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ENTREVISTA CON EL POLITÓLOGO 
JUAN IGNACIO CARRERA

No empoderar 
a los que no pueden

LA INTÉRPRETE REGISTRÓ 
UN TEMA DE TIN CON AIRE DE BACHATA

Santos graba 
a de Azevedo y sale 
de su zona de confort
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FUTBOL - JULIO ZORRILLA Y COMIENZO DE ENTRENAMIENTOS EN EMPLEADOS

“Grandes y chicos han comprendido el protocolo 
y están cumpliéndolo de la mejor manera posible”

DIA DE LA MADRE

Sorteo esta tarde
A las 15:30 horas, Diario La Mañana, sortea-
rá una cena completa para cuatro personas y 
muchos premios sorpresa más. El mismo se 
desarrollará en las renovadas instalaciones 
de nuestro medio ante escribano público. 

Un hombre fue internado en el Hospital Sub Zonal Bolívar “Dr. Miguel L. Capredoni” tras recibir 
una serie de balazos en un intento de homicidio en calle barrio Los Zorzales. El agresor fue 
detenido.
En la madrugada de ayer domingo, Pablo Lescano, de 27 años de edad, recibió al menos dos 
balazos en un intento de homicidio que ocurrió en un domicilio de calle Belgrano al 1500 de 
barrio Zorzales Nuevo.
Sí bien no se brindó información oficial, La Mañana supo que por el hecho la policía detuvo 
a Mariano Roldán, de 28 años.  Según la reconstrucción que pudo hacer este medio, Roldán 
tras atacar a su víctima se descartó del arma calibre 22 que utilizó para herir a Lescano en un 
terreno baldío aledaño al lugar en donde se produjo la gresca y salió corriendo y fue persegui-
do por varias personas que presenciaron el hecho. Cuando la policía llegó al lugar observó la 
situación y aprehendió al agresor, que no opuso resistencia.
Lescano recibió uno de los balazos en el torax, lo que le produjo una herida de gravedad en 
uno de sus pulmones y fue intervenido quirúrgicamente en horas de la madrugada.  Se en-
cuentra internado con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos.
En el lugar en donde ocurrió el hecho estuvo trabajando personal de la comisaría local y de 
Policía Científica de Azul, quienes encontraron el arma calibre 22 que fue utilizada en el hecho. 
La investigación recayó en la UFID Nº 15 de Bolívar, a cargo de la fiscal Julia María Sebastián 
y se estima que en el día de hoy, Roldán prestará declaración indagatoria. La causa fue cara-
tulada “Homicidio en grado de Tentativa”

POLICIALES

Intento de homicidio en Los Zorzales Nuevo: 
un hombre fue baleado y está internado en grave estado

Diez nuevos casos positivos de coronarivus fue-
ron confirmados anoche por la Dirección de Pren-
sa Municipal, centralizadora de estos datos desde 
que se desató la pandemia en el mes de marzo.
Como se informó antes, había 39 muestras en es-
tudio ante el Laboratorio de Biología Molecualar 
Bolívar y de ellas 29 fueron descartadas por nega-
tividad al virus.
Los nuevos pacientes confirmados y activos se 
relacionan con 5 mujeres de 20, 18, 34, 18 y 19 
años, todos contactos estrechos y 2 hombres de 
38 y 40 años que también revisten esa condición.
Además, tres casos hisopados por sintomatología 
compatible resultaron positivos. Son dos hombres 
de 38 y 40 años y una mujer de 29.
Octubre ya es el mes pico de casos en Bolívar y 
la semana que acaba de finalizar la más crítica en 
cuanto a resultados positivos.

EL COVID NO CEDE EN BOLIVAR

Otros 10 casos positivos 
para cerrar 
la semana en 51
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEZ BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Si bien el tinte de la can-
ción es indubitablemen-
te folclórico, ese color 
principal otorga lugar a 
tonalidades de bachata 
y matices centroame-
ricanos que ella nunca 
exploró. La referencia 
es para Sandra Santos, 
que acaba de grabar Lo 
que pudo ser, de Tin de 
Azevedo. La pieza ya 
viaja por plataformas di-
gitales de audio y redes 
sociales, y pronto será 
complementada con un 

videoclip. 

“Me costó salir de mi zona 
de confort; y hacerlo siem-
pre provoca cierto miedo. 
Pero Fabio (De Sandro, 
su compañero) me con-
venció, y además con Tin 
me debía hacer algo”, dijo 
la intérprete en declara-
ciones telefónicas a este 
diario.
Lo que pudo ser lleva letra 
y música de Tin. “Era más 
melodioso originalmente 
el tema, y Fabio sugiere 

darle la impronta de algo 
más ligado a la bachata, a 
ritmos centroamericanos, 
y eso fue lo que finalmen-
te prevaleció”, contó la 
voz de La Trova sobre el 
estilo de una canción dis-
ponible desde la semana 
pasada en las plataformas 
digitales. 
La letra habla de un amor 
desencontrado. 
La banda liderada por 
Juani De Vigo, de La Pla-
ta, grabó el acompaña-
miento de la voz de San-
dra.
El video que complemen-
tará la obra verá la luz en 
los próximos días. Fue 
pergeñado por Fabio Ale-

jandro ‘Héctor Starc’ De 
Sandro, y será realizado 
por Emiliana Ron, en ins-
talaciones del teatro Coli-
seo.
Un acto de justicia
Grabar a de Azevedo es 
un alegría y un honor, 
puso de relieve la voca-
lista que se formó en los 
ensambles infantiles del 
Teatro Colón de Buenos 
Aires, ya que se trata de 
un compositor que, aun-
que pocos lo sepan por-
que él es reacio a exponer 
una medalla por la que 
otros se babearían, ate-
sora la friolera de más de 
cien canciones escritas. 
Desde esa perspectiva, 
es algo así como un acto 
de justicia promover que 
su obra vea la luz.  
Volver a casa
Por lo demás, en estos 
meses de cuarentena 
Santos ha tenido tiempo 

LA INTÉRPRETE REGISTRÓ UN TEMA DE TIN CON AIRE DE BACHATA

Santos graba a de Azevedo y sale de su zona de confort

de reflexionar sobre la im-
portancia que en su vida 
ejerce la música, que si 
bien siempre fue el motor 
de sus días había perdido 
bastante potencia en los 
años en los que la cantan-

te se desempeñó como 
funcionaria pública y mili-
tante enrolada en las filas 
del macrismo. Por dirigir 
el ANSES bolivarense du-
rante la gestión de Macri 
presidente y ser candida-
ta política no abandonó su 
carrera artística, pero sí 
la interrumpió. Por eso en 
los meses que vienen, ya 
concluida su etapa como 
funcionaria, seguirá gra-
bando cosas, ensayando 
y, cuando los protocolos 
sanitarios lo permitan, re-
tornará a los escenarios  
aún cerrados por la pan-
demia de covid. Al igual 
que sus colegas, Santos 
no ve la hora.

Chino Castro
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Para Juan Ignacio Ca-
rrera, la novedad no es 
que el poder económico 
coopte políticos y comu-
nicadores para horadar 
a un gobierno consti-
tucional de cuño popu-
lar, sino que la derecha 
argentina sea capaz de 
ganar elecciones y aho-
ra también de movili-
zar gente. En exclusiva 
para el diario la semana 
pasada, el politólogo y 
docente advirtió que es 
imperativo “dejar de dar 
envergadura” a movidas 
y sectores sin capacidad 
de corroer al gobierno. 
Y que la vocación dia-
loguista expresada por 
el presidente “no debe 
condicionar medidas 
radicales” que la grave 
coyuntura económica 
reclama, con el riesgo 
de convertir al suyo en 
“un gobierno de medias 
tintas”. 

El analista Mempo Giar-
dinelli afirmó que el go-
bierno no debe dialogar 
más con los que inten-
tarán voltearlo. ¿hay en 
marcha un intento des-
estabilizador, al modo 
de los recientes golpes 
blandos ocurridos en 
pueblos vecinos de la 
región? Y luego: ¿Al-
berto debe dejar de, en 
palabras de Mempo en 
Página/12, “cortejar a 
los miserables”?
- Podemos pensar que 
hay un grupo político li-
gado con medios de co-
municación y sectores 
empresariales que tenga 
por objeto debilitar al go-
bierno de turno. Es indu-
dable, pero no es de aho-
ra: desde la restauración 
democrática los medios 
de comunicación han 
marcado la agenda de los 
gobiernos. Desde Alfon-
sín y su lucha con Clarín 
pasando por Néstor Kirch-
ner. No hay nada nuevo 
ahí. Después, propiciar 
estos comentarios es em-
poderar más a estos sec-
tores cuya capacidad de 
generar un debilitamiento 
de este gobierno no es 
tal. Las problemáticas que 
aquejan al gobierno no 
son producto de la capaci-
dad de movilización de los 
sectores de derecha, sino 
de la situación económica 

y social que atraviesa el 
país.
¿Entonces esos secto-
res no tienen más poder 
de fuego que antes ni se 
manejan con mayor cru-
deza aún, sino que es-
tán haciendo lo que han 
hecho toda la vida, y del 
mismo modo?
- Yo no pienso el accionar 
de grupos y movimientos 
políticos, de personalida-
des políticas, indepen-
dientes de los sectores 
económicos que han ac-
tuado siempre condicio-
nando a los gobierno de 
turno. En los ochenta se 
hablaba de la patria con-
tratista y de cómo los gru-
pos empresarios maneja-
ban la política económica 
de Alfonsín y le hicieron 
imposible generar gober-
nabilidad, junto con otros 
actores políticos. En los 
noventa, el gobierno de 
De la Rúa implicó la coop-
tación de los partidos po-
pulares por parte de los 
sectores empresarios. 
El peronismo y el radica-
lismo se convirtieron en 
partidos de derecha. Y el 
kirchnerismo vino a ha-
cernos ver como sociedad 
que el poder real estaba 
en el poder económico, 
entonces se radicaliza la 
política porque claramen-
te se manifiesta quiénes 
son los actores de poder. 
Lo que pasó después fue 
que la derecha tuvo la ca-
pacidad de organizarse 
como partido político y to-
mar el poder. Y hoy, ade-
más, posee la capacidad 
de generar movilización, 
algo que no pasaba en 
otros períodos de nuestro 
país. La derecha cooptó 
al otro partido popular his-
tórico, el radicalismo, fue 
gobierno, puede ganar 
elecciones y esta capaci-
dad de movilización la vie-
nen desarrollando desde 
el período presidencial de 
Macri. No es nuevo, tiene 
que ver con condicionar 
a otros actores políticos 
y jurídicos con respecto 
a la situación de Cristina 
Kirchner.

“La calle jamás les per-
teneció”
Sí es nueva una foto 
de estos meses: la de-
recha, que en general 
es anti cuarentena, en 

la calle, movilizándose 
contra el gobierno y por 
la ‘libertad’. Esa imagen 
puede inducir a creer 
que el peronismo perdió 
el espacio público. 
- No es que han copa-
do la calle, tiene que ver 
con cómo se comunica: 
los sectores minoritarios, 
estas señoras que van 
a estas marchas y gente 
que se considera apolítica 
pero está haciendo políti-
ca, toman la calle pero no 
la ganan. La calle siempre 
ha sido de los sectores 
populares. El tema es que 
ahora, con una situación 
de resistencia a las polí-
ticas sanitarias, y por la 
forma en que los medios 
lo comunican, se invita a 
pensar que la oposición 
ha ganado el espacio pú-
blico. Pero está claro que 
no tienen la capacidad de 
movilización de los sec-
tores populares, todavía. 
La calle jamás les perte-
neció.
Te repito la pregunta ini-
cial: ¿el gobierno debe 
dialogar con todos, o 
con algunos ya no? Ma-
cri dice que el límite es 
Cristina. ¿Qué debe ha-
cer Fernández?
- Se supone que Alberto 
viene con la apertura al 
diálogo, que supuesta-
mente el kirchnerismo no 
generaba. Sucede que 
la situación económica 
implica medidas que van 
más allá de la construc-
ción del diálogo. En una 
democracia sos elegido 
por una mayoría y a ella te 
debés. El diálogo no pue-
de condicionar medidas 
económicas y políticas. 
Podés generar diálogo, y 
eso ha hecho el gobierno 
porque ha mandado leyes 
al Congreso, no estamos 
en el momento de los de-
cretazos. Este gobierno 
quiere dialogar. Lo que 
habría que ver es si tan-
ta vocación por el diálogo 
no deriva en un gobierno 
de medias tintas. Hoy se 
necesitan medidas radi-
cales.

Vicentín, esa piedra
¿Y este gobierno es ca-
paz de tomarlas, o pre-
fiere las medias tintas?
- Hubo hechos que sí pro-
dujeron retrocesos. Por 
ejemplo el caso Vicentín. 

Si uno va a tomar una de-
cisión así, si va a meterse 
con los sectores económi-
cos dominantes en nues-
tro país, tiene que tener 
la capacidad de decisión 
y de acción. No hay lugar 
para retroceder, o para 
decir “me equivoqué”, 
como decía Macri. Yo ten-
go un posicionamiento 
más kirchnerista que al-
bertista, y considero que 
en un momento de crisis 
se necesitan decisiones. 
Es necesario construir 
diálogo, pero también to-
mar decisiones fuertes 
que impliquen un cambio. 
Esto de constituir diálogo 
y no tomar decisiones… 
Todos podemos dialogar, 
pero debemos tomar de-
cisiones para cambiar la 
realidad. El tema es que 
la realidad no cambia para 
mejor. Y si dejarnos que 
estas movilizaciones em-
piecen a construir la agen-
da del gobierno, estare-
mos más complicados. 
Aunque me parece que su 
mayor error es conferirles 
envergadura, porque lo 
que hace es empoderar 
a movidas que no tienen 
tal poder. Los medios in-
fluencian y amplifican 
esas movilizaciones, pero 

si el gobierno les otorga 
entidad, provoca un efec-
to contrario a sus propios 
intereses. 

“Lo que Argentina nece-
sita es un estado de ma-
triz productiva”
¿Demorar el envío al 
Congreso del proyecto 
de cobrar un uno por 
ciento a las fortunas 
más opulentas del país 
es otro error?
- Yo considero que la polí-
tica económica del gobier-
no a partir de las propues-
tas legislativas no tenderá 
a producir grandes cam-
bios en el orden social y 
económico. Lo que la Ar-
gentina necesita es que 
el Estado vuelva a tener 
una matriz productiva. 
Ni las leyes ni la asisten-
cia social van a alterar el 
hecho de que vivimos en 
una sociedad totalmente 
excluyente en la que el 
trabajo no es el eje. Yo 
como votante de este go-
bierno lo que necesito es 
que cambie la matriz del 
Estado, para que vuelva a 
ser productiva. Hoy el pro-
blema es el desempleo, y 
no podemos permanecer 
con políticas de asistencia 
largos períodos ni esperar 
los tiempos legislativos. 
El empleo otorgado por el 
sector privado no se está 
produciendo, y mientras 

tanto la situación econó-
mica empeora. No pode-
mos esperar esto de los 
sectores especulativos, a 
los que muchas veces se 
los considera parte de los 
productivos. El privado, 
que está siendo golpeado 
hoy, no generará empleo. 
Los que se beneficiaron 
durante la gestión ante-
rior, no van a invertir en 
nuestro país, y tampoco 
llegarán inversiones ex-
tranjeras. Si construir em-
pleo implica constituir un 
estado empresario, bien-
venido sea.
¿Y se pueden abrigar 
esperanzas, ves en el 
gobierno el propósito de 
transformar la matriz del 
estado en productiva?
- No. La economía tendrá 
una reactivación el año 
que viene, si la pande-
mia se retrotrae. Nece-
sariamente pasará. Pero 
el perfil de Fernández no 
apunta a conformar una 
matriz estadual producti-
va. 

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

AVISOS VARIOS

Escribe: Lic. Adriana 
Macchia
Para entenderla  subjetivi-
dad-o sea  la manera en 
que podemos concebir-
nos,  a organizarnos, en 
un sistema de representa-
ciones con respecto a no-
sotros  mismos y acomo 
nos relacionamos con los 
otros, en un estado social, 
se requierecomprender 
que la sociedad se funda 
en el lenguaje a diferencia 
de la sociedad animal que 
lo hace a través de la ne-
cesidad.
Estar en el lenguaje -es 
algo más que  necesidad-,  
dado que se tienen   re-
des de significaciones y 
de  significados, que se 
desplazan a otras signi-
ficaciones y  donde es 
posible evocar la socie-

dad que se funda él ,  ella 
revela  la  subjetividad en 
un conjunto de conductas, 
mandatos, deberes, per-
cepciones de la realidad, 
construcciones éticas y 
estéticas que están deter-
minadas por una cantidad 
de dispositivos que son 
imperceptibles, pero que 
la  contaminan, la mol-
dean y la alienan.
El neoliberalismo se ha 
revelado como una gran 
fábrica de subjetividades, 
maneja con éxito la rea-
lidad que quiere diseñar  
de acuerdo a sus inte-
reses, tiene dispositivos 
para dar con la talla del 
modelo civilizatorio  al que 
nos  quiere mudar.
Desde la colonialidad del 
poder,despliega una ló-
gica patriarcal, racista, 
dualista, haciendo una  
verdadera cirugía  de la 
otredad, para colocar al 
amo colonizador en ese 
yo alienado y desde allí  
mirar  la realidad  con los 
ojos del amo, que al decir 
de Dussell,  produce  la 
colonización interior ,sub-
jetiva, donde el sujeto no 
sabe dónde está,  ni quien 
es, - un verdadero suici-
dio epistemológico- que 
lo hace actuar en contra 
de sí mismo y a favor de 
amos insaciables, due-
ños del mundo y hasta 

de su identidad personal, 
llegando a producir una 
mutación antropológica 
del ser, mutaciones que 
se producen permanen-
temente con respecto a 
la manera de habitar los 
lazos sociales, las relacio-
nes con los otros, con uno 
mismo y por lo tanto, las 
relaciones con el amor, el 
sexo y el deseo.
El sujeto neoliberal es  la 
producción de una subje-
tividad  que lo hace des-
politizado, desinteresado, 
escéptico,  desconfiado, 
odiador,egoísta, indivi-
dualista, se consume en 
soledad tratando de  atra-
par los sueños que le  ins-
tala el sistema de identifi-
caciones , un ideal del yo 
protético  que niega la di-
mensión de lo imposible, 
que  nunca hace un tope a 
la  riqueza  que puede ex-
traer, siendo  la codicia  el 
motor de su conquista, y 
la medida de  éxito, ya sea 
de juventud, de dinero, de 
felicidad, para todo hay un 
manual de autoayuda.
Aparentemente todo pa-
rece un gran triunfo del 
neoliberalismo, hay mu-
chísima libertad que de 
repente se convierte en la 
libertad de decir: «como 
no hay trabajo, te damos 
la libertad de que inven-
tes el tuyo», «como no 

hay salud, te damos la li-
bertad de que vos mismo 
gestiones tu vida y te se-
pas alimentar y elijas muy 
bien qué comer», «y como 
tampoco te damos seguri-
dad social ni protección 
te dejamos libre para que 
vos seas el que gestiones 
tu propia vida como una 
empresa».
Cuenta Zizek una anéc-
dota  de  un soldado  de 
Alemania Oriental, al que  
mandan a trabajar  a Sibe-
ria. Él sabía que los cen-
sores iban a revisar sus 
cartas, así que les dijo a 
sus amigos: “Hagamos un 
código. Si escribo una car-
ta con tinta azul, todo es 
verdad. Si la tinta es roja, 
es todo falso”. Un mes 
después los amigos re-
cibieron la primera carta, 
en tinta azul. Decía: “Todo 
es maravilloso aquí. Las 
tiendas están llenas de 
buena comida. Los cines 
exhiben buenas películas 
occidentales. Los aparta-
mentos son grandes y lu-
josos. Lo único que no se 

La fábrica de subjetividades o la fábrica de tinta roja

puede conseguir es tinta 
roja”. 
Tenemos todas las liberta-
des que queremos, pero 

no tenemos tinta roja, o 
sea  el lenguaje para ar-
ticular nuestra no-libertad.

El ya tradicional boliche 
bailable de Bolívar ubi-
cado en la Av. Mariano 
Unzué, allí en la entrada 
a nuestra ciudad, decidió 
cerrar sus puertas. Luego 
de unos 11 años de vida, 
cuando la discoteca vio la 
luz con su primer nombre 
“Complejo Cubiko”, pa-
sando por “Morena” y aho-
ra como “Rio”, sus dueños 
comprendieron que los 
impedimentos de la pan-
demia hacían conveniente 
poner punto final.

“Lamentablemente baja-
mos la persiana”, le dijo 
a este medio Dionel Pi-
sano, uno de los dueños 
del lugar. “No es nuestra 
intención pero la falta de 
certidumbre sobre has-
ta cuándo tenemos que 
aguantar esta situación 
hizo que no nos quede 
más remedio”.
Tuvo palabras de elogio y 
agradecimiento para con 
todos los que trabajaron 
allí durante este tiempo. 

LA PANDEMIA Y SUS EFECTOS NO SANITARIOS

Club Río cierra sus puertas
a la noche bolivarense

“Lo que más lamento es 
perder el equipo de traba-
jo que habíamos formado. 
Éramos una familia”, co-
mentó. 
Y por supuesto, quiso en-
viar un saludo a aquellos 
habitúes que cada fin de 
semana los elegían para 
disfrutar de las noches 
con amigos y por qué no 
hacerles llegar un mensa-
je alentador: “Seguramen-
te volveremos en el futuro 
con nuevos proyectos”.
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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.

La semana pasada el in-
tendente municipal Mar-
cos Pisano acompañado 
por el diputado nacional 
Eduardo Bucca, realiza-
ron un recorrido por las 
obras que se están lle-
vando a cabo en el no-
socomio con el objetivo 
de seguir fortaleciendo el 
sistema sanitario.
Junto al presidente de la 
Cooperadora del Hospital 
Norberto García, los fun-
cionarios visitaron la plan-
ta generadora de oxígeno 
medicinal; la obra realiza-
da por el municipio lleva 
un importante avance, y 

EMERGENCIA SANITARIA

Pisano y Bucca
recorrieron las obras que se están ejecutando en el Hospital

el moderno equipamiento 
pudo ser adquirido gra-
cias al trabajo articulado 
con empresas locales, en 
este caso fue con el im-
portante aporte del Auto-
móvil Club.
Esta obra que pone en va-
lor la salud pública, permi-
tirá la generación propia 
y el autoabastecimiento 
de un insumo primordial 
como el oxígeno medici-
nal para uso hospitalario, 
sobre todo en tiempos de 
emergencia sanitaria.
Además, Pisano y Bucca 
recorrieron la avanzada 
obra para la instalación 

del moderno resonador 
magnético, una importan-
te inversión que permitirá 
llegar a un diagnóstico y 
a un tratamiento mucho 
más veloz y certero, sin 
necesidad de derivar pa-
cientes.
El equipamiento adquirido 
con la ayuda del gobier-
no bonaerense, a través 
de un crédito del Banco 
Provincia a tasa fija y con 
condiciones muy favora-
bles, significa una inver-
sión de más de 60 millo-
nes de pesos para las 
arcas municipales.

La dirección de Derechos 
Humanos extendió hasta 
el 30 de octubre el plazo 
para la inscripción de es-
critoras al tercer volumen 
del libro Escritos de Mu-
jeres Bolivarenses, que 
había concluido el pasado 
10 de octubre.
La inscripción de escri-
toras inició el pasado 10 
de septiembre y concluía 
el 10 de octubre, ya son  
más de veinte las auto-
ras anotadas, y desde la 
dirección que encabeza 
Marianela Zanassi se de-
cidió extender el plazo de 
registros hasta el 30 de 
octubre.
Luego de cerrado el re-

HASTA EL 30 DE OCTUBRE

Se extendió el plazo de inscripción para formar parte
del libro escrito por Mujeres Bolivarenses III

gistro de autoras, se co-
menzará a realizar la 
recepción de los textos, 
que culminará el 30 de di-
ciembre. Posteriormente, 
se convocará a las ilustra-
doras que aportarán los 
dibujos que acompañen 
los textos.
El libro que surgirá de 
esta convocatoria, será el 
tercero de una iniciativa 
que comenzó a gestarse 
en 2018 y que presentó 
el primer volumen el 8 de 
marzo de 2019, en el mar-
co de la celebración del 
Día de la Mujer. En marzo 
de este año, fue presenta-
do el segundo libro, con la 
presencia y participación 

de la Ministra Estela Díaz.
En cada uno de los libros 
han participado más de 
cincuenta mujeres boli-
varenses, escribiendo e 
ilustrando. En tanto, las 
portadas de los ejempla-
res fueron compuestas 
por Soledad Voulgaris 

en 2019 y CinWololo en 
2020.
Aquellos/as interesados/
as en participar pueden 
solicitar las bases y con-
diciones a través del mail: 
promocionddhhbolivar@
gmail.com.

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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Henderson

Entre los temas tratados 
en la sesión ordinaria del 
miércoles próximo pasa-
do, el Honorable Concejo 
Deliberante de Hipólito 
Yrigoyen abordó uno de 
los principales proyectos 
vinculados al acceso de 
la vivienda. Se trata del 
Programa “Un lote para 
tu casa” que intenta res-
ponder la demanda de 
viviendas, en este caso 
más destinado a los estra-
tos medios-bajos en la faz 
económica. 
El Programa “Un lote 
para tu casa” tiene sus 
antecedentes en la Orde-
nanza Nº 24/16, la cual 
complementa el  Decreto 
Nº  769/19. En función de 
éste, ahora se busca am-
pliar normativamente una 
propuesta que tenga un 
alcance permanente y no 
para responder a coyuntu-
ras puntuales. 
RESEÑA 
 La Ordenanza Nº 24/16 
que crea el Registro Abier-
to, Único y Permanente 
de Aspirantes a Planes de 
Viviendas, y la Ordenanza 
Nº 48/18 que autoriza la 
venta de ocho lotes para 
viviendas sociales únicas 
y de ocupación perma-
nente. De allí, se esta-
blecieron que las etapas 
de inscripción, selección 
y adjudicación de benefi-
ciarios serán en el marco 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se analizó el Programa “Un lote para tu casa”

del mencionado registro. 
Y dichas etapas se reali-
zaron a instancia del De-
partamento Ejecutivo, el 
cual asignó atribuciones y 
responsabilidades especí-
ficas en relación a las ac-
ciones que fija y regula el 
mencionado reglamento. 
De esta forma nació el 
Programa “Venta de 8 
lotes Plan Familia Pro-
pietaria”  instituido por la 
Ordenanza Nº 48/18. Se 
llevó a cabo el día 15 de 
Agosto de 2019 en las 
instalaciones del  Centro 
Regional Universitario de 
Hipólito Yrigoyen, con  in-

tervención a la Dirección 
de Desarrollo Social, la 
Comisión de Viviendas y  
la Dirección de Asuntos 
legales y Seguridad.
En tanto la Ordenanza 
Nro. 47 incitó la puesta 
en marcha de la primera 
versión del Programa  “Un 
Lote para tu Casa” . Este 
sorteo se desarrolló el día 
16 de Agosto de 2019 y 
dio el puntapié de un es-
cenario posible para re-
petir experiencias. Y así, 
nuevamente en este 2020 
se abordó su carácter ex-
tensivo, dada la demanda 
de viviendas. 

Desde la Asociación Ru-
ral de Henderson planteó 
la necesidad de reactivar 
obras hídricas en la re-
gión. Sobre todo,se  exalta 
la urgencia de interconec-
tar áreas arreicas e inun-
dables con el río Salado 
Bonaerense. Estas inclu-
yen a la región Noroeste 
del territorio provincial. 

En este contexto, la en-
tidad local adherida  a 
la  Confederación de 
Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pam-
pa (CARBAP) hizo públi-
ca su preocupación ante 
el estado de situación de 
las obras de la cuenca del 
Río Salado y aquellas que 
involucran a la zona. Tam-
bién añadieron la necesi-
dad de mantener canales 
y hacer obras estratégicas 
en la vera de los caminos 
y rutas. 

EN UN AÑO SIN INUNDACIONES

La Asociación Rural solicita reactivar obras hídricas

La obra madre, que co-
menzó en el año 2004, 
tiene como propósito me-
jorar la capacidad de es-
currimiento ante recurren-
tes lluvias intensas que 
provocan inundaciones 
periódicas. De esta ma-
nera se trata de mitigar el 
efecto de las mismas a po-
blaciones y cascos urba-
nos con las lógicas conse-
cuencias de sufrimiento, 
angustia y pérdidas de vi-
viendas y producción. Los 

años 2012 y 2017 exhiben 
un antecedente reciente 
de esta problemática. 

En tanto, la entidad madre 
qu nuclea a la Rural local 
expusó en su gacetilla de 
prensa: “Desde CARBAP 
hacemos un llamado a la 
responsabilidad política 
para poner empeño en 
esta obra, que la lleva 16 
años de construcción, y 
que es  de tal importan-
cia para la provincia que 
cada presupuesto es es-
caso, por lo que vemos 
con preocupación que 
supuestos sobrantes pre-
supuestarios hayan sido 
redireccionados a otras 
obras en vez de ser utili-
zados mediante un acuer-
do con organismos multi-
nacionales, para asegurar 
el financiamiento de las 
etapas subsiguientes.

En este marco, entende-
mos  que dicha obra es 
de real importancia para 
atenuar el impacto de las 
inundaciones en la provin-
cia y evitar innecesarios 
perjuicios a los habitantes 
de las áreas circundan-
tes. Por ello instamos a 
los sectores políticos in-
tervinientes a abocarse 
a tal fin, con el propósito 
de darle fin a las obras del 
Plan Maestro de la Cuen-
ca del Río Salado”, con-
cluye el parte.

Después de la seguidilla 
de incidentes viales en 
rutas de la zona, cuyo 
estado es deplorable, la 
Unión de Usuarios Viales 
(UDUV) sostuvo este mar-
tes la necesidad de reto-

ANTE EL DETERIORO DE RUTAS 65, 85, 86 Y OTRAS DE LA ZONA

La Unión de Usuarios Viales sostuvo que “es tiempo 
de entrar en acción”

mar acciones después 
de un año de parálisis y 
décadas con tareas insu-
ficientes.  
A excepción de un tramo 
de Ruta del Cereal que se 
asfaltó hasta Salazar y la 
reparación integral de un 
tramo de Ruta provincial 
60, entre el cruce de ruta 
33 y el meridiano V (lími-
te con la provincia de La 
Pampa), la UDUV exaltó 
que “es poca la acción de 
Vialidad Provincial”. 
Para la UDUV, cada ges-
tión provincial comienza 
con el pie equivocado en 
materia de infraestructu-
ra vial en lo que compete 
al interior bonaerense. A 
modo de ejemplo, la ONG 

insiste que “sigue sin 
atenderse las urgencias 
de rutas como la 65, que 
ya volvió a deformarse, la 
repavimentación del tra-
mo crítico de ruta 85 en-
tre Guaminí y Suarez, la 
mejora integral de la ruta 
86 en Henderson (tramo 
Daireaux-Pehuajó), el 
asfalto del tramo Tejedor-
América de ruta 70, el ba-
cheo urgente de ruta 50 
en Casares, el pavimento 
en ruta 60 a la altura de 
Huanguelén y cruce Arbo-
ledas (50 km) y el acceso 
Transener-Henderson. 
Esta no es una visión par-
cializada o sesgada. En sí 
se trata de quejas diarias 
de varios vecinos y la de 

muchos damnificados.”
En este contexto, desde 
la UDUV reiteró que des-
de 2012 “le dimos forma a 
una manera de gestionar, 
de reclamar o de ofrecer 
propuestas que estén re-
lacionadas con la infraes-
tructura vial, pero los go-
bernantes y sus gabinetes 
tienen otra lógica de ac-
tuar, que a nivel provincial 
indudablemente se deja 
de lado a esta región. Y 
hasta este año 2020, ve-
rificamos que desbalance 
que tiene la Zona Vial VIII, 
en relación a las pocas ru-
tas y los altos aportes que 
hace esa región en mate-
ria tributaria .”
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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

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

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
DUPLEX CON COCHERA, UN DORMITORIO, 

COCINA-COMEDOR, BAÑO. U$S 25.000.
CASA NUEVA, A ESTRENAR,  EN BARRIO $ 3.500.000

DEPTO. 1 Dorm., cocina-comedor, baño, planta urbana, 
a metros  Av. Brown U$S 30.000.

DEPTO. 1 dorm., cocina-comedor, baño, a estrenar 
U$S 30.000.

DUPLEX a estrenar, Planta alta: dos dorm., cocina-comedor, baño. 
Planta baja: living, cocina-comedor, baño. U$S 38.000.-

DUPLEX a estrenar, P.Alta: dos dormitorios y baño, 
P.Baja: cocina-comedor y baño de servicio.

U$S 60.000.
OPORTUNIDAD: LOTE EN BARRIO 12,50 X 26,50  $ 1.300.000.

LOTES DE:  12 X 26,25 MTS; 12 X 38,75 MTS                             
12 X 30 MTS; 14,84 X 22 MTS.

$ 1.200.000 c/u.

EXCELENTE OPORTUNIDAD:
2 LOTES SOBRE AV. BELLOMO 12 X 53,75 MTS.

U$S 38.000 CADA UNO.

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

Henderson

A raíz de varios inciden-
tes acaecidos durante el 
mes próximo pasado, ve-
cinos y usuarios a la vez 
quieren respuestas por 
los cortes en el suminis-
tro eléctrico. Además de 
los partes oficiales para 
explicar los prolongados 
cortes, añaden la necesi-

NO SE FORMALIZARON RESPUESTAS DESDE EDEN

Varios usuarios demandaron respuestas por los cortes en el suministro eléctrico
dad de anticipar cuando 
se conoce con certeza la 
interrupción del servicio, 
como por ejemplo hace 
una semana atrás, tras el 
accidente de un camión 
en proximidades a la ca-
pilla Nuestra Señora de 
Luján. 
Cabe reseñar que la Em-

presa EDEN es la com-
pañía distribuidora de 
energía eléctrica que con-
cesiona el servicio, ya que 
desde hace varias déca-
das abastece y comercia-
liza en el norte y centro de 
la Provincia de Buenos Ai-
res. No obstante, durante 
el mes de septiembre, los 
habitantes de los distritos 
abastecidos por dicha en-
tidad vieron afectado el 
servicio eléctrico con rei-
terados cortes. 
Entre los que se sumaron 
al reclamo se puede citar 
al Intendente Municipal 
del Partido de Hipólito 

Yrigoyen, quien ya en e 
pasado mantuvo una con-
versación telefónica con 
la empresa, a modo de 
que ésta tenga un rol más 
operativo y comunicativo, 
ya que se pueden evi-
tar problemas de diversa 
índole.  También añadió 
que si las difucultades se 
asocian al factor mano de 
obra, “por la vía corres-
pondiente se dé curso al 
procedimiento para cubrir 
las vacantes del personal 
que presta servicios en la 
empresa Edén en Hen-
derson”.

daireaux
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Calzados
y Deportes

Siguiendo con las no-
tas deportivas, más 
teniendo en cuenta 
la apertura de algu-
nas actividades de-
portivas, estuvimos 
en diálogo con Julio 
Zorrilla, DT de Em-
pleados de Comercio. 
Julio nos dio detalles 
del comienzo de los 
entrenamientos, de 
cámo han recibido 
esta noticia, de la es-
pera para cuando se 
reanude la actividad 
de los torneos y de 
muchas precisiones 
sobre su labor como 
DT en la entidad "al-
birroja".
¿Cuándo comenza-
ron con los entrena-
mientos en Emplea-
dos con todas las 
divisiones?
- Cuando las autori-
dades del Municipio 
nos dijeron que po-
díamos arrancar con 
los entrenamientos 
bajo un protocolo pre-
determinado, lo he-
mos hecho porque ya 
es la segunda sema-
na que estamos en-
trenando, lo hacemos 
con las siguientes ca-
tegorías: de la 2003 
a la 2009. Y esta se-
mana comenzamos 
con Tercera y Primera 
divisiones.

¿Cómo estan traba-
jando, en grupos e 
individuales?
- En lo que podemos 
realizar lo estamos 
haciendo con ocho ju-
gadores por cancha, 
en una dimensión de 
100 x 70, cada uno 
con sus elementos, 
vallas, aros, con ca-
rriles determinados...
Hoy en día lo esta-
mos haciendo con la 
técnica individual y la 
preparación física de 
cada jugador.

¿Cuáles son los ho-
rarios y días de en-
trenamiento?
- Con divisiones infe-
riores trabajamos lu-
nes, miércoles y vier-
nes de 15 a 20 horas, 
los martes y jueves 
con Primera y Tercera 
divisiones de 13.30 a 
15 horas y de 16 a 17 
horas inferiores.

Los chicos y gran-
des habrán toma-
do muy bien esta 
decisión después 
de casi 7 meses de 
inactividad presen-
cial...
- Sí, la verdad que 
ya estábamos espe-
rando esta resolución 
porque había pasado 
mucho tiempo de in-
actividad. Tanto los 
chicos como los gran-
des han entendido 
este protocolo que se 
ha armado y lo están 
cumpliendo de la me-
jor manera posible.

hasta el momento 
no habrá torneos de 
primera e inferiores. 
¿Qué tienen previs-
to en cuanto a los 
entrenamientos?
- Nuestra planifica-
cion no apunta a nin-
guna fecha porque no 
hay próximos torneos 
en la mira. Se hizo 
para que empezaran 
a mover después de 
tanto tiempo y si en 
algún momento tuvié-
ramos alguna fecha 
predeterminada, rea-
lizaremos otro tipo de 
actividades.

Tienen una cancha 
que ha quedado 
hermosa...
- Sí, contamos copn 
un predio muy lindo, 
estamos trabajando 
muy cómodos, por 
supuesto que no-
sotros y la comisión 

queremos más, se-
guir aportando al cre-
cimiento del Club, lo 
que es cancha, ves-
tuarios, riego, esta-
mos muy satisfechos.

Después de tanto 
tiempo de inactivi-
da, ¿tienen contem-
plada la posibilidad 
de que surjan algu-
nas lesiones?
- Hemos arrancado 
de una base prácti-
camente de cero; si 
bien hacíamos un 
seguimiento de los 
jugadores de Tercera 
y Primera divisiones, 
comenzamos como 
dije anteriormente de 
cero, más que nada 
porque no tenemos 
competencia y tal vez 
planificar una tempo-
rada o algo similar 
sería apostar al azar, 
por eso arrancamos 
de abajo, todos igua-
les, así es como en-
trenamos para cuan-
do llegue la fecha de 
inicio estemos lo me-
jor posible.

¿Estas contando 
con todos los juga-
dores?
- En cuanto a infe-
riores contamos con 
todos los chicos; 
nos sorprendió por-
que hemos cubierto 
el total de la matrí-
cula, eso nos pone 
muy contentos como 
"profes" y como ins-
titución. En cuanto a 
Tercera y Primera di-
visiones no contamos 
con todos los juga-
dores por problemas 
de horario, porque al 
mediodía hay varios 
que trabajan y se les 
hace imposible estar 
en la práctica, pero 
sabemos que igual 
entrenan, hemos ha-
blado con ellos, lo ha-
cen en distinto hora-

rio. Contamos con un 
gran plantel.

¿Conforme con 
todo el trabajo que 
realiza la Comisión 
Directiva con uste-
des?
- Siempre lo dije y 
siempre lo voy a de-
cir: soy un agradeci-
do al Club y a la gen-
te que está. Hace 12 
años que estoy, acá 
terminé de formarme 
como jugador... Gra-
cias a Dios, la entidad 
me dio la posibilidad 
de estudiar y hoy soy 
técnico recibido. Es-
tuve 11 años en infe-
riores, y desde el an-
teaño pasado estoy 
en Primera división. 
Lo mío son sólo pa-
labras de agradeci-
miento a Empleados.

A seguir trabajando 
con todo este entu-
siasmo...
- Si bien estamos en 
una situacion atípica, 
sin poder hacer fútbol 
en reducido, la prác-
tica de fútbol con pe-
lota parada, lo impor-
tante era empezar a 
movernos; si bien no 
es la situación espe-
rada, ya iniciamos las 
prácticas. De a poco, 
de acuerdo al tiem-
po y a la situación se 
verá si le podemos 
ir sumando cosas al 
entrenamiento, espe-
remos que sí...

Gracias Julio y pron-
to nos volveremos a 
encontrar en algun 
entrenamiento...
-Por supuesto, gra-
cias a La Mañana por 
estar siempre vincu-
lados a todo el que-
hacer de nuestra ins-
titución y de todos los 
deportes.

A.M.

Primera y Tercera divisiones
D.T. Julio Zorrilla.
Ayudantes de campo: Mauricio Corbera y Ale-
jandro Cisneros.
Preparador físico: Sebastián Jornefí.
Utilero: Marcelino Biscardi.
Masajista: Jorge Albano.
Entrenador de arqueros: Marcelo "Macho" Al-
varez.
Divisiones inferiores
Manuel Ducasse, Agustín Darino, con la su-
pervisación de Julio Zorrilla, Sebastián Jornefí 
y Marcelino Biscardi.

Cuerpo técnico

FUTBOL - JULIO ZORRILLA Y COMIENZO DE ENTRENAMIENTOS EN EMPLEADOS

“Grandes y chicos han comprendido el protocolo 
y están cumpliéndolo de la mejor manera posible”

Jornefí, Biscardi, Corbera, Cisneros y Zorrilla.
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207

O
.4

96
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8/

10

CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243

O
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.1
1/

11

CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

 COMPRO
hORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O

.4
78

 V
.1

6/
10

La escuela de percusión 
que dirige Raúl Chillón 
celebró el mes pasado 8 
años de actividad sin inte-
rrupciones.
La Fábrica del Ritmo, la 
escuela de percusión de 
Raúl Chillón, cumplió 8 
años el pasado mes de 
septiembre, y tanto para 
Raúl, como para los fabri-
cantes, es motivo de cele-
bración. 
Es por ello que LA MA-
ÑANA dialogó con Raúl, 
quien como siempre, gen-
tilmente se refirió a este 
acontecimiento tan espe-
cial y significativo para él.
Allá por el mes de sep-
tiembre de 2012 nacía 
formalmente La Fábrica 
del Ritmo. Sus inicios fue-
ron en Bunker (de Juani 
Martínez y Manuel Ca-
ñas), la primera y única 
sala de ensayo y espacio 
de aprendizaje musical, 
donde la escuela de per-
cusión dio sus primeros 
pasos.
Fueron cerca de 3 meses 
los que La Fábrica tuvo 
sede en  “el Bunker”,  has-
ta que finalmente se mu-

daron a un espacio pro-
pio sobre calle 9 de Julio, 
donde las actividades se 
llevaron a cabo durante 3 
años aproximadamente.
Luego, La Fábrica eli-
gió La Cultural como su 
espacio(Av. San Martín 
1065), desde donde hace 
ya unos años viene lle-
vando a cabo las clases, 
así como también, traba-
jando activamente en la 
comisión directiva de La 
Cultural, que los cobija 
desde ya hace unos años.
“Es un proyecto que para 
mí es un sueño perso-
nal. Cuando estudié per-
cusión, desde el primer 
momento quise tener una 
escuela para poder ense-
ñar, siempre soñé con un 
lugar con las característi-
cas que tiene La Fábrica, 
un espacio con muchos 
tambores, que suenen 
bien, que sean de calidad, 
y que lo que se enseñe 
sea lo más fiel posible”, 
comentó a LA MAÑANA 
Raúl.
En el contacto  con este 
medio, Chillón agregó que 
la gestación de La Fábrica 

comenzó un poco antes, 
cuando estaba en Buenos 
Aires, donde de a poco 
fue comprando los prime-
ros instrumentos.
Luego, cuando retornó a 
Bolívar, y con los alumnos 
que comenzaban a su-

marse, es que siguió ad-
quiriendo  tambores para 
La Fábrica; “fueron cinco 
años en los que toda la 
inversión iba para La Fá-
brica, hasta que hace tres 
años, La Fábrica se trans-
formó en mi trabajo formal 
y me permite tener los re-
cursos suficientes como 
para dedicarme exclusi-
vamente a ello”
Ha pasado mucha gente 
por La Fábrica, son mu-
chos los fabricantes que 
transitaron el espacio,  así 
como también han sido 
parte de ella otros profe-
sores, como es el caso de 
Federico Ron y de Franco 
Exertier.
“De La Fábrica me gusta 
que es colectivo, y auto-
gestionado. Para cual-
quier emprendimiento tal 
vez 8 años no es mucho 
tiempo, pero para un em-
prendimiento como La Fá-
brica, que es artístico, au-
togestionado, y que uno 
busca que sea una fuente 

laboral, es un gran sacrifi-
cio pero a la vez le da un 
plus a todo, muy copado 
y emotivo, para mí y para 
la comunidad, para los fa-
bricantes”, dijo Raúl a LA 
MAÑANA.

TRASCENDER LAS 
FRONTERAS
Desde hace 4 años La 
Fábrica del Ritmo viene 
abriendo puertas que no 
se cierran en localidades 
vecinas.
Tal es el caso de Daireaux 
y Pehuajó, donde La Fá-
brica tiene sede y desde 
hace ya algunos años tie-
ne alumnos en esas loca-
lidades.
Además, La Fábrica ha 
ido a tocar a distintas ciu-
dades de la zona, invitado 
por quienes los han visto 
tocar en otros lugares, e 
incluso reciben propues-
tas con sugerencias de 
lugares para que puedan 
surgir toques y encuentros 
en la zona, con gente que, 

EN SEPTIEMBRE

La Fábrica del Ritmo cumplió 8 años

sigue a los fabricantes por 
donde vayan a tocar.
“La Fábrica del Ritmo es 
una fábrica de sueños, 
porque realmente en mi 
caso me tiene todo el 
tiempo activo, soñando y 
pensando nuevos objeti-
vos que se que los vamos 
a lograr porque hasta aho-
ra, con La Fábrica, nada 
nos ha sido imposible” 
concluyó Raúl.

LAS PUERTAS SIEM-
PRE ABIERTAS
Adaptados al contexto de 
distanciamiento social vi-
gente, la escuela de per-
cusión sigue funcionando, 
con grupos reducidos.
Los interesados en su-
marse, y ser otro de los 
tantos fabricantes que 
han pasado por allí, pue-
den contactarse con Raúl 
a través de las redes so-
ciales de La Fábrica del 
Ritmo.

L.G.L.
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La Mañana
Av. 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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y 
15444481.
MIERCOLES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

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

nueVos Horarios

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
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el tiempoel tiempo
hoy: Unos pocos chubascos y tormentas en la 
mañana; principalmente nublado y algo más fresco.
Mínima: 7ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Por la noche, claro y des-
templado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“No basta levantar al débil; 

hay que sostenerle después”.
William Shakespeare

Comprale el regalo a mamá en alguno de estos comercios, llená el cupón y participá en los sorteos!!!!

SORTEO
19

OCTUBRE

Pequeños Sueños - Zul Nor - Blanco Vilaró - La Germinadora - Perfumería Galante - Fashion Chic Panadería Las Delicias - 
Vivero No me Olvides - Vivero Centro - Adriana Lencería - Frutería Aguirre 

El Almacén de los Regalos - Cataleya - Legacy - Sin Límite - Optica CV - Reina Madre - Joyería Rosendo - Heladería Oasis 
IMED - Giovina - Grido Helados - Tu Lugar - Dixie Disquería - El Impresor - Touche Bolívar.

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida. 
N°90.

ARIES
23/03 - 20/04

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que gracias a su 
perseverancia obtendrá 
los beneficios positivos 
que tanto esperó alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. Nº36.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y 
camine por el sendero que 
ha elegido. Intente madurar 
para tomar sus propias 
decisiones. Nº87.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá acep-
tar con paciencia lo que 
está viviendo y elaborar un 
nuevo plan para alcanzar 
sus objetivos. No se rinda. 
N°08.

LEO
24/07 - 23/08

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos.
N°54.

VIRGO
24/08 - 23/09

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para su 
vida, intente evaluar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo, 
si no actúa de forma res-
ponsable. N°42.

LIBRA
24/09 - 23/10

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin inconvenientes. 
Trate de arriesgarse. Nº31.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
debe aprender de las nue-
vas experiencias. N°69.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, amanecerá 
dispuesto a disfrutar de la 
vida a cualquier precio ya 
que hace días atravesó una 
jornada bastante compli-
cada. Sea cuidadoso en lo 
que emprende. Nº12.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que será 
una etapa magnífica para 
ampliar sus aspiraciones 
y sueños. Debería aban-
donar los viejos mandatos 
que le impusieron y saldrá 
todo bien. Nº28.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Muchas veces las decisio-
nes precipitadas pueden 
ser causa de un arrepenti-
miento futuro. Piense bien 
antes de actuar para luego 
no arrepentirse. Nº 95.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1469 – Se casan Isa-
bel de Castilla y Fer-
nando de Aragón, los 
“reyes católicos” de 
España.
1783 – Se inauguran 
en Buenos Aires el 
Convento de Santo 
Domingo y la Basílica 
de Nuestra Señora del 
Santísimo Rosario.
1862 – Nace Augusto 
Lumiére, químico fran-
cés, uno de los inven-
tores del cinematógra-
fo.
1868 – Se establece 
en España la peseta 
como unidad moneta-
ria.
1876 – Es promulgada 
en Argentina la Ley de 
Inmigración.
1882 – Nace Umberto 
Boccioni, pintor, escul-
tor y teórico del movi-
miento futurista.
1905 – Se promulga 
la ley 4874, por la cual 
se crean las escuelas 
nacionales en las pro-
vincias argentinas.
1908 - nace Ángel L. 
Cabrera, botánico his-
panoargentino (falleci-
do 1999).
1913 - nació Vinicius 
de Moraes, composi-
tor brasileño y autor de 
la famosa canción de 
bossa nova Garota de 
Ipanema.
1914 – Muere el Gral. 
Julio Argentino Roca, 
dos veces presidente 
de la Nación y conduc-
tor de la Conquista del 
Desierto.
1928 – Nace el per-
sonaje de historieta 

Patoruzú, cacique te-
huelche obra de Dante 
Quinterno.
1936 - nace Beatriz Día 
Quiroga, actriz argenti-
na de radio y televisión.
1937 – Muere el des-
tacado cirujano y pro-
fesor argentino Pedro 
Chutro.
1960 – Comienza el 
embargo comercial es-
tadounidense contra 
Cuba.
1962 – Nace Evander 
Holyfield, boxeador es-
tadounidense.
1973 - en Estados Uni-
dos, el presidente Ri-
chard Nixon rechaza la 
apelación de la Corte 
Suprema para que en-
tregue las cintas del 
caso Watergate.
1974 - el Club Atlético 
Independiente consi-
guió su quinta Copa 
Libertadores, al vencer 
en el tercer partido defi-
nitorio de la final al San 
Pablo de Brasil por 1 a 
0. El defensor urugua-
yo, Ricardo Elbio Pavo-
ni, hizo el único gol del 
partido.

1975 – Muere Cátulo 
Castillo, autor teatral, 
compositor y letrista de 
canciones populare-
sargentinas.
1989 – El escritor es-
pañol Camilo José 
Cela, de 73 años, es 
galardonado con el 
premio Nobel de Lite-
ratura.
1998 – Muere Jo-
nathan Postel, uno de 
los inventores de la red 
Internet.
2003 – Juan Pablo II 
beatifica a la Madre 
Teresa de Calcuta.
2007: el grupo de rock 
argentino Soda Stereo 
inicia su exitosa gira 
latinoamericana Me 
Verás Volver, la cual 
los trae de regreso a 
los escenarios tras 10 
años de separación.
2007 - el selecciona-
do argentino de Rugby 
venció al anfitrión del 
Mundial, Francia, por 
34-10 y logró el tercer 
puesto, resultado his-
tórico en la Copa del 
Mundo para Los Pu-
mas.

Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.
Día de San Pablo de la Cruz.

Día inolvidable en la historia de Los Pumas.



Kicillof presenta los 
protocolos para la  
temporada de verano
El Gobernador visitará Mar del Plata, donde dará a 
conocer cómo serán los procedimientos para recibir 
turistas, con restricciones a los campings y a los espacios 
comunes de hoteles y posadas. - Pág. 3 -

Una elección que se vivió en el país
Decenas de miles de ciudadanos bolivianos residentes en distintos puntos de 
Argentina acudieron ayer a los recintos electorales para elegir al nuevo presidente. 
Jeanine Áñez pidió tener paciencia para esperar los resultados. - Pág. 5 -

Día de la Madre

Las ventas cayeron por 
tercer año consecutivo
Se contrajeron 25,1% en relación con las cifras de 2019, una mer-
ma originada en faltantes de mercadería y las restricciones de 
movilización impuestas por la pandemia de coronavirus, según 
CAME. En 2019 hubo una merma del 12% respecto de 2018 y, 
ese año, el descenso fue de 13,3% en relación a 2017. - Pág. 2 -

Billinghurst

Matan a un policía 
después de una 
discusión
La víctima fue Ezequiel 
Palavecino (26), quien 
prestaba servicios en 3 de 
Febrero. Fue asesinado 
de un balazo en la cabeza. 
Conocería a los victimarios 
y el móvil sería una cuestión 
personal. - Pág. 4 -

Copa Libertadores

Gallardo tiene el 
equipo en mente 
para recibir a Liga
El “Muñeco” mantendría 
la base del once que viene 
jugando e incluiría a Paulo 
Díaz en el lugar que dejó va-
cante Martínez Quarta. River 
necesita un triunfo para ser 
líder del Grupo. - Pág. 7 -

Cáncer 
de mama: 
controles
Una campaña alienta a 
volver a los chequeos de 
rutina y a los tratamientos 
reprogramados a causa 
de la cuarentena. - Pág. 4 -

El Gobierno recibe a los 
profesionales de la salud
Provincia recibirá hoy a la 
Asociación Sindical de Profesio-
nales de la Salud bonaerense 
(Cicop), en el marco de las 
negociaciones paritarias. Tras 
cerrar con los estatales de la 
administración central y los 
sindicatos docentes, el gobier-
no de Axel Kicillof busca ahora 
acordar con judiciales y con los 

profesionales de la salud.
En el caso de los primeros, la 
Asociación Judicial Bonaerense 
rechazó la semana pasada una 
propuesta del Ejecutivo del 14%. 
En tanto, las negociaciones con 
los profesionales de la salud 
también están en una etapa ten-
sa y hoy el Gobierno se reunirá 
con Cicop desde las 14. - Pág. 3 -

Koeman dio detalles de su primera charla con Leo 

“Siempre asumí que Messi 
se quedaría en Barcelona” 
El técnico neerlandés contó los pormenores de su encuentro 
con el rosarino ni bien llegó al club y aseguró que lo vio motiva-
do desde el principio. También destacó la “perfección técnica” 
del argentino. - Pág. 6 -

Día Mundial

- Télam -

- Internet - 

Chile

Graves incidentes en el primer                      
aniversario del levantamiento
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Vaca Muerta: ranking    
de las inversiones
YPF, Tecpetrol y Total fueron 
las empresas que más inversio-
nes realizaron en el yacimiento 
de Vaca Muerta en los últimos 
ocho años, de acuerdo con un 
relevamiento del Ministerio de 
Energía de Neuquén. En 2019, 
en total, Neuquén recibió US$ 
4.414 millones en inversión 
y de este monto, YPF invirtió 
US$ 1.929 millones, Tecpetrol 
US$ 386 millones y Total Aus-
tral US$ 323 millones. En el 
acumulado de los últimos ocho 
años, Neuquén recibió US$ 
30.351 millones en inversión 
hidrocarburífera y en ese lapso, 
las tres empresas que más in-
virtieron son: YPF US$ 16.146 
millones, Total Austral US$ 
2.878 millones y Tecpetrol 
US$ 2.257 millones. - Télam -

Minería: reducción de la 
capacidad de producción
El presidente de la Cámara Ar-
gentina de Empresarios Mineros 
(CAEM), Alberto Carlocchia, 
afirmó que las restricciones que 
impone la pandemia redujeron 
hasta un 40% la capacidad de 
la producción metalífera y no 
permiten aprovechar un mer-
cado global muy propicio con 
precios en alza. Sin embargo, 
subrayó que el sector cerrará el 
año con niveles de exportación 
similares a 2019. - Télam -

Estafadores virtuales   
por la pandemia
Promociones exclusivas, 
soluciones a inconvenientes 
operativos y hasta regalos o 
beneficios son algunas de las 
estrategias que usan estafa-
dores virtuales para atraer a 
clientes bancarios y quitarles 
su dinero, según fuentes de 
diversas entidades financieras. 
Si bien esta forma de robo 
ya existía, este tipo de delito 
creció en forma preocupante 
durante la cuarentena y movi-
lizó a todo el sistema bancario. 
“La digitalización masiva de 
las operaciones producto de 
la pandemia significó un salto 
beneficioso para la mayoría de 
los usuarios porque facilitó la 
gestión de los trámites ban-
carios, pero trajo aparejado un 
aumento de los ciberataques 
y las campañas de phishing”, 
confiaron desde el Banco 
Provincia. - Télam -

“Ahora 12”: expansión en términos reales

Las ventas con “Ahora 12” se 
expandieron 5,9% mensual en 
términos reales entre la segun-
da quincena de agosto y la se-
gunda de septiembre, según un 
informe elaborado por el Centro 
de Estudios para la Produc-
ción (CEP XXI). De este modo, 
las ventas registradas dentro 
del plan de pago en cuotas se 
ubicaron 8,4% por encima de la 
primera quincena de marzo, y 
el mayor impulso estuvo dado 
por el Conurbano bonaerense, 
que creció 15,9% entre  nes de 

agosto y  nes de septiembre.
El informe del CEP XXI re-
marcó que “en julio las ventas 
crecieron 1% en supermerca-
dos y 5,8% en mayoristas. Los 
rubros de consumo esencial 
y el destacado incremento 
en los artículos electrónicos 
tuvieron la mayor incidencia 
positiva. Las compras online 
en supermercados siguieron 
a anzando su tendencia cre-
ciente (+437,4% interanual) y 
volvieron a ganar participación 
(6,1% del total). - Télam -

Lo mismo había ocurrido en 2019, 
cuando las cantidades vendidas por 
los comercios minoristas tuvieron 
un promedio de $ 1.100, o 37,5% por 
encima de 2018, cuando se ubicó 
en $ 800.

Caso porteño
En la Ciudad de Buenos Aires, la 

apertura de los shoppings, que no 
fueron medidos en el presente re-
levamiento, “restó operaciones a los 
negocios de barrio”, explicó CAME. 
Con relación a esto, desde la Cámara 
Industrial Argentina de la Indumen-
taria (CIAI) resaltaron que las ventas 
en estos puntos polirrubros, tras siete 
meses de inactividad, pudieron ayu-
dar al repunte de la inédita caída del 
85,1% interanual registrada en julio 
en los centros de compra.

La producción de indumenta-
ria tuvo una caída interanual del 
30,7% en agosto para confección de 
ropa y de 19,4% para telas e hilados, 

según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). De 
acuerdo con la CIAI, estas caídas 
“son sustancialmente menores a las 
registradas en los primeros meses 
del aislamiento (-78,2% en abril y 
-68,2% en mayo), lo que da cuenta 
de que la producción del sector está 
transitando hacia la normalización a 
niveles cercanos a la prepandemia”.

Asimismo, las ventas registra-
das este año por el Día de la Madre 
refl ejaron una situación que tam-
bién fue advertida por la Cámara 
de la Industria del Calzado (CIC), 
que observó que su rubro viene de 
“cuatro años de caída consecutiva”, 
con fuerte baja de la producción, 
suspensiones y despidos. Otro de 
los factores que contribuyeron a 
la baja en las ventas fue adjudi-
cado por la entidad empresaria a 
la disminución de los encuentros 
personales derivados de las res-
tricciones, lo que, según su criterio, 
provocó “una falta de regalos”.

Sin embargo, CAME consideró 
“posible” que en los días siguientes 
puedan concretarse “algunas com-
pras más”, en un año que, en materia 
de obsequios, califi caron como “muy 
malo”, sobre todo en las ciudades 
que resultaron más afectadas por 
la pandemia de coronavirus. - Télam -

2 | ECONOMÍA Lunes 19 de octubre de 2020 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

Las ventas por el Día de la Madre 
cayeron este año 25,1% en relación 
con las cifras de 2019, una merma 
originada en faltantes de mercadería 
y las restricciones de movilización 
impuestas por la pandemia de co-
ronavirus, según un relevamiento 
difundido ayer por la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). “Los faltantes de mercade-
ría, los ingresos insufi cientes en los 
hogares, el temor a que la situación 
económica empeore, los protocolos 
estrictos para ingresar a los locales 
físicos y en algunas localidades las 
restricciones que todavía existen 
para circular, afectaron fuerte la ven-
ta”, explicó CAME en el documento.

La caída de este año es la tercera 
consecutiva en esta tradicional fe-
cha, ya que en 2019 hubo una merma 
del 12% respecto de 2018 y, ese año, 
el descenso fue de 13,3% en relación 
a 2017, último año en que los regis-
tros de la entidad observaron un leve 
crecimiento del 1,1%. “Ya la tempo-
rada pasada la fecha había sido muy 
pobre por la recesión económica. Y 
este año se profundizó esa difi cultad 
con la crisis sanitaria”, explicaron.

Pese a esto, se observó una suba 
en el ticket promedio, que se ubicó 
en $ 1.604, o 45,8% por encima del 
promedio registrado el año pasado. 

Este año fue 
-25,1%, una merma 
originada en faltan-
tes de mercadería y 
las restricciones de 
movilización.

En 2019 hubo una 
merma del 12% respec-
to de 2018 y, ese año, el 
descenso fue de 13,3% 
en relación a 2017.

Nueva normalidad. Con protocolos, reabrieron los shoppings en Buenos 
Aires. - Xinhua -

Breves

Día de la Madre: las 
ventas cayeron por 
tercer año consecutivo

La Asociación Argentina Cria-
dores de Hereford realiza se-
mana por medio desde mayo un 
ciclo de sesiones virtuales de 
charlas técnicas sobre distintos 
temas de interés ganadero, a 
las que denomina “Martes con 
Hereford”. Uno de los encuen-
tros (disponible en hereford.org.
ar/web/medios/videos/) estuvo 
destinado a destacar la im-
portancia de los cruzamientos 
entre razas como una poderosa 
herramienta para aumentar la 
producción de carne.
Los analistas de los mercados 
de haciendas y carnes sos-
tienen que para satisfacer los 
actuales niveles de consumo 
interno, que rondan los 52 kilos 
por habitante por año, y sobre 
todo la creciente demanda de 
exportación, es necesario au-
mentar la producción anual, 
que oscila los 3,1 millones de 
toneladas res con hueso. Esto 
es posible a través de dos ca-
minos, aumentando el stock de 
bovinos o logrando que el ro-
deo nacional sea más eficiente 
produciendo mayor cantidad 
de kilos con la misma cantidad 
de vacas, sea a través de mejo-
res indicadores reproductivos 
(una tasa de extracción mayor 
al 26%, porcentaje de destete 
superior al 62% o de los 58 
kilos de carne producidos por 
cabeza), y con mayores pesos 
por animal faenado.
Dentro de las numerosas “he-
rramientas” para mejorar la 
productividad (manejo, ali-
mentación, sanidad y genética), 
una de las de mayor impacto 
pero menos utilizadas son los 
cruzamientos entre razas, o 
sea dar servicio a las vacas 
de una raza con toros de otra 
raza produciendo un “choque” 
genético (vigor híbrido) que 
mejora la producción en varios 
indicadores de valor comercial. 
Esta práctica, respaldada por 
enorme cantidad de trabajos de 
investigación y por la experien-
cia de muchísimos criadores en 
los principales países ganade-
ros, muestra menores pérdidas 
prenatales y mortandad de 
terneros cruza hasta el destete, 
mayor capacidad de crecimien-
to pre y posdestete y mejor 
eficiencia de conversión de 
alimentos: se puede esperar no 
menos de un 15% de aumento 
de kilos al destete producidos 
aplicando esta tecnología. - DIB -

Cruzamientos 
para aumentar la 
producción de carne

Poderosa herramienta Informe de CAME



 

Sergio Massa

Una “reforma tributaria justa”

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, pidió 
por una “reforma tributaria 
justa” y dijo que “los primeros 
que deben pagar” el impuesto 
a las grandes fortunas “son los 
políticos y los funcionarios ju-
diciales”. El líder del Frente Re-
novador participó el sábado del 
programa La Noche de Mirtha 
Legrand, que se emite por Canal 
13. Allí se re rió a las diferen-
tes posturas que existen en el 
Gobierno en algunos temas.
“En las coaliciones de Gobier-
no hay actores que no piensan 
igual. Yo no dejo de decir lo 
que pienso en temas como el 
uso de las taser, la defensa 

de la propiedad privada y el 
rechazo a la toma de tierras 
o la liberación de presos”, 
sostuvo. Asimismo, señaló que 
“el triunfo del Frente de Todos 
partió de la idea de que supe-
rábamos la grieta y nos abría-
mos, convocábamos, y tene-
mos que ir hacia la ampliación 
del Gobierno y la convocatoria 
a los sectores medios de la 
sociedad argentina”.
“Tenemos que hacer una 
reforma tributaria justa”, en la 
que “el que menos puede es el 
que menos tiene que pagar, y 
el que más puede deber pagar 
más. Debemos acordarlo como 
una política de Estado”. - DIB -

Breves

Néstor Kirchner.- El Frente de 
Todos inició ayer una campa-
ña virtual para homenajear al 
expresidente con motivo del 
décimo aniversario de su falle-
cimiento, que se cumplirá el 27. 
La actividad, bautizada “10 días, 
10 discursos, 10 años”, con-
siste en la emisión por redes 
sociales de distintos discursos 
en diferentes períodos de su 
carrera política. - Télam -

Miriam Lewin.- La defensora 
del Público expondrá hoy ante 
una comisión bicameral del 
Congreso sobre su gestión al 
frente de ese organismo y de-
tallará los objetivos del flamante 
observatorio dedicado a analizar 
y a prevenir los contenidos mali-
ciosos y falsos en los medios de 
comunicación masiva. - Télam -

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, adelan-
tó que los campings estarán “absolutamente prohibidos” durante 
la temporada de verano porque en los vestuarios y las duchas los 
contagios de coronavirus se podrían propagar fuerte. La funcio-
naria adelantó algunas medidas que tomará el Ejecutivo provincial 
para la temporada que comenzará el 1 de diciembre. Y así como 
indicó que “no va a haber restricciones de tránsito” ni “obligación 
de hisopado”, detalló que “sí va a haber otras restricciones”, como 
la “prohibición de la utilización de espacios comunes” en desa-
yunadores y comedores de hoteles y posadas, y las limitaciones 
para “espectáculos públicos” en “todo lo que sea teatro”. - DIB -

No a los espacios comunes

La semana pasada la Provincia 
defi nió junto a intendentes que a 
partir del 1 de noviembre podrán 
ingresar a los distritos turísticos los 
propietarios no residentes y que el 
1 de diciembre se habilitará a otros 
viajantes. Sobre los protocolos, la 
ministra de Gobierno, Teresa Gar-
cía, adelantó ayer restricciones en 
teatros y en comedores y desayu-
nadores de hoteles y posadas, y 
dijo que estarán “absolutamente 
prohibidos” los campings porque 
“tienen un alto vector de contagio 
en vestuarios y duchas”.

Además, sostuvo que “no va a 
haber restricciones de tránsito en-
tre los municipios turísticos y entre 
la ciudad de Buenos Aires y los mu-
nicipios turísticos”, y que “no va  a 
haber obligación de hisopado para 
ingresar porque no tiene sentido”. 
“Todos sabemos que (el turista) 

se puede contagiar en la estación 
de servicio de la ruta, por eso no 
tiene sentido un hisopado dos días 
antes”, explicó en el marco de una 
entrevista por Radio Rivadavia.

Por otro lado, García explicó 
que las personas que contraigan 
el virus vacacionando van a tener 

El país en vilo

Fallecimiento
En las últimas horas falle-
ció el supervisor de enfer-
mería del hospital Oñativia 
del distrito de Almirante 
Brown por coronavirus 
y ya son 159 los agentes 
de la salud bonaerenses 
muertos como consecuen-
cia de la pandemia. El 
trabajador del Oñativia se 
llamaba Julio César Torres 
y tenía 49 años. “Trabajaba 
ahí desde su fundación 
en el año 1996. Le mando 
un enorme abrazo a sus 
amigxs, compañerxs y 
familiares”, lo despidió el 
viceministro de Salud bo-
naerense, Nicolás Kreplak 
La muerte de Torres se 
suma a la reciente de Ma-
ría del Carmen Ruiz, quien 
era terapista en el Hospital 
Municipal Ángel Pintos de 
Azul y secretaria de Salud 
del municipio bonaerense 
de Tapalqué. - DIB -

161 FALLECIDOS          

Y 10.561 CASOS

Otras 161 personas murie-
ron y 10.561 fueron reporta-
das con coronavirus en las 
últimas 24 horas en el país, 
con lo que suman 26.267 los 
fallecidos registrados o -
cialmente a nivel nacional 
y 989.680 los contagiados 
desde el inicio de la pande-
mia, informó el Ministerio 
de Salud. La cartera sani-
taria indicó que son 4.387 
los internados en unidades 
de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 64,2% 
en el país y del 63,9% en la 
Área Metropolitana Buenos 
Aires. - Télam -

ULTIMO PARTE
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El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof visitará hoy Mar del Plata, 
donde presentará los protocolos 
sanitarios para la temporada de 
verano con restricciones a los 
campings y a los espacios comunes 
de hoteles y posadas. El manda-
tario llegará a “La Feliz” junto al 
ministro de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica, Augusto 
Costa, y llevará adelante dos activi-
dades. A las 11.30, en el edifi cio del 
Instituto Nacional de Investigación 
y Desarrollo Pesquero (Inidep), fi r-
mará un convenio con el Gobierno 
nacional para fi nanciar el dragado 
del canal principal de acceso al 
Puerto. En tanto, a las 15 se diri-
girá al Museo MAR, donde hará la 
presentación de los protocolos 
sanitarios para la temporada de 
verano 2020-2021 en el marco 
de la pandemia de coronavirus.

El Gobernador va a Mar del Plata. Descar-
tan hisopado para viajar y estarán “absolu-
tamente prohibidos” los campings.

Kicillof presenta los protocolos 
para la temporada de verano

que volver a sus domicilios. “El 
caso en que no lo pudieran hacer, 
porque su estado de salud no les 
permite manejar su auto parti-
cular, van a tener que quedarse 
en el lugar donde vacacionan, no 
van a poder circular”, agregó la 
funcionaria. - DIB -

El gobernador Axel Kicillof dijo 
que su Gobierno busca “des-
alentar las tomas”, ya que esa 
“no es la solución” a la proble-
mática de la falta de viviendas 
y aseguró que unas 2 millones 
de personas sufren por esta 
problemática. “Se estima en 2 
millones las personas que tienen 
problemas habitacionales en la 
provincia. Sacando el Procrear 
no hubo programas para que la 
clase media y media baja acce-

Tomar predios “no es la solución”

dan a la vivienda, pero eso no 
se resuelve con tomas”, sostuvo 
el mandatario provincial en el 
marco de una entrevista con el 
diario La Nación.
Sobre la toma de la localidad de 
Guernica, explicó que “está firme 
el fallo de desalojo de la Justicia” 
y que desde el Gobierno pidieron 
tiempo “para buscar una solución 
negociada” y lograron un acuer-
do con 601 familias de las 800 
que estaban en el predio. - DIB -

El Gobierno provincial recibirá 
hoy a la Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud bo-
naerense (Cicop), en el marco 
de las negociaciones paritarias 
del sector, y tras las protestas 
que llevó adelante el gremio la 
semana pasada y las amenazas 
de profundización del confl icto. 
Tras cerrar con los estatales de 
la administración central y los 
sindicatos docentes, el gobier-
no de Axel Kicillof busca ahora 
acordar con los empleados judi-
ciales y con los profesionales de 
la salud.
En el caso de los primeros, la 
Asociación Judicial Bonaerense 
rechazó la semana pasada una 
propuesta del Ejecutivo del 14% 
(10% en septiembre, 2% en octu-
bre y 2% en noviembre) y llamó 
a un paro al que le pondrá fecha 
hoy. En tanto, las negociaciones 
con los profesionales de la salud 
también están en una etapa ten-
sa y hoy el Gobierno se reunirá 
con Cicop desde las 14, tras la 
jornada de lucha que realizó el 
gremio el jueves en varios hos-
pitales del Conurbano.
Voceros del sindicato le seña-
laron a la Agencia DIB que en 
la previa del cónclave no han 
mantenido charlas informales 
con funcionarios, por lo cual no 
saben “cuál va a ser la propues-
ta”. En este sentido, indicaron 
que “el pliego de reclamos es 
amplio” y se mostraron cautos: 
“Veremos cuál es la disposición 
del Gobierno”, apuntaron. - DIB -

Paritarias

El Gobierno recibe 
a los profesionales 
de la salud

Medidas. Habrá restricciones a los campings y a los espacios comunes. - Archivo -



Dos balazos

Un efectivo de la Policía bonaeren-
se resultó herido de dos balazos 
al ser asaltado por delincuentes 
en Marcos Paz. Se trata del oficial 
Diego Emanuel Riobó González 
(27), quien ayer permanecía inter-
nado fuera de peligro. - Télam -

Un comisario mató a un delincuente

Un comisario de la Policía de la provincia de 
Buenos Aires mató en un tiroteo a un delin-
cuente que baleó a su hijo en Almirante Brown. 
El hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada 
de ayer, en calles Chaja y Frías, donde el jefe 
policial se encontraba vestido de civil junto a 
su hijo y un amigo de éste tomando cerveza 
en un kiosco. Fuentes policiales y judiciales 
informaron que en esas circunstancias un 
Chevrolet Astra arribó al lugar con al menos 
cuatro ocupantes, uno de los cuales descendió 
del mismo y realizó un disparo hacia el aire. 
Ante esta situación, el comisario, identificado 
como Gustavo Rodas (48) y quien se desempeña 

en la comisaría 8ª de Lanús, se identificó como 
policía, a raíz de lo cual, el asaltante realizó un 
segundo disparo que dio en la pierna izquierda 
del hijo del efectivo.
Según las fuentes, Rodas repelió la agresión con 
al menos cuatro disparos que impactaron en el 
delincuente, un hombre de 44 años, quien fue 
trasladado al Hospital de Rafael Calzada, adonde 
llegó fallecido. En tanto, uno de los delincuentes 
escapó del lugar a la carrera y mientras que los 
dos restantes lo hicieron a bordo de un segundo 
vehículo de apoyo, explicaron las fuentes. El As-
tra quedó abandonado en la escena del crimen 
con varios impactos de bala. - Télam -

Un ofi cial de la Policía de la 
provincia de Buenos Aires fue ase-
sinado ayer de un balazo en la 
cabeza tras discutir con una pareja 
frente a una plaza de la localidad 
bonaerense de Billinghurst, partido 
de San Martín. Se trata de Fernando 
Ezequiel Palavecino (26), quien 
prestaba servicios en la Unidad de 
Policía de Prevención Local (UPPL) 
de 3 Febrero y ayer, cerca de las 
3.45, fue baleado en la esquina de 
Primera Junta y Rivadavia.

Según indicaron fuentes po-
liciales y judiciales, Palavecino 
se encontraba de franco y ves-
tido de civil, y acompañado de 
una mujer, quien también presta 
servicios en la UPPL de 3 Fe-
brero, y otro hombre a bordo de 
un Chevrolet Onix color oscuro 
que estaba estacionado junto al 
cordón de la vereda, frente a la 
plaza principal de Billinghurst. 
De acuerdo con lo que se pudo 
observar en las imágenes de una 
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Asesinan a un policía después 
de una discusión en la calle
La principal hipótesis apunta a que los agre-
sores conocían a Fernando Palavecino (26), y 
el móvil podría ser una cuestión personal.

Detenido
Un hombre de 42 años fue 
detenido acusado de haber 
asesinado de al menos 
un disparo en el pecho a 
un joven que, según él, 
intentó usurpar un terreno 
de su propiedad el viernes 
en la localidad bonaerense 
de Benavídez. - Télam -

do declarar sobre lo ocurrido ante 
los investigadores, al igual que el 
hombre que estaba en el Onix. 

Crimen en Billinghurst

cámara de seguridad, estas tres 
personas charlaban juntas cuan-
do un auto marca Fiat Palio azul 
grisáceo se detuvo en la esquina y 
del mismo descendió una pareja. 
En esas circunstancias, la pareja 
se acercó a las otras tres personas 
y mantuvieron una discusión, tras 
lo cual los ocupantes del Fiat Palio 
abandonaron el lugar.

Sin embargo, minutos después 
el auto regresó hasta donde se en-
contraba Palavecino y un hombre 
que descendió del vehículo ex-
trajo un arma de fuego y disparó 
contra el policía, quien recibió 
un disparo en la cabeza, mientras 
que sus dos acompañantes resul-
taron ilesos. El baleado quedó 
tendido en la calle, en tanto que 
el agresor escapó en el mismo 
Fiat Palio.

La mujer policía que acom-
pañaba a Palavecino al momento 
del ataque se encontraba ayer en 
estado de shock, y no había podi-

Filmación. Los hechos se desarrollaron en la esquina de Primera Junta y 
Rivadavia. - Captura -

“Si querés cuidarte, salí de 
tu casa”, propone la Liga Argen-
tina de Lucha contra el Cáncer 
(Lalcec), alentando a volver a los 
controles de rutina y a los trata-
mientos programados a causa de 
la cuarentena obligatoria, en el 
marco del Mes de Concientiza-
ción sobre el Cáncer de Mama y 
el Día Mundial que se celebra hoy.

Actualmente la consulta mé-

Cáncer de mama: piden no postergar los controles
dica programada, así como la 
atención en centros de diagnósti-
co, se encuentra habilitada, inclu-
yendo la atención para controles 
de rutina. Desde la Sociedad Ar-
gentina de Mastología destacan 
que en los consultorios y centros 
de diagnósticos se toman múl-
tiples medidas sanitarias para 
disminuir el riesgo de contagio 
de coronavirus.

El cáncer de mama es el de 
mayor incidencia en Argentina, 
con más de 21 mil nuevos ca-
sos al año, lo que representa el 
17% de todos los nuevos tumores 
malignos y casi un tercio de los 
cánceres femeninos diagnostica-

Es el de mayor incidencia 
en el país. El pedido se da 
en el marco del Mes de 
Concientización y el Día 
Mundial, que es hoy.

dos, según las estimaciones del 
Observatorio Global de Cáncer de 
la OMS. Así, el cáncer de mayor 
incidencia se presenta solo en 
mujeres, con una tasa de 73 casos 
por cada 100.000. El segundo 
tipo de cáncer más frecuente en 
la población general es el colo-
rrectal, con 15.692 casos nuevos 
para el 2018 en ambos sexos, 
concentrando el 13% del total de 
tumores. En los varones, la mayor 
incidencia está dada por el cáncer 
de próstata, con una ocurrencia 
de más de 11.000 casos anuales, 
que representan el 20% de todos 
los tumores malignos en varones 
y 9% de la totalidad de cánceres 

“Yo no fui, no tengo nada que 
ver. ¿Cómo voy a hacer eso?”, le 
dijo un adolescente a su tía tras 
haber sido detenido como acu-
sado del triple crimen de su ma-
dre, su padrastro y su sobrina de 
5 años, cometido horas después 
de los festejos del último Año 
Nuevo en la localidad platense 
de Melchor Romero. Fuentes 
judiciales informaron que la 
fi scal del Fuero Penal Juvenil de 
La Plata, Carmen Ibarra, a cargo 
de la investigación del triple cri-
men de Graciela Holsbak (54), 
su pareja Raúl Bravo (58) y su 
nieta Alma (5), elevó la causa a 
juicio oral con este menor como 
único imputado.
“Estoy triste, quiero que se 
aclare todo, que sea un juicio 
justo, que se sepa la verdad, yo 
no puedo creer que él haya ma-
tado a su madre, y no me cie-
rra que esos crímenes lo haya 
cometido una sola persona”, 
contó Norma Holsbak, tía del 
acusado, tras conocer la deci-
sión judicial.
El hecho ocurrió el primer día 
de este año, en una casa si-
tuada en la calle 523 entre 164 
y 165, de Melchor Romero, en 
las afueras de La Plata, donde 
fueron hallados los cuerpos de 
Raúl y Graciela, con un prome-
dio de trece heridas de arma 
blanca cada uno; y el cuerpo de 
la niña, quien había sido dego-
llada y luego descuartizada a la 
altura de las rodillas. Los restos 
de la pequeña estaban dentro 
de una bolsa de consorcio colo-
cada en la cocina, mientras que 
el hombre había recibido una 
herida mortal a la altura del co-
razón y la mujer en el abdomen.
Según la autopsia, tanto el 
hombre como la mujer estaban 
despiertos al momento de ser 
asesinados, ya que quisieron 
defenderse del ataque y sus 
manos resultaron heridas por 
el cuchillo que el asesino usó 
“como un látigo”. En la vivienda 
no estaba el ahora imputado, 
quien por entonces tenía 17 
años y había cenado con una 
de sus hermanas en otra casa y 
luego se había retirado supues-
tamente para volver a la vivien-
da en la que vivía con su madre 
y su padrastro. - Télam -

“Yo no fui, ¿cómo 
voy a hacer eso?”

La Plata

La principal hipótesis apunta a 
que los agresores conocían a la 
víctima y a sus acompañantes, 
por lo que el móvil del crimen 
podría ser una cuestión personal, 
añadieron los voceros. De hecho, 
los investigadores ya cuentan con 
pistas firmes sobre la identidad de 
la pareja que se movilizaba en el 
Fiat Palio. - DIB/ Télam -

del país.
En el país son diagnostica-

das anualmente de cáncer 212 
personas por cada 100 mil ha-
bitantes, considerando ambos 
sexos y todos los tumores a ex-
cepción de piel no melanoma, 
según las últimas estimaciones 
realizadas por la Agencia Inter-
nacional de Investigación sobre 
Cáncer (IARC) en base a datos 
disponibles a nivel mundial para 
el 2018. Actualmente la consulta 
médica programada, así como 
la atención en centros de diag-
nóstico se encuentra habilitada, 
incluyendo la atención para con-
troles de rutina. - DIB -
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Italia
Protección Civil italiana 
informó que se registraron 
69 nuevas muertes y 11.705 
nuevos contagios en el que 
supone el quinto día con-
secutivo de récord diario 
de contagios. La anterior 
marca data del 21 de mar-
zo, en plena primera ola del 
coronavirus, pero enton-
ces la situación era muy 
distinta, ya que se hacían 
muchas menos pruebas al 
día y el sistema sanitario 
está actualmente menos 
saturado. - Télam -

FRANCIA.- Miles de personas 
salieron a las calles de las princi-
pales ciudades para recordar al 
profesor de Historia Samuel Paty, 
decapitado el viernes en la vía 
pública por mostrar a sus alum-
nos una caricatura de Mahoma 
publicadas por el semanario 
satírico Charlie Hebdo. - Télam -

REINO UNIDO.- El minis-
tro encargado de negociar un 
convenio comercial con la Unión 
Europea (UE), Michael Gove, 
acusó a Bruselas de “no tener 
intención de llegar a un acuer-
do serio” y rebajó aún más la 
posibilidad de un acercamiento 
antes del inicio de una semana 
clave en la negociación. - Télam -

Breves

Decenas de miles de ciudadanos 
bolivianos residentes en distintos 
puntos de Argentina acudieron ayer 
a los recintos electorales habilitados 
para elegir al nuevo presidente de 
Bolivia en una jornada que se de-
sarrolló en absoluta normalidad y 
bajo medidas sanitarias para evitar 
la propagación de coronavirus. En 
varias ciudades se pudo constatar 
que los comicios convocaron una 
buena afl uencia de votantes entre 
los 142.568 ciudadanos y ciudada-
nas que estaban en los padrones 
para ejercer su derecho.

Entre los dos candidatos con 
mayor intención de voto según 
los sondeos estaba el exministro 
de Economía Luis Arce, por el Mo-
vimiento al Socialismo (MAS), y 
el expresidente Carlos Mesa, por 
Conciencia Ciudadana. En la pro-
vincia de Buenos Aires, donde la 
afl uencia de votantes fue elevada 
y se formaron largas fi las desde 
temprano, se habilitaron 78 recin-
tos electorales en el área urbana 
y rural.

La sala plena del Tribunal Su-
premo Electoral (TSE) se declaró 
en sesión permanente para brindar 
los datos ofi ciales del cómputo, 
tras nueve horas de jornada de 

La jornada se de-
sarrolló en absoluta 
normalidad tanto 
en Bolivia como en 
el país. Áñez pidió 
paciencia.

En paz y con protocolos, 
miles de bolivianos 
votaron en Argentina

Escuelas. En La Plata, miles de bolivianos acudieron a las urnas. - Télam -

París quedó silenciosa y sus calles, 
vacías, con negocios, restoranes 
y bares cerrados, a raíz del toque 
de queda que comenzó a regir el 
sábado a partir de las 21 tras el 
aumento de casos de coronavirus 
en Francia, que el viernes batió el 
récord de 32.000 contagios en un 
día y el sábado orilló los 30.000. 
Se trata de la segunda emergencia 
sanitaria desde el inicio de la pan-
demia. En esta ocasión, la medida 
principal es el toque de queda 
nocturno, de 21 a 6 durante cuatro 
semanas, en las nueve ciudades 
más afectadas, entre ellas, la capital 
francesa. París no conocía un toque 
de queda desde 1961, año en que, 
durante la guerra de Argelia, el Eje-
cutivo lo decretó para los trabajado-
res musulmanes argelinos. - Télam -

Decenas de miles de manifestan-
tes recordaron ayer en Santiago 
de Chile el primer aniversario del 
levantamiento popular contra el 
Gobierno del presidente Sebas-
tián Piñera, rebelión ocurrida 
entre el 18 de octubre de 2019 
al 18 de marzo de este año. Las 
manifestaciones se concentraron 
desde la mañana en la emble-
mática Plaza de la Dignidad, an-
tigua Plaza Italia, lugar donde se 
celebró el 25 de octubre de 2019 
la “manifestación más grande la 
historia”. Durante el día las mani-
festaciones se extendieron a dife-
rentes puntos de la capital como 
Plaza Maipú, Plaza Baquedano, 
Parque Bustamante y las ave-
nidas Alameda, Matta y Vicuña 
Mackena, informó ayer TeleSur.
Sin embargo, al menos dos 
iglesias del centro de Santiago 
fueron quemadas tras la mul-
titudinaria manifestación, a la 
vez que también se registraron 
saqueos. El primer santuario ata-
cado fue la Iglesia San Francisco 
de Borja, usado regularmente por 
el cuerpo policial de Carabineros 
para ceremonias institucionales, 
y horas más tarde fue la Iglesia 
de la Asunción, una de las más 
antiguas de la capital, con más de 
un siglo y medio de antigüedad. 
Cuando cayó la cúpula en llamas 
tras el colapso de la estructura, 
varios manifestantes celebraron, 
según constató la agencia AFP. 
Ambas iglesias fueron atacadas 
por encapuchados.
La ola de reclamos del año 
pasado forzó un acuerdo por 
el cual se convocó a un plebis-
cito para saber si la ciudadanía 
quiere cambiar la Constitución 
heredada de la dictadura de 
Pinochet. - DIB -

Primeros días de 
toque de queda

Graves incidentes 
en el aniversario 
del levantamiento

Francia Chile

elecciones. El presidente del TSE, 
Salvador Romero, detalló que las 
mesas electorales comenzaron el 
escrutinio de los votos, luego de 
una jornada caracterizada por la 
tranquilidad y la normalidad con 
que se desarrolló. El cómputo de 
los votos de los residentes bolivia-
nos en el exterior comenzó a las 
17 (18 de Buenos Aires), mientras 
que en el caso de los Tribunales 
Electorales Departamentales se 
inició a las 18 (19 argentinas).

La líder del gobierno interino 
apoyado por la oposición, Jeanine 
Áñez, pidió a los bolivianos tener 
paciencia para esperar los resulta-
dos, al considerar que el cómputo 
no se emitirá con celeridad. Áñez 
exhortó, asimismo, el apego a la 
ley para evitar una confrontación 
innecesaria, además de demandar 

respeto entre los bolivianos por 
encima de las diferencias.

A las urnas
Bolivia vivió ayer su novena 

elección presidencial desde la 
recuperación de la democracia, 
proceso que inició en 1985 y cuya 
última jornada electoral fue en 
2014, luego de que las elecciones 
del año pasado fueron anuladas 
por presuntas irregularidades. El 
TSE habilitó para ayer un padrón 
electoral superior a los 7,3 millones 
de bolivianos mayores de 18 años, 
en un país con una población supe-
rior a los 11 millones de habitantes.

Los bolivianos votaron ayer para 
elegir presidente, vicepresidente, 
senadores, diputados y represen-
tantes supraestatales a parlamentos 
internacionales. - Télam/Xinhua -

La Francia de hoy. - Xinhua -

Elecciones presidenciales



Serie A de Italia

Germán Pezzella, Giovanni 
Simeone, con un doblete, e 
Ignacio Pussetto se destacaron 
ayer en la Serie A de Italia, con 
goles para Fiorentina, Cagliari y 
Udinese, respectivamente.
En la continuidad de la cuarta 
fecha, Pezzella celebró sus cien 
partidos en el Calcio con un 
tanto para el conjunto violeta, 
que tuvo por primera vez en el 
banco a Lucas Martínez Quarta, 
en el empate por 2 a 2 ante 
Spezia, como visitante.
Luego, Giovanni Simeone se 
destacó con un doblete para la 
victoria de Cagliari sobre Torino 
por 3-2, en la misma condición.
Y más tarde, Pussetto le dio 
el triunfo a Udinese por 3 a 2 
sobre Parma en su regreso al 

Goles de Pezzella, Simeone y Pussetto

fútbol italiano luego de su paso 
por Inglaterra.
En el primer turno del domin-
go, Bologna perdió un partido 
increíble ante Sassuolo, el sor-
prendente nuevo escolta, por 4 
a 3, como local.
Con Rodrigo Palacio, quien 
brindó una asistencia para el 1 
a 0, desde el inicio y el ingreso 
de Nicolás Domínguez (Ne-
huén Paz estuvo en el banco), 
Bologna ganaba por 3 a 1 pero 
la visita lo dio vuelta con tres 
goles entre el minuto 19 y el 32 
del complemento.
Sassuolo trepó a la segunda po-
sición con diez puntos, a dos del 
líder Milan, que el sábado había 
derrotado al Inter de Lautaro 
Martínez. - Télam -

Ronald Koeman dio detalles 
de su primera conversación con 
Lionel Messi, cuando el crack ro-
sarino pretendía irse del Barcelona 
por las diferencias deportivas con 
la actual dirigencia.

“En mi cabeza, siempre asu-
mí que Messi se quedaría en el 
Barcelona. En mis primeros días 
hablé mucho con la gente sobre la 
situación en el club. Luego que-
dó claro que había un gran des-
contento entre los jugadores, en 
todo tipo de temas. Por lo tanto, 
era una prioridad para mí hablar 
primero con Messi, para escuchar 
cómo veía él las cosas”, dijo el 
entrenador del conjunto catalán 
en una nota concedida al medio 
neerlandés AD.

“En su casa me contó todo tipo 
de cosas. Escuché eso con aten-
ción, pero también indiqué: ́ Yo no 
estaba allí en absoluto´. Solo podía 
hablar de cómo quería trabajar y 
cómo quería cambiar las cosas en 
el club. Eso estuvo bien, porque al 
fi nal de la conversación hablamos 
sobre las mejores formas de pre-
sionar, sobre el juego, realmente 
sobre el fútbol”, indicó el ex DT de 
Países Bajos.

Una vez que el rosarino decidió 
continuar en Barcelona, Koeman 
se preguntó cómo recuperaría al 
jugador, pero esencialmente a la 
persona, que vivía un mundo de 
emociones dispares.

Elogios. El DT destacó la inteligencia y “perfección técnica” de Leo. - Internet -

Koeman: “En mi cabeza, siempre 
asumí que Messi se quedaría”
El entrenador del Barcelona dio detalles 
de la charla que mantuvo con el rosarino ni 
bien llegó al club. 

“Cuando comenzó a entrenar 
nuevamente después de esa agi-
tada semana, solo vi cosas buenas. 
Su actitud: no había ni hay de qué 
quejarse. Lo bueno es que cuando 
Messi ve una pelota, se divierte”, 
expresó el exdefensor “blaugrana”.

Por último, el técnico dedicó 
más elogios al crack argentino: 
“Es realmente fantástico cómo ve 
las cosas. Qué inteligente es como 
jugador de fútbol y cómo lo hace 
técnicamente a la perfección. Real-
mente toma una decisión con la 
pelota en el último momento, en 
una fracción de segundo”.

Villarreal trepó a la cima 
Villarreal trepó ayer a la punta 

de la Liga de España, que comparte 
con Real Sociedad, tras derrotar a 
Valencia por 2-1, como local, en el 
derbi de la Comunidad Valenciana 
correspondiente a la sexta fecha.

Con los argentinos Geróni-
mo Rulli, Ramiro Funes Mori y 
Juan Foyth -por primera vez- en 
el banco de suplentes, el equipo 
de Unai Emery se impuso por los 
goles de Paco Alcácer, de penal, y 
Dani Parejo, mientras que Gonçalo 
Guedes igualó transitoriamente 
para la visita.

Por el triunfo en el derbi, el 
“Submarino Amarillo” alcanzó 
el primer lugar de La Liga con 11 
puntos pero con la salvedad de 
que tiene un partido más que los 

Lanzini y Mac Allister 
se vistieron de héroes

Premier League

Alexis Mac Allister y Manuel 
Lanzini salvaron ayer a Brighton 
and Hove y West Ham, respecti-
vamente, con goles agónicos, en 
el marco de la quinta fecha de la 
Premier League.
Ambos fueron suplentes pero 
sus ingresos resultaron claves 
para los empates como visitante 
de Brighton ante Crystal Palace 
por 1 a 1 y de West Ham contra 
Tottenham por 3 a 3 en el clási-
co londinense.
Mac Allister, ex Argentinos y 
Boca, entró a los 33 minutos del 
segundo tiempo y sobre el fi nal 
marcó el gol para la igualdad de 
Brighton, que también signifi có su 
primer festejo en la Premier.
Lanzini, por su parte, ingresó a 
los 32 del complemento con West 
Ham 0-3 abajo y se convirtió en el 
héroe del clásico, con un tanto en 
el cuarto minuto de descuento.
Brighton perdía desde los 19 de la 
etapa inicial por el gol, de penal, 
de Wilfried Zaha, pero la presen-
cia del integrante de la Selección 
Argentina fue clave para lograr 
una paridad fuera de casa y cortar 
una serie de dos derrotas en fi la.
Este fue el primer grito en Premier 
para Mac Allister, quien anterior-
mente había tenido dos festejos 
pero por la Copa de la Liga.
En el clásico de Londres, Totten-
ham ganaba 3 a 0 con dos goles 
de Harry Kane y otro del coreano 
Son, pero cuando faltaban ocho 
minutos para el fi nal West Ham 
inició la remontada que se coronó 
con el tanto de “Manu” Lanzini.
El paraguayo Fabián Balbuena 
descontó a los 37, el colombiano 
Davinson Sánchez, en contra de 
su arco, hizo el 2 a 2 a los 40, y 
a los 49 el ex River completó la 
hazaña con un gran disparo des-
de afuera del área que se metió 
en el ángulo superior izquierdo 
del arco defendido por el francés 
Hugo Lloris.
Esta fue la primera conquista en la 
temporada para Lanzini, quien no 
había tenido minutos en las cua-
tro fechas anteriores.
En el equipo dirigido por José 
Mourinho no fueron convocados 
Erik Lamela, Giovani Lo Celso y 
Paulo Gazzaniga, mientras que 
a los 27 minutos del segundo 
tiempo Gareth Bale entró para su 
presentación en su segundo ciclo 
en el club. - Télam -

El deporte en vilo
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Sergio Agüero no recibirá san-
ción por su polémica actitud 
ante la jueza asistente Sian 
Massey-Ellis cuando la tomó 
levemente del cuello en un re-
clamo por un saque de banda 
en el triunfo de Manchester City 
ante Arsenal 1 a 0 por la Pre-
mier League.
Según el diario inglés The 
Guardian, el Professional Game 
Match Offi cials Limited (Pgmol), 
organismo responsable de los 
partidos ofi ciales del fútbol in-
glés, determinó que “no hubo 
una acción agresiva o amena-
zante” del ex Independiente.
El “Kun” protagonizó una acción 
polémica cuando a los 42 mi-
nutos del primer tiempo sujetó 
con la mano izquierda la nuca 
de Sian Massey por marcar un 

Agüero no será sancionado por su polémica 
acción sobra una jueza de línea

Le tocó levemente el cuello

lateral a favor del Arsenal.
El argentino, quien volvió a la ac-
tividad recuperado de una lesión 
desde el 22 de junio, le objetó la 
decisión por entender que la pe-
lota había rebotado en él cuando 
estaba fuera de la cancha.
La actitud de Agüero tampoco 
fue apercibida por el árbitro de 
ese encuentro, Chris Kavanagh.
Las reglas, según The Guardian, 
establecen que tocar a un árbitro 
“no es una ofensa a menos que 
se haga de manera agresiva o 
amenazante”.
Josep Guardiola bancó a su ju-
gador. “Conozco a Sergio desde 
hace años. Es la persona más 
buena que conocí. No quieran 
buscar un problema de esa si-
tuación, busquen en otro lado”, 
dijo. - Télam -

principales escoltas, Real Madrid 
y Getafe, que suman 10.

Por su parte Betis, con el vo-
lante Guido Rodríguez de titular, 
perdió con Real Sociedad por 3 
a 0 como local y desperdició la 
chance quedar como único líder. 
El club de San Sebastián obtuvo el 
segundo éxito en fi la para ubicarse 
en lo más alto del torneo.

En otro de los cotejos de la jor-
nada Elche venció al Alavés por 
2 a 0 como visitante. El equipo 
dirigido por Jorge Almirón tuvo 
a Iván Marcone y Juan Sánchez 
Miño como titulares, además del 

ingreso de Guido Carillo, mientras 
que Rodrigo Battaglia jugó desde 
el inicio para Alavés.

La jornada se completó con el 
empate 2-2 entre Huesca y Valla-
dolid, la igualdad 1-1 entre Eibar 
y Osasuna y la victoria de Athletic 
de Bilbao sobre Levante por 2-0.

Esteban Burgos fue titular en 
Eibar, mientras que Facundo Ron-
caglia y Jonathan Calleri hicieron 
lo propio en Osasuna.

El delantero, ex All Boys y Boca, 
sufrió una lesión en la rodilla y 
debió ser reemplazado a los 32 
minutos del primer tiempo. - Télam -

El ex River puso el 3-3 en la agonía.  
- @WestHam -



Caso positivo en Deportivo Morón

Deportivo Morón, club que mi-
lita en la Primera Nacional del 
fútbol argentino, aseveró ayer 
en su cuenta o cial de Twitter 
que el delantero Kevin Gissi re-
sultó positivo en coronavirus.
“Hoy se con rmó que Kevin 
Gissi contrajo Covid-19. El 
futbolista se encuentra sin 
síntomas, cumpliendo el aisla-
miento en su domicilio”, comu-
nicó la institución del oeste del 
Gran Buenos Aires.
“Mañana (hoy), previo al entre-
namiento, se les tomará mues-
tras de saliva al plantel, cuerpo 
técnico y personal auxiliar para 
comprobar si hay otros casos 
positivos”, agregó la nota.
El atacante llegó la tempora-
da pasada a Deportivo Morón, 
donde disputó 16 partidos en el 
campeonato y marcó cinco goles.

Rafaela completó 
su plantel 
Por su parte Atlético de 
Rafaela, otro integrante de la 
Primera Nacional, concretó las 
incorporaciones del delantero 
Germán Lesman y del medio-
campista Rodrigo Castro, con 
lo que completó su plantel.
Lesman, de 30 años, arriba-
rá en los próximos días para 
someterse a la revisión física 
de rigor y  rmar su contrato. 
Iniciado en Colón, estuvo en 
una decena de clubes, entre los 
que destacan Rangers de Chile, 
Huracán e Instituto.
Por su parte, Castro tiene 27 
años y jugó en Sportivo Belgra-
no, Mitre de Santiago del Este-
ro y Sarmiento de Resistencia, 
para luego continuar su carrera 
en Chile. - Télam -

Kevin Gissi contrajo coronavirus

Marcelo Gallardo defi nió con 
Paulo Díaz en lugar de Lucas Mar-
tínez Quarta la formación titular 
de River con la que buscará el 
primer puesto del Grupo D de la 
Copa Libertadores cuando enfrente 
mañana a Liga Deportiva Univer-
sitaria de Quito en el estadio de 
Independiente.

El chileno le ganó al paraguayo 
Robert Rojas en la consideración 
del técnico para ocupar el lugar 
vacante tras la salida del integrante 
de la Selección Argentina a la Flo-
rentina de Italia.

El “Muñeco” pondrá el mejor 
equipo para asegurarse un primer 
lugar de la zona que le permita 
mejorar sus chances en los cruces 
de octavos de fi nal, a sortearse el 
próximo viernes.

De este modo, los once inicia-
les serán Franco Armani; Gonzalo 
Montiel, Díaz, Javier Pinola y Milton 
Casco; Ignacio Fernández, Enzo 
Pérez y Nicolás de la Cruz; Julián 
Álvarez, Rafael Santos Borré y Ma-
tías Suárez.

Gallardo concentrará hoy al 
plantel completo en el Faena Ho-
tel de Puerto Madero luego de los 
trabajos de pelota parada en el 
River Camp que se efectuarán por 
la tarde.

Además de los titulares, irán al 

banco de suplentes Germán Lux, 
Enrique Bologna, Robert Rojas, 
Fabricio Angileri, Leonardo Ponzio, 
Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Jor-
ge Carrascal, Lucas Pratto, Federi-
co Girotti y Lucas Beltrán.

No serán parte de la convoca-
toria los laterales lesionados Jorge 
Moreira, que tiene una distensión 
en el recto anterior derecho, y el ju-
venil Elías López, con una molestia 
en el isquiotibial derecho.

Gallardo dará hoy una con-
ferencia de prensa virtual a las 
13.30 como sucedió en la previa 
de cada partido jugado por la 
Libertadores, tras el receso por la 
pandemia del coronavirus.

River, ubicado en el segundo 
puesto con 10 unidades, se adju-
dicará la zona en caso de vencer a 
Liga, líder con 12 puntos. El primer 
puesto posibilita enfrentar en oc-
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Racing piensa 
en la Copa

Fuego cruzado entre 
Vélez y Huracán

No hubo domingo libre Por un amistoso

El plantel de Racing se entrenó 
ayer tras el triunfo del sábado 
por 2-1 en el amistoso ante Gim-
nasia, de cara al choque contra 
Estudiantes de Mérida por la últi-
ma fecha del Grupo F de la Copa 
Libertadores.
“La Academia” recibirá al con-
junto venezolano en el Cilindro 
de Avellaneda el próximo miér-
coles desde las 19.15 por la sexta 
fecha de su zona, que lidera con 
12 unidades, mismo puntaje que 
Nacional de Uruguay.
El conjunto conducido por Se-
bastian Beccacece y el “Bolso”, 
que será local frente a Alianza 
Lima de Perú, defi nirán el primer 
puesto del grupo.
Ambos equipos tienen la misma 
diferencia de gol (+4), aunque 
Racing hizo más tantos de visi-
tante: seis frente a los cinco de 
los uruguayos.
Los futbolistas del plantel albice-
leste que estuvieron presentes en 
la victoria ante el “Lobo” platense 
realizaron ejercicios regenerati-
vos, tras la nueva sesión de tes-
teos a los que fueron sometidos.
El resto de los profesionales hicie-
ron tareas tácticas, mientras que 
Alexis Soto y Julián López trabaja-
ron en el gimnasio. - Télam -

El presidente de Huracán, Alejan-
dro Nadur, descartó ayer que su 
par de Vélez, Sergio Rapisarda, lo 
haya “agraviado públicamente” 
por haber suspendido un partido 
amistoso que iban a jugar ambos 
clubes el sábado pasado.
“No creo que Rapisarda me 
haya agraviado públicamente. 
Se enojó por no haber jugado 
un amistoso. ¿Por qué se puede 
poner nervioso por una suspen-
sión lógica de un amistoso?”, se 
preguntó el dirigente en Radio 
La Red.
Ambos equipos tenían pautado 
disputar un encuentro prepara-
torio el sábado pasado, pero ante 
la confi rmación de la AFA del 
comienzo del campeonato de la 
Liga Profesional de Fútbol para el 
próximo viernes 30 de octubre, 
se decidió cancelar la cita.
“San Lorenzo y Argentinos 
Juniors hicieron lo mismo. El 
amistoso lo suspendí a pedido 
del cuerpo técnico, por una 
cuestión absolutamente lógica”, 
argumentó Nadur, debido a que 
Huracán y Vélez quedaron sor-
teados en el mismo grupo (Zona 
6) del torneo.
Además, el funcionario del “Glo-
bo” aseveró: “Es inexplicable 
que Rapisarda quiera adjudicar 
a esto, que es algo lógico y sin 
demasiados problemas, otra 
connotación”.
El responsable del “Fortín”, al 
enterarse de la suspensión, 
afirmó que la actitud de Nadur 
“fue un papelón, un acto ado-
lescente, hacer llamar al técnico 
(Israel Damonte) para que sus-
penda el amistoso”. - Télam -

Práctica en el “Cilindro”. - @RacingClub -

Gallardo concentrará 
hoy al plantel comple-
to en el Faena Hotel 
de Puerto Madero.

Reordena. El “Muñeco” mete un cambio forzado en la defensa. - Diego 

Haliasz|Prensa River -

Gallardo tiene todo defi nido 
para enfrentar a Liga de Quito
Paulo Díaz le ganó 
la pulseada a Ro-
bert Rojas para 
reemplazar al vendi-
do Martínez Quarta. 
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Hugo Moyano, presidente del 
“Rojo”. - Internet -

Es por la deuda que man-
tiene con Defensor Spor-
ting por el pase de Carlos 
Benavídez.

La FIFA falló en contra de Independiente

La FIFA emitió un nuevo fallo 
en contra de Independiente con-
minándolo a pagar a Defensor 
Sporting de Uruguay las cuotas 
que le debe por el pase del vo-
lante central Carlos Benavídez, 
además de inhibirlo por tres mer-
cados de pases.

De acuerdo a lo conocido en 
las últimas horas, trascendió que 
la dirigencia del club de Avellaneda 
“apelará ante el TAS y la sanción 
quedaría en suspenso”, según lo 
anunciado por el medio partidario 
La Caldera del Diablo.

La institución uruguaya había 
presentado su reclamo ante FIFA 
a mediados de 2019 a raíz de la 

mora que contaba del “Rojo” por 
las cuotas que debía abonar por 
el pase del mediocampista, que en 
las últimas semanas entró nueva-
mente en consideración del técnico 
Lucas Pusineri.

Ya en febrero pasado, el TAS 
había obligado a Independiente 
al pago de 1.790.000 dólares por 
las dos cuotas que debía más los 
correspondientes intereses, lo que 
no fue saldado ni hubo acuerdo 
entre los clubes por un nuevo plan 
de pago.

El club de Avellaneda adqui-
rió el 60 por ciento de la ficha de 
Benavídez a mediados del 2018 en 
la suma de 2.500.000 dólares, de lo 
que nunca abonó ni un dólar por-
que el nuevo reclamo de Defensor 
Sporting es por el total de esa suma 
más los intereses al haber vencido 
la tercera cuota.

Por eso, el organismo interna-

cional falló en favor de la entidad 
uruguaya y al “Rey de Copas” lo 
conmina al pago y a la vez lo san-
ciona con la imposibilidad de in-
corporar por tres mercados de pa-
ses, aunque desde Independiente 
dicen que “esa medida quedará en 
suspenso porque el club presentará 
un amparo ante el TAS”. - Télam -

tavos de fi nal a un rival que haya 
terminado segundo, con la ventaja 
de la localía en el partido revancha.

Los cruces de octavos serán 
a fi nes de noviembre, luego de 
la fecha doble de Eliminatorias 
Sudamericana para el Mundial 
Qatar 2022, prevista para el jueves 
12 y martes 17.

Previamente, el “Millonario” co-
menzará su participación en la Copa 
Liga Profesional 2020 ante Banfi eld, 
de local, el 1 de noviembre, y frente 
a Rosario Central, de visitante, el fi n 
de semana siguiente. - Télam -



Rally. Subida a Urraki 

Iñaki Irigoyen, de 50 años, falle-
ció ayer al chocar su auto contra 
un muro cuando participaba de 
la 23ra edición de la Subida a 
Urraki de rally en Azpeitia, en el 
País Vasco.
El vehículo se salió de la pista 
y colisionó contra una pared de 
contención, lo que provocó el 
deceso del español, con rmó la 
Federación Navarra de Automo-
vilismo a Europa Press.
El piloto manejaba un modelo 
Tracking RC 01, auto que estre-
naba en esta prueba.
El accidente se produjo cuando 
el vehículo deportivo circulaba 
por el punto kilométrico 2,5 de 
la GI-3740.
Hasta el sitio del choque se 
desplazaron efectivos y un 
médico que estaba presente en 
el lugar, que certi có el falleci-

Murió un corredor al chocar contra un muro

miento de Irigoyen.

Mercado fue 13º 
en Superbike 
Leandro Mercado, con Ducati, 
culminó ayer decimotercero 
en el Gran Premio de Estoril de 
Superbike, octava y última fecha 
del campeonato que ganó el 
 amante campeón, el británico 
Jonathan Rea, con Kawasaki.
Completaron el podio, al cabo de 
las 21 vueltas al trazado de 4.182 
metros de cuerda, el británico 
Chaz Davis (Ducati) y el español 
Xavi Flores (Kawasaki).
El argentino, del equipo Moto-
corsa Racing, cerró la temporada 
del Mundial en la decimosexta 
posición, con 24 puntos.
Rea logró el sábado, tras la primera 
carrera del  n de semana, su sexta 
corona en el Superbike. - Télam -

Alex Rins, con Suzuki, venció 
ayer en el Gran Premio de Aragón 
del Mundial de MotoGP y se con-
virtió en el octavo triunfador de la 
temporada, en la décima fecha que 
se corrió en el MotorLand de España.

En una carrera vibrante durante 
las 23 vueltas a un trazado de 5.078 
metros, el catalán superó a sus con-
nacionales Alex Márquez (Honda) y 
Joan Mir (Suzuki). 

El Gran Premio de Aragón tenía 
al francés Fabio Quartararo (Petro-
nas Yamaha SRT) partiendo desde la 
primera posición, pero al momento 
de mover, el español Maverick Vi-
ñales impuso el rendimiento de su 
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Paridad. En diez carreras, el catalán fue el octavo vencedor distinto. - @Rins42 -

MotoGP: Alex Rins 
sacó los remos y 
ganó en su casa
El español largó décimo y escaló hasta la 
cima gracias a un ritmo notable de la Suzuki.

El deporte en vilo

Yamaha para tomar el mando de la 
competencia en el inicio.

El andar de Quartararo parecía a 
un ritmo fuera de lo normal, lo que le 
permitió al español Alex Rins (Suzuki) 
tomar la segunda posición, en tanto 
que el francés continuaba cayen-
do en el clasifi cador ante Joan Mir 
(Suzuki), Alex Márquez (Honda) y el 
italiano Franco Morbidelli (Yamaha).

Antes de completarse la primera 
decena de giros, la punta cambió 
de azul a celeste cuando el barce-
lonés Rins dio cuenta de Maverick, 
mientras que el mejor ritmo en pista 
era el de Márquez con la Honda y 
también el de Mir. Ambos lograron 

superar a Viñales para colocarse 
en puestos de podio en la vuelta 12.

El bajo rendimiento de Quarta-
raro hacía creer que el fuerte golpe 
que sufrió el sábado pudo haber 
hecho mella en el hombre nacido en 
Niza, que incluso continuó el bajón 
hasta caer por debajo del puesto 15, 
fuera de la zona de puntos.

En una excelente maniobra por 
la parte externa, en el ingreso a la 
recta principal, Alex Márquez se 
puso el traje de su hermano Marc 
para entrometerse entre ambas Su-
zuki y escalar al segundo puesto, 
aunque su andar demostraba que 
iría en búsqueda de su primera vic-
toria en la categoría.

Los últimos cinco giros fueron de 
una intensa persecución de Márquez 
hacia Rins, pero el piloto de Honda 
nunca encontró el espacio para saltar 
a la punta. Más allá de eso, concretó 
una remontada estupenda después 
de haber partido desde el undécimo 
casillero de la grilla. 

Fue la tercera victoria para el 
hombre del Team Suzuki Ecstar, 

Primer podio 
para Rossi

Stock Car Brasileño

Matías Rossi, con Toyota, fue ayer 
segundo en el Stock Car Brasileño 
y se subió por primera vez al podio 
en la temporada, en el marco de la 
segunda carrera del fi n de semana 
de la séptima fecha del campeona-
to de la especialidad, que se corrió 
en el Velo Cittá y ganó el local Die-
go Nunes, con un Cruze.
La defi nición por la posición de 
escolta fue electrizante y el ar-
gentino, con el Toyota Corolla del 
equipo Full Time Sports, superó 
por un paragolpe de ventaja al lo-
cal Ricardo Mauricio (Cruze) sobre 
la línea de llegada.
Julio Campos (Cruze) y Diego 
Nunes (Cruze) fueron los grandes 
vencedores de la primera y segun-
da competencia, respectivamente, 
de la séptima etapa de la tempo-
rada 2020 de Stock Car, que se 
desarrolló en el Autódromo Velo 
Cittá, ubicado en el municipio de 
Mogi Guaco.
En la carrera 2, Diego Nunes 
(Cruze) arrancó al frente y con un 
dominio impresionante recibió la 
bandera a cuadros en lo más alto, 
mientras que Rossi logró ser su 
más inmediato perseguidor y de 
esta manera consiguió su primer 
podio en la categoría. - Télam -

Esteban Guerrieri (Honda) 
consiguió ayer dos victorias, en 
las competencias 1 y 3, por el Gran 
Premio de Hungría del Mundial de 
Turismo (WTCR) de automovilis-
mo que se desarrolló en el trazado 
de Hungaroring, en el marco de 
la cuarta convocatoria anual de 
la categoría.

El piloto porteño, de 35 años, 
se convirtió en la figura del fin 
de semana en el circuito de 4.381 
metros de cuerda.

El oriundo de Mataderos, del 
equipo alemán Munnich Motors-
port, se impuso en la primera 

Guerrieri fue la fi gura del 
fi n de semana en el WTCR
El argentino, con su 
Honda del Munnich Mo-
torsport, se impuso en las 
carreras 1 y 3.

prueba con un tiempo total de 
23 minutos, 12 segundos y 376 
milésimas para recorrer las 12 
vueltas pautadas.

Segundo se ubicó el francés 
Yann Ehrlacher (Lynk), a medio 
segundo, y tercero resultó el cordo-
bés de Isla Verde, Néstor Girolami 
(Honda), compañero de equipo del 
ganador, que llegó a poco más de 
un segundo.

Mientras que en la tercera ca-
rrera, Guerrieri también dominó 
las acciones y cruzó primero la 
bandera a cuadros, tras 15 giros. Su 
compañero de equipo, el portugués 
Tiago Monteiro, arribó segundo, 
mientras que Girolami volvió a 
ser tercero, para rubricar la clara 
supremacía de la marca japonesa.

La segunda competencia de 
la jornada, disputada a 14 vueltas, 

contó con el triunfo del francés 
Ehrlacher (Lynk), en tanto que Gue-
rrieri se ubicó octavo y Girolami 
debió abandonar en el inicio como 
consecuencia de un despiste.

El bonaerense José Manuel 
Sapag (Hyundai), que debutó en 
la categoría durante este fin de 
semana, cumplió irregulares des-
empeños en las tres pruebas, cla-
sificándose en los puestos 20, 16 y 
18, respectivamente. - Télam -

El “Misil” fue segundo. - @rossimatias -

quien también se impuso en Texas y 
en el Gran Premio británico en 2019.

Alex Márquez hizo que nadie 
extrañara a su hermano Marc, múl-
tiple campeón, al menos por una 
carrera, y se subió al segundo esca-
lón del podio. Joan Mir cerró el 1-3 
de Suzuki y terminó de conformar 
un podio puramente integrado por 
españoles en su tierra.

Disputadas diez carreras, tomó 
la punta de las posiciones del cam-
peonato el español Joan Mir (Suzu-
ki), con 121 puntos, seguido por el 
francés Fabio Quartararo (Yamaha) 
con 115, el español Maverick Viña-
les (Yamaha) con 109, y el italiano 
Andrea Dovizioso (Ducati) con 106.

La ausencia por lesión de Marc 
Márquez, quien dominó el Moto-
GP en los últimos años, hizo que 
emergieran pilotos jóvenes y que 
la disputa por la corona, a falta de 
cuatro fechas, esté en llamas. 

En la competencia de ayer no fue 
de la partida Valentino Rossi, quien 
se está recuperando luego de dar 
positivo en coronavirus.  - DIB/Télam -

El nacido en Mataderos se acomodó 
segundo en el torneo. - @eguerrieriok -

Alex Márquez, hermano de Marc, logró su segundo podio consecutivo. - @

alexmarquez73 -


