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¡El rey está!
WORLD PADEL TOUR
OPEN DE CERDEÑA

Fernando Belasteguín, el pehuajense que fue Nº 1 del 
mundo por más de 15 años, consiguió ayer el título en 
el Open de Cerdeña junto al joven catamarqueño y pro-
mesa mundial Agustín Tapia. Es el segundo gran logro 
de este binomio desde su formación (el anterior había 
sido en Madrid, el año pasado), en este caso al levan-
tar el trofeo en la primera visita del mejor padel mundial 
a suelo italiano. En la final, vencieron a los españoles 
Uri Botello y Javier Ruiz por 6/1 y 6/4, con autoridad. 
Por su parte, Chingotto y Tello habían sido eliminados 
en cuartos, precisamente ante Tapia y el siempre vi-
gente “Bela”, un vecino y amigo de Bolívar.
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VANINA DARINO Y SU PULSEADA 
CON ESTE AÑO ATIPICO

“Ni mi cuerpo 
ni mi cabeza 
están preparados 
para parar”
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Se siguen sumando
días y horarios
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se unen a la marcha nacional de reclamo

LA MOVILIZACION SERA EL 21 DE SEPTIEMBRE

Página 3

INTERNA RADICAL

Las tres listas presentadas, 
nombre por nombre

EN LA CÁRCEL DE URDAMPILLETA

Copito, un perro 
penitenciario 
detectó drogas 
en seis encomiendas
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El hospital será el epicentro de llegada del reclamo.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840
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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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EXTRAVIO
Se ha extraviado en la vía 
pública una mochila con 
documentación a nombre 
de Mariela Casquero. S
e ruega su devolución o 

información en Lavalle 31.

 VenDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750
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Quienes quieran inscribir-
se a las clases de la es-
cuela de percusión pue-
den hacerlo de manera 
muy sencilla.
La Fábrica del Ritmo, la 
escuela de percusión que 
dirige Raúl Chillón, no ha 
descansado en pande-
mia, sino por el contra-
rio, se ha reestructurado 
y organizado a partir de 
las distintas disposicio-
nes establecidas ante la 
emergencia sanitaria que 
atravesamos a causa del 
Covid-19.
Es en ese marco que, lue-
go de haber creado su pá-
gina web para poder dar 
clases virtuales de cali-
dad, los fabricantes que lo 
han deseado han retoma-
do sus clases presencia-
les; todo ello, respetando 
las normativas estable-
cidas para poder cumplir 
con el protocolo.
Es por eso que, desde 
hace un tiempo, La Fá-
brica del Ritmo está reali-
zando los talleres presen-
ciales en La Lomada, a 
los cuales pueden asistir 
hasta 3 alumnos, para po-
der respetar el distancia-
miento social requerido.
No ha sido fácil para La 
Fábrica, pero se adaptan 
a la situación. Hay talle-
res que vienen desde el 

inicio de La Fábrica, hace 
7 años, y que debido a 
las normativas han tenido 
que dividirse.
A pesar de ello, también 
hubieron varios que se 
sumaron, con lo cual, se 
conformaron tres nuevos 
grupos; tal es así, que por 
requerimiento de nuevos 
alumnos, se ha creado 
un nuevo grupo para los 
días martes de 17.30 a 
18.30 hs, con lo cual Raúl 
está muy contento, ya que 
siempre son bienvenidos 
los nuevos fabricantes.
Desde La Fábrica del 
Ritmo informan que para 
asistir a clases es obliga-

torio el uso de tapaboca y 
respetar el distanciamien-
to físico. A su vez infor-
man que allí suministran 
alcohol en gel para reali-
zar la sanitización corres-
pondiente, no solo de los 
alumnos, sino de los ins-
trumentos que utilizan en 
las clases.
Quienes quieran sumarse 
a La Fábrica del Ritmo, 
tengan o no experiencia 
previa, se pueden contac-
tar con Raúl a través de 
las redes sociales de La 
Fábrica, o bien al 2314-
627047.

L.G.L.

Esta semana, el Cine 
Avenida, coordinado por 
Nadia Marchione, realiza 
una destacada recomen-
dación para celebrar el 
Día del Maestro, quienes 
cumplen un rol funda-
mental en este contexto 
especial que atraviesa el 
mundo por la pandemia 
de Covid-19.
Teniendo en cuenta que 
las y los docentes se tu-

vieron que adaptar a las 
nuevas tecnologías para 
llevar adelante su traba-
jo educativo, es preciso 
acercarles diferentes he-
rramientas audiovisuales 
que puedan utilizar de 
manera didáctica para de-
sarrollar sus clases.
Desde el Cine Avenida 
se recomienda el trabajo 
de la realizadora audio-
visual Irene Blei, quien 
presentó la propuesta so-
bre la Semana de Cine y 
Educación ¡Viva el Cine!, 
una iniciativa pedagógi-
ca y audiovisual que co-
mienza hoy lunes y tendrá 
disponibles excelentes re-
cursos para que los y las 
docentes puedan acceder 
a nuevas y sencillas he-
rramientas de animación 

COMIENZA HOY

El Avenida recomienda
el ciclo “Viva el Cine”

audiovisual.
Irene Blei fue entrevista-
da en el programa radial 
"Maní con Chocolate", 
conducido por Nadia Mar-
chione y Ariel Dadante por 
Radio DIAT y sostuvo: "La 
semana tiene material de 
calidad, motivador y mul-
tiplicador con propuestas 
de actividades que te de-
jan con ganas de hacer. 
Está pensado para do-
centes en general y de to-
dos los niveles, y para los 
chicos y chicas también, 
para ponerse en acción y 
motorizar a todos dentro 
del sistema educativo". 
Los interesados se pue-
den sumar a la iniciativa a 
través de la página www.
vivaelcine.com.ar.

LA FÁBRICA DEL RITMO

Se siguen sumando
días y horarios
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDuARDO m. hERNáNDEz BuSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Pablo Bríguez y su hija 
Jazmín se presentarán el 
sábado que viene el Club 
Marta (conciertos por 
streaming), tras el recital 
que brindaban anoche, 
al cierre de esta edición, 
el guitarrista Nahuel Mo-
rante y la cantante Belén 
Palacios.
Los Bríguez, es decir Pa-
blo en teclados y secuen-
cias y Jazmín en voz y 
guitarra, tocarán en vivo 
desde las 22 horas, oca-
sión que seguramente 
aprovecharán para reco-
rrer luminosas páginas 
del pop argentino y mun-
dial desde los sesenta en 
adelante. 
La entrada tiene un cos-
to de 300 pesos, hay que 
solicitarla con anticipación 
a www.clubmarta.com.

PABLO Y JAZMÍN, EL SÁBADO QUE VIENE

Los Bríguez
aterrizan en Marta

ar. El club ofrece además 
una promoción: la entrada 

más un vino, por 500 pe-
sos.

El próximo lunes 21 de 
septiembre, enfermeros 
de todo el país realizarán 
una marcha en reclamo 
de diversos temas, en el 
marco del Día Nacional de 
la Sanidad. 
En esta ciudad, un grupo 
autodenominado ‘Enfer-
meros Autoconvocados 
de Bolívar’ se plegará a 
esta convocatoria y lo hizo 
saber a los medios de co-
municación mediante el 
parte de prensa que trans-
cribimos a continuación.
“Con motivo de realizarse 
un reclamo a nivel nacio-
nal, provincial y municipal, 
el día 21 de septiembre a 
las 10 horas, invitamos a 
la comunidad a sumarse y 
brindar apoyo al personal 
de enfermería del partido 
de Bolívar”.
De acuerdo a como lo 
puntualizan en el informe, 
“la movilización se realiza-
rá, en autos, con barbijo, 
respetando en todo mo-
mento el distanciamiento 
social, saliendo desde la 
estación de trenes y cir-
culando por las principa-
les calles de la ciudad, 
hacia el hospital, donde 
esperamos que quienes 
se encuentran trabajando 
puedan manifestarse con 

Enfermeros Autoconvocados 
de Bolívar se unen a 
la marcha nacional de reclamo

LA MOVILIZACION SERA EL 21 DE SEPTIEMBRE

aplausos. Siempre respe-
tando el distanciamiento 
social”. 
Prosiguen diciendo que 
“de ser factible, entonare-
mos las estrofas del Him-
no Nacional Argentino, 
dando de esa manera por 
finalizado el reclamo”.
Prevén asimismo pre-
sentar un petitorio en el 
Municipio, con los recla-
mos de índole local. Así 
lo sostienen: “Previo a la 
movilización se entregará 
en Mesa de Entradas del 
Municipio el petitorio que 
será presentado en todo 
el país, con lo que se con-
sidere pertinente solicitar 
a nivel local como agre-
gado”.
El grupo finaliza pidiendo 
el acompañamiento de 
los vecinos. “Solicitamos 

el apoyo de la comuni-
dad toda. Necesitamos 
sentirnos acompañados 
destacando SIEMPRE 
la necesidad de respetar 
las medidas de distancia-
miento social y el uso de 
barbijos cubriendo boca y 
nariz”.
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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

Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.....................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domésti-
cas. Tel: 15439474. Barrio 
Plan Federal. Esquel y 
Juan Manuel de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, para 
cosecha, peón de campo, 
con experiencia y referen-
cias comprobables. Tel: 
15500900.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
trabajos en el campo, ta-
reas generales y tambo. 
Tel: 15552563.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece tractorista para 
siembra, disco, carre-
ro, con buenas referen-
cias y experiencia. Tel: 
15500900.
.........................................

AVISOS VARIOS

Tel: 2314- 535778

 DUeÑO VenDe

VW gOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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

gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
SEPTIEMBRE
Miércoles 23

13 HORAS

Tiene dos años y en 
agosto pasado empezó 
a cumplir funciones en 
la unidad Penitenciaria 
Nª 17 de urdampilleta. 
Señaló los paquetes que 
tenían oculto marihuana 
y pastillas de anfetami-
nas. Fueron notificados 
los responsables de los 
envíos de mercaderías a 
los detenidos.

En su debut laboral en un 
nuevo destino, Copito, un 
perro penitenciario, de-
tectó drogas en seis en-
comiendas enviadas por 
familiares de detenidos a 
la cárcel bonaerense de 
Urdampilleta.
Copito es un Labrador Re-
triever color dorado que 

desde agosto pasado fue 
destinado a la Unidad 17 
del Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB), para 
colaborar en las tareas de 
requisa, y en su primera 
jornada laboral “marcó” 
seis paquetes en los que 
luego se encontró mari-
huana y anfetaminas.
Los familiares enviaron a 
los internos 135 gramos 
de marihuana y 65 pasti-
llas de anfetaminas ocul-
tas en distintos elementos: 
paquetes de galletitas, de 
fideos, en carne picada y 
en las fichas de cables de 
alargue, pero Copito pudo 
detectarlo.
El perro nació el 20 de 
marzo de 2018 y ya a los 
45 días comenzó con los 
entrenamientos para de-
tectar estupefacientes. 
Luego de un año de pre-

paración junto al guía Ale-
jandro Alonso, un oficial 
del SPB, Copito cumplió 
funciones en la Dirección 
de Cinotecnia que tiene 
base en la localidad pla-
tense de Lisandro Olmos.
El perro participó en va-
rios operativos de bús-
queda de estupefacientes 
en establecimientos pe-
nitenciarios ubicados en 
la capital provincial, has-
ta que en agosto Copito 
fue destinado a prestar 
servicio en la Unidad 17 
Urdampilleta, sumándose 
a otros tres perros, dos 
especializados en seguri-
dad y uno en búsqueda de 
personas.
Así fue que Copito junto 
a su guía, el Sargento 1º 
Fernando Suárez, logró 
detectar elementos que 
no pueden ingresar a los 

penales en seis de las en-
comiendas que señaló. 
El labrador fue adiestrado 
en la detección de drogas 
(marihuana, cocaína y an-
fetaminas) en la Dirección 
de Cinotecnia, que depen-
de de la Subdirección Ge-
neral de Resolución de In-
cidentes y de la Dirección 
General de Seguridad del 
SPB.
“El trabajo de Copito es un 
indicador claro del trabajo 
profesional que el guía 
realiza con su perro, lo 
cual agiliza la labor de la 
sección requisa y acom-
paña a los agentes optimi-
zando tiempo y recursos. 
Permanentemente nos 
ocupamos de perfeccio-
nar cada área de trabajo 
mediante la capacitación 
y la inclusión de recursos 
que permitan optimizar 
nuestra función”, remarcó 
el inspector Mayor Da-
río Castagnino, Jefe del 
Complejo Penitenciario 
Centro Zona Sur.
Previo al trabajo de Copi-
to, personal penitenciario 
realizó la habitual desin-
fección y sanitización de 
las encomiendas que se 
recibieron por parte de fa-
miliares o allegados de los 
detenidos, tal como lo es-
tablecen los protocolos en 

relación al Covid-19. 
La Policía Local intervino 
para confirmar, mediante 
la aplicación de reactivos, 
que se trató efectivamen-
te de estupefacientes, 
quienes confirmaron que 
se trató en total de 135 
gramos de marihuana y 
65 pastillas de psicofár-
macos. 
Luego los internos fue-
ron informados sobre las 
faltas cometidas por los 
ciudadanos remitentes 
de las encomiendas y se 
dio intervención al fiscal 
Lucas Moyano, quien es 
el titular de la UFI Nº 19 
de Estupefacientes, perte-
neciente al Departamento 
Judicial Azul con sede en 
Olavarría.

“Formación lúdica”
El Servicio Penitenciario 
Bonaerense cuenta con 
188 perros, 67 de los cua-
les cumplen funciones 
en la sede central de la 
Dirección de Cinotecnia, 
ubicada en La Plata, y 121 
se encuentran distribuidos 
en las cárceles de la Pro-
vincia.
Los canes se especializan 
en cuatro variables: segu-

ridad, o búsqueda de per-
sonas, de explosivos o de 
estupefacientes.
Diego San Sebastián es 
el titular de la Dirección 
mencionada, y explicó 
que “la base del entre-
namiento es el juego. El 
perro lo que busca es una 
toalla para jugar”.
“Los labradores son ju-
guetones y eso los hace 
mejor para esta tarea. 
Desde cachorritos se los 
prepara con toallas aro-
matizadas con olores si-
milares a la marihuana, 
la cocaína y las anfetami-
nas. Ellos buscan la tolla 
para jugar”, detalló San 
Sebastián.
“Estamos orgullosos de 
Copito, él es muy operati-
vo. En su primera jornada 
laboral en su nuevo des-
tino mostró todo lo que 
aprendió”, agregó el fun-
cionario penitenciario. 
En los operativos, cada 
vez que el perro detecta 
el olor a droga, se le da 
una toalla para que jue-
gue unos dos minutos, y 
luego vuelve a repetirse 
la búsqueda, que para el 
perro es un juego.

EN LA CÁRCEL DE URDAMPILLETA

Copito, un perro penitenciario que en su primera 
jornada laboral detectó drogas en seis encomiendas
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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

INTERNA RADICAL

Las tres listas presentadas, nombre por nombre
El radicalismo de Bolívar 
ya decidió que habrá com-
petencia para el comité. 
Se presentaron dos listas 
para la elección pautada 
en principio para el 11 de 
octubre próximo; aunque 
ya todos ven casi impo-
sible su concreción antes 
del año que viene.
Como siempre acostum-
bramos en LA MAÑANA, 
les mostramos todos los 
nombres de los integran-
tes de las listas para que 
usted, afiliado o no al ra-
dicalismo, tenga en claro 
quiénes son los que irán 
detrás de Sergio Croce, 
Julio Ruiz y Daniel Sala-
zar.

Lista 114
Presidente: Julio César 
Ruiz
Vicepresidente: Rocío 
Belén González
Secretario: Gualberto 
Mesquia
Tesorero: Laura Ducasse

Vocales tituales
1°) Leandor Pereyra
2°) Geraldine Westdoop
3°) Ricardo César Pacho
4°) Ayelén Navarro
5°) Juan José Nicola
6°) Mónica Marcolini
7°) Sergio “Loli” Martínez
8°) Julia Ferreyra
9°) Mariano Hernández
10°) Zulema Raquel Pe-
dernera
11°) Hugo Sarnari
12°) Olga Zapacosta
13°) Santiago Sardiña
14°) Violeta Vaquero
15°) Mario Navarro
16°) Mariángela Petta

Vocales suplentes
1°) Facundo Záccaro
2°) Adriana Beatriz Pérez
3°) Agustín Piro
4°) Emilia Didino
5°) Miguel Angel Wes-
tdorp
6°) Olga Susana Zabala
7°) Agustín Britos
8°) Olga Ester Scardini

Convencional titular: 
Federico Ducasse
Convencional suplente: 
Ayelén Caro

Lista 123
Presidente: Aldo Daniel 
Salazar
Vicepresidente: Patricia 
Oroz
Secretario: Nicolás Pier-
mattei
Tesorero: Noelia Daiana 
Barreiro

Vocales tituales

Belén González, vicepresidenta de Julio Ruiz, nuera de 
Alfredo Carretero.

La concejal Patricia Oroz, vicepresidenta de Daniel Sa-
lazar.

Juliana Maineri, vicepresidenta de Sergio Croce, nieta 
de Ricardo Landoni.

1°) José Luis Aguilar
2°) Aldana Alumine Amen-
gual
3°) Julio Saúl Mendiberry
4°) María Eugenia Verga-
ra
5°) Miguel Angel Lemos
6°) María Isabel Valicenti
7°) Alfredo Rubén López
8°) María Guadalupe 
González
9°) Claudio Alejandro Se-
rrano
10°) Marta Alicia Rago
11°) Rómulo Juan An-
dreucci
12°) Claudia Bibiana Mo-
rán
13°) José María Martínez
14°) María de los Angeles 
Mansilla

Vocales suplentes
1°) Federico Gabriel Iriar-
te
2°) Patricia Armendariz
3°) Juan Carlos Rodrí-
guez
4°) Patricia E. Evans
5°) Jorge Luis Ochoa
6°) Florencia Piro

Convencional titular: Lu-
ciano Carballo Laveglia
Convencional suplente: 
Susana Rodrigo

Lista 523
Presidente: Sergio Croce
Vicepresidente: Juliana 
Maineri
Secretario: Amilcar Feoli
Tesorero: Gabriela Un-
zué

Vocales tituales
1°) Héctor “Coco” Criado
2°) Paola Danessa
3°) Roberto Godoy
4°) Mercedes Cuevas
5°) Gustavo Murgades
6°) Mariana Sardón
7°) Gustavo Etcheverry

Federico Ducasse, convencional de la lista de Ruiz.

8°) Susana Federico
9°) Ramiro Umpiérrez
10°) Jorgelina Gherbi
11°) José Ignacio Vicente
12°) Clarisa Piro
13°) Héctor Moura
14°) Mará del Carmen 
Ocampo
15°) Julián Iragüen

Vocales suplentes
1°) Angel Reyes
2°) Sandra Palacio

3°) Fernando Criado
4°) Laura Creparula
5°) Rubén Tamborerena
6°) María del Carmen 
Oriozabala
7°) José Luis Puñal
8°) Celia Otano

Convencional titular: 
Pablo Fabris
Convencional suplente: 
Graciela Apecechea.
Producción Angel Pesce

Luciano Carballo Laveglia, convencional de Salazar.

Pablo “Tula” Fabris, convencional de Croce.
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Henderson

daireaux

Este viernes, en horas de 
la mañana, las autorida-
des locales y represen-
tantes institucionales de 
Herrera Vegas homena-
jearon a los maestros en 
su día. 
Con motivo de conmemo-
rarse un nuevo aniversa-
rio del fallecimiento de 
Domingo Faustino Sar-
miento, a las 10,30 horas 
el Intendente Municipal 
Cdor. Luis Ignacio Pugna-
loni, junto a personal de 

EDUCACION
Las autoridades locales y representantes institucionales 
de Herrera Vegas homenajearon a los maestros

su gabinete y autoridades educativas locales, proce-
dieron a la colocación de 
ofrendas florales junto al 
busto de Sarmiento en la 
Plaza José Manuel Estra-
da y posteriormente en el 
cementerio local. 
También hicieron un acto 
virtual las instituciones 
educativas de Herrera Ve-
gas, representadas por la 
Escuela de Educación Pri-
maria Nro. 4, la Escuela 
de Educación Secunda-
ria Nro. 3 y el Jardín  de 
Infantes “Santa Cecilia”. 
Además de las palabras 
alusivas de la directora 
de este último estableci-
miento educativo, Alejan-
dra Arcumano, la alumna 
del  nivel secundario Sofía 
Manrique refirió a la bio-
grafía de Sarmiento y en 
el caso del nivel prima-
rio, se realizó un número 
integrado por los cursos, 
cuya coordinación estuvo 
en manos de la docente 
Norma De Lio. Este video 
editado por la profesora 
Silvana Gil fue transmiti-
do en el Facebook de la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen. 
En tanto, desde las tres 
instituciones se realizó un 
reconocimiento a la do-
cente Norma Briozzo, re-
cientemente jubilada tras 
varias décadas de trabajo 
en la escuela primaria de 
Herrera Vegas. 

Se confirmó la cuarta per-
sona fallecida por corona-
virus en la ciudad de Hen-
derson, de un total de 36 
casos confirmados hasta 
el fin de semana. 

El deceso fue el día jue-
ves, pero se desconocían 
las causas. No obstante, 
durante el fin de semana 
se supo que la vecina Mó-
nica Daniela Cano, de 49 
años falleció a raíz de Co-
ronavirus. 
Según se puso dos días 
después, la vecina fue in-
tervenida quirúrgicamen-
te en el Hospital Munici-

MAS CASOS DE COVID 19

Cuarta persona fallecida por coronavirus 
en la ciudad de Henderson

pal “Saverio Galvagni” y 
después  fue derivada al 
nosocomio de la vecina 
ciudad de  Pehuajó, don-
de perdió la vida. Desde 
allí, habrían enviado una 

muestra cuyos resultados 
llegaron después del de-
ceso.
Se ampliará esta informa-
ción en las próximas edi-
ciones. 

Con 40 personas infecta-
das en el distrito de Pe-
huajó, se incrementaron 
los crontoles vinculares 
con las localidades veci-
nas de esa jurisdicción. 

A partir del fin de semana, 
Pehuajó dejó de ser una 
jurisdicción con pocos ca-
sos de COVID 19. Era una 
de las pocas comunas, 
que junto con Daireaux 
se habían mantenido con 
menos de 5 casos desde 
que se inició la pandemia. 
En su página de facebook 
el jefe comunal de Pe-
huajó, Pablo Javier Zurro, 
informó sobre los nuevos 
casos de covid-19, los 
cuales se distribuyen en 
unas tres localidades. La 
causa del aumento esta-
ría ligada a infracciones 
de parte de vecinos que 
hicieron una fiesta, aun-
que se presumen que 
hubo causas adicionales. 

SITUACION SANITARIA 

Pehuajó dejó de ser una jurisdicción 
con pocos casos de COVID 19

Según la determinación 
del gobierno provincial, 
este nuevo contexto sani-

tario ubica a Pehuajó en 
fase 4, en equivalencia a 
la ciudad de Henderson. 



Lunes 14 de Septiembre de 2020 - PAGINA 7

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

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 SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

haLe - eXCePCiOnaL LOTeO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

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

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

daireaux

Patricia Leiva presidirá el comité radical
La periodista y docente 
representará a la uni-
dad a la que llegaron los 
espacios liderados por 
Luis Oliver y Esteban 
hernando. Javier Fer-
nández será su vicepre-
sidente.

El radicalismo de la pro-
vincia de Buenos Aires 

cerró sus listas en la 
medianoche del viernes 
pasaado, a la espera de 
los comicios, anunciados 
para el 11 de octubre; 
aunque con la incertidum-
bre de si serán habilitados 
en medio de esta pande-
mia.
La Unión Cívica Radical 
de Daireaux estuvo traba-

jando en los últimos días 
para poder lograr una lista 
de unidad que finalmente 
consiguió. El ex intenden-
te Luis Oliver informó que 
se llegó a un concenso y 
todo el radicalismo mar-
chará unido.
Oliver reconoció que 
acordaron con el espacio 
del también ex intendente 

Esteban Hernando y que 
la unidad es a nivel local, 
con todo el radicalimo de-
roense adentro. La can-
didata a presidente será 
Patricia Leiva, con Javier 
Fernández como vicepre-
sidente.
El también ex diputado 
pronvincial dijo que no 
está definido cuál será la 
inclinación del radicalismo 
de Daireaux sobre la puja 
provincial entre Maxi Abad 
y Gustavo Posse. “Lo de-
finiremos más adelante”, 
dijo.

La gestión del intendente 
Alejandro Acerbo continúa 
teniendo en cuenta a cada 
una de las localidades de 
interior del Partido en los 
distintos asuntos que tie-
nen que ver con el queha-
cer municipal.
En esta ocasión la unidad 
de esterilización móvil de 
mascotas estará visitando 
La Manuela a fin de llevar 
adelante el operativo de 
castración canina y felina.
Los vecinos interesados 
pueden sacar turno lla-
mando al 02316-453523.

YA SE PUEDEN SACAR TURNOS

Próximamente
se esterilizarán mascotas
en La Manuela
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AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

Hacía mucho tiempo, 
más de un año, que no 
establecíamos contac-
to con Vanina Darino. 
La atleta local radicada 
en La Plata vive allí es-
tos días de pandemia y 
cuarentena, afortuna-
damente bien de salud 
y dando muestras de 
voluntad y amor por 
el deporte a más no 
poder. Si es rutinario 
un entrenamiento en 
condiciones normales, 
lo imaginamos doble-
mente difícil de encarar 
cuando hay que llevar-
lo a cabo, por ejemplo, 
en el patio de una casa. 
Sin embargo, “Vani” 
asegura que no puede 
detenerse de ninguna 
manera, ni siquiera con 
un virus dando vueltas.
- A mí lo que me pasa 
es que, sinceramen-
te, no puedo parar. Ni 
mi cuerpo ni mi cabe-
za están preparados 
para parar. Y como soy 
corredora de ultra dis-
tancias y tengo “ultra 
años”, parar todo este 
tiempo, es decir cinco 
meses, me habría he-
cho retroceder unos 
dos años, y ni siquiera 
volviendo a entrenar 
luego de ese tiempo 
podés llegar a recupe-
rar lo que habías gana-
do. Así es que desde 
el día “uno” he estado 
moviéndome en casa; 
tengo un patio grande, 
con un perímetro de 
70 metros, y he llegado 
a hacer 14 kilómetros 
dando vueltas para un 
lado y para otro. Hago 
mucho entrenamiento 
de técnica de carrera, 
mucho gimnasio, de 
hecho no perdí nunca 
el contacto con el pro-
fe del gimnasio. Adqui-
rí algunos materiales, 
otros ya los tenía, ade-
más nos enseñaron a 
trabajar con el peso del 
propio cuerpo, y nunca 
dejamos de movernos. 
Hablo en plural porque 
Brenda se entrenó a la 
par de mí.
Después de dos me-
ses, a la noche y trans-

grediendo alguna nor-
ma pero sin perjudicar 
a nadie y cuidando más 
al otro que a mí, empe-
cé a correr en mi cua-
dra. Empecé a hacer 
pasadas de 200 metros, 
porque las pasadas de 
30 metros no me sirven 
ya que no soy velocis-
ta ni me entreno para 
carreras cortas. Luego 
pasé a los 400 metros 
y más adelante empecé 
a abarcar algunas cua-
dras más, siempre de 
noche, con bajas tem-
peraturas, incluso he 
salido con 1 grado bajo 
cero, pero con la idea 
de no perder nada…

Habitualmente divido el 
año en dos partes, justo 
al medio, y así me plan-
teo mis objetivos para 
la primera mitad del año 
y para la segunda. Este 
año, para la primera mi-
tad tenía programada 
una carrera en Córdo-
ba que ya estaba paga, 
una carrera de calle, y 
para la segunda mitad 
todavía no lo tenía re-
suelto porque lo iba a 
resolver sobre la mar-
cha. Debido a la cua-
rentena me anoté en 
la UTMB virtual, y corrí 
75 kilómetros en cinco 
días. La carrera era de 
50 kilómetros, pero a 

aquellos que vivimos en 
terrenos sin desnivel, 
nos la alargaban a 75. 
Hice esa carrera y me 
fue bien, salí 50ª.
Ahora me anoté en los 
42 km. de Londres, 
también virtual, que se 
corre en un mismo día, 
mediante una aplica-
ción, y me estoy prepa-
rado para eso.
Para la semana que 
viene, Gatorade largó 
un desafío de 50 kiló-
metros y te dan treinta 
días para hacerlo. Sin 
embargo, con el en-

trenamiento que estoy 
haciendo para los 42, 
creo que en tres días la 
termino…

Así está dado el año. Yo 
no sirvo para no tener 
objetivos, no sirvo para 
quedarme quieta, así 
que de alguna manera 
me las fui arreglando. 
Si viviera en un edificio 
habría agarrado la es-
calera por mi cuenta; 
de hecho para el Mont 

Blanc me entrené mu-
chos días en escaleras, 
en primer lugar por-
que me servía trabajar 
con falta de oxígeno y 
además porque me for-
talecía muchísimo. Vi-
viendo donde vivo, con 
verde, semanalmente 
hago mucho; la sema-
na que más hice fueron 
65 kilómetros de entre-
namiento en el patio. 
Después traté de man-
tenerme entre 35 y 50 
kilómetros semanales, 
como para no perder 
preparación; siempre 
trabajo en escalera, 
tres semanas subiendo, 
una bajando… Y siem-
pre con mi profe aseso-
rándome cada vez que 
pedí ayuda porque no 
es habitual lo que nos 
ha pasado este año.
Todavía no me he plan-
teado objetivos para 
el año que viene, pero 
mi idea en un primer 
momento, que ahora 
depende de la cues-
tión económica, es ir a 
correr en junio la Blue 
Trail a Tenerife, don-
de vive Siro (Darino, 
su hermano). De paso 
paseo, lo visito y hago 
la carrera, que es de 
90 kilómetros, exigente 

como la Transmontaña, 
la UTMB… Las pruebas 
en Europa son bastan-
tes duras, las montañas 
tienen mucha angula-
ción. Con la situación 
del dólar se hizo todo 
muy complicado pero 
quiero creer que vamos 
a poder ir; me motiva 
pensar que tengo algo 
por cumplir. Sin sue-
ños, en esta vida esta-
mos muertos, ese es mi 
lema. Si me acompaña 
el cuerpo, hasta viejita 
voy a hacer lo mismo.
Hace mucho que no voy 
a Bolívar; Fabián (An-
drés, su esposo) tam-
poco puede ir porque 
no puede quedarse lue-
go 15 días en cuarente-
na… Cuando se pueda, 
iremos; por ahora, acá 
está bastante complica-
da la situación del virus. 
No se está abriendo 
nada; dejan salir a co-
rrer pero solos y tratan-
do de estar alejados de 
la ciudad. Por eso es 
que corro mucho por 
ruta 2; para la carrera 
virtual de Londres, el 18 
de octubre, haré 21 km 
para el lado de Chasco-
mús y 21 de regreso… 
Hay que aferrarse a lo 
que uno tiene a mano.

VANINA DARINO Y SU PULSEADA CON ESTE AÑO ATIPICO

“Ni mi cuerpo ni mi cabeza están preparados para parar”
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Obras clásicas y nuevas, 
ignotas y célebres, y de 
diversos géneros, se ha-
llan disponibles en la pla-
taforma Flow de Cablevi-
sión, habitualmente usada 
(por un costo diferencial) 
para ver los partidos del 
campeonato del fútbol ar-
gentino. 
Una de esas películas es 
La ola, un drama alemán 
de 110 minutos de dura-
ción, escrito y dirigido por 
Dennis Gancel, y protago-
nizado por Jûrgen Vogel, 
Frederick Lau, Jennifer 
Ulrich, Cristina Do Rego y 
elenco. 
El film, estremecedor y 
desafiante, fue estrenado 
en 2009, y está basado en 
hechos reales. 
En Alemania, durante la 
semana de proyectos, al 
profesor de instituto Rai-
ner Wenger (Jürgen Vo-

gel) se le ocurre hacer un 
experimento para explicar 
a sus alumnos el funcio-
namiento de un régimen 
totalitario. En apenas 
unos días, lo que parecía 
una prueba inocua ba-
sada en la disciplina y el 
sentimiento de comunidad 
va derivando hacia una 
situación sobre la que el 
profesor pierde todo con-
trol. (FILMAFFINITY)
La obra, que significó el 
sólido y promisorio debut 
como director de Gancel, 
obtuvo importantes pre-
mios en Europa. 
Receptora de buenas 
críticas y número 1 en 
la taquilla alemana, "Die 
Welle" está basada en 
hechos reales ocurridos 
en otro país y otra déca-
da: en otoño de 1967 Ron 
Jones, profesor de histo-
ria de un instituto de Palo 

Alto en California, decidió 
hacer un experimento con 
sus alumnos: implantó un 
régimen de extrema dis-
ciplina militar en el aula, 
restringiéndoles las liber-
tades. El nombre de este 
movimiento fue 'The Third 
Wave'. Ante el asombro 
del profesor, los alumnos 
se entusiamaron hasta 
tal punto que a los pocos 
días empezaron a espiar-
se unos a otros y a acosar 
a los que no querían unir-
se al grupo. Al quinto día 
Ron Jones se vio obliga-
do a acabar con el expe-
rimento antes de que las 
cosas llegaran demasiado 
lejos. El director alemán 
Dennis Gansel (Napola) 
ha trasladado esta expe-
riencia a nuestros días y a 
su tierra natal, Alemania. 
(FILMAFFINITY).

LA OLA, UNA ALEMANA EN EL FLOW

Cuando un experimento
sale mal

La Dirección de Derechos 
Humanos, a cargo de Ma-
rianela Zanassi, abrió este 
jueves la preinscripción 
para la tercera publicación 
del libro Escritos de Muje-
res Bolivarenses.
Quienes deseen partici-
par del libro deberán rea-
lizar una inscripción on-
line previa, completando 
el formulario que pueden 
encontrar en las redes so-
ciales del área: Derechos 
Humanos Bolívar.
La inscripción se podrá 
realizar hasta el sábado 
10 de octubre, y poste-
riormente comenzará la 
recepción de los textos 
hasta el miércoles 30 de 
diciembre. Finalmente el 
libro, como se ha hecho 
con los anteriores, será 
presentado el 8 de marzo.
Escritos de Mujeres Boli-

varenses es un compen-
dio de voces de mujeres 
de nuestra ciudad, que 
la Dirección de Dere-
chos Humanos comenzó 

CIERRA EL 10 DE OCTUBRE

Se abrió la inscripción
para escritos de
“Mujeres Bolivarenses III”

a editar en el año 2019. 
Del libro también forman 
parte ilustradoras locales, 
ya que cada texto está 
acompañado por una ilus-
tración.
Las portadas de la prime-
ra y segunda edición estu-
vieron a cargo de Soledad 
Vulgaris y CinWololo, res-
pectivamente. Además, la 
última edición, contó con 
el prólogo de la ministra 
de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad 
Sexual de la provincia 
de Buenos Aires, Estela 
Díaz.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

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.
MIERCOLES: 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.

nuestros Horarios

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 18/7/20 (realiz. 10/9)
1º  Premio, Nº 078: 

CARDIN, Jorge Alberto $ 3.000
SORTEO MENSUAL 29/8/2020 (realiz. 28/8)
1º Premio, Nº 944: HERNANDEZ, Lidia $ 5000
2º Premio, Nº 422: FERNANDEZ, Stella $ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

09/09/20 7812 ALVAREZ, Fernando - $ 500,00
10/09/20 8290 Vacante - $ 500,00

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEOS RIFA 2020
05/09/20 - 601 - SIERVO, CARLOS  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
Próximo sorteo: 26/09/20: $ 10.000
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el tiempoel tiempo
hoy: Claro y soleado durante toda la jornada. Por la 
noche, claro y soleado.
Mínima: 5ºC. Máxima: 18ºC.
mañana: Bastante nublado durante el día. Aclarando por la 
tarde y noche.
Mínima: 4ºC. Máxima: 20ºC. 

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Rara vez se encuentra mucha amabilidad y agasajo

en las personas que más nos quieren”.
Giuseppe Bottai

Día del Cartero

Comprenda que la imagina-
ción y la creatividad que lo 
caracterizan son las herra-
mientas que le permitirán 
resolver las dificultades 
del día. No abuse de ellas. 
N°51.

ARIES
23/03 - 20/04

Hoy no habrá quien lo de-
tenga, ya que podrá obte-
ner lo que desee en todos 
los planos de su existen-
cia, especialmente en su 
vida profesional y personal. 
Nº04.

TAURO
21/04 - 21/05

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo.
Nº28.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Entienda que la clave del 
éxito será poner en ac-
ción sus cualidades más 
positivas tanto mentales 
como emocionales. Intente 
hacerlo cuanto antes. Nº92.

CáNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que su ca-
pacidad intelectual estará 
en alza. Sepa aprovecharla 
al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a sus planes 
más audaces de su vida. 
N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará.
N°06.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará un día un tanto 
complicado, ya que po-
drían producirse cambios 
que no estaban dentro de 
sus responsabilidades. No 
desespere y actúe con cui-
dado. N°47.

LIBRA
24/09 - 23/10

Serán días en los que no 
se debe permitir vencer 
por las dificultades, sobre 
todo si se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá. Nº84.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá ase-
gurarse que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. N°39.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes.
Nº75.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo.
Nº13.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten. Nº62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1262 – Alfonso X, “el 
Sabio”, reconquista la 
ciudad de Cadiz, tras 
la ocupación de los 
moros.
1321 – muere Dante 
Alighieri, poeta italia-
no.
1593 – Francisco de 
Argañaraz y Murguía 
funda la ciudad de San 
Salvador de Jujuy.
1769 – nace Alexan-
der von Humboldt, 
naturalista y geógrafo 
alemán que exploró 
Sudamérica.
1812 – Napoleón entra 
en Moscú, pero un in-
cendio provocado por 
sus habitantes ocasio-
na tales daños que los 
franceses tuvieron que 
evacuar la ciudad.
1886 – se funda el 
Banco Hipotecario Na-
cional.
1886 - se inventa la 
cinta de la máquina de 
escribir.
1901 – Theodore Roo-
sevelt asume la presi-
dencia de los EE.UU. 
ante el asesinato de 
William McKinley.
1920 – nace Mario Be-
nedetti, escritor uru-
guayo.
1921 - nace Darío 
Vittori, actor italiano-
argentino (fallecido en 
2001).
1923 – Jack Dempsey 
vence a Luis Angel Fir-
po, en la llamada “pe-
lea del siglo”.
1977 - Boca obtuvo su 
primera Copa Liberta-
dores de América. El 
equipo dirigido por el 

Día de la Exaltación de la Santísima Cruz. 
En Argentina, Día del Boxeador y Día del Cartero.

“Toto” Lorenzo jugó un 
tercer partido ante Cru-
zeiro en el Centenario 
de Montevideo y tras el 
0-0 ganó 5-4 por pena-
les, donde Hugo Gatti 
le tapó el penal a Van-
derlei.
1982 – muere Grace 
Kelly, princesa de Mó-
naco, y ex actriz esta-
dounidense.
1983 - muere Alberto 
Dalbes, actor argentino 
(nacido en 1922).
1983 - nació Amy Wi-
nehouse, cantante y 
compositora británica, 
destacada por sus mez-
clas de distintos géne-
ros musicales incluidos 
jazz, R&B, soul y ska. 
Saltó a la fama en 2006 
con su segundo álbum, 
“Back to Black”, por el 
cual consiguió seis no-
minaciones a los Pre-
mios Grammy.  Fue 
encontrada muerta a 
los 27 años de edad, el 
23 de julio de 2011, tras 
sufrir un colapso ante el 
síndrome de abstinen-
cia.
1984 – asesinan al di-
bujante e historietista 
argentino Lino Palacio.
1989 - a 260 m bajo tie-

rra, en el Área U12p.03 
del Sitio de pruebas 
atómicas de Nevada 
(a unos 100 km al no-
roeste de la ciudad de 
Las Vegas), a las 7:00 
(hora local), Estados 
Unidos detona su bom-
ba atómica Disko Elm, 
de 10 kt. Es la bomba 
n.º 1098 de las 1129 
que Estados Unidos 
detonó entre 1945 y 
1992.
1995  - en México, 
5 días antes del dé-
cimo aniversario del 
Terremoto de México 
de 1985, un sismo de 
magnitud 7,3 en la es-
cala de Richter azota 
la Ciudad de México. 
El epicentro tuvo lugar 
en Copala (Jalisco).
2002 – Muere la actriz 
argentina Lolita Torres.
2004 – El director téc-
nico Marcelo Bielsa re-
nuncia a la Selección 
argentina de fútbol.
2009 - Juan Martín del 
Potro vencía a Roger 
Federer en la final del 
US Open por 3-6, 7-6 
(5), 4-6, 7-6 (4) y 6-2.
2009 – muere Patrick 
Swayze, actor esta-
dounidense.

Se cumple un nuevo aniversario del combate de 
boxeo entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, 
considerada como “La Pelea del siglo”, celebrada 

el 14 de septiembre de 1923, en Nueva York.

El festejo fue instaurado en conmemoración 
de Bruno Ramírez, el primer cartero del país, 

quien fue designado en el cargo 
el 14 de septiembre de 1771.

Día del Boxeador
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La encontró un pesca-
dor. Además, tras un 
nuevo rastrillaje a pocos 
kilómetros de donde fue 
hallado el cuerpo apare-
cieron partes del cierre y 
hebillas. - Pág. 4 -

El mundo en vilo

Brasil retoma los ensayos con 
la vacuna de AstraZeneca
“Después de evaluar los datos del evento adverso, su causalidad 
y el conjunto de datos de seguridad generados en el estudio, 
concluimos que la relación benefi cio-riesgo se mantiene favora-
ble y, por eso, el estudio podrá ser retomado”, comunicó la Agen-
cia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil.  - Pág. 5 -

Aumentos: la nueva escala 
salarial de los policías
El Ejecutivo dio a conocer la 
escala salarial de la Policía 
tras el anuncio de incremento 
realizado por el Gobernador. 
Tal como adelantó Kicillof, 
un ofi cial cobrará ahora $ 
44.459 en el subescalafón 
“general y comando”, 
mientras que el salario arribará 
a $ 33.583 para ofi ciales 
pertenecientes a subescalafón 

“profesional, administrativo, 
técnico, servicios generales 
y de emergencias telefónicas 
911”. Dentro de “general y 
comando”, los salarios suben 
a $ 46.391 para sargento, 
$ 47.248 subteniente y $ 
48.691 teniente. En tanto, un 
subcomisario cobrará $ 80.968; 
un comisario, $ 90.836, y un 
comisario general $ 168.361.  - Pág. 3 -

Dudas de la familia

- Xinhua -

Marcelo Tinelli

“La idea es que el fútbol vuelva   
entre el 9 y el 16 de octubre” 

Ayer en La Plata

Pesar en la 
política por el 
fallecimiento de 
Mario Cafi ero
Hijo de Antonio Cafi ero y tío 
del actual jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, se desem-
peñaba como titular del Insti-
tuto Nacional de Asociativis-
mo y Economía Social. Había 
sido operado y el sábado 
entró en coma irreversible. 
Tenía 64 años.  - Pág. 2 -

Facundo: una 
mochila con 
dos celulares

Macri volvió a la escena 
política con una dura  
carta contra el Gobierno
Criticó a la gestión de Alberto Fernández, al que acusó de 
vulnerar “el equilibrio de los poderes del Estado”. Apuntó 
a ensanchar la grieta y aseguró que “es la República o la 
republiqueta”. Respuesta de los intendentes. - Pág. 3 -

Publicada ayer en La Nación

El sábado terminó segundo, ayer primero  

Valentín Aguirre fue el gran 
vencedor de la vuelta del TC   
El arrecifeño se quedó con la segunda carrera disputada en San 
Nicolás, por delante de Canapino y Benvenuti, y es el nuevo líder del 
campeonato. La próxima cita será en el Gálvez de Buenos Aires. - Pág. 7 -

- Prensa ACTC - 

- @usopen -

Dominic Thiem anotó su nombre entre los grandes 
El austríaco remontó una desventaja de dos sets y derrotó a Alexander 
Zverev por 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6 (6) para conquistar el US Open. Después 
de perder tres fi nales, logró consagrarse en un Grand Slam. - Pág.8 -



Con menos ayuda
La industria y el comercio son 
los dos sectores donde más se 
ha reducido la asistencia estatal 
desde que se iniciara la pande-
mia, según un informe elabo-
rado por el Centro de Estudios 
para la Producción (CEPXXI), 
del Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo. En un informe, destaca 
que como consecuencia del 
aumento de la actividad econó-
mica, “no es casualidad que los 
sectores donde más se redujo 
el monto de la asistencia salarial 
vía ATP sean la industria (-70% 
entre la primera y la cuarta 
ronda) y el comercio (-62%), 
ambos ligados a la fabricación 
y venta de bienes. Estos dos 
sectores pasaron de explicar 
alrededor del 50% del gasto en 
ATP en la primera ronda al 33% 
en la ATP 4”. - Télam -

La menor brecha
La brecha entre los precios 
que pagan los consumidores y 
lo que reciben los productores 
agrícolas o ganaderos fue de 
4,11 veces en agosto, un 15% 
menos que en julio, mientras que 
la participación del productor 
en el precio final saltó a 28,9%, 
según un relevamiento de la 
Cámara Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). El dato releva 
la diferencia de precios entre los 
25 principales productos agrope-
cuarios que se sirven en la mesa 
familiar, y registró la menor bre-
cha entre productores y consumi-
dores desde el inicio del registro 
en 2015. La baja de agosto fue 
impulsada por caídas profundas 
en las brechas del ajo, el zapallito, 
la cebolla y el tomate. - Télam -

Cae el consumo
El consumo durante agosto 
mostró una caída del 6,7%, 
incrementándose aún más la 
retracción del mes anterior, esti-
mó la consultora Focus Market. 
De acuerdo con el trabajo que 
se realiza cada mes vía Scan-
ntech, lector de código en 670 
puntos de venta, el consumo 
muestra una continuidad en la 
retracción que fue del 5,2% en 
julio y 4,1% en agosto, lo que se 
contrapuso con los incremen-
tos de los primeros meses de 
aislamiento social. El informe 
destacó que persiste la caída 
en cantidad de transacciones, 
que evidencian la menor visita al 
autoservicio manteniéndose en 
niveles del 30,7%. - Télam -

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, deberá de nir hoy si extiende por 
séptima vez el plazo de aceptación de su oferta de 
reestructuración de deuda por US$ 7.148 millones, 
una negociación que será clave para de nir el 
futuro de los bonos que otras once provincias del 
país buscan renegociar. Cerrado el capítulo de la 

Una de nición para la deuda bonaerense

deuda a nivel nacional, el foco pasará ahora por 
el futuro de las reestructuraciones que encaran 
una docena de provincias y que, encabezadas por 
Buenos Aires, buscan canjear más de US$ 13.000 
millones con acreedores privados, atentas a las 
limitaciones que dejó el coronavirus en la recau-
dación de las arcas provinciales. - Télam -
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El Gobierno nacional enviará 
mañana a la Cámara de Diputados 
el proyecto de Presupuesto 2021, que 
prevé un défi cit equivalente al 4,5% 
y un gasto del capital del 2,2% del 
Producto Bruto Interno, y contempla 
destinar más del 60% de los recursos 
a gastos sociales. La iniciativa será 
enviada en tiempo y forma, como 
establece la Ley de Administración 
Financiera, que fi ja como fecha tope 
al 15 de septiembre para presentar 
el proyecto que establece el deta-
lle de gastos y recursos para el año 
siguiente, así como las previsiones 
de crecimiento del PBI, el valor del 
dólar y la evolución de la infl ación.

El primer proyecto de Presu-
puesto de la gestión del presidente 
Alberto Fernández que se presen-
tará ante la Cámara de Diputados 
demandará al menos un mes de 
debate, en cuyo transcurso los fun-
cionarios explicarán cada uno de 
los aspectos centrales, los datos 
macroecónomicos, los subsidios al 
transporte, las obras públicas y las 
relaciones con las provincias. El tra-
tamiento se efectuará en un cuerpo 
legislativo donde existe una fuerte 
paridad de fuerzas ya que el Frente 
de Todos tiene 117 votos -teniendo 
en cuenta la licencia del funcionario 
José de Mendiguren y que el presi-
dente de la Cámara, Sergio Massa, 
solo vota en caso de desempate- y 
Juntos por el Cambio 116.

En ese marco, los votos de los 
interbloques Federal y de Federal 
para el Desarrollo adquieren una 
fuerte relevancia al convertirse en 
los árbitros para defi nir la aproba-

Prevé un défi cit 
del 4,5%, un gasto 
del capital del 2,2% 
del PBI y destina más 
del 60% de los recur-
sos a gastos sociales.

A cargo. El ministro de Economía, Martín Guzmán. - Archivo -

Económicas

El Gobierno envía al 
Congreso su primer 
proyecto de Presupuesto

Mario Cafi ero, quien se desem-
peñaba como presidente del Ins-
tituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (Inaes), falle-
ció en un hospital de La Plata. 
Cafi ero había sido operado y el 
sábado entró en coma irrever-
sible. Ayer el Inaes confi rmó su 
muerte a través de un comunica-
do en el que destacó “su camino 
dedicado a la función pública 
tanto como a la militancia políti-
ca y social”.
Cafi ero nació en 1956 en San Isi-
dro y era el segundo de los diez 
hijos del exgobernador Mario 
Cafi ero y el tío del actual jefe de 
Gabinete, Santiago Cafi ero. Tras 
recibirse en la Universidad de 
Buenos Aires, fue asesor legis-
lativo y después se desempeñó 
como Secretario General de la 
gobernación bonaerense, entre 
1987 y 1991. Además fue diputa-
do entre 1997 y 2001, y junto a 
Fernando “Pino” Solanas fundó 
Proyecto Sur, sello con el cual 
fue candidato a gobernador. En 
diciembre último, el presidente 
Alberto Fernández lo designó en 
el Inaes (Ministerio de Desarro-
llo Productivo).
A propósito, Fernández lo des-
pidió con una foto. “Murió mi 
querido amigo Mario Cafi ero, 
presidente del Inaes. Fue un gran 
dirigente y una enorme persona, 
de valores nobles y convicciones 
fi rmes. Mis condolencias y mi 
abrazo a la distancia a su familia 
y sus seres queridos”, escribió en 
sus redes sociales.
Su sobrino Santiago Cafi ero lo 
describió como “un luchador 
de enormes convicciones” y “un 
tipo coherente, querido y respe-
tado”. “Lo vamos a extrañar mu-
cho. Gracias a todas y todos por 
los mensajes de afecto hacia él y 
la familia”, escribió en su cuenta 
de Twitter.
Entre otros dirigentes, en el ofi -
cialismo también lo despidieron 
el presidente de la Cámara de Di-
putados, Sergio Massa, el gober-
nador Axel Kicillof y el ministro 
de Justicia y Derechos Humanos 
provincial, Julio Alak. - DIB -

Pesar por la muerte 
de Mario Cafi ero

Presidente del Inaes

En comisión

El primer presupuesto de la ges-
tión del presidente Alberto Fernán-
dez será presentado en la misma 
jornada que la comisión de Presu-
puesto y Hacienda comenzará a 
debatir el proyecto que permite re-
financiar las deudas entre las pro-
vincias y la Anses. El grupo parla-
mentario recibirá a funcionarios de 
Anses que darán detalles de cómo 
se renegociarán los préstamos de 
ese organismo y que establece un 
nuevo mecanismo para pagar la 
reparación histórica. - Télam -

ción del presupuesto, ya que Juntos 
por el Cambio es difícil que vote 
a favor luego de la pelea que está 
planteando por la coparticipación 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, junto con la sanción del 
proyecto de presupuesto se deberá 
sancionar la nueva ley de movilidad 
jubilatoria, en la que se fi jará cómo se 
actualizarán en 2021 las jubilaciones, 
pensiones, asignaciones familiares 
y por Hijo, a cuyo pago se destinan 
junto con los planes sociales más del 
60% de los recursos previstos para 
el próximo año.

Los objetivos
El ministro de Economía, Martín 

Guzmán, señaló que los cinco obje-
tivos del Presupuesto son “inclusión 
social, que requiere crear trabajo; 
dinamismo, agregar valor a la pro-
ducción; estabilidad, que el país a 
medida que se recupera genere con-
diciones para que las exportaciones 
crezcan y no volver a chocar con un 
problema de falta de dólares; equi-
dad regional, para que el desarrollo 
sea federal, y soberanía económica”.

Guzmán ratificó que el déficit 
previsto será del 4,5% y dijo que 
“dentro de ello hay una redefi nición 
de prioridades, porque el gasto de 
capital se duplica respecto del de 
2019. Va a ser de 2,2% del producto, 
y este es un rubro fundamental para 
la recuperación, porque hay un mul-

Ingresa mañana a Diputados

tiplicador macroeconómico grande 
asociado a la expansión de la obra 
pública, que le permite al sector pri-
vado enfrentar un ambiente más vi-
brante en condiciones de demanda”.

En un reportaje con el diario La 
Nación y al ser consultado sobre las 
vías del fi nanciación, Guzmán dijo 
que se espera que “el fi nanciamien-
to por parte del Banco Central vaya 
bajando, aunque no se va a poder 
prescindir del todo por un tiempo”. 
“Por eso buscamos normalizar las 
fi nanzas públicas, ir reduciendo las 
necesidades de fi nanciamiento por 
parte del Banco Central, e ir bajando 
la infl ación, que es un objetivo cen-
tral”, agregó el titular del Palacio de 
Hacienda. - Télam -

Cafi ero junto a Fernández. - Twitter: @

alferdez -
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Emilio MonzóFallecido el sábado

Le gustaría ser gobernadorCristina recordó a Casamiquela
El expresidente de la Cámara 

de Diputados de la Nación, Emilio 
Monzó, reconoció ayer que le gus-
taría ser gobernador de la provincia 
y dijo que se encuentra dialogando 
con distintos referentes de Juntos 
por el Cambio para conformar una 
dirigencia en la que “la moderación 
sea el factor común”.

“Después de tantos meses y 
tantas cosas, hoy estoy pensando 
y dialogando con actores políticos. 
Cambiemos fue un esquema elec-
toral de 2015, después se armó otro 
esquema electoral de Juntos por el 
Cambio, pero creo que todos los 
esquemas electorales que se han 
armado en los últimos diez años du-
ran solo dos años. Como no tienen 
consistencia ni ideológica ni nin-

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández recordó en redes sociales 
al exministro de Agricultura Car-
los Casamiquela, quien falleció 
el sábado. “Mis condolencias a la 
familia y amigos de Carlos Ca-
samiquela, quien me acompañó 
como ministro de Agricultura. 
Excelente persona y muy buen 
funcionario”, publicó la vicepre-
sidenta y exmandataria a través 
de Twitter. Víctima del coronavi-
rus, el exministro falleció a los 72 
años. Fue el último funcionario 
de la expresidenta Fernández en 
ese cargo en la cartera agrícola.
Casamiquela, nacido en Viedma, 
llegó a ministro de Agricultura 
luego de una amplia trayecto-
ria en el Instituto Nacional de 

guna identidad, sino que tienen un 
objetivo electoral, la fecha de ven-
cimiento la tienen cuando ocurre 
la elección”, le dijo Monzó al diario 
Página/12 al ser consultado sobre 
su pertenencia al macrismo. - DIB -

Tecnología Agropecuaria (INTA), 
organismo del que fue presidente 
antes de ser ministro, entre 2009 
y 2013. - Télam -

Emilio Monzó. - Archivo -

Carlos Casamiquela.  - Archivo -

El expresidente Mauricio Macri 
volvió ayer a la escena política y 
publicó una extensa carta en la 
que criticó duramente al gobier-
no de Alberto Fernández, al que 
acusó de vulnerar “el equilibrio de 
los poderes del Estado”, mientras 
que apuntó a ensanchar la grieta y 
aseguró que “es la República o la 
republiqueta”.

La misiva fue publicada por el 
diario La Nación. Allí Macri sostuvo 
que “las autoridades al frente del 
Poder Ejecutivo nacional vienen 
desplegando una serie de medidas 
que consisten en el ataque siste-
mático y permanente a nuestra 
Constitución”. “A esta altura de los 
acontecimientos, el rumbo que ha 
tomado el país deja al descubier-
to la intención del Gobierno de 
establecer un Nuevo Contrato So-
cial en la Argentina con principios 
dominantes inéditos. Se vulnera el 

Sobre la disputa 
por los fondos de la 
Ciudad, opinó que “re-
trocede el federalis-
mo en la Argentina”.

Macri acusó al Gobierno de vulnerar 
“el equilibrio de los poderes”

Carta abierta del expresidente

9.056 nuevos casos  
y otros 89 decesos

El Ministerio de Salud infor-
mó que en las últimas 24 horas 
fueron confirmados 9.056 nue-
vos casos de coronavirus en el 
país y otros 89 decesos. La pan-
demia ya alcanza los 555.537 
contagios desde su inicio y 
de esa cifra, 11.352 personas 
perdieron la vida por la enferme-
dad. Se indicó además que son 
2.984 los internados en unida-
des de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de ca-
mas de adultos de 59,3% en el 
país y del 68,3% en la Área Me-
tropolitana Buenos Aires. - DIB -

Ultimo parte

El Ejecutivo provincial dio a cono-
cer la escala salarial de la Policía 
bonaerense tras el anuncio de 
incremento realizado la semana 
pasada por el gobernador Axel 
Kicillof, luego de fuertes protestas 
protagonizadas por agentes de la 
fuerza. Con el aumento determi-
nado por el Gobierno provincial, 
tal como adelantó Kicillof, un 
ofi cial de la Bonaerense cobra-
rá ahora de bolsillo $ 44.459 en 
el subescalafón “general y co-
mando”, mientras que el salario 
arribará a $ 33.583 para ofi ciales 
pertenecientes a subescalafón 
“profesional, administrativo, 
técnico, servicios generales y de 
emergencias telefónicas 911”.
Dentro de “general y comando”, 
los salarios suben a $ 46.391 para 
un sargento, $ 47.248 para un 
subteniente y $ 48.691 para un 
teniente. En tanto, un subcomi-
sario cobrará $ 80.968; un comi-
sario, $ 90.836, y un comisario 
general $ 168.361. 
En el subescalafón de “profesio-
nal, administrativo, técnico, ser-
vicios generales y de emergen-
cias telefónicas 911” los sargentos 
llegan a $ 34.598; los subtenien-
tes a $ 35.207; y los tenientes a $ 
36.178. Asimismo, el sueldo de un 
subcomisario quedó en $ 63.899 
y el de un comisario en $ 68.054. 
El de un comisario general es de 
$ 129.809.
Vale recordar que, tras las tensas 
protestas que tuvieron su punto 
más caliente en las puertas de 
las Quinta de Olivos, Provincia 
también decidió triplicar el valor 
de las “horas cores” (extras) -que 
pasó de $ 40 a $ 120- y aumentar 
el monto mensual por mante-
nimiento de la vestimenta. Para 
esto último, los efectivos perte-
necientes a “general y comando” 
tendrán una disponibilidad de $ 
5 mil; y los de “profesional, ad-
ministrativo, técnico, servicios 
generales y de emergencias tele-
fónicas 911”, de $ 2.500. - DIB -

Policía

El detalles de 
los aumentos

no habrá transparencia en los re-
sultados; es seguridad o vivir con 
miedo; es el Estado de Derecho o 
es la jungla; es la propiedad o es la 
apropiación; es libertad de expresión 
o censura; es educación o adoctri-
namiento. Es verdadero o es falso. 
Es luz o es oscuridad”, señaló. - DIB -

las personas”. Y sobre el fi nal, Macri 
retomó el discurso de la grieta. 
“Hay que dar una discusión pro-
funda y responsable sobre cuáles 
son los principios que deben regir 
Nuestro Orden Social: es la República 
o la republiqueta; es Democracia o 
demagogia; es elecciones libres o 

De regreso. El expresidente Mauricio Macri. - Archivo -

Intendentes se hicieron escuchar

Intendentes o cialistas respondieron al expresiden-
te Mauricio Macri y lo trataron de “celoso” del jefe 
de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y de 
“vulgar conspirador”.
Gustavo Menéndez, de Merlo, sostuvo que Macri, 
“cual nene celoso de su hermanito”, buscó “llamar la 
atención” luego de que el jefe de Gobierno porteño 
se plantara “como el principal opositor” a Fernández. 
El jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferreresi, no 
fue menos condescendiente. “Macri se fue de vaca-
ciones en plena pandemia y ahora vuelve a buscar 
rédito de los con ictos. Durante su gobierno tuvimos 

endeudamiento récord, quiso imponer jueces por 
decreto, hubo persecución y presos políticos. Su 
única intención es profundizar la grieta”, advirtió.
Mayra Mendoza, de Quilmes, lo cali có como 
“vulgar conspirador”, y Juan José Mussi, de Beraza-
tegui, como “lo más perverso y vergonzoso de los 
últimos tiempos”. En tanto, Mariano Cascallares, 
de Almirante Brown, indicó que “Macri dice que 
vivimos en una republiqueta pero no menciona 
que provocó el mayor endeudamiento externo de 
la democracia y que impulsó el nombramiento de 
jueces de la Corte por decreto”. - DIB -

Manifestantes protagonizaron 
ayer una protesta en el Obelisco 
porteño y otros puntos del país, 
convocada por redes sociales 
y bajo la consigna “13S, Todos 
a las calles” contra las medidas 
de restricción dispuestas por la 
pandemia de coronavirus y la 
reforma judicial, entre otros pun-
tos. - Télam -

Movilizados

equilibrio de los poderes del Estado 
para el pleno funcionamiento de la 
República, porque no se respetan 
los reglamentos de las cámaras del 
Congreso Nacional para debatir y 
sancionar las leyes”, sostuvo el ex-
mandatario. Y agregó: “Se pretende 
condicionar al Poder Judicial con 
una reforma”.

Macri también se refi rió a la 
decisión del Gobierno nacional de 
pasar un punto de coparticipación 
de la Ciudad de Buenos Aires a la 
provincia y habló de una “indig-
nante presión” al jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez Larre-
ta. “Retrocede el federalismo en 
Argentina, porque el ofi cialismo 
condiciona a los gobernadores de 
las provincias cualquiera sea su 
signo político y los extorsiona con 
el envío de los fondos necesarios 
para administrar sus distritos si no 
cumplen con lo exigido por el Po-
der Ejecutivo Nacional”, consideró.

El exmandatario también cri-
ticó la gestión de la pandemia de 
coronavirus y consideró que “se 
utilizan las restricciones sanitarias 
para impedir la libre circulación de 



Tras un nuevo rastrillaje a po-
cos kilómetros de donde fue en-
contrado el cuerpo de Facundo 
Astudillo Castro hace casi un mes, 
un pescador encontró una mochila 
con dos celulares y ayer aparecie-
ron partes del cierre y hebillas de 
dicho bolso.

Luciano Peretto, uno de los 
abogados de Cristina Castro, ma-
dre del joven desaparecido y cuyos 
restos fueron encontrados el 15 de 
agosto en la localidad de General 
Daniel Cerri, dijo que les resulta 
“muy extraño” el hallazgo de la 
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Facundo: una mochila con dos celulares
Los abogados de la madre consideran 
que es raro porque ocurrió en una zona 
que ya había sido rastrillada varias veces.

los dos teléfonos que Facundo 
transportaba con él”, explicó el 
letrado. Aparicio, por su parte, 
indicó: “Fuimos a levantar tres 
partecitas de botones de los bro-
ches de un cierre, que estaban 
caídos ahí”, y añadió que “dentro 
de la misma mochila había un 
cargador y el carné (de conducir) 
de Facundo”. “Nos resulta muy 
extraño que aparezcan los dos 
celulares dentro de esta mochila. 
Su madre nos dice que su hijo lle-
vaba los celulares en los bolsillos 
siempre”, consideró Peretto, quien 
precisó que todos los objetos en-
contrados fueron “precintados” y 
enviados a analizar.

Los letrados señalaron que los 
dos celulares fueron remitidos di-
rectamente a la Dirección General 

La víctima. Facundo Astudillo Castro, 
el joven de 22 años que fue encon-
trado muerto en Cerri. - Archivo -

mochila porque se trata de un lu-
gar “que ya había sido rastrillado”. 
En tanto, ayer los pesquisas en-
contraron también tres partes del 
cierre de una mochila. “Es a unos 
cuatro kilómetros de donde fue 
hallado el cuerpo”, explicó Peretto, 
y comunicó que su colega Leandro 
Aparicio fue hasta el lugar junto 
al personal de la Policía Federal 
Argentina (PFA).

“Concordaría con las caracte-
rísticas de la mochila de Facundo. 
Tiene dos celulares adentro: un 
Blackbaerry y un Nokia, que son 

Los investigadores de la des-
aparición del abogado Salvador 
Altamura, ocurrida hace dos 
meses en Quilmes, creen que al 
menos dos personas de su círcu-
lo íntimo participaron del hecho, 
entre ellas un amigo que se en-
cuentra detenido y contra quien 
existen varias evidencias que lo 
comprometen. Al cumplirse 60 
días sin noticias del letrado, su 
hermana, Lilia Altamura, dijo que 
comparte las mismas sospechas 
que los pesquisas que trabajan 
en el caso, aunque pidió “avan-
ces” en la causa ya que la familia 
“necesita saber qué pasó con 
Salvador”.
Hasta el momento, por la des-
aparición del abogado de 48 
años solo hay un detenido, su 
amigo Darío Rubén Dening 
(52), a quien los investigadores 
apuntaron a partir de numerosos 
indicios analizados en la causa 
que lleva adelante el fi scal Ariel 
Rivas, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 1 de Quilmes, y 
que vinculan lo sucedido con un 
tema de dinero, dijeron los voce-
ros judiciales a Télam. - Télam -

A dos meses de 
la desaparición 
de Altamura

Hay un detenido

Hallazgo cerca de donde apareció el cuerpo

de Investigaciones y Apoyo Tec-
nológico a la Investigación Penal 
(Datip) de la Procuración, ya que 
es “muy importante” el material 
que podrían contener sobre “las 
últimas horas de vida” de Facundo. 
Respecto del pescador que encon-
tró la mochila, Peretto dijo que “la 
levanta porque el lugar se estaba 
empezando a inundar, ya que había 
subido la marea”, tras lo cual “se la 
lleva al domicilio y cuando ve los 
objetos que había en su interior 
llama a la Policía Federal”.

El hallazgo se produjo cuatro 
días después de que Cristina Castro 
declaró por primera vez y durante 
cuatro horas como testigo en la 
causa que investiga la muerte del 
joven. En tanto, la semana pasada 
un trabajador portuario aseguró, 

al declarar ante los fi scales Heim 
y Azzolin, haber visto luces de tres 
o cuatro vehículos sospechosos la 
noche del 11 de agosto en la zona 
donde cuatro días después se en-
contraron los restos del joven.

El caso
Facundo (22) fue visto con 

vida por última vez el 30 de abril, 
cuando en plena cuarentena por 
la Covid-19 dejó su casa de Pedro 
Luro para ir a Bahía Blanca a ver 
a su exnovia. En el trayecto fue 
detenido en, al menos, un control 
policial por violar el aislamiento, 
aunque se lo dejó continuar. Sus 
restos en el cangrejal de General 
Cerri, en el partido de Villarino, 
fueron hallados 107 días después 
de su desaparición. - DIB -



INTERNACIONALES | 5EXTRA |  Lunes 14 de septiembre de 2020

Máxima tensión
Mientras continúa la vigilia 

en espera de que el insurgente 
Ejército del Pueblo Paraguayo 
(EPP) libere al exvicepresidente 
Óscar Denis y a su chofer, el Go-
bierno de Paraguay reforzó ayer la 
seguridad en la Penitenciaría del 
Buen Pastor, donde se encuen-
tran recluidas dos cabecillas de 
la organización ilegal. - Télam -

Paraguay

Brasil, uno de los países más 
afectados por la pandemia del nue-
vo coronavirus, retomará hoy las 
pruebas de la vacuna desarrollada 
por el laboratorio anglo-sueco Astra-
Zeneca y la universidad británica de 
Oxford. “Después de evaluar los da-
tos del evento adverso, su causalidad 
y el conjunto de datos de seguridad 
generados en el estudio, concluimos 
que la relación benefi cio-riesgo se 
mantiene favorable y, por eso, el es-
tudio podrá ser retomado”, comuni-
có la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (Anvisa) de Brasil.

El órgano regulador “continua-
rá acompañando todos los eventos 
adversos observados durante el es-
tudio y, en caso de que sea identifi -
cada cualquier situación grave con 

Brasil retoma hoy los ensayos 
con la vacuna de AstraZeneca

Fase de prueba. En Brasil el estudio involucra a 5.000 voluntarios. - Xinhua -

“La relación be-
nefi cio-riesgo se 
mantiene favo-
rable”, informó la 
Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria.

según explicó la estatal Universidad 
Federal de Sao Paulo (Unifesp), una 
de las responsables de los ensayos 
en el gigante sudamericano, el es-
tudio “avanza como es esperado” 
en el país.

“En Brasil el estudio involu-
cra a 5.000 voluntarios y avanza 
como es esperado. Muchos ya han 
recibido la segunda dosis y hasta 

el momento no hubo registros de 
irregularidades graves de salud”, 
expresó la institución en una nota. 
De acuerdo con la cartera, “además 
de la vacuna de AstraZeneca, el país 
también acompaña más de 200 
estudios en proceso. El objetivo es 
encontrar una solución efectiva y 
segura para la cura y la prevención 
de la Covid-19”. -Télam -

El mundo en vilo

Colombia

El Gobierno apuntó a las guerrillas
El Gobierno de Colombia afi rmó 
ayer que las recientes protestas por 
un caso de violencia policial, que 
incluyeron ataques a decenas de 
destacamentos policiales, fueron 
organizadas por grupos guerri-
lleros. El alto comisionado para la 
Paz, Miguel Ceballos, sostuvo en 
un video que el Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) y los sectores 
disidentes de la desmovilización 
de las FARC están “manipulando” 
las protestas.
“Responsabilizamos al ELN, direc-
tamente a (su comandante alias) 
Ariel, quien es la persona que 
maneja el frente urbano de esa 
guerrilla”, dijo el funcionario en 
video divulgado esta tarde. “Res-
ponsabilizamos a los jefes de las 
disidencias (de las disueltas FARC), 
quienes están tratando de deses-

tabilizar las ciudades de Colombia 
atacando a los CAI (comandos de 
acción inmediata, destacamentos 
policiales)”, agregó.
El miércoles miles de colombianos 
se manifestaron por la muerte del 
ingeniero y comerciante Javier Or-
dóñez a manos de policías que lo 
sometieron a un brutal castigo que 
incluyó repetidas descargas con un 
arma eléctrica. La protesta, que se 
repitió aunque con menos intensi-
dad en las noches siguientes, dejó 
al menos trece muertos, cientos de 
heridos y decenas de CAI destrui-
dos y de ómnibus incendiados.
Solo entre las fuerzas de seguridad 
quedaron 194 heridos o lesiona-
dos, según un parte ofi cial, mien-
tras la alcaldía de Bogotá reportó 
178 civiles heridos, 75 de ellos por 
impactos de bala. - Télam -

ESPAÑA.- El Ministerio de 
Trabajo y Economía Social pro-
puso prorrogar automáticamente 
los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) y 
mantener la prohibición de despidos 
hasta el 31 de diciembre. - Télam -

FRANCIA.- Registró en las 
últimas 24 horas 7.183 nuevos 
casos de coronavirus, lo que repre-
senta una caída frente a los más de 
10.500 notificados el día anterior, 
según las cifras ofrecidas ayer por 
las autoridades sanitarias. - Télam -

ISRAEL.- Tras varios meses 
de intentar evitarlo, anunció ayer 
que a partir del viernes el país 
volverá a una cuarentena dura por 
al menos tres semanas para frenar 
la segunda ola del coronavirus, 
que no da tregua y lo ha llevado a 
tener uno de los mayores índices 
de contagios del mundo. - Télam -

ITALIA.- Se prepara para iniciar 
hoy el retorno a las escuelas, tras 
el cierre total resuelto para frenar la 
pandemia de coronavirus, lo que será 
un momento que será “de gran emo-
ción”, sostuvo el premier italiano, Giu-
seppe Conte. “El lunes se regresa 
a la escuela. Les envío mis buenos 
deseos a los estudiantes, profesores 
y personal escolar. Será un momento 
de intensa emoción. Es una emoción 
que también viviré como jefe de un 
gobierno que se comprometió para 
el regreso con medidas de segu-
ridad pero también como padre”, 
sostuvo Conte en un mensaje 
escrito en su cuenta de Facebook, 
reportó la agencia ANSA. - Télam -

MEXICO.- La economía 
ya recuperó cerca de 120.000 
empleos formales de los más de 
1,1 millón que había perdido por la 
pandemia del nuevo coronavirus, 
afirmó ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. - Télam -

Por el mundo

voluntarios brasileños, tomará las 
medidas pertinentes para garantizar 
la seguridad de los participantes”.

AstraZeneca anunció el sábado 
en Londres que retoma las pruebas 
clínicas, tras ser interrumpidas por 
la reacción adversa sufrida por un 
voluntario. Esta vacuna es una de 
varias que se están desarrollando 
en todo el mundo a gran velocidad 
a fi n de contener la pandemia, que 
ha causado ya más de 28 millones 
de contagios, superado los 920.000 
muertos y está castigando las econo-
mías. El medicamento británico es 
considerado como uno de los más 
prometedores.

La semana pasada, después de la 
suspensión de las pruebas clínicas, 
la Anvisa había informado que en 
Brasil no había “relatos de eventos 
adversos graves en voluntarios” y 
manifestó que estaba en contacto 
permanente con AstraZeneca “para 
el acceso a la totalidad de las in-
formaciones”. AstraZeneca había 
iniciado las pruebas de la fase 3 de 
su potencial vacuna contra el coro-
navirus en Brasil a fi nales de junio y, 



Marcelo Tinelli, presidente de 
la Liga profesional de Fútbol (LPF), 
anunció ayer que “la idea es que el 
campeonato vuelva entre el 9 y 16 de 
octubre”, en un intercambio con el 
público en su cuenta de Instagram. 

“La idea es que el fútbol vuelva 
entre el 9 y el 16 de octubre, siempre 
y cuando la pandemia lo permita. Por 
eso estamos esperando una reunión 
con el Ministerio de Salud para que 
dé la autorización correspondiente”, 
explicó el titular de la LPF que toda-
vía no se puso en marcha en la faz 
competitiva, luego de reemplazar a 
la hasta ahora denominada Superliga.

Estas fechas propuestas por el 
también presidente de San Lorenzo 
fueron las que empezaron a mane-
jarse la semana pasada, después de 
que quedara defi nitivamente de lado 
la del 25 de septiembre, algo que 
también se mencionaba dentro de 
un terreno totalmente hipotético.

Inclusive trascendió desde las 
cercanías de la LPF que estaría ar-
mado un borrador para que el próxi-
mo certamen, muy acotado en cuan-
to a tiempos, se desarrollara con los 
24 equipos divididos en seis zonas de 

Hipótesis. Todo deberá ser autorizado por el Ministerio de Salud. - Internet -

“La idea es que el 
fútbol vuelva entre el 
9 y el 16 de octubre”
Eso manifestó 
Tinelli, presidente 
de la Liga Profe-
sional, “siempre y 
cuando la pande-
mia lo permita”. 

Russo se reintegró a las prácticas 

El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, se reintegró ayer a los 
entrenamientos, después de pasar 14 días aislado y comunicado con el 
plantel a través de Zoom, en una jornada que incluyó los hisopados PCR 
exigidos por la Conmebol antes del reinicio de la Copa Libertadores. El 
entrenador, paciente de doble riesgo por edad (64 años) y comorbilidad 
(una enfermedad oncológica), había sido separado de la delegación “xe-
neize” cuando estalló la burbuja sanitaria con un brote de contagios de 
coronavirus. El DT difícilmente pueda viajar este miércoles a Asunción de 
Paraguay para el partido del jueves ante Libertad. - Télam - 
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cuatro, luego playoffs y fi nalmente 
partido fi nal único para clasifi car a 
Copas Libertadores 2021 y Sudame-
ricana 2022 a los ganadores.

Sin embargo ahora, y conforme 
los tiempos se sigan acortando, los 
dirigentes tendrán que ir ajustando 
ese formato lo máximo posible. En 
este torneo, lo único que estaba fi r-
me era que los puntajes acumulados 
no sumarían ni restarían en la tabla 
de promedios para el descenso.

Cuatro positivos en   
Atlético Tucumán 

El plantel de Atlético Tucumán 
retomó los entrenamientos presen-
ciales pero al mismo tiempo des-
de el club informaron ayer cuatro 
nuevos casos de coronavirus, tras 
los hisopados realizados el jueves a 
los integrantes del plantel profesio-
nal, cuerpo técnico y auxiliares, sin 
precisar a qué grupo corresponden 

Emiliano Martínez 
fi rmó con Aston Villa

Deja el Arsenal

Emiliano Martínez, ex Indepen-
diente, fi rmó ayer contrato con 
Aston Villa, luego de una magnífi ca 
temporada en el Arsenal inglés, y 
por el monto de la transferencia, 
que ascendió a los 21 millones y 
medios de euros, se convirtió en el 
arquero mejor valorizado en la his-
toria del fútbol argentino.
El marplatense rubricó un vín-
culo hasta junio de 2024 con su 
nuevo club, que pagó 20 millones 
de libras (el equivalente a esos 
21.500.000 euros) por su pase, 
superando largamente a su colega 
que también actúa en la Premier 
League, en este caso Wilfredo Ca-
ballero, actualmente en Chelsea, 
por quien en su momento Man-
chester City le abonó 8.000.000 
de euros al Málaga español.
Luego de una primera oferta de 
15.000.000 de libras (16.000.000 
de euros) los de Birmingham insis-
tieron y subieron la oferta, cono-
cedores de que Martínez, luego de 
una buena temporada con Arsenal, 
donde reemplazó con éxito al 
alemán Bernd Leno, que ya recu-
perado de una lesión y volvió a ser 
titular, a sus 28 años pretende tener 
la continuidad que había alcanzado 
por decisión del mismo técnico que 
ahora se la quitó: Mikel Arteta.
Desde que llegó en 2009 al Ar-
senal supo Martínez lo que era 
salir a préstamo, esencialmente a 
clubes de segunda división como 
Oxford, Sheffi eld Wednesday, 
Rotherham, Wolverhampton, 
Reading y Getafe de España.
Pero su gran año era este, ya que 
con el conjunto londinense fue 
titular para consagrarse campeón 
de la FA Cup y la Community 
Shield. - Télam - 

PSG perdió 
el clásico 

Con Paredes y Di María 

Paris Saint Germain, con Ángel 
Di María y Leandro Paredes, perdió 
ayer por 1 -0 el clásico ante Olym-
pique Marsella, que tuvo el ingreso 
de Darío Benedetto, en el partido 
más destacado y polémico de la 
tercera fecha del campeonato fran-
cés ya que dejó cinco expulsados.

El delantero Florian Thauvin 
marcó el único gol del encuentro 
en el estadio del PSG, Parc des 
Princes de París.

Layvin Kurzawa, Paredes y Ney-
mar vieron la tarjeta roja en el dueño 
de casa, mientras que Jordan Amavi y 
Benedetto se fueron a las duchas an-
tes de tiempo por el lado de la visita.

El clásico parisino se jugó con 
mucha entrega y fricción, incluso 
con algunos cruces poco amistosos 
entre los rivales.

Di María, quien jugó como titular 
y le anularon un gol, se vio involu-
crado en un incidente cuando el 
defensor español Álvaro González lo 
acusó de un escupitajo, acción pro-
hibida en tiempos de coronavirus.

González también tuvo una dis-
cusión con Neymar, expulsado por 
conducta violenta, quien se quejó 
ante las autoridades: “¡Racismo no, 
racismo no!”.

Benedetto hizo su ingreso a los 13 
minutos del segundo tiempo, tam-
bién le anularon un gol por fuera 
de juego y recibió la doble tarjeta 
amarilla por conducta antideportiva.

Paredes entró en el comple-
mento y dejó la cancha por doble 
amarilla sobre el fi nal. 

PSG, el último subcampeón 
de la UEFA Champions League, 
aún no pudo sumar en la liga 
francesa con dos derrotas sobre 
dos jugados. - Télam -

Después del positivo de 
Casco, hoy habrá nuevos 
testeos para todos los 
integrantes del plantel. 

River cruza los dedos para 
no tener más infectados 

El plantel de River se entrenó 
ayer por la mañana en grupos y sin 
jugadores que acusaran síntomas 
compatibles con el coronavirus, lue-
go del caso positivo registrado por 
Milton Casco, a la espera de la rea-
lización de nuevos testeos generales.

Los futbolistas trabajaron en el 
predio de Ezeiza con tareas físicas 
y técnicas en grupos y hoy por la 
mañana, antes del entrenamiento, 
se someterán a las pruebas médicas 
tal como marca el protocolo de la 
Conmebol.

River, que debe viajar a San Pa-

blo el miércoles para reanudar un 
día más tarde su participación en la 
Copa Libertadores, no podrá contar 
con Casco ni con los jugadores que 
eventualmente den positivo en los 
próximos tests PCR.

La preocupación del cuerpo téc-
nico radica en que el jueves pasado 
se hicieron trabajos tácticos con pe-
lota 10 contra 10 en los que estuvo 
el lateral, quien al día siguiente se 
enteró de su contagio por un con-
tacto estrecho con un integrante de 
su familia.

Las primeras 48 horas posterio-
res al examen del defensor trans-
currieron sin síntomas en otros in-
tegrantes del plantel que tuvieron 
acercamiento estrecho con él, lo 
que se trata de un buen indicio hasta 
conocer los resultados de todas las 

pruebas hoy por la noche.
Para jugar ante San Pablo, River 

tampoco podrá disponer de Lucas 
Pratto, afectado por una distensión 
muscular en el isquiotibial izquierdo.

El equipo de Marcelo Gallardo se 
presentará el jueves en el Morumbí 
desde las 19 por la tercera fecha del 
Grupo D y el martes siguiente será 
rival de Binacional de Perú en Lima, 
a partir de las 22.30. - Télam - 

los contagiados.
“La personas contagiadas no 

presentan síntomas y fueron aisla-
das, cumpliendo con los protocolos 
de las autoridades sanitarias de 
la provincia”, dice el comunicado 
ofi cial sobre el informe del depar-
tamento médico de la entidad.

El club decidió mantener en 
reserva el nombre de los casos de 
coronavirus, aunque trascendió que 
no todos los contagiados forman 
parte del plantel profesional ya 
que dentro de ese grupo aparecen 
auxiliares que comparten las acti-
vidades con los futbolistas.

Con ocho infectados en total 
confi rmados, el plantel retomó este 
fi n de semana los entrenamientos 
presenciales en el complejo depor-
tivo “José Salmoiraghi” con aquellos 
que dieron negativo en los últimos 
dos hisopados realizados desde el 
lunes pasado. - Télam -

El “Millonario” entra en la semana 
copera. - Diego Haliasz | Prensa River-

El deporte en vilo



Después de tres días de actividad para el TC y el TC Pista, y del sa-
tisfactorio cumplimiento del protocolo sanitario, la ACTC con rmó 
que el próximo  n de semana habrá acción nuevamente en San 
Nicolás, en este caso del TC Mouras y del TC Pista Mouras. - DIB -

AHORA LE TOCA AL MOURAS 

Arrecifes no falla 
Después de seis meses sin 
automovilismo, el Turismo 
Carretera le dio luz verde 
a la actividad y Arrecifes 
volvió a demostrar por qué 
es la “Cuna de Campeones” 
del país. 
El sábado se sumó a la lista 
de ganadores Nicolás Tros-
set, seguido por Valentín 
Aguirre, y ayer la victoria 
cayó para el “Torpedo” 
Aguirre escoltado por Agus-
tín Canapino. Un doblete de 
1-2 para la ciudad más  e-
rrera del territorio nacional. 
“Todo Arrecifes tiene que 
estar muy orgulloso, como 
lo estoy yo, porque es muy 
difícil encontrar algo como 
esto”, manifestó el “Titán”, 
cuatro veces campeón de la 
categoría, cuando culminó 
la competencia. - DIB -

Werner sacó los remos

Mariano Werner había tenido un sábado para el olvido. Después de 
dominar con claridad ambas clasificaciones del viernes, el motor de su 
Ford se rompió y eso le provocó dos problemas: por un lado quedarse 
con las manos vacías en la primera carrera del fin de semana y por otro, 
al tener que cambiar de impulsor, penalizar y largar último la serie de ayer. 

Pero cada día es una historia distinta y el entrerriano no bajó los 
brazos. Avanzó en su batería y luego, en la final, ganó 13 lugares para 
terminar dentro del top five. Realizó grandes maniobras y demostró 
que su auto estaba para mucho más de lo que consiguió. - DIB -
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“Fue muy bueno el rit-
mo del auto, pudimos 
mejorar de la primera 
fi nal a hoy (por ayer)”. 

Valentín Aguirre, con Dodge, 
ganó ayer de punta a punta su ter-
cera fi nal en el Turismo Carretera 
(TC), en el marco de la cuarta fecha 
del campeonato de la especialidad, 
que se desarrolló en el autódromo 
de San Nicolás, sin público, y con 
extremas medidas sanitarias a raíz 
de la pandemia del coronavirus.

El arrecifeño, quien alcanzó 
la cima del campeonato, superó 
a su coterráneo Agustín Canapino 
(Chevrolet), al neuquino Juan Cruz 
Benvenuti (Torino), al platense 
Gastón Mazzacane (Chevrolet) y al 
entrerriano Mariano Werner (Ford), 
al cabo de las 20 vueltas al trazado 
de 3.959 metros de extensión.

Sin fi suras. El piloto de Dodge es el nuevo líder del campeonato. - Prensa ACTC -

Aguirre ganó y completó 
un regreso casi perfecto
En el retorno del TC, había sido segundo 
el sábado y ayer terminó de coronar un fi n 
de semana estupendo. 

siempre imprimió un tiempo de 
vuelta que mantuvo a raya a sus 
rivales. De esta manera redondeó 
una doble fecha casi perfecta, ya 
que el sábado había culminado en 
la segunda colocación. 

“Quiero agradecerle a todo el 
equipo porque son unos animales. 
Fue muy bueno el ritmo del auto, 
pudimos mejorar de la primera 
final a hoy. Tenemos la carrera 
ganada, estamos adelante en el 
campeonato y ahora no hay que 
perder la racha”, expresó el “Torpe-
do” una vez fi nalizada la especial. 

Completaron los diez primeros 
el mendocino Julián Santero (Ford), 
el santafesino Facundo Ardusso 
(Torino), el arrecifeño Nicolás Tros-
set (Dodge), el necochense Juan 
Bautista De Benedictis (Ford) y el 
marplatense Christian Ledesma.

Sin el marco multitudinario que 
tiene acostumbrado presentar el 
TC, la fi nal tuvo un desarrollo sin 
demasiadas variantes, ya que Agui-
rre le sacó provecho a su Dodge, 
que se mostró muy sólida durante 
todo el fi n de semana.

El piloto del JP Carreras largó 
bien la competencia, luego repi-
tió en un relanzamiento tras el 
ingreso del auto de seguridad y 
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La final de TC Pista, a 15 vuel-
tas, se la adjudicó el uruguayo 
Marcos Landa (Torino), y comple-
taron el podio el bonaerense de 
Ramos Mejía, Andrés Jakos, y el 
bonaerense Santiago Álvarez, los 
dos con Dodge.
La competencia fue entretenida 
de principio a fin, con una intensa 
lucha entre los dos de adelante. 
Landa primero realizó una linda 
maniobra para superar a Jakos 
y luego resistió cada uno de los 
intentos de revancha del ganador 
de la prueba del sábado. 
Más allá de eso, Jakos cerró un 
fin de semana muy productivo, 
con una notable sumatoria de 
puntos y la cima del campeonato. 
El gran perdedor de la jornada 
fue Germán Todino (Torino), 

TC Pista: Landa le puso un freno a Jakos

El Torino vencedor. - Prensa ACTC -

El campeón arribó segundo y embolsó puntos valiosos. - Prensa ACTC -

El entrerriano recuperó terreno perdido. - Prensa ACTC -

quien lideró las cuatro vueltas 
iniciales pero luego se vio obli-
gado a abandonar por una rotura 
de motor. Por su lado, la remon-
tada más destacada estuvo a 
cargo de Federico Iribarne, que 
del último casillero de partida 
trepó al noveno. - DIB -

Marcos Di Palma, expiloto y hoy 
diputado provincial del Frente de 
Todos, agradeció al gobernador 
Axel Kicillof, al jefe de Gabinete 
Carlos Bianco y al subsecretario 
de Transporte Alejo Supply por 
el “apoyo brindado para que el 
Turismo Carretera pueda volver 
a las pistas”, tal como ocurrió en 
San Nicolás.
En declaraciones al programa 
“Motores 1270”, por Radio Pro-
vincia, Di Palma enfatizó que “el 
TC es un sentimiento sobre todo 
bonaerense” y recordó que “en 
un momento la mayoría de las ca-
rreras se corrían en ciudades de 

Marcos Di Palma celebró la vuelta

la provincia de Buenos Aires”.
“Pude tener la oportunidad de 
estar en el lugar justo para ha-
cer todo lo necesario para que 
el TC vuelva de manera segura 
y respetando todos los protoco-
los”, agregó.
Marcos explicó que “ahora no 
hay muchos contactos entre los 
corredores” y con humor resaltó 
que “no es como antes cuando 
nos bajábamos de los autos y 
nos agarrábamos a las piñas con 
el Flaco Traverso”.
Por último, el hoy legislador 
agregó que “esto debe servir 
para que otras provincias pue-
dan invitar a nuestra categoría 
con tranquilidad”. - Télam -

Fue meritoria la gran re-
montada de Mariano Werner, 
que partió desde la decimoctava 
posición en la grilla y culminó 
quinto, mientras que el ganador 
del sábado, Nicolás Trosset, no 
tuvo el mismo rendimiento en su 
Dodge y arribó octavo.

El séptuple monarca, Guillermo 
Ortelli (Chevrolet), fi nalizó deci-
moquinto, continúa sin levantar 
cabeza y desde el 2016 que no gana 
una fi nal de TC. Tampoco fueron 
del todo satisfactorios los rendi-
mientos de los “chivos” del marpla-
tense Christian Ledesma, décimo, y 
del subcampeón, el rionegrino José 
Manuel Urcera, undécimo.

Las posiciones del campeo-

nato de TC, desarrolladas cuatro 
carreras, tienen ahora un nuevo 
líder, Aguirre, con 152.5 puntos. 
Lo siguen Benvenuti con 149.5, 
Ardusso con 131.5, Trosset con 124 

y Urcera con 123.5.
La quinta fecha del campeona-

to de TC se llevará a cabo el 4 de 
octubre en el autódromo porteño 
Oscar y Juan Gálvez. - Télam -



Dominic Thiem, número 3 del 
mundo, superó anoche al alemán 
Alexander Zverev (7), tras ir dos sets 
abajo, y se consagró por primera 
vez en su carrera como campeón 
del Abierto de tenis de los Estados 
Unidos (US Open), cuya fi nal mas-
culina se disputó en el complejo 
Flushing Meadows de Nueva York.

El austríaco, finalista en el 
Abierto de Australia (primer Grand 
Slam de la temporada), se impuso 
a Zverev con parciales de 2-6, 
4-6, 6-4, 6-3 y 7-6 (8-6 en el tie 
break), luego de cuatro horas y dos 
minutos de irregular desarrollo en 
el estadio Arthur Ashe, vacío en 
las tribunas.

Thiem selló el triunfo en el 
tercer match point que dispuso 
a favor y se erigió en el segundo 
tenista de su país que obtiene un 
torneo “Major” en la denominada 
“Era abierta”, luego de que Tho-
mas Muster festejara en Roland 
Garros 1996, según indicó un cable 
de ANSA.

Por su parte el tenista alemán, 
que reúne 11 títulos conseguidos a 
lo largo de su carrera, desperdició 
la chance de emular a su compa-
triota Boris Becker, cuyo último 
cetro de Grand Slam fue obtenido 
en el Abierto de Australia 1996.

De esta manera, Thiem se 
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Sueño cumplido. El momento de la consagración del austríaco. - Prensa ATP -

Thiem se hizo un lugar 
entre los campeones 
de Grand Slam
Remontó una des-
ventaja de dos sets 
y derrotó a Zverev 
para conquistar el 
US Open. 
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Real Madrid es el 
campeón de la 
Supercopa de España

Morbidelli apretó el 
puño en San Marino

Básquet Moto GP

Real Madrid, con un Facundo 
Campazzo decisivo, retuvo ayer 
la Supercopa de básquetbol de 
España, al derrotar en la final 
a Barcelona, por 72-67, en un 
partido disputado en Santa Cruz 
de Tenerife.
El base cordobés, de 29 años, re-
sultó –una vez más- el argumento 
más fi able que mostró el conjunto 
“merengue” para alcanzar el pri-
mer título ofi cial de la temporada 
en el pabellón Santiago Martín de 
La Laguna.
Mientras evalúa la posibilidad de 
un traspaso a alguna franquicia de 
la NBA, el exjugador de Peñarol 
de Mar del Plata se despachó con 
un rendimiento determinante, 
que terminó de torcer la historia.
El base titular del Seleccionado 
Argentino en el Mundial China 
2019 terminó con un balance de 
21 puntos (4-9 en dobles, 2-6 en 
triples, 7-11 en libres), 4 rebotes, 
2 asistencias y un recupero en los 
casi 34 minutos que permaneció 
en cancha.
El jugador cordobés se erigió en 
pieza clave de los dirigidos por el 
DT Pablo Laso en el último cuar-
to, lapso en el que contribuyó con 
12 unidades, según reprodujo el 
sitio ofi cial de la ACB.
De este modo, Campazzo volvió a 
calzarse el trofeo de “Jugador más 
valioso” (MVP), tal como ocurrió 
en la edición 2019, cuando Real 
Madrid también se adjudicó el tí-
tulo, tras superar en la defi nición al 
mismo adversario, pero por 89-79.
El alero santiagueño Gabriel 
Deck (ex San Lorenzo), por su 
lado, aportó 11 tantos (4-5 en 
dobles, 0-4 en triples, 3-4 en 
libres), 3 rebotes y un robo en 30 
minutos. - Télam -

Franco Morbidelli, con Yamaha, 
ganó ayer su primera carrera en 
Moto GP al adjudicarse el Gran 
Premio de San Marino que se co-
rrió por la séptima fecha del año en 
el circuito de Misano.
El italiano, pupilo de su compa-
triota Valentino Rossi, fue escol-
tado por su connacional Frances-
co Bagnaia (Ducati) y el español 
Johan Mir (Suzuki).
En San Marino, donde por primera 
vez hubo presencia reducida de 
público desde que se decretó la 
pandemia del coronavirus, Morbi-
delli se convirtió en el quinto gana-
dor novato de la temporada.
El italiano Andrea Dovizioso, sép-
timo con Ducati, pasó a liderar el 
campeonato con 76 puntos, se-
guido por el francés Fabio Quar-
tararo con 70 y el australiano Jack 
Miller con 63.
En Moto 3, el argentino Gabriel Ro-
drigo (Honda) culminó en el quinto 
puesto del Gran Premio de San 
Marino, que tuvo como vencedor al 
británico John McPhee (Honda).
En la previa del MotoGP, en el 
circuito de Misano, el catalán 
nacionalizado argentino ingresó 
con diferencia de 0.490 segun-
dos después de McPhee, los ja-
poneses Ai Ogura (Honda) y Tat-
suki Suzuki (Honda) y el español 
Jeremy Alcoa (Honda). - Télam -

quedó con el trofeo que duran-
te la pasada edición conquistó el 
español Rafael Nadal (2), quien 
decidió no participar del Abierto 
neoyorquino para no correr riesgo 
de contagio con el Covid-19, que 
maltrató a los Estados Unidos, a 
punto de convertirlo en la nación 
con mayor número de infectados: 
más de 6.700.000 contagios.

Durante los dos primeros par-
ciales, Zverev se acomodó mejor 
a la superfi cie y blandió golpes de 
derecha que hicieron mella en un 
-por momentos- estático jugador 
austríaco, que parecía predestina-
do a una rápida salida del court.

Sin embargo, en el tercer y 
cuarto set, Thiem reaccionó y 
mostró -de a ratos- el nivel que 
le permitió erigirse en una de las 
principales amenazas de los tres 

Discreta carrera 1.000 para Ferrari

La escudería de mayor presencia y títulos en la historia de la Fórmula 1, 
Ferrari, celebró ayer sus 1.000 carreras en la categoría sin dar pelea por 
el podio del Gran Premio de la Toscana.
Sobre doce participantes que terminaron la competencia, Charles Leclerc 
se clasificó octavo y Sebastian Vettel llegó décimo.
La discreta performance, de todos modos, representó una mejoría en 
relación a las dos anteriores competencias en Spa-Francorchamps (Bél-
gica) y Monza (Italia), donde los autos rojos no sumaron puntos, la última 
por un doble abandono. - Télam -

exponentes más destacados de la 
actualidad: el suizo Roger Federer 
(20 títulos de Grand Slam), el es-
pañol Nadal (19) y el serbio Novak 
Djokovic (17), actual número 1 
del mundo.

El austríaco, que había per-
dido las tres fi nales anteriores de 
certámenes “Major” que disputó 
(además de Australia también cayó 
en Roland Garros 2018 y 2019), 
amplió su ventaja sobre Zverev en 
los duelos individuales entre sí, a 
un consistente 8-2.

Pero también, y lo más impor-
tante, se hizo un lugar entre los 
grandes del tenis y se convirtió en 
el primer campeón de Grand Slam 
nacido en la década del 90. Zverev, 
en tanto, tendrá que esperar pero en 
estas dos semanas demostró que tie-
ne talento para conseguirlo. - Télam -

Lewis Hamilton ganó ayer un 
accidentado Gran Premio de la Tos-

Hamilton logró su triunfo número 90 y le toca la puerta a Schumacher 
Se impuso en el Gran 
Premio de la Toscana de 
F1 y quedó a una victoria 
del récord del alemán.

cana de Fórmula 1 en el circuito de 
Mugello, donde 8 de 20 pilotos que-
daron fuera de competencia.

El piloto de Mercedes consiguió 
su triunfo número 90 dentro de la 
categoría y quedó a sólo uno de igua-
lar el récord del alemán Michael 
Schumacher, al que también quiere 

dar alcance esta temporada como 
máximo campeón con siete títulos.

El británico completó las 59 
vueltas al trazado toscano con un 
tiempo de 2:19:35.060 y una dife-
rencia de 4.880 segundos sobre su 
compañero de escudería, el finlan-
dés Valtteri Bottas.

El tercer puesto en Mugello, cir-
cuito debutante en la máxima divi-
sión del automovilismo mundial, lo 
obtuvo el tailandés Alexander Albon 
(Red Bull), que por primera vez se 
subió a un podio.

Ferrari, en su competencia nú-
mero 1000 dentro de la F1, repitió 
un desempeño mediocre, a tono con 
su temporada 2020: el monegasco 
Charles Leclerc terminó octavo, des-
pués de ubicarse tercero en un tramo 
de la prueba, y el alemán Sebastian 

Vettel llegó décimo.
El GP de la Toscana estuvo domi-

nado por la tensión desde la primera 
vuelta a partir de una neutralización 
forzada por un incidente entre el 
neerlandés Max Verstappen (Red 
Bull), el francés Pierre Gasly (Alpha-
Tauri) y el finlandés Kimi Raikkonen 
(Alfa Romeo) en la curva 2.

Por segunda fecha consecutiva, 
Verstappen fue protagonista de un 
abandono que lo aleja de la lucha 
por los primeros puestos del Mundial 
de Pilotos, en el que marcha tercero.

Bottas, que había superado a 
Hamilton en la partida, reanudó la 
carrera como líder en el séptimo giro, 
pero optó por ralentizar al pelotón 
con un movimiento en zigzag para 
calentar sus neumáticos sobre la 
recta del circuito, lo que provocó 

El inglés se encamina a un 
nuevo título. - Prensa Mercedes -

El piloto italiano. - Internet -

un accidente múltiple en la parte 
trasera de la fila.

Al retomarse la competencia 
con partida detenida, Hamilton 
aprovechó para recuperar el lide-
razgo y se enfiló hacia su triunfo 
número 90. - Télam -


