías, entre los cuales mencionaron:

El resultado de un peritaje so-
bre el teléfono de Siomara Flores, 
una de las policías mencionadas por 
la querella como responsable de la 
desaparición forzada, que reveló que 
borró todos los mensajes y dio de 
baja la aplicación Whatsapp el 8 de 
mayo, es decir 9 días después de la 
desaparición de Facundo.

Ese mismo 8 de mayo, un móvil 
de la Unidad de Prevención de la 
Policía Local (UPPL) de Bahía Blanca 
(un Toyota Etios) permaneció durante 
35 minutos detenido en proximidades 

Preocupación por femicidios en Jujuy 

Esperan que las marchas sean “una   
bisagra” para mejorar la acción estatal 

La violencia de género se agu-
dizó en lo que va del año en Jujuy, 
en particular en su expresión más 
extrema con cuatro femicidios 
en menos de un mes, generando 
marchas sin precedentes que 
las organizaciones de mujeres 
esperan sean una bisagra para 
la mejora del accionar estatal en 
el abordaje de la problemática.

Si bien el Gobierno de la pro-
vincia ejecuta diversas estrategias 
y avanzó en los últimos días en 
nuevas medidas como la crea-
ción de un comité de actuación 
ante la desaparición de mujeres, 
las organizaciones que trabajan 
contra la violencia de género ase-
guran que hay “múltiples fallas” 

y reclaman políticas públicas.
A la par de los femicidios, que 

ubicaron nuevamente a Jujuy 
como la provincia con la tasa más 
alta de asesinatos de mujeres por 
cantidad de habitantes, según 
un informe de la organización 
Mumalá, el agravamiento de la 
problemática se ve reflejado en 
un aumento de las denuncias por 
violencia de género que hasta 
agosto casi superaban el total 
de 2019. En los primeros ochos 
meses de este año se registraron 
2.195 denuncias por violencia de 
género en la provincia, mientras 
que en 2019 hubo 2.311, según 
cifras reveladas por el Ministerio 
de Seguridad jujeño. - Télam - 

del cangrejal donde tiempo después 
fue hallado el cadáver de Facundo. 
Este dato se conoció hace poco me-
nos de un mes a raíz de un informe 
realizado por Asuntos Internos.

El resultado tecnológico que re-
veló “gran cantidad de conexiones y 
comunicaciones” entre efectivos de la 
UPPL de Bahía Blanca con los policías 
mencionados por la querella.

El hallazgo de una piedrita de 
“turmalina” que aparentemente per-
tenecía a Facundo en el baúl de ese 
Etios. La turmalina fue hallada por un 
perro adiestrado durante un peritaje 
y reconocida por la madre del joven. 

El hallazgo de un amuleto (una 
pequeña sandía de madera en cuyo 
interior había una vaquita de San An-
tonio) que pertenecía a Facundo en un 
sector abandonado del destacamento 
policial de Origone.  - Télam - 
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    Mataderos: un año del rescate del puma

La Secretaría de Ambiente porteña recordó ayer el primer aniversario 
del rescate de un puma que fue recuperado de una vivienda particular 
en Mataderos y trasladado al Ecoparque en un operativo conjunto de la 
Agencia de Protección Ambiental (APrA), el Ecoparque porteño y la Policía 
Federal. “Deberá permanecer en cautiverio el resto de su vida ya que al 
estar viviendo como mascota no puede ser devuelto a su hábitat porque 
no sobreviviría”, dijo en un comunicado oficial el Secretario de Ambiente 
de Ciudad, Eduardo Macchiavelli. - TÉLAM -

Con oraciones, música, bendicio-
nes y pedidos por los trabajadores de 
salud y los fallecidos por el coronavi-
rus, miles de fi eles se sumaron ayer de 
manera virtual a la 46º Peregrinación 
Juvenil a Luján, siguiendo el trayecto 
que une el santuario de San Cayetano, 
en el barrio porteño de Liniers, con 
la basílica de Luján, a través de una 
“megatransmisión” en vivo por las 
redes sociales.

La transmisión, que inició a las 6, 
acompañó a los peregrinos durante 
todo el día con distintos contenidos, 
que incluyen cada hora un rezo por 
una intención puntual que es anun-
ciada por fi eles de distintos puntos del 
país, tras ser anotadas en las páginas 
web www.santuariodelujan.org.ar y 
www.peregrinacionlujan.org.ar.

“Por los trabajadores del sistema 
de salud, por los que fallecieron a 
causa del Covid-19 y el consuelo de 
sus familiares, por el trabajo, por los 
que están afrontando los incendios”, 
fueron algunas de las intenciones 
durante la mañana.

Además, se compartieron habi-
tuales gestos de las peregrinaciones a 
pie a Luján, como relatos y anécdotas 
contadas en primera persona por 
fi eles que realizan la caminata todos 
los años.

Durante la transmisión se escu-
charon testimonios de los organiza-
dores de la primera peregrinación, 

La celebración en 
la que los feligreses 
unen a pie el trayec-
to entre Liniers y la 
basílica fue transmiti-
da de manera virtual.

Fieles “peregrinaron” junto 
a la Virgen hacia Luján 
a través de sus pantallas

Innovadora. Las restricciones de la pandemia forzaron que la 46° peregrinación 
encuentre otro camino para llegar a los fi eles. - Télam-

Unos diez focos de incendios 
se mantenían activos anoche en la 
provincia de Córdoba, en tanto que 
el fuego de mayor importancia se 
ubica en el departamento Cruz del 
Eje, al tiempo que regresaron a sus 
hogares las familias que ayer fueron 
evacuadas preventivamente en la 
localidad de Cruz de Caña, según la 
información ofi cial.

“Hoy tenemos una situación más 
tranquila con respecto a la jornada 
de ayer, pero aún tenemos entre 
ocho y diez puntos calientes en 
donde estamos trabajando con 520 
bomberos”, precisó a Télam el direc-
tor de Defensa Civil, Diego Concha.

En ese sentido detalló que el foco 
más importante está ubicado en el 
departamento Cruz del Eje, entre las 
localidades de Candelaria, Cruz de 
Caña, Cabeza de Novillo y la estancia 
Represa de Morales, en el noroeste 
provincial que limita con Catamarca 
y La Rioja, donde están combatiendo 
al fuego los aviones hidrantes.

Los otros focos activos están 
ubicados en la zona sur, en el de-
partamento de Río Cuarto, en unas 

Incendios: unos diez 
focos se mantienen 
activos solo en Córdoba

El fuego de mayor impor-
tancia se ubica en Cruz 
del Eje. Unos 520 bombe-
ros trabajan en la zona.

plantaciones de pinares entre Alpa 
Corral, Achiras y Lagunilla.

Para este sábado el cuadro de 
situación “no presenta riesgos de in-
terface”, por lo tanto no hay amena-
zas para las zonas pobladas, indicó.

Un total de 108 brigadistas de 
la provincia de Buenos Aires, Santa 
Fe, Entre Ríos y Mendoza fueron 
enviados a Córdoba para sumarse 
al combate de los incendios que 
afectan a miles de hectáreas de esa 
provincia, informó hoy el Ministerio 
de Seguridad de la Nación.

La llegada de los bomberos vo-
luntarios es en respuesta al pedido 
que las autoridades de Córdoba rea-
lizaron para colaborar en el combate 
de las llamas que en muchas zonas 
se volvieron incontrolables por la 
sequía y los vientos.

La Coordinación Única de Ope-
raciones (CUO) del Consejo Nacio-
nal de Bomberos Voluntarios puso 
entonces a disposición los cuarteles 
de todo el país para colaborar en la 
lucha contra el fuego en Córdoba.

En tanto, el Plan Provincial de 
Manejo del Fuego tiene disponible 
ocho aviones hidrantes (cuatro de 
Nación y cuatro de provincia) y dos 
helicópteros, que se encuentran dis-
tribuidos en las pistas ubicadas en La 
Cumbre (valle de Punilla); Soto (Cruz 
del Eje) y Elena (Río Cuarto). - Télam -

Unos 108 brigadistas llegaron desde otras provincias a combatir el foco ígneo. - Télam-

Un hombre que estaba interna-
do en el Hospital Interzonal General 
de Agudos, Doctor Oscar Alende, 
terminó en el Sanatorio Antártida de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res después de que se viera obligado 
su traslado ante la falta de camas 
que padece el sistema sanitario de 
Mar del Plata por la pandemia del 

Un paciente fue trasladado hacia CABA 
desde Mar del Plata por falta de camas
El hombre de 56 años fue 
traslado en avión desde 
el Hospital Alende hasta 
el Sanatorio Antártida de 
la capital federal.

coronavirus.
El protagonista del operativo fue 

un hombre de 56 años, infectado 
con Covid-19, que se encontraba 
en la sala general de internación 
del centro hospitalario de Juan B. 
Justo al 6700.

Durante la noche del viernes, 
sin embargo, su cuadro de salud 
empeoró y ameritaba cuidados 
en la Unidad de Terapia Intensiva 
(UTI) pero la asistencia no se pudo 
materializar porque no había nin-
gún lugar en el Interzonal ni en su 
unidad modular.

Pasadas las 23.20, según infor-
ma el sitio 0223, un avión Cessna 

Caravan, que depende de la admi-
nistración de la Provincia de Buenos 
Aires, partió desde el Aeropuerto 
Internacional Astor Piazzolla con 
el hombre a bordo con destino al 
aeropuerto El Palomar, del muni-
cipio de Morón.

El operativo confi rma el dramá-
tico escenario que había advertido 
este viernes a 0223 Jorge Soria, el 
referente regional de la Federación 
de Clínicas, Sanatorios y Hospitales 
de la Provincia de Buenos Aires (Fe-
cliba), quien aseguró que las prin-
cipales instituciones privadas de la 
ciudad estaban con una “ocupación 
máxima de las áreas Covid”.- DIB -

en 1975, que hicieron un recorrido 
histórico hasta estos días, en un año 
marcado por la pandemia de coro-
navirus.

Sin peregrinos en la ruta, a las 
9.16, la imagen de Virgen de Luján 
comenzó a recorrer virtualmente el 
camino para hacer escalas, también 
virtuales, en los puntos donde habi-
tualmente hay paradas para que los 
peregrinos descansen cuando esta 
manifestación de fe tradicional es 
presencial.

El obispo auxiliar de Buenos Aires, 
Juan Carlos Ares, presidió en el san-
tuario de San Cayetano la bendición 
de la imagen de la Virgen de Luján, 
que por primera vez en 45 años inició 
su peregrinación sin fi eles acompa-
ñándola por la ruta, aunque si desde 
sus casas de manera virtual.

“Buenos días, queridos peregri-
nos, desde el santuario de San Caye-
tano. Como todos los años hacemos 

Inédito ritual online

esta peregrinación a Luján, este año 
de manera virtual. Siempre cuando 
peregrinamos preparamos los bra-
zos, las piernas, los jóvenes lo hacen 
de corazón, algunos desde una cama 
de hospital, desde el pabellón de 
la cárcel, desde el comedor de los 
geriátricos, desde el living de casa, 
desde el lugar de trabajo”, dijo Ares 
frente a la imagen en el templo de 
San Cayetano.

El obispo pidió a los fi eles que 
acompañaban la salida de la peregri-
nación por streaming que “pongamos 
la mano en el corazón para preparar 
esta peregrinación interior, porque 
la Virgen va a visitar cada corazón”.

“Virtual no quiere decir que no 
sea real”, dijo Ares a los medios al salir 
de San Cayetano, mientras la imagen 
era subida a una camioneta para ini-
ciar su histórica peregrinación, en un 
año marcado por la pandemia de 
coronavirus. - DIB/Télam -



El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, estaba anoche “muy 
bien” tras haber sido internado con 
coronavirus, según los médicos que 
lo atienden, aunque una fuente cer-
cana aseguró que sus signos vitales 
fueron “muy preocupantes” en las 
últimas 24 horas y advirtió que las 
próximas 48 “serán críticas” para 
su evolución.

El mandatario se encontraba 
“muy bien”, sin presentar fi ebre ni 
necesidad de recibir asistencia de 
oxígeno, y permanecerá en el hospital 
militar Walter Reed -cercano a Wash-
ington- para su tratamiento contra 
el coronavirus, explicaron este me-
diodía los médicos que lo atienden.

Trump “no tiene fi ebre hace 48 
horas”, por lo que “somos optimistas”, 
anunció el jefe del equipo médico 
presidencial, Sean Conley, en confe-
rencia de prensa, y relató que el líder 
republicano tampoco presentaba di-
fi cultades para respirar o caminar.
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Trump: contradicciones en su 
entorno alrededor de su salud
Mientras su médico señaló que el presi-
dente está “muy bien”, un allegado aseguró 
que “los signos vitales fueron preocupantes”.

Vigilia. Militantes y seguidores del líder republicano se acercaron al hospital 
militar a manifestar su apoyo. - Télam -

Blanca en el acto de presentación de 
la jueza nominada por Trump para la 
Corte Suprema, Amy Coney Barrett, 
ceremonia en la que la mayoría de 
asistentes no usó barbijo.

A todo esto, el moderador del 
debate presidencial del martes pasa-
do, Chris Wallace, reveló que Trump 
no se sometió a la prueba del coro-
navirus como estaba estipulado ya 
que llegó al evento a poco tiempo 
de empezar.

La costosa campaña 
presidencial en suspenso

A un mes exacto para las elec-
ciones presidenciales, el positivo 
y el posterior ingreso hospitalario 
de Trump obligaron a suspender 
o posponer sus actos de campaña, 

Sin embargo, una fuente cerca-
na al mandatario y no identifi cada 
aseguró a los periodistas acreditados 
ante la Casa Blanca que “los signos 
vitales del presidente en las últimas 
24 horas han sido muy preocupantes 
y las próximas 48 horas serán críticas 
en lo que respecta a sus cuidados”.

“Aún no estamos en un camino 
claro hacia su completa recupera-
ción”, agregó el informante, según 
las agencias de noticias AFP y EFE.

Asimismo, fuentes citadas por el 
diario The New York Times coinci-
dieron con que Trump tuvo ayer di-
fi cultades para respirar y añadieron 
que su nivel de oxígeno en sangre 
había caído, por lo que se le sumi-
nistró oxígeno en la Casa Blanca y se 
dispuso su internación.

El médico presidencial rehusó 
confi rmar si el mandatario necesitó 
ayer oxígeno y se limitó a asegurar 
que no lo había requerido desde que 
llegó al hospital.

“Estamos monitoreándolo muy 
de cerca para detectar cualquier evi-
dencia de complicaciones ya sea por 
el coronavirus o por el tratamiento 
que estamos aplicado para mejo-
rarlo”, indicaron los profesionales.

Trump recibe un tratamiento 
con el antiviral remdesivir, uno de 
los pocos fármacos que probaron 
ser útiles contra la Covid-19. Estados 
Unidos, el país más afectado por la 

Estados Unidos. Segundo día de internación

Alemania conmemoró el 30mo. Día de la Unidad

Actos con restricciones y protocolos sanitarios

Alemania conmemoró ayer 
30mo. Día de la Unidad con 
una serie de actos marcados 
por las limitaciones impuestas 
ante la pandemia de coronavi-
rus y con llamados de atención 
acerca de que a poco más de 
tres décadas de la caída del 
Muro de Berlín, la reunificación 
está lejos de ser un hecho.

La canciller, Angela Merkel; 
el presidente, Frank-Walter 
Steinmeier, y el veterano 
político y presidente del Par-
lamento, Wolfgang Schaeuble, 
participaron de una cere-
monia oficial en la iglesia de 
San Pedro y San Pablo, en 
Potsdam, a unos 25 kilóme-
tros al sudoeste de Berlín.

Al acto solo pudieron 
ingresar 130 asistentes, todos 
con barbijo, y en medio de 
un nutrido despliegue policial 
para contener posibles ma-

nifestaciones de protesta.
Merkel, primera canciller 

nacida en la antigua Alemania 
oriental, llamó a los ciudada-
nos del este y el oeste del 
país a continuar manteniendo 
la cohesión social, especial-
mente para afrontar la crisis 
derivada del coronavirus.

mandataria poco antes 
antes de la ceremonia cen-
tral en Potsdam. - Télam -

Tres décadas después, la reunifi ca-
ción aún no es un hecho. - Télam -

empezando por el mitin que tenía 
previsto ayer a la noche en el estra-
tégico estado de Florida.

Aún falta un mes para los comi-
cios estadounidenses pero el Center 
for Responsive Politics (CRP), una 
organización que se dedica a ras-
trear y analizar el fi nanciamiento de 
los procesos electorales federales, 
pronosticó que la de 2020 será la 
campaña más cara de la historia del 
país, 50% más que la anterior.

En la campaña presidencial se 
gastarán más de 5.163 millones de 
dólares, una cifra muy superior a los 
los 3.321 millones de dólares (ajusta-
dos por infl ación) que habían mar-
cado el récord anterior en 2008, la 
elección que llevó a Barack Obama 
a la Casa Blanca. - Télam -

Recrudece sin tregua el confl icto entre 
Armenia y Azerbaiyán en Nagorno Karabaj
La séptima jornada de 
hostilidades en la disputa 
del territorio separatista 
continúo con “intensos 
combates” en el frente.

Azerbaiyán no comunica sus 
pérdidas y cada bando reivindica 
éxitos desmentidos por el otro y da 
cuenta de la muerte de cientos de 
soldados enemigos cada día.

Los armenios aseguran que 
más de 3.000 soldados azerbai-
yanos murieron desde el domingo, 
mientras que desde el otro bando 
afi rman haber matado a 2.300 mi-
litares armenios. - Télam -

Armenios y azerbaiyanos libra-
ban ayer “intensos combates” en la 
mayor parte del frente en Nagorno 
Karabaj, en el séptimo día de hos-
tilidades en el disputado territorio 
separatista pese a los reiterados 
pedidos de tregua de la comunidad 
internacional.

La región, de mayoría arme-
nia, se proclamó independiente 
de Azerbaiyán en 1991, lo que de-
sató una guerra que causó 30.000 
muertos y desde entonces estallan 
distintos combates, aunque el que 
se libra desde hace una semana es 
de mayor intensidad.

El presidente de este territorio 

separatista, Arayik Harutyunian, 
vestido con uniforme militar, de-
claró ante la prensa que había co-
menzado “la última batalla” por 
Nagorno Karabaj, y agregó que se 
unía al frente para combatir junto a 
sus tropas que respaldan a Armenia.

“La nación y la madre patria 
están en peligro”, declaró a pe-
riodistas.

En Stepanakert, capital de Na-
gorno Karabaj y blanco por prime-
ra vez de disparos de artillería el 
viernes, se volvieron a oír explo-
siones ayer a la mañana, informó 
la agencia de noticias AFP.

Las autoridades armenias 
anunciaron el sábado la muerte 
de otros 51 soldados separatistas, 
por lo que el balance desde el ini-
cio de las hostilidades el pasado 
domingo se eleva a 242 muertos: 
209 soldados de Karabaj, 14 civiles 
armenios, y 19 civiles azerbaiyanos.

Las calles de Stepanakert, 
testigos del combate. - Xinhua -

pandemia, acaparó en junio toda 
su producción, en un movimiento 
que provocó críticas de otros países.

Según Conley, el jefe del Estado 
comenzó a tener una tos leve y algo 
de congestión nasal y fatiga el jueves a 
la tarde, y el PCR realizado esa noche 
confi rmó el positivo en coronavirus.

Los médicos se enfocaron en 
vigilar el corazón y los riñones, y 
por hasta el mediodía la función de 
esos órganos era normal, mientras 
la fatiga y la tos mejoraban, aseguró 
el profesional.

El médico no precisó cuánto 
tiempo estará el mandatario inter-
nado y explicó además que la prime-
ra dama, Melania Trump, también 
contagiada, se encuentra bien en la 
Casa Blanca y sin necesidad de ser 
hospitalizada.

“¡Voy bien, creo! ¡Gracias a todos! 
¡Amor!”, escribió en las últimas horas 
Trump, de 74 años, en su cuenta de 
Twitter, poco después de empezar 
su tratamiento.

Antes de los positivos de Trump y 
de la primera dama, se conoció el de 
la asesora Hope Hicks, y posterior-
mente se reportaron más contagios 
en el entorno presidencial, como los 
casos de los senadores Mike Lee y 
Thom Tillis.

También dieron positivo la exa-
sesora Kellyanne Conway; el jefe 
de campaña de Trump, Bill Stepien; 
la presidenta del Comité Nacional 
Republicano, Ronna McDaniel, y el 
presidente de la Universidad de No-
tre Dame, John Jenkins.

Lee, Tillis, Conway y Jenkins 
coincidieron el sábado en la Casa 

El proceso hacia las elecciones, el 
más caro de la historia. - Télam -



Amistoso en Ezeiza 

River, con una formación 
suplente, igualó ayer 3 a 3 con 
San Lorenzo en un amistoso de 
90 minutos que tuvo lugar en 
el River Camp de Ezeiza.
Marcelo Gallardo dispuso 
una formación alternativa en 
relación a la utilizada en los 
partidos de Copa Libertadores, 
que llegó a ponerse 3-1 en ven-
taja con una ráfaga de goles al 
comenzar el segundo tiempo.
El “Ciclón” abrió el marcador 
a los 20 minutos con un tanto 
del defensor Gino Peruzzi pero 
en el primer cuarto de hora del 
complemento el local revirtió 
el resultado con festejos de Fe-
derico Girotti, Cristian Ferreira 
y Elías López.
A los 15 minutos del segundo 

tiempo el paraguayo Óscar 
Romero -titular junto a su 
hermano Ángel- descontó para 
el equipo de Mariano Soso, que 
 nalmente llegó a la igualdad 
con otra conquista de Peruzzi 
a los 36.
River alineó a Enrique Bolog-
na; Elías López, Franco Zuculi-
ni, Augusto Aguirre y Fabrizio 
Angileri; Leonardo Ponzio, Se-
bastián Sosa y Ferreira; Lucas 
Beltrán, Lucas Pratto y Girotti.
Los once iniciales de San Lo-
renzo fueron Sebastián Torrico; 
Peruzzi, Federico Gattoni, 
Alejandro Donatti y Bruno 
Pittón; Diego Rodríguez y 
Lucas Menossi; Ángel Romero, 
Óscar Romero y Juan Ramírez; 
Franco Di Santo. - Télam -

Tres por lado para River y San Lorenzo  
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Guardiola continúa 
invicto frente a Bielsa, 
ya que lo derrotó en 
dos ocasiones e igualó 
en otras dos.  

Leeds, dirigido por Marcelo 
Bielsa, igualó ayer con Manches-
ter City por 1-1 como local, en 
un partido a puertas cerradas en 
Elland Road por el coronavirus, 
en el marco de la cuarta fecha de 
la Premier League.

El gol de la visita, conducida 
por Josep Guardiola, lo marcó el 
inglés Raheem Sterling, mientras 
que la conquista del dueño de casa 
la convirtió el español Rodrigo 
Moreno.

Con este resultado, Leeds ya 
suma 7 unidades (dos victorias, 
un empate y una derrota) y Man-
chester City, sin el lesionado Ser-
gio Agüero, tiene apenas 4 puntos 
(debe un juego).

Guardiola continúa invicto 
frente a Bielsa, ya que lo derro-

Respeto. El saludo entre dos de los mejores técnicos del mundo. - AFP - 

Tablas entre el argentino y el catalán

El maestro y el discípulo 
hicieron las pases 
El Leeds de Bielsa y el City de Guardio-
la empataron 1-1 por la cuarta fecha de la 
Premier League. 

Cavani jugará en 
Manchester United 

Firma hoy o mañana 

Edinson Cavani es pretendido 
por Manchester United, informó el 
diario británico “Daily Mail”. Según 
el medio inglés, el jugador, de 33 
años, fi rmará un contrato con el 
equipo dirigido por el noruego Ole 
Gunnar Solskjaer, que le reportará 
un salario de 235 mil euros por 
semana.

El futbolista nacido en Salto, 
Uruguay, viajará a Inglaterra, según 
anunció la cadena deportiva ESPN, 
para cerrar su pase a los “Diablos 
Rojos”.

También medios de comunica-
ción franceses como RMC, L’Equipe 
y Téléfoot afi rman que el acuerdo 
se ofi cializaría entre hoy o mañana.

El “Matador” es el máximo go-
leador en la historia de París Saint 
Germain (PSG), su último club, don-
de se desempeñó entre 2013 y 2020.

Ante la llegada de Mauro Icardi, 
fue relegado al banco de suplentes 
y al expirar su contrato, el pasado 
30 de junio, Cavani no quiso re-
novarlo.

Para Manchester United, esta 
será su segunda incorporación en 
la actual temporada, tras acordar 
la llegada al plantel del medio-
campista neerlandés Donny Van 
de Beek, procedente de Ajax.

Después de que se especulara 
con Benfi ca, Gremio e incluso Boca, 
fi nalmente el delantero “charrúa” 
se inclinó por el gigante de Man-
chester, que intenta recuperar el 
protagonismo perdido y pelear 
arriba en todos los frentes. - Télam -

El delantero uruguayo. - Internet -

Boca decidió ir en búsqueda de 
un delantero tras una reunión que 
sostuvieron Miguel Ángel Russo y 
la secretaría de fútbol que dirige 
Juan Román Riquelme, en la que se 
acordó intentar conseguir un ata-
cante que juegue por los costados.

El entrenador, en la conferencia 
del martes pasado, tras el empatar 
ante Libertad 0 a 0, había negado 
esa posibilidad pero la ausencia 
forzada de Sebastián Villa, que por 
disposición del departamento de 
fútbol no jugará hasta que no re-
suelva su situación judicial por la 

Boca resolvió ir en busca 
de un delantero por fuera 
Ante la no utilización de 
Villa, Russo quiere una 
variante para esa zona de 
la cancha. 

denuncia en su contra por violencia 
de género, cambió el panorama.

En tanto, Russo dispuso ayer 
por la mañana en el predio de Ezei-
za de una práctica de fútbol donde 
mezcló titulares con suplentes.

En el partido de entrenamiento 
estuvo Ramón “Wanchope” Abila, 
de alta médica tras su desgarro, 
quien ingreso 30 minutos en lugar 
de Franco Soldano.

Por su parte, Gonzalo Maroni 
estuvo en kinesiología recuperán-
dose de su desgarro en el isquioti-
bial izquierdo y Julio Buffarini, que 
ya está bien de una sobrecarga en 
el gemelo derecho, solo trabajó 
en lo físico.

Hoy los jugadores tendrán día 
libre y mañana volverán a practicar 
ya sin la presencia de los futbolistas 

que participarán con sus seleccio-
nes en la primera jornada de las 
eliminatorias para el Mundial 2022: 
Esteban Andrada y Eduardo Sal-
vio (Argentina), Carlos Zambrano 
(Perú), Jorman Campuzano y Frank 
Fabra (Colombia).

Boca tiene programados dos 
amistosos para la próxima sema-
na, contra Argentinos Juniors el 7 
y otro con Tigre el 10, ambos en 
el centro de entrenamientos de 
Ezeiza. - Télam -

Miguel pidió reforzar el equipo.  
- Prensa Boca -

tó en dos ocasiones (2-0 y 3-0) e 
igualó la otra (2-2) con Barcelona, 
cuando el rosarino estaba en Athle-
tic Bilbao.

El ritmo del partido lo estable-
ció el equipo local: ida y vuelta con 
un golpe por golpe constante, más 
allá de la conclusión de la jugada. 
El mediocampo solamente fue una 
zona de alto tránsito y la pelota 
se repartió casi por igual (54 por 
ciento de posesión para Leeds y 
46 para Manchester City).

En el último cuarto de hora, las 
fi guras individuales del visitante 
hicieron algunas diferencias y así 
Sterling disparó y el balón rozó el 
ángulo del arco del francés Illan 
Meslier.

La réplica se dio en una acción 
en la que el conjunto comandado 

por Guardiola achicó mal con sus 
líneas defensivas y Patrick Ba-
mford, uno de los mimados por 
Bielsa, recorrió varios metros en 
soledad y defi nió mal ante la salida 
del brasileño Ederson.

El empate le dejó una leve son-
risa al técnico argentino, que vivió 
el fi nal casi de rodillas desde su 
rectángulo al costado del campo 
bajo una intensa lluvia. En cambio, 
la igualdad signifi có la pérdida de 
dos puntos para Manchester City, 
que cedió terreno con respecto a 
los de arriba. 

Es que previamente, el líder 
Everton (12) venció a Brighton And 
Hove (3) por 4-2 como local, con 
dos goles del colombiano James 
Rodríguez.

Además, Chelsea (7) goleó a 
Crystal Palace (6) por 4-0 en el es-
tadio Stamford Bridge de Londres 

“Fue un partido muy difícil” 

Marcelo Bielsa reconoció ayer 
que el partido contra Manchester 
City fue “muy difícil”, en el marco 
del cuarta fecha de la Premier 
League de Inglaterra.
“Fue un partido muy difícil, para 
nosotros el hecho de equilibrar el 
partido nos lleva a nuestro límite. 
En el inicio y en el cierre domina-
ron ellos y en el cierre del primer 
tiempo y en el arranque del se-
gundo estuvimos mejor”, analizó 

el rosarino en la conferencia de 
prensa.
Por otro lado, Joseph Guardiola, 
de estrecho vínculo con el en-
trenador argentino, enfrentó a la 
prensa y contó: “Me dijo cuál es 
tu opinión sobre el juego y des-
pués de un segundo no puedo, 
tal vez es mucho más inteligente 
que yo, ¡necesito tiempo para 
procesar! Pero le dije fue un 
buen juego”. - Télam -

y se recuperó así de una semana 
complicada, en la que había iguala-
do contra el recién ascendido West 
Bromwich y quedado eliminado 
de la Copa de la Liga a manos del 
Tottenham.

La fecha se completará hoy con 
los siguientes duelos: Leicester-
West Ham, Southamptom-West 
Bromwich, Arsenal-Sheffield 
United, Wolverhampton-Fluham, 
Manchester United-Tottenham y 
Aston Vila-Liverpool. - Télam -



Agustín Canapino, con Che-
vrolet, se quedó ayer con la pole 
position para la quinta fecha del 
calendario de Turismo Carretera, 
que se disputará hoy en el autódro-
mo porteño Oscar y Juan Gálvez, sin 
público y con estrictos protocolos 
sanitarios a raíz de la pandemia del 
coronavirus.

Tras dos años de ausencia del 
TC en el coliseo capitalino, el cuá-
druple monarca de la categoría se 
quedó con el mejor registro de la 
clasifi cación al marcar 1 minuto, 32 
segundos y 335 milésimas para re-
correr los 5.641 metros del circuito 
12, a un promedio de 219.934 km/h.

Detrás del arrecifeño se ubicaron 
su coterráneo y líder del campeona-
to, Valentín Aguirre, y el de Tres Al-
garrobos, Juan Martín Trucco, ambos 
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Candidato. El arrecifeño irá hoy en busca de la victoria.  - Prensa ACTC -

LeBron James.  - Internet -

Turismo Carretera 

Agustín Canapino y su 
Buenos Aires querido 
El campeón logró 
la pole en el mítico 
escenario porte-
ño, por delante de 
Aguirre y Trucco. 

La NBA no pararía 
por los Juegos 
Olímpicos 

“Poco probable” 

Adam Silver, comisionado de 
la NBA, reveló en las últimas horas 
que estipula “poco probable” que 
la temporada 2020-2021 de la liga 
norteamericana de básquetbol sea 
interrumpida por la celebración 
de los Juegos Olímpicos de Tokio, 
pospuestos para el año entrante.

“Creo que es poco probable que 
si arrancamos tarde paremos por los 
Juegos Olímpicos. Refl exionaremos 
sobre ello”, comentó el dirigente.

“No se trataría solo de parar 
durante los Juegos, sino también de 
hacer el campus de entrenamiento 
con la Selección (de EE.UU.) y dar 
descanso a los jugadores antes de 
ello”, reveló Silver a la cadena NBC 
para explicar su posición.

La próxima cita olímpica está 
pautada entre el 23 de julio y el 8 de 
agosto del año venidero, luego de 
suspenderse en 2020, a causa de la 
irrupción mundial del coronavirus.

La presente temporada de la 
NBA podría terminar durante la 
primera quincena del corriente mes, 
mientras que el próximo torneo 
comenzaría en enero, en el marco 
de una programación atípica.

“Estados Unidos podría alinear 
un equipo muy competitivo en los 
Juegos, pero me preocupan otros 
equipos, porque sus estrellas mar-
can la diferencia pero juegan en 
nuestra liga”, reconoció el comi-
sionado. - Télam -

Los Pumas viajarán hoy a Aus-
tralia, en donde disputarán la 
edición 2020 del Rugby Cham-
pionship, torneo en el que debu-
tarán el 7 de noviembre ante su 
par de Sudáfrica, en el Suncorp 
Stadium de Brisbane.
La delegación argentina la inte-
gran los 32 jugadores que se en-
cuentran en la concentración en 
Montevideo y los 13 restantes de 
la lista que defi nió el entrenador 
Mario Ledesma, aquellos que 
militan en el rugby europeo, se 
incorporarán al plantel el lunes 
19 de octubre.
En su primera etapa en tierras 
australianas el conjunto al-
biceleste deberá realizar una 
cuarentena de 14 días, hospe-
dados en la ciudad de Sídney y 
entrenando bajo protocolo de 
aislamiento.
El back Matías Moroni iba a ser 
parte de la delegación pero su-
frió un esguince en el ligamento 
lateral de su rodilla derecha y no 
podrá viajar.
La lista de Pumas la integran 
los siguientes jugadores: Tomás 
Albornoz, Gonzalo Bertranou, 
Emiliano Boffelli, Rodrigo Bruni; 
Ignacio Calás, Sebastián Cance-
lliere, Santiago Carreras, San-
tiago Chocobares, Lucio Cinti, 
Tomás Cubelli, Jerónimo De la 
Fuente, Bautista Delguy, Felipe 
Ezcurra, Rodríguez Fernández 
Criado, José Luis González.
Juan Martín González, Francisco 
Gorrissen, Santiago Grondona, 
Tomás Lezana, Juan Cruz Mallía, 
Santiago Medrano, Domingo 
Miotti, Julián Montoya, Matías 
Orlando, Joaquín Oviedo, Lucas 
Paulos, Santiago Socino, Lucio 
Sordoni, Nahuel Tetaz Chaparro, 
Mayco Vivas, Federico Wegrzyn 
y Juan Pablo Zeiss. - Télam -

Los Pumas viajan 
a Australia 

Rugby Championship 

Matías Rossi fue décimo en el Stock Car 

Matías Rossi, con Toyota Corolla, 
culminó ayer en la décima posición 
en la quinta fecha del Stock Car 
brasileño, que se disputó en el 
autódromo Zilmar Beux, de Cas-
cavel, y que ganó el local Thiago 
Camilo, con otro auto de la marca 
japonesa.
El argentino pudo escalar varias 

posiciones durante la carrera 1 del 
Stock Car con el Toyota Corolla 
del equipo Full Time Sports, hasta 
terminar en el décimo lugar en 
Cascavel.
Thiago Camilo fue el vencedor, be-
neficiado por un “pase y siga” que 
debió cumplir Denis Navarro con 
su Cruze a poco del final. - Télam -

91 pruebas de clasifi cación. 
En tanto que en la telonera TC 

Pista, el bonaerense de Ferré San-
tiago Álvarez (Dodge) se quedó con 
la pole escoltado por Germán To-
dino y el uruguayo Marcos Landa, 
ambos con Torino.

Hoy, el Turismo Carretera inicia-
rá su actividad en un horario poco 
habitual, ya que la primera serie 
comenzará a las 10.55, la segunda 
desde las 11.20 y la última a las 11.45, 
a cuatro vueltas cada una.

De esta manera el cronograma 
tendrá un margen más acotado que 
de costumbre, ya que la fi nal tendrá 
inicio a las 13.30 y será a 20 vuel-
tas o un máximo de 50 minutos, 
mientras que el TC Pista correrá su 
competencia desde las 12.30 a 15 
rondas o 40 minutos de extensión.

Disputadas cuatro fechas del 
campeonato, está al frente de las 
posiciones Aguirre con 152.5 pun-
tos, seguido por el neuquino Juan 
Cruz Benvenutti (Torino) con 149.5, 
el santafesino Facundo Ardusso (To-
rino) con 131.5, el arrecifeño Nicolás 
Trosset (Dodge) con 124. - Télam - 

con Dodge.
La última competencia de la 

más popular que se disputó en el 
Gálvez fue el 18 de agosto de 2018, 
los Mil Kilómetros de Buenos Aires, 
y esa carrera especial la ganó el 
trío de Canapino, Martín Ponte y 
Federico Alonso con la Chevy del 
campeón de la temporada 2019.

El “Titán” logró su cuarta pole 
en el Turismo Carretera y cortó una 
prolongada sequía en el rubro, ya 
que la última vez que lo había con-
seguido fue hace siete años, en 2013 
en Concordia. En el medio, pasaron 

Eliud Kipchoge, múltiple me-
dallista olímpico, buscará hoy que-
brar su récord mundial en la 40ta 
edición del Maratón de Londres, 
que se celebrará sin público por la 
pandemia del coronavirus.

El keniata, de 35 años, consi-
guió su récord mundial en Berlín, 
Alemania, el 16 de septiembre de 
2018, cuando logró un registro de 
2 horas, 1 minuto y 39 segundos.

El atleta fue el ganador de 
la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, obtuvo la 
presea de plata en 5000 metros en 
los Juegos de Beijing 2008 y la de 
bronce en esa distancia en los de 
Atenas 2004. Además, conquistó el 
mundial de Francia 2003 en 5000 
metros. - Télam -

Kipchoge va por     
el récord mundial 

Maratón 
Ciclismo. Giro de Italia 

Los ciclistas argentinos Eduar-
do Sepúlveda y Maximiliano 
Richeze quedaron ayer lejos 
en la primera etapa de la 103ra 
edición del Giro de Italia, una 
contrarreloj de poco más de 
15 kilómetros realizada en la 
región de Sicilia.
Sepúlveda, del Movistar Team, 
hizo un tiempo de 16 minutos y 
58 segundos para los 15,1 kiló-
metros que unieron Monreale 
con Palermo, para ubicarse 
76to, a 1m.34s. del vencedor, el 
italiano Filippo Ganna, del Team 
Ineos Grenadiers (15m.24s).
Richeze (UAE Team Emira-
tes) cronometró 16m.03s. y se 
escalonó 88vo, a 1m.39s. del 
ganador.
Ganna viene de coronarse 
campeón mundial de contrarre-
loj, el 25 del mes pasado en el 

87mo Campeonato Mundial de 
Ciclismo en Ruta, en Imola, en la 
región de Emilia-Romaña, Italia.
El italiano fue escoltado por 
el portugués Joan Almeida 
(Deceuninck-Quick Step) y por el 
danés Mikkel Bjerg (UAE Team 
Emirates), ambos a 22 segundos.
Hoy se correrá la segunda etapa, 
de 149 kilómetros, entre Alcamo 
y Agrigento, también en la 
región de Sicilia. - Télam -

Mal comienzo para Sepúlveda y Richeze 

Eduardo Sepúlveda. - @bettiniphoto -

22 votos a favor, uno en contra y una abstención 

Un nuevo estatuto social 
que marcará el futuro desenvol-
vimiento de la Confederación 
Argentina de Básquetbol (CABB) 
se aprobó ayer en una Asamblea 
General Extraordinaria que se 
llevó a cabo en forma virtual.

La reunión contó con la 
participación de 24 federacio-
nes, con 22 votos favorables 
a la renovación, uno en con-
tra y otro en abstención.

El cónclave estuvo fisca-
lizado por dos veedores de la 
Inspección General de Jus-
ticia (IGJ) como Pablo San-
severino y Sol Amezqueta.

“Estoy muy feliz de este res-
paldo contundente del básquetbol 
argentino. Hemos dado un debate 
inédito a través de 55 reuniones 

a lo largo y a lo ancho de todo el 
país y ahora seguiremos en esta 
etapa de amplia participación en 
nuestro deporte”, sostuvo el presi-
dente de la CABB, Fabián Borro.

“Es apenas la cuarta refor-
ma que se hace del Estatuto, 
la última había sido hace 24 
años y era necesaria una nue-
va, también por pedido expreso 
de FIBA”, agregó el titular del 
organismo, en declaraciones que 
reprodujo el departamento de 
prensa de la Confederación. 

La Asamblea también con-
tó con las participaciones de 
Horacio Muratore (presidente 
honorario de FIBA entre 2014 
y 2019) y Gerardo Montenegro, 
actual titular de la Asociación 
de Clubes (AdC). - Télam -

La Confederación Argentina de                           
Básquetbol aprobó un nuevo estatuto 










