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Los profesores de diversas disciplinas desarrolladas en los clubes deportivos de nuestra ciudad elevaron una 
nota al Intendente  Municipal Marco Pisano para ver propicio que vuelvan dichas disciplinas a las actividades. 
Estos son los principales fragmentos:
“Queremos hacerle llegar nuestra enorme preocupación por el mantenimiento, por casi seis meses de la pro-
hibición del desarrollo de los deportes que enseñamos y una petición el retorno de las actividades deportivas 
prohibidas. Entendiendo la situación epidemiológica que atraviesa nuestra localidad, la Provincia y el país, no 
podemos dejar de señalarle que la prohibición de diversas disciplinas deportivas y con ello y por ello de trabajar, 
nos ha afectado y nos afecta de manera fatal en los planos económicos y anímicos. La situación es angustiante 
y alarmante, motivo por el cual le solicitamos que tenga a bien arbitrar los medios para recuperar nuestra fuente 
laboral, considerando que son pocas las actividades que aun no están habilitadas. No podemos dejar de hacer 
referencia al deterioro físico, mental y anímico que sufren cientos de niños, niñas, jóvenes y adultos que se 
ven privado de hacer la actividad deportiva que les gusta y para las cuales existen protocolos aprobados, que 
evitaran todo contagio.  En otros términos la prohibición produce dos terribles efectos no deseados pero que si 
suceden:”Perdemos nuestras fuentes de trabajo y se siguen desarrollando la actividad deportiva, pero en condi-
ciones en que el COVID 19 es fácilmente trasmisible, lo no sucedería si se desarrollara la misma actividad en los 
Clubes y con protocolos.
Esta es la nota de los profesores, también los clubes están esperando respuesta de los protocolos presentados y 
en ambos casos significando que en Olavarría han sido habilitadas diversas actividades deportivas.            A.M. 

DEPORTES - NOTA AL INTENDENTE MUNICIPAL

Los profesores enviaron un protocolo para la
vuelta a las actividades deportivas en los clubes

A través del parte epidemiológico, el Municipio de 
Bolívar confirmó ayer un nuevo contagio de en Bo-
lívar. La paciente tiene 29 años de edad y fue tes-
teada por presentar síntomas, pero no es contacto 
estrecho de ninguno de los pacientes positivos.
De acuerdo a lo señalado en el mismo informe, 
de las 37 muestras analizadas en el día de hoy en 
el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LAB-
BO), sólo la de la mujer de 29 años dio positivo, 
mientras que 30 muestras fueron descartadas y 
de los 6 test de re hisopado que se realizaron por 
control a pacientes que conviven con el virus, 5 
continúan activos y 1 se suma a la lista de recu-
perados.
Según datos oficiales de la Municipalidad de Bolí-
var, el partido de Bolívar registra  la ciudad cabe-
cera registra 21 personas con el virus activo (20 
aislados en sus casas bajo seguimiento de sínto-
mas por parte de las autoridades y uno internado), 
en tanto que dos pacientes positivos de la locali-
dad de Pirovano se encuentran cumpliendo el ais-
lamiento en sus domicilios particulares.
De esta forma el Partido suma 34 casos de Co-
vid-19 desde que se detectó el primer contagio el 
domingo 5 de Julio. De los 34 casos, 11 pacientes 
se recuperaron y 23 conviven aún con el virus.

COVID 19

Un nuevo caso activo 
y un nuevo paciente 
recuperado

Intensa jornada del programa 
“Compartimos Responsabilidad” 

EN EL PARQUE Y EL CENTRO CIVICO

La soleada tarde sabatina generó que un nutrido número de bolivarenses se volcara a las calles. Diferentes áreas 
municipales nucleadas en el marco del programa reforzaron medidas de control en el Parque y el Centro Cívico. 
Defensa Civil, Seguridad Vial, y todo el equipo de salud, se hicieron presentes, recordando las medidas preven-
tivas, repartiendo barbijos y alcohol, en la búsqueda de concientizar a la comunidad y acompañar el trabajo que 
viene realizando.
Atendiendo al contexto que se atraviesa, y ante el incremento del número de casos en el Partido de Bolívar, 
desde la gestión municipal, el intendente Marcos Pisano trabaja para fomentar el cuidado individual de los ciuda-
danos, haciendo hincapié en la prevención como la principal herramienta de lucha contra la pandemia. 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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El gobernador Axel Ki-
cillof avanza en la cons-
trucción de dos Hospitales 
Modulares en la Unidad 
Penitenciaria N°30 de 
General Alvear y en la 
Unidad Penal N°38 de 
Sierra Chica que estarán 
totalmente equipados con 

24 camas de internación, 
servicio de laboratorio, 
cama de terapia intensiva, 
unidad de diálisis, sala de 
rayos y ecocardiograma.  
Además, se proyectaron 
consultorios médicos y 
consultorios odontoló-
gicos para cada Módulo 

Hospitalario. 
En ese sentido, el diputado 
provincial César Valicenti 
remarcó que “este anuncio 
se trata de un importante 
acuerdo entre el Presiden-
te Alberto Fernández y el 
gobernador Axel Kicillof 
en el marco del "Plan de 
Infraestructura Penitencia-
ria" que incluye la cons-
trucción de 15 Hospitales 
Modulares en distintas 
cárceles de la provincia”.
Al mismo tiempo, Va-
licenti aseguró que “la 
instalación de Hospitales 
Modulares en las Uni-
dades Penales de Alvear 
y Sierra Chica es una 
medida sanitaria muy 
importante para la región 
que da respuesta a los 
mecanismos de salud de 

las unidades carcelarias y 
fundamentalmente asiste 
la demanda de los siste-
mas hospitalarios de los 
distritos, colaborando con 
su capacidad de respuesta 
para atender a la pobla-

ción”.
Cabe remarcar que estos 
hospitales modulares 
cuentan con pabellones de 
382 metros cuadrados, 24 
habitaciones individuales 
y 8 baños, servicio de 

La Provincia construirá Hospitales Penitenciarios Modulares
en las cárceles de General Alvear y de Sierra Chica

LO ANUNCIO EL
DIPUTADO CESAR VALICENTI

laboratorio, sala de rayos, 
cama de terapia inten-
siva, unidad de diálisis, 
así como el respectivo 
equipamiento e insumos: 
camillas, ecocardiograma 
y equipo de rayos.
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reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

El intendente municipal 
Marcos Pisano, acompa-
ñado por la secretaría de 
Gobierno, Fernanda Co-
lombo, y la secretaria de 
Asuntos Agrarios, Lorena 
Carona, realizó un recorri-
do por la vecina localidad 
de Urdampilleta.
Junto al delegado munici-
pal Agustín Puleo Zubi-
llaga, el mandatario se 
reunió con representantes 
de diferentes instituciones 

LO ANUNCIO EL
DIPUTADO CESAR VALICENTI

El intendente Marcos Pisano recorrió Urdampilleta
para avanzar trabajando 
de manera articulada en 
la implementación de 
proyectos que potencien a 
la localidad.
Asimismo, atendiendo a la 
emergencia sanitaria que 
se está atravesando por la 
pandemia de Covid-19, 
Pisano visitó el Hospital 
“Juana G. de Miguens”, 
donde dialogó con el per-
sonal que por estos días 
trabaja diariamente para 

cuidar la salud de todos 
los urdampilletenses, 
que hasta el momento no 
cuenta con casos positivos 
de coronavirus.
Pisano mantiene una agen-
da sanitaria que le permite 
trabajar en conjunto con 
todas las localidades del 
Partido de Bolívar, con la 
premisa fundamental de 
cuidar lo logrado y seguir 
fortaleciendo el sistema 
sanitario.

El intendente y demás 
funcionarios mantuvieron 
varias reuniones en la 
localidad.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS

DESTACAMOS: 

500
13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

15 Toros P.C. A.ANGUS NEGROS– Hijos de: BISMARCK MAULEON-RUBETA- CLM 
DON ALFREDO   de Cabaña “EL CAHUEL” de Rubén BANCORA.
12 Toros P.HEREFORD de Cabaña “CERRO NEGRO”de Carlos Alberto LAMAS.

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

Plazo: 30-60-90 Días.

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
Miércoles 23 13 HORAS

1.200 vacunos
destacaMos:

• 6 toros P.C negro y colorado de Estab. Agrop. Los Pamperos.
• 30 Vacas con Gtía. de preñez, parición otoño.

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

Se trata del programa 
“Mejoramientos Gas”, 
destinado a brindar finan-
ciación para la ejecución 
de la red interna de gas 
natural de aquellos domi-
cilios que aún no cuenten 
con el servicio.
Camuzzi informa a la co-
munidad que en el marco 
de un convenio celebra-
do recientemente con el 
Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Habitat y el 
Banco Hipotecario, ya 
se encuentra abierta la 
inscripción para acceder a 
la línea de microcréditos 
para la financiación de la 
instalación interna de gas 
natural.
El programa denominado 
“Mejoramientos Gas”, 
está dirigido a aquellos 
hogares ubicados sobre 

las redes de distribución 
que aún no cuenten con 
el servicio o utilicen Gas 
Licuado y que perciban 
hasta 5 salarios mínimos 
vitales y móviles, sean 
formales o informales.
A través de este progra-
ma, los usuarios podrán 
financiar con una tasa 
de interés fija del 16% 
la instalación interna de 
gas, con un máximo de 3 
bocas, como así también 
las obras inherentes a la 
reconversión de una ins-
talación de Gas Licuado a 
Gas Natural.
Para conocer los requisitos 
y solicitar formalmente la 
línea de crédito, deberán 
ingresar a https://www.
argentina.gob.ar/habitat/
procrear/mejoramientos-
gas

PROCEDIMIENTO:
Los interesados deberán 
completar todos sus datos 
de manera online en la 
página web del programa. 
Luego del análisis de la 
información suministra-
da, el Banco Hipotecario 
le informará a la Distri-
buidora los datos de los 
participantes que cumplen 
con los requisitos para 
acceder al mismo. De esta 
forma, Camuzzi procederá 
a notificar a quienes hayan 
sido seleccionados para 
acceder al crédito y les 
informará la nómina de 
instaladores matriculados 
a los que deberán recurrir 
para la ejecución de las 
obras de rigor.
Una vez aprobada la insta-
lación interna por parte de 
la Distribuidora y coloca-

do el medidor al beneficia-
rio, el Banco Hipotecario 
procederá al pago de los 
montos correspondientes 
al instalador matriculado. 
A partir de la primera fac-
turación, el nuevo usuario 
recibirá la liquidación co-
rrespondiente al consumo 
del período y el valor de 
la cuota del microcrédito, 
pagadero en 60 meses.
Los montos de los créditos 
ascenderán hasta $44.500 
para todo el país, en tanto 
que en la denominada Re-
gión Sur de la Argentina 
serán de hasta $61.500.
Adicionalmente, las tasas 
y cargos correspondientes 
a la colocación del servi-
cio y del medidor, defini-
das por el Ente Nacional 
Regulador del Gas, serán 
financiadas por Camuzzi 

en 12 cuotas sin interés y 
abonadas por el usuario 
recién a partir del segun-

CAMUZZI GAS

Camuzzi anuncia una nueva edición del programa
de microcréditos para instalaciones internas de gas

do año como usuario del 
servicio.
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Santa Fe - 17.30 hs.

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

Santa Fe - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Santa Fe -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Escribe: Lic. Adriana 
Macchia 
 Durante la década de 
los noventa en adelante, 
se desplegó en América 
Latina una ofensiva diri-
gida a la sustitución de las 
creencias que se habían 
generado durante los pe-
ríodos nacional-populares, 
a través de un doble pro-
ceso: las reformas  de las 
estructurasde los estados 
a través de las privatiza-
ciones– y paralelamente la 
realización de campañas 
para promover una nueva 
cultura y cosmovisión del 
mundo. 
Se impuso bajo el pretexto 
de la racionalidad, una 
política sin ideología que 
cercenaba la posibilidad 
de pensar alternativas para 
elegir la mejor manera de 
satisfacer nuestras ne-
cesidades sociales– con  
un discurso político que 
también argumentó la su-
perioridad del liberalismo 
en tanto cultura-ideología-
mercantil sobre los gobier-
nos populares. 
Estas experiencias his-
tóricas, nada ingenuas, 
produjeron  un proceso 

de desorganización de las 
sociedades civiles latinoa-
mericanas, las “crisis” fa-
bricadas con el propósito 
privatizador de un modelo 
económico cuya identidad 
debía ser una ideología 
sin política y/o política sin 
ideología, sustitución de 
creencias, con el objetivo 
de que la sociedad vea  
solo una parte de la reali-
dad como  lo dijo Marga-
ret Thatcher: “Se terminó 
la política, ahora viene la 
gestión”. 
El trabajo de sustitución 
de creencias trabaja sobre 
las representaciones, por 
ejemplo: la significación 
de Vicentín; para un sector  
“expropiar” significaba 
justicia social, y para otro 
sector, era, “todos somos 
Vicentín” -aunque se per-
judicaba el conjunto de la 
sociedad-. 
Recomponer el vínculo 
con la política es volver a 
la relación con el otro, a la 
pertenencia histórica y so-
cial, a no ser el núcleo útil 
donde se asienten ataduras 
con prejuicios, con fines 
electorales o situacionales. 
 En la campaña de  Bol-

sonaro -quedó explícito 
el uso de las emociones-, 
quien dijo: “Las mujeres 
de derecha son más lindas 
y más higiénicas”, en opo-
sición de  las de izquierda, 
que mostraban su cuerpo y 
senos  en las manifestacio-
nes, como rechazo a sus 
políticas totalitarias. 
Con esta acción mediá-
tica las mujeres que no 
estaban informadas de  lo 
que pasaba  en política, se 
alinearon a Bolsonaro ( 6 
por ciento más de votos) 
porque  sintieron recha-
zo y repulsión por esas 
mujeres “ poco higiénicas  
que mostraban su cuer-
po”  identificandose con 
las mujeres de derecha, la 
manipulaciónen el uso de 
prejuicios  o  las sedi-
mentaciones culturales 
que  contienen un  exceso 
de   satisfacciones  en el 
odio , buscan  producir 
una reacción emocional 
y hasta una verdadera 
paranoia, -(en Alemania 
los judíos eran asimilados 
a las ratas)-.
Estas manipulaciones  van 
rompiendo el encadena-
miento psíquico y  demo-

crático,  basta recordar el 
desprecio a los gauchos 
en “Civilización y Barba-
rie“- sobre estas  sedimen-
taciones se han producido 
fijaciones que aún se 
utilizan y son efectivas 
para implantar modelos 
culturales racistas, anti 
políticos y colonizadores, 
que se valen   de una ope-
ratoria que puede no solo  
cambiar los juicios acerca 

de un suceso sino cambiar 
el destino de una nación, 
dando como   resultado  
un sujeto que suele pensar 
en contra de  sí mismo 
o sus intereses( votar  a 
quien le saca derechos) 
o contra sus recursos 
colectivos , (votar a quien 
privatiza o achica el esta-
do de bienestar),el  efecto 
es una identidad que es 
“operada” inconsciente-

La política: una guerra ideológica
por las significaciones de la propia existencia

mente, por los medios,  
metiéndose con su sistema 
de percepciones e identif
icaciones,direccionándo
las  o llenando un vacío  
con fantasías –deseos –
promesas- fake-news, que 
influencian y producen 
certezas en la construcción 
de la realidad  que al decir 
de( J Lacan) “La identifi-
cación es lo que se crista-
liza en una identidad”.

8462 1732
6895 9806
7914 2442
6636 9263
7954 7364
9269 0073
5797 8160
2002 1470
1142 7444
1082 3363

5784 8939
2362 7764
5682 0973
4702 6029
2658 3841
0948 4087
3744 4988
8810 9828
6106 6422
4038 9214

8427 1478
2017 4397
7005 5744
7264 9530
0166 0368
8503 8162
0240 4113
9165 6953
3201 5457
5006 8082

2775 8587
2787 8161
8569 1028
0552 9113
1314 9696
7677 0352
8246 4991
2942 7814
4200 0466
9656 2912

2596 3325
9912 2838
4233 2375
5065 6496
0174 1607
7066 2738
4113 2116
0532 6906
3762 1585
8371 3382

7860 4819
2398 5911
9700 5694
6948 3664
4462 2531
6439 9044
3193 7962
8683 2124
1568 6212
6911 2339

3064 0874
6516 1691
8978 4021
7702 9251
2561 5445
7765 4419
2079 0151
0807 7228
9428 9476
3413 9955

6727 9624
2600 1556
8500 2199
2188 5356
9425 9675
7765 0519
5393 7372
6237 5833
4179 4002
1496 7717
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Nota 1440 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Me ha causado estupor lo 
poco socorridos que han 
sido consigo mismos y 
con la nación, los cómicos 
de la legua que deambu-
lan por el escenario de 
la patria,que al cabo, no 
hay confusión, son los 
políticos que no aciertan 
con el ojo de la cerradura. 

Unos por no ocupar el rol 
de primeras figuras a las 
cuales seguir e incluso 
aplaudir  y otros tirando 
la llave al agua para que 
nadie acierte en el ojo de 
la cerradura, que son por 
lo regular los caraduras 
o caras de cemento que 
viven y se desviven para 
romper la cerradura y 
cavara diario para que la 
grieta sea más profunda 
y hasta más anfractuosa 
dado el empeño estético. 
Da pena ver tanto espan-
tajo. Parece mentira que 
se continúe en hacer de la 
patria un estercolero en el 
cual, suponen, debemos 
revolcarnos contentos y 

pidiendo más. La verdad, 
dan pena. Semejante país 
no puede tener hombres 
y mujeres tan pequeños 
dedicados a la política. No 
puede ser que en el país 
de Sarmiento del que se 
ríen a carcajadas cuando 
lo basurean a la vez que 
les rezuma  el odio, que 
por otra parte en el fondo, 
es el que se deben a sí 
mismos, a la manera de 
contratipo o negativo. 
Era de suyo estuvieran 
afiliados al baradeles club. 
Baradeles y baradelas 
que viven rodeados de 
cientos de  cosas diarias 
que Sarmiento vio por vez 
primera. Otro tanto ocurre 
con aquellos hombres del 
nacimiento de la nación, 
los de un bando y los del 
otro,personajes de alto 
vuelo; y vuelen tan bajo 
estos actuales que mandan 
o desmandan y que para 
desgracia de la nación  
concurren en el oficialis-
mo. Al punto que el prócer 

bonaerense no sabe hilar 
dos frases. Y sin embargo 
sabe llevar a Sarmiento 
al olvido. Y sabe también 
que no quiere bajo ningún 
punto de vista abrir las 
escuelas. Porque el asunto 
es que todo sea a imagen y 
semejanza de sus cerebros. 
Y es hora ya que se vaya 
pensando que se hace con 
estos  políticos y políticas 
que odian a los niños. 
Perversos y jodidos. ¿Sa-
brán del efecto rebaño? o 
se hacen los osos porque 
saben. 
Es gracioso el Larreta 
cuando se muestra sor-
prendido por los dislates 
oficialistas y está conven-
cido junto a juntos por el 
cambio que estamos en 
una democracia, y se debe 
ayudar a la gobernanza, 
una palabra echada al 
ruedo y adquirida allende 
el mar. El mar proceloso 
que abrió Colón.Sin tomar 
conciencia que con esta 
democracia están rom-
piendo la democracia y los 
tres pilares de ella, porque  
no hay arma más airosa 
que una democracia que 
mediante el voto los sube 
a un pedestal desde el cual 
de  a poco arrea a la gente 
hacia la dictablanda o 
directamente dura;  y en lo 
que se está andando.  Des-
de el primer día por estas 

pampas no ha habido ni 
besos ni palabras bonitas. 
Todo ha sido a cascotazos. 
Las democracias de este 
calibre actual, solo sirven 
para lavar culpas de los 
de siempre, que se sirven 
de la política para sus 
pasiones; el dinero por lo 
regular. Y cuando todos 
los días se rompen las 
reglas es que el gobierno 
no sirve y mal no vendría 
una moción de censura. O 
un gobierno de coalición, 
o de alianza. Porque a 
este paso, han de darse el 
gusto de terminar con la 
nación y con cada uno de 
sus habitantes;incluidos 
aquellos que los han 
votado. Porque las formas 
cuando te cortan la luz 
o los micrófonos en los 
hemiciclos, se salen con 
chapuzas por las  pantallas 
que para ellos es el mayor 
logro de la tecnología, a 
los presentes no les dan un 
triste café  y son las cuatro 
de la mañana, pues la 
verdad no es para ayudar 
a la gobernanza. Por otra 
parte no se usa ya poner la 
otra mejilla. 
Y por si fuera poco esta 
manga de inútiles suponen 
que se juega un partido de 
fútbol y festejan los goles, 
basta ver a los gobernado-
res peronistas que pocos 
lo son, se alegren por la 

quita o el robo a la capi-
tal cuando esos mismos 
gritaban a pulmón abierto 
que se le daba demás a la 
provincia; en tiempos que 
existía la democracia y la 
Constitución. No son go-
bernadores ni son políticos 
son simplemente carro-
ñeros y alguien debería 
juzgarlos ya. No algún día. 
Porque supongo se podrá 
pedir una moción de cen-
sura o por las buenas un 
gobierno de coalición pues 
con esta gente de vuelo 
raso, de gallinácea,no se 
hace una república.  Con 
esta gente se hunde la 
república. Por mala praxis 
y por mala saña.Y quizás 
sea la faena proyectada. 
Un dinero que le sacan a 
la capital para que puedan 
reunirse los gobernadores 
afines al quilombo y dar 
hurras, como si hubieran 
ganado el campeonato. 
Pero lo estamos perdiendo 
todos. 
De todas maneras, con ese 
dinero no van a poner ni 
una canilla donde es de-
bido, lo pondrán a interés 
y fabricaran más pobres; 
que es su profesión.Y lo 
más interesante es que ha-
blan de miles de millones 
que le sacan al enemigo 
para dárselos entre ellos. 
Y hablan de números 
como si de caramelos se 
tratara. Y a renglón se-
guido te aseguran que las 
arcas están vacías, y como 
nada realizan, la gente 
se lo cree. Nada hacen ni 
grande ni pequeño pero el 
dinero está, de la misma 
manera que están la media 
docena de productos bru-
tos en bolsillos publicados 
más los miles de millones 
de dólares que el tonto de 
Macri repartía en almo-
neda pública todos los 
días. Que se dice pronto 
rematar dólares. Y por lo 
que veo, quizás se crea 
con méritos para hablar al 
país. Lo único que faltaría 
señores del radicalismo 
que tengamos que votarlo 
otra vez. Y esto va porque 
hace seis o siete años que 
escribo que el futuro de 
esta nación pasa por el 
radicalismo. O sea, mucho 
dinero en danzas y el pes-
cado sin vender.

De esto y aquello

El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro, con sol. Por la noche, claro y 
destemplado.
Mínima: 2º C. Máxima: 16º C.
Mañana: Claro, con sol. Luego, claro a parcialmente 
nublado; frío
Mínima: 1º C. Máxima: 20º C.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Santos Plaza 166
Turnos al tel: 15579898 / 15501216

Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

O
.7

40
 V

31
/1

2

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 
15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MARTES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

nuEVos horArios
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. Palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. P/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.Peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VEndido

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

Calzados
y Deportes

La diputada provincial 
Alejandra Lordén, pre-
sentó un proyecto de Ley 
para declarar de interés 
provincial el control del 
Síndrome de Sensibili-
zación Central –Fibro-
mialgia, reconocida como 
enfermedad en 1992 por 
la OMS, y “trabajar en su 
investigación y concienti-
zación”.
“Esto comprende el diag-
nóstico, tratamiento, asis-
tencia integral y rehabili-
tación, incluyendo la de 
sus patologías derivadas 
y la investigación de sus 
agentes causales,” explicó 
la diputada quien agregó 
que también “las medi-
das tendientes a evitar su 

propagación y la calidad 
de vida de los pacientes y 
la de sus familias, reco-
nociendo, promoviendo, 
protegiendo y asegurando 
condiciones de igual-
dad, todos los derechos 
humanos y libertades 
fundamentales de todas 
personas con Sensibilidad 
Central”.
La Fibromialgia es una 
enfermedad crónica que 
se caracteriza por dolor 
muscular esquelético 
generalizado, con una exa-
gerada hipersensibilidad 
en múltiples puntos pre-
definidos, sin alteraciones 
orgánicas demostrables. 
Habitualmente se relacio-
na con una gran variedad 

de síntomas, entre los 
que se destacan la fatiga 
persistente, el sueño no 
reparador, la rigidez ge-
neralizada y los síntomas 
ansioso-depresivos.
Resulta importante des-
tacar que la Fibromialgia 
afecta aproximadamente 
entre un dos a un cinco 
por ciento (2 a 5%) de 
la población general de 
diferentes países y afecta 
a las mujeres diez veces 
más que a los hombres. Se 
estima que alrededor del 
noventa por ciento (90%) 
de quienes deberían en-
marcarse en un cuadro de 
Fibromialgia permanecen 
sin diagnóstico.
“Es por ello que conside-

ramos necesario la sanción 
de la presente Ley, en la 
cual se establecen las fun-
ciones de la autoridad de 
aplicación como fijar las 
medidas necesarias para 
la divulgación, concienti-
zación y sensibilización; 
promover el reconoci-
miento temprano, sus 
tratamientos y adecuados 
controles; instrumentar 
espacios informativos; 

incentivar la investigación 
básica y clínica; formar y 
capacitar recursos hu-
manos; entre otros” citó 
Lordén.
La legisladora de Juntos 
por el Cambio aseguró que 

PROYECTO DE LEY

Lordén: “Debemos trabajar
en la investigación y concientización sobre la fibromialgia”

la propuesta se enmarca en 
el “deber como legislado-
res de sancionar leyes que 
contribuyan al bienestar y 
el desarrollo de todos los 
habitantes de la Provincia 
de Buenos Aires”.
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henderson

El referente de la Cuarta 
Sección Electoral por par-
te del Pro y ex presidente 
de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación, 
Emilio Monzó expresó 
su deseo de ser candidato 
a Gobernador. Lo hizo el 
mes último, en el contexto 
de reuniones mantenidas 
con referentes locales y 
seccionales de ese espacio 
político. 
En un reportaje realizado 
a medios nacionales, el 

EN REUNION VIRTUAL QUE PARTICIPARON HENDERSONENSES

Emilio Monzo expresó su deseo de ser candidato 
a gobernador

exintendente de Carlos Te-
jedor expresó: “Insisto,si 
el armado es parecido al 
de otro momento, no tengo 
problema en extender este 
confinamiento y seguir tra-
bajando en mi consultora. 
Si nosotros cambiamos 
esta concepción y son es-
tos actores los que vamos 
a buscar un país distin-
to en 2023 estoy para ser 
candidato o para ayudar 
a armar esta situación. 

También sería muy sano 
que hubiera renovación. 
Es lo que ocurrió después 
del Pacto de Moncloa en 
España. Los políticos de 
mayor prestigio, los que 
quedan vivos,como Feli-
pe González,caminan el 
mundo dando ese ejemplo. 
Tenemos postergada una 
renovación. Todos los dis-
cursos son reivindicativos, 
pero acá tiene que haber 
uno hacia adelante.”

daireaux

Si bien no hay una comu-
nicación oficial, tras la 
reunión realizada el vier-
nes por parte del Comité 
de crisis sanitaria, desde el 
lunes habría más habilita-
ciones como sinónimo de 
una nueva fase. No es para 
menos, hace 10 días que 
no se reportan casos de 
coronavirus en la ciudad 
de Henderson y el distrito 
en general. 
La reunión fue realizada 

TRAS 10 DIAS SIN CASOS ACTIVOS DE CORONAVIRUS

Desde el lunes habría más habilitaciones 
como sinónimo de una nueva fase

en Casa de la Cultura 
entre las 14 y 16 hras del 
viernes último. 
Entre la flexibilización de 
las fases, se extenderían 
el horario de circulación y 

atención en el rubro gas-
tronómico, entre otros.
Se ampliará esta infor-
mación en las próximas 
ediciones.

Las cinco escuelas secun-
darias, más los sextos años 
de escuelas primarias y 
alumnos de la Escuela de 
Educación Especial Nro. 
501 serán protagonistas de 
la Semana del Estudiante 
2020. 
Desde el Lunes se desa-
rrollarán las olimpiadas 
estudiantiles, pero en for-
ma virtual en sintonía con 
una tradición de integrar 
a centena de estudiantes 
de diferentes instituciones 

Desde el Lunes se desarrollarán las olimpiadas estudiantiles, 
pero en forma virtual

CON CASI 1000 PARTICIPANTES SE REALIZA LA SEMANA DEL ESTUDIANTE EN HENDERSON

educativas locales.
INVITACION OFICIAL
Al respecto, el intenden-
te municipal Cdor. Luis 
Ignacio Pugnaloni con-
juntamente con, Jefatura 
Distrital, C.E.F. Nº 117, 
establecimientos educati-
vos secundarios, C.F.I. y 
las Direcciones de Cultura 
y Deportes Municipal, 
invitan a compartir la 
semana de las 29º “Olim-
piadas Estudiantiles 2020” 
edición virtual.

La inauguración será el 
día lunes 21 de septiembre 
a las 19 horas por las redes 
sociales de:
Facebook: Municipalidad 
de Hipólito Yrigoyen
Instagram: Olimpiadas-
deestudiantes2020
Se extiende esta invitación 
para el día viernes 25 de 
septiembre, al mismo ho-
rario, que se dará el cierre 
de las olimpiadas.

A modo de dar un marco 
de participación y acom-
pañamiento, a esta edición 
tan particular de las Olim-
piadas, se solicita colocar 
detalles con los colores 
rojo, verde y amarillo en 
viviendas, comercios e 
instituciones, como así 
también reaccionar a las 
publicaciones y videos, ya 
que esta acción otorgará 
puntaje extra.
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Andrés Britos va con 
nuevo compañero y se 
disolvió la dupla que en-
trenaba Matías Ortiz.

Luego de su paso por 
Cerdeña, Italia, el World 
Padel Tour retornó a 
España para desarrollar, 
ya en estos días con las 
fases iniciales, el Open de 
Menorca. La competencia 
tendrá sus encuentros del 
cuadro principal a partir 
del miércoles 23 hasta el 
domingo 27.

Fede y el Gato, firmes
Haciendo un repaso de 
la lista de inscriptos para 
esta competencia, vemos 
al olavarriense Federico 
Chingotto y el cordobés 
Juan Tello anotados como 
binomio Nº 7. Se trata de 
la pareja con más años en 
el circuito, que está tenien-
do un rendimiento notable 
esta temporada.

Fin de la dupla que en-
trenaba Ortiz
Sorprende observar que 
en este caso el español 

Pablo Lijó (Nº 29), uno 
de los jugadores que era 
entrenado por el boliva-
rense Matías Ortiz, no 
jugará junto a quien era 
su compañero habitual, su 
coterráneo Alvaro Cepero, 
sino que lo hará junto a 
Alejandro Ruiz (Nº 18), 
también español. Ambos 
forman la pareja Nº 12 en 
este Open.
Por su parte, el drive 
Alvaro Cepero (Nº 34), 
entrenado por Matías 
Ortiz, se presenta entre los 
inscriptos junto a Antonio 
Fernández Cano, revés 
español Nº 52 del ranking. 
Son el binomio Nº 23 en 
este torneo.

Andrés estrena compa-
ñero
En este torneo, el drive 
bolivarense Andrés Britos 
(Nº 69 del ranking) –quien 
venía jugando con el 
juvenil español Mario Del 
Castillo- saldrá a cancha 
junto a Javier Redondo, 
como pareja Nº 37 en este 
Open. Redondo es espa-
ñol, tiene 26 años está 83º 
del ranking general.

Comienzo de los partidos
Britos – Redondo debuta-
rán este lunes, en uno de 
los partidos que abrirán la 
fase “previa”, frente a un 
binomio proveniente de la 

pre previa.
Chingotto – Tello entrarán 
al torneo el miércoles, en 
los 16avos de final, frente 

Javier Redondo, el nuevo compañero de Britos.

WORLD PADEL 
TOUR

El Open de Menorca mostrará cambios de parejas

Conocida la noticia de 
la desvinculación de la 
dupla compuesta por los 
españoles Alvaro Cepero 
y Pablo Lijó hablamos al 
respecto con Matías Ortiz, 
el entrenador de este bino-
mio que empezaba a dar 
sus primeros pasos bajo su 
dirección técnica y hoy es 
otro de los disueltos.
¿Se separaron Alvaro y 
Pablo?
- Debido a la situación 
generada por el COVID 
19, muchos jugadores han 
quedado libres y han sur-
gido nuevas propuestas... 
Esto ya estaba hablado 
con la pareja, la idea era 
terminar este año pero 
debido a esta pandemia 
y la falta de jugadores... 
Todos tratan de llegar a lo 
más alto del campeonato 
en este 2020 para que el 
próximo año se puedan 
defender puntos... Así fue 
que los jugadores que es-
taban a mi cargo decidie-

ron separarse. Yo sigo con 
Alvaro Cepero Rodríguez, 
jugador de derecha,  revés 
quien ahora lo va a hacer 
con Antonio"Pincho" 
Fernández Cano, jugador 
de drive, que también se 
había quedado sin pareja... 
La situación hizo que se 
formaran nuevos bino-
mios, con el objetivo de 
rescatar los puntos que 
quedan del campeonato.
Se vienen los últimos tor-
neos ¿con o sin público?
- El reciente torneo de 
Cerdeña, Italia, se hizo 
con gente y anduvo 
todo muy bien. Ahora se 

a la dupla Rico – Moreno.
Ese mismo día, Lijó – 
Ruiz debutarán en la mis-
ma instancia frente a Ruiz 

– Diestro, en tanto que 
Cepero – Fernández Cano 
harán lo propio frente a 
Rubio – Fuster.

MATIAS ORTIZ Y LA DIVISION CEPERO - LIJO

viaja a Menorca, donde 
jugaremos la semana que 
viene sin público. Después 
quedaría, en Octubre, un 
torneo en Barcelona y en 
Noviembre iremos a Ali-
cante, o sea que los próxi-
mos tres torneos serán en 
España, y los primeros 
dias de diciembre sería 
el Master Final, con eso 
cerraria la temporada. 
Por ahora el resto del 
torneo, salvo Menorca, 
se jugará con un 70 % de 
espectadores y con una 
distancia de 2 metros entre 
ellos.

“Era algo hablado entre la pareja;
yo sigo con Alvaro Cepero”

Alvaro Cepero sigue entrenándose con Matías.
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AVISOS FUNEBRES

Participación

ROBERTO OMAR 
REAL (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 
19 de septiembre 

de 2020, a la edad de 76 
años.  Su esposa Marta 
Guisolfo; sus hijos Rober-
to Daniel, Pedro Miguel y 
Georgina Alejandra Real; 
su hija política Fernan-
da Rodríguez; sus nietos 
Juan Pedro y María Mer-
cedes, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

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

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

nuEsTros horArios

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 12/9/20 (realiz. 11/9)
1º  Premio, Nº 537: 

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

11/09/20 2597 URRUTIA, Fermín - $ 1.000,00
12/09/20 3815 FARINA, Etel Elba - $ 500,00
14/09/20 0641 vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
12/09/20 - 815 - CABRERA, Juan I.  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000

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.

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

Participación

A R M A N D O  I S -
M A E L  “ P I C O ” 
S A LVAT I E R R A 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 19 de sep-
tiembre de 2020, a la 
edad de 68 años.  Su 
esposa Nélida Esther Suá-
rez; su hermana política 
Elva Lidia Suárez, sobri-
nos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados ayer a las 12.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.



Contratapa - 20/09/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

De Carlitos al Flaco
Hoy convocamos a Jorge 
Garacotche, líder de 
Canturbe, agrupación que 
tiene en su haber una de-
cena de discos que retratan 
certeramente el pulso de 
los argentinos. Rock sí, 
tango también, y candom-
be y baladas. Batería, bajo 
y guitarra, pero también 
teclados, bandoneón y 
samples o bases electró-
nicas, el arco musicalno 
tiene ataduras, lo demues-
tran en su último disco, 
“Flotteur” (2018), publica-
do por el prestigioso sello 
Viajero Inmóvil.
Tuvimos el placer de tener 
a Jorge en Bolívar, brin-
dando un cálido show en 
Sapulandia Club Cultural. 
Sólo, con su guitarra, y 
con su voz, no sólo para 
cantar sino también para 
contar su realidad y la de 
nuestro país.
Recurrimos a Jorge para 
que nos cuente sobre al-
gunas versiones que grabó 
Canturbe sobre clásicos de 
la música popular Argen-
tina: ‘Soledad’ (Gardel-
Le Pera), ‘Elementales 
leches’ (Invisible, Spi-
netta), ‘Esos ojos negros’ 
(León Gieco), y ‘Me harás 
pensar en el amor’ (Los 
Gatos, Nebbia).
“El primer tema ajeno que 
hicimos fue ‘Soledad’, un 
tangazo de Gardel y Le 
Pera. Se incluyó en nues-
tro segundo disco, ‘Bon-
plan’, editado en octubre 
de 1983.Luego se com-
probó a través de investi-
gaciones y publicaciones 
que fue el primer tango 
grabado por una banda de 
rock argentino.Por supues-
to que cuando eso sucedió 
yo no lo sabía, lo hice 
por otras razones, inclu-
so si alguien me hubiese 
comentando yo hubiera 
pensado que alguien ya lo 
habría hecho porque había 
visto en vivo tocar tangos 
a Spinetta, Moris, Nebbia 
y Cantilo.
Gardel significa mucho 
más que un gran músico o 
un gran cantante, creo que 

es el máximo símbolo de 
nuestra cultura nacional y 
popular, y yo buscaba la 
reivindicación, escuchen 
el tema, es maravilloso. 
No se puede creer la armo-
nía y la melodía que tiene. 
Musicalmente hablando, 
Gardel estaba un paso ade-
lante del resto, siempre fue 
un tipo que cantó varias 
cosas, no solamente tango, 
tenía una oreja puesta en 
los primeros tiempos del 
jazz, cantaba cosas cam-
peras.
En esos días me decían: 
‘¡Te van a matar los tan-
gueros!’, pero realmente, 
fueron muy agradecidos 
en esto que un pibe salido 
del rock se le haya ocu-
rrido grabar un tema de 
Gardel con todo el respeto 
que se  merece, nosotros 
intentamos traer el tema 
más a la canción nuestra, 
con una forma de cantar 
rockera y un arreglo más 
sinfónico, pero mantenien-
dola esencia del tema.”

“’Elementales leches’, el 
tema de Invisible, salió 
en un simple en 1974 
cuyo lado B era ‘Estado 
de coma’. Este tema me 
encantaba, lo vi a Invisible 
varias veces, un amigo 

organizó seis recitales de 
Invisible en los cuales yo, 
que era un adolescente 
cortaba entradas. Para mí 
era increíble estar entre los 
músicos, iba temprano al 
teatro para ver las pruebas 
de sonido, hablé varias 
veces con Spinetta, un 
tipo bárbaro, como todos 
saben. Me acuerdo que le 
decía que me gustaba mu-
cho ‘Elementales leches’, 
él me preguntó si sabía 
tocarlo, por supuesto que 
no, tocaba la guitarra hacía 
poco, no tenía idea de esos 
famosos acordes que pone 
Spinetta. Entonces agarró 
una FenderStratocaster y 
me mostró unas cuantas 
partes del tema. Yo pensé, 
el día que me dé cuenta 
de que Spinetta me pase 
losacordes de un su tema 
que tanto me encantaba…
Cuandol me invitaron a 
participar en “Al Flaco 
dale gracias” (2007), 
disco homenaje en vida a 
Spinetta, inmediatamente 
pensé en grabar este tema.
Hicimos la versión en trío 
con Fernando Bellini en 
bajo, Kike Gentile en bate-
ría y yo en voz y guitarra. 
Años después incluimos 
esta grabación en un disco 
de Canturbe que se llamó 

“Reversionismo histórico” 
(2012).
Para mí, este tema es una 
de las mejores canciones 
del rock nacional pero no 
sé por qué razón es un 
tema casi desconocido, el 
mismo Spinetta no lo toca-
ba en vivo. Recuerdo que 
en la época de la dictadura 
la letra fue prohibida, hay 
en un mensaje claro en su 
letra: “Lo que está y no se 
usa nos fulminará…”, más 
de un milico se habrá ho-
rrorizado cuando escucha-
ban cantar a los rockeros 
algo así. Pensando en la 
estupidez que siempre 
acompaña a los censores y 
los militares, calculo que 
la prohibición debe venir 
por el título, ‘Elementales 
leches’, no creo que les 
haya dado la cabeza para 
pensar en la letra.”

“Elegí este tema de León 
Gieco porque me parece 
que es uno de los temas 
más honestos que tiene 
el rock argentino, todos 
sabemos del compromiso 
de León con lo social, con 
lo político, y este tema se 
refiere a lo que ocurrió 
en el Mundial 78, dónde 
cuestiona a la gente que 
apoyó a toda esa locura de 

Galtieri y los suyos. 
Yo siempre separo 
las aguas, pienso en 
los pibes y algunos 
oficiales que pelea-
ron en Malvinas y 
dejaron la vida. El 
regreso fue muy 
duro, sobre todo de 
parte de los milita-
res que primero los 
usaron y después les 
soltaron la mano. 
Todos conocemos 
las tristes cosas post 
Malvinas, el hecho 
de que tengamos 
más muertos entre 
los pibes después 
por suicidio que los 
que murieron en las 
islas. Forma parte de 
la historia negra de 
nuestra Argentina y 
creo que León estuvo 

muy acertado en esa letra, 
cuestionar duramente a la 
gente que apoyaba eso. 
‘Esos ojos negros’ son los 
ojos de Videla.
Creo que acerté en elegir 
el tema como una cosa 
de fuerte compromiso y 
también esto de hacernos 
una autocrítica, en mi 
caso no apoyé el tema de 
Malvinas, una vez que se 
desató lo único que quería 
era que los pibes vuelvan 
con vida, y si ganaban 
la guerra mejor, pero la 
verdad era que quería que 
pare todo, tenía un fuerte 
temor por los pibes.
León siempre me pare-
ció uno de los tipos más 
coherentes que tiene no ya 
el rock argentino sino la 
música argentina, y ‘Esos 
ojos negros’, con ese aire 
folklórico, siempre me 
pareció brillante, simple 
pero lo que dice es muy 
contundente.
Nosotros con Canturbe 
somos un grupo de rock, 
no solemos meternos con 
el folklore, no tenemos esa 
formación, lo escuchamos, 
lo respetamos. Para mí el 
folklore, junto con el tan-
go, son dos de las grandes 
músicas nacionales, de 

ahí venimos nosotros los 
rockeros.”

“Para mí fue un honor 
que Fabián Spampinatto 
ve convoque para este 
disco, “Sinfonía de las 
catedrales vivas” porque 
él sabe lo que significa 
para mí LittoNebbia. Él, 
con su banda Los Gatos, 
fue el que me despertó. 
Yo estaba en la primaria 
y escuchaba Los Gatos y 
realmente me transporta-
ban. Los vi en esos bailes 
que se hacían para carna-
val dónde uno por poca 
guita veía artistas impre-
sionantes.
Cuando me propusieron 
participar en este disco 
homenaje elegí un tema 
de Los Gatos, ‘Me harás 
pensar en el amor’, que 
está incluido en el primer 
disco de Los Gatos, dónde 
también está ‘La balsa’, 
nuestro himno. Este tema 
siempre me gustó, la me-
lodía es hermosa, también 
la letra, cuenta Litto en 
forma naif cómo uno se 
asusta frente al amor. Qui-
zás esté bien que el amor 
asuste un poco, porque 
realmente lo que asusta es 
la responsabilidad frente 
al amor. Me enteré que a 
Litto le gustó mucho la 
versión que hicimos, por 
la originalidad. Hicimos 
una cosa más rockera del 
tema con unos pasajes de 
tango electrónico y Litto 
consideró que era una 
versión muy actual.
Cuando uno encara un 
tema ajeno, una de las 
aventuras es tratar de po-
nerle un toque propio, algo 
que no haya escuchado en 
la versión original. A mí 
se me ocurrió comenzar 
con una base bien rockera 
para luego ir derivando 
a algo más tanguero con 
el bandoneón de Osvaldo 
Marinero Montes, que 
tocó con todos, con Julio 
Sosa, hincha de Newell’s, 
un gran tipo, un gran 
fueye.”
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Segunda suba de los 
combustibles en un mes: 
esta vez fue del 3,5%
YPF hizo punta y comunico el incremento el viernes a 
medianoche. Pero despiués se fue sumando el resto de 
las petroleras. Aplican un esquema de pecios diferencial 
por regiones. - Pág. 4 -

Schwartzman y una victoria digna de enmarcar 
El tenista porteño derrotó 6-2 y 7-5 a Rafael Nadal y se metió en las 
semifi nales del Masters 1.000 de Roma. El “Peque”, que hoy jugará 
ante Denis Shapovalov, logró su primer triunfo sobre el español en diez 
enfrentamientos. - Pág.8 -

El 19 de agosto habían aumentado 4,5%

A 6 meses de la cuarentena

Intendentes quieren cambiar 
el sistema de las “fases”
Lo reveló el radical Miguel Fernández, de Tranque Lauquen, 
que presidente el foro de intendentes de esa fuerza. Dijo que 
se piensa en un modelo “superador” al que dispuso el gobier-
no de Axel Kicillof. Lunghi, de Tandil, hab{ia avanzado por su 
cuenta y generó polémica. - Pág. 2 -

Facundo: cinco claves con las que 
la familia vincula a la Bonaerense
El abogado Leandro Aparicio 
destacó ayer que la apari-
ción de un fragmento de la 
“turmalina” que Facundo 
Astudillo Castro llevaba col-
gada al cuello en el baul del 
patrullero peritado conforma 
una más de las pruebas que 
vínculan a los oficiales de la 
fuerza policial en la desapa-

rición seguida de muerte del 
joven. El amuleto hallado en 
la comisaría, la geolocaliza-
ción del Toyota Etios en el 
cangrejal donde aparecieron 
los restos; el peritaje a uno 
de los teléfonos a los agen-
tes y un mensaje de texto 
eliminado, las otras “claves” 
del caso. - Pág. 5 -

No ceden las protestas

Hubo un nuevo “banderazo” 
en contra del Gobierno 
A solo seis días del reclamo anterior, manifestantes volvieron a 
ganar las calles en la Ciudad de Buenos Aires y varios puntos del 
interior del país. Esta vez hubo consignas contra el desplazamiento 
de jueces y a favor de la “meritocracia”. Respaldo opositor. - Pág. 3 -

Deportes

- Internet -

Estados Unidos

El fallecimiento de la jueza Ginsburg desata 
una batalla política para elegir sucesor

Intacto. Messi mostró pinceladas de su talento y Barcelona derrotó al Elche 
para quedarse con el trofeo Joan Gamper. - Prensa Barcelona- 
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El intendente de Trenque Lau-
quen, Miguel Fernández (Juntos por 
el Cambio-UCR), anunció que junto a 
otros alcaldes de la provincia traba-
jan en una propuesta “superadora” 
al sistema de fases de aislamiento, 
que presentarán al gobernador Axel 
Kicillof para su implementación en 
la provincia.

Luego de la polémica generada 
por la decisión del intendente de 
Tandil, Miguel Lunghi, de desconocer 
el sistema de fases e implementar 
uno propio, Fernández y otros in-
tendentes cuestionaron el sistema de 
fases, pero trabajan para proponerle 
una alternativa a Kicillof. Se trata de 
un “manual”, que contendrá alterna-
tivas a la actual administración del 
aislamiento en la provincia.

“Estamos haciendo un trabajo 
con otros intendentes y con espe-
cialistas para acercar posiciones, 
para colaborar y no competir con la 
Provincia, es decir una discusión que 
no sea política, acá no es momento 
de hablar de grieta tenemos que 
dejar esas cosas de lado”, señaló 
el jefe comunal en declaraciones a 
Radio Omega de Trenque Lauquen.

Sobre las críticas al actual sis-
tema, el alcalde señaló: “Bajar de 
Fase 4 a Fase 3 tiene muchas con-
secuencias sobre sectores que se 
pusieron en marcha nuevamente”. 
Consultado sobre cómo mejorar el 
sistema, indicó que “hay datos que 
deben contemplarse como circula-

Busca una alterna-
tiva al sistema del 
gobierno provincial. 

Intendentes trabajan 
en una propuesta para 
reemplazar las “fases”

Contacto. Fernández, en un zoom con Kicillof. - Archivo -

Tras las protestas policiales de la semana pasada, 
el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, 
desplazó a parte de  la cúpula de la Policía bonae-
rense pero mantuvo en su cargo al jefe de la fuerza, 
Daniel García. 
Los cambios, con rmados a DIB por fuentes o cia-
les, son la primera reacción frente a las protestas po-
liciales de la semana pasada, que culminaron luego 
de que la Provincia anunciara un aumento salarial.
La decisión de Berni alcanzó a 6 comisarios gene-
rales que forman parte de la cúpula de la fuerza. Sin 
embargo, el ministro no tocará al jefe Daniel García ni 
a su segundo, Jorge Figini, pese a los rumores que se 
habían iniciado el viernes y que indicaban su salida.
Los cambios llegan hasta el tercero en la fuerza, el 
secretario general de la Bonaerense, Víctor Rojas. 

Policía: cambios en la cúpula, pero el jefe sigue
Aunque no está con rmado o cialmente, sería 
reemplazado por Lidia Viera, quien se convertiría 
en la mujer que más alto llegó en la estructura de la 
fuerza.
También se con rmó el pase a retiro del comisario 
general Gustavo Bustamante, el superintendente de 
Investigaciones en Función Judicial. En su lugar sería 
nombrado el comisario mayor Ariel Silva, actual-
mente a cargo la DDI de Quilmes. Y fue desplazado 
como superintendente de Seguridad de la Región 
AMBA Oeste Claudio Cheverry, y en su lugar asumiría 
Juan Carlos Galeano, quien a su vez deja su cargo al 
frente de la superintendencia Interior Norte II y sería 
reemplazado por Jorge Antonio Manfort. Finalmen-
te, Ignacio Rosales dejará la Superintendencia de 
Comunicaciones. - DIB -

ción viral, camas ocupadas, geriátri-
cos, brotes encapsulados o abiertos, 
y otros elementos”.  

“Hay que trabajar junto a la pro-
vincia y no quedarnos en la queja y 
si queremos que a nuestros pueblos 
les vaya bien tenemos que trabajar 
en conjunto. Estamos hablando con 
otros intendentes y con especia-
listas aún no lo hablamos con el 
Gobernador. La idea sería avanzar 
hacia un manual del Covid para los 
municipios porque hay mucha in-
formación dando vuelta y hay que 
ordenarla. Nuestra predisposición 
es ayudar”, cerró.

Polémica con Tandil
La Provincia de Buenos Aires 

implementó un sistema de fases que 
van de la 3 a la 5, y se defi nen en 
función de la cantidad de contagios 
que haya en cada localidad. Cuando 
comenzó a aplicarse, existían más de 
60 localidades en fase 5, pero ese 
número cayó a menos de 20 la últi-

Lo reveló Fernández, de Trenque Lauquen 

Aunque los policías volvieron 
al trabajo, la crisis que se abrió la 
semana pasada aún esparce sus 
efectos políticos al interior del ofi -
cialismo. Es que solo en relación 
a aquella protesta se entiende la 
intensificación de la pelea entre 
el ministro Berni y los intendentes 
peronistas del conurbano. Y es tam-
bién ese el detonante de la maratón 
de paritarias que se desarrollará la 
semana entrante.

El primer movimiento público 
que hizo Berni, el mismo día en que 
se cumplía una semana de la parada 
frente a la residencia de Olivos, fue 
declarar que la protagonista exclu-
siva del motín fue la policía local. Es 
una verdad –relativa- con un des-
tinatario implícito: los intendentes, 
que son quienes tienen una relación 
directa con los jefes que controlan 
a esa tropa. 

Los curtidos alcaldes ensegui-
da decodifi caron que se los estaba 
acusando, de modo algo indirecto 
pero público y desde el interior del 
gabinete, nada menos que de ha-
ber dejado correr –de mínima- la 
rebelión. Por eso, esa especie de 
primus inter pares aspiracional que 
es Martín Insaurralde le salió al cruce 
a Berni, de modo explícito, lo que no 
es nada frecuente. Y lo hizo con el 
respaldo de Sergio Massa. 

Para entender la entretela de la 
pelea hay que comprender que el 
funcionamiento de la policía está 
envuelto en un laberinto reglamen-
tario, que el propio Berni comenzó 
a modifi car en mayo pasado, con la 
resolución 341. Los efectivos que 
ingresaron a las fuerzas locales 
durante la gestión Scioli fueron 
absorbidos por la Bonaerense en 
los años de Vidal, pero la estructura 
propia de promoción y mando, en 
la que los alcaldes siempre tuvieron 
injerencia, no terminó de disolverse. 
Por eso, por caso, esos agentes no 
tienen un horizonte de ascensos 
igual al del resto, lo que aún no se 
cambió.  

A esta altura, son sutilezas técni-
cas: cuando Berni apuntó a los anti-
guos “pitufos” (al principio, cuando 
eran una fuerza aparte, usaban uni-
formes celestes) en realidad habla-
ba de los vínculos de sus jefes de 
uniforme con los intendentes, que 
se mantienen más allá de cambios 
reglamentarios. Los alcaldes, que 
están furiosos, contestaron a esa 
acusación a través de Insaurralde, 
que al defender la continuidad de 
las fuerzas locales, refutó a Berni y su 
teoría del complot para perjudicarlo. 

Con todo, la de los alcaldes po-
dría haber sido una jugada no tan in-
teligente. Al responder asumieron la 
pelea y dieron a Axel Kicillof un mo-

Entre internas y paritarias
tivo político para no echar a Berni, 
pese a que la actuación del ministro 
durante la crisis no lo convence. Es 
que correrlo, ahora que los ataques 
son a cielo abierto, equivaldría a 
ceder ante los alcaldes. Él, mientras 
tanto, impulsa cambios cosméticos 
en la cúpula. 

Por otra parte, esa no es la única 
querella en torno a la seguridad. 
Entre los propios intendentes hay 
ruido por este tema. No logran po-
nerse de acuerdo respecto de cómo 
operativizar la adquisición de los 
2.400 patrulleros que se anunciaron 
para 24 distritos del Conurbano jus-
to antes de que estallara la protesta. 
Kicillof los chicanea: les mandó 
a decir que Alberto Fernández le 
mandó a él los fondos necesarios y 
que está a la espera de que fi rmen 
los convenios correspondientes 
para que sean ellos los que com-
pren, como pidieron.

Hay allí un doble mensaje. 1) 
Nación no “puentea” aquí tampoco 
a Provincia en benefi cio de los mu-
nicipios, como los alcaldes se habían 
acostumbrado a que ocurriese desde 
la época de Scioli. 2) ¿A qué se debe 
la demora, en un sistema de compras 
local que los propios alcaldes dicen 
que es mucho más rápido que el 
provincial? Y hay una incógnita: ¿Por 
qué sus propios pares excluyeron 
a Ariel Sujarchuk, el intendente de 
Escobar, del reparto?

Por adelantado
El otro frente que modifi có la 

crisis policial es el gremial, porque 
el aumento a los uniformados es la 
causa directa de que haya paritarias 
miércoles, jueves y viernes, con es-
tatales, docentes y judiciales. El go-
bierno las había previsto, pero tuvo 
que adelantarlas. Llega, de todos 
modos, con una decisión tomada: 
habrá aumento salarial, de asigna-
ciones familiares y de jubilaciones. 

Eso corre la negociación a la 
cuestión de los montos: el Ejecuti-
vo se parará en un objetivo modesto 
pero posible: que este año no haya 
pérdidas contra la infl ación. Los gre-
mios quieren recuperar algo de lo 
perdido en los años anteriores. Esa 
es la brecha a negociar. 

Hay una difi cultad añadida: el 
escenario es dispar. Después de 
los policías, los que más perdieron 
son los estatales de administración 
central, mientras que los docentes 
hasta junio estaban equiparados. 
Los judiciales también está rezaga-
dos, pero tienen sueldos más altos. 
Aunque es cierto que contra los que 
se cobran en la Justicia Federal están 
muy atrás. Casi como pasaba con la 
policía Bonaerense, la Federal y la 
Metropolitana. El Covid agrega com-
plejidad: los trabajadores de la salud 
tal vez reciban un nuevo bono de $5 
mil, que otros no percibirán. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

ma semana, raíz del fuerte aumento 
de casos en el interior bonaerense.

A principios de septiembre, el 
intendente de Tandil, Miguel Lunghi, 
anunció que su distrito abandonaba 
el sistema de fases para comenzar a 
implementar uno con criterios loca-
les, a través de una serie de estadíos 
según los colores del semáforo. 

La decisión fue duramente 
cuestionada por el Gobierno bo-
naerense, que acusó al alcalde de 
promover la “secesión”. “La semana 
del 29 de agosto al 4 de septiembre 
Tandil tuvo 79 nuevos casos. En 
ese marco, el intendente se puso 
creativo y estableció un sistema 
de fases propio que permite mayor 
circulación: el resultado fue inme-
diato. Del 5 de septiembre al 11 de 
septiembre tuvo 145 nuevos casos, 
casi el doble de la semana anterior. 
Y hoy en día está con 104 nuevos 
casos cada 100 mil habitantes”, 
aseguró el jefe de Gabinete Carlos 
Bianco. - DIB -



 

Tensión política

Santilli: mensaje para reparar                         
la relación con Alberto Fernández

El vicejefe de Gobierno porte-
ño, Diego Santilli, dijo hoy que 
la relación con el Ejecutivo 
nacional “se lesionó”, tras la 
decisión del presidente Alberto 
Fernández de transferir fondos 
coparticipables de la Ciudad a 
la provincia de Buenos Aires, 
aunque expresó que “debe-
ríamos poder cicatrizar” ese 
vinculo.
“La relación con el Gobierno 
nacional se lesionó y nosotros 
fuimos a la Corte Suprema por 
la inconstitucionalidad del de-
creto sobre la coparticipación”, 
dijo Santilli.
De todos modos, el funcionario 
porteño admitió que “la rela-

ción con el Gobierno nacional 
requiere una recuperación, y 
deberíamos poder cicatrizarla”.
En ese sentido, destacó que “la 
mejor demostración de esto 
fue el hecho de que (el jefe 
de Gobierno porteño) Horacio 
Rodríguez Larreta fuera a la reu-
nión con el presidente Alberto 
Fernández y el gobernador (bo-
naerense) Axel Kicillof, el jueves, 
para acordar sobre la nueva 
etapa del aislamiento” por la 
pandemia del coronavirus.
De cualquier manera, Santilli 
resaltó que “no por ello hemos 
perdido nuestra  rmeza en 
cuanto a lo que pensamos 
sobre la coparticipación”. - DIB -
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A seis días de la última mani-
festación en contra del gobierno de 
Alberto Fernández, grupos de per-
sonas autoconvocados por redes 
sociales –apoyado por eferentes 
de la oposición- organizaron una 
nueva protesta en diferentes pun-
tos del país y en el exterior. 

El principal disparador de esta 
marcha fue el desplazamiento por 
parte del Senado de tres magistra-
dos –Bruglia, Bertuzzi y Castelli- 
que habían llegado a sus puestos 
en un trámite objetado porque fue 
dispuesto en su momento sin la 
aprobación de la cámara Alta. 

Los tres jueves investigaron en 
su momento a la actual vicepresi-
denta. Los dos primeros le dictaron 
uno 8 procesamientos y el otro 5 
luego de ser designados por de-
creto por el entonces presidente 
Mauricio Macri.

Las primeras imágenes de ma-
nifestantes fueron las de argentinos 
radicados en el exterior, en ciuda-
des como París, la que ya había sido 
escenario de protestas en contra 
de la gestión del Frente de Todos 
semanas atrás.

En la ciudad de Buenos Aires, el 
principal punto de encuentro fue 
nuevamente el Obelisco, sitio en el 
que los manifestantes replicaron 
imágenes similares a los de otras 
manifestaciones, con caravanas de 
autos y banderas argentinas. 

La residencia de Olivos fue otro 
de los puntos álgidos del banderazo 
en la provincia de Buenos Aires, don-
de además de cacerolas y bocinas, 
los manifestantes cantaron contra el 

Esta vez hubo 
consignas contra 
el desplazamiento 
de jueces y a favor 
de la meritocracia. 

Nuevo “banderazo” contra 
el gobierno nacional 

primer mandatario: “¡Alberto, cuida-
do! ¡El pueblo está cansado!”.

 
Interior

En Mar del Plata, la caravana 
de automóviles por el microcentro 
amplió el alcance de la moviliza-
ción, en una protesta similar a la 
que se había concretado hace una 
semana. En otras ciudades del inte-
rior bonaerense, como Necochea, 
también se hizo sentir el descon-
tento de un sector social.

“Corte Suprema de Justicia, 
restablezca el estado de derecho”, 
se leía en uno de los carteles que 
se alzaron durante la ruidosa con-
centración en esa ciudad coste-
ra, donde no hubo funcionarios 
ni referentes políticos presentes, 
pero sí cientos de manifestantes, 
a pesar del frío y la amenaza de 

Rechazo. Un cartel contra la reforma judicial, en el Obelisco. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez aseguró anoche que desde el 
Gobierno está haciendo lo que pro-
metió durante la campaña electoral 
y afi rmó que forma parte de “un 
proyecto de transformación que 
cuenta con el respaldo de millones 
de argentinos”.

“Estoy haciendo lo que prometí 
en campaña. Nunca dije que la Jus-
ticia Federal era maravillosa. Si nos 
critican por eso es porque estamos 
haciendo las cosas bien. Me preocu-

El presidente afi rma que está 
“haciendo lo que prometí en campaña”
Dijo que su proyecto tiene 
respaldo “de millones”.

paría si los trabajadores y los dueños 
de las Pymes me dijeran que estoy 
haciendo las cosas mal. Ahora si me 
lo dicen los dueños de los bancos, es 
que vamos bien”, señaló Fernández 
en declaraciones radiales.

“Soy parte de un proyecto que 
representa a millones de argentinos, 
a los que nos duele el otro. Somos 
los que la seguimos remando aún 
en pandemia, los que nos salimos 
a las calles para no contagiarnos y 
no contagiar a los otros”, remarcó.

El mandatario aseguró que habla 
muy a menudo con la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner y 
señaló que “lo importante es saber 

qué es lo que quiere hacerse desde 
un proyecto político”.

“Lo importante es lo que que-
remos nosotros, lo que hacemos y 
los intereses que representamos. 
Eso es algo que siempre hablo con 
Cristina. Por mí, que escriban lo que 
quieran, me importa lo que piensen 
los argentinos que quieren recuperar 
derechos”, sostuvo.

El presidente reconoció que fue 
crítico con la ley de medios que se 
sancionó durante la segunda presi-
dencia de CFK, pero consideró que 
tuvo el mérito de dejar al descubierto 
el hecho de que, ahora, “la gente sabe 
desde dónde se dicen las cosas”. - DIB -

Como en otras ocasiones, el nuevo banderazo fue alentado y 
respaldado por la oposición. “Familias a pie. Gente en auto. La 
República no se rinde”, publicó en su cuenta de Twitter el diputa-
do Fernando Iglesias, junto al hashtag #19SqueSeVayanTodos 
“Ustedes y yo, todos, sentimos que la libertad, el esfuerzo, el 
mérito, el trabajo, la honestidad se licua como agua en nuestras 
manos”, dijo por su parte Patricia Bullrich. - DIB -

APOYO OPOSITOR

A seis días del anterior

La discusión por los recursos 
para seguridad de la Ciudad de Bue-
nos Aires se trasladará mañana a un 
plenario de comisiones del Senado 
que comenzará a tratar el proyecto 
de ley enviado por el Gobierno para 
fi jar el gasto anual destinado a la 
policía, en medio de la polémica 
por la reasignación de partidas de 
coparticipación a CABA.

La secretaria de Provincias del 
Ministerio del Interior, Silvina Bata-
kis, será la encargada de explicar los 
alcances de la iniciativa que ingresó a 
la Cámara alta el jueves pasado, du-
rante una videoconferencia pautada 
para las 17 del lunes con senadores 
del ofi cialismo y de la oposición de 
las comisiones de Presupuesto y 
Asuntos Constitucionales.

Batakis dará detalles del proyecto 
que fi ja en 24.500 millones de pesos 
el gasto anual para seguridad en la 
Ciudad, en lo que respecta al traspaso 
de una parte de la Policía Federal 
a la Policía de la Ciudad, acordado 
mediante un convenio que se fi rmó 
entre el gobierno de Mauricio Macri 
y el jefe de gobierno porteño Horacio 
Rodríguez Larreta en 2016.

Se traslada al Senado
la pelea por la quita 
de fondos de la CABA

Se discutirá el proyecto 
de ley que establece el 
segundo recorte de la 
Coparticipación. 

El proyecto establece que ese 
monto será actualizado de acuerdo 
a un índice compuesto en un 80 
por ciento por el índice nominal 
del salario promedio de la Policía 
Federal y en un 20 por ciento por el 
índice de precios al consumidor (IPC) 
elaborado por la Dirección General 
de Estadística y Censos de la ciudad.

El proyecto implica retrotrae 
la coparticipación de la CABA al 
1,4%, el porcentaje que tenía cuando 
asumió Macri, que la elevó y la dejó 
en el 3,5%. Sería la segunda quita, 
tras la que ejecutó por decreto el 
presidente Alberto Fernández, para 
traspasarle parte de los recursos a 
la Provincia. - DIB / TÉLAM - 

La Cámara de Diputados. - Archivo -

El reclamo por la paridad de géne-
ro en ámbitos de representación 
política volvió a encenderse a partir 
de la banca que dejó libre en la 
Cámara de Diputados Darío Mar-
tínez, y que fue judicializado por 
la dirigente de Neuquén Asunción 
Miras Trabalón, una cuestión que 
deberá resolver la Cámara Nacio-
nal Electoral. Trabalón presentó 
un amparo para ocupar la banca 
que dejó Martínez cuando asumió 
semanas atrás como secretario de 
Energía de la Nación. - DIB -

Paridad

chaparrones.
En Córdoba, la provincia más 

opositora del interior, se escucha-
ron bocinazos en las principales 
avenidas de la ciudad. En volumen, 
la concentración fue similar al ban-
derazo del pasado domingo, pero 
la participación fue inferior a las 
marchas de julio y agosto.

En tanto, cerca de 20 vehí-
culos, entre autos, camionetas y 
motos, se movilizaron por las ca-
lles de la capital de Santiago del 
Estero. En Jujuy, los ciudadanos 
se reunieron otra vez en la Plaza 
Belgrano de la capital provincial, 
frente a la Casa de Gobierno. De 
a poco, los mendocinos también 
se sumaron a la protesta contra 
la administración del Frente de 
Todos, “en defensa de la República 
y de la meritocracia. - DIB - 



La empresa petrolera estatal 
YPF puso en vigencia desde la hora 
cero de este sábado un aumento 
del 3,5 por ciento promedio en el 
precio de sus combustibles, con 
un ajuste diferencial de valores 
de acuerdo a la región del país. La 
medida ya fue replicada por Shell, 
mientras que PUMA anunció que lo 
hará en las próximas horas. 

YPF explicó que el incremento 
se decidió “con el objetivo de sos-
tener la actividad de producción de 
la compañía teniendo en conside-
ración las particularidades del con-
texto macroeconómico del país”. 

De este modo, en la Ciudad de 
Buenos Aires y el Conurbano bo-
naerense los incrementos rondan 
el 5%, lo que según la empresa se 
explica por su decisión de “romper 
asimetrías históricas” y “recortar 
brechas” entre Capital Federal y 
el interior.

Se trata del segundo aumento 
dispuesto por YPF desde diciembre 

Lo anunció YPF, 
y luego se sumó el 
resto de las petrole-
ras. Esquema dife-
rencial por regiones.
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Segunda suba de los
combustibles en un 
mes: esta vez, 3,5%

Señal. YPF aumentó y detrás lo hizo el resto. - Archivo -

Gas: apenas indicios 

Los consumos de Gas Natural 
(GN) de usuarios comerciales y 
pequeñas industrias muestran in-
dicios de una recuperación, aun-
que continúan retraídos por las 
restricciones provocadas por la 
pandemia de coronavirus, indicó 
el Ente Nacional Regulador del 
Gas (Enargas). - DIB -

2019. El anterior se había concre-
tado el 19 de agosto, con una suba 
promedio de 4,5%, y es parte de 
la recomposición de precios en 
surtidor para el sector.

El aumento en los valores de 
surtidor de las distintas variedades 
de naftas y gasoil está vigente des-
de las 0 horas de ayer y de acuerdo 
a lo informado por YPF implica  un 
“incremento promedio a nivel país 
del 3,5 %”

“Este aumento se encuentra en 
línea con la decisión de recompo-
ner asimetrías históricas a nivel 
federal, recortando brechas entre 
la Capital Federal y el interior del 
país”, explicó la empresa´.

A modo de ejemplo, una vez 
calculados los costos logísticos, 
Jujuy esta hoy en un 4,5% por en-
cima respecto a la capital del país.

El último incremento se había 
registrado el 19 de agosto por un 
4,5% promedio, pero con la im-
plementación de un esquema de 
precios que recorte las brechas 
históricas entre la Capital Federal 

y el interior del país.
Como entonces, a partir de ayer 

las naftas y las variedades de diésel 
tendrán un incremento porcentual 
mayor en la ciudad de Buenos Aires 
y partidos del conurbano que en el 
resto del país, para acortar las di-
ferencias de valores que no tenían 
justifi cación operativa. 

El resto también
Tras el anuncio de YPF, que 

concentra la enorme mayoría del 
mercado, la petrolera Raizen -a 
través de su marca Shell- comu-
nicó que se sumó a la decisión y 
subió sus combustibles en la misma 
proporción:  3,5% promedio, con 
mismo esquema diferencial por 
regiones.

En Puma confi rmaron que en el 
transcurso de las próximas horas 
seguirán los pasos de YPF y Shell, 
mientras que desde Axion todavía 
no dieron precisiones sobre los 
pasos a dar, más allá de que se 
descarta que también ajustarán 
sus precios. - DIB - 

Ahora admiten 
que podría haber
billete de $ 5 mil

Lo dijo Pesce

El Banco Central trabaja con la 
Casa de la Moneda para poner en 
marcha una nueva familia de bille-
tes y evaluará si se debe introducir 
uno de mayor denominación. Así 
lo admitió el titular del organismo, 
Miguel Ángel Pesce, cuando fue 
consultado sobre la posibilidad de 
la entrada en vigencia de un billete 
de $5.000.
El tema despierta resquemores 
en el gobierno, debido entre otros 
motivos a la resistencia de la vi-
cepresidente, Cristina Kirchner, a 
la emisión de billetes de más alta 
denominación que los actuales (de 
hasta $ 1000), porque implicaría 
reconocer la pérdida de valor de 
la moneda debido al efecto de una 
persistente infl ación, que no cesa 
aún en un contexto de fortísima re-
cesión, tarifas de gas y electricidad 
congeladas y controles de precios y 
cambiarios.
Prudente, Pesce dijo que el BCRA 
está “trabajando con la Casa de la 
Moneda en la nueva familia de bi-
lletes” y explicó que se trata de “un 
trabajo que quedó retrasado por 
todo el problema de la pandemia”. 
En  ese contexto, prosiguió, “se eva-
luará si dentro de la nueva familia 
hay un billete de mayor denomi-
nación”.
Al principio del gobierno de Alberto 
Fernández el mismo Pesce había 
declarado que el gobierno pensaba 
emitir nuevos billetes, ilustrados 
con personalidades históricas des-
tacadas, no con animales de la fau-
na argentina, como había ocurrido 
durante la gestión presidencial de 
Mauricio Macri. - DIB -

Diputados

Podrían aprobar 
el impuesto        
a la riqueza

El Frente de Todos intentará 
avanzar la próxima semana 
en la aprobación del impues-
to a las Grandes Fortunas 
en la cámara de Diputados, y 
para ello contaría con el apo-
yo de bloques minoritarios.
El FdT impondrá su número 
y aprobará un dictamen de 
la normativa, por lo que dos 
días más tarde, en la sesión 
del miércoles, estaría en 
condiciones de ser tratado. 
El oficialismo lograría la 
mayoría para aprobar el 
proyecto gracias al apoyo 
del bloque que responde al 
excandidato presidencial Ro-
berto Lavagna (que introdujo 
modificaciones para destinar 
parte de lo recaudado a 
Pymes) y otras bancadas de 
extracción peronista. - DIB -

El 19 de agosto se habían incrementado 4,5%

Defi nen antes de 
fi n de mes si 
habrá otro IFE

¿Cuarto pago?

La nueva etapa del programa 
de Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) se defi nirá “antes de fi n de 
mes”, confi rmó la titular de la An-
ses, Fernanda Raverta, que sostuvo 
que se está evaluando “si existe un 
cuarto pago o se avanza en otra 
política social de acompañamiento 
con otras perspectivas”.

A días de que concluya el pago 
de la tercera ronda del IFE, la posi-
bilidad de que futuros pagos de la 
ayuda de $10 mil se circunscriban 
a un universo de jóvenes de entre 
18 a 24 años es una de las opciones 
pero, por ahora, no está defi nido ya 
que la decisión del Gobierno es “no 
abandonar” a ningún argentino en 
medio de la pandemia.

“Antes de fin de mes se va 
anunciar cómo sigue el IFE porque 
en octubre habría que empezar a 
pagarlo de nuevo”, dijo Raverta.

“Se está pensando dentro del 
Gabinete Económico en cómo 
avanza la pandemia y en ver el 
impacto de los tres IFEs en las fa-
milias y en la economía. Estamos 
evaluando si existe un cuarto pago 
del IFE o vamos a construir otras 
políticas sociales de acompaña-
miento con otras perspectivas”, 
aseguró la titular de Anses.

En tanto, recordó que hoy la An-
ses asiste a través de la asignación 
universal y familiar a la franja de 
los tres meses de gestación a los 18 
años y, con jubilaciones y pensiones 
a las personas en edad de jubilarse 
“Tenemos que ir pensando en otras 
poblaciones que, con una asistencia 
del estado, podrían desarrollar sus 
capacidades”, fi nalizó. - DIB -

Fernanda Raverta. - Archivo -

“Protogolpe”
El director del Banco Nación, Claudio Lozano, aseguró hoy que 
“hubo un protogolpe de mercado” y que “no es posible separar 
lo que sucede en el plano económico de los acontecimientos 
políticos de las últimas semanas”, al tiempo que consideró que 
“hay una fuerte presión para que el Gobierno siga el camino del 
ajuste”. - Télam -

Santiago Cafi ero - Archivo -

Cafi ero: las restricciones  al dólar son “transitorias”
El jefe de Gabinete expli-
có que cuando argentina 
exporte más reabrirán las 
ventas.

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, prometió  ayer que las me-
didas tomadas para profundizar el 
cepo cambiario son “transitorias” y 
durarán hasta que la Argentina pue-
da “reponer” el perfi l exportador. 

“Son transitorias hasta que re-
pongamos nuestro perfi l exportador”, 
dijo Cafi ero, y señaló que “la Argenti-
na pasó de exportar en 2011 unos 80 
mil millones de dólares a unos 60 mil 
millones de dólares en 2019”.

A juicio del funcionario, “Los 
dólares los necesitamos para in-
centivar a la producción y al em-
pleo para que permitan generar 
más dólares. Es un círculo que te-
nemos que volver a recomponer”.

Cafi ero criticó el “el modelo es-
peculativo” del Gobierno a cargo de 
Mauricio Macri, que llamó “la timba 
del macrismo” que –afi rmó- “hacía 
que entraran dólares que no iban 
a la producción”. Por el contrario, 
señaló, “Vinimos a cambiar eso y 
lo estamos haciendo”.

El jefe de Gabinete también 
explicó que la profundización del 
cepo se dio porque “los dólares los 
necesitamos para incentivar a la 
producción y al empleo para que 
permitan generar más dólares. Es 
un círculo que tenemos que volver 
a recomponer”. - DIB -
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La familia de Facundo Astudillo 
Castro está convencida de que el 
hallazgo en el baúl de un patrullero 
de una parte de la “turmalina” que 
llevaba como colgante el joven el 
30 de abril pasado forma para de 
“un eslabón más” en la cadena que 
vinculan a la policía bonaerense 
con la desaparición forzada y que 
contiene “al menos cinco pruebas 
irrefutables”.

Leandro Aparicio, uno de los 
abogados de Cristina Castro, ex-
plicó que el último hallazgo en el 
patrullero Toyota Etios de la Policía 
Local de Bahía Blanca “es una de 
las claves” del caso y que forma 
parte de “un sinnúmero de incon-
sistencias de parte de la fuerza de 
la provincia”.

Pero no solo para la querella se 
trató de una sorpresa el hallazgo 
de la piedrita que Facundo lleva-
ba como colgante y que le habían 
regalado sus amigos en honor a 
la inauguración de la cervecería 
“Turmalina”, que habían abierto 
en Pedro Luro.

Uno de los investigadores judi-
ciales también consideró a Télam 
que se trató de “una evidencia fuer-
te”, pero que esa “turmalina” ahora 
deberá ser sometida a peritajes 
científi cos para intentar corrobo-
rar que efectivamente se trate del 
colgante de Facundo.

La misma fuente con acceso 

El abogado Leandro Aparicio conside-
ró que el amuleto hallado en el baúl del 
patrullero peritado es “una de las claves” 
del caso.

“Al menos cinco pruebas irrefutables”

Facundo: la “turmalina”, un nuevo 
eslabón que vincula a la Bonaerense

Colgante. Cristina Castro, madre del joven, lleva en su cuello un objeto 
similar. - Archivo -

Francisco Madariaga Quintela, 
el nieto recuperado número 101, 
falleció este viernes y ayer fue des-
pedido con sentidos mensajes por 
parte del presidente Alberto Fer-
nández, la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, funciona-
rios nacionales y organismos de 
Derechos Humanos.

La noticia del fallecimiento 
de Francisco fue comunicada por 
Abuelas de Plaza de Mayo: “Con 
profunda tristeza, las Abuelas de 
Plaza de Mayo comunicamos que 

Dolor: murió Francisco Madariaga 
Quintela, el nieto recuperado 101
El joven, restituido en 2010, 
había sido uno de los po-
cos que logró reencontrar-
se con su padre. Padecía 
un cuadro diabético.

ayer falleció uno de nuestros nie-
tos, Francisco Madariaga Quintela, 
restituido el 17 de febrero de 2010 
y uno de los pocos en encontrarse 
con un padre, Abel, el único que ha 
integrado la comisión directiva de 
Abuelas”, señaló la organización en 
un comunicado.

Rápidamente, Alberto Fernán-
dez replicó la noticia en sus redes 
sociales, y envió “mi sentido abrazo 
y mis condolencias a la familia y 
seres queridos de Francisco Mada-
riaga Quintela, nieto restituido por 
Abuelas de Plaza de Mayo”.

“Le envío fuerzas y mi acom-
pañamiento en este tiempo difícil 
a su padre, Abel Madariaga, que se 
encuentra internado con Covid-19”, 
escribió el Presidente.

Por su parte, Cristina Fernán-
dez de Kirchner escribió: “Adiós 

a Fran, que seguro por fi n se va a 
encontrar con su mamá” y mani-
festó “Un abrazo enorme a Abel, 
que está internado por Covid-19… 
Demasiado dolor”. El posteo fue 
acompañado por una fotografía 
en la que se ve a la vicepresidenta 
junto a Madariaga Quintela y su 
padre Abel. - DIB -

5,5 muertes diarias

Las muertes diarias por acci-
dentes de tránsito casi se tripli-
caron en los últimos meses con 
respecto al período más duro del 
aislamiento por el coronavirus, 
pero siguen muy por debajo de 
las cifras anteriores a la pandemia.

Según un informe de la Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV), actualmente hay un pro-
medio de 5,5 muertes diarias por 
accidente de tránsito. En mayo, 
en medio de las restricciones más 
duras, ese número era apenas de 
2. Si bien esto signifi ca que prác-
ticamente se triplicó el promedio, 
aún es un tercio de los números 
previos a la pandemia, cuando 
se daba un promedio de 16 cada 
24 horas.

Según datos de la ANSV, en el 
período del 13 de abril al 6 de sep-
tiembre de este año, se registraron 
763 siniestros viales y hubo 821 
víctimas fatales en todo el territorio 
nacional. Esto eleva el promedio a 
5,5 víctimas diarias.

Del total de 821 víctimas fatales 
registradas en el período anali-
zado, 51 por ciento corresponde 
a motociclistas y la mayor parte 
de los hechos ocurre en horario 
nocturno (52%). Además, se evi-
dencia que 50% de los siniestros 
son por colisión y 10% por despis-
te, mientras que 42% ocurren en 
rutas. - DIB -

Con las reaperturas, 
se triplicaron los 
accidentes fatales

Las cifras, aún inferiores a los 
tiempos pre-pandemia. - DIB -

el hallazgo de la “turmalina” en 
el Etios, precisamente el mismo 
móvil que en un peritaje realizado 
a mediados de agosto último, el 
perro “Yatel” ya había marcado 
por presuntos rastros “odoríferos” 
de Facundo.

Ahora, la querella está centrada 
en un nuevo peritaje que se reali-
zará en las próximas horas sobre 
una camioneta policial Toyota que 
no contaba ni con el sistema de 
ratreo satelital AVL, ni con GPS y 
que en la jerga policial se denomina 
“móvil perro”.

La sospecha de los investigado-
res es que esa camioneta también 
puedo haber estado en cercanías 
del cangrejal ese 8 de mayo junto 
al Etios. - Télam -

agosto fue encontrado su cadáver 
esqueletizado.

La tercera es el peritaje sobre el 
teléfono celular de la ofi cial de la 
policía bonaerense Siomara Flores, 
que determinó que sugestivamente 
ese mismo 8 de mayo desactivó la 
aplicación de la red social Whats-
app.

La cuarta es el mensaje de texto 
que puso ser recuperado mediante 
el sistema de análisis UFED del 
teléfono celular del policía Mario 
Gabriel Sosa, que le envió a su 
compañera Jana Curruhinca un 
texto donde le dice “quédate tran-
quila janita que nadie sabe que 
fuimos nosotros y aparte hicimos 
lo que nos dijo el jefe”.

La quinta y más reciente es 

Coronavirus – Reportan 9.276 nuevos contagios

El número de casos del interior superó al AMBA 

El Ministerio de Salud de la 
Nación reportó anoche 9.276 
nuevos casos de coronavirus, y 
por primera vez los contagios en 
el interior del país superaron a 
los del AMBA. En tanto, en las 
últimas 24 hora se reportaron 
143 víctimas fatales.
Según el informe vespertino de 
Salud, de los 9.276 nuevos ca-
sos de hayer menos de la mitad 
corresponden al AMBA, la zona 
que hasta ahora era considerada 
la más complicada en cuanto 
a los contagios, pero que en 
las últimas semanas comenzó 
a mostrar una tendencia a la 
estabilización, mientras que en 
el interior del país los positivos 
aumentan de forma exponencial.
En la provincia de Buenos 
Aires se registraron hoy 3.877 
casos, llegando a un total de 
364.635 desde el comienzo de 

la pandemia. En tanto, en Capital 
Federal se dieron 683 y totalizan 
116.578. En ese marco, esta 
vez la mayor cantidad de casos 
se registró en el interior del país, 
con fuertes picos en Santa Fe 
(1.137), Córdoba (751), Men-
doza (673), Salta (438), Jujuy 
(295), Río Negro (245) y Santa 
Cruz (195). También se registra-
ron casos en Entre Ríos (149), 
Tucumán (147), Neuquén (141), 
Chaco (132), Tierra del Fuego 
(98), La Rioja (86), Chubut 
(81), Santiago del Estero (56), 
Corrientes (37), San Luis (24), 
La Pampa (13), Formosa (9), 
Catamarca (7), Misiones y San 
Juan (1).
En tanto, se registraron 143 nue-
vas muertes. A las 49 víctimas 
reportadas por la mañana se 
sumaron otras 94 en el reporte 
vespertino. - DIB -

Francisco había sido apropiado por 
el represor Víctor Gallo. - Télam -

al expediente judicial que tienen 
a su cargo los fi scales Santiago 
Ulpiano Martínez, Horacio Azzo-
lín y Andrés Heim, afi rmó a esta 
agencia que los policías que es-
taban a bordo del patrullero Etios 
el 8 de mayo pasado y que fue 
geolocalizado en inmediaciones 
del cangrejal donde fue hallado 
el cadáver de Facundo “ya están 
individualizados”.

A esos policías se les secuestra-
ron sus teléfonos celulares para ser 
analizados, pero por el momento 
no serán llamados a declarar, por-
que aún no saben si será en calidad 
de “imputados” o de “testigos”.

Para el abogado Aparicio, hay 
al menos cinco pruebas irrefuta-
bles que vinculan a la policía en la 
desaparición forzada de Facundo.

La primera es el hallazgo del 
amuleto que llevaba siempre con-
sigo Facundo (una pequeña sandía 
de madera en cuyo interior había 
una vaquita de San Antonio y que 
le había regalado su abuela) y que 
el 31 de julio fue hallado durante 
un rastrillaje en el destacamento 
policial de Teniente Origone por el 
perro “Yatel” del adiestrador Mar-
cos Herrera, perito de la querella.

La segunda es la geolocali-
zación durante unos 35 minutos 
del patrullero Etios el 8 de mayo, 
es decir nueve días después de la 
desaparición de Facundo, a 800 
metros del lugar donde el 15 de 



El puesto vacante en la Corte 
Suprema de Estados Unidos tras 
la muerte de la jueza Ruth Bader 
Ginsburg, un ícono progresista de la 
justicia, inauguró un trascendente 
frente de batalla política entre los 
republicanos, que quieren aprove-
char su mayoría en el Senado para 
nombrar un sucesor, y los demócra-
tas, que exigen hacerlo después de 
las elecciones del 3 de noviembre.

Se trata de una puja central, 
ya que puede desbalancear aún 
más el peso del máximo tribunal, 
conformado actualmente por cinco 
magistrados conservadores sobre 
el total de sus nueve miembros que 
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La muerte de la jueza 
Ginsburg abre una carrera 
para impulsar un sucesor
La vacante en la Corte Suprema implica 
una batalla entre republicanos y demócra-
tas a poco de las elecciones.

Símbolo. La jurista de 87 años, clave en la lucha por la igualdad de género, 
murió como un sinónimo de justicia. - Télam -

Trump nombra antes de la elección 
del 3 de noviembre al sucesor de 
la magistrada.

“Nosotros prometimos trabajar 
con el presidente Trump y apoyar 
su programa, especialmente sus 
notables selecciones para los pues-
tos de jueces federales”, declaró 
McConnell, en un comunicado.

“Una vez más, mantendremos 
nuestra promesa; el candidato de 
Trump tendrá derecho a una vota-
ción en la sede del Senado”, añadió 
el dirigente, que en marzo de 2016 
se negó a hacer lo mismo en el 
caso de un magistrado propuesto 
por el entonces presidente Barack 
Obama, argumentando que era un 
año electoral.

Esta jugada política, inédita en 
la historia moderna del país, des-
pertó el enojo de los demócratas, 
que ya se apresuraron a pedir a 
McConnell que espere para llevar 
una nominación a consideración 
del Senado al menos hasta enero, 
cuando el control de la Casa Blanca 
y de la cámara alta podría cambiar.

“Los votantes deben escoger 

ocupan el cargo de por vida.
Lo que está en juego es la con-

formación ideológica del tribunal 
que tiene la última palabra sobre los 
temas que más dividen a la sociedad 
estadounidense, como el aborto, los 
derechos de las minorías, el poder 
de la presidencia, la portación de 
armas, la atención médica y la pena 
de muerte, entre otros.

“Mi deseo más ferviente es que 
no sea reemplazada hasta que se 
instale un nuevo presidente”, indicó 
Bader Ginsburg, histórica defensora 
de los derechos de las mujeres, en lo 
que fue su última voluntad, dictada 
a su nieta Clara Spera en su casa 

Interceptan un paquete para Trump con supuesta sustancia tóxica

Las fuerzas de seguridad de la 
Casa Blanca interceptaron un 
paquete que había sido envia-
do esta semana al presidente 
Donald Trump y que al parecer 
tenía una sustancia tóxica en su 
interior, comunicó la cadena de 
televisión CNN, citando a dos 
fuentes policiales.
“Se realizaron dos pruebas para 
confirmar la presencia de ricina”, 
publicó el medio en su página 
web, citado por la agencia de 
noticias rusa Sputnik.
La ricina es una glicoproteína al-

Seguridad de la Casa Blanca desac-
tivó la amenaza. - Xinhua -

tamente tóxica que se encuentra 
en las semillas de la planta de 
ricino y que se utiliza para la ob-
tención de un aceite industrial.
La sustancia es venenosa por 
ya sea por inhalación o por in-
gestión, aunque este último en 
menor grado.
Una vez adentro del organismo, 
el compuesto químico impide que 
las células produzcan las proteí-
nas que necesitan, por lo que las 
células mueren, y eventualmente 
puede llevar a la muerte del ser 
humano. - Télam -

Cientos de mujeres detenidas en Minsk 
tras marchar contra el presidente
Bajo el lema “La marcha 
chispeante”, unas 2.000 
manifestantes se autocon-
vocaron en Bielorrusia .

disponibles, por lo que tuvo que 
soltar a algunas, entre ellas, la ve-
terana activista Nina Baguinskaya, 
de 73 años.

Baguinskaya, una fi gura icó-
nica de las protestas, se presentó 
luego en la comisaría para exigir 
que le devuelvan su bandera ro-
jiblanca, informó la agencia de 
noticias EFE. - Télam -

La policía antidisturbios de 
Bielorrusia detuvo ayer a cientos 
de mujeres que protestaban en la 
capital Minsk contra el presidente, 
Alexander Lukashenko.

Unas 2.000 mujeres, convo-
cadas bajo el lema “La marcha 
chispeante” y ataviadas con brillos, 
tomaron las calles de la capital bie-
lorrusa como lo vienen haciendo 
cada sábado desde que estalla-
ron las manifestaciones contra la 
reelección del mandatario en co-
micios califi cados de fraudulentos 
por la oposición y no reconocidos 
por la Unión Europea (UE).

La policía bloqueó a las mani-
festantes, que entrelazaron sus ma-
nos para defenderse y los agentes 
procedieron entonces a llevárselas 
a rastras hacia sus camionetas, 
según la agencia de noticias AFP.

Según datos de la ONG huma-
nitaria Vesná, más de 140 mujeres 
fueron detenidas.

La opositora Svetlana Tijanovs-
kaya elogió a las “valientes mujeres 
de Bielorrusia” a través de un co-
municado difundido antes de esta 
nueva protesta. “Desfi lan a pesar 
de que están siendo amenazadas y 
presionadas constantemente”, indicó 
la opositora. “¡Los cobardes pegan a 
las mujeres!”, coreaba un grupo de 
manifestantes rodeado de agentes, 
todos provistos de pasamontañas.

La policía detuvo a tantas mu-
jeres que se quedó sin camionetas 

Estados Unidos. Adiós a una mujer ícono en la Justicia

Perú – Presunto hecho de connotación penal

El presidente de Perú, Mar-
tín Vizcarra, que conservó su 
cargo al fracasar en la noche del 
viernes una moción para des-
tituirlo en el Congreso, quedó 
sin embargo sospechado por el 
Ministerio Público, que lo rela-
cionó con “un presunto hecho 
de connotación penal”, informó 
ayer la prensa local.
La  scal anticorrupción Janny 
Sánchez vinculó a Vizcarra y 
a la exministra de Cultura Patri-
cia Balbuena con aparentes 
responsabilidades en la con-
tratación irregular del cantante 
Richard Cisneros en el caso que 
originó el escándalo que motivó 
el juicio político al mandatario.
“Se advierte la presunta vincu-
lación con altos funcionarios 
públicos de gobierno como son 
el señor Martín Alberto Vizcarra 
Cornejo, actual presidente de 

Vizcarra evitó la destitución, pero quedó 
como sospechado por el Ministerio Público

la República, y la exministra de 
Cultura Patricia Jacquelyn Bal-
buena Palacios, con un presun-
to hecho de connotación penal”, 
a rmó Sánchez.
De cualquier forma, si se com-
probara que Vizcarra cometió 
algún delito solo podrá ser pro-
cesado por la Justicia una vez 
que deje el cargo, lo que debe 
ocurrir el 28 de julio de 2021 o 
podría suceder antes solo si el 
Congreso volviera a formarle un 
proceso de vacancia y reunie-
ra los votos necesarios para 
destituirlo.
De todos modos, Vizcarra 
evitó la destitución, que apenas 
consiguió 32 de los 87 votos 
necesarios para prosperar, muy 
lejos incluso de los 65 con que 
una semana antes había sido 
admitido el proceso al presi-
dente en el parlamento. - Télam -

un presidente y el presidente debe 
proponer un juez al Senado”, es-
cribió el candidato demócrata, Joe 
Biden, en su cuenta de Twitter.

Trump ya había declarado en 
agosto que no dudaría en designar 
a un magistrado a la Corte Suprema 
aunque las elecciones estuvieran 
muy cerca e incluso publicó des-
pués una lista de precandidatos 
que incluye a los senadores repu-
blicanos Ted Cruz, Tom Cotton y 
Josh Hawley, todos conservadores 
muy próximos a él.

Los cinco jueces conservadores 
que tiene hoy la Corte Suprema no 
votaron de manera unifi cada en 
casos importantes, lo que permitió 
hasta ahora al cuarteto progresista, 
que encabezaba Bader Ginsburg, 
defender los derechos de las mu-
jeres a interrumpir el embarazo, 
de los homosexuales a casarse y 
de los inmigrantes.

Pero la muerte de “RGB”, como se 
la conocía, puede alterar esta ecua-
ción y esto traería consecuencias 
sobre los derechos sociales, políticos 
y penales más importantes. - Télam -

de Washington antes de morir este 
viernes por un cáncer de páncreas.

Pese a ese deseo, el presidente 
Donald Trump insistió ayer con que 
propondrá un candidato, apro-
vechando que los republicanos 
todavía controlan la Casa Blanca 
y la mayoría del Senado, al que de 
acuerdo a la Constitución le co-
rresponde aprobar la designación.

“Fuimos puestos en esta posición 
de poder e importancia para tomar 
decisiones por las personas que con 
tanto orgullo nos eligieron, como la 
selección de los jueces de la Corte 
Suprema, considerada una de las más 
importantes. ¡Tenemos la obligación, 
sin demora!”, tuiteó el magnate.

En sintonía, el jefe republicano 
del Senado, Mitch McConnell, ade-
lantó que organizará una votación 
en la cámara alta del Congreso si 

La violenta intervención de la 
policía. - Télam -



CLICK  Bale regresa a Tottenham 

Real Madrid y Tottenham confirmaron ayer que Gareth Bale jugará a 
préstamo en el equipo de Londres por la presente temporada. El galés, 
que se fue de los “Spurs” hace siete años por unos 100 millones de euros, 
dejará el “Merengue” momentáneamente y formará parte del conjunto que 
dirige el portugués Mourinho hasta el 30 de junio de 2021. “A todos los 
fans de los Spurs, después de siete años, estoy de vuelta”, escribió Bale 
en su cuenta oficial de Twitter. “Nuestro club le desea mucha suerte a un 
jugador que forma parte de una de las etapas más exitosas de nuestra 
historia”, fue el escueto comunicado de Real Madrid. - Télam -
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Lionel Messi volvió a rendir en 
buen nivel y lideró a Barcelona para 
ganar el 55to trofeo Joan Gamper, 
que todos los años organiza el club, 
al vencer a Elche, dirigido por Jorge 
Almirón, por 1 a 0.

El único gol del encuentro, juga-
do en el Camp Nou a puertas cerra-
das por la pandemia de coronavirus, 
fue anotado por Antoine Griezmann 
a los 2 minutos de iniciado el cotejo.

El equipo comandado por Ro-
nald Koeman dejó buenas sensa-
ciones en su último test de pretem-
porada antes de visitar a Villarreal, 
el domingo 27, en lo que será su 
debut en la edición 2020/21 de la 
liga española.

Luego de la polémica que lo 
envolvió al anunciar sus intenciones 
de salir de Barcelona, a fi nales de 
agosto, Messi va recuperando de a 
poco su nivel y ayer volvió a mostrar 
destellos de su calidad: la jugada del 
gol comenzó con un gran pase suyo 
a Jordi Alba.

Como “falso 9”, que es la posi-
ción en la que lo piensa Koeman, 
el rosarino disputó los 90 minutos 
y se lo vio involucrado en el juego.

También fue bueno lo de Griez-
mann, uno de los más activos del 
equipo “blaugrana”. A los dos mi-
nutos, de zurda, marcó el gol que le 
daría la victoria sobre Elche, recién 
ascendido a Primera.

Además debutó el bosnio Mira-
lem Pjanic, que llegó de Juventus, y 
siguieron sumando minutos Trin-
cao y Pedri, a quienes el nuevo DT 

Socios. Leo abraza a Griezmann, el autor del gol. - Prensa Barcelona -

Con un buen nivel de Messi, Barcelona 
se quedó con la Joan Gamper 
El rosarino aportó su talento en el triun-
fo 1-0 del equipo catalán sobre Elche. 

“Nos costó           
defender y atacar” 
Marcelo Bielsa reconoció 
ayer que les costó “mucho” 
atacar y defender tras la 
victoria de Leeds ante Ful-
ham por 4 a 3 como local, 
por la segunda fecha de la 
Premier League.
“Fue un partido que se nos 
hizo difícil doblegar al opo-
nente. Nos costó defender 
y atacar”, analizó el técnico 
argentino.
“En el primer tiempo nos 
costaba evitar que sumaran 
pases desde atrás y, si bien 
no defendimos mal, no pu-
dimos atacar. En el segundo 
tiempo, después del 4-1, 
ellos en muy pocos minutos 
abreviaron el marcador. Me 
pareció que fue más por vir-
tud de ellos que por errores 
nuestros”, argumentó el 
“Loco”. - Télam -

Leeds sufrió 
pero ganó 

Premier League 

Leeds United, dirigido por Mar-
celo Bielsa, superó ayer a Fulham 4 
a 3 de local por la segunda fecha y 
logró su primera victoria en la Pre-
mier League 2020/21, después de 
caer ante el campeón Liverpool en 
el debut.

Los goles del equipo del “Loco” 
fueron del portugués Hélder Costa 
en dos oportunidades, del polaco 
Mateusz Klich y del inglés Patrick 
Bamford, mientras que enfrente le 
anotaron el serbio Aleksandar Mi-
trovic en dos ocasiones y el inglés 
Bobby Reid.

Con este triunfo, Leeds sumó sus 
primeros tres puntos en el campeo-
nato y frente a un rival directo en la 
pelea por la permanencia, aunque 
sufrió por no saber cerrar su arco 
cuando se puso 4 a 1 arriba.

El equipo de Bielsa lleva siete go-
les a favor en el torneo y los mismos 
en contra -cometió tres penales y le 
hicieron cuatro en pelotas paradas-.

En la próxima fecha, Leeds vi-
sitará a Sheffi eld United, una de las 
sorpresas en la temporada pasada.

Previamente, Everton (6) aplas-
tó a West Bromwich (0) por 5 a 2 
en Goodison Park, con un gol del 
colombiano James Rodríguez. Más 
tarde, en tanto, Manchester United 
cayó como local 3 a 1 ante Crystal 
Palace y Arsenal superó en condición 
de local a West Ham por 2 a 1. - Télam -

Feliz sábado para Bielsa. - Internet -

El deporte en vilo

Lucas Pratto recibió ayer el alta 
médica tras una distensión muscu-
lar y será evaluado hoy con vistas al 
viaje que River emprenderá maña-
na a Perú para enfrentar el martes 
a Binacional en Lima, por la Copa 
Libertadores.

El “Oso” sufrió la lesión en el 
isquiotibial izquierdo hace un par 
de semanas y ayer por la mañana 
trabajó a la par del resto de plantel 
tanto en lo físico como con pelota.

El delantero, que no viajó a 
Brasil para el partido del pasado 
jueves ante San Pablo, será exigido 
hoy y Marcelo Gallardo decidirá si 
está en condiciones de ser parte de 
la delegación que irá a Lima.

De todos modos, la decisión de 
la lista de jugadores para la presen-

Pratto entrenó a la par de sus compañeros 

Buena noticia para Gallardo 

tación de River en Perú dependerá 
de los resultados de los testeos que 
se hicieron los jugadores ayer por 
la mañana.

Antes del entrenamiento y por 
protocolo sanitario de la Conme-
bol, el plantel completo junto al 
cuerpo técnico y auxiliares se rea-
lizó los hisopados correspondien-
tes para poder viajar a la capital 
peruana.

Los resultados determinarán 
quienes estarán autorizados para 
jugar ante Binacional, aunque en 
caso de no haber contagios el equi-
po podría ser el mismo que empató 
con San Pablo.

Asimismo, Milton Casco tendrá 
el alta médica para entrenar desde 
mañana. - Télam -

planea darles protagonismo en su 
esquema táctico.

Para el conjunto de Almirón, 
que ayer sólo contó con 13 jugado-
res profesionales, el partido sirvió 
para seguir preparando su estreno 
en la Liga, tras conseguir el ascenso 
hace menos de un mes.

Elche mostró algunas de las 
características que pretende el en-
trenador argentino en sus equipos, 
como la salida prolija desde el fon-
do, y tuvo una chance clara de em-
patar a diez minutos del fi nal: Josan 
construyó una maniobra individual 
que defi nió Diego Bri y detuvo Neto.

Fue la octava ocasión consecutiva 
en que el Gamper se queda en Barce-
lona, que ganó 43 de las 55 ediciones.

El conjunto catalán formó con 
Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, 
Alba; Busquets (Pjanic), De Jong; 
Griezmann (Trincao), Coutinho 
(Pedri), Ansu Fati (Dembélé); y 
Messi. - Télam -

Bartomeu: “No podría permitir dejar ir al mejor jugador del mundo”

Josep María Bartomeu, pre-
sidente del Barcelona, dijo ayer 
que “no podría dejar ir al mejor 
jugador del mundo”, al referirse 
a la disputa con Lionel Mes-
si, que quiso desvincularse del 
club a finales del mes pasado.

“Yo no podría permitir, como 
ninguna persona de la junta o del 
cuerpo técnico, dejar ir al mejor ju-
gador del mundo”, afirmó el dirigen-

te “azulgrana” en declaraciones al 
canal catalán TV3, en la previa al 
partido por el trofeo Joan Gamper.

“Él (por Messi) habla en 
el campo, como hemos visto”, 
declaró Bartomeu, y destacó 
que “las cosas hay que hablar-
las en casa, públicamente no”.

El presidente de la entidad 
catalana, que se mostró sorpren-
dido por las 20 mil firmas reuni-
das para iniciar un proceso de 
destitución en su contra, agregó: 

“Hay que felicitarse de que Messi 
siga con nosotros. Disfrutemos de 
Leo. Está ilusionado con Koeman. 
Lo importante es que juegue en 
el Barsa, en su casa. Es el mejor 
del mundo y el mejor del mundo 
tiene que jugar en nuestra casa. 
Queremos que se retire en el club 
y hacer un proyecto con Messi”.

Respecto a Luis Suá-
rez, que estaba en la mira de 
Juventus, confirmó que “es 
jugador del Barsa”. - Télam -



Diego Schwartzman, 15to en el 
ranking de la ATP de tenis, dio ayer 
el gran golpe al vencer a Rafael Na-
dal por 6-2 y 7-5 para clasifi carse 
a las semifi nales del Masters 1.000 
de Roma.

Para el “Peque”, octavo precla-
sifi cado en el certamen italiano, fue 
la primera victoria en diez enfren-
tamientos con el español, que con 
la eliminación no podrá defender 
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Gritalo. El argentino dio el gran golpe y eliminó al favorito. - Internet -

Pequeño gigante: Schwartzman 
sacó de Roma a Rafael Nadal 
El argentino pudo 
con el español en 
el décimo enfrenta-
miento y clasifi có a 
la semifi nal del Mas-
ters 1.000. 

Oberá Tenis Club 
compró la plaza 
de Estudiantes 
de Concordia 

Básquet. Liga Nacional 

Oberá Tenis Club ofi cializó ayer 
la compra de la plaza de Estudian-
tes de Concordia y jugará la próxi-
ma edición de la Liga Nacional de 
Básquetbol (LNB).

En un breve comunicado, la co-
misión directiva aclaró que enten-
dió que “es el momento adecuado” 
para la adquisición de la plaza en la 
máxima categoría del básquetbol 
argentino.

“Entendiendo que es el momen-
to adecuado, basados principalmen-
te en una economía institucional es-
table que permite afrontar el desafío, 
además de contar con la estructura 
necesaria para recibir a la élite del 
básquet argentino, como así también 
respetando la historia de aquellos 
pioneros que se animaron a afrontar 
nuevos caminos”, afi rmaron.

Oberá Tenis Club, como otras 
instituciones de la competición, 
tendrá apoyo del Gobierno pro-
vincial y municipal y es por ello que 
se mostraron “agradecidos por las 
gestiones”.

“OTC quiere agradecer al Club 
Estudiantes Concordia por el buen 
trato y el respeto al momento de 
llegar al acuerdo. Asimismo desta-
camos el valor de tomar esta deci-
sión pensando en lo institucional y 
les deseamos el mejor de los éxitos, 
sabiendo que los grandes clubes 
vuelven siempre con más fuerzas”, 
cerró el comunicado.

La Liga Nacional de Básquet-
bol tiene previsto regresar en dos 
burbujas, una para la Conferencia 
Sur y otra para la Norte, desde no-
viembre. - Télam -

En la próxima ins-
tancia, Schwartzman 
se medirá hoy con 
el canadiense Denis 
Shapovalov. 

El deporte en vilo

mán Dominik Koepfer por 6-3, 4-6 
y 6-3 y Ruud hizo lo propio ante el 
italiano Matteo Berrettini, al que 
venció por 4-6, 6-3 y 7-6.

Schwartzman exhibió ayer un 
juego excepcional y superó al es-
pañol en dos horas y tres minutos. 
La de hoy será su segunda semifi nal 
consecutiva en el Masters 1.000 
italiano: el año pasado perdió jus-
tamente ante Djokovic.

Nadal volvió a competir en este 
certamen después de seis meses y 
medio de inactividad y en la previa 
al choque con el argentino ha-
bía hilvanado victorias sobre su 
compatriota Pablo Carreño Busta 
(doble 6-1) y el serbio Dusan Lajo-
vic (6-1 y 6-3). El mallorquín venía 
demostrando un gran nivel de tenis 
y era el favorito a conquistar la co-
rona, pero el “Peque” se le plantó 

desde el principio y lo superó con 
claridad. 

Schwartzman se convirtió en el 
octavo argentino en ganarle a Nadal 
y el cuarto en hacerlo sobre polvo 
de ladrillo, superfi cie de la que el 
español es el rey indiscutible. Los 
anteriores fueron Gastón Gaudio, 
Guillermo Coria y Horacio Zeballos.

Los que lo superaron sobre 
otras superfi cies fueron Juan Mar-
tín del Potro, David Nalbandian, 
Juan Ignacio Chela y Agustín Ca-
lleri. - Télam -

El piloto bonaerense se 
impuso en la carrera cla-
sifi catoria y hoy largará 
desde la pole. 

Matías Rossi dominó con autoridad 
el sábado del Súper TC2000 

Matías Rossi, con Toyota Corolla, 
ganó ayer la carrera clasificatoria del 
Súper TC2000 en el autódromo por-
teño Oscar y Juan Gálvez, en el marco 
de la fecha inicial del campeonato 
2020, y también logró la pole posi-
tion para la segunda competencia, 

que se desarrollará hoy.
El oriundo de Del Viso se impuso 

de punta a punta en la clasificatoria 
de ayer, a 12 vueltas al circuito 8 de 
3.380 metros, que tuvo como escol-
tas al arrecifeño Agustín Canapino 
(Chevrolet Cruze) y al santafesino 
de Las Parejas Facundo Ardusso 
(Renault Fluence).

Cuarto fue el platense Nicolás 
Moscardini (Honda), campeón 2019 
de TC2000, y detrás se ubicaron el 
mendocino Julián Santero (Toyota) y 

el tandilense Leonel Pernía (Fluen-
ce), actual monarca.

En su debut en la categoría, el 
brasileño ex Fórmula 1 Rubens Barri-
chello fue 18vo con su Toyota Coro-
lla, tras ser tocado por un rival en la 
segunda vuelta en la curva del ombú.

El campeonato lo encabeza Rossi 
con 11 puntos, seguido por Canapino 
con 8, Ardusso con 5, Moscardini con 
3, Santero con 2 y Pernía con 1.

Mañana a las 8.50 se iniciará la 
carrera del TC2000, a 28 vueltas o 
máximo 40 minutos, y a las 12 se 
largará la final del Súper TC2000, a 
33 giros o 50 minutos.

Por el ritmo que ambos demos-
traron ayer, los grandes favoritos 
son Rossi y Canapino. Para el “Titán” 
será importante intentar capturar 
la punta en la largada, ya que luego 
el Toyota del nacido en Del Viso se 
hace muy fuerte y es difícil darle 
caza. - Télam -El Toyota del “Misil” arrancó con todo. - Prensa Súper TC2000 -

MotoGP en San Marino

que el francés Fabio Quarta-
raro, con la Yamaha satélite, 
finalizó a 145 milésimas.

El español Pol Espargaró 
(Yamaha), el italiano Bagnaia 
(Ducati) y el sudafricano Brad 
Binder (KTM) completaron 
las seis primeras posiciones.

El GP de Emilia-Romagna 
se pondrá en marcha hoy desde 
las 9 de Argentina. - Télam -

El español largará hoy primero. 
- @mvkofi cial12 -

Maverick Viñales, con 
Yamaha, repitió ayer la pole 
position de la semana pasada 
en MotoGP en el mismo circuito 
de Misano, escenario en que 
se disputará hoy el Gran Pre-
mio de Emilia Romagna por la 
octava fecha de la temporada.

El español consiguió ser 
el hombre más rápido de la 
jornada sabatina luego de que 
los comisarios deportivos le 
quitaran el registro al italiano 
Francesco Bagnaia (Ducati).

El piloto del equipo Pra-
mac, con su Ducati, fue pe-
nalizado por haber pisado 
la zona verde, más allá del 
piano, en la última vuelta.

El australiano Jack Miller, 
quien pasó desde la Q1 con la 
Ducati oficial, terminó a solo 76 
milésimas de Viñales, mientras 

Maverick Viñales marcó el ritmo con la Yamaha 

la corona ganada en 2019.
En los últimos choques, todos 

en la temporada pasada, el nacido 
en Manacor (nueve veces campeón 
del torneo de Roma) le había ga-
nado al tenista porteño en la Copa 
Davis, el US Open e Indian Wells.

En la próxima instancia, 
Schwartzman se medirá hoy con 
el canadiense Denis Shapovalov, 
duodécimo favorito, que ayer su-
peró al búlgaro Grigor Dimitrov (15) 
por 6-2, 3-6 y 6-2.

La semifi nal restante la jugarán 
el número uno del ranking mundial 
de la ATP, el serbio Novak Djokovic 
(cuatro veces campeón en Roma), y 
el noruego Casper Ruud (campeón 
este año del Argentina Open).

En sus compromisos de cuartos 
de fi nal, “Nole” se impuso al ale-

Zeballos se metió en la  nal del dobles 

Horacio Zeballos, en dupla con 
el español Marcel Granollers, 
se clasi có ayer a la  nal del 
cuadro de dobles del Masters 
1.000 de Roma, uno de los 
torneos más importantes de 
la gira sobre polvo de ladrillo 
previa a Roland Garros.
El marplatense, número 4 del 
ranking mundial de dobles, y 
el catalán, le ganaron a la pa-
reja conformada por los aus-
tralianos John Peers y Michael 
Venus por 7-6 (4) y 7-6 (5).
El argentino, de 35 años, 

ganó dos torneos de la ATP 
en dobles con Granollers (el 
de Buenos Aires y el de Río 
de Janeiro) a principios de la 
temporada 2020, interrum-
pida por la pandemia del coro-
navirus entre marzo y agosto.
Los rivales de Zeballos-
Granollers en la final serán 
los franceses Jeremy Chardy y 
Fabrice Martin, que vencieron 
al austríaco Jurgen Melzer y 
el francés Edouard Roger-
Vasselin por 6-7 (5), 6-4 y 
10-4. - Télam -










