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ACTO DEL PJ POR LOS 75 AÑOS DEL 17 DE OCTUBRE

Fernández llamó a “curar a la
Argentina sin odio ni rencores” 
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FUTBOL

El bolivarense 
Alexis Ramos convirtió 
el gol del triunfo 
y se consagró campeón 
en Nicaragua
Página 10

El peronismo bolivarense 
recordó el Día de la Lealtad

CONVOCÓ LA AGRUPACION KOLINA

Páginas 2 y 3

Familia: núcleo 
de la sociedad

COLABORACION TERESA DE LOS 
ANGELES TURRION, TERESITA

MAURICIO PERALTA,
DT DEL CLUB CIUDAD
DE BOLIVAR

“Ahora organizamos 
la llegada 
de los jugadores 
pensando en el torneo”

En el Día de la Lealtad peronista, el Presidente dijo que “empezamos el tiempo de la recons-
trucción del país”.

TENSION CAMBIARIA

Guzmán dio detalles
sobre ley que incentiva
el ahorro en pesos
El ministro de Economía, remarcó ayer la impor-
tancia de “ofrecer a la gente y a las empresas ins-
trumentos que protejan sus ahorros”, y dio detalles 
sobre los instrumentos estipulados en el proyecto 
de ley que fue enviado al Congreso para fomentar 
el ahorro y la inversión en pesos.
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Concesión

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

.4
21

 V
.1

3/
11

 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207

O
.4

96
 V

.1
8/

10

CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

O
.0

3

 VENDO / PERMUTO
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CASA A
ESTRENAR

60 m² cubiertos,
en planta urbana.

Regalos
Feliz Día

de la 
Familia

Saavedra 200. Tel: 427558
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Olga Mabel Arioni

Lenceria & Blanquería - Ropa Hombre / Mujer 

Av. San Martín 268 / 415 / 421
E-mail:danielbasico@live.com.ar

“El amor incondicional no es un mito: lo 
puedes observar todos los días en las madres”.

/ Daniel Basico / Daniel Basico

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

PROMO 
CON TARJETA

El peronismo recordó el Día de la Lealtad
CONVOCÓ
LA AGRUPACION KOLINA

Históricos justicisliastas 
locales se dieron cita en 
el monumento a Juan 
Domingo Perón. Can-
taron la marcha con 
tapaboca y respetando la 
distancia social.

El peronismo histórico de 
Bolívar, el que responde 
a la sede de Sarmiento y 
Arenales, se juntó ayer por 
la mañana, por antes del 
mediodía, en el monu-
mento que recuerda a Juan 
Domingo Perón en Plaza 
Mitre para celebrar un año 
más el Día de la Lealtad. 
La convocatoria vino de 
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parte de la agrupación 
política Kolina, con la que 
referencian la concejal 

Mónica Ochoa y el diri-
gente Martín Berreterreix.
Entre los presentes 
estuvieron los diputados 
provinciales mandato 
cumplido Alicia March 

e Isidoro Laso, el inten-
dente mandato cumplido 
Juan Carlos Reina, los ex 
concejales Mirta Linares, 
Alberto “Beto” Rivas, 
Hernán Mansilla, Sergio 

Primer plano para Alicia March y Humberto Caligiuri colocando una ofrenda floral.

Humberto Caligiuri dijo presente. Historia viva del PJ.
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reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

accesorios y marroquinería.
Av. San Martín 366 - Tel: 427929
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Cada planta,
cada flor,
es UNICA
como MAMA...

Ramos 
Plantas de interior 

y exterior 
Cactus - Macetas 

y muchas 
cosas más...

Mitre 678
Tel: 15402470

No me Olvides... O
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9

Reservas al 1547-7096
Av. Brown e I. Rivas

Valencia Café - Resto

Valencia Café - Resto

¡Feliz 
día

mamá!
2314616841

Giovina
O.23

Sarchioni, Sergio Great-
ti, entre otros. También 
participaron la concejal 
Patricia Ponsernau y los 
consejeros escolcares 
Mariela Luengo y Mauro 
Pérez, sumados al Juez de 
Faltas Municipal e inte-
grante de la cúpula del PJ, 

Mabel Ferreyra, César Casas y Franco Canepare colocaron otra ofrenda floral.

Franco Canepare. Por el 
Grupo Kolina dijo presen-
te Martín Berreterreix y la 
militante Adriana Mac-
chia, que hizo alusión a la 
fecha.
Párrafo aparte merece la 
presencia de un históri-
co de los más veteranos 

que le quedan al PJ loca: 
Humberto Caligiuri, el 
primer kirchnerista de la 
ciudad, que enarbolaba 
la bandera K cuando los 
Pingüinos todavía estaban 
en la Patagonia. Con sus 
84 años, mejor de salud y 
acompañado de su esposa, 

no se quiso perder un acto 
en una jornada tan espe-
cial.
Fue una celebración sim-
ple, se colocaron ofrendas 
florales, una a cargo de 
Alicia March y Humber-
to Caligiuri, y otra por 
parte de Franco Canepare, 

César Casas, Mauro Pérez, 
Mabel Ferreyra y Sergio 
Greatti. Terminaron can-
tando la marcha peronista 
a capela.

Angel Pesce

La Mañana
E-mail:

lamananaredaccion
@gmail.com

Caligiuri, Laso y Reina. Importante convocatoria.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

“Dios pensó en la ternura 
y la plasmó en aquel adorable ser: 

una madre”.
FELIZ DIA
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8
DISFRUTEN DE SUS MADRES TODOS LOS DIAS

DE SU EXISTENCIA. ¡FELIZ DIA!
Alvear 25 - Tel: 427692
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convocase a los Señores Asociados del CLUB ALETICO 
CASARIEGO  en primera y en segunda convocatoria a la 
Asamblea General Ordinaria de socios para el dia 23 de 
Octubre de 2020 a las 19hs. La segunda convocatoria se 
celebrara una hora después de la fijada para la primera. 
Ambas convocatorias se celebraran por plataforma digital 
Zoom,para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para suscribir y firmar el 

Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance Gene-

ral, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado 
el 31 de Diciembre de 2019. 
3) Designación de miembros para cubrir los cargos de Pre-

sidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocales Titu-
lares, Vocales Suplentes, Revisores de Cuentas Titulares y 
Revisor de Cuentas Suplente.
Se deja constancia que la documentación e información a 

considerar, se encuentra disponible en la Secretaria de la 
entidad. 

LA COMISION DIRECTIVA
Para asistir a la Asamblea los socios deberán cursar la co-

municación de asistencia con no menos de 3 dias hábiles de 
anticipación a la Asamblea convocada, por correo electróni-
co dirigido a clubcasariego@hotmail.com.ar. En respuesta 
al correo electrónico enviado por el socio que comunica su 
participación a la Asamblea, la Asociación cursara la confir-
mación del medio de celebración definitivo y el modo de ac-
ceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital 
Zoom, que es el sistema de videoconferencias y reuniones 
virtuales provisto por Zoom Video Communications, Inc, 
para el supuesto que se mantenga vigente el Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio.

Club Atlético Casariego

O.534 V.18/10

Con una iniciativa plas-
mada en un proyecto de 
Ley, la Diputada Provin-
cial Alejandra Lordén, 
propuso que los procesos 
electorales de autoridades 

electivas provinciales y 
municipales de la Provin-
cia se realicen por medio 
de la utilización de la 
Boleta Única.
“No cabe duda que el sis-

tema de votación vigente 
contiene deficiencias que 
en varios casos afectan 
el derecho democrático 
de elegir y ser elegido. 
Por otra parte, genera 
incentivos perversos que 
terminan afectando a los 
partidos políticos y, de 
este modo, desvirtuando 
el principio representativo 
al que deben su existencia. 
El objetivo principal del 
presente proyecto de Ley 
es dotar de transparencia 
al proceso electoral.” ase-
guró Lordén.
La legisladora de Juntos 
por el Cambio también 
dijo que “La boleta única 
ha demostrado en los 
distritos de nuestro país 
donde se implementó, (en 
nuestra provincia solo se 
utiliza en los estableci-

mientos carcelarios) como 
así también en diferentes 
lugares del mundo, que 
es un instrumento que 
contribuye a la libertad y 
a la regularidad, la elec-
ción auténtica, un proceso 
representativo y creíble, 
la transparencia y respon-
sabilidad, la reducción de 
los conflictos...”
Entre las ventajas del 
sistema de boleta única, 
se pueden citar que reduce 
significativamente las 
posibilidades de fraude 
y el robo de boletas, ya 
que hay una sola para 
todos los partidos; se evita 
también el ‘voto cade-
na’, es decir, ya no puede 
haber entrega anticipada 
de boletas puesto que la 
impresión de las mismas 
pasa a ser responsabilidad 

del Estado, quien las pro-
vee el día de la elección; 
se reduce el gasto elec-
toral, ya que se evita la 
impresión de millones de 
boletas por parte de cada 
partido pasando a impri-
mirse un número apenas 
superior al de electores; se 
respeta la igualdad entre 
partidos chicos y grandes, 
puesto que la Justicia 
Electoral se convierte 
en el garante de que la 
ciudadanía pueda elegir 
entre todos los candidatos, 
aunque algún partido no 
tenga fiscales en esa mesa; 
facilita también el voto de 
los no videntes en tanto 
se prevé la confección de 
boletas en alfabeto Braille; 
se evitan los efectos de 
las ‘listas colectoras’ (sólo 
puede ir un candidato por 

PRESENTO
UN PROYECTO DE LEY

Lordén pretende que la Provincia implemente
la boleta única en las próximas elecciones

partido político o alianza); 
entre otros.
Más allá de que el proyec-
to establece una serie de 
aspectos, Lordén destacó 
que “al colocar el diseño, 
impresión y distribución 
de las boletas en manos 
de la autoridad estatal, 
permite subsanar buena 
parte de los aspectos nega-
tivos del sistema vigente. 
Si bien existen distintos 
modelos de boleta posi-
bles, el principio funda-
mental de la boleta única 
es que garantiza que toda 
la oferta electoral llegue a 
cada centro de votación” 
y concluyó que por eso 
“estoy convencida que la 
Provincia debe implemen-
tar la boleta única en las 
próximas elecciones”.

Hermanos y familiares de Jorge Ravassi ex-
presamos nuestro agradecimiento a Silvana 
Regalado y Alberto Bianchi por su invalorable 
acompañamiento fraternal y asistencia hacia 
Inés y toda la familia Ravassi en los momentos 
difíciles que tuvo que transitar nuestro querido 
hermano Jorge.

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

Miércoles 4 de Noviembre

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS500

13.30 hs.

OCTUBRE: COMIENZO DE LA 2º CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIAFTOSA 
SOLAMENTE MENORES: TERNEROS/AS-NOVILLITOS/VAQUILLONAS. 

PARA PODER COMERCIALIZAR EN REMATE DEBE VACUNAR.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA MENSUAL

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

gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 21 13 HORAS

700 vacunos
IMPORTANTE:

• Sólo podrán asistir compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

Hoy es un día especial, distinto, con la distancia impregnada en los poros, que duele tanto, pero sabiendo 
que es lo mejor, para cuidarte a vos y a papá!

Feliz día, viejita linda!!
Nunca pensé que iba a ser tan difícil todo esto, y tan  incierto…
Nos despedimos aquel 17 de Febrero, después de ese viaje increíble a México, el primer viaje que hacía-
mos todos juntos, y que disfrutamos de manera inexplicable, sin pensar que pasarían 244 días sin poder 
abrazarnos otra vez.….
Y yo sigo contando los días, es mucho tiempo, como dijiste, es tiempo que no vamos a recuperar, y tenés 
razón!!
Pero pensemos que falta menos, que nos estamos preparando para el reencuentro.
Necesito un abrazo, igual que vos, sabes que hay días que siento que no puedo más??
Mamita, sólo nosotras sabemos cuánto nos extrañamos, cuánto nos necesitamos, aún hablando todos los 
días, con mensajes, con videos y con el corazón en la mano, y contándonos lo que nos pasa..
A veces soy tan parecida a vos, que me asusta… Llorona, dramática, exagerada, sensible, loca, arrebata-
da, gritona, valiente, decidida, generosa y también llena de amor.
Me enseñaste que hay que hacer lo imposible por hacer feliz a los demás, y que eso nos hace feliz y lo 
comprobé, es así…
Y en estos días tan complicados, trato de seguir tus pasos, eso mitiga un poquito mis angustias, y seguire-
mos así Mamita, tachando los días, hasta que nos volvamos a abrazar!

Hoy es tu día Ma!
Quiero que sepas que te mereces TODO en esta vida, y en las otras también.
Estoy orgullosa de la mamá que sos, siento una mezcla de orgullo, amor y admiración, no existe un amor 
tan incondicional ni generoso como el tuyo.
Gracias por inspirarme a ser mejor persona todos los días, gracias por dedicarme todo tu tiempo, y gracias 
por enseñarme todos los días a ser mamá.

Feliz día Ma !!! 

Feliz día, mi reina!!! Te amo !!!
 Tu hija,  tu nena siempre ….

                                                                Mariel Schechtel
  Capital Federal, Octubre 2020

Para vos... ABU NORMA

El pasado domingo 11 de 
octubre, el diácono Juan 
Luis Álvarez ofició misa 
la de bautismos en la Pa-
rroquia San Carlos.
Todo se realizó como de 
costumbre con el protoco-
lo vigente de la distancia y 
el tapabocas.
Los niños que recibieron 
el mencionado sacramento 
fueron los siguiente: 
 
Pía Baptista Salinas 

Sus padres: Micaela 
Salinas y Lucas Antonio 
Baptista 

Bautismos

Pía Baptista Salinas con sus padres y padrinos.

Sus padrinos: Ana Cruz 
Pérez y Gonzalo J. Pérez. 
 
Keylor Torres 

Sus padres: Alejandra N. 
Arias y Rafael A. Torres 

Sus padrinos: Solange 

Pardo y Enzo L. Cepeda. 
 
Santino Cecconi 
Sus padres: Luciana L. 
Palma y Walter R. Cec-
coni 

Sus padrinos: Aldana 
Cecconi y Cristian Palma.

La Mañana
E-mail:

lamananaredaccion
@gmail.com
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Nota 1445 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Me van a perdonar, pero 
desde que tengo memoria 
el 12 de octubre es ani-
versario de feliz descubri-
miento y es el santo o el 
cumpleaños de las mujeres 
que se llaman Pilar, en 
toda Iberoamérica. Quizá-
sUsted lector no sepa que 
la famosa diversidad está 
inventada desde el 12 de 
Octubre de 1492, al punto 
que la nación más diversa 
es la América toda. Sí, 
como lo lee, desde ese día;  

y a imagen y semejanza 
de aquella diversa España. 
Mire Usted qué casualidad 
y gracias a aquella España 
adelantada en humanismo. 
Ha sido tan grande pero 
tan grande la grandeza de 
esta diversidad que hasta 
los adversos españoles de 
hoy la está tirando por la 
borda y empobreciendo. 
Como es harto sabido. 
Estos truhanes de hoy 
que con buen dinero en 
el bolsillo se esmeran 
enborrar su grandeza. 
O sea, al igual que por 
aquí.Y a semejanza de la 
jauría de talibanes hispano 
americanos que al parecer 
se contagian; y cada vez 

parece que hay más, o no 
son tantos, pero tienen la 
fuerza del grito que hoy 
puede mucho, porque 
ellos si pueden gritar. Sin 
embargo, ni bien les pones 
una bandera por delan-
te empiezan a toser y a 
lagrimear. Es que la patria 
les produce alergia y si es 
así, pues no cabe duda, 
necesitan tratamiento. Son 
tan sandios que solo ellos 
son pueblo.
Siempre me ha llamado la 
atención, que por ejemplo, 
en Alemania nadie habla 
mal de Goethe ni se burla 
de Lutero o putea al sin fin 
de grandes compositores. 
¿Alguien ha visto algún 
francés hablar mal de la 
France? Nunca he oído a 
los británicos hablar mal 
de sus filibusteros que 
además son de su majes-
tad. Sin embargo, es tan 
grande, pero tan grande, la 
epopeya española que hay 
que tirarla abajo.Y dónde 
está el secreto para que 

los diversos de hace siglos 
haya que pisotearlos por 
los diversos de pacotilla, 
especialistasenpisotear 
pasados. Cuánto cuesta 
a las arcas de las distin-
tas naciones empezando 
por España y Argentina, 
por una cuestión íntima, 
pisotear sus respectivos 
pasados. 
Porque nadie puede pen-
sar, supongo, que romper 
el pasado es gratis. Se 
paga muy bien putear a 
Sarmiento o ralear de las 
plazas a Roca o tirar abajo 
a Colón o como el perver-
so anti español de la Mon-
cloa desautorizar a Cortés, 
a Magallanes y El Cano, 
entre tantos otros. Nunca 
he visto un indigenista 
preocuparse por los in-
dios. Más todavía, se han 
dado el lujo por el norte, 
donde los hay de verdad, 
de taparles los pozos de 
agua. Eso sí se aplaude;y 
aplauden los mismos 
indigenistas a los mapu-
ches incendiarios y falsos. 
Pero que de ser de verdad, 
serían los que masacraron 
a los tehuelches, algo que 
nunca dicen los indigenis-
tas que cobran millones 
de dólares para mentir y 
patalear descaradamente. 
Atentando contra sus hijos 
o nietos; sin pudor.
Sin duda cuando países  
como los citados y cono-
cidos agravian, pisotean 
y machacan su pasado 

a diario es que padecen 
políticos de pacotilla. 
Porque el pasado de una 
nación sus glorias y sus 
fracasos es su presente 
y si ello no se trata en 
las cámaras es que todos 
están de acuerdo. Es muy 
grave, demasiado grave, 
que personajillos a diario 
se esfuercen en ensuciar el 
pasado y nadie les altere 
el ritmo o soliciten su baja 
de donde estén encumbra-
dos, que para el caso de 
semejante gravedad, poco 
importa, sea el presidente 
de la nación o el presiden-
te de una empresa.  Desde 
lo más alto de las Cáma-
ras hasta la superficie de 
las instituciones, grupos 
especializados y muy bien 
pagos en destrozar, no 
pueden andar como si tal 
cosa al lado de los que de 
verdad aman su pasado; 
y sobre todo trabajan su 
presente.No está de más 
recordar que las grandes 
culturas  y la nuestra es la 
más empinada sin desme-
recer a ninguna, son mes-
tizas. Surgen a partir de 
mestizajes  y para cuando 
España llega a América ya 
es diversa por los cuatro 
costados y ahí reside su 
grandeza. 
No es de extrañar que 
desde el primer día se 
inserte en el indio al punto 
que bien puede ser un 
injerto que la vivifica. Que 
la conquista y la coloni-

zación aunque usted no lo 
crea se hace en la cama o 
en el suelo a la luz de las 
estrellas.Y desde siempre, 
y a pesar de los tontos 
actuales,  no cabe duda, 
que “el descubrimiento 
de América es el acon-
tecimiento trascendental 
que haya realizado la 
Humanidad a través de 
los tiempos. Se debió al 
genio hispano intensifica-
do por la visión suprema 
de Colón, efeméride tan 
portentosa que no queda 
circunscripta al prodigio 
del descubrimiento, sino 
que se consolida con la 
conquista, empresa ésta 
que no tiene término de 
comparación posible en 
los anales de todos los 
pueblos”. Así se expresa-
ba Hipólito Irigoyen por 
1917 cuando  firmaba el 
decreto de conmemora-
ción del Descubrimiento.
Pues bien, esta magna 
obra civilizadora tiene 
que producir envidias y 
agrandar algunas sombras, 
desconociendo que no 
estamos hablando de una 
chapuza, sino levantando 
un nuevo mundo con una 
cultura tan importante que 
ya tiene siglos y siglos de 
rodaje, y entonces  inven-
tan una leyenda negra sin 
basamento, pero que hasta 
en la misma península hay 
gentuza que se la cree y 
gentuza que usa de ella, 
como los políticos al uso. 
Sin embargo, “hubo ye-
rros, vinieron humanistas 
y también brutales, pero 
no olvidemos también que 
esa empresa, cuyo come-
tido la antigüedad clásica 
hubiera discernido a los 
dioses, fue aquí cumpli-
da por hombres, por un 
puñado de hombres que 
no eran dioses, aunque 
los impulsara, es cierto, el 
soplo divino de una fe que 
los hacía creados a imagen 
y semejanza de Dios”.Y 
mire Usted lector, lo que 
son las cosas, este párrafo 
muy bonito le corresponde 
al general Perón. Ambos 
nunca hablaron en contra 
del pasado. Y sin embar-
go, Irigoyen está descui-
dado por los propios y 
Perón demasiado cuidado 
por ajenos chapuceros, sin 
credibilidad alguna.

De esto y aquello

el tiempoel tiempo
Hoy: Una tormenta potente en la tarde; no se 
descarta la posibilidad de algún chubasco en la ma-
ñana. Mínima: 17º C. Máxima: 32º C.
Mañana: Unos pocos chubascos y tormentas en la 
mañana; principalmente nublado y algo más fresco.
Mínima: 7º C. Máxima: 21º C.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
MARTES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

nueVos horarios

Italmar
Mitre 750 / Tel: 427998

BLANQUERIA

Promociones con tarjetas de crédito
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“Nada pides, todo lo das; gracias por ser como eres; 
gracias por ser una gran mamá”. 

¡Feliz día de la madre!
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

* CASA CASA TIPO PLANTA URBANA $ 3.700.000 - * CASA TIPO CALLE IRIGOYEN $ 3.900.000 - * CASA TIPO CÉNTRICA Y GARAJE 
$4.000.000 -  * DEPTO UNICO! NUEVO CON COCHERA$ 4.000.000 - * GALPON ESQUINA 10 X 20 $3.500.000 * CASA QUINTA 
BARRIO LOS TRONCOS, IMPECABLE!!  $ 5.250.000 (TOMA TERRENO EN PERMUTA)

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Casa y depto. a terminar, lote de 7x50 U$S 35.000
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

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

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

InmobiliariaTORRES

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

Vendido

CASA EN PLANTA URBANA ANTIGUA 
U$S 60.000 (OFICIALES).
CASA EN BARRIO DOS DORMITORIOS, COCINA CO-
MEDOR, BAÑO. $ 5.500.000

3 DEPTOS. A ESTRENAR BARRIO SAN JOSÉ.
DOS DORMITORIOS, COCINA, COMEDOR, BAÑO 
U$S 35.000 C/U

3 DEPTOS. A ESTRENAR CALLE RIVADAVIA,
U$S 50.000  C/U.

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

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

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

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Mes aniVersario - 45 aÑos al serVicio de clientes Y aMigos

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

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

30 años al servicio de la comunidad
Nuevo horario de atención

A partir del lunes 19 de Octubre
Lunes a viernes de 8.30 a 14.30 Hs. y de 16 a 19 Hs.

Belgrano 174 - Tel.: 424665

La familia es el núcleo de 
la sociedad.
Hoy hay diferentes mode-
los de familia. Cada una 
de ellas son una cons-
trucción social que exige 
aceptación y respeto en 
sus diferentes formas.
Pero en cualquiera de su 
conformación no deben 
existir dentro de ellas ac-
ciones violentas. Porque 
estas, luego, son reflejadas 
en la sociedad.
Por eso, la tarea social es 
muy importante. Se debe 
trabajar para proteger a 
la familia promoviendo 
un ambiente de respeto, 
valores, educación y amor 
para que pueda estar unida 
en todas las situaciones de 
la vida.

ORACIÓN POR LA FA-

Familia: núcleo de la sociedad

COLABORACION TERESA DE LOS 
ANGELES TURRION, TERESITA

MILIA Y EL HOGAR  

Señor haz de nuestro ho-
gar un sitio de amor. Que 
no haya injuria porque Tú 
nos das comprensión. Que 
no haya amargura porque 
Tú nos bendices.

Que no haya egoísmo por-
que Tú nos alientas. Que 
no haya rencor porque Tú 
nos das el perdón. Que no 
haya abandono porque Tú 
estás con nosotros. Que 

sepamos marchar hacia 
Ti en tu diario vivir. Que 
cada mañana amanezca un 
día más de entrega y sacri-
ficio. Que cada noche nos 
encuentre con más amor. 

Haz Señor con nuestras vi-
das, que quisiste unir, una 
página llena de Ti. Haz  
Señor de nuestros hijos lo 
que anhelas, ayúdanos a 
educarlos, orientarlos por 
tu camino.
Que nos  esforcemos en el 

apoyo mutuo. Que haga-
mos del amor un motivo 
para amarte más. Que 
cuando amanezca el gran 
día de ir a tu encuentro 
nos conceda el hallarnos 
unidos para siempre en Ti. 
Amén.



Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

6420 2248
1397 7550
4481 1597
8266 9103
3695 8230
2964 7228
1068 1836
3873 8671
4513 9241
1101 2434

1220 6565
3984 0110
8398 6173
4379 0945
5717 4222
8788 6873
8294 8860
9372 5783
3830 1314
9801 3026

3947 8703
0392 4782
4228 1425
7385 4873
8861 6424
9126 8977
4757 1808
4140 8959
4174 4883
7971 5791

7369 0202
1386 4609
7187 0958
0936 0805
7610 6452
6834 2665
6432 5077
4928 8919
2852 0559
0837 8558

6502 7931
6773 8792
2541 8098
5112 5703
3048 7379
6556 8791
0227 6085
8059 9304
6158 1839
5241 8746

0397 4267
8221 1417
9330 8453
1847 5461
5016 4919
0206 4798
5992 1789
3502 4428
2347 5688
2504 3626

8613 7925
7817 8556
7066 2598
3444 3800
6409 0821
3629 4804
7070 0058
8258 1364
8036 9549
7562 1060

9366 8611
0112 0256
8067 2577
8147 5428
9104 5602
5500 5602
0091 6442
1411 7789
6369 5763
2039 7114
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henderson

Vivero Cenntro

Plantas de interior y exterior  -  Florales

Av. Venezuela 215

“Familia que crece unida, 
permanece unida, 

para siempre.”
  ¡Feliz día!
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FRUTERIA Y VERDULERIA

AGUIRRE´S
fiambres - lácteos - bebidas y más...

Servicio a domicilio
Ignacio Rivas y Olascoaga. Tel: 15410302

O
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Aviso Fúnebre

Participación

HÉCTOR DANIEL 
BRANCA (q.e.p.d.) 
Falleció a la edad 
de 71 años. El in-

tendente municipal Mar-
cos Pisano participa con 
profundo dolor del falleci-
miento de Daniel Branca y 
acompaña a su familia en 
este doloroso momento.

Como es habitual cada 
semana, el viernes se llevó 

Se dispusieron algunos permisos para el domingo
AVISO DEL COMITÉ DE EMERGENCIA

a cabo una reunión del 
comité de emergencia para 
evaluar el correlato de la 
situación sanitaria distrital 
y las acciones a seguir. 
Luego de esta instancia, el 
intendente municipal de 
Hipólito Yrigoyen Cdor. 
Ignacio Pugnaloni  y el 
secretario de Gobierno 
Dr. Martín Arpigiani (h), 
anunciaron los permisos 
para el ingreso a la ciudad 
en este domingo que es el 
día de la madre. 
Mencionado anuncio 
puede observarse  a través 

del siguiente link: https://
www.facebook.

com/watch/?v=36724954
7726031

daireaux
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El viernes pasado estuvi-
mos en diálogo telefónico 
con Mauricio Peralta, DT 
del Club Ciudad de Bolí-
var, equipo que participará 
de la segunda etapa del 
Torneo de Fútbol Federal 
Amateur y que estuvo 
coompitiendo en la Región 
Bonaerense Pampeana 
Sur. 
Conocida la fecha de 
inicio de esta segunda ins-
tancia, 29 de noviembre, 
Mauricio nos dijo de lo 
que significó esta confir-
mación, hizo referencia 
al retorno del plantel a 
Bolívar, de la conferen-
cia que mantuvieron con 
un dirigente y director 
deportivo del Ciudad y 
de otros temas vinculados 
a la reapertura de esta 
actividad.
Habrá significado una 
gran alegría saber que ya 
hay fecha de comienzo 
del torneo...
- Estamos muy contentos, 
felices de poder volver 
a trabajar, lo necesitába-
mos, tenemos que actuar 
responsablemente, somos 
concientes del momento 
que se está viviendo en 
la actualidad, hay que 
manejarse con mucha 
responsabilidad, detrás de 
eso estamos.

¿Cuáles fueron los 
detalles principales de 
la conferencia y cuándo 
vuelven los jugadores a 
Bolivar?
- Estuvimos reunidos 
con Sebastián García y 
Guillermo Panaro, en 
forma virtual, tratando de 
organizar la llegada de los 
jugadores de afuera a esta 
ciudad. Esperamos que 
esto sea de la forma más 
prolija posible, esto será 
hora a hora, día a día, no 
será sencilla la tarea. Si 
bien ya lo esperábamos, 
hay cosas que organizar, 
hay que tomar muchos 
recaudos, ver la posibili-
dad de hacer los test para 
ganar en tranquilidad y 
enforcarnos en la puesta 
a punto. No es demasiado 
el tiempo que hay para 
acondicionarnos, tratar 
de volver lo mas rápido 
posible siempre y cuando 
las condiciones sean las 
óptimas, seguimos con ese 
trabajo organizativo para 
saber la fecha de regreso 
de los jugadores a Bolívar.

Estuvieron conectados 
en forma virtual durante 
todo este tiempo...
- Así es, con reuniones vir-
tuales, mirando videos... 
En eso fue muy bien, 

obviamente tuvo sus mo-
mentos, hubo que sostener 
al grupo en estos 7 meses 
desde lo anímico por las 
diferentes cuestiones que 
van surgiendo día a día en 
esta pandemia, que nos ha 
llevado por lugares que no 
pensamos recorrer pero 
lo hemos hecho en buena 
forma. Los jugadores estan 
bien, mentalizados, con 
muchas ganas de volver,  
ojalá podamos juntarnos 
en lo inmediato y pensar 
en el 29 de noviembre.

¿Continuarán contando 
con la mayoría de los ju-
gadores que comenzaron 
este Federal Amateur?
- Siempre seguimos con 
la idea de mantener el 
plantel; por el momento, 
estamos abocados a la 
posibilidad del regreso, 
potenciarlo y suplantar a 
jugadores que se han ido, 
hay algunos nombres en 
carpeta que ya lo comenta-
remos en su momento.

¿Cuáles son las altas y 
bajas hasta ahora?
- Las bajas que tuvimos 
fueron Facundo Onrraita 
que se fue a Barracas Cen-
tral y el arquero Centeno; 
a las altas las confirmará 
Guillermo Panaro cuando 

crea que es el momento 
conveniente.

Habrá que evaluar bien 
a los jugadores cuando 
vuelvan a los entrena-
mientos sobre todo por 
las lesiones...
- Sí, hay que ir tranquilos, 
respetando los protocolos 
que bajan desde AFA, 
obviamente tenemos 
muchas ganas pero somos 
concientes del tiempo que 
hemos estado sin actividad 
normal, hay que ver todo 
con mucha prudencia, más 
sabiendo que tenemos 
varios días para evaluar a 
los jugadores y empezar a 
desarrollar el trabajo para 
el acondincionamiento de 
cada uno. Estamos conten-
tos, tranquilos, planifican-
do con tiempo, venimos 
trabajando bien y seguire-
mos de la misma manera.

Todavía faltan confirmar 
algunos equipos para el 
comienzo de la segunda 
etapa pero ustedes ya 
estan con mucha fe...
- Hay que esperar confir-
maciones; hay un plazo 
límite que es el 27 de octu-
bre, una vez confirmados 
los equipos no se pueden 
bajar y de acuerdo a los 
confirmados se verá la dis-

pùta del torneo. Queremos 
competir fuerte, como lo 
veníamos haciendo; espe-
ramos seguir en el mismo 
camino que veníamos.

Un mensaje para cerrar 
la nota
-Estamos llenos de opti-
mismo, con las ganas in-
tactas, con la felicidad de 
volver a trabajar, que no 
es poco, con una gran res-
ponsabilidad que hay que 
actuar en consecuencia. 
esta pandemia nos está tra-
tando mal socialmente, así 
que jugando podemos ser 

un motivo de distracción 
para la gente. Tenemos 
que ser muy responsables;  
esperamos representar al 
Club Ciudad de Bolívar lo 
mejor posible.

Suerte Mauricio y pron-
to estaremos con vos y el 
plantel en forma presen-
cial
-Gracias a La Mañaña por 
estar siempre con nosotros 
y nos veremos cuando 
estemos en Bolívar, un 
abrazo grande.

A.M.

MAURICIO PERALTA,
DT DEL CLUB CIUDAD
DE BOLIVAR

“Ahora organizamos la llegada de los jugadores
pensando en el torneo”

La Germinadora
PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Rondeau 24 / Tel: 424704

 "Lo mejor de mí es mi madre".
FELIZ DIA
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En pocos días más, la tradicional e his-
tórica Estación de Servicio de Av San 
Martin y Olascoaga  comercializará los 
combustibles y lubricantes de la pres-
tigiosa marca Anglo Holandesa Shell, 
presente en más de 130 países del 
mundo .
       El Grupo Soler, con 75 años ligados 

a dicha marca , será al igual que la ubicada sobre Ruta 
226 , la responsable de la explotación comercial de la mis-
ma .
       El presente año, es muy significativo para la marca, 
ya que por primera vez,  es  el combustible y lubricante 
oficial , del Turismo de Carretera, la categoría madre de 
nuestro automovilismo y que tan gratos recuerdos nos trae 
a los Bolivarenses . A este apoyo deportivo, se suma a la 
presencia de años, en las distintas categorías internaciona-
les , Junto a Ferrari en Formula 1, a Ducati en Moto GP , 
a Hyundai en el Mundial de Rally, y a Ford en el Nascar. 
entre otras categorías .mundiales.
        Creemos que es un aporte más, para el cada vez más 
grande y moderno parque automotor de nuestra ciudad.       

El miércoles pasado, 
el equipo del Cacique 
Dirianger de Nicaragua se 
consagró campeón de la 

Copa de Primera división 
del futbol nicaraguense. 
En dicho conjunto está 
militando el bolivarense 

Alexis Ramos, quien se 
desarrolló futbolística-
mente en Mar del Plata y 
convirtió el gol del triun-

fo, 1 a 0 a Managua.
De FM Signos extrajimos 
los siguientes párrafos:
El delantero nacido en 
nuestra ciudad Alexis 
Ramos se consagró como 
campeón de la copa de 
Primera nicaraguense 
junto a su equipo Cacique 
Diriangen al vencer 1 a 0 

FUTBOL

El bolivarense Alexis Ramos convirtió el gol del triunfo y se consagró campeón en Nicaragua

a Managua en una final 
con presencia de buena 
cantidad de público y en 
la que el argentino pudo 
convertir el gol del título 
a falta de 4 minutos para 
el final del partido.

Luego de un largo re-
corrido por el fútbol de 
paises como Malta, Cam-

boya, Uruguay y Costa 
Rica, y tras haber tenido 
conversaciones para 
sumarse al proyecto del 
Club Ciudad de Bolívar, 
Ramos eligió partir hacia 
Nicaragua y emprender 
una nueva aventura que 
acaba de otorgarle los 
primeros frutos.

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS

Av. Belgrano Nº 452
(CMB consultorio Belgrano)

Tel: (2314) 403077
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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Av. San Martín 205 - 498343

Bolívar
@Touche Multimarca Bolivar

@Touche Sport Bolivar
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La Mañana
Venezuela 159 / Tel 424-600
www.diariolamanana.com.ar

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
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA
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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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

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

Seguinos 
en @golpedetenis

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.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 03/10/20(realiz. 2/10)
1º  Premio, Nº 683: 

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

Av. San Martín 215
O

.0
7

Jesica Espejo
Fashion Chic
Bolivar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

09/10/20 7058 vacante - $ 500,00
10/10/20 8994 vacante - $ 1.000,00
12/10/20 1293 María Paula Reina - $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
10/10/20 - 398 - BRUNO, Feliciano $ 6.000

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 

y 15618517.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MARTES: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 
y 15444481.

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

nueVos horarios

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: 

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

Av. San Martín 297 / Tel. 420412

Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

Felíz Día
de la Madre
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PROMOCION CON TARJETAS CABAL BCO. CREDICOOP

25%
Si cobrás el sueldo en Credicoop

30%
de ahorro y cuotas

sin toPe de reintegro

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Roberto APARICIO,
L.E. 05.245.390.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
18

/1
0/
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Bolívar, 14 de octubre
de 2020.



Contratapa - 18/10/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Los cosos de al lao
“¡Ha vuelto la piba que 
un día se fuera cuando no 
tenía quince primaveras! 
/ ¡Hoy tiene un purrete...y 
lo han bautizao!Por eso 
es que bailanlos cosos de 
al lao...” (Música: José 
Canet. Letra: Marcos 
Larrosa)

“El tango es nuestro, es 
de acá y entonces se hace 
con el corazón, casi no 
precisas tenerlo escrito. El 
arreglo del tango es más 
delicado, más sutil, requie-
re del músico una justeza 
muy depurada - cuenta 
Abel - En Buenos Aires 
nunca se perdió del todo el 
tango, hay grandes músi-
cos todavía que integraban 
esos conjuntos: Néstor 
Marconi, Horacio Salgán, 
José Colángelo, Libertella, 
Stazo, pero yo toda la vida 
amé a uno, no solo me 
gustaba sino que lo quería: 
Aníbal Troilo, para mí fue 
el tipo que le puso más 
sentimiento, más calor a 
lo que es el tango como lo 
siente uno. Yo no soy hin-
cha del tipo que toca las 
grandes variaciones a gran 
velocidad, me gusta aquel 
que le pone alma, cuo-
re; y en eso, lo dicen los 
grandes músicos, el Gordo 
fue el que dobló la página, 
desde lo que antiguamente 
era el tango, hasta Troilo 
en adelante, fue el de la 
bisagra del tango, el que lo 
vistió de gala.”
Abel Humberto Álvarez 
nació en Espigas, vivía al 
lado del club, único lugar 
de esparcimiento por esos 
años. Cuando había baile 
el niño Abel se ubicaba 
en un lugar privilegiado 
y no se perdía ningún 
detalle de la actuación de 
la orquesta. Al compás del 
tango y cautivado por el 
bandoneón, el niño se hizo 
adolescente y comenzó a 
participar en las orquestas 
locales como la orquesta 
Santa Cecilia que hizo 
muy buena campaña en la 
zona.

El destino, la vida o el tan-
go hizo que Abel llegara a 
Bolívar y que aquí comen-
zara a tejerse la historia 
deLos Cosos de al Lao. El 
escenariodel encuentro fue 
El Barco Pub, recordado 
lugar atendido por Fernan-
do Grismado, la voz del 
trío.
“Mi vinculación con la 
música comienza desde 
pequeño, tenía siete años 
y en casa apareció una 
guitarra y con eso, mi 
curiosidad hacia el instru-
mento - cuenta Fernando 
- Por otra parte, en mi 
casa se escuchaba mucha 
música, no había cantidad 
pero sí variedad. Mi papá 
era camionero, siempre 
traía novedades y se iban 
amontonando artistas en 
un mueble que tenían 
mis viejos. En casa había 
un tocadiscos y un pasa 
magazine. En esos casetes 
enormes me encontraba 
con cosas del folklore, del 
tango, valses peruanos, 
canciones italianas y por-
tuguesas. Yo fui creciendo 
con esa amplitud musical 
pero siempre me decían: 
‘pibe, vos tenés que 
aprenderte algún tango, 
te saldría muy bien’, pero 
yo todavía no me había 
seducido por el género, 
no entendía la poesía, las 
metáforas y el lunfardo 
que hablan de un Buenos 
Aires que yo nunca había 
conocido.
La vida fue pasando junto 
con los años y yo seguía 
ligado con el folklore  al 
margen de que adolescente 
en los fogones cantaba las 
canciones de Sui Generis, 
SerúGirán, Silvio Rodrí-
guez.
En 2003 abro en Bolívar 
un bar, El Barco Pub, 
dónde desfilaron muchos 
amigos músicos, locales y 
dela zona. Una noche de 
2008 aparece un grupo de 
amigos y entre ellos había 
dos personas mayores 
que yo no conocía. A las 
cuatro de la mañana los 

muchachos querían seguir 
tomando, y cantandoy en 
un momento bajaron un 
bandoneón y una guita-
rra. Era la primera vez 
que tenía tan cerca estos 
instrumentistas haciendo 
tango, sentirlos vibrar de 
esa manera, me conmo-
vió mucho escucharlo a 
Abel Álvarez tocar de la 
manera que lo hacía, y ver 
a Norberto Paolone con su 
guitarra hacer esas cosas 
que tiene el tango que 
lo hacen muy complejo 
de interpretar. De alguna 
manera ellos me dijeron, 
déjate de embromar con 
el folklore, vos tenés que 
cantar tangos. Eso fue lo 
que me ligó profundamen-
te con el género. 
Ahí surgió la posibilidad 
de cumplir algo pendiente, 
y que tantos me sugerían. 
Con el transcurso del tiem-
po, con Abel y Norberto 
fuimos armando algunos 
tangos, un repertorio, y 
comenzamos a mostrarlo 
en algunos escenarios 
locales. En el año 2012 
quedamos convocados 
en Me Encanta Bolívar, 
debutamos con el nombre 
Los Cosos de al Lao. Fue 
una noche fantástica con 
un clima extraordinario 
ante quince mil personas. 
Fue impactante, subir a 
semejante escenario, hacer 
esto nuevo con semejante 
marco, lo disfruté muchí-
simo.
Fuimos evolucionando en 
la medida que pudimos, 
a mediados de ese 2012, 
lamentablemente, todo se 
ve truncado. Abel tenía 
cierto problema de salud, 
se descompensó y lamen-
tablemente nos abandona, 
como decimos los artistas, 
se nos fue de gira deján-
donos un dolor profundí-
simo. Pensé que toda esta 
película increíble que está-
bamos viviendo se termi-
naba, Norberto del mismo 
modo, sin motivación me 
había manifestado que no 
iba a seguir pero tuvo un 

gesto increíble. 
Uno de esos 
proyectos era 
armar un disco 
y él me animó 
a conseguir 
pistas para que 
yo continuara. 
Por ejemplo, 
pude grabar 
‘Mariposita’ 
en el estudio 
El Trébol, de 
Paolo Felice. 
Felizmente 
pude continuar, 
Rubén Exertier, 
un increíble 
ser humano, 
nos abrió las 
puertas de su 
casa, con su bandoneón 
comenzamos a armar otro 
repertorio, ahora hace seis 
meses que no nos junta-
mos pero siempre estamos 
expectantes por las invita-
ciones que surjan.” 
Ahora ingresa en nuestra 
historia la guitarra del trío, 
Norberto Paolone, de la 
generación de Abel y con 
una enorme trayectoria 
en su mochila: “Voy a 
incursionar un poco en lo 
que fue hace algunos años 
aquella ocurrencia de Los 
Cosos de al Lao, que como 
suele suceder apareció así 
como una idea soplada, tal 
vez, al calor de la amistad 
y de una noche comparti-
da. Fue por el 2010 más o 
menos en el recordado El 
Barco Pub cuyo capitán 
era el morocho Fernando 
Grismado, caímos por 
primera vez al local con el 
siempre recordado gordo 
Abel Álvarez y entre tan-
go y tango instrumentales 
alguien le hizo el convite 
al patrón para que cante 
algo y así fue. Al terminar 
el tema surgió la sentencia 
del Gordo: ‘Pibe, largá 
un poco el folklore, vos 
tenés que cantar tangos. 
Profético el Abel, ése fue 
la génesis de Los Cosos de 
al Lao.”
El testimonio de Abel 
fue rescatado de un video 

publicado en youtube, 
titulado ‘Homenaje a Abel 
Humberto Álvarez. Lo 
realizaron Grismado y 
Paolone junto a FoncyLa-
centre, filmación de Tan-
guito Ugarte, y locución 
de Pipo Cupertino que in-
terpreta una bella y sentida 
poesía de Ileana Paolone, 
‘No temas bandoneón’.
“No temas bandoneón, 
que Abel nos mira, y en tu 
interior, al grito de milon-
ga, sigue latiendo el tango 
interminable, de noches 
compañeras de amores 
imborrables / Te estiras 
bandoneón buscando el 
aire, llenando tu pulmón 
de antiguo Buenos Aires, 
los amigos esperan con 
amor y en tus acordes no 
se calla tu esencia de tan-
guero incansable / Gime 
ardiente tu tango danzarín 
de las noches, no nos dejes 
el alma vacía de ilusio-

nes, suena, hasta dejarnos 
sorda el alma de canciones 
/ No temas bandoneón, 
querido amigo, que el 
Gordo no se fue, está con-
tigo, además del lamento 
compartido de escucharte 
sonar como encendido / 
El Gordo Abel viajando 
en tu latido va dejando 
esa huella de vinos y de 
amigos que hoy brindan 
en tu honor por tanta vida 
/ No temas bandoneón, 
que aquí en la esquina, 
arraigado a tu sentir, el 
tango espera que retornen 
sus manos a posarse en el 
nácar de tus teclas travie-
sas, sus brazos a acunarte 
envuelto en partituras / 
Amarrados estamos muy 
juntos a la quimera de que 
suenes, milonga payadora 
y hermosa, fueye brujo, tu 
magia tiene forma de oru-
ga, yo digo desde el alma 
que ya eres mariposa.”

Feliz día, mamá!!!!
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Jesica Espejo
Fashion Chic
Bolivar

Ig. Rivas 567
(2314) 613601

Adriana Olascoaga

adriana_lenceria

¡Feliz día mamá!
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Av. San Martín 315

15 y 16/10: CABAL 25% sin tope de reintegro
Banco Nación:  30% en un pago y 15% en 2 y 6 cuotas.
Banco Provincia: viernes y sábado 30% en 2 y 3 cuotas.



Domingo 18 de octubre de 2020 Año XVIII / Número 6.803 www.dib.com.ar

Fernández llamó a la 
“unidad de la sociedad 
sin odios ni rencores”
En la sede de la CGT, el Presidente dijo ayer que “empezamos 
el tiempo de la reconstrucción de la Argentina”. Cristina 
Fernández estuvo ausente pero envió un mensaje a través de 
Twitter. Masivas caravanas de autos en el país - Pág. 3 -

Acto del PJ a 75 años del 17 de octubre 

Tensión cambiaria 

Otorgan benefi cios fi scales 
para alentar ahorro en pesos 
El ministro de Economía, Martín Guzmán, remarcó ayer la impor-
tancia de “ofrecer a la gente y a las empresas herramientas que 
protejan sus inversiones”, y dio detalles sobre los instrumentos 
estipulados en el proyecto de ley que fue enviado al Congreso 
para fomentar la confi anza en la moneda nacional - Pág. 2 -

Crimen del chacarero: una 
SUBE fue clave en la pesquisa
Un joven de 28 años fue dete-
nido ayer como sospechoso 
de haber cometido el crimen 
de un trabajador agropecua-
rio, asesinado a puñaladas, 
mutilado y eviscerado en 
una chacra de la ciudad 
bonaerense de San Nicolás, 
luego que los investigadores 
hallaron la tarjeta SUBE de la 

madre del acusado en la vi-
vienda de la víctima. Fuentes 
policiales confi rmaron que la 
detención se registró ayer a 
la madrugada en la localidad 
santafesina de Villa Consti-
tución, a unos 30 kilómetros 
del lugar en el que ocurrió 
el homicidio de Juan Carlos 
Donato (69). - Pág. 4 -

Tensión con un diputado argentino retenido

Bolivia va a las urnas para 
defi nir un modelo de país
Después de un año que incluyó disputas, paros y violencia, unos 
7,3 millones de bolivianos eligen nuevas autoridades con Luis 
Arce (MAS) como el probable ganador. Entre los seis candidatos, 
el expresidente liberal Carlos Meza asoma como el más peligroso 
competidor para el postulante que apoya Evo Morales. - Pág. 6 -

Deportes

Combate a la pandemia  

Ginés dijo que “en marzo” empezarían   
las campañas masivas de vacunación 

Liga de España. Messi no tuvo un buen partido y Barcelona perdió 1-0 con 
Getafe, mientras que Real Madrid cayó ante Cádiz. - Internet -

Liturgia peronista. Cientos de camiones, micros y todo tipo de vehículos marcharon para celebrar por el centro porteño.  - Télam -

- Xinhua -



Sin el congelamiento

Las facturas de gas del sector 
de las pequeñas y medianas 
empresas hubieran aumentado 
85% de no haberse aplicado la 
Emergencia Tarifaria, según el 
informe “Factura de Gas Natu-

Gas: las tarifas de las pymes serían 85% más caras 
ral PyMEs 2016-2020” publicado 
por el Ente Nacional Regulador del 
Gas (Enargas).
De acuerdo al trabajo, “de no haber 
entrado en vigencia la Emergencia 
Tarifaria dispuesta por el Gobierno 

Nacional, que congeló el valor 
de las tarifas hasta diciembre 
próximo, las facturas de gas 
natural para las Pequeñas y Me-
dianas Empresas serían al día 
de hoy, 85% más caras”. - Télam -
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El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, remarcó ayer la im-
portancia de “ofrecer a la gente y 
a las empresas instrumentos que 
protejan sus ahorros”, y dio detalles 
sobre los instrumentos estipulados 
en el proyecto de ley que fue en-
viado al Congreso para fomentar 
el ahorro y la inversión en pesos.

“En línea con los objetivos que 
nos planteamos en diciembre de 
2019 de reconstruir el mercado 
de capitales en pesos, ayer dimos 
un nuevo paso: enviamos al Con-
greso de la Nación un proyecto 
de ley para incentivar el ahorro 
y el financiamiento en moneda 
local”, indicó Guzmán a través de 
su cuenta ofi cial de Twitter.

En la presentación del proyecto 
ante el Congreso, el Ejecutivo plan-
teó que “se propician medidas de 
incentivo de carácter tributario, a 
los fi nes de fomentar la inversión 
en instrumentos fi nancieros emi-
tidos en moneda nacional, en el 
marco del establecimiento de un 
sendero de crecimiento económico 
sustentable con inclusión social”. 
Según recordó el escrito, “el bajo 
dinamismo de las exportaciones y 
la difundida propensión a ahorrar 
en activos externos han generado 
reiteradas situaciones de estran-
gulamiento productivo por falta 
de divisas, como el que sucedió a 
partir de la crisis macroeconómica 
iniciada en 2018, generando de-
valuaciones, infl ación y recesión”.

El proyecto en-
viado al Congreso 
propicia benefi -
cios fi scales para 
quienes inviertan 
en moneda local. 

Guzmán dio detalles 
sobre ley que incentiva 
el ahorro en pesos

Tensión cambiaria 

En Twitter. Guzmán llamó a “confi ar” en el peso. - Archivo -

La comisión bicameral del 
Congreso, encargada de la redac-
ción del proyecto de ley sobre una 
nueva fórmula de movilidad jubi-
latoria, buscará avanzar la próxi-
ma semana con la iniciativa para 
defi nir el esquema de aumentos 
de los haberes, que estaría basada 
en el sistema que rigió entre 2009 
y 2017 y contemplaría aumentos 
trimestrales en las jubilaciones y 
pensiones.

Así lo anticipó el diputado del 
Frente de Todos, Marcelo Casaretto, 
presidente de esa comisión, quien 
adelantó que “la semana próxima 
habría defi niciones” y precisó que 
la propuesta sobre jubilaciones y 
pensiones para 2021 “debería con-
templar la recaudación, el aumento 
salarial y la infl ación”.

“Estimamos que la semana que 
viene vamos a avanzar en defi ni-
ciones en el seno de la comisión 
para poder tratarla antes de fi n de 
año y que tenga vigencia a partir de 
enero del año que viene”, afi rmó el 
diputado por Entre Ríos.

Según Casaretto, el concep-
to que manejan “está más cerca 
de la fórmula de 2008 que tuvo 
vigencia desde 2009 hasta 2017, 
permitiendo que los haberes de los 
jubilados aumenten por encima de 
la infl ación”.

Por su parte, el diputado radical 
por San Luis, Alejandro Cacace, 
vicepresidente de la comisión de 
Previsión Social, aportó que “aún 
no se ha discutido formalmente en 
los términos que se postula” pero 
aclaró que no están de acuerdo 
“con lo que trascendió porque se 
desvincularía la inflación como 
variable de la fórmula, lo que le 
quita la garantía de proteger el 
poder adquisitivo de los jubilados”. 
“Creemos que es un retroceso y 
un error volver al elemento que 
tenía la fórmula de 2009 de atarlo 
a la recaudación porque cuando 
hay una recesión es cuando más 
necesidad tienen los jubilados de 
recursos”, aseveró Cacace. - Télam - 

Bicameral busca 
avanzar con la 
fórmula previsional

Congreso

El diputado Marcelo Casaretto 
(FdT).  - Archivo -

El Ministerio de Trabajo bonaeren-
se creó el Registro Provincial de 
Comités Mixtos para “mejorar las 
medidas de prevención de riesgos 
para la salud en el ámbito laboral”, 
según se informó ofi cialmente.
El Registro “está integrado por re-
presentantes sindicales y empresa-
riales con la intención de optimizar 
las medidas de prevención para la 
salud de las y los trabajadores”.
La medida fue publicada ayer en el 
Boletín Ofi cial a través de una re-
solución de la ministra de Trabajo, 
Mara Ruiz Malec, según informó 
esa cartera. Allí se establece que 
los empleadores junto con los 
representantes sindicales deberán 
notifi car a la Subsecretaría la cons-
titución de la comisión.

“Trascendencia”   
Para el subsecretario de Relacio-
nes del Trabajo, Leandro Macia, 
“este Registro es de enorme tras-
cendencia para el Ministerio e im-
plica entender la salud de manera 
integral, atendiendo la seguridad, 
salud e higiene de los trabajadores 
pero también el aspecto psicoló-
gico, y otros puntos contemplados 
en el convenio 190 de la OIT sobre 
violencia laboral”. “La experiencia 
nos demuestra que, durante la 
pandemia, en los lugares donde se 
continuaron las medidas de pre-
vención más efi cazmente ha sido 
donde existen Comités Mixtos”, 
expresó el subsecretario.
Del mismo modo, el subsecretario 
de Inspección del Trabajo de la 
cartera laboral, Emiliano Ré, des-
tacó la importancia de la creación 
del Registro Provincial y de los Co-
mités: “Se inscriben en la línea pro-
puesta históricamente por la OIT, 
relativa al diálogo social, a través 
de la participación tripartita de las 
y los empleadoras, las y los traba-
jadores y los gobiernos por medio 
de sus representantes”. - DIB - 

Crean comisión  
para proteger
la salud en el 
ámbito laboral  

En Buenos Aires  

Está integrado por gremialistas y 
empresarios. - Archivo -

Nivelar la carga tributaria” 
En sus tuits, Guzmán indicó que 

con este proyecto “se busca nivelar 
la carga tributaria de los activos 
en pesos con cláusulas de ajuste 
respecto a los que tienen renta 
fi ja. Mientras se trabaja en resolver 
la problemática infl acionaria, es 
importante ofrecer a la gente y a 
las empresas, instrumentos que 
protejan sus ahorros”.

En ese sentido, detalló que se 
exime del Impuesto a las Ganancias 
a los activos en pesos indexados 
(por ejemplo, con CER o UVA) y 
a otros activos en moneda nacio-
nal que se destinen a inversiones 
productivas, “corrigiendo así el 
tratamiento diferencial que tenían 
estos activos, que castigaba su uso”.

El proyecto exime de Ganancias 
a los intereses originados en los 
depósitos en instituciones fi nan-
cieras, en moneda nacional, con 
cláusula de ajuste con el objetivo 
de promover integralmente el aho-
rro en pesos, eliminando la dis-
criminación tributaria que tenían 

ciertos instrumentos fi nancieros.
Para ello, afirmó el Ejecutivo, 

“se vuelve indispensable que las 
argentinas y los argentinos que 
confían en el peso con depósitos 
con cláusulas de ajuste también 
tengan beneficios impositivos 
similares”.

Los depósitos en pesos con 
cláusula de ajuste han venido to-
mando importancia en el sector 
fi nanciero en los últimos tiempos, 
recordó el escrito, que precisó que 
entre diciembre de 2019 y sep-
tiembre de 2020 crecieron 63,2%, 
al pasar de $ 21.425 millones a 
$ 34.595 millones. Además, exi-
me de Ganancias a los intereses y 
rendimientos producto de la colo-
cación de capital en los instrumen-
tos emitidos en moneda nacional 
destinados a fomentar la inversión 
productiva, que a su vez quedarán 
dispensados del Impuesto sobre los 
Bienes Personales, que tendrá una 
franquicia para las obligaciones 
negociables emitidas en moneda 
nacional. - DIB/Télam - 



La vicepresidenta Cristina Fernández 
expresó ayer su deseo de que “la leal-
tad a las convicciones, al pueblo y a 
la Patria sigan inalterables en tiempos 
de pandemia”, al conmemorarse hoy 
el Día de la Lealtad Peronista.
“Que la lealtad a las convicciones, 
al pueblo y a la Patria sigan inalte-
rables en tiempos de pandemia. 

Tuit de Cristina con foto de Néstor Kirchner  

Con la misma pasión y el amor de 
siempre”, escribió la Vicepresiden-
ta en su cuenta de Twitter.
La expresidenta acompañó la pu-
blicación con una foto en la que se 
ve a Néstor Kirchner de espaldas 
con los brazos en alto, frente a una 
multitud reunida con banderas y 
pancartas. - Télam - 

Apoyo de “El Diez”
 Diego Armando Maradona, campeón mundial 86 y actual técnico de 
Gimnasia y Esgrima La Plata, apoyó ayer al Gobierno nacional en el 
Día de la Lealtad y en sus redes sociales reconoció que fue, es y será 
“siempre peronista”. - Télam -

 

“Idiosincrasia del pueblo” 

Gobernadores resaltaron la doctrina del PJ 
Varios gobernadores resaltaron 
ayer la doctrina del peronismo, 
en el 75° aniversario de la gran 
movilización obrera y sindical 
que exigió la liberación de Juan 
Domingo Perón y que conme-
mora desde entonces el Día de 
la Lealtad.
El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof destacó las palabras del 
presidente Alberto Fernández 
“de no fomentar el odio” y se 
mostró “contento” por “el apoyo 
importantísimo de gobernado-
res y el arco sindical”.
La gobernadora santacruceña 
Alicia Kirchner recordó: “Vengo 
de una familia peronista, así 
que creo que mi vida se fue 
marcando desde el inicio y lo 

he abrazado como lo abrazó mi 
familia”.
El gobernador tucumano Juan 
Luis Manzur indicó que “a lo 
largo de estos primeros 75 años 
de vida el peronismo tuvo que 
pasar por diferentes situaciones 
muy críticas, haciéndose cargo 
siempre de todas las di culta-
des y mirando hacia delante”. Su 
colega chaqueño Jorge Capita-
nich consideró que “el peronis-
mo constituye una doctrina con 
grandes principios pero también 
constituye una ideología con un 
sistema de ideas que a su vez 
tiene una  losofía, expresa una 
cultura y es parte de la idiosin-
crasia más profunda y sustanti-
va del pueblo argentino”. - Télam -
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Homenaje en la Isla Martín García

El Presidente y Kicillof visitaron el lugar 
donde estuvo detenido Perón en 1945

Junto al gobernador Axel Ki-
cillof, el presidente Alberto Fer-
nández convocó ayer a renovar 
“el compromiso de estar siempre 
representando los intereses” de las 
personas que “más necesitan, de 
los olvidados y de los que se que-
daron sin derechos”, al visitar la Isla 
Martín García, donde descubrieron 
una placa en conmemoración a 
la fi gura de Juan Domingo Perón, 
quien estuvo detenido allí en las 
horas previas a la movilización 
popular del 17 de octubre de 1945. 

Por su parte, Kicillof afirmó 
que “mientras el entonces coronel 
Perón estaba apresado ilegalmente 
en esta isla, se estaba gestando 
uno de los hechos centrales de 
la historia argentina, donde una 
inmensa cantidad de trabajadores 

y trabajadoras se movilizaba para 
exigir su liberación”. “Me parece 
importante recordar esa historia 
acá, porque la historia argentina 
está marcada por las dos corrien-
tes que nacieron el 17 de octubre: 
el peronismo y el antiperonismo”, 
expresó el gobernador. - DIB - 

Fernández y Kicillof descubren una 
placa. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
afi rmó ayer que “hoy empezamos un 
tiempo distinto, empezamos el tiempo 
de la reconstrucción” del país y llamó 
a la unidad de la sociedad para “curar 
a la Argentina y ponerla de pie entre 
todos juntos, sin rencores ni odios”.

“Empezamos hoy un tiempo 
distinto, empezamos el tiempo de 
la reconstrucción de la Argentina. A 
esta Argentina derrumbada la vamos 
a poner de pie. A esta Argentina que se 
enferma la vamos a curar nosotros, sin 
odios ni rencores”, afi rmó el presidente 
en el acto realizado en la sede la CGT 
a 75 años del 17 de octubre de 1945, 
cuando una masiva movilización de 
obreros colmó la Plaza de Mayo para 
reclamar la liberación del entonces 
coronel Juan Domingo Perón.

En su discurso de más de 20 mi-
nutos, Fernández subrayó: “Vamos 
a terminar esta Argentina del odio 
porque nosotros creemos en la diver-
sidad porque una sociedad que tiene 
un discurso único no es buena y todos 
vamos a tener derechos”.

En el Día de la Lealtad peronista, el Pre-
sidente dijo que “empezamos el tiempo 
de la reconstrucción del país”.

Fernández llamó a “curar a la 
Argentina sin odio ni rencores” 

Acto del PJ a 75 años del 17 de octubre 

Cientos de camiones, micros, taxis 
y todo tipo de vehículos marcha-
ron ayer en caravana por las calles 
del centro porteño, entre Plaza de 
Mayo y la Plaza del Congreso, al 
celebrarse el Día de la Lealtad pe-
ronista y en respaldo de la gestión 
del gobierno del presidente Alberto 
Fernández.
La caravana de vehículos comenzó 
ayer, a las 11.30, tras la conferencia 
de prensa que brindaron los re-
ferentes sindicales del Fresimona 
en la sede del Smata -ubicada en 
avenida Belgrano al 600- donde el 
titular del gremio de Camioneros, 
Hugo Moyano, manifestó el “res-
paldo de los trabajadores al Gobier-
no nacional”.
Desde allí partió la caravana hacia 
Diagonal Sur y luego por Avenida 
de Mayo hasta la zona de Congreso, 
donde estuvieron apostados inte-
grantes de la corriente Octubres, 
para luego retomar nuevamente 
hacia el microcentro.
Los vehículos lucieron banderas 
argentinas y de diferentes organi-
zaciones sindicales y peronistas, 
que marcharon en un traslado lento 
y ordenado sin transeúntes en las 
calles, pero al ritmo de bombos y 
trompetas que salían de los micros 
y eran respondidas por las bocinas 
de los autos cercanos. Los puntos 
de mayor afl uencia fueron el Cabil-
do y la intersección de Avenida de 
Mayo con 9 de Julio, por momentos 
bajo una persistente lluvia. - DIB - 

Avenida de Mayo 

Masiva caravana 
de autos y camiones

y Parlamentarias, Fernando “Chino” 
Navarro, el subsecretario General de 
Presidencia, Miguel Cuberos y el sub-
secretario de Políticas de Integración y 
Formación del Ministerio de Desarro-
llo Social, Daniel Menéndez.

Además estuvieron los gober-
nadores Axel Kicillof (Buenos Aires), 
Gustavo Bordet (Entre Ríos), Jorge 
Capitanich (Chaco), Sergio Uñac (San 
Juan) y Omar Perotti (Santa Fe), y la 
vicegobernadora bonaerense Ve-
rónica Magario. Y los intendentes 
Mariel Fernández (Moreno), Mayra 
Mendoza (Quilmes), Juan Horacio 
Zabaleta (Hurlingham) y Fernando 
Gray (Esteban Echeverría). - DIB/Télam - 

ron presentes ayer a la tarde en el 
acto encabezado por el presidente 
Alberto Fernández, en el barrio por-
teño de San Telmo.

Entre los asistentes se encontra-
ban el Jefe de Gabinete Santiago Ca-
fi ero, el ministro del Interior Eduardo 
de Pedro, el presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, el jefe del 
bloque del Frente de Todos (FDT) en 
la Cámara Baja, Máximo Kirchner, y el 
presidente del Partido Justicialista (PJ), 
el diputado José Luis Gioja. Otros fun-
cionarios nacionales presentes fueron 
la presidenta de Agua y Saneamientos 
Argentinos (AySA) Malena Galmarini, 
el secretario de Relaciones Políticas 

Mensaje. El Presidente habla en la sede de la CGT. - Télam -

Los organizadores del acto vir-
tual por el Día de la Lealtad denun-
ciaron ayer “fuertes ataques desde 
40 servidores ubicados en distintos 
lugares del mundo” a la platafor-
ma especialmente diseñada para 
conmemorar el 75 aniversario del 
17 de octubre de 1945, a través de 
la página 75octubres.ar. El “ataque 
sincronizado” impidió el ingreso al 
sitio. En ese marco, el subsecretario 
de Asuntos Políticos, Miguel Cuberos, 
afi rmó que “hubo un ataque ciber-
nético masivo” a la web ofi cial, y que 
se trató de una “provocación”.  - DIB - 

Plataforma virtual 

Denuncian un 
“ataque masivo” 

Militantes peronistas respaldaron al 
Gobierno. - Télam - “Vamos a convocar a todos los 

argentinos a estar unidos porque el 
mundo nos exige la unidad porque la 
pandemia no ha terminado y no resol-
vimos el problema del virus”, agregó.

Fernández sostuvo que “el pero-
nismo ahora ha querido” que le toque a 
él ser quien “conduzca este presente” y 
liderar “en el medio de la tragedia que 
signifi ca la pandemia” para sobrepasar 
“el momento más difícil que el mundo 
ha experimentado” con el “derrumbe 
de sus economías”. “En una Argentina 
en crisis como era la Argentina de 
diciembre del año 2019 esa pande-
mia la condenó infi nitamente más. Le 
hizo un daño infi nitamente mayor”, 
sostuvo, para luego destacar que “me-
nos mal que gobierna el peronismo” 
porque “como buenos peronistas, 
hicimos lo que siempre hacemos los 
peronistas: pararnos primero al lado 
de los que más lo necesitaban”.

Nutrida presencia dirigencial 
Dirigentes políticos, sindicales y 

de organizaciones sociales estuvie-



Robo de un auto 

Policía baleado 
en grave estado 
El o cial de la Policía de 
la Ciudad baleado en el 
tórax luego de forcejear y 
tirotearse con delincuen-
tes que le robaron el auto 
en la localidad bonaerense 
de Isidro Casanova, se 
encontraba ayer en estado 
reservado luego de ser 
operado en el Hospital 
Churruca, informaron 
fuentes policiales.
Se trata del o cial mayor 
Marcelo Ramallo (40), 
quien llegó al centro de 
salud del barrio porteño 
de Parque Patricios, donde 
fue intervenido quirúrgi-
camente y se encontraba 
en estado delicado. - Télam -

4 | POLICIALES Domingo 18 de octubre de 2020 |  EXTRA

Tres arrestados 
por el crimen de 
un motociclista 

Malvinas Argentinas 

Tres hombres fueron detenidos 
acusados de ser los asesinos de un 
motociclista de 40 años asesinado 
a balazos a principio del mes de 
octubre en la localidad de Manuel 
Alberti, partido de Pilar, los in-
vestigadores ligan el crimen a una 
deuda de dinero, informaron ayer 
fuentes policiales.

Los investigadores hicieron el 
viernes tres allanamientos en el 
Partido de Malvinas Argentinas, 
dando lograron detener a tres 
personas de 25, 26 y 32 años, los 
mismos ligado al crimen de Adrián 
Alcides Equez, aparentemente re-
lacionado a una deuda de dinero.

En uno de los procedimientos, 
la policía de Manuel Alberti se-
cuestró una pistola Ballester Molina 
calibre 45 con numeración supri-
mida, un Fiat Fiesta Kinetic de color 
azul que sería el móvil utilizado 
el día del hecho, así como un VW 
Polo que podría estar vinculado 
con la causa.

Equez fue atacado la mañana 
del 5 de octubre, cerca de las 19.30, 
cuando iba en su moto Yamaha por 
la calle Santa Eulalia al 1.600, entre 
Bartolomé Cattaneo y Anasgasti, 
en la zona norte del Conurbano 
bonaerense. - Télam -

Un joven de 28 años fue detenido 
en las últimas horas como sospecho-
so de haber cometido el crimen de 
un productor agropecuario, asesi-
nado a puñaladas, mutilado y evis-
cerado en una chacra de la ciudad 
bonaerense de San Nicolás, luego 
que los investigadores hallaron la 
tarjeta SUBE de la madre del acusado 
en la vivienda de la víctima.

La detención se registró ayer 
madrugada en la localidad santa-
fesina de Villa Constitución, a unos 
30 kilómetros del lugar en el que 
ocurrió el homicidio de Juan Carlos 
Donato (69).

Los investigadores de la DDI de 
San Nicolás identifi caron al apresado 
como Sergio Andrés Tissi (28), con 
antecedentes psiquiátricos y brote psi-
cóticos, y que al momento de ser loca-
lizado tenía en sus manos diferentes 
hematomas e infl amaciones producto 
de cortes y pinchazos aparentemente 
producidos con un cuchillo.

El fiscal de San Nicolás Julio 
Tanús detalló que la detención se dio 
luego de que los peritos encontraran 
en el pasto del lado delantero de la 
propiedad de Donato una tarjeta 
SUBE a nombre de Bárbara Carolina 
Tissi, con domicilio en Villa Consti-
tución, en el límite con la provincia 
de Buenos Aires.

El hombre fue apresado en la 

Se trata de Sergio 
Andrés Tissi, un 
joven de 28 años 
con antecedentes 
psiquiátricos. 

Detienen por una tarjeta 
SUBE al presunto asesino 
del chacarero nicoleño 

Descubrimiento clave 

El acusado por 
el asesinato se 
negó a declarar 

Caso Sandra García

El hombre detenido acusado de 
violar y asesinar a una joven de 28 
años, cuyo cadáver fue encontrado 
en un descampado del partido bo-
naerense de Moreno, se negó ayer 
a la tarde a declarar y continuará 
preso, mientras que el fi scal que 
investiga el crimen cambió la cali-
fi cación legal de la causa a femici-
dio, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Daniel Alejandro Mel-
garejo, quien fue aprehendido el 
viernes como principal sospe-
choso del femicidio de Sandra 
Soledad García (28).
Voceros judiciales informaron 
que Melgarejo se negó a declarar 
ante el fi scal Gabriel López, de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 8 del Departamento Judicial 
de Moreno-General Rodríguez, 
quien cambió la califi cación legal 
de la causa a “femicidio”. Es que 
los forenses determinaron que 
García fue abusada sexualmente 
luego de recibir más de 30 puña-
ladas en el cuerpo.
Asimismo, durante el allanamiento 
realizado en la vivienda de Mel-
garejo, los efectivos policiales se-
cuestraron prendas de vestir que el 
imputado habría utilizado al mo-
mento de cometer el crimen, y que 
habían sido lavadas para quitar 
manchas de sangre, informaron 
fuentes judiciales. - Télam -

La joven fue abusada y apuñalada. 
- Archivo -

Adrián Equez fue atacado el 5 de 
octubre. - Archivo -

Aseguran que hubo un “blindaje de 
clase” en el femicidio de Silvia Saravia

Violencia “invisibilizada”

La fundadora del proyecto educa-
tivo “Mujeres que no fueron tapa” 
(Mqnft), Lala Pasquinelli, consideró 
que existió un “blindaje de clase” 
en el caso del femicidio de Silvia 
Saravia, asesinada hace una sema-
na por su marido, el empresario 
Jorge Neuss, en un country de Pi-
lar, y dijo que es necesario elabo-
rar “protocolos de comunicación 
que no invisibilicen la violencia 
contra las mujeres pero que tam-
poco la propaguen”.
“Es terrible cómo se invisibiliza 
a esta mujer, se la borra, no se 
habla de ella, no es nadie, es 
un fantasma, sólo la esposa de 
alguien”, analizó la activista y 
directora de Mqnft, espacio que 

busca mostrar los estereotipos de 
género en los medios de comuni-
cación y desnaturalizarlos. El fe-
micidio de Saravia (69) a manos 
de su esposo, Neuss (72), también 
generó repercusión luego de que 
la directora del Malba y amiga 
suya, Gabriela Rangel, cuestionara 
el modo en que distintos medios 
la retrataron, “como un apéndice 
mudo”, según escribió en el diario 
Clarín. En ese sentido, Pasquinelli 
consideró que en este caso pun-
tual se percibe además “la idea de 
que existe una protección entre 
los pares, no sólo en la cofradía de 
los varones, sino que también hay 
un discurso de clase en cómo esto 
fue mostrado”. - Télam -

Horror. Tissi fue apresado a 30 kilómetros del lugar del crimen. - Internet - 

puerta de la casa donde vive con 
su madre y su padrastro, en la calle 
Ugarte 534 de esa ciudad santafesi-
na, cuando golpeaba la puerta para 
entrar y la pareja no se lo estaba 
permitiendo.

“No recuerda lo que hizo” 
Para Tanús, “el detenido es una 

persona con brotes psiquiátricos que 
no recuerda lo que hizo, ni donde 
estuvo” y ahora se deberá “esperar 
los resultados de las pericias y las 
pruebas recolectadas”.

Según las fuentes, el detenido 
estuvo preso por confl ictos domés-
ticos y delitos menores, pero nunca 
estuvo procesado.

“Ahora se esperan resultados de 
otras pericias en el lugar del crimen 
y las manchas de sangre en su ropa y 
las uñas pueden ser la clave para in-
culpar a Tissi”, dijo, por otra parte, un 
jefe policial a cargo de los operativos.

Buscan concientizar a los vecinos

En 15 días hubo cinco casos de    
“delito amateur” en el Conurbano 

Al menos cinco casos de 
víctimas de robo que se resistie-
ron y mataron a sus asaltantes 
se registraron en los últimos 
15 días en localidades del Gran 
Buenos Aires y motivaron la 
reacción de las máximas au-
toridades en Seguridad de la 
provincia, que consideraron a 
esos hechos como una nueva 
modalidad de “delito amateur” 
para el cual trabajan en un es-
tudio sociológico y un programa 
de concientización ciudadana.

Además de esos cinco 
hechos ocurridos en los prime-
ros días de octubre en territorio 
bonaerense, entre ellos el del 
panadero que forcejeó y asesinó 
de varios balazos a un joven que 
pretendió robarle la camioneta 

en La Matanza cuyas imáge-
nes se viralizaron en las redes 
sociales, otros dos episodios 
ocurrieron en las provincias 
de Mendoza y de Santa Fe.

Días atrás, tras la aparición 
de los primeros casos, el minis-
tro de Seguridad bonaerense, 
Sergio Berni, enmarcó este 
tipo de episodios como una 
nueva modalidad que definió 
como “delito amateur” y que, 
según dijo, va en aumento en la 
provincia de Buenos Aires. “Este 
delito amateur, que se genera 
todos los días y va aumentan-
do, tiene como consecuencia 
la posibilidad de que la víctima 
se convierta rápidamente, a 
través de su defensa, en el 
agresor”, remarcó. - Télam - 

Los investigadores de la Fisca-
lía de San Nicolás tienen previsto 
indagar al detenido hoy o mañana 
luego de los resultados de las pericias 
psiquiátricas.

Donato fue hallado asesinado y 
su cuerpo mutilado el jueves último 
cerca de las 20 en un lavadero de 
la chacra ubicada a unos 100 me-
tros de la autopista, a la altura del 
kilómetro 233.

El fi scal Tanús dijo que se trató de 
una “agresión escandalosa, brutal y 
salvaje”, que la escena parecía de una 
“película de terror” y que incluso los 
peritos de larga trayectoria y expe-
riencia que trabajaron en el lugar le 
afi rmaron que “nunca habían visto 
algo igual”. “Con un arma blanca 
con fi lo lo mataron y luego le corta-
ron la nariz, la lengua y el maxilar. 
Parte de la cara se la extirparon, la 
destruyeron, esto fue post mortem”, 
aseguró. - DIB/Télam -



INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Domingo 18 de octubre de 2020

El ministro de Salud, Ginés Gon-
zález García, consideró ayer que en 
toda América “la pandemia está te-
niendo una duración inesperada” 
y en este sentido apeló a que la so-
ciedad continúe con los cuidados 
preventivos, porque la vacuna “podría 
estar para principio de año o tal vez 
algunos días antes” y “en marzo” de 
manera masiva.

“Todos pensábamos que la pan-
demia en América iba a durar po-
quito, no como en Asia, pero sí como 
en Europa (que hoy está teniendo un 
rebrote muy fuerte) pero por alguna 
razón que no se explica mucho, -yo 
por lo menos no tengo la explicación 
y eso que leo todo lo que hay- está 

El ministro de Salud igual aclaró que las 
vacunaciones podrían comenzar a princi-
pios del 2021.

Ginés: “Recién en marzo podremos 
tener masivamente la vacuna”

Ensayos. El funcionario destacó que tres laboratorios se encuentran en la fase 3 
de las pruebas en nuestro país. - Télam -

El país en vilo

Proyecto de colaboración con Santa Fe y Córdoba

Cerca de un millón de planti-
nes de algarrobo de la Biofábrica 
Misiones serán destinados a 
recuperar áreas quemadas por los 
incendios en las provincia de Santa 
Fe y Córdoba, en lo que representa 
un proyecto de colaboración del 
distrito misionero para recuperar 
las áreas afectadas recientemente.

El anuncio lo realizó ayer el go-
bernador de Misiones, Oscar He-
rrera Ahuad durante una recorrida 
por la Biofábrica, de Posadas, don-
de se desarrollaba una edición es-
pecial de la feria “Misiones Siem-
pre en Flor”, por el día de la Madre.

“Esta es una muestra de lo que 
Misiones va a reponer para recu-
perar lo que los incendios destru-

yeron en el Norte Argentino”, ex-
presó el gobernador, en referencia 
a los plantines de algarrobo que 
serán destinados a Villa Guillermi-
na, Santa Fe y Córdoba en 2021.

La Feria, que se lleva a cabo 
desde hace ocho años, es referen-
cia en el ámbito de la producción 
de ornamentales como ámbito de 
exposición y comercialización para 
viveristas de toda la provincia.

“Misiones Siempre en Flor” 
permite mostrar “que nuestros 
productores, hermanados con 
la tecnología y con los nuevos 
adelantos de la ciencia en materia 
de cultivos, tienen acceso a una 
importante variedad de herramien-
tas de producción”, señaló. - Télam -

Un millón de plantines viajarán desde Misiones para 
recuperar las tierras quemadas por los incendios

La Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) y el Astillero Río San-
tiago (ARS) desarrollarán la primera 
impresora 3D de fabricación nacional 
que permitirá fabricar viviendas so-
ciales de manera rápida, económica y 
con materiales reciclables, se informó 
ayer ofi cialmente.

Se trata de una innovación tec-
nológica que será diseñada por la Fa-
cultad de Ingeniería para la construc-
ción de casas a base de mortero, una 
mezcla de características cementicias 
que será fabricada por primera vez en 
el país por el Astillero Río Santiago.

La iniciativa resulta de “especial 
interés como solución a la proble-
mática habitacional que existe en la 
Argentina desde hace décadas”, al 
considerar que según datos ofi ciales 
“una de cada tres familias tiene pro-
blemas de vivienda”, según un co-
municado de la universidad platense

El convenio para la ejecución de 
esta innovación tecnológica fue fi r-
mado en una reunión desarrollada 
en la planta naval de la localidad 
de Ensenada, por el vicepresidente 
institucional de UNLP, Marcos Actis, y 
el decano de la facultad de Ingeniería, 
Horacio Frene, junto al presidente del 
Astillero Río Santiago, Ariel Basteiro.

Según adelantaron los ingenieros 
de la UNLP, se trata de una verdadera 
mega impresora ideal para construir 
barrios sociales de manera rápida y 
económica”.  - Télam -

Convenio entre la 
UNLP y el Astillero 
para crear una 
impresora 3D 

La primera nacional

Fabricarán con ella viviendas sociales. 
- Télam -

Jorge Luis Borges cantando un 
tango, Juan Domingo Perón eli-
giendo un corte en una carnicería 
de Madrid o una toma aérea de 
Buenos Aires de 1951 en 3D son 
algunos de los materiales fílmicos y 
sonoros que el Archivo General de la 
Nación (AGN) pondrá a disposición 
del público a fi nes de octubre, para 
que los usuarios accedan desde sus 
casas a los contenidos digitalizados.

El AGN, como parte de su políti-
ca de democratización del acceso a 
su acervo, pone a disposición de los 
ciudadanos los fondos documenta-
les digitalizados del Departamento 
de Cine, Audio y Video para que los 
interesados puedan consultarlos 
de forma remota, mientras que los 
soportes físicos continuarán con-
servados en la institución.

“Buscamos que los usuarios ten-
gan acceso remoto para impulsar al 

El público podrá acceder al Archivo 
General de la Nación desde fi n de mes
Entre el material digitaliza-
do se pueden encontrar 
imágenes, vídeos y audios 
que datan desde 1900.

acceso federal a los contenidos ya 
que antes se tenía que viajar a Bue-
nos Aires para ver los documentos. 
A pesar de que el material estaba 
digitalizado, sólo se podía acceder 
desde la AGN”, dijo a Télam Samanta 
Casareto, directora de Gestión de 
Fondos Documentales del AGN.

El material se irá subiendo por 
etapas y en esta primera publicación 
serán 4 mil unidades documentales, 
a través del software libre Atom, 
que es apoyado por la Comisión 
Internacional de Archivos, explicó.

El Sistema de Gestión de Archi-

vos Digitales fílmico, videográfi co 
y sonoro posibilita a los usuarios 
una búsqueda de manera simple e 
intuitiva del acervo, donde permite 
fi ltrar por campos para ampliar o 
refi nar los resultados.

Entre los materiales más des-
tacados y poco conocidos se en-
cuentra uno de Jorge Luis Borges 
cantando un tango, Juan Domingo 
Perón eligiendo un corte en una 
carnicería de Madrid o Bartolomé 
Mitre caminando por Buenos Ai-
res, entre otros archivos que datan 
desde 1900. - Télam -

teniendo una duración inesperada, 
en toda América, desde Alaska hasta 
Tierra del Fuego”, dijo ayer Gonzá-
lez García en una entrevista a Radio 
Continental.

El titular de la cartera de Salud 
señaló que esto se está dando “a pesar 
de que los países han tomados dis-
tintas estrategias para contenerla -el 
caso de los Estados Unidos y Brasil, 
por ejemplo- y sin embargo sigue 
siendo persistente y sigue siendo ré-
cord sin que nadie sepa bien por qué”.

El Ministro explicó que “hay una 
versión que indicaría que el virus 
ha mutado a una mayor contagiosi-
dad” y aunque sostuvo que no puede 
“asegurar” la certeza de la versión, 
consideró que “el continente ame-
ricano sigue siendo el centro de la 
pandemia y que lamentablemente 
tenemos que tomar las medidas que 
tenemos que tomar”.

Sobre estas medidas el ministro 
reiteró que en estos momentos se 
aplicaron mayores restricciones “en 
las jurisdicciones donde hoy se ha 
desplazado el epicentro de la pande-
mia que es el interior del país”.

“Yo estoy muy orgulloso de la 
cuarentena”, dijo más adelante el 

Ministro cuando se le preguntó qué 
haría distinto, si tuviera que empezar 
de nuevo. No obstante, indicó que 
“seguramente hubiéramos hecho 
algunas cosas diferentes, ya que es 
fácil decirlo con el diario del lunes”.

González García dijo “tener mu-
cha esperanza” con respecto a la va-
cuna y anticipó que “podría estar para 
principio de año o tal vez algunos días 
antes”. Aunque recordó que todavía 
ninguna está aprobada.

“Entre las siete u ocho vacunas 
que están en primera línea, estamos 
negociando con cinco de esas. Hay tres 
que están haciendo ensayos de fase 3 
en nuestro país, y una se fabricará acá. 

13.510 contagios y 
384 nuevos fallecidos

Otras 384 personas murieron y 
13.510 fueron diagnosticadas 
con coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, mientras 
las autoridades de las provincias 
que debieron reforzar el aisla-
miento obligatorio a causa de los 
contagios aseguran que se está 
observando buen resultado por la 
disminución de la circulación.
Con las cifras oficiales informa-
das anoche el total de fallecidos 
desde el inicio de la pandemia 
asciende a 26.107, en tanto que 
los contagiados suman 979.119 
casos, de los cuales 791.174 
son pacientes recuperados y 
161.838 casos activos. - Télam -

Borges paseando con María Kodama, una de las imágenes que conforman 
el AGN. - AGN -

Pero la fecha exacta no la saben ni los 
propios fabricantes, ya que no saben 
cuándo será aprobada”, aseguró.

Sin embargo, el Ministro aclaró 
que “el problema no es cuándo, sino 
cuántas”, ya que después de conse-
guir la vacuna viene lo que el ministro 
llamó “la etapa tres, que es la logística 
de una vacunación masiva. Que no 
es nada fácil. La vacunación durará 
varios meses, será escalonada, de 
acuerdo a la cantidad que tengamos”.

“Recién en marzo podremos te-
ner masivamente la vacuna, pero 
igual iremos vacunando con ante-
rioridad, en la medida que vayamos 
teniéndolas”, aseguró. - Télam -



Un total de 7.332.925 bolivianos 
están habilitados para elegir presi-
dente y otros cargos, como corolario 
de un proceso electoral atravesado 
por la crisis económica y el corona-
virus, en el que se enfrentan en un 
clima tenso varios candidatos que 
representan sustancialmente dos 
modelos antagónicos de país: uno 
de carácter estatista y otro neoliberal.

Bolivia llega a esta elección luego 
de un año dramático, que comenzó 
con la indefi nición de las presiden-
ciales de 2019, con acusaciones de 
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Unos 7,3 millones de habilitados para votar

Bolivia elije nuevo presidente 
entre dos modelos antagónicos
Luego de un año tenso, con violencia, 
paros y acusaciones cruzadas, el país del 
altiplano elige autoridades.

Una protesta que dejó un gobierno en jaque

Chile conmemora hoy un año del 
estallido social que puso en jaque al 
Gobierno de Sebastián Piñera, con 
manifestaciones convocadas por 
sectores de la oposición y de la po-
blación civil, que se encontrarán en 
las calles con un fuerte operativo de 
policías y militares con la consigna 
de evitar “eventuales hechos de vio-
lencia”, anunciaron las autoridades.
La oposición al Gobierno llama a 
manifestarse pacífi camente para 
evitar la represión de Carabineros, 
institución fuertemente repudiada 
por su accionar durante las protes-
tas del último año.
Sobre el accionar de Carabineros 
desde el 18 de octubre del año 
pasado, el Instituto Nacional de De-
rechos Humanos (INDH) reveló en 
un informe que esa fuerza policial 
tiene más de 2.000 querellas en su 

Chile conmemora un año del estallido social

contra por violar los derechos fun-
damentales. 
A un año del estallido social en 
Chile, las protestas que pusieron 
en jaque al Gobierno de Sebastián 
Piñera dejaron una treintena de 
muertos, 460 personas con lesiones 
oculares y más de 2.000 denuncias 
contra la policía, mientras que 25 
estaciones de subte fueron incen-
diadas y hubo más de 4.000 impu-
tados por saqueos. - Télam -

Comicios. El candidato del MAS Luis Arce encabeza la intención de voto, 
aunque Carlos Mesa podría imponerse en un balotaje. - Xinhua  -

vocada para el 29 de noviembre, las 
chances del MAS de volver al gobierno 
son menos ciertas. Por esta razón, la 
apuesta es a todo o nada para hoy.

Tal como en las frustradas eleccio-
nes del año pasado, el segundo en las 
intenciones de voto es el expresidente 
Carlos Mesa, candidato de Conciencia 
Ciudadana, un liberal moderado.

Y el tercero, que puede incidir 
en el resultado, es el exprefecto de 
Santa Cruz de la Sierra Luis Fernando 
Camacho, que se postula por Cree-
mos y representa a la derecha más 
radical y elitista.

Todo el espectro viene presio-
nando a Camacho para que respalde 
a Mesa, porque consideran la unión 
del voto de derecha “es la única forma 
de evitar que gane el MAS”, según dijo 

la presidenta Jeanine Áñez, al retirar 
su propia postulación, al ver que no 
convocaba al electorado.

El resto de los candidatos son 
Chi Hyun Chung, del Frente para 
la Victoria; Feliciano Mamani, del 

Un hospital militar fue destruido en 
Ganyá. - Xinhua -

La revuelta dejó un saldo de 
30 muertos y 460 heridos. - Archivo -

Cuando la tensión parecía esca-
lar tras los ataques cruzados de las 
últimas horas, Armenia y Azerbaiyán 
acordaron una tregua en la zona del 
confl icto en Nagorno Karabaj a partir 
de las 00 del 18 de octubre, informó 
el ministerio armenio de Exteriores 
y ratifi có su homologo azerbaiyano.

“Armenia y Azerbaiyán acorda-
ron una tregua humanitaria a partir 
de las 00.00 hora local del 18 de 
octubre”, dice el comunicado en la 
web del ente, citado por la agencia 
de noticias rusa Sputnik.

Armenia y Azerbaiyán acuerdan desde 
hoy una tregua en Nagorno Karabaj
La negociación había 
comenzado el 10 de oc-
tubre. Las últimas horas 
del confl icto habían sido 
especialmente cruentas.

La decisión, destacó el texto, fue 
tomada conforme a los acuerdos 
logrados en las negociaciones del 
10 de octubre en Moscú y tras las 
reuniones de los copresidentes del 
Grupo de Minsk de la OSCE del 1 y 
del 5 de octubre.

A su vez, el ministerio de Exte-
riores de Azerbaiyán confi rmó que 
Bakú y Ereván “acordaron anunciar 
una tregua humanitaria temporal a 
partir de las 00.00 del 18 de octubre”.

En el Ministerio de Exteriores 
de la autoproclamada república de 
Nagorno Karabaj confirmaron la 
disposición de observar la tregua.

En las horas previas a este anun-
cio, hubo ataques azerbaiyanos so-
bre la capital del territorio separa-
tista, Stepanakert, y también en la 
ciudad de Chucha, de donde huye-
ron la mayoría de habitantes desde 

el inicio de los enfrentamientos, el 
27 de septiembre, según la agencia 
de noticias AFP.

En Ganyá, varias viviendas que-
daron destruidas por un misil, que 
cayó en la madrugada y que según el 
fi scal general provocó la muerte de 
13 civiles y causó heridas a otros 45.

Los vecinos huyeron del lugar, 
algunos en pijama y pantufl as. - Télam -

fraude para reelegir a Evo Morales, 
que fueron avaladas por la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) 
y sirvieron para forzar su renuncia, el 
10 de noviembre, y la instalación de 
un gobierno irregular.

El candidato del MAS, Luis Arce, 
aparece en los sondeos como el 
probable ganador, aunque deberá 
alcanzar el 40% de los votos con 10 
puntos de diferencia de su seguidor 
para ganar directamente en esta pri-
mera vuelta.

En caso de ir a segunda vuelta, con-

Escandalo: mantuvieron retenido en La Paz a un 
diputado argentino durante más de diez horas

afirmó que Fagioli, diputado por el 
Frente de Todos, “no es bienvenido” 
en el país porque “mintió” en su de-
claración de ingreso.
A contrapelo de las afirmaciones de 
Murillo, la Defensoría del Pueblo de 
Bolivia acusó ayer a Migraciones 
y a la Policía de su país de realizar 
un acto “desproporcional, ilegal e 
irregular” al retener al diputado ar-
gentino.
De acuerdo a las imágenes subi-
das a redes sociales, Migración 
mostró un acta de prohibición de 
ingreso contra “condenados por 
delitos de lesa humanidad, trata 
y tráfico de personas y tráfico de 
armas”. - Télam -

El gobierno aseguró que Fagioli “no 
es bienvenido”. - Télam -

La Retención durante diez horas 
del diputado argentino Federico 
Fagioli, cuando intentaba llegar a 
La Paz como invitado para observar 
las elecciones, generó un incidente 
diplomático con Argentina, acusa-

ciones internas y el repudio de otros 
veedores, a pesar de lo cual el Go-
bierno boliviano dijo que lo dejaron 
entrar pero “no es bienvenido” al 
país.
Luego de la intervención del presi-
dente argentino, Alberto Fernández, 
que en una dura declaración res-
ponsabilizó al “gobierno de facto” 
de Jeanine Áñez de la seguridad 
de los legisladores argentinos que 
viajaron a Bolivia en misión electora, 
el ministro de Gobierno boliviano, 
Arturo Murillo, desmintió que Fagioli 
hubiera estado detenido.
Murillo aseguró que ningún diputado 
ni funcionario consular de Argenti-
na fue detenido o arrestado, pero 

Partido Acción Nacional Boliviana, 
y María de la Cruz Bayá, de Acción 
Democrática Nacionalista.

Además de presidente y vice se 
eligen 36 senadores y 130 diputados, 
entre otros cargos. - Télam -

El presidente de Estados Unidos 
y candidato a la reelección, Donald 
Trump, primero denunció preventi-
vamente un fraude electoral, luego 
prometió enviar “sheriffs y fuerzas de 
seguridad” a los centros de vota-
ción y, ahora, su campaña recluta y 
entrena a 50.000 voluntarios para 
formar un “ejército de observadores” 
que “pelee” junto al mandatario en 
los comicios del 3 de noviembre.

La retórica belicista, las versiones 
de que algunos de los observadores 
voluntarios son miembros retirados de 
las fuerzas de seguridad y los recien-

Trump recluta 50 mil voluntarios para 
controlar los comicios de noviembre

tes ejemplos de seguidores del man-
datario que respondieron -muchos 
armados- a su llamado a “imponer ley y 
orden” frente a las protestas y provoca-
ron muertes y heridos, están alimen-
tando el temor a una jornada electoral 
marcada por la tensión y el miedo.

De los 50 estados, solo seis -y 
la capital- prohíben explícitamente 
llevar armas a un centro de votación, 
mientras que otros cuatro no permi-
ten que las armas estén escondidas, 
deben estar a la vista. El resto no 
pone restricciones a la tenencia, 
excepto que sean escuelas.  - Télam -
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En otro partido de la jornada, 
Atlético de Madrid, dirigido por 
Diego Simeone, sacó renta 
máxima de la caída de los otros 
dos grandes con una victoria 2-0 
sobre Celta, en Vigo. Luis Suá-
rez y Yannick Ferreira Carrasco 
marcaron la ventaja en favor del 
“Colchonero”, que contó con la 
participación de Angel Correa.
Por su lado, Granada, que tam-
bién es puntero con 10 unidades, 
le ganó por 1-0 a Sevilla, con 
anotación del venezolano Yangel 
Herrera. - Télam - 

El “Cholo” Simeone disfruta de Suárez 

El uruguayo marcó el 1-0. 
- @LuisSuarez9 -

Barcelona, con Lionel Messi, y 
Real Madrid, último campeón, ca-
yeron ayer en la misma jornada ante 
modestos rivales de la Liga de Espa-
ña, en la previa de sus respectivos 
arranques en la UEFA Champions 
League durante la semana entrante.

El desarrollo de la sexta fecha 
del campeonato peninsular entre-
gó dos sorpresas mayúsculas ante 
las derrotas de los más poderosos 
de la competencia.

En el Coliseo Alfonso Pérez, el 
equipo “blaugrana” (ayer vestido 
con una camiseta rosa con vivos 
negros y medias verdes) sufrió un 
inesperado tropiezo ante el local 
Getafe, por 1-0.

Y si fue sorpresiva la caída del 
conjunto del DT neerlandés Ronald 
Koeman, más impactó la derrota 

Irregular. Messi apareció poco en un equipo que tampoco lo ayudó. - @FCBarcelona_es -

Mal día en la oficina para los 
dos más poderosos de España 
Barcelona perdió en su visita a Getafe 
y Real Madrid cayó ante el recién ascen-
dido Cádiz. 

Mata, luego de una torpe infracción 
en el área de Frenkie De Jong, le dio 
la victoria a Getafe, que cortó una 
racha de 17 encuentros sin poder 
festejar ante el “Barsa”.

El equipo de Koeman jugará 
ahora el martes ante Ferencvaros 
de Hungría, en el Camp Nou, en 
un partido correspondiente a la 
primera fecha del grupo H de la 
Champions League.

Horas antes, otro batacazo 
mayúsculo se había generado en 
la casa “merengue”, en el estadio 
Alfredo Di Stéfano, donde Real 
Madrid no pudo con el ascendido 
Cádiz, que exhibió al exarquero de 
Rosario Central, Jeremías Ledesma, 
y obtuvo el premio mayor.

El hondureño Antony “Choco” 
Lozano se quedó con la gloria del 
equipo andaluz, que es una de las 
revelaciones del torneo y ocupa 
provisoriamente la punta, con 10 

El ex Independiente disputó 64 
minutos. - @aguerosergiokun -

El argentino retornó a las 
canchas después de 117 
días y su equipo superó 
1-0 al Arsenal. 

Volvió el “Kun” Agüero y 
ganó Manchester City 

Sergio Agüero retornó ayer a las 
canchas después de 117 días en la 
victoria de Manchester City sobre 
Arsenal 1-0 en el Etihad Stadium, por 
la quinta fecha de la Premier League.

El delantero argentino volvió a 
la actividad después de someterse a 
una operación en su rodilla izquier-
da, integró la formación inicial y fue 
reemplazado a los 64 minutos por el 
alemán Ilkay Gündogan.

El “Kun” condujo por el centro 
del campo el ataque que terminó en 
el gol del triunfo del City, conseguido 
por Raheem Sterling a los 22 minutos 

del primer tiempo.
Con la victoria, el equipo que di-

rige Pep Guardiola acumuló 7 puntos 
y quedó a seis del líder Everton, que 
tiene un partido más tras igualar en 
el clásico ante el último campeón y 
escolta, Liverpool (10).

Ese cotejo se jugó en el Goodi-
son Park Stadium y el marcador lo 
abrió el senegalés Sadio Mane para 
la visita a los 3 minutos, mientras que 
igualó rápido Michael Keane, a los 
71 Mohamed Salah estableció el 2-1 
para los de Klopp y a los 80 Dominc 
Calvert-Lewin selló el 2-2 final.

Virgil Van Dijk se retiró lesiona-
do tras una dura entrada de Jordan 
Pickford y a los 87 fue expulsado 
Richarlison en Everton tras una vio-
lenta infracción contra Mane.

El final fue controvertido ya que 

Jordan Henderson marcó un agónico 
gol en tiempo adicional para Liver-
pool pero todo fue anulado por una 
posición adelantada casi impercep-
tible en el inicio de la jugada.

Posteriormente, Chelsea empató 
con Southampton 3-3 en Stamford 
Bridge. - Télam - 

El mediocampista del PSG.  - Internet -

Paredes tiene para 
tres semanas de 
recuperación 

Atento, Scaloni 

Leandro Paredes, que sufrió una 
lesión en la pierna derecha en el par-
tido que su equipo, PSG, le ganó el 
viernes a Nimes por la liga de fútbol 
de Francia, tiene para tres semanas de 
recuperación y es duda para la próxi-
ma doble fecha de las Eliminatorias 
Sudamericanas de cara al Mundial 
de Qatar 2022.

El mediocampista duró apenas 
11 minutos en el encuentro y salió 
con un fuerte dolor en el muslo de la 
pierna derecha, informó el club. Por 
lo pronto se perderá el choque del 
martes con Manchester United, por 
la primera fecha del Grupo H de la 
UEFA Champions League.

La preocupación se traslada tam-
bién al DT del Seleccionado Argenti-
no, Lionel Scaloni, que lo considera 
titular indiscutido.

El volante surgido en Boca, con 
tres semanas de recuperación, lle-
garía con lo justo a la próxima doble 
jornada de Eliminatorias: Argentina 
recibirá el 12 de noviembre a Para-
guay y cinco días después visitará 
a Perú.

Paredes fue titular en los dos 
triunfos con los que el combinado 
albiceleste arrancó el camino a Qatar: 
1-0 a Ecuador, el pasado jueves 8 en 
La Bombonera, y 2-1 a Bolivia, el 13 
en La Paz. - Télam -

El deporte en vilo

del Real Madrid como local ante el 
ascendido Cádiz, también por 1-0.

Barcelona, que entregó el invic-
to en el certamen pero aún mantie-
ne dos encuentros pendientes, ex-
hibió un rendimiento opaco y falto 
de ambición frente a un adversario 
que mostró sus limitaciones pero 
terminó ganando con justicia.

Messi, a tono con sus compa-
ñeros, dejó ver un desempeño irre-
gular y casi no tuvo chances para 
marcar, a excepción de un remate 
que se estrelló en el poste derecho 
de Soria en el primer tiempo y otro 
que salió desviado, en tiempo de 
descuento, cuando Koeman ya ha-
bía hecho entrar como revulsivos 
al brasileño Philippe Coutinho y al 
juvenil Ansu Fati.

Un penal convertido por Jaime 

El líder Milan, con un Zlatan 
Ibrahimovic imparable, superó ayer 
a Inter, con Lautaro Martínez entre 
los titulares, por 2 a 1 como visitante, 
en uno de los encuentros de la cuarta 
fecha de la Serie A de Italia, sin pú-
blico por el coronavirus.

El delantero sueco, que hace una 
semana tuvo el alta de Covid-19, 
anotó su doblete a los 12 y 16 minutos 
del primer tiempo. En el equipo que 
conduce Antonio Conte descontó el 
belga Romelu Lukaku, a los 28 de la 
misma etapa.

El ex Racing, que estuvo con el 
Seleccionado Argentino y marcó 
ante Bolivia, completó todo el en-
cuentro aunque sin destacarse.

Con esta victoria, Milan continúa 
en lo más alto de la Serie A, con 12 
puntos, mientras que Inter tiene 7 

Milan se impuso en el clásico contra Inter 

Con un Ibrahimovic indomable 

unidades.
Por su parte el campeón vigente, 

Juventus, con Paulo Dybala sin salir 
del banco de suplentes, empató 1 a 
1 de visitante con Crotone, en el que 
fue titular Lisandro Magallán.

Simy, de penal, abrió la cuenta 
para el local y empató Álvaro Morata 
para la “Vecchia Signora”, que sufrió la 
expulsión de Federico Chiesa. - Télam -

El sueco metió un doblete. - @acmilan -

unidades.
Por si fuera poco, Zinedine Zi-

dane sufrió un inesperado contra-
tiempo con la lesión de su capitán 
Sergio Ramos, quien se retiró con 
un fuerte traumatismo en una de 
sus rodillas y quedó en duda para 
integrar el once principal el miér-
coles venidero, en el estreno de 
Champions League ante Shakhtar 
Donetsk, de Ucrania, por la zona B.

Barcelona y Real Madrid, que se 
enfrentarán en el clásico del fútbol 
español el próximo sábado a las 
11.00 de Argentina por la séptima 
jornada, perdieron en simultáneo 
en una misma fecha después de 
poco más de cinco años.

El 4 de enero de 2015, el conjun-
to catalán caía con Real Sociedad 
por 1-0 en San Sebastián, mientras 
que el equipo blanco sucumbía 
ante Valencia (1-2), también en 
condición de visitante. - Télam - 



Esteban Guerrieri, con Hon-
da, se quedó ayer con la pole 
position en la Copa Mundial de 
Turismo (WTCR), con piso hú-
medo, y su compatriota y com-
pañero de equipo, Néstor Gi-
rolami, ocupó el cuarto puesto, 
con vistas a la cuarta fecha del 
campeonato, que se correrá hoy 
en el circuito Hungaroring de la 
ciudad húngara de Budapest.

El argentino, del equipo 
Munnich Motorsport, marcó un 
tiempo de 2 minutos, 5 segun-
dos y 705 milésimas, a 125.564 
Km/h de promedio, para recorrer 
los 4.380 metros del trazado que 
está ubicado en Mogyoród, a 30 
kilómetros de la capital húngara.

Por su parte, el cordobés 

WTCR

Guerrieri hizo el tiempo más rápido en Hungaroring 

Girolami obtuvo el cuarto 
mejor tiempo, en tanto que 
el bonaerense de Tigre, José 
Manjuel Sapag, con un auto 
de la escudería Cyan Racing 
Lynk & Co, clasificó vigésimo.

Guerreri fue escoltado por 
sus compañeros, el local Attila 
Tassi y el portugués Tiago Mon-
teiro, que deberá largar último en 
la Carrera 1 por cambiar el motor.

“Estoy muy feliz por el 
equipo, que Honda haya 
conseguido un 1-2-3-4 es 
increíble”, destacó el piloto 
porteño en sus redes sociales.

Hoy, la competencia 1 será 
a 12 vueltas, al igual que la 
segunda, y la tercera se dis-
putará a 15 giros. - Télam - 

Sebastián Villa, relegado en el 
plantel de Boca por una inves-
tigación judicial de violencia de 
género, volvió ayer al gol en la 
victoria amistosa por 3-1 frente 

El relegado Sebastián Villa volvió al gol 

a Estudiantes de Río Cuarto, 
equipo de la segunda división del 
fútbol argentino.
El delantero colombiano ingresó en 
el segundo tiempo y a los 33 minu-
tos puso cifras definitivas al ensayo 
que el “Xeneize” encaró con su-
plentes, ya que el jueves cerrará su 
participación en el Grupo H de la 
Copa Libertadores ante Caracas.
Desde el reinicio del fútbol, Villa no 
fue tenido en cuenta para los parti-
dos oficiales por una decisión de la 
dirigencia del club, que espera que 
se resuelva la causa de violencia 
de genero iniciada por su expareja 
Daniela Cortez. - Télam - 

El presidente de Boca, Jorge 
Amor Ameal, respaldó ayer a Jorge 
Bermúdez y Raúl Cascini, integran-
tes de la Secretaría de Fútbol, en la 
denuncia pública contra la gestión 
del exmandatario Daniel Angelici, 
a la que acusan de haber dejado 
sólo cinco millones de dólares en 
caja pese a vender jugadores por 
90 millones.

“Más allá de la auditoría, va-
mos a dar todos los informes, todo 
lo que dijeron los muchachos del 
fútbol es real, lo vamos a respaldar 
con nuestros informes. En estos 
días vamos a dar una conferencia 
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Ameal respaldó la denuncia 
pública de la Secretaría de Fútbol 

El “Patrón” y Cascini 
denunciaron que la 
gestión Angelici vendió 
futbolistas por 90 mi-
llones pero sólo dejó 5. 

El presidente de Boca defendió a Ber-
múdez y Cascini, quienes le apuntaron a 
la gestión anterior. 

Matías Rossi, con Toyota, partirá 
desde el décimo lugar de la grilla 
en la prueba que hoy el Stock Car 
de Brasil correrá en Velocittá, San 
Pablo, por la séptima fecha de su 
calendario, y cuya pole position 
quedó en manos del local Julio 
Campos, con un Chevrolet Cruze.
El argentino oriundo de Del Viso 
lideró la Q1, pero luego fi nalizó en 
la décima posición en la Q2 y des-
de allí largará en la competencia 1 
de la categoría.
Julio Campos consiguió la quinta 
pole position de su carrera en 
Stock Car, en la séptima fecha de la 
temporada, y la primera fi la de la 
grilla para la carrera 1 la completa-
rá el líder del torneo, Cesar Ramos 
(Toyota Corolla), que lleva en su 
auto un lastre de 30 kilos. - Télam - 

Rossi larga décimo 

Stock Car Brasilero 

Plantado. El mandatario dijo que va a presentar informes. - Internet - 

MotoGP: nueva pole para Quartararo

Fabio Quartararo, con Yamaha, se recuperó de una caída en los ensayos 
matutinos y logró ayer la pole position para el Gran Premio de Aragón del 
Mundial de MotoGP, décima fecha del campeonato de la especialidad, que 
se disputará hoy en el MotorLand de España. El francés ganó su quinta 
clasificación a un promedio de 170.694 km/h, para recorrer los 5.078 
metros del escenario aragonés, y mostró una notable recuperación tras 
el fuerte golpe en la sesión de entrenamientos. Quartararo, que también 
lidera el campeonato, aventajó al español Maverick Viñales, también con 
Yamaha, y al británico Cal Crutchlow (Honda). - Télam -

El deporte en vilo

de prensa. La gente se tiene que en-
terar de todo”, expresó en FM Late.

El “Patrón” y Cascini denuncia-
ron que la gestión Angelici vendió 
futbolistas por 90 millones de dó-
lares pero sólo dejó 5 en la caja al 
momento de abandonar el club, en 
diciembre del año pasado.

Bermúdez hizo referencia a las 
transferencias de Leonardo Ba-
lerdi, Lisandro Magallán, Nahitán 
Nández, Darío Benedetto y Wilmar 
Barrios al fútbol europeo.

Ameal planteó: “Boca estaba 
acostumbrado a vender e incorpo-
rar diez jugadores por año, en cam-

entrenar. Nosotros queremos que 
Almendra juegue al fútbol. Si lo in-
timamos es para preservar nuestro 
patrimonio”. 

Ameal asumió el 20 de di-
ciembre pasado por cuatro años, 
acompañado por Mario Pergolini 
como vicepresidente primero y 
Juan Román Riquelme como vi-
cepresidente segundo y encargado 
del fútbol del club.

Esta conducción nombró a 
principios de año a Miguel Rus-
so como entrenador, quien en las 
últimas siete fechas disputadas 
entre enero y marzo logró que el 
equipo “xeneize” gane la Superliga 
2020.- Télam -

Leonel Pernía, quien compite en 
Turismo Carretera, Súper TC2000 
y Turismo Nacional, dio positivo de 
Coronavirus y se encuentra aislado 
en su domicilio, y es muy probable 
que no pueda correr el 25 de octubre 
en el autódromo Oscar Cabalén, de 
Córdoba, aunque eso se determinará 
luego del hisopado al que será some-
tido el próximo jueves.

El “Tanito” presentó síntomas de 
Covid-19 el domingo de la semana 
pasada, y de inmediato se realizó a 
un test que arrojó resultado positivo. 
Luego entró a un periodo de cuaren-
tena y será difícil que pueda estar pre-
sente en Alta Gracia para la próxima 
fecha del Súper TC2000, aunque eso 
lo decidirá el nuevo análisis.

Según comentó el propio Pernía, 
el pasado domingo comenzó a sentir 
los primeros síntomas, ya que arribó 
de la competencia del Turismo Ca-
rretera con dolor de cabeza.

El lunes su situación empeoró y 
el martes levantó fi ebre, por lo cual 
el miércoles se realizó el hisopado 
correspondiente y el mismo arrojó que 
era portador del virus, y por prescrip-
ción médica se aisló en su domicilio.

El tandilense, que permanece en 
su casa y presenta una evolución fa-
vorable, volverá a ser examinado el 22 
de octubre y si el resultado es negativo 
estará presente en la continuidad de 
la temporada de la categoría más 
tecnológica del país. - Télam - 

Leonel Pernía 
tiene coronavirus 

Se encuentra aislado 

El piloto tandilense. - Internet -

bio nosotros queremos un equipo 
estable. Esto no es una fi nanciera, 
es un club de fútbol y le vamos a dar 
mucha prioridad a las inferiores”.

“Cuando llegamos a Boca eran 
más importantes los gerentes que 
los dirigentes. Pero no importa, hay 
que volver a empezar. Angelici es 
un tema terminado, estamos en las 
antípodas de sus formas”, agregó.

Sobre la postura unifi cada con 
River, en desacuerdo con la Liga 
Profesional por el tratamiento de los 
derechos televisivos, el presidente 
aclaró: “No es verdad que no que-
ríamos jugar con River. Pasa que era 
sólo un negocio para la televisión”. 

Después habló sobra la deuda 
que la institución de la Ribera tiene 
con Benfi ca por Eduardo Salvio: 
“Lo vamos a solucionar. El proble-
ma fue que no nos podían convertir 
los pesos en dólares. Había deudas 
pendientes y no se resolvieron”.

Con respecto al juvenil Agustín 
Almendra, que hace 20 días que no 
asiste a las prácticas, comentó: “Lo 
hemos intimado para que venga a 

Mientras tanto, Cardona pide pista. 
- Prensa Boca -










