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CASOS CONFIRMADOS
CASOS ACTIVOS
RECUPERADOS
EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS

Alvear 47

El olavarriense Federico Chingotto y el cordobés Juan 
Tello perdieron ayer su partido de cuartos de final frente 
a los Nº 1 del mundo, los españoles Alejandro Galán 
y Juan Lebrón. Otra vez estuvieron a la altura de la 
circunstancia, pero no pudieron contra los mismos ri-
vales ante los cuales cayeron en las dos finales que 
han jugado esta temporada. Fue 6-1, 3-6 y 6-3 para los 
europeos.
El que sigue en competencia es Fernando Belasteguín, 
el pehuajense que forma binomio con el catamarque-
ño Agustín Tapia. Ayer, en cuartos de final, vencieron a 
Juan Martín Díaz y Lucas Campagnolo 6-1 y 6-1.
Brillante propuesta de semifinales para hoy:
Franco Stupaczuk - Sanyo Gutiérrez vs. Pablo Lima - 
Paquito Navarro.
Fernando Belasteguín - Agustín Tapia vs. Juan Lebrón 
- Alejandro Galán.

WORLD PADEL TOUR
OPEN DE MENORCA

Chingotto y Tello cayeron
ante los mismos verdugos

Retornarán restricciones 
a partir del lunes

SE ANUNCIARON POR COMUNICADO OFICIAL

El crecimiento de casos positivos y la necesidad de seguir con detenimiento las huellas epidemiológicas de los activos, persuadieron al inten-
dente Marcos Pisano sobre la necesidad de reimplantar algunas medidas restrictivas a la circulación de personas. Desde el lunes quedarán 
prohibidas las actividades deportivas, artísticas, recreativas y religiosas; los trabajadores gastronómicos podrán dar apertura a sus locales 
hasta las 20 horas y de 20 a 00 horas, sólo bajo modalidad delivery, entre otras disposiciones anunciadas. Página 3

Joven dos veces 
detenido en 
días consecutivos

POLICIALES

Matías Airala, de 23 años, fue detenido el jue-
ves y alojado en la comisaría de Tapalqué por 
su participación en un delito de robo califica-
do. Ayer le fue notificada la orden de deten-
ción por otro hecho de “lesiones y robo”, en el 
marco del cual se conoció un video viral en el 
que protagoniza una feroz golpiza. Página 10

Alivio: 1 solo caso 
positivo ayer en Bolívar

45 MUESTRAS DIERON NEGATIVO

En los primeros minutos de hoy sábado se dieron a conocer los resultados de los análisis prac-
ticados a 57 personas sospechosas de coronavirus en el partido de Bolívar. De conformidad 
a la información oficial, suministrada como es habitual por la Dirección de Prensa municipal, 
sólo uno de esos test arrojó resultado positivo, en tanto 11 análisis aún continúan en proceso 
por ante el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LABBO). 
La persona infectada con el virus COVID 19 es un hombre de 45 años que fue ingresado a 
estudio por presentar sintomatología compatible, por lo que es sumamente importante deter-
minar su huella epidemiológica. 
Bolívar superó de este modo la barrera de los 50 casos confirmados (son 51 al momento de 
este reporte) manteniéndose 36 casos en calidad de activos y 753 los descartados.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.
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 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.
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V.
15

/9

El diputado nacional 
Eduardo “Bali” Bucca y 
el intendente de Bolívar 
Marcos Pisano, mantu-
vieron una reunión con 
el consorcio del Sector 
Industrial Planificado de 
Bolívar (SIPB), con el 
objetivo de comentar los 
aportes no reintegrables 
(ANR) pertenecientes al 
Programa Nacional para 
el Desarrollo de Parques 
Industriales, y de esta 
manera presentar en los 
próximos días un proyec-
to para financiar y lograr 
mejoras en el parque in-
dustrial de Bolívar. 
En este sentido Bucca 
resaltó que “nos encon-
tramos en una fase de 
planificación, preparán-
donos, trabajando en con-
junto, y todos coincidimos 
en presentar un proyecto 
para solicitar un aporte no 
reintegrable de hasta 60 
millones de pesos, para 
la posterior ejecución de 

la obra, que podría ser la 
construcción de un salón 
de usos múltiples, una 
sala de primeros auxilios”. 
En este sentido agregó 
“lo importante es que es-
tamos todos de acuerdo 
en que ésta es una gran 
oportunidad para mejo-
rar y potenciar el parque 
industrial de nuestra ciu-
dad”.
Los integrantes del SIPB 
presentes fueron Gastón 
Pando, Luciana Gargiu-
lo, German Cougnago, 
Guillermo Benito, Claudio 
Oneca, Walter Abosalech 
y funcionarios municipa-
les. Además en la reunión 
comentaron el proyecto 
de ley Programa Nacional 
de Agrupamientos Indus-
triales (PRONAI), donde 
se propone efectivizar los 
ANR, generando benefi-
cios a los agrupamientos 
industriales en infraes-
tructura, servicios y regu-
larización dominial. 

Por su parte Pisano ase-
guró: “es vital articular con 
los integrantes del SIPB 
y también trabajar con 
Bali para que nos ayude 
a tender los puentes con 
las autoridades corres-
pondientes del Ministerio 
Desarrollo Productivo de 
la Nación. Por ese moti-
vo en esta reunión defi-
nimos prioridades, para 
luego determinar qué le 
correspondería financiar a 
Nación y qué correría por 
parte del municipio, como 
por ejemplo mano de 
obra, conexiones cloaca-
les o el toda la instalación 
de gas”.

POR VIDEOCONFERENCIA

Bucca y Pisano se reunieron con distintos actores
apostados en el Parque Industrial

Se realizó el miércoles y 
fue libre y gratuito.

El pasado miércoles 23 
de septiembre, a través 

de la plataforma Zoom, el 
doctor Fernando Sito ofre-
ció un After Digital, cuya 
temática fue “El estrés en 
tiempos de pandemia: in-
certidumbre y amenaza”.
Dicho encuentro fue li-
bre y gratuito, y en él, el 
doctor Sito, especialista 
en la temática del estrés, 
abordó la afección en el 
marco de la pandemia, 
y en cómo este afecta a 
nuestras vidas y cómo se 
manifiesta.
En el encuentro, el doctor 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

El Doctor Sito brindó
un encuentro sobre el estrés 
en tiempos de Pandemia

se refirió a la problemáti-
ca, a la vez que también 
ofreció algunas técnicas 
y ejercicios para poner 
en práctica en casa, con 
el fin de que sirvan como 
herramientas en caso de 
padecer episodios de an-
siedad, o simplemente, 
para poder relajarse.
Una vez finalizada la char-
la, hubo un momento en 
el que los asistentes pu-
dieron hacer consultas al 
doctor.

L.G.L.
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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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

A partir del lunes, y 
por casi toda la sema-
na próxima, se volverá 
atrás con algunas acti-
vidades. Se trata de evi-
tar que los contagios se 
propaguen y los casos 
se multipliquen a gran 
velocidad como sucedió 
en los últimos 10 días.

Ayer viernes, el intenden-
te Marcos Pisano convo-
có por zoom al Comité 
Sanitario, con el objetivo 
de evaluar la implementa-
ción de una reducción de 
la circulación en el Partido 
de Bolívar, y de trabajar 
en las huellas epidemio-
lógicas de los casos con-
firmados en las últimas 
horas.
Teniendo en cuenta el 
incremento de casos en 
los últimos días, todas 
muestras analizadas en 
el Laboratorio de Biología 
Molecular Bolívar (LAB-
BO), donde ya han sido 
examinadas más de 800 
muestras de Bolívar, el 
mandatario Marcos Pisa-
no convocó al comité para 

En los años 1910 comenzó a 
forjarse lo que con el tiempo 
se llamaría SUEC. Fueron 
sus fundadores trabajadores 
de comecios de la ciudad que 
decidieron reunirse y darle 
forma para defender sus de-
rechos. Ya en esos tiempos 
se luchaba por el descanso 
dominical y otros derechos 
vulnerados de la época. No 
existe documentación que 
determine la fecha de fun-
dación, por eso decidimos 
establecer nuestro día (26 
de septiembre) como justo y 
reconocido homenaje a quie-
nes comenzaron la tarea gre-
mial. A lo largo de los años 
pasaron muchas vicisitudes, 
persecuciones e incompren-
sión, no obstante, la entidad 
perduró de distintas formas, 
según atestiguan libros de 
actas y documentación, que 
si bien faltan muchos años, 
permiten ver quiénes fueron 
sus dirigentes, acciones, tra-
bajos y demás.
Entre sus secretarios gene-
rales figuran Casimiro Ca-
breros y Marcelino Mansilla, 
quien fue electo en el año 
1956 y condujo el Sindicato 
acompañado de varias Co-
misiones Directivas hasta 
1995. Muchos fueron los lo-
gros alcanzados, entre ellos 
la compra de la sede de la 
avenida Brown en 1971, lue-

go la construcción de un sa-
lón de reuniones, oficinas de 
OSECAC, quincho, etc. Lue-
go, en el año 1996, se inau-
guró una óptica y consultorio 
odontológico, que permitió 
la atención de mucha gente 
que no contaba con esos be-
neficios.
Hoy la entidad cuenta con 
dicha sede y otra en Olas-
coaga 33, adquirida en 2011 
y cuya construcción comen-
zó en 2012, para finalizar la 
obra en 2014, con gran in-
versión, con fondos propios 
derivados de los aportes de 
nuestros afiliados, que hoy 
es un orgullo de los emplea-
dos de comercio de bolívar. 
Cuenta con diversas ofici-
nas, sala de espera, oficinas 
de OSECAC, sala de reunio-
nes y demás dependencias 
para comodidad de quien 
concurre a la sede y quienes 
trabajan en la misma.
Además de su actividad gre-
mial, la entidad brinda a sus 
afiliados 21 beneficios de 
todo tipo, entre los que se 
encuentran descuentos en 
medicamentos, subsidios 
de guarderías, kinesiología, 
odontología, becas universi-
tarias, colonias de vacacio-
nes, guardapolvos y útiles 
gratis, subsidio por nacimien-
tos, enfermería gratuita, ele-
mentos de ortopeidas sin car-

go, subsidio por casamiento, 
reintegros de fonoaudiología, 
psicología, medicamentos y 
reintegros médicos. También 
un convenio con ALCECAB 
para estudios médicos gra-
tuitos, asesoría gremial y ju-
dicial gratuita, turismo social 
y ayuda en la construcción 
de viviendas para los adjudi-
catarios de Lotes con Servi-
cios, actividades deportivas 
y sociales, colaboración con 
entidades de bien público, 
etc.
Todo esto, producto del ma-
nejo de los fondos aportados 
por los afiliados y que de 
esta manera vuelven a ellos. 
Y del trabajo de las distintas 
comisiones directivas, cola-
boradores, que han permi-
tido estos 105 años de vida 
institucional.
Nuestro agradecimiento a 
todos los afiliados y familias, 
comercios y empresas de 
nuestra ciudad, colaborado-
res, amigos, prestadores de 
servicios, Farmacia AMMBA, 
Agencia OSECAC Bolívar, 
Delegación OSECAC Ola-
varría, filiales hermanas de 
todo el país por la amistad 
demostrada y muy especial-
mente al Movimiento Mer-
cantil del Interior y a nuestra 
FAECS por el permanente 
apoyo brindado.
Y recordamos: el 28 de sep-

SOCIEDAD UNION EMPLEADOS DE COMERCIO

105 años de vida institucional
y gremial al servicio de sus afiliados

tiembre los empleados de 
comercio no trabajamos, es 
nuestro día, nuestro dere-
cho.

Guillermo Omar
Fernández, secretario 

general SUEC.

dialogar y poner en mar-
cha alternativas que cola-
boren en la lucha contra la 
pandemia.
En este sentido, y con el 
desafío de seguir insis-
tiendo en lo fundamental 
de la prevención, Pisano 
viene trabajando a par-
tir de la implementación 
del programa municipal 
Compartiendo Respon-
sabilidad, en el que dife-
rentes áreas municipales 
se unieron con el objetivo 
de fomentar el compromi-
so de la comunidad por 
cuidar lo logrado hasta el 
momento, respetando las 
medidas preventivas. 
Luego, para coordinar las 
medidas a implementar-
se, Pisano dialogó con 
diversas instituciones y 
representantes de fuer-
zas políticas, entre ellos 
el diputado Eduardo Buc-
ca, representantes del 
Honorable Concejo De-
liberante, de la Cámara 
Comercial, la Cooperativa 
Eléctrica, la Sociedad Ru-
ral, la Cooperativa Agro-
pecuaria, jefatura distrital 

de Educación y funciona-
rios municipales de Bolí-
var y las localidades.
De ambas reuniones, y 
bajo el consenso de to-
dos, se decidió poner en 
práctica en principio des-
de el lunes 28 de septiem-
bre a las 8hs, y hasta el 
jueves 1 de octubre inclu-
sive, una etapa transitoria 
para evaluar el comporta-
miento de aquellos casos 
ligados a contactos estre-
chos.
A partir del lunes, el ho-
rario comercial será de 8 
a 20 horas; quedan pro-
hibidas las actividades 
deportivas, artísticas, re-
creativas y religiosas; los 
trabajadores gastronómi-
cos podrán dar apertura 
a sus locales hasta las 20 
horas y de 20 a 00 horas, 
sólo bajo modalidad deli-
very.
Continúan prohibidos los 
eventos públicos y pri-
vados; las Casas de Fe-
rias- Remates no podrán 
funcionar, y se cierra el 
Parque Municipal y los 
cementerios. En tanto, el 

Palacio Municipal perma-
necerá abierto solamente 
para los servicios esen-
ciales.
Durante la reunión, el di-
putado nacional Eduardo 
Bucca, llamó a los presen-
tes a manejar un mismo 
criterio comunicacional, 
para fomentar en la pobla-
ción el cumplimiento de 
las medidas preventivas, 
tales como el distancia-
miento social, el lavado 
de manos, no compartir el 
mate y el uso de barbijo.
Por su parte, Marcos 
Pisano agradeció a los 
convocados por cada su-
gerencia, invitándolos a 
redoblar el esfuerzo en 
este momento. “La vacu-
na hoy es un horizonte, 
necesitamos del compro-
miso de cada uno des-
de el lugar que ocupan, 
para poder seguir hacien-
do frente a la situación 
que nos toca atravesar”, 
expresó el intendente y 
agregó: “Hemos trabaja-
do cerca de cada sector, 
claro que la economía y 
la producción son ejes 

sobre los que seguiremos 
trabajando, pero estamos 
ante un momento compli-
cado, y nuestros mayores 
esfuerzos deben estar al 
servicio de seguir cuidan-

do la salud de nuestro sis-
tema sanitario, de nuestro 
personal de salud, y de 
cada uno de los y las boli-
varenses".

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El intendente Marcos Pisano anunció
nuevas medidas tras dialogar con diversos sectores

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

AVISOS VARIOS
ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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Además se realizaron 
controles viales, verifi-
caron documentación 
vehicular y también de 
ciudadanos. El hombre 
con estupefacientes fue 
detenido en la Rotonda de 
Rutas 65 y 205.
Efectivos policiales de Se-
guridad vial de General 
Alvear que realizaban un 
operativo de control en 
las Rotondas de Ruta 65 
y 205 interceptaron a un 
hombre que se traslada-
ba en una moto Yamaha 
YBR 125. Al momento del 
requerimiento de la do-
cumentación, el hombre 
bolivarense de 41 años, 
se mostró nervioso  y 
manifestó no poseer do-
cumentación personal, ni 

Detuvieron a un hombre con drogas
durante un operativo de prevención

POLICIALES

del vehículo en el cual se 
trasladaba.
Los uniformados le soli-
citaron que abriera una 
mochila que llevaba con-
sigo y al momento de la 
requisa, descubrieron en-
voltorios de nylon que en 

su interior contenían una 
sustancia compactada de 
color blanco. 
Tras el descubrimiento, 
los efectivos policiales de 
General Alvear, pidieron 
colaboración a sus pares 
del Comando de Preven-

ción Rural Bolívar y el 
hombre fue trasladado a 
la sede policial, lugar en 
donde se realizó el pesaje 
de la sustancia que arrojó 
un guarismo de 31 gra-
mos y tras realizar el re-
activo sobre la misma dio 
positivo para Clorhidrato 
de Cocaína.
El hombre de 41 años fue 
aprehendido y puesto a 
disposición del Dr. Lucas 
Moyano, titular de la UFI 
Nº 22, especializada en 
Drogas Ilícitas.

El Frente de Unidad Do-
cente Bonaerense (AMET 
- FEB - SADOP - SUTEBA 
– UDOCBA) participó el 
jueves último  de la Comi-
sión Técnica Salarial con-
vocada por el Ministerio 
de Trabajo, retomando la 
discusión paritaria, luego 
de haber finalizado la ne-
gociación del primer se-
mestre 2020. El Gobierno 
no realizó ninguna oferta 
salarial y los gremios re-
claman que se haga una 
oferta concreta en  la 
próxima reunión.
Como se anticipó, los re-
presentantes del FUDB 
ratificaron varios reclamos 
del sector  tales como un 
incremento salarial que no 
pierda ante la inflación, la 
incorporación de todas las 
sumas fijas al básico del 
salario docente y alcance 
a toda la escala salarial, 
tanto a Trabajadores/as 
activos/as como a Jubila-
dos/as.
Además, la equiparación 
de las asignaciones fami-
liares de la Provincia con 
las de Nación y “el cobro 
de un plus por reconoci-
miento de uso de recur-
sos tecnológicos y conec-
tividad que garantizan la 
continuidad pedagógica,  
y cuya erogación impac-
ta de forma directa en los 

salarios.
Respecto de la obra social 
de los y las docentes se 
planteó la eliminación de 
los copagos del  IOMA, tal 
como lo habían informado 
días atrás las represen-
tantes de SUTEBA Bolívar 
en conferencia de prensa.
Finalmente, se demandó 
la equiparación salarial 
para docentes mal lla-
mados "extra-programá-
ticos", sector atravesado 
por la  inequidad salarial y 
estatutaria.
“Los y las docentes ne-
cesitamos se recuperen 
en carácter de urgente 
nuestros ingresos, habi-
da cuenta que una amplia 
cantidad de compañeros 
y compañeras perciben 
salarios por debajo de la 
línea de pobreza”, señala-
ron los gremios del sector 
tras la reunión en la que 
el gobierno provincial no 
realizó ninguna oferta sa-
larial.
Por eso, por unanimidad 
los gremios exigieron que 
en el próximo encuentro, 
que se realizará el 1° de 
octubre, se formule una 
propuesta salarial con-
creta “en respuesta al 
compromiso asumido por 
todos los docentes de la 
provincia en esta situa-
ción de pandemia”.

PARITARIAS DOCENTES

Sin oferta
gubernamental
a la vista
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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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

No es que estén hundidos, 
pero aunque jamás per-
dieron ni quizá perderán 
vigencia, cada concierto 
en el que se los aborda 
constituye una suerte de 
rescate o nueva puesta 
en valor de la obra de los 
tres flacos mayores del 
rock argentino: Spinetta, 
García y Páez. Eso harán 
esta noche en Club Marta 
Les Flaques, es decir Ni-
colás Holgado y Clara Tia-
ni, quienes además inclui-
rán en el setlist canciones 
propias para Tupá Gruv e 
Interior Profundo, perlas 
de Bowie y una sorpresa 
que volará hasta los fle-
quillos más precavidos. 
Les Flaques iban a pre-
sentarse en la segunda 
fecha del club de recita-
les por streaming pues-
to a andar hace casi tres 
meses, pero a último mo-
mento suspendieron por 
motivos personales. La 
reprogramación quedó 
para el 26 de septiembre, 
el hueco que los organiza-
dores les hicieron dentro 
de la cargada agenda del 
club. 
Ambos en guitarras (lle-
varán acústicas, eléctri-
cas y una criolla), la ‘Fla-
ca’ en voz y el ‘Flaco’ tal 
vez también, brevemente, 
será la formación para 
este show que comenzará 
puntualmente a las 22 ho-
ras desde el estudio de la 
productora local de Cable-
visión, y durará una hora o 
un poco más. 
Tiani volverá a nutrir la 
propuesta con su sinte-
tizador, con el que mete 

bases y creativos arre-
glos que enriquecen las 
canciones. Sumarán pis-
tas instrumentales, entre 
otras capaz que un bajo 
que al momento de esta 
nota, Hernán Moura pro-
yectaba grabar especial-
mente.
Además de piezas de 
Charly, el ‘Flaco’ y Fito, to-
carán versiones de David 
Bowie. (Como anuncián-
dolo, Clara Tiani posteó 
ayer una nueva foto en 
su perfil de facebook, que 
la muestra con el rostro 
tatuado con el rayo que 
inmortalizó el ‘duque blan-
co’ caracterizado como 
su célebre alter ego Zig-
gy Stardust.) Esta vez no 
habrá zambas ni temas 
de artistas latinoamerica-
nos que linkean con los 
folclores continentales, 
ya que consideran que 
no maridan con el cuer-
po central de canciones 
que han elegido esta vez. 
“Construcción, de Hum-
berto Chico Buarque, nos 
encanta pero no encaja-
ría acá”, ejemplificó Nico 
en charla con el diario. 
Y añadirán una sorpre-
sa, una canción de una 
blonda cantante pop que 
cuando comience a sonar 
“alguno dirá qué están ha-
ciendo”, bromeó Holgado, 
al tiempo que aclaró que 
‘operarán’ esa pieza con 
otros timbres y sonorida-
des. 

ENTUSIASMO
“Estamos viendo todos 
los recitales de Marta, son 
buenísimos, y nos dan 

muchas ganas de ir a to-
car ahí, ya que inclusive 
la otra vez nos quedamos 
con muchas ganas”, afir-
mó el pirotécnico violero 
de Los Salvadores. “En-
tiendo que no es lo mis-
mo, extraño un montón las 
tocadas y sé que así no es 
lo ideal, pero la verdad es 
que de algún modo Marta 
viene como un reemplazo 
y constituyen un mimito al 
alma estos recitales”, des-
tacó. 
Por lo demás, Holgado y 
Tiani juegan de memoria: 
son compañeros de vida, 
viven juntos, comparten 
banda (Tupá Gruv), com-
partieron otros emprendi-
mientos musicales, como 
los frizados Chimpancé, y 
además se han presenta-
do como dúo en muchas 
ocasiones en los últimos 
cuatro años. 
¿Qué harán de García, 
Páez y Spinetta, cuál es 
el concepto? ¿Lo más 
‘melanco’, lo más tecno, 
lo más rockero, lo más 
oscuro, lo más hitero? 
Los tres tienen una obra 
muy variada…
- Lo más rockerito no. De 
Charly todo ha sido hit, 
pero recurriremos al Gar-
cía esplendoroso de los 
ochenta y noventa, pletó-
rico en hits. Spinetta es 
el artista que más hemos 
interpretado, así que tene-
mos muchísimo material 
listo, y a Fito lo hemos he-
cho mucho también. De él 
tenemos frescas algunas 
cosas, con Tupá encara-
mos hace poco obras de 
Páez. 

La entrada tiene un valor 
de 300 pesos, hay que 
comprarla por anticipado 
a www.clubmarta.com.ar. 
Por 500, se accede al sor-
teo de un vino de Se vino 
diferente.

Chino Castro

TIANI-HOLGADO, ESTA NOCHE EN MARTA

Les Flaques al rescate de los Flacos

SOCIEDAD UNION
EMPLEADOS DE COMERCIO

26 de septiembre: Día del Empleado de Comercio
Desde la S.U.E.C. informamos a todo el comercio y empre-
sas comprendidas en el C.C.T. 130/75, que por acuerdo de 

FAECYS y todas las cámaras que agrupan el sector, el Día del 
Empleado de Comercio fue trasladado al lunes 28 de septiem-
bre, siendo FERIADO NACIONAL NO LABORABLE para todos 

los empleados, sancionado por Ley 26.541.

Guillermo O. Fernández - secretario General SUEC. O
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MUY FELIZ DIA PARA TODOS NUESTROS AFILIADOS, 
QUE VIENEN DESDE EL PRIMER DIA DE LA CUARENTENA 

APORTANDO SU TRABAJO Y ESFUERZO PARA 
QUE NO NOS FALTE NADA. ABRAZO GRANDE A TODOS. 

VENDO O PERMUTO 
(por HACIENDA o CEREAL)

ACOPLADO RANDON
Modelo 2006 mixto
Tel: 2314 - 625063
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Henderson

Daireaux

En la Región Sanitaria 
II en los últimos 20 días 
hubo un aumento de los 
casos activos del 1150 % 
y 490 % totales (incluidos 
recuperados y fallecidos). 
“El panorama epidemioló-
gico actual muestra un au-
mento general de la can-
tidad de casos activos”, 
manifestó el henderso-
nense Dr. Pedro Hernán-
dez (hijo), que ocupada 
desde 2019 el cargo de  
Director Ejecutivo de di-
cha área de salud del in-
terior bonaerense. 
En esta jurisdicción san-

REGION SANITARIA II

Henderson, 9 de Julio y Pehuajó con las cifras más altas de coronavirus en la zona
titaria, las ciudades de 
Henderson, 9 de Julio y 
Pehuajó poseen las cifras 
más altas de coronavirus 
en la zona, aunque la pri-
mera marcó un descenso 
importante de casos acti-
vos desde hace 15 días. 
No obstante, las tres loca-
lidades distan de la situa-
ción extrema que vivieron 
Olavarría y Bragado hasta 
hace unos 10 días en las 
regiones sanitarias conti-
guas. 
ANALISIS DE GESTION 
SANITARIA POR PARTE 
DEL HENDERSONENSE

Por su parte, y en rela-
ción al aumento de casos 
en el interior bonaerense, 
recientemente el jefe de 
gabinete del Ministerio 
de Salud bonarense, Sal-
vador Giorgi, dijo que “es 
preocupante el aumento 
en la velocidad de conta-
gios dentro de la Provin-
cia, pasó de ser del 5% al 
20% de los casos en me-
nos de 15 días, es por eso 
que estamos recorriendo 
el interior con todo el gabi-
nete, entregando equipos 
para fortalecer el sistema 

de Salud de la Provincia”.
Desde los primeros días 
de abril el Ministerio de 
Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, a través 
de Región Sanitaria II, ha 
realizado un importante 
aporte de recursos e in-
sumos para fortalecer las 
áreas de Salud en los dis-
tritos de Carlos Casares, 
Carlos Tejedor, Daireaux, 
General Villegas, Hipó-
lito Yrigoyen, Nueve de 
Julio, Pehuajó, Pellegri-
ni, Rivadavia, Salliquelló, 
Trenque Lauquen y Tres 

Lomas.
Entre las principales ges-
tiones, se destaca la in-
corporación de más de 70 
trabajadores y trabajado-
ras de la salud, la llegada 
de 2 ambulancias de alta 
complejidad y la entrega 
de 16 respiradores, 14 
monitores paramétricos 
y 24 bombas de infusión. 
Además, se otorgó miles 
de elementos de protec-
ción personal para los y 
las trabajadoras de salud 

de cada uno de los distri-
tos mencionados.
Al respecto, el Dr. Pedro 
Hernández resaltó que 
“desde el inicio de la pan-
demia, el Ministerio de 
Salud de la Provincia a 
través de la Región Sani-
taria, ha apoyado a cada 
uno de los municipios. Y 
en este contexto especial 
que estamos viviendo, en 
esta coyuntura, donde el 
aumento de casos ha sido 
exponencial”.

Con un registro de 43 ca-
sos de Covid-19 a última 
hora del jueves, prosiguen 
las acciones para revertir 
la situación sanitaria de 
la ciudad de Henderson. 
Desde Región Sanitaria 
II garantizaron el apoyo a 
la comuna, y como ges-
to explícito, el titular de 
esa cartera estuvo días 
recientes en el municipio 
local. 
La semana saliente, el in-
tendente municipal Cdor. 
Ignacio Pugnaloni, recibió 
al hendersonense y direc-
tor de Región Sanitaria 
II,  Dr. Pedro Hernández 
(hijo) y al director aso-
ciado Dr. Juan Sánchez, 
quienes entregaron im-
portante aparatología e 
insumos para seguir forta-
leciendo nuestro sistema 
sanitario.
Según el parte oficial, 
“los elementos recibidos 
fueron un monitor multi-
paramétrico, dos bombas 
de infusión, elementos 
de protección personal e 

SE REGISTRARON MAS CASOS DE CO-
VID-19 EN HENDERSON

Apoyo de Región Sanitaria II 
a la Dirección de Salud 

insumos”.  En tanto, “el 
Dr. Hernández reflexionó 
sobre el trabajo articulado 
que se viene realizando 
con el sistema de salud 
local a través de sus Di-
rectores, felicitando al 
personal  por el gran tra-
bajo que vienen realizan-
do, destacando además 
que el estado concibe a la 
salud como un derecho y 
en ese sentido se gestio-
na para que cada mejora 
llegue a los vecinos.  Puso 
énfasis en solicitar a la po-
blación colaboración con 
respecto al protocolo de 
cuidados hasta tanto haya 
una vacuna.”
A modo de cierre, “el Jefe 
Comunal destacó y agra-
deció al gobernador Dr. 
Axel Kicillof, por el apoyo 
de siempre, al Ministro de 
salud de la provincia de 
Buenos Aires Dr. Daniel 
Gollán, y  a los directivos 
de Region Sanitaria II, por 
el respaldo y acompaña-
miento”, concluye el parte 
.
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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

Daireaux

El jueves, el Intendente 
Alejandro Acerbo participó 
de la reunión de la Comi-
sión de Apoyo al Festival 
Fortinera Deroense junto 
al Director de Cultura, Fa-
bián Sierra. 
Durante la misma se con-
versó sobre la posibilidad 
de realizar la edición del 
festival con una propuesta 
virtual que incluya artistas 
locales, y también de nivel 
nacional. 
Finalmente se acordó 
una nueva reunión para 
los próximos días a fin de 

Sierra convocó a reunión
por la Fortinera 2021

cerrar algunas ideas pro- puestas en dicha reunión.

En la mañana del jueves, 
se realizó la apertura de 
sobres de la Licitación 
para la construcción de 
un cuerpo de baño en las 

SECUNDARIA 5 DE ARBOLEDAS

Se abrieron los sobres para
la construcción de un baño

instalaciones de la Escue-
la Secundaria N°5 de Ar-
boledas. 
La obra es de suma im-
portancia para la institu-

ción, y se pondrá en mar-
cha próximamente, a fin 
de quedar realizada para 
cuando se inicien las cla-
ses nuevamente.

La veterinaria Eugenia 
Regalado, de la Dirección 
de Bromatología de la Mu-
nicipalidad de Daireaux, 
se encuentra realizando 
esterilizaciones en la Uni-
dad Móvil que por estos 
días está viajando a la lo-

CUIDADO RESPONSABLE DE MASCOTAS

Iniciaron las esterilizaciones 
en La Manuela

calidad de La Manuela. 
Se informa desde la men-
cionada Dirección que 
además de las esteriliza-
ciones también se realizan 
tareas de desparasitación 
y se aplican vacunas anti-
rrábicas. 

Para sacar turnos comu-
nicarse al 02316 453523.



PAGINA 8 - Sábado 26 de Septiembre de 2020



Sábado 26 de Septiembre de 2020 - PAGINA 9

Calzados
y Deportes

El martes pasado es-
tuvimos en el flamante 
predio del Club Casa-
riego, ubicado en el 
mencionado barrio de 
nuestra ciudad donde 
está en proceso de 
construcción la ansia-
da cancha de dicha 
entidad. Observamos 
que ya esta prepara-
do el terreno e incluso 
han empezado a po-
nerse los esquineros 
para ir alambrando el 
predio en el transcur-
so de estos días. Allí 
nos encontramos con 
el presidente de la ins-
titución, Adrián Ren-
na, para que nos diera 
detalles sobre cómo 
marchan las obras, del 
ámbito deportivo, y de 
todo lo que hace a la 
actualidad del club.
Danos detalles de lo 
que se hizo y lo que 
se va a hacer...
- Lo primero fue que 
trajeron, por interme-
dio del Municipio, unos 
cuantos camiones de 
tierra, para levantar el 
predio y emparejarlo. 
Después el Municipio 
no pudo darnos ayu-
da, pero le agradeci-
mos en su momento, 

entonces como noso-
tros teníamos un di-
nero guardado, para 
no perder más tiempo 
contratamos manos 
privadas para dejar el 
trabajo terminado. Se 
realizó el trabajo más 
grande en el suelo, ya 
están los esquineros 
colocados y se empe-
zará con el alambra-
do de todo el predio. 
Calculamos que este 
trabajo ya estaría con-
cluido dentro de veinte 
días o un mes.

¿Qué medidas ten-
drá este predio?
- Las medidas son las 
reglamentarias de una 
cancha , de 90 metros 
de largo, un arco da a 
la calle Saavedra y el 
otro a Castelli; de an-
cho, seria 60 metros, 
cuando el mínimo es 
45.

¿Cuál es la opinión 
del barrio y de la 
gente que apoya a 
esta institución?
- Están contentos, hay 
muchos que no lo co-
nocen, cuando ya esté 
alambrado el períme-
tro les va a llamar la 

atención. 
La gente siempre han 
colaborado; una vez 
que el predio esté ce-
rrado sacaremos a la 
venta simbólicamen-
te el metro cuadrado, 
como se ha hecho en 
otros lugares, una vez 
que tengamos armado 
el lugar y la maqueta. 
De eso están encar-
gándose Joaquín y 
Agustín Piro, que son 
los encargados del 
proyecto y estamos 
muy agradecidos a 
ellos. Una vez que la 
maqueta esté lista y 
sacada a la venta, re-
caudaremos esos fon-
dos para completar los 
trabajos.

Danos la ubicación 
exacta de este pre-
dio...
- Está ubicado sobre 
la futura colectora de 
Ruta 226, y los dos 
laterales Saavedra y 
Castelli, enfrente del 
Club Santa Ana, una 
de las muy buenas 
instituciones de nues-
tra ciudad.

Vamos al aspecto 
deportivo, ¿cómo 
están ustedes con 
las divisiones infe-
riores?
- Los chicos están an-
siosos por empezar; 
nos vino bien el parate 
porque a la plata que 
teníamos la hemos 
volcado en el predio. 
Habría que empezar 
con público, porque 
para ir recaudando e 
ir trabajando con la 
cantina... Tenemos 
una Subcomisión de 
Fútbol y estamos tra-
bajando en eso; ahora 
esperaremos al cam-
bio de comisión para 
dejar todo ordenado.

¿Pensás continuar 
como presidente?

- Mi idea era descan-
sar pero puedo estar 
en alguna lista, sin 
cargo; esperamos 
terminar la cancha y 
poder seguir, forma-
mos un buen grupo de 
trabajo, el objetivo es 
que los chicos puedan 
tener su cancha.

¿Lo de Primera divi-
sión es un sueño o 
puede hacerse reali-
dad?
- Un paso se iba a dar 
este año siguiendo al 
Club Ciudad de Bolí-
var, ya que Casariego 
iba a participar con la 
Reserva en la Liga de 
Pehuajó. Se  hizo un 
convenio con ellos... 
En cuanto a la Pri-
mera, yo lo veo lejos, 
hay que trabajar más 
en inferiores y, de ser 
posible, categorías 
puras. 
Hoy hay  que ir a lo 
más importante, que 
es la cancha; el gasto 
en la Liga de Pehua-
jó no se justifica para 
nosotros... A mí me 
gustaría seguir apos-
tando a las inferiores; 
se sabe que los chicos 
que tenemos son de 
distinta clase social a 
otros clubes, y aspi-
ro a tener un médico, 
un nutricionista, darle 
prioridad a estas cate-
gorías.

Hablanos del Fútbol 
Femenino y del Fút-
bol Senior dentro del 
Club...
- El año pasado se es-
tuvo armando el equi-
po, hay varias chicas 
que están jugando, la 
idea es que el fútbol 
femenino esté presen-
te en nuestro club, tal 
como es el caso del 
Fútbol Senior, que en 
cuanto den la orden 
de participar, ahí esta-
remos.

¿Algún mensaje para 
todos los que están 
esperando que pase 
esta pandemia?
- Por algo pasan al-
gunas cosas y no 
hay mal que dure 100 
años. Este parate  nos 
ha perjudicado a to-
dos, pero ha tenido en 
positivo que podemos 
estar acá trabajando, 
tratando siempre de 
hacer lo mejor para el 
Club. Quiero agrade-
cer  además al geren-
te de la Cooperativa 
Eléctrica, Matías Pa-
paleo y a Javier Rodrí-
guez, porque tuvimos 
una muy linda reunión 
con ellos y nos dona-
ron las columnas que 
nos faltaban para ce-
rrar. Vamos a seguir 
con la idea que tene-
mos y con su apoyo. 
Tambien el agradeci-
miento a La Mañana, 

que está siempre con 
todos los deportes y 
en este caso el fútbol 
que tanto amamos.

P o s t e r i o r m e n t e ,   
Adrián nos habló de 
los socios que tienen 
y enfatizó que espe-
ran agrupar muchos 
más, sobre todo por 
este esfuerzo que es-
tán realizando y por el 
cual están muy confor-
mes, por el club, por el 
barrio y por la comuni-
dad de Bolívar.

A.M.

ADRIAN RENNA, PRESIDENTE DEL CLUB CASARIEGO

“El objetivo era que los chicos tuvieran su cancha
y estamos lográndolo”

Adrián  Renna, 
presidente del Club 

Casariego.

Maqueta de la futura cancha.



Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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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.

El grupo criminal utilizaba 
a una mujer que ofrecía 
contactos sexuales como 
cebo para robar a sus víc-
timas.
Evelina Iberra, de 21 
años, conocida con el 
alias de "Brisa"  y Matías 
Airala, de 23, oriundos de 
esta ciudad, fueron dete-
nidos en la mañana del 
jueves por efectivos de la 
Comisaria que contó con 
el apoyo de sus pares de 
la Subdelegación Depar-
tamental de Investigacio-
nes y el Comando Patrulla 
Rural, acusados de enga-
ñar a un hombre y despo-
jarlo de sus pertenencias.
Las investigaciones que 
llevaron a la detención 
de la pareja de jóvenes 
comenzó el 19 se Sep-
tiembre, cuando un hom-
bre denunció que había 
pactado una cinta román-
tica con una joven y que 
al llegar al lugar en don-
de se iba a concretar el 

POLICIALES

Una falsa cita sexual acabó en un robo
encuentro fue abordado 
por delincuentes, que lo 
intimidaron con un arma 
de fuego y le robaron sus 
pertenencias. 
Tras la radicación de la 
denuncia, los investigado-
res se pusieron a trabajar 
bajo las órdenes de la fis-
cal Julia María Sebastián, 
titular de la Unidad Fun-
cional de Instrucción Des-
centralizada Nº 15 de Bo-
lívar. Con averiguaciones 
practicadas, testimonios 
recogidos y visualización 
de material fílmico, los 
investigadores lograron 
descubrir la identidad de 
los malvivientes, por lo 
que con las pruebas co-
lectadas se realizaron los 
pedidos de allanamiento 
y detención, los cuales 
fueron otorgados en el día 
de ayer por el Dr. Carlos 
Eduardo Villamarín, juez a 
cargo del Juzgado de Ga-
rantías Nº 2 de Olavarría. 
Los acusados del robo 

doblemente calificado por 
ser cometido con arma y 
por su comisión en po-
blado y en banda, fueron 
indagados por lo que reza 
el artículo 308 del Código 
Procesal Penal, de mane-
ra virtual, por video llama-
da, de acuerdo a lo que 
indica el nuevo protocolo 
para estos casos, frente 
a la Pandemia por el CO-
VID-19 y posteriormente 
fueron alojados, Iberra en 
una Comisaría de la Ma-
tanza y Airala en la Comi-
saría de Tapalqué.

La segunda detención le 
fue dictada cuando esta-
ba preso por un robo.
 
Matías Mario Airala, de 23 
años, fue detenido el jue-
ves, junto a  Evelina Iberra 
(Brisa), de 21 años, am-
bos acusados de un robo 
doblemente calificado por 
ser cometido con arma y 
por su comisión en pobla-
do y en banda. Airala, lue-
go de prestar declaración 
indagatoria frente a la fis-
cal Julia María Sebastián, 
fue trasladado y alojado a 
la Comisaría de Tapalqué.
Cuando Airala ya estaba 
preso en Tapalqué, fue 
notificado de su detención 

Matías Mario Airala
fue detenido dos veces en dos días

en una nueva causa. Esta 
vez acusado de “Lesio-
nes y Robo en Concurso 
Real”.
La Unidad Funcional de 
Investigaciones N° 15 de 
Bolívar inició el día 16 de 
Septiembre una causa de 
oficio, por un video que se 
había viralizado en Whats 
App, en el cual estaba re-
gistrada la agresión que 
un hombre sufría de par-
te de otro. En las imáge-
nes se ve cómo un joven 
golpea físicamente a otro 
y tras tener reducida a la 
víctima en el piso, le saca 
su cinto y lo sigue gol-
peando, mientras el joven 
arrodillado en el piso su-
plica que pare con la gol-
piza. Mientras transcurre 
la agresión, una tercera 
persona  filma los videos 
que posteriormente circu-
laron (uno de un 1 minuto 
28 segundos de duración 
y otro de 50 segundos) y 
se  la voz de un hombre 
que incita a la pelea.

La fiscal Julia María Se-
bastián, encomendó las 
tareas investigativas a 
efectivos de la Sub De-

legación Departamental 
de investigaciones, y los 
investigadores pudieron 
determinar que la  golpi-
za había sucedido en una 
cancha de fútbol ubicada 
en B° Pompeya y que la 
víctima, un joven  casa-
rense, de 27 años, que 
hace poco reside en Bolí-
var, vivía a pocos metros 
de donde recibió la agre-
sión. Los detectives tam-
bién lograron identificar al 
agresor y con las pruebas 
recolectadas, desde la 
UFI N° 15 se solicitó una 
orden de allanamiento 
y detención para Matías 
Mario Airala, la cual fue 
otorgada por la Sra. Jue-
za de Garantías, del Juz-
gado N° 2 de Olavarría y 
materializada en el día de 
ayer en la Comisaría de 
Tapalqué.

3412 7972
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6796 9969
6069 2305
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5542 5290
4967 0888
8896 5285
2636 5759

4576 8795
0035 7448
4527 6557
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Participación

N I L D A  S A L -
DAIN DE SCWAB 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Olavarría, el 24 

de septiembre de 2020, 
a la edad de 85 años.  
CEPEAC Nº 1 de Bolívar 
participa el fallecimiento 
de la madre de la directora 
Claudia, y acompañan a su 
familia en el dolor.

O.488

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
LUNES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

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

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

22/09/20 0714 vacante - $ 1.000,00
23/09/20 5584 CORDERO, Mariela - $ 1.500,00
24/09/20 9474 vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
19/09/20 - 064 - HERNANDEZ, Nancy.  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Muy cálido y agradable, con intervalos de nu-
bes y sol. Luego, áreas de nubosidad y templado; 
probabilidad de tormenta. Mínima: 14ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Disminución del viento. Por 
la noche, cielo claro.
Mínima: 9ºC. Máxima: 25ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Decimos una necedad y a fuerza de repetirla 

acabamos creyéndola”.
Voltaire

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1758 – Nace el Dr. 
Cosme Argerich, fun-
dador de la Escuela de 
Medicina de Buenos 
Aires.
1774 – Nace John 
Chapman, alias John-
ny Appleseed.
1791 – Nace Jean 
Louis Andre Theodore 
Gericault, pintor fran-
cés.
1820 – muere Daniel 
Boone.
1841 Antonio Beruti, 
militar revolucionario 
argentino. Participó en 
la Revolución de Mayo 
fallece.
1849 – Nace Ivan Pe-
trovich Pavlov, fisiólo-
go ruso.
1868 – muere August 
Ferdinand Mobius, ma-
temático alemán.
1854: Bartolomé Mitre 
funda el Instituto Histó-
rico-Geográfico del Río 
de la Plata.
1886 Roberto M. Ortiz, 
presidente de Argenti-
na entre 1938 y 1942, 
nace en Buenos Aires.
1888 – Nace T.S. Elliot, 
poeta, dramaturgo y 
crítico.
1897 – Nace Giovanni 
Battista Montini, desde 
1963 fue el Papa Pablo 
VI.
1900 - nace Vito Du-
mas, navegante ar-
gentino (fallecido en 
1965).
1919 - nace José Go-
bello, escritor argenti-
no (fallecido en 2013).
1937 – Muere Bessie 

Día de Santos Cosme y Damián. Día del empleado de comercio.
Día internacional de las personas sordas.

Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 
Nucleares. Día Mundial de Prevención del Embarazo 

no Planificado en Adolescentes.

Smith, cantante.
1937 - Independiente 
goleó a Quilmes por 
7 a 1. En ese partido, 
quien marcó un récord 
absoluto fue el delante-
ro Arsenio Erico, quien 
se convirtió en el primer 
futbolista en marcar 6 
goles en un mismo par-
tido en la era Profesio-
nal.
1945 – Nace Brian Fe-
rry, músico de rock.
1950: Se inaugura el 
Estadio Juan Domingo 
Perón (también cono-
cido como Cilindro de 
Avellaneda) del Racing 
Club.
1953 – nace Xabier 
Azkargorta, gran DT del 
fútbol español.
1955 - nace Pancho 
Dotto, empresario ar-
gentino.
1959 - nace Deborah 
Warren, actriz argenti-
na (fallecida en 2014).
1964 - nace  Raquel 
Mancini, modelo argen-
tina.
1968: Muere en Buenos 
Aires el notable com-
positor y director de 
orquesta de actuación 
internacional Juan José 
Castro, autor del ballet 
“Mekhano” y de óperas 
como “Proserpina y el 
extranjero” y “Bodas de 
sangre”.
1970 – Nace Marco Et-
cheverry el “Diablo”, fut-
bolista boliviano.
1971 - nació el conduc-
tor de radio y televisión 
Alejandro Fantino.

1973 – El Concorde 
vuela de Washington 
DC a Paris en 3h 33m.
1980 – La Soyuz 38 re-
gresa a la Tierra.
1981 - nació la tenista 
Serena Williams, una 
de las mejores en la 
historia de este depor-
te. Actualmente ocupa 
el puesto número 16 
del ránking mundial.
1984 – Gran Bretaña 
y China llegan a un 
acuerdo para el regre-
so de Hong Kong a 
China en 1997.
1988 - nace Guillermo 
Burdisso, futbolista ar-
gentino.
1988 - muere Guiller-
mo Battaglia, actor 
argentino (nacido en 
1899).
1990 – Muere Alberto 
Moravia, escritor italia-
no.
1997 - cerca del aero-
puerto de Medan (In-
donesia) se estrella un 
avión Airbus A-300 (de 
la empresa Garuda In-
donesia). Mueren 234 
personas.
2003 – Muere el can-
tante inglés Robert 
Palmer.
2008 – Muere Paul 
Newman, actor esta-
dounidense.
2009 – En Sudamérica 
se constituye el Banco 
del Sur, integrado por 
siete países latinoame-
ricanos.
2013 - muere Adriana 
Vignoli, artista y esce-
nógrafa (n. en 1966).

Te relacionarás con perso-
nas con quienes podrás ha-
blar de esos temas que te 
interesan. Te darán ideas y 
algunas informaciones que 
te servirán para resolver tus 
problemas. N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Tienes mucha fuerza para 
expresar tus opiniones, 
pero recuerda escuchar a 
los demás y evita discutir. 
Utiliza tu energía mental 
para cualquier actividad 
que la requiera. Nº28.

TAURO
21/04 - 21/05

Buen día para emprender 
y llevar a la acción esas 
buenas ideas que tienes, 
Géminis. Mantener una 
buena relación con los de-
más será prioritario para el 
éxito de tus asuntos. Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Te sentirás más inquieto y 
te conviene ser prudente y 
no tomar riesgos. Analiza-
rás con honestidad y dis-
cernimiento las situaciones 
que te preocupan. Nº 19.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Tus amigos te animarán a 
cumplir con tus objetivos, y 
trabajar en equipo hoy será 
lo mejor. Tu mente está 
ágil y demostrarás mucha 
inteligencia, pero no seas 
extremista. N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Tendrás que atender asun-
tos del hogar y de tu familia, 
y verás con más claridad 
que nunca la mejor manera 
de hacerlo. Las actividades 
grupales serán ahora muy 
estimulantes. N°24.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tu mente estará muy cu-
riosa, y tu capacidad de 
llegar a acuerdos y buscar 
consensos aumentará. En 
lo profesional, irás directo 
al grano y conseguirás lo 
que te has propuesto. N°60.

LIBRA
24/09 - 23/10

Expresarás tus ideas con 
franqueza, serás ágil estu-
diando y te sentirás en bien 
en cualquier tipo de debate. 
Es posible que  recibas un 
dinero que te deben. Nº 91.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás muy en cuenta a 
los demás, a veces en ex-
ceso, y habrás de encontrar 
un equilibro entre tus intere-
ses y los suyos. Serás muy 
hábil para resolver asuntos 
complicados. N°06.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Habrá mucha comunica-
ción que aclarará ciertas 
cuestiones. Las opiniones 
sonarán a ataques, pero no 
te las tomes personalmen-
te. Un tiempo de soledad te 
sentará bien. Nº89.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Necesitarás contactar con 
tus amigos de alguna ma-
nera. En el amor y en la 
amistad pueden surgir los 
celos. Hoy es un día exce-
lente para trabajar, ya que 
progresarás mucho. Nº79.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrás más reconocimien-
to por el trabajo que reali-
zas, y te convendrá poner 
atención a tus propósitos 
profesionales. Ten más 
paciencia. Nº37.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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La Provincia crea nuevo 
sistema de carga de datos 
y se suman más muertos 
Integraron tres bases diferentes. Ahora la información se conoce 
en tiempo real. Así, el total de fallecidos asciende ahora a  
12.556, unos 3.500 más que los que se conocían. Los retrasos 
en la información se dieron más en el sector privado. - Pág. 2 -

Tensión con la Justicia  

Fuerte cruce presidencial  
con la Corte Suprema 
Alberto Fernández defendió ayer la medida para revertir los 
traslados de jueces, y se preguntó “¿cuál es la disyuntiva?” 
que tiene el titular del cuerpo, Carlos Rosenkrantz al respecto. 
Además, cuestionó al máximo tribunal por no cumplir con la ley 
Micaela y recibió indirectas en un comunicado.  - Pág. 2 -

- Xinhua -

Logró dictamen en comisión 

El impuesto a las grandes fortunas  
avanza en la Cámara de Diputados   

Susto en París por un nuevo ataque terrorista
Un hombre armado con un machete atacó e hirió ayer a dos transeúntes en 
pleno centro de París, en la misma calle en la que hace cinco años y medio un 
grupo terrorista atentó contra la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo, 
dejando tras de sí un saldo de 12 muertos.  - Pág. 6 -

La Cámara Baja aceptó la renuncia 
de Ameri tras escándalo sexual 
La Cámara de Diputados 
aprobó ayer la renuncia 
presentada por el diputado 
salteño Juan Emilio Ameri 
tras el insólito episodio que 
protagonizó al mostrarse en 
una escena sexual mientras 
participaba de manera remota 
en una sesión del cuerpo. 
Su posible reemplazante, la 

antropóloga, feminista y espe-
cialista en desarrollo susten-
table, Alcira Figueroa, sostuvo 
ante la posibilidad que “es 
la hora de los militantes, los 
movimientos sociales y de las 
mujeres”. El presidente Alber-
to Fernández aseguró  haber 
sentido “indignación” frente 
al episodio. - Pág. 3 -

Asamblea General de la ONU

Papa Francisco: “Hay que terminar 
con las injusticias económicas”
A través de un mensaje grabado desde el Vaticano, el Sumo Pontí-
fi ce pidió a la comunidad global que “no prevalezca el camino del 
individualismo” y abogó por la “oportunidad” que ofrece la crisis 
de “renovar la arquitectura fi nanciera internacional”.  - Pág. 6 -

Temporada estival. El Jefe de Gabinete Bianco admitió que existe preocupación por 
la suba de contagios en municipios costeros, especialmente en Pinamar. 



Violencia de Género

El presidente Alberto Fernández 
lanzó ayer el Programa Acom-
pañar, que forma parte del Plan 
Nacional de Acción contra las 
Violencias por Motivos de Géne-
ro 2020-2022, y que consiste en 
una ayuda económica a perso-
nas que se encuentran en situa-
ciones de violencia equivalente 
a un salario mínimo vital y móvil 
por seis meses, que se pagará a 

Lanzan plan de ayuda económica a las víctimas 
través de la Anses.
En ese marco, el Presidente dijo que 
no se puede “tolerar” que “la des-
igualdad se mani este en gestos de 
humillación y de violencia” hacia la 
mujer, y que “padezca maltrato psico-
lógico por el solo hecho de ser mujer”.
Fernández dijo que con el Progra-
ma Acompañar “estamos liberando 
de los carceleros violentos a esas 
mujeres violentadas y agredidas” y 

les “estamos dando la oportuni-
dad de empezar otra vez con la 
ayuda del Estado”.
Por su parte, el gobernador bo-
naerense, Axel Kicillof, ponderó 
que el Gobierno nacional pro-
mueva “la autonomía económica 
y social” de las mujeres que se 
encuentran en riesgo por vio-
lencias por motivos de género a 
través del Plan Acompañar. - DIB - 
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En medio de la presión de los 
intendentes de la oposición por 
el regreso de las clases pre-
senciales, la directora general 
de Cultura y Educación bonae-
rense, Agustina Vila, se reunió 
ayer con un grupo de jefes 
comunales y comenzó a definir 
una “agenda” para planificar 
la vuelta de forma progresiva, 
aunque dejó en claro que aún 
no hay una fecha para eso.
Vila recibió a los alcaldes de la 
Primera sección electoral, entre 
los que se contaba a Diego 
Valenzuela (Tres de Febrero) 
y Jaime Méndez (San Miguel), 
quienes esta semana reclama-

Con los intendentes

Vila analizó la vuelta a las   
aulas, pero aún sin fechas 

ron públicamente -junto a otros 
intendentes de Juntos por el 
Cambio- la vuelta de las clases 
presenciales.
Según se informó oficialmente, 
en el Gobierno remarcaron a los 
jefes comunales que “se están 
elaborando estándares epide-
miológicos que permitirán trazar 
un sendero para comenzar a 
transitar la vuelta a las clases 
presenciales en forma progre-
siva”. No obstante, aclararon 
que según el Consejo Federal 
de Educación, ello ocurrirá “en 
aquellos distritos en que el nivel 
de circulación del Covid-19 
fuera bajo o nulo”.  - DIB - 

Alberto Fernández califi có ayer 
como un “escándalo jurídico” el 
traslado de jueces realizado duran-
te el gobierno anterior y preguntó 
“cuál es la disyuntiva que tiene 
el presidente de la Corte” Carlos 
Rosenkrantz, quien convocó a un 
acuerdo extraordinario para tratar 
el martes próximo los recursos pre-
sentados por los magistrados con 
traslados revocados por el Senado, 
Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y 
Germán Castelli.

El jefe de Estado manifestó que 
la expectativa generada por el re-
chazo a los traslados de los tres 
jueces, quienes recurrieron a la 
Corte Suprema de Justicia, le “llama 
mucho la atención por los comen-
tarios” que le llegan, “por cosas que 
se ven dentro de la Corte” y remar-
có: “Me preocupa enormemente”.

“La verdad lo único que es-
tamos haciendo es establecer un 
orden perdido en el gobierno an-
terior”, expresó el Presidente en 
declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, preguntó “¿qué 
pasaría si yo hoy en el juzgado de 
(el fallecido magistrado Claudio) 
Bonadio que está vacante, buscara 
un juez federal que me cae simpá-
tico y lo pongo en ese lugar?”. “¿Y 
qué pasaría si las cuatro vacantes 

El Jefe de Estado 
se preguntó “¿cuál 
es la disyuntiva?” 
que tiene Carlos 
Rosenkrantz sobre 
el tema. 

Fernández cruzó al 
presidente  de la Corte 
por el traslado de jueces 

Tras llamado a un acuerdo extraordinario

Otro tiempo. Rosenkrantz saluda a Fernández en su asunción. - Archivo -

que hay hoy en la Cámara Federal 
buscara a cuatro jueces que me 
caen simpáticos dentro de los Tri-
bunales Orales Federales y los hago 
camaristas por un decreto’”, se pre-
guntó también. “Si fuera así sería 
un escándalo. Quiere decir que eso 
es lo que hicieron. Y quiero decir 
que si yo quisiera aprovecharme 
de lo escandaloso que hicieron, 
no estaría haciendo nada de lo que 
hice, porque simplemente esta-
ría invocando lo escandaloso que 
fue eso para hacerlo”, advirtió el 
mandatario.

“Tal como estaban las cosas, 
yo legítimamente podía buscar un 
juez federal que me cayera sim-
pático, pero eso está mal hecho”, 
dijo y continuó: “Lo que hay que 
entender es qué es lo que está dis-
cutiendo la Corte”.

Polémica por la Ley Micaela 
Por otra parte, la Corte Supre-

ma respondió ayer  a las declara-
ciones del presidente  Fernández, 

que la acusó de no aplicar la Ley 
Micaela, de capacitación en mate-
ria de género, y dijo que el Poder 
Judicial no asumía “la necesidad 
de deconstruirse”. 

La Corte, a través de su presi-
dencia, dio a conocer un comuni-
cado en el que afi rmó que “lidera 
desde el año 2010 la capacitación 
en Perspectiva de Género en el 
Poder Judicial”, con un proyecto 
“inédito en el mundo” y reconocido 
por Naciones Unidas.

El informe, elaborado por la 
vicepresidenta del cuerpo, Elena 
Highton, no nombra al Presidente 
ni hace alusión a sus declaraciones, 
pero advierte que el texto del pro-
yecto de la Ley Micaela ya destaca-
ba la labor del máximo tribunal en 
materia de capacitación de género 
y resalta que un documento del Mi-
nisterio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad de la Nación reconoció 
recientemente al taller de perspec-
tiva de género que la Corte brinda 
desde hace una década. - DIB/Télam - 

El gobierno bonaerense unifi có 
ayer tres bases de datos de falleci-
dos de Covid-19, una nacional y dos 
bonaerenses, lo que implicó que a 
partir de ahora se hará una carga en 
tiempo real de los datos. Así, se develó 
que hay 3.523 muertos más que los 
que se conocían hasta ahora según 
las estadísticas ofi ciales.

El nuevo sistema integra los datos 
provenientes del SISA, que es el sis-
tema nacional obligatorio de alerta 
y vigilancia (SISA), donde se cargan 
los casos sospechosos, confirma-
dos, altas y fallecimientos por Covid, 
además de otras patologías, con los 
del SIGEC, el Sistema de Gestión de 
Camas, con el nivel de ocupación en 
el sistema público y privado y los Re-
gistros de Defunciones digitalizados.

Así, a partir de ahora se conoce-
rán en tiempo real los fallecimientos y 
no habrá retrasos en las cargas, según 
explicaron en conferencia de prensa 
el ministro de Salud, Daniel Gollán 
y su vice, Nicolás Kreplak. Hasta el 
momento el informe de las muertes 
se realizaba únicamente según los 
datos aportados por el SISA, lo que 
implicaba retrasos en las cargas.

Con los nuevos datos, los muer-
tos ascienden a 12.566 y la tasa de 
letalidad –fallecidos cada 100 mil 
habitantes- en la provincia pasa del 
2,2% al 3,2%. 

Según se precisó, el 60% de los 
fallecidos que no habían sido regis-

Con el nuevo método 
unifi cado, se suman 3.523 
muertos al listado ofi cial. 

PBA aplica un sistema de 
carga en tiempo real y  
suma más fallecimientos

trados aún corresponden al sector 
privado y el 40% al público. Dentro 
del sector público, el 39% correspon-
de a hospitales provinciales, el 2% a 
nacionales y el 59% a municipales.

Reporte diario 
Por otra parte, el Ministerio de 

Salud nacional reportó ayer otros 
443 decesos y 12.969 nuevos con-
tagios de coronavirus en Argentina, 
con lo que suman 15.208 los falleci-
dos y 691.235 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia. 

Ayer se registraron en la provincia 
de Buenos Aires 5.600 casos; en la 
Ciudad de Buenos Aires, 926; en Ca-
tamarca, 6; en Chaco, 120; en Chubut, 
207; en Córdoba, 1.575; en Entre Ríos, 
165; en Jujuy, 193; en La Pampa, 25; 
en La Rioja, 106; en Mendoza, 768; 
en Misiones, 2; en Neuquén, 105; en 
Río Negro, 227; en Salta, 469; en San 
Juan, 8; en San Luis, 94; Santa Cruz, 
139; en Santa Fe, 1.728; en Santiago 
del Estero, 94; en Tierra del Fuego, 
37; y en Tucumán 383. - DIB - 

El ministro Gollan anuncia los 
cambios. - PBA -
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La Cámara de Diputados aprobó 
ayer la renuncia presentada por el 
diputado salteño Juan Emilio Ameri 
tras el escándalo que protagonizó 
al mostrarse en una escena sexual 
mientras participaba de manera 
remota en una sesión del cuerpo.

Su posible reemplazante, la an-
tropóloga, feminista y especialista en 

El legislador del FdT había sido sus-
pendido luego del episodio. Su lugar lo 
ocuparía una antropóloga feminista. 

Diputados aceptó la renuncia de 
Ameri y lo reemplazaría Figueroa 

Tras el escándalo por la escena sexual

el diputado y afi rmó: “No hubo una 
mirada corporativa y mucho menos 
machirula, sino que se actuó con 
la norma, independientemente de 
quien se trate”. “Estoy bastante ab-
sorto, como todos los argentinos, que 
cuando veíamos esas imágenes no 
podíamos creer que eso sucediera”, 
apuntó Cafi ero en declaraciones a 
FM Metro 95.1. - DIB/Télam - 

la abstención de tres (Héctor Flores-
PRO, Fernando Iglesias -PRO y Javier 
Campos-Coalición Cívica), quienes 
argumentaron que el legislador de-
bía irse del cuerpo expulsado.

En declaraciones formuladas 
ayer a la mañana, el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, destacó que la Cá-
mara baja haya aprobado por amplia 
mayoría la renuncia presentada por 

Sin banca.  Juan Ameri dimitió tras el fuerte repudio. - Archivo -

El presidente Alberto Fernández 
aseguró ayer haber sentido “indig-
nación” frente al episodio del dipu-
tado salteño del Frente de Todos, 
Juan Emilio Ameri, y celebró la 
suspensión del legislador porque 
“pasó algo grave y la política no 
debe pasarlo por alto”. - DIB - 

“Algo grave”

desarrollo sustentable, Alcira Figue-
roa, sostuvo ante la posibilidad que 
“es la hora de los militantes, los mo-
vimientos sociales y de las mujeres”. 
“Un hecho íntimo debe quedar en el 
entorno privado. Acá se vio como 
algo normal. En Salta tenemos una 
sociedad muy patriarcal, tenemos 
patrones muy marcados por la cul-
tura autoritaria y machistas”, agregó. 

Tanto el repudio a lo sucedido 
como el reconocimiento a la rápida 
reacción de la Cámara Baja frente al 
hecho, se extendieron rápidamente 
a todos los bloques parlamentarios, 
como así también a funcionarios y 
dirigentes de diferentes espacios 
políticos. La votación -que se realizó 
ayer a la madrugada- contó con el 
respaldo de 224 diputados, el recha-
zo de uno (Alfredo Schiavoni-PRO) y 

Avanza el impuesto a 
las grandes fortunas

La comisión de Presupuesto y 
Hacienda de la Cámara de Diputa-
dos emitió ayer dictamen favorable 
al proyecto de Aporte Solidario 
Extraordinario de las Grandes For-
tunas, con el respaldo del Frente de 
Todos y bloques provinciales, y pese 
al rechazo de Juntos por el Cambio.
De esta forma, el proyecto que 
establece un pago por única vez 
a las personas que tengan un 
patrimonio superior a los 200 
millones de pesos con el fin de 
recaudar unos 3.000 mil millones, 
ya estará en condiciones de ser 
tratado. El dictamen de mayoría 
consiguió el respaldo de 27 firmas 
que fueron cosechadas por el 
Frente de Todos, Córdoba Federal, 
y el Frente de la Concordia de 
Misiones, mientras que el dictamen 
de minoría presentado por Juntos 
por el Cambio reunió 22 firmas. El 
apoyo de los cuatro diputados de 
Córdoba y de tres legisladores del 
Frente e Concordia, a los que se 
sumarán tres de Unidad Federal 
para el Desarrollo, 1 de Juntos 
por Río Negro y el monobloque 
del Movimiento Popular Neuquino 
(MPN) es considerado clave para 
sancionar la iniciativa. - Télam -

Cámara Baja 



El blue se tomó una tregua y bajó $ 2

Con acotadas operaciones, el 
dólar blue bajó ayer $ 2 a $145 
para la venta tras marcar en la 
jornada previa un récord histórico 
en “cuevas” de la city porteña.
De esta manera, la brecha con el 
oficial mayorista cedió al 91,2%, 
tras haber tocado el jueves el 
94%, nuevo máximo desde mayo 
pasado cuando alcanzó un nivel 
de 104%. Por su parte, el dólar 
contado con liquidación (CCL), 
cuya operatoria cierra en coinci-
dencia con el mercado bursátil, 

cotizaba con una suba de 2,4%, 
a $ 144,34, mientras que el dólar 
MEP se negociaba con un incre-
mento de 3,1%, a 
$ 134,94 por unidad. El dólar ofi-
cial cerró a $ 80,05 en promedio, 
con una suba de seis centavos, 
mientras que en la semana avan-
zó 46 centavos, con un incre-
mento de 0,58%. - DIB - 

 

Buenos Aires

El Ente regulador de la 
Veri cación Técnica Ve-
hicular (VTV) bonaerense 
prorrogó ayer los venci-
mientos de los controles 
vencidos entre los meses 
de marzo a septiembre 
del año 2020 y los que se 
produzcan hasta el día 
31 de octubre en todo el 
territorio de la provincia 
de Buenos Aires. Mediante 
la disposición 13 publicada 
ayer  en el Boletín O cial, 
se determinó además 
que quedan excluidos de 
la prórroga los vehículos 
destinados al transporte 
de pasajeros y cargas, al 
servicio de las fuerzas dxe 
seguridad y fuerzas arma-
das, y a las prestaciones y 
servicios de salud. - DIB - 

VTV: prorrogan 
la vigencia 
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El comercio de productos agroindustriales 
cerró en positivo en los primeros siete meses 

Informe del Ministerio de Agricultura 

La balanza comercial de pro-
ductos agroindustriales registró 
un saldo positivo de US$ 20.237 
millones durante los primeros 
siete meses del año, ligeramente 
superior al del mismo período de 
2019, informó ayer el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Informe de Exportaciones 
Agroindustriales reportó que en 
el período enero-julio las ventas 
al exterior de ese origen por US$ 
23.602 millones, 1,1% por debajo 
del nivel alcanzado en el mismo 
lapso del año anterior.

En tanto, las importaciones de 

productos agroindustriales suma-
ron US$ 3.365 millones y registraron 
un retroceso del 7,3% anual, con lo 
cual se anotó un superávit sectorial 
US$ 8 millones. El informe de la 
cartera que conduce el ministro 
Luis Basterra precisó que las ventas 
del complejo sojero aportaron el 
37% al total exportado por el sector 
agroindustrial, seguidas por las del 
complejo cerealero, que explicó al-
rededor del 27%. “Estos valores son 
el resultado del peso de las ventas 
de harina y pellets de soja por un 
lado y las de trigo y maíz, por otro”, 
indicó el análisis. - Télam - 

Goteo. Los bancos realizaron las primeras operaciones. - Archivo -

Sin “corralito”
El presidente Alberto 
Fernández descartó ayer 
rotundamente la posibili-
dad de volver a instalar en 
Argentina un “corralito” o 
“corralón” a los depósitos 
bancarios y aseguró que 
“no es momento de espe-
cular” con el dólar. - DIB - Para octubre 

Aerolíneas Argentinas 
anunció la programación de más 
de 65 vuelos especiales para 
el mes de octubre, que abarcan 
a rutas internacionales y regio-
nales, informaron ayer fuentes 
de la compañía de bandera.

La programación, aprobada 
por la Administración Nacional 
de Aviación Civil (ANAC), con-
templa 2 frecuencias semana-
les a Madrid, saliendo desde 
Buenos Aires los lunes y viernes 
y su respectiva vuelta los días 
miércoles y domingos. A los que 
se suman 3 vuelos por semana 
a la ciudad de Nueva York, con 
fechas de salida los días 1, 15 
y 29 y regresos los días 3, 17 
y 31. También 4 vuelos sema-

nales a Miami, desde el aero-
puerto de Ezeiza los días lunes, 
miércoles, viernes y sábado, en 
tanto que los retornos a Bue-
nos Aires serán los días lunes, 
miércoles, viernes y domingo.

Adicionalmente, en todos 
los vuelos a Miami, Aerolíneas 
estará transportando carga de 
exportación de arándanos de 
la producción de las provincias 
de Salta, Tucumán, Entre Ríos 
y Buenos Aires. Este tipo de 
operación, denominada “mixta”, 
combinan trasporte de carga 
y pasajeros, razón por la cual 
en el tramo de ida saldrán a 
la venta sólo 50 lugares en 
función de la capacidad de 
bodega de la aeronave. - Télam -  

Aerolíneas Argentinas anunció más   
de 65 vuelos internacionales y regionales 

Guzmán y Massa 
dialogaron sobre 
el proyecto ofi cial 

Presupuesto 2021

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, y el titular de la Cámara 
baja, Sergio Massa, mantuvieron 
este mediodía un almuerzo en el 
Palacio de Hacienda, donde dia-
logaron sobre las proyecciones del 
proyecto de Presupuesto 2021 y la 
importancia del trabajo conjunto.
En ese marco, Guzmán destacó la 
importancia que tendrá el Presu-
puesto para ordenar a la econo-
mía, y a la política económica en 
general, y para transitar el camino 
de restaurar la confi anza, dijeron 
fuentes cercanas al encuentro.
De cara a esa tarea, Guzmán dijo 
que el proyecto “tiene números 
reales” y metas cumplibles”. “Es 
importante el consenso y la uni-
dad por eso era tan importante 
contestar las preguntas de los 
legisladores. Escuchar y dialogar. 
El Presupuesto tiene las respues-
tas”, dijo el ministro respecto a la 
presentación realizada el martes 
pasado en la Cámara Baja. 
Por su parte, Massa coincidió en 
que el proyecto de Presupuesto, 
por su composición “apunta a 
recuperar la economía” y a partir 
de su ejecución “ayudará al país a 
salir de donde está”.
Esta semana, Guzmán presentó en 
la Comisión de Presupuesto y Ha-
cienda de la Cámara baja la inicia-
tiva que contempla gastos por más 
de $ 8,3 billones, un défi cit fi scal 
del 4,5%, un crecimiento del 5,5% 
del Producto Bruto Interno (PBI), 
una infl ación del 29% y un dólar 
en torno a los $ 102,4, para fi n del 
próximo año. - Télam -

Las operaciones de venta de 
dólares por homebanking co-
menzaron a normalizarse en 
algunas entidades en las últi-
mas horas luego de que el Banco 
Central y la Anses garantizaran 
el acceso a la base de datos que 
permite conocer qué personas 
están habilitadas para comprar 
el límite de US$ 200 dispuestos 
por el cepo cambiario.

Sobre el final de la jornada, 
algunos bancos comenzaron a 
ofrecer a sus clientes la posibilidad 
de comprar dólares por homeban-
king, tal como ocurría antes de 
que el Banco Central aprobara la 
semana pasada un reforzamiento 
del cepo cambiario, prohibiendo 
la venta para los benefi ciarios de 
planes sociales.

Según fuentes del sector, los 
bancos Santander, Itaú, HSBC, 
BBVA y el Galicia ya permiten las 
operaciones nuevamente. En tanto, 
el Central también aprobó desde la 
primera hora del día las transfe-
rencias en dólares entre cuentas, 
que también habían quedado sus-

Cinco entidades habilitaron el servicio 
para sus clientes. Además, el Banco Cen-
tral avaló las transferencias en dólares.

Dólar: algunos bancos ya venden 
y el resto lo hará desde el lunes

El país en vilo 

rectorio e informada a través de la 
comunicación A7112. A través de 
esta medida se modifi có la comu-
nicación A7105 que establecía con-
troles sobre estas transferencias.

La polémica 
La semana pasada, el Gobier-

no nacional endureció el cepo al 
dólar con nuevas restricciones 
que apuntan a restringir las ven-

tas para ahorro, que venían pro-
vocando una sangría por “goteo” 
que preocupaba a las autoridades 
del Banco Central. Entre las res-
tricciones nuevas, además de la 
imposición de un nuevo impuesto, 
se prohibió la venta de dólares a los 
benefi ciarios de alguno de los pla-
nes sociales que otorga el Gobier-
no. Este impedimento provocó la 
suspensión de la venta de dólares, 
puesto que, al no tener acceso au-
tomático a las bases de datos de la 
Anses, los bancos no se arriesgaron 
y dejaron de realizar operaciones 
hace más de una semana.

Tras la polémica, la Anses pu-
blicó una web de acceso públi-
co para que cada usuario pueda 
comprobar si está habilitado para 
comprar los US$ 200 permitidos 
por el Gobierno. Pero al no ser au-
tomático (requiere una validación 
por Captcha), los bancos no pueden 
realizar ventas automáticas a tra-
vés del homebanking. - DIB -

pendidas desde la semana pasada. 
En el resto de las entidades 

fi nancieras la vuelta de las ventas 
será a partir del lunes, cuando los 
bancos puedan incorporar defi ni-
tivamente el nuevo sistema para 
la búsqueda de los benefi ciarios 
sociales, que tienen prohibida la 
compra de divisas.

Las expectativas en torno a la 
vuelta de la venta de dólares se 
dispararon ayer temprano, cuando 
el Banco Central avisó que ya había 
puesto en marcha la “validación 
automática” para que las entidades 
pudieran chequear con la Anses el 
listado de benefi ciarios sociales.

El jueves por la tarde, además, 
el Central informó en un comuni-
cado que “todas las transferencias 
de cuentas nominadas en moneda 
extranjera se podrán cursar sin 
necesidad de validación previa”. 
La decisión fue tomada por el Di-
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El Jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, admitió que existe 
preocupación en relación al creci-
miento de los contagios de coro-
navirus en municipios costeros y 
sostuvo que habrá que hacer “un 
esfuerzo muy grande” para reducir 
los casos de cara a la temporada, al 
tiempo que dijo que mira de cerca 
la situación de Pinamar.

 “Tenemos que hacer un esfuerzo 
grande en todos los destinos turísticos 
antes que comience la temporada de 
reducir los casos”, dijo Carlos Bianco 
en declaraciones radiales. Y añadió: 
“En el caso puntual de Pinamar está 
en fase 4, la estamos mirando con 
preocupación porque en los últimos 
días viene teniendo una cantidad im-
portante de casos, sobre todo cuando 
uno lo compara con distritos como 
son el partido de La Costa o Villa Ge-
sell, que inclusive tiene una población 
bastante similar”.

Asimismo, el funcionario seña-

El jefe de Gabinete 
Bianco mantendrá 
conversaciones al 
respecto con el inten-
dente Martín Yeza.

Preocupa suba de casos 
en la costa y Provincia 
mira de cerca a Pinamar

Alerta. La ciudad de Pinamar continúa en fase 4. - Archivo -

El país en vilo

Los primeros pingüinos de 
Magallanes comenzaron a llegar 
“sanos y fuertes” a las reservas de 
Punta Tombo, Cabo dos bahías y 
Península Valdés, sobre el litoral 
marítimo de Chubut, pero este año 
quedaron fuera de la mirada de 
los turistas por las restricciones 
que impuso la pandemia de co-
ronavirus.

“Estuve recorriendo Península 
Valdés y ya se observa mucha acti-
vidad en la reserva, con animales de 
buena talla y peso, lo que nos haría 
tener una temporada óptima si no 
fuera por la circunstancia de la pan-
demia que estamos atravesando”, 
contó ayer el ministro de Turismo 
y Áreas Protegidas de la provincia 
patagónica, Néstor García.

En las colonias, los pingüinos de 
Magallanes darán inicio en breve a 
la etapa de apareamiento, incuba-
ción y adiestramiento de las nuevas 
generaciones, pero a diferencia de 
lo que ocurre cada año, todo que-
dará fuera de la vista de los turistas 
ya que la reserva está cerrada por 
la situación sanitaria. Sin embar-
go, García consideró que impulsa-
rán que se permita la visita de los 
habitantes de la comarca “porque 
desde nuestro ministerio estamos 
convencidos que haría bien incluso 
para desconcentrar la gente que los 
fi nes de semana”. - Télam - 

Llegaron los 
pingüinos con 
“distanciamiento”

Punta Tombo 

Las aves, lejos de la mirada de 
turistas. - Télam -

El Ministerio de Salud incorporó 
a las personas con obesidad entre 
los grupos de riesgo frente al co-
ronavirus, según se publicó ayer 
en el Boletín Ofi cial.
“Por la experiencia observada en 
otros países y la prevalencia de 
casos, la evidencia reconoció a la 
obesidad como un factor asocia-
do a mayor riesgo de contraer la 
enfermedad y de sufrir evolución 
desfavorable de la misma”, consig-
nó la Resolución 1541/2020 de la 
cartera sanitaria, publicada ayer.
En sus fundamentos, se explicó que 
la decisión se debe a que “existen 
múltiples mecanismos fi siopato-
lógicos que explican esta predis-
posición, incluyendo presencia de 
un estado infl amatorio crónico, 
desregulación de la respuesta in-
mune, exceso de estrés oxidativo y 
producción aumentada crónica de 
leptina; y asimismo, el tejido adipo-
so podría sobreexpresar el receptor 
de la enzima convertidora de la 
angiotensina 2, implicado en la in-
vasión intracelular del virus”.
En ese sentido, “corresponde susti-
tuir el artículo 3° de la Resolución N° 
627/2020, procediendo a incorporar 
las personas con obesidad dentro 
de los grupos de riesgo defi nidos en 
la referida Resolución, en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 1° del 
Decreto N° 260/2020”. - DIB -

Obesidad, nuevo 
factor de riesgo

Boletín Ofi cial 

El tejido adiposo favorece la invasión 
viral.  - Archivo -

Las provincias de Córdoba, Men-
doza, Salta, Jujuy, Río Negro, Neuquén 
y Entre Ríos implementan cascos con 
oxígeno para reforzar los equipos 
sanitarios y evitar que los enfermos 
de coronavirus u otras dolencias ne-
cesiten asistencia de respiradores.

Asimismo, en La Pampa espe-
ran el envío de esos equipos y en 
Tucumán se incorporarán unas 
nuevas máscaras que fueron pro-
badas de forma exitosa.

En Jujuy, seis hospitales pro-

Siete provincias usan cascos de 
oxígeno para evitar los respiradores 
El tratamiento fue proba-
do de forma exitosa. 

vinciales realizan tratamientos con 
cascos de oxígeno para pacientes 
con coronavirus y los resultados son 
“óptimos” en casi todas las personas 
que “evitaron llegar a camas con 
respiradores”, indicaron fuentes del 
Ministerio de Salud local. Se trata de 
los centros de salud de Humahuaca, 
Libertador General San Martín, San 
Pedro, La Quiaca y los hospitales 
San Roque y Pablo Soria de San 
Salvador de Jujuy, que entre todos 
tienen una capacidad para atender 
a 170 infectados de Covid-19.

Desde Río Negro, el secretario 
de Relaciones Institucionales del 
Ministerio de Salud local, Miguel 

Ledesma, dijo que a nivel nacional, 
esta provincia fue la segunda en im-
plementar los cascos de oxígeno, 
luego de Jujuy.

Por su parte, la jefa de terapia 
intensiva de adultos del hospital 
Francisco López Lima de General 
Roca, Cristina Orlandi, dijo que 
“el dispositivo es una alternativa 
intermedia que existe entre una 
cánula nasal o una máscara de 
oxígeno y un respirador de terapia 
intensiva, se utilizan en pacientes 
que tiene neumonía por Covid-19 
en un estadio moderado” y que “el 
promedio de uso por lo general es 
de entre 5 y 8 días”. - Télam - 

ló que “en la última semana que 
para nosotros en términos sanitarios 
arranca el día sábado pasado, hasta 
el momento Pinamar ha sumado 
118 nuevos casos, en Villa Gesell so-
lamente 15, y en La Costa que tiene 
mucha más población solamente 
12, entonces estamos mirando con 
mucha preocupación lo que está 
sucediendo en Pinamar”.

En el mismo sentido, Víctor Ro-
gers, Jefe de terapia intensiva del 
Hospital local, confi rmó esta situa-
ción al señalar que la capacidad del 
sistema sanitaria está severamente 

Monte Hermoso: restricciones para no residentes 

El Concejo Deliberante del partido bonaerense de Monte Hermoso 
aprobó ayer por unanimidad la modificación de un protocolo sanita-
rio contra el coronavirus, por el cual solo podrán ingresar al distrito 
propietarios no residentes de ciudades que se encuentren en fase 5 
del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).
Según la resolución que el cuerpo deliberativo votó por unanimidad, se 
modificó el inciso primero del Protocolo de Acceso para propietarios 
sin residencia fija, que podrán ingresar hasta el 11 de octubre. - DIB -

comprometida con el  90% de ocu-
pación y cuando los contagios por 
coronavirus a 196 activos.

En declaraciones a FM Estación 
Marina, Bianco puntualizó: “Mañana 
(por hoy) vamos a tener el nuevo 
informe del Ministerio de Salud, y 
me pondré en comunicación con el 
intendente Martín Yeza para ver que 
determinación tomamos porque la 
verdad que estamos muy preocu-
pados por la situación”. A esto le 
sumó: “Hay que analizar los nuevos 
casos, hay que analizar la capacidad 
hospitalaria que tiene el distrito e 
incluso la Región Sanitaria en su 
conjunto, hay que analizar la posible 
mortalidad que puede llegar a tener 
ese contacto, son muchas variables 
que uno tiene que fi jarse antes de 
tomar una determinación que no 
es política, es sanitaria, y que tiene 
como objetivo cuidar la salud de la 
población”. - DIB -



Dos personas fueron heridas 
ayer con un machete en París cerca 
de la antigua sede de la revista 
Charlie Hebdo y dos sospechosos 
fueron detenidos, en un “ataque 
terrorista islamista” a cinco años 
y medio del letal atentado contra 
ese mismo semanario satírico por 
publicar polémicas caricatura de 
Mahoma, informaron autoridades 
y testigos.

“Es la calle donde estaba Char-
lie Hebdo, es el modo de operar 
de los terroristas islamistas, está 
claro, sin duda alguna, que es un 
nuevo ataque sangriento contra 
nuestro país”, aseguró el ministro 
de Interior, Gérald Darmanin, al 
canal televisivo France 2, y des-
cribió como “manifi estamente un 
acto de terrorismo islamista” al 
hecho, según reprodujo la agencia 
de noticias AFP.

Horas antes y con mayor caute-
la, el fi scal en jefe de Francia para 
los casos de terrorismo había dicho 
que se sospechaba esa motivación 
no solo por el sitio donde ocurrió 
el ataque, frente al edifi cio donde 
funcionaba la redacción de Charlie 
Hebdo hasta 2015, sino también 
porque coincide con el juicio que se 
está desarrollando en París contra 
presuntos cómplices de aquel letal 
atentado.

El fi scal Jean-Francois Ricard 
dijo a periodistas que el principal 

A cinco años y medio del brutal atentado

La agresión, por la que hay dos deteni-
dos, fue perpetrada en la calle donde funcio-
naba la sede de la revista Charlie Hebdo.
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Terror en París: ataque islamista
con un machete deja dos heridos

Pánico. Las autoridades confi rmaron la vinculación del nuevo ataque con el 
atentado contra el semanario satírico de 2015. - Télam -

“Todo el equipo de Charlie 
Hebdo ofrece su apoyo y solidari-
dad a sus antiguos vecinos y cole-
gas de PLTVfi lms y a las personas 
víctimas de este ataque odioso”, 
tuiteó Charlie Hebdo.

Castex hizo notar que el ataque 
se produjo “en un lugar simbólico 
y en el mismo momento en que se 
celebra el juicio contra los auto-
res de los actos indignos contra 
Charlie Hebdo”.

El jefe de Gobierno del presi-
dente Emmanuel Macron subrayó 
su “compromiso inquebrantable 
con la libertad de prensa” y la lucha 
“contra el terrorismo”.

Tras el ataque del 7 de enero 
de 2015, en el que murieron 12 

sospechoso del apuñalamiento fue 
detenido junto a otra persona y 
agregó que el agresor no conocía a 
sus dos víctimas, ambos empleados 
de una compañía productora de 
documentales que justo habían 
salido a la calle a fumar.

La identidad de los sospecho-
sos no fue revelada, y las motiva-
ciones concretas del ataque que-
daron bajo investigación bajo la 
carátula de “intento de asesinato 
vinculado a un acto terrorista” y 
“asociación criminal terrorista”.

El primer ministro francés, 
Jean Castex, dijo que los dos he-
ridos fueron hospitalizados pero 
que sus vidas no corrían peligro, 
al tiempo que expresó la solida-
ridad del Gobierno con sus fa-
miliares y colegas y reafirmó el 
compromiso de Francia “en la 
lucha contra el terrorismo”.

Decenas de policías invadie-
ron la zona del ataque en el este 
de París, cerca de la estación de 
subterráneo Richard Lenoir, que 
horas después del ataque seguía 
acordonada.

Miles de alumnos de nueve es-
cuelas cercanas quedaron confi na-
dos dentro de los establecimientos 
durante algunas horas mientras 
la policía establecía un perímetro 
de seguridad en la zona y buscaba 
sospechosos, informó la autoridad 
de Educación parisina.

personas, incluyendo algunos de 
los caricaturistas más célebres de 
Francia, la revista se mudó a otros 
locales, cuya dirección se mantiene 
en secreto.

Aquel ataque fue reivindicado 
por la red islamista radical Al Qae-
da en represalia contra la revista 
por haber publicado caricaturas 
de Mahoma.

Testigos dijeron que el agresor 
atacó a su víctimas con un machete.

Esta agresión coincide con 
el juicio por el atentado contra 
Charlie Hebdo, que se abrió a 
inicios de mes, en el que 14 per-
sonas están siendo juzgadas por 
un tribunal especial de París por 
el presunto apoyo brindado a los 
autores materiales del ataque, 
dos hermanos que murieron tras 
el atentado.  - Télam -

Miles de jóvenes desafiaron 
la pandemia de coronavirus y se 
manifestaron ayer en Estocolmo, 
Suecia, cuna del movimiento por el 
cambio climático, y en ciudades de 
Alemania, Austria, Australia y hasta 
de Jamaica, convocados por el mo-
vimiento “Fridays for future” con el 
objetivo de “aumentar la presión 
sobre los que están en el poder”.

La de ayer fue la sexta movili-
zación internacional contra la crisis 
climática y ecológica, que en Argen-
tina se realizará desde las 18, con un 
festival virtual en el que participarán 
organizaciones sociambientales, mú-

El epicentro de las mani-
festaciones fue Estocol-
mo y contó con la parti-
cipación de la activista 
Greta Thunberg.

Miles de jóvenes desafi aron a la pandemia 
y marcharon contra la crisis climática

sicos y otras personalidades.
En Estocolmo, los manifestantes 

se congregaron frente al Parlamento, 
donde la joven activista Greta Thun-
berg inició su lucha contra el cambio 
climático dos años atrás.

Rodeada de una decena de ac-
tivistas, la adolescente de 17 años 
reclamó “aumentar la presión a las 
personas en el poder. Tenemos que 
tratar la crisis climática como una 
crisis, es tan simple como eso”, dijo, 
con su famoso cartel “Skolstrejk för 
klimatet” (“Huelga escolar por el cli-
ma”) en la mano y llevando su barbijo.

Desde su regreso a Suecia tras un 
año sabático para defender la causa 
climática a través del mundo, Thun-
berg retomó su costumbre de insta-
larse en los accesos del Parlamento 
cada viernes por la mañana.

“Nuestra principal esperanza, 
como siempre, es tratar de infl uir 
en la conciencia y la opinión pública 

para que la gente empiece a consi-
derar la crisis climática, y aumentar 
la presión a los que están en el poder 
para que cambien las cosas”, dijo 
Greta, rodeada de militantes am-
bientalistas y ante la prensa.

En Suecia, estaban previstos 
más de 200 eventos, que no pu-
dieron reunir a más de 50 personas 
cada uno, según las restricciones 
sanitarias en el país por la pandemia 
de coronavirus. - Télam -

La activista de 17 años encabezó el 
reclamo. - Télam -

El Papa Francisco 
pidió terminar con 
“las injusticias 
económicas”

Asamblea – ONU

El videomensaje de Bergoglio. - Télam -

El papa Francisco pidió ayer ante 
la Asamblea General de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) “renovar la arquitectura fi -
nanciera internacional”, animó a 
la comunidad global a “terminar 
con las injusticias económicas” y 
convocó a que no prevalezca “el 
camino del individualismo” fren-
te a la pandemia de coronavirus.
“Este es el tiempo propicio para 
renovar la arquitectura fi nanciera 
internacional”, planteó el Pontí-
fi ce en el videomensaje grabado 
en su residencia del Vaticano con 
el que participó de la 75 Asam-
blea General del organismo.
En el marco de lo que consideró 
la “oportunidad” que representa 
la crisis actual, el Papa pidió “re-
considerar el papel de las institu-
ciones económicas y fi nancieras, 
como las de Bretton-Woods, 
que deben responder al rápido 
aumento de la desigualdad entre 
los súper ricos y los permanente-
mente pobres”.
“La comunidad internacional tie-
ne que esforzarse para terminar 
con las injusticias económicas”, 
pidió Jorge Bergoglio en su inter-
vención. - Télam -

El primer depósito de arte de ac-
ceso público en el mundo, Depot 
Boijmans Van Beuningen, fi nalizó 
la construcción de su edifi cio en 
Rotterdam, Países Bajos, donde 
exhibirá más de 150.000 obras de 
arte, sin un guión curatorial, en una 
decisión de mostrar las reservas del 
museo, que abrirá sus puertas en el 
otoño europeo de 2021.
La colección incluye obras de El 
Bosco, Rembrandt, Vincent Van 
Gogh, Salvador Dalí, Monet, Mon-
drian, Magritte, David Hockney, 
Andy Warhol y otras obras maes-
tras holandesas y extranjeras que 
proporcionan un amplio panora-
ma del arte, desde la edad media 
hasta la actualidad.
Diseñado por Mvrdv, el edifi cio 
de 15.000 metros cuadrados y 35 

Países Bajos prepara para 2021 el primer 
depósito de arte público en todo el mundo

Incluye obras de El Bosco, Dalí y Van Gogh

metros de alto se ubica en el Mu-
seumpark, de Rotterdam, y ofrece-
rá una inédita experiencia para los 
visitantes, quienes podrán acceder 
a la colección completa del museo, 
un paseo atípico por tesoros que 
suelen permanecer ajenos a la 
vista, debido a la falta de espacio 
expositivo, algo que atañe a la ma-
yoría de las instituciones culturales 
en el mundo. - Télam -

Las artistas se hicieron sentir. - Télam -
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Uno de los integrantes de la 
denominada banda de “secuestra-
dores VIP”, condenada en 2005 por 
secuestros exprés en Capital Fede-
ral y la zona norte del conurbano, 
fue detenido en el partido de Vi-
cente López junto a dos cómplices, 
tras un tiroteo con la policía, que 
lo buscaba por integrar una banda 
dedicada a robo de autos de alta 
gama que luego eran revendidos 
en Bolivia y Paraguay.

Fuentes judiciales aseguraron a 
Télam que se trata de Hernán “Mus-
tang” Saptié (43), quien en noviem-
bre de 2005 había sido condenado 
a 9 años de prisión por el Tribunal 
Oral Criminal 17 porteño, que lo 
encontró culpable de dos secuestros 
cometidos junto a la banda liderada 
por Raúl Ezequiel “Chirola” Monti, 
responsable del crimen de Juan Ma-
nuel Canillas, en 2002.

Los voceros informaron que 
Saptié fue apresado ayer a la tarde 
tras un tiroteo con la policía de 
Villa Martelli en Libertad al 2100, 
de Vicente López.

Los investigadores estaban tras 
sus pasos y el de sus cómplices, 
también detenidos e identifi cados 
como Carlos Javier Saladino y Luis 
Sebastián Ardiles, a raíz de robos de 
vehículos cometidos en ese partido 
del norte del conurbano.

Uno de esos hechos, que fue 

Vicente López. Lo habían condenado a nueve años de prisión en 2005

El delincuente fue arrestado por el robo 
de un vehículo junto a dos cómplices y tras 
tirotearse con la policía.

Detuvieron a “Mustang” Sapié, miembro 
de la banda de los “Secuestradores VIP”

El benefi cio para represor, suspendido

Un tribunal le concedió la domiciliaria    
a Etchecolatz, pero seguirá detenido

Un tribunal porteño le concedió 
ayer el beneficio de arresto domi-
ciliario al represor Miguel Etcheco-
latz, quien de todos modos seguirá 
detenido por otros tribunales que 
rechazaron otorgarle el beneficio.

La decisión la tomó el Tribunal 
Oral Federal 6 de Comodoro Py, 
que tiene dos causas penales con-
tra el ex número 2 de la Policía bo-
naerense durante la última dicta-
dura militar, que actualmente cum-
ple su pena en la cárcel de Campo 
de Mayo, junto a otros represores.

Por ahora, el beneficio seguirá 
suspendido debido a que Etcheco-
latz está detenido por orden del Tri-
bunal Oral Federal 1 de La Plata y 
del juzgado federal 2 de Lomas de 
Zamora en otras causas por delitos 
de lesa humanidad, por las cuales 
le negaron la prisión domiciliaria.

No obstante, los jueces por-
teños señalaron que su decisión 
se basó en “consideraciones 

eminentemente humanitarias, 
consagradas con máxima jerar-
quía normativa” a nivel consti-
tucional, ante informes sobre el 
estado de salud de Etchecolatz, 
recuperado de coronavirus.

Etchecolatz contaba con pri-
sión domiciliaria en 2006, cuando 
enfrentó el primer juicio por delitos 
de lesa humanidad tras la deroga-
ción de las leyes de obediencia de-
bida y punto final. En ese momen-
to, el entonces juez federal Carlos 
Rozanski le retiró el beneficio lue-
go de allanar su domicilio y encon-
trar un arma de fuego en su poder. 

A principios de 2018 la Justicia 
le otorgó nuevamente la morige-
ración de la pena y el represor se 
instaló en su casa de las afueras de 
Mar del Plata, pero tras la presión 
de los vecinos y organismos de De-
rechos Humanos (que organizaron 
una caravana a su domicilio) final-
mente se revirtió la medida. - DIB -

Pesquisa. Los investigadores recogieron una pistola calibre .45 y un juego de 
patentes falsas. - Télam -

En su poder se halló una pis-
tola calibre .45 y el auto, que era 
robado y tenía colocado un juego 
de patentes de otro vehículo.

Los detenidos fueron indaga-
dos por el fi scal Musso, quien les 
imputó la tenencia compartida del 
arma y robo de automotor.

Antecedentes de alto perfi l
Tras los arrestos, la Justicia de-

terminó que uno de los acusados, 
Saptié, era el mismo que había 
sido condenado el 3 de noviembre 
de 2005 por la justicia criminal 
porteña por integrar la banda de 

El juez de instrucción 1 de la ciu-
dad de Río Grande, Daniel Cesari 
Hernández, difundió ayer la actuali-
zación del rostro de Sofía Herrera, la 
niña desaparecida en Tierra del Fue-
go en 2008 cuando salió a compartir 
un día de campo con sus padres y un 
grupo de amigos.

La imagen de Sofía, que tenía tres 
años cuando la vieron por última vez, 
fue encargada hace dos meses a un 
perito dibujante experto en recons-
trucciones faciales, y simula cómo se 
vería la niña en la actualidad, a tres 
meses de cumplir 16 años.

La Justicia fueguina informó en 
un parte de prensa que la primera 
copia de la imagen fue entregada al 

La actualización del 
rostro de la niña, pública 
a meses de cumplir 16 
años, fue encargada a 
un especialista.

Difunden como se vería hoy Sofía Herrera, 
la niña de tres años desaparecida en 2008

abogado de la familia Herrera y que 
luego se distribuyó a la prensa y a las 
autoridades policiales de todo el país 
para sumar a las tareas de búsqueda 
de paradero.

El juez indicó que con el nuevo 
dibujo se realizarán una serie de 
diligencias y se confeccionarán afi -
ches para “su distribución masiva”, 
justo cuando faltan tres días para 
que se cumpla el decimosegundo 
aniversario de la desaparición.

La realización de la imagen fue 
encomendada al mismo experto 
internacional que ya trabajó en la 
causa, Alberto Suárez, un ex dibu-
jante de la policía de la provincia de 
Buenos Aires que “ha colaborado 
con nosotros de manera desintere-
sada”, destacó María Elena Delgado, 
la madre de Sofía.

“Mi hija cumplirá 16 años en 
diciembre de este año. La última 
imagen con que se realiza la bús-
queda es de cuando tenía 12 años. 
Actualizar el dibujo puede ayudar a 

que alguien la identifi que o a que ella 
misma pueda reconocerse”, explicó 
la mujer a Télam en el momento en 
que la justicia encargó el trabajo.

El 28 de septiembre de 2008, 
la familia Herrera salió con ami-
gos a pasar un domingo de es-
parcimiento en el camping John 
Goodall, ubicado 59 kilómetros 
al sur de Río Grande.

Sofía se separó por unos instan-
tes de sus padres y desde entonces 
nadie volvió a saber de ella. - Télam -

La Cámara Federal de San Martín 
confi rmó el procesamiento del 
preparador físico de la localidad 
bonaerense de Olivos, acusado 
de violar la cuarentena por el 
coronavirus en marzo pasado y 
agredir a golpes a un vigilador 
que lo había denunciado tras vol-
ver al país desde Estados Unidos, 
informaron fuentes judiciales.
Se trata de Miguel Ángel Paz 
(40), el personal trainer que 
quedó fi lmado cuando atacó a 
golpes al empleado de seguri-
dad de un edifi cio que le advir-
tió que no podía salir a la calle 
porque tenía que cumplir el ais-
lamiento obligatorio de 14 días 
que había ordenado el Gobierno 
nacional, según el fallo al que 
tuvo acceso Télam.
Paz había sido detenido el 15 
de marzo tras la agresión al 
vigilador Gustavo Granucci y 
permaneció con prisión domi-
ciliaria hasta el 25 de agosto, 
cuando el juez de Garantías 4 
de San Isidro, Esteban Rossig-
noli, le concedió la excarcela-
ción, a pesar de la oposición de 
la fiscalía. - Télam -

Procesaron al 
personal trainer que 
golpeó al vigilante 
de su edifi cio

Ocurrió en marzo pasado

Miguel Paz (40) no cumplía 
con el aislamiento. - Archivo -

registrado por las cámaras de se-
guridad de Vicente López, fue co-
metido el 1 de septiembre último en 
4116, entre Ameghino y Baigorria, 
de Munro, y tuvo como víctima a 
Guillermo Domingo Piragine (48).

El hombre fue interceptado 
por uno de los delincuentes cuan-
do bajaba de su Toyota Hilux y, a 
punta de pistola, fue despojado de 
su camioneta.

El asaltante escapó secundado 
por cómplices que iban a bordo de 
un Volkswagen Golf oscuro.

Tras ese hecho, en el que tomó 
intervención el fi scal de instrucción 
de Vicente López Oeste, Alejandro 
Musso, se inició una pesquisa, en 
la que fue fundamental el análisis 
de las cámaras de la Secretaría de 
Seguridad de Vicente López y el 
sistema de detección de patentes, 
que permitió dar con el vehículo 
Golf en el que se movilizaban los 
sospechosos y realizar un segui-
miento hasta localizarlos.

Ayer a la tarde, la policía encon-
tró el auto de la banda estacionado 
sobre la calle Libertad, por lo que 
se montó una vigilancia para atra-
parlos cuando lo abordaran.

Al ver a los efectivos, los sospe-
chosos intentaron huir, uno a pie 
y dos en el auto, aunque tras un 
tiroteo fueron detenidos.

Sofía desapareció en Río Grande, 
Tierra del Fuego, en una salida de 
campo familiar. - Télam -

“secuestradores VIP” liderada por 
el asesino de Canillas, “Chirola” 
Monti, quien en ese juicio recibió 
la pena única de 20 años de cárcel.

El modus operandi de la banda 
bautizada como “secuestradores 
VIP” porque sus integrantes se 
movilizaban en camionetas 4x4 
y muchos vivían en countries de 
la zona norte del conurbano, era 
casi siempre el mismo: intercep-
taban a las víctimas en sus autos, 
las llevaban a recorrer cajeros y las 
liberaban tras robarles tarjetas de 
crédito, relojes, alhajas, ropa, dis-
cos compactos y agendas. - Télam -



El fútbol argentino pondrá en 
marcha hoy su plan de regre-
so paulatino a la actividad con 
cinco amistosos que fueron 
autorizados previamente por el 
Gobierno y la AFA.
San Lorenzo-Argentinos, en el 
estadio Pedro Bidegain; Vélez-
Banfield, en el José Amalfitani, 
y Estudiantes LP-Arsenal, en el 
Jorge Luis Hirschi, iniciarán la 
jornada desde las 9.30.

Jornada de amistosos de Primera

La continuidad estará en Ro-
sario, desde las 10, cuando 
Newell’s, con el regreso del de-
lantero Ignacio Scocco, enfrente 
a Unión de Santa Fe en el esta-
dio Marcelo Bielsa.
En tanto, desde las 11.30, Gimna-
sia, dirigido por Diego Maradona, 
y Huracán será el quinto amistoso. 
Los últimos dos partidos serán 
televisados por la señal deportiva 
TNT Sports. - Télam -

El fl amante estadio “pincha” 
volverá a albergar fútbol. - Archivo -

Colón de Santa Fe quedó más 
cerca de reclamar el título de la Copa 
Sudamericana 2019 que perdió con 
Independiente Del Valle de Ecua-
dor (3-1), en la fi nal única jugada en 
Asunción el 9 de noviembre pasado, 
tras una nueva instancia abierta por 
la Conmebol mientras se espera el 
fallo del Tribunal Arbitral Interna-
cional (TAS).

A la par de la audiencia virtual que 
el TAS realizó esta semana a raíz del 
reclamo del club ecuatoriano Técnico 
Universitario, que exhibió documen-
tación para afi rmar que el arquero 
Jorge Pinos actuó en forma ilegal en 
toda la competencia para Indepen-
diente del Valle, ahora la Conmebol 
le abre otra puerta a la ilusión del 
“Sabalero”.
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Colón alimenta en los escritorios 
del TAS una esperanza continental
El reclamo por la mala inclusión del 
arquero de Independiente del Valle podría 
arrojar novedades las próximas semanas.

Subcampeón. En la fi nal única disputada en Asunción, el “Sabalero” cayó 
3-1 ante el equipo ecuatoriano. - Archivo -

Suárez, presentado en el Atlético

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, le dio ayer la 
bienvenida al delantero uruguayo Luis Suárez, quien llegó como agente 
libre tras el acuerdo con Barcelona. El excompañero de Lionel Messi pasó 
la revisión médica a primera hora en la Clínica Universidad de Navarra y 
luego firmó su contrato por dos temporadas en el moderno estadio Wanda 
Metropolitano. - Télam -

Copa Sudamericana 2019. Ilusión en Santa Fe

atrás, antes de la pandemia de co-
ronavirus, la figura de “Audiencia 
de Partes”, antes de pasar al fallo 
del Comité de Apelaciones, punto 
que la Conmebol le aceptó a Luis 
Hilbert, abogado de la entidad san-
tafesina. Pero esa hipotética reunión 
cara a cara entre las partes quedó 
suspendida como consecuencia de 
la pandemia de coronavirus.

Tras varios meses sin novedades, 
Técnico Universitario recibió esta se-
mana una notifi cación ofi cial de la 
Conmebol, en la cual le avisaron que 
el club deberá presentarse “como tes-
tigo obligatorio en la causa de Colón 
de Santa Fe, donde el club argentino 
denuncia Fraude Deportivo”, dijo Xa-
vier Freyre, abogado de la entidad 
demandante a la FM 96.7 de Santa Fe.

“Nos piden que aportemos ofi -
cialmente todos los documentos que 
tenemos del caso Pinos, algo que no 
nos cuesta nada, ni tiempo ni trabajo, 
porque los acabamos de validar en 
el TAS de Suiza. Si nos pidieran esos 

TC 2000: el bonaerense Tomás 
Cingolani se quedó con la pole

l bonaerense Tomás Cingolani, 
con Renault Fluence, se quedó hoy 
con la pole position para la tercera 
fecha del campeonato de TC 2000, 
que se disputará el domingo en el au-
tódromo porteño Oscar y Juan Gálvez.

El hijo de Daniel Cingolani (cam-
peón de TC 2000 con Ford Escort 
hace veinte años exactos), nacido 
en la localidad de 9 de Julio, marcó 
un tiempo de 1m21s8 para recorrer 
los 3.353 metros del circuito 9, y 
fueron sus escoltas Exequiel Bastidas 
(Toyota Corolla) y el chileno Javier 
Scuncio Moro (Citroen).

Completaron los ocho prime-
ros Matías Cravero y el uruguayo 

El oriundo de 9 de Ju-
lio marcó un tiempo de 
1.21,8 minutos en el 
Gálvez. Hoy clasifi ca el 
Súper TC 2000.

Rodrigo Aramendía, ambos con Ci-
troen; Guido Moggia (Focus), Eugenio 
Provens (Toyota) y el chileno Víctor 
Cornejo (Focus).

En el Sprint de hoy, a 17 vuel-
tas, se impuso el uruguayo Rodrigo 
Aramendía (Citroen), secundado 
por Cravero (Citroen) y Santiago 
Ventana (Focus).

Hoy, la actividad estará enfoca-
da al Súper TC 2000, que mañana 
correrá la segunda fecha de su ca-
lendario.

A las 10.35 se iniciará la tanda 
de entrenamiento, a las 13.10 co-
menzará la clasifi cación y a las 15.25 
comenzará la carrera clasifi catoria, 
a 18 giros o 25 minutos de duración.

En tanto que la Fórmula 2.0 Ren-
ault cumplirá a partir de las 9.50 una 
tanda de entrenamiento, a las 12.30 
será el turno de la clasifi cación, a las 
12.50 la Súper clasifi cación, y a las 
14.10 se largará la primera carrera 

del fi n de semana, a 17 rondas o 25 
minutos de extensión.

Disputada una competencia del 
Súper TC2000, encabeza las posi-
ciones el arrecifeño Agustín Cana-
pino (Cruze), con 28 puntos; seguido 
por el oriundo de Del Viso, Matías 
Rossi (Toyota Corolla), 26; y el san-
tafesino Facundo Ardusso (Renault 
Fluence), 15. - Télam -

papeles mañana mismo, los tenemos 
a todos, lo mismo que los videos, las 
opiniones de los peritos grafológicos 
ante cada fi rma y los comprobantes 
de pago”, agregó Freyre.

Un reclamo a tres bandas
Técnico Universitario, de la ciu-

dad andina de Ambato, es un club de 
la primera división del fútbol ecua-
toriano que pretende que Indepen-
diente del Valle y el propio Pinos sean 
sancionados por haber omitido el 
contrato vigente que Universitario 
tenía con el arquero.

Antes de jugar en el equipo que 
venció a Colón, Pinos fue inscripto en 
un equipo del ascenso ecuatoriano, 
Sur y Norte, en el cual nunca jugó, en 
una típica acción de “pase puente y 
fraude” que la FIFA prohíbe y castiga 
con dureza.

El TAS escuchó a las partes esta 
semana en audiencia virtual y según 
contaron dirigentes de Técnico Uni-
versitario a la prensa ecuatoriana 
“quedaron muy mal parados tanto 
Independiente del Valle como el pro-
pio Pinos, que se sumó a la audiencia 
sin estar convocado y quien no tuvo 

Las razones de esa ilusión son 
dos, y muy poderosas: sería el primer 
título internacional para el rojinegro, y 
una importante suma de dinero extra, 
la diferencia que va entre el premio 
del campeón -4 millones de dólares-, 
y el subcampeón, que cobró la mitad 
de esa cifra.

En ese contexto, Técnico Uni-
versitario será citado como “testigo 
obligatorio” de Colón: el Comité de 
Apelaciones de la Conmebol le pidió 
al club ecuatoriano que denuncia a 
Pinos que aporte documentos para 
respaldar la protesta sabalera.

La Audiencia de Conmebol será 
después de que se conozca el fallo del 
TAS, que podría salir en las próximas 
semanas.

Colón había solicitado meses 

El piloto de Renault es hijo de Da-
niel, campeón de la categoría hace 
veinte años.  - TC2000 -

respuestas ante las precisas preguntas 
del tribunal”, indicó el diario ecuato-
riano El Comercio.

En ese marco, se dio un fuerte 
enfrentamiento entre Técnico Uni-
versitario y la Federación del fútbol 
ecuatoriano, debido a que la entidad 
se alineó desde el primer minuto 
del reclamo con el presidente de In-
dependiente del Valle, el poderoso 
empresario Franklin Tello, del Grupo 
KFC dueño de varios supermercados 
y centros comerciales.

Si el TAS, cuyas resoluciones son 
inapelables, le otorga la razón al re-
clamo de Técnico Universitario, la 
dirigencia colonista tendría un fuerte 
sustento legal para reclamar el título 
de la Copa Sudamericana.

Colón, por su parte, reclamó hasta 
ahora solo en la Conmebol, en donde 
tuvo un resultado adverso en primera 
instancia el año pasado al protestar 
por “alineación indebida”.

Por el lado de Independiente del 
Valle, el abogado Andrés Holguín se 
mostró optimista: “No pasa nada, la 
intervención de Pinos ante el TAS fue 
brillante y ahora esperamos el fallo del 
tribunal”, sostuvo el letrado. - Télam -


