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Anoche, el área de Prensa Municipal informó el registro de un nuevo caso positivo en Bolívar. Se trata de un hombre de 47 años que no tiene 
contacto estrecho con ninguna persona positiva de COVID-19.  En el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LABBO) ayer se procesaron 
47 muestras, de las cuales 32 estaban pendientes desde el día sábado y 15 son muestras tomadas en la jornada de ayer. De las 47 muestras, 
una sola arrojó resultado positivo y es una de las que estaba pendiente de resultados desde el sábado. Bolívar cuenta actualmente con 52 
casos positivos confirmados, de este total, hay 24 personas recuperadas y 28 están con el virus COVID-19 activo.

COVID 19 

Un nuevo caso positivo 
y 46 muestras descartadas

EL ACTOR PARTICIPÓ DEL CICLO DE 
CONVERSACIONES CON ESPACIOS INCAA

Guillermo Pfening 
en Bolívar
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Barcelona goleó 4-0 a Villarreal en su debut con un tanto del rosarino. El equipo de Koeman 
resolvió la historia en el primer tiempo, ante un rival que no ofreció demasiada oposición.  

Messi no faltó a su cita con la red
LIGA ESPAÑOLA

KULA CACTUSERO

Primavera 
en la vereda
Página 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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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
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Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
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Con el lema “Madre, abra-
zanos. Queremos seguir 
caminando”, el sábado 3 
de octubre se realizará la 
46º Peregrinación Juvenil 
a Luján en forma virtual.
En esta edición Nº 46, es 
la Virgen de Luján la que 
llegará a los hogares de 
todos sus fieles a través 
de las redes sociales y los 

medios de comunicación.
Dada la instancia sanitaria 
que estamos atravesando 
por la pandemia ocasiona-
da por el COVID, desde la 
Comisión Arquidiocesana 
de Piedad Popular, junto 
con la Basílica de Luján y 
la Conferencia Episcopal 
Argentina, es que están 
preparando una mega-

transmisión por las redes 
sociales.
Aseguran  a todos los pe-
regrinos virtuales que el 
espíritu de entrega al ca-
minar hacia la Virgen de 
Luján sigue intacto.
CÓMO SERÁ LA TRANS-
MISIÓN
Se trata de una progra-
mación ómnibus que será 

transmitida por las redes 
sociales desde las 6 de la 
mañana del sábado 3 de 
octubre y hasta la media-
noche del mismo sábado.
Los peregrinos virtuales 
podrán vivenciar el tra-
yecto que une el santua-
rio de San Cayetano y la 
Basílica de Luján como si 
estuvieran ahí. Y también 
participar en sincronía de 
la misa central que será 
presidida por el cardenal 
primado de la Argentina y 
arzobispo de Buenos Ai-
res, monseñor Mario Au-
relio Poli en la Basílica de 
Luján a las 19 hs.
Tal como lo viene hacien-
do desde el inicio de la 
pandemia, el Santuario 
Nacional de la Fe, el San-
tuario de nuestra Virgen 
de Luján, permanecerá 
cerrado. La programación 
ómnibus constará de en-
trevistas, música, reflexio-
nes, bendiciones virtuales 
y gestos que ya se vienen 
repitiendo en las Peregri-
naciones a Luján.

Por ejemplo, a las 18 hs 
se rezará el Rosario des-
de la Basílica de Luján y 
a las 19 hs se invitará al 
encendido de una vela al 
iniciarse la misa central 
para permanecer unidos 
por el espíritu peregrino.
Otro gesto: cada una hora 
se rezará por una inten-
ción puntual que será 
anunciada por peregrinos 
de distintos puntos de 
país. También los fieles 
podrán dejar sus inten-
ciones particulares y co-
munitarias en las páginas 
www.peregrinacionlujan.
org.ar y en www.santua-
riodelujan.org.ar.
Estas intenciones serán 
puestas a los pies de la 
Virgen en la misa central 
de las 19 hs. “Con el cora-
zón caminaremos sin sa-
lir de nuestra casa hasta 
la Casa de la Virgen” Así 
animó desde las redes so-
ciales el asesor de la Co-
misión Arquidiocesana de 
Piedad Popular de la Pe-
regrinación Juvenil a Pie 
a Luján, presbítero Juan 
Bautista Xatruch, y conti-
nuó: “Sabemos que Ella 

nos va a abrazar.”
Invitan a los fieles a ar-
mar  un altarcito en casa 
con una estampita o una 
imagen que tengan de la 
Virgen.
 “Este año es distinto. Sa-
bemos que muchos de 
ustedes, a pesar de las 
circunstancias, segura-
mente tienen alguna pro-
mesa que cumplir por una 
gracia recibida de la Vir-
gen y también para pedir 
por una cuestión especial 
que está atravesando la 
familia, o algún familiar, 
o algún amigo. Nosotros 
creemos que la Virgen es-
cucha en cualquier lugar. 
En este tiempo tenemos 
que pedir muy especial-
mente para que Dios, por 
medio de la Santísima 
Virgen, nos libre de este 
flagelo que estamos pa-
deciendo los argentinos 
y toda la familia humana. 
Tenemos muchos moti-
vos para pedirle a nuestra 
Virgen de Luján, Nuestra 
Madrecita del Cielo”, ex-
presó el cardenal Mario 
Poli sobre esta edición de 
la Peregrinación a Luján.

PEREGRINACIÓN VIRTUAL

Se viene la 46º Peregrinación Juvenil a Luján
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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

Las salas del país que 
forman parte de la red 
de Espacios INCAA vie-
nen llevando adelante un 
ciclo de conversaciones 
con hacedores del sépti-
mo arte, con la misión de 
difundir el vital rol cultural 
de los cines del país en 
este tiempo de activida-
des artísticas restringidas 
o canceladas por la pan-
demia.
Cada miércoles a las 20, 
desde un cine argentino 
se entrevista por face-
book live a un actor, di-
rector o productor de la 
industria nacional, y el 
miércoles pasado fue el 
turno de nuestro Avenida, 
desde donde quien esto 
escribe dialogó con el ac-
tor Guillermo Pfening. La 
conversación contó con 
la participación de Nadia 
Marchione, coordinadora 
del Avenida, encargada 
de presentar a entrevis-
tado y entrevistador y de 
leer mensajes de quienes 
desde distintos puntos del 
país seguían en vivo la 
transmisión. También es-
tuvo presente en la sala 
Ariel Dadante, proyecto-
rista del Avenida desde su 
reapertura como espacio 
municipal en octubre de 
2013, quien se encargó 
del armado técnico de la 
entrevista.
Pfennig nació en Marcos 
Juárez, Córdoba, en di-
ciembre de 1978, pero 
está radicado en CABA 
hace más de veinte años, 
ciudad a la que llegó con 
el sueño de formarse en 
Filosofía y luego en Co-
municación, hasta que 
por diversas circunstan-
cias comprendió que su 
deseo más fuerte era ser 
actor, profesión por la que 
finalmente optó.
Se formó en la escuela de 
Raúl Serrano y con otros 
educadores artísticos; ha 
participado en más de 
cuarenta películas, en-
tre otros fue dirigido por 
maestros como Pablo 
Trapero y Eliseo Subiela. 
Algunos de los títulos en 
los que intervino son Na-
cido y criado, Nadie nos 
mira, La valija de Benaví-
dez, Wakolda, El bosque 
de los perros y la recien-
te El practicante, que fue 
rodada en España a fines 
del año pasado y estrena-
da estos días en Netflix, y 
sobre la que se charló en 
la entrevista del miérco-
les. Otro de los films que 
lo incluye y que se estrenó 

en este período es Matar 
al dragón, que también 
fue traído a colación en 
una conversación signada 
por el tono afable y abier-
to que cultiva el entrevis-
tado.  
Un segmento de la charla 
estuvo destinado a Caíto, 
ópera prima del también 
director, que narra la his-
toria de su hermano Luis 
(Caíto), que sufre distrofia 
muscular. Es la obra más 
intensa de su carrera, la 
que le valió el reconoci-
miento masivo, viajes por 
el mundo y terminó signi-
ficando una bisagra en su 
vida artística y personal 
y en la de su hermano. 
(Justamente en los días 

en que el largometraje 
se proyectó en nuestro 
cine, Guillermo estuvo 
por única vez en Bolívar 
acompañando una de las 
funciones.) Ahora prepara 
su segundo largometraje, 
Alice, que también tendrá 
bastante de autobiográ-
fico ya que estará referi-
do a su madre (Alicia era 
adicta a las cirugías esté-
ticas; falleció en 2008), si 
bien en ambos casos Pfe-
ning ha elegido combinar 
ficción con realidad y no 
caer en el tono melodra-
mático que esas historias 
podrían ameritar. Durante 
esta charla que duró casi 
una hora y cuarto, el actor 
contó cómo viene sien-

do el proceso de dirigir, 
actuar, producir y buscar 
financiamiento para el 
proyecto, que será prota-
gonizado por Cecilia Roth 
y comenzaría a rodarse a 
fines del año que viene.  
Acerca de sus influencias, 
el cordobés puntualizó 
que su colega Daniel Day-
Lewis es uno de sus pre-
feridos (mencionó la pelí-
cula Petróleo sangriento), 
y ante la pregunta de qué 
analiza del trabajo de un 
actor, señaló que le gusta 
que “no actúe”, en referen-
cia a que no debe notarse 

la ‘costura’ del personaje 
que está componiendo.
También remarcó que, a 
pesar de lo angustiante de 
este momento para los ar-
tistas, que en general no 
pueden trabajar aunque 
paradójicamente millones 
de personas en el mundo 
han pasado a considerar 
esencial en un marco de 
encierro al consumo de 
películas, discos y libros, 
quizá el año que viene 
esta áspera realidad se 
revierta, ya que las plata-
formas digitales “han ga-
nado mucho dinero” y se 
han quedado sin conteni-
dos, toda vez que duran-
te 2020 se ha producido 
poco y nada. 
El también protagonista 
de Valientes, Ciega a ci-
tas, Graduados, Farsan-
tes y Vidas robadas, entre 
muchos otros títulos de 
tv desde Verano del 98, 
en el 2000, confesó que 
desea que lo convoquen 
para hacer comedia, en 
detrimento de esos “per-
sonajes trastornados” que 
son moneda corriente en 
su carrera, como el que 
compuso en La valija de 
Benavídez, peli en la que 
compartió pantalla con 
dos ilustres de la escena 
nacional de siempre, Nor-
ma Aleandro y Jorge Ma-
rrale, y a la que también 
se aludió el miércoles. 
En respuesta a la mención 
en destacado de que es 
un actor versátil, ya que 
ha abordado del drama a 
la comedia pasando por el 
terror/thriller psicológico, 
Pfening se desmarcó al 
afirmar con humor que “el 

EL ACTOR PARTICIPÓ DEL CICLO DE CONVERSACIONES CON ESPACIOS INCAA

Guillermo Pfening en Bolívar
día que se den cuenta…”, 
dejarán de llamarlo, dado 
que él, palabra más, pala-
bra menos, disfruta de lo 
que hace como si fuera un 
juego. Admitió sentirse un 
privilegiado, ya que filma 
unas tres o cuatro pelícu-
las por año, en Argentina 
y el mundo, desde hace 
casi dos décadas, algo 
poco frecuente entre sus 
colegas. 
En medio de una pande-
mia que mata a miles de 
personas por día en el 
Globo, hay vida y hay es-
peranza, por eso el último 
segmento de la conversa-
ción giró en torno de Asia, 
la hija del actor, de cuatro 
años de edad y uno de los 
seres que más lo influyen 
hoy.
Las charlas continuarán el 
miércoles que viene, des-
de otro cine del país en el 
que algún periodista local 
conversará con una figura 
nacional. 
Bolívar volverá a ser pro-
tagonista del ciclo en oc-
tubre, momento en el que 
la actriz Lorena Marisol 
Mega dialogará con un 
actor o actriz en vivo para 
todo el país.
La charla con Guillermo 
Pfening está disponible 
completa en el facebook 
del Avenida, y cabe aco-
tar que incluyó como in-
tervención de apertura un 
muy cuidado video que 
compendia las películas 
más importantes en las 
que actuó, elaborado por 
el bolivarense Nicolás 
Méndez.

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

AVISOS VARIOS

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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

 COMPRO
hORMiGONERa
Tel: 428492
15541960
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c/
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Los Enfermeros Auto-
convocados que llevaron 
adelante una movilización 
días atrás y le entregaron 
un petitorio al intendente 
Marcos Pisano, enviaron 
este fin de semana un in-
forme de prensa.
Dice el parte: “A 4 días 
de haber realizado la mo-
vilización en reclamo de 
nuestros derechos, acom-
pañando el reclamo a ni-
vel nacional y provincial; 
y mientras esperamos ser 
llamados por el señor in-
tendente Marcos Pisano, 
quien se comprometiera 

Filmada en 2015 y con 
tres temporadas de seis 
episodios de aproxima-
damente una hora de 
duración cada uno, Unfor-

gotten es una de las más 
interesantes propuestas 
en series disponibles en 
el flow de Cablevisión. Se 
trata de un policial con el 
típico sabor en inglés en 
la materia, con un tono 
general que navega entre 
la sobriedad y la elegan-
cia condimentadas con 
una leve ironía.
Unforgotten (No olvida-
dos, en su traducción 
al castellano) es prota-
gonizada por Sanjeev 
Bhaskar, Nicola Walker 
(interpreta a la detective 
de la también recomenda-
ble River, recientemente 
dada de baja de la plata-
forma Netflix), Trevor Eve, 
Bernard Hill, Brian Bovel, 

LAS TRES TEMPORADAS DE LA SERIE
ESTÁN DISPONIBLES EN EL FLOW

Unforgotten, el típico sabor 
inglés en policiales

Pippa Nixon, Tom Cour-
tenay, Gemma Jones y 
elenco. Dirigen Andy Wil-
son y Chris Lang, que es 
el creador de la serie.

Cuando los huesos de 
un joven hombre son ha-
llados entre los restos de 
una casa demolida, la in-
vestigación policial pone 
patas arriba la vida de 
cuatro personas que han 
estado esperando la lle-
gada de este momento 
durante más de 40 años. 
Todo ello es prueba de 
que el pasado no puede 
ni debe quedar enterrado 
para siempre. (FILMAFFI-
NITY)

Sigue girando en las pla-
taformas digitales de au-
dio y las redes sociales 
Otro lugar, nueva y sólida 
canción del guitarrista y 
cantante bolivarense San-
tiago González, quien ha 
aprovechado estos meses 
de aislamiento para estu-
diar, componer y grabar.
Desde La Plata, donde 
está radicado en plan es-
tudiantil y artístico, el ex 

El Búnker viene dando a 
conocer material en forma 
regular hace varios me-
ses; en algunos casos se 
trata de covers, en otros 
de piezas propias, tal el 
caso de Otro lugar, una 
canción de fuerte impron-
ta spinettiana que cuenta 
con la participación de 
otros dos bolivarenses: 
Bernardo ‘Pepo’ Villanue-
va, en saxo tenor y pro-
ducción, y Andrés Urrutia, 
en bajo.
La canción se halla dis-
ponible para su escucha 
desde mediados de agos-
to, y está acompañada 
por un video casero ela-
borado por el propio autor, 
que incluye la letra, de un 
tinte entre evocativo y so-

SANTIAGO GONZÁLEZ SE PROYECTA EN CUARENTENA

otro lugar sigue girando

ñador.
“Estos últimos dos o tres 
meses me he puesto a 
grabar covers y a com-
poner canciones; tomé 
clases de grabación y pro-
ducción musical con Pepo 
Villanueva, y aprendí a 
grabarme a mí mismo en 
mi estudio casero, que es 
algo que siempre quise 
hacer…”, se pronunció el 
inquieto novel artista res-
pecto de su actualidad en 
cuarentena, a pedido del 
conductor radial Mario J. 
‘Chiqui’ Cuevas, quien 
lo entrevistó (a través de 
audios enviados por el 
propio músico) en su pro-
grama Sin Fronteras el 
sábado pasado. 
Ayer al mediodía, el video 
acumulaba casi trescien-
tas treinta visitas, un nú-
mero que seguramente irá 
creciendo.

Ch.C.

públicamente a dialogar 
sobre los puntos que se 
reclaman en dicho petito-
rio, el cual fuera entrega-
do el 16/9 por mesa de 
entrada y nuevamente en 
mano el 21/9, hemos reci-
bido un llamado telefónico 
de un bloque (de conce-
jales) opositor para dar 
nuestra opinión sobre un 
proyecto que nos involu-
cra”. Y añaden que “des-
conocemos si el mismo 
fue presentado o no”.
Continúan diciendo que 
“en forma conjunta, tal 
como habitualmente to-

mamos nuestras decisio-
nes, hemos decidido por 
votación acudir a dicho 
llamado para interiorizar-
nos de los detalles del 
mismo”.
Y cierran diciendo que 
“no obstante, reiteramos,  
continuamos a la espera 
del llamado al diálogo por 
parte del Sr Intendente.
Lejos nos encontramos de 
querer politizar nuestra lu-
cha, la cual recibió el apo-
yo de la comunidad toda, 
lo que agradeceremos 
eternamente”.

NO QUIEREN POLITIZAR EL RECLAMO

Enfermeros esperando
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Tel: 2314- 463986
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DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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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

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

REMATES 
FERIAS 

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

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

EL VIERNES EN LA RURAL

Buen remate de “La Solución”, de Cuqui Castellani
La Cabaña “La Solución”, 
de Agrocastaldo SA, pro-
piedad de Aldo “Cuqui” 
Castellani, realizó el pa-
sado viernes en las ins-
talaciones feria de la So-
ciedad Rural de Bolívar el 
cuarto remate anual con 
animales de producción 
de la cabaña ubicada en 
el campo que se encuen-
tra a la vera de la ruta na-
cional 205.
En tiempo de pandemia 
y protocolos la gente de 
la cabaña se las ingenió 
para atender de la mejor 
manera a los concurren-

tes, que asistieron a la 
pista de ventas ante un 
temporal de lluvia que no 
cesó en ningún momento 
y que complicó un poco 
la logística, pese a que 
la gente de campo está 
acostumbrada a lidiar con 
este tipo de inconvenien-
tes climáticos.
En la ocasión salieron a la 
venta 60 toros Aberdeen 
Angus puros controlados, 
negros y colorados; 90 va-
quillonas Aberdeen Angus 
puras controladas preña-
das, negras y coloradas; 
80 vaquillonas Aberdeen 

Angus madres Angus se-
leccionadas, preñadas, 
negras y coloradas; 10 
vacas Aberdeen Angus 
puras controladas paridas 
y 15 vaquillonas madres 
Angus seleccionadas, pa-
ridas.
Hubo muy buenas condi-
ciones para los compra-
dores. En el caso de los 
toros hubo 90 días libres 
y en el de las vaquillonas 
60 días libres. También se 
aplicaron descuentos por 
pago contado, en el caso 
de los toros del 10 por 
ciento y para las vaqui-

llonas el 5. Se bonificó el 
flete y se pudo pagar con 
cheque de pago diferido y 
todas las tarjetas.
El martillo estuvo a cargo 
de Víctor Sisinni, de la fir-
ma Colombo y Magliano, 
y las ventas se realiza-
ron de manera ágil, so-
bre todo en las hembras, 
y con buenos valores en 
general.
Desde la cabaña queda-
ron conformes con los 

valores obtenidos y con 
la respuesta de los com-
pradores pese a la pande-

mia y al clima reinante del 
viernes, y ya comienzan a 
prepara la quinta edición.
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Henderson

El joven abogado Fede-
rico Del Alamo será el 
director de la Regional 
de  la Agencia de Recau-
dación de la provincia de 
Buenos Aires (ARBA). A 
partir del 1ro. de octubre 
dejará  la Dirección de In-
gresos Públicos del Muni-
cipio de Hipólito Yrigoyen, 
donde sería designado el  

ARBA
Hendersonense se hace cargo 
de la región administrativa

empleado Matías Marcos, 
ya en funciones en esa 
área administrativa. 
De esta manera, Federico 
Del Alamo estará al frente 
de la departamental re-
gional Trenque Lauquen. 
Jurisdicción a la que de-
pende la sede Hender-
son- Hipólito Yrigoyen, 
donde tenía más de una 

década en 
su haber 
antes de 
ingresar al 
g a b i n e t e 
del muni-
cipio local, 
previa li-
cencia. 

Ya casi octubre, otro mes 
sin variantes salariales 
y nuevos reclamos des-
de la zona gremial. Asi 
lo expresa el título de un 
reclamo de la zona gre-
mial de la Federación de 
Educadores Bonaerenses 
(FEB).
La delegada zonal María 
Alejandra Martinez volvió 
a insistir que el sueldo 
docente “está devalua-
do desde el año 2018 
y sumado a ese atrazo, 
en febrero el gobernador 
postergó el primer recu-
pero. Luego entre marzo 
y abril se contempló la 
urgencia sanitaria. Más 
tarde, en mayo se dejó 
sin efecto la actualización 
del mínimo no imponible 
que resta el sueldo bruto 
a muchos trabajadores. 
Entre julio y agosto se 
volvió a la tolerancia por 
el pico de contagios y la 
prioridad de mantener los 
pagos a los sectores mas 
vulnerables y abonar los 
complementos al perso-
nal de la primera línea en 
la atención sanitaria. En 
septiembre se normalizó 
o actualizó el haber de 
algunos sectores como 
el de la policia. Ahora, ya 
casi en octubre tuvo un 
alza importante la infla-

FEDERACIÓN  DE EDUCADORES BONAERENSES

otro mes sin variantes salariales 
y nuevos reclamos desde la zona gremial

ción, que seguirá igual o 
peor, ya que algunas tari-
fas como los combustibles 
y la suba del dólar impac-
tarán tarde o temprano. 
A todo esto me pregunto 
¿no se puede ir poco a 
poco retribuyendo la parte 
del salario perdido, más 
allá de la postergación de 
un aumento integral?”
CON SALARIOS BAJOS 
SE CONTINUA TRABA-
JANDO
La referente indicó que 
“las actividades escolares 
no se interrumpieron, aun-
que se haya modificado 
la modalidad. La virtuali-
zación implicó comprar 
o renovar equipamien-
to tecnológico y abocar 
una mayor franja horaria 
, dada la flexibilidad que 
implica contemplar diver-
sos casos particulares en 
estudiantes que compar-
ten una misma computa-
dora con el resto de los 
miembros de su hogar, 
entre muchas situaciones 
mas complejas. A su vez 
dos meses atrás tuvimos 
una propaganda de com-
putadoras en cuotas por 
medio del Banco Nación, 
pero resultó ser para me-
nos del 1% de los docen-
tes y al tercer día del lan-
zamiento, la plataforma 

no aceptó más pedido por 
falta de cupos.”
En el caso del petitorio 
gremial de FEB, la refe-
rente originaria de Pehua-
jó añadió que  aún con 
resultado positivo, el im-
pacto  se refleja dos o tres 
meses más tarde en el 
cobro de bolsillo. Existen 
antecedentes de acuer-
dos sellados en febrero y 
sueldos con aumentos en 
cuotas que se incian en el 
quinto día hábil de mayo y 
finalizan en enero del año 
próximo. Por ello si se de-
valuaba en años recientes 
se había consensuado la 
inclusión de la clausula 
gatillo. Ahora no tenemos 
ni lo uno ni lo otro.”

Tras recibir los resulta-
dos de laboratorio este 
domingo, a primera hora, 
se confirman más ca-
sos positivos totalizan 46 
contagios desde el mes 
de Julio. Asimismo, se 
cumplen dos meses des-
de que apareció el primer 
caso en la ciudad de Hen-
derson. 
Este es el parte sanitario 
oficial: 
“Siendo las 10,40  horas  
del día 27 de septiembre, 
la Dirección de Salud de 
la Municipalidad de Hipó-
lito Yrigoyen comunica a 
la población que, de los 
nueve casos sospecho-
sos, que permanecen en 
estudio para Covid-19, se 

PARTE SANITARIO DEL DOMINGO

más casos positivos totalizan 46 contagios 
de Covid 19 en Henderson  

recibieron cuatro resul-
tados, de los cuales tres 

fueron positivos.”

daireaux

El acumulado de los días 
viernes y sábado marcó 
las precipitaciones más 
copiosas del año 2020, 

HASTA AYER

93 milímetros se registraron en algunas zonas rurales
que lejos está de alcanzar 
los umbrales de lluvia fal-
tantes en la media anual 
de los últimos 30 años. 

Hasta 93 milímetros se 
registraron en algunas 
zonas rurales de Hender-
son. Los umbrales más 
altos se localizaron en 
cercanías al paraje “Bella 
Vista”, mientras que las 
lluvias con menos milíme-
tros en la zona del paraje 

“El Moro”. En este último 
lugar llovieron 67 mm en-
tre los dos días, casi en 
equidad con la zona de 
Pirovano. 
En este marco, se limitó 
el tránsito pesado para la 
jornada del día lunes en lo 
que respecta a caminos 
no pavimentados. 
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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

Tras la decisión política 
del Intendente Pugnaloni, 
de no escatimar en es-
fuerzos a la hora de traba-
jar para mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos, 
es que se puede observar 
el comienzo de una obra 
muy anhelada por toda la 
comunidad, como es el 
techado de un sector del 
Hospital Municipal, donde 
se producían importantes 
filtraciones de agua. Es 
así que ya se están colo-
cando los perfiles para el 
posterior techado.
Palabra del intendente
El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, comentó en 
sus redes sociales que 
“con gran alegría a princi-
pios de la pasada semana 
comenzamos con lo que 
será una de las obras más 
esperadas e importantes 
de la gestión, el techado 
del Hospital Municipal”.
Pugnaloni agregó que 
“esta obra se realizara en 
cuatro etapas, comenza-
mos con la primera que 
es el trabajo de albañilería 
donde se picó y se comen-
zó a levantaran las cargas 
de la loza”. Y describió 
que “el techo del Hospital 
tiene una gran cantidad 
de tuberías, caños, ca-
bles, antenas y tensores 
de las mismas, esto se ira 
resolviendo en la medida 
que podemos ir avanzan-
do con el techado”.
Para terminar, el intenden-
te contó que “el director 

Henderson

Se colocan los perfiles para techar el Hospital Municipal
de obras Publicas, Adrián 
Camps, se reunió con los 
electricistas para ver todo 
lo que hay que modificar 
para poder seguir con las 
siguientes etapas de esta 
gran obra”.
 más obras
Pugnaloni también contó 
que “tener una gestión or-
denada y transparente es 
lo que nos permite seguir 
haciendo obras para ir día 
a día mejorando la calidad 
de vida de cada uno de 
nuestros vecinos y veci-
nas. Pero también es muy 
importante contar con un 
Gobierno Nacional y Pro-
vincial muy presente, que 
nos escucha y colabora 
con nosotros”.
El intendente informó 
que “contamos con fon-
dos para futuras obras y 
también para las que se 
estamos llevando ade-
lante como el pavimento 
de la calle Lavalle entre 
Florida y 9 de Julio, el te-
chado de todo el Hospital 
Municipal, el Pórtico de 
ingreso a nuestra ciudad, 
los trabajos en los cami-
nos rurales de nuestro 
distrito, la modernización 
del alumbrado publico, la 
primera etapa de la obra 
en la calle Roque Saenz 
Peña esquina 9 de Julio, 
Clúster Porcino, obras en 
educación como el tingla-
do de la Escuela Agrope-
cuaria, el techo del taller 
del Centro de Formación 
Profesional, la obra del 
CEUH entre otras tantas 

más”.
El mandatario contó que 
cuentan con apoyo de 
los gobienros de nación 
y provincia “para futuras 
obras como la obra de 14 
cuadras de cloacas, el en-
tubado de una cuadra del 
cuadro de estación, más 
pavimento, la ampliación 
de la playa de camiones, 
obras en educación como 
se harán en el Jardín 902 
y en el ex Colegio Nacio-
nal, la inversión a través 
de leasing para la compra 
de maquinarias, aberturas 

para las viviendas del Ba-
rrio Solidaridad entre otras 
que iremos informando en 
su debido momento”.
Y cerró diciendo: “Lo que 
estamos haciendo es ad-
ministrar y cuidar la plata 
de los vecinos y vecinas 
de nuestro pueblo, esta-
mos administrando muy 
bien nuestro Municipio. 
Nosotros vamos aprove-
char todas las oportuni-
dades nos esta brindando 
el gobierno provincial y 
nacional en beneficio de 
nuestro pueblo”.
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Calzados
y Deportes

Luego de meses de 
trabajo relacionado a 
nuevos formatos de 
competencia y al me-
jor abordaje posible 
de la situación sani-
taria generada por 
la pandemia de CO-
VID-19, la temporada 
2020/2021 de la Liga 
de Voleibol Argentina 
empieza a delinear-
se en forma oficial, al 
cumplirse el pasado 
viernes 4  de septiem-
bre la primera fecha 
de inscripción esta-
blecida por la Asocia-
ción de Clubes Liga 
Argentina de Voleibol 
(ACLAV).

Aún con la incerti-
dumbre económica y 
logística provocada 
por la pandemia que 
sigue su curso, cator-
ce instituciones ma-
nifestaron su inten-
ción de participar en 
la edición 2020/2021 
de la LVA: UPCN San 
Juan Vóley, Obras 
de San Juan, Ciudad 
Vóley, Unión Vecinal 
Trinidad de San Juan 
(ya inscriptos), River 
Plate, Gigantes del 
Sur, PSM Vóley, Mon-
teros Vóley Club, Ate-
neo Mariano Moreno, 
AMUVOCA, Mutual 
Policial de Formo-
sa, Club Atlético Pa-
racao, Tucumán de 
Gimnasia y Once Uni-
dos.

Para preparar esta 
temporada, la ACLAV 
y la Federación del 
Voleibol Argentino 
trabajaron en forma 
conjunta a los fines 
de poder invitar a los 
equipos que parti-
ciparon de la última 
edición del Torneo Ar-
gentino de Clubes.

La fecha límite para 
la incorporación de 
equipos participan-
tes en la temporada 
2020/2021 es el vier-
nes 2 de octubre, en 
forma definitiva.

Una vez finalizada 
esta etapa, la LVA co-
menzará a definir por 
completo su formato 
de juego, para lo cual 
ya está previsto el uso 
del sistema de burbu-
jas que ha sido im-
plementado en otras 
competencias (fase 
final de la Champions 

SIN LA PRESENCIA DE BOLIVAR VOLEY

Empieza a tomar forma
el armado de la Liga 20/21

League europea de 
fútbol, Play Off de 
la NBA de Estados 
Unidos, etcétera). La 
planificación supone 
el armado de grupos 
por criterio geográ-
fico para etapas de 
competencia en días 
continuados y sedes 
únicas, las cuales de-
berán estar a la altura 
de los requisitos sani-
tarios consensuados 
con las autoridades 
nacionales y regiona-
les pertinentes.

Prensa ACLAV.

Dos actividades ten-
drán desarrollo en 
Olavarría el fin de 
semana venidero: el 
automovilismo y el 
karting. En lo que res-
pecta a esta última 
disciplina, iban a rea-
lizarse pruebas este 
fin de semana pero 
debido al clima adver-
so decidieron poster-
garlas siete días.
Automovilismo
De la página Circuito 
Uno extrajimos algu-
nos párrafos referidos 
a las pruebas que 
se efectuarán en el 
circuito "La Bota" de 
la ciudad de Olava-
rria para pilotos de la 
APPS, en las cuales 
se podrían sumar al-
gunos representantes 
de otras divisionales.
“El sábado 3 de octu-
bre habra ensayos li-
bres en el circuito "La 
Bota" del Club Estu-
diantes de Olavarria, 
en principio para pi-
lotos de la APPS,  en 
donde participaran 
15 pilotos. Hasta el 
momento hubo una 

b u e n a 
repercu-
sión e in-
cluso pe-
didos de 
p i l o t o s 
de otras 
d i v i s i o -
n a l e s , 
que se 
tendrên en cuenta en 
caso de que no se 
complete el cupo de 
los 15 vehículos ha-
bilitados para poder 
probar. Recordemos 
que las pruebas co-
menzarán a las 10 
de la mañana; cada 
tanda tendrá una du-
ración de 2 horas y 
estará compuesta por 
cinco autos”.

Karting-APPK
El viernes pasado se 
decidió suspender las 
pruebas libres que 
estaban programa-
das para el fin de se-

mana. El pronóstico 
desfavorable, tanto 
para el sábado como 
el domingo, obligaron 
a tomar esta determi-
nacion. 
Luego de haber to-
mado esta determina-
ción se decidió repro-
gramar la actividad 
para el próximo sába-
do 3 y domingo 4 de 
octubre, respetando 
los turnos y horarios 
tal cual se había dia-
gramado el programa 
de este fin de sema-
na. Esto sera en el 
circuito del Auto Moto 
Club Olavarría.

AUTOMOVILISMO Y KARTING EN OLAVARRIA

La APPS y la APPK programan
su actividad del próximo fin de semana
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Con motivo de la llegada 
de una de las estaciones 
favoritas del año para mu-
chos, desde el grupo Kula 
Cactusero de Bolívar, 
vienen llevando una inte-
resante propuesta para 
compartir cactus y sucu-
lentas, a pesar del distan-
ciamiento social que debe 
respetarse, que lleva por 
nombre “Primavera en la 
vereda”.
Kula Cactusero es un 
grupo que, esencialmen-
te comparte el amor por 
los cactus y suculentas, 
y se originó hace ya unos 
años, con el fin de inter-
cambiar estos seres vivos 
tan amados por quienes 
disfrutan de tenerlos y cui-
darlos. Aún en plena pan-
demia, y con el amor e in-
centivo que caracteriza a 
quienes integran este gru-
po, se les ocurrió la idea 
“Primavera en la vereda”, 
como una forma de poder 
intercambiar adaptándose 
a las circunstancias ac-
tuales.
La iniciativa circuló por las 
redes sociales, es por ello 
que, para conocer sobre 
la propuesta, LA MAÑA-
NA dialogó con Agustina 
Bríguez, quien es la ini-
ciadora de esta movida 
en Bolívar, y que más allá 
de no estar viviendo ac-
tualmente en la ciudad, 
su  mamá, Analía Sosa, 
ha continuado con la ini-
ciativa, en compañía de 
muchas personas que se 

han sumado al grupo.
“’En este contexto de ais-
lamiento, pensé en esta 
idea de Primavera en la 
vereda, es algo que estoy 
haciendo acá en La Plata, 
donde vivo actualmente, 
ya que no asisto a inter-
cambios, solo fui a uno, al 
que asistió mucha gente. 
Lo que hago es preparar 
plantines, cuando hago 
orden y limpieza de la re-
producción de mis plan-
tas. La realidad es que 
cuando me mudé a esta 
ciudad lo único que me 
traje fueron las plantas y 
el gato, y me encontré con 
un clima muy diferente. En 
el patio que tengo, entra 
poco sol, y las suculentas, 
y más que nada los cac-
tus necesitan mucho sol, 
y eso hizo que me vaya 
desapegando un poco de 
mis plantas. Fui haciendo 
plantines, y poniéndolos 
en cajitas en la vereda, 
y luego esas plantitas se 
iban; no se quienes las 
tendrán, pero sé que es-
tán por ahí. Y me pareció 
una buena idea para ha-
cer en el día de la prima-
vera, en este contexto, en 
el que no nos podemos 
ver, o muy poco, depen-
diendo de la situación de 
cada ciudad”, relató Agus-
tina a LA MAÑANA.
En el contacto con este 
medio Agustina agregó 
que gracias a las redes 
sociales, donde la ini-
ciativa fue publicada, el 

evento se replicó en dis-
tintas partes del país;”lo 
hicieron en Catamarca, 
en Puerto Deseado, en 
buenos Aires, en La Plata, 
en Bolívar, asique estoy 
muy contenta”, comentó 
la joven.
Agustina recordó que la 
idea de Kula Cactusero ha 
sido tomada del concepto 
de Kula (ritual que conoció 
estudiando antropología 
en la ciudad de Olavarría) 
que es una ceremonia 
ancestral de la cultura de 
uno de los grupos nativos 
de Nueva Guinea, en el 
que intercambian objetos 
sin valor de uso,  es de-
cir objetos ceremoniales, 
que tienen más bien ca-
rácter emocional, afectivo 
o ritual.
Precisamente cuando 
Agustina vivió en Olava-
rría, donde cursaba sus 
estudios, es que comenzó 
a tener cactus y suculen-
tas, y en ocasión en la que 
intercambiaba plantines 
con sus pares estudiantes 
(como si fuesen figuritas, 
dice en su relato a este 
medio), fue que bromea-
ron con que lo que hacían 
era como la ceremonia del 
Kula.
Con el paso del tiempo, 
estando aún en Olava-
rría, Agustina organizó a 
través de Facebook un 
encuentro para intercam-
biar cactus y suculentas, 
al que asistieron un buen 
número de personas, en-

verano, respetando los 
tiempos de las plantas”.
Es por eso que desde 
hace unos años han dado 
en llamar a estos encuen-
tros Kula Cactusero, a tra-
vés de los cuales se han 
formado distintos grupos 
que han generado círcu-
los de amistad, que com-
parten el amor por estas 
maravillosas plantas que 
con tanto compromiso 
cuidan.
Luego se enteró, de que 
estos eventos se hacían 
en otros lugares, pero que 
todos tenían que ver con 
la comunidad cactusera, 
tal como le gusta llamarlo 
a Agustina.
“El intercambio tiene que 
ver con la idea de dar y 
recibir, o solo dar, a veces 
quien tiene y desea rega-
lar está buenísimo, porque 
al Kula siempre hay al-
guien asiste que se inicia 
a hacer su jardín y tal vez 
no tiene sus plantas aún, 
y eso es re lindo. Además, 
es un intercambio interge-
neracional, desde niños 
hasta personas adultas, 
y es lindo porque circulan 
saberes, experiencias, co-
nocimientos que se com-
parten”, comentó Agustina 
a este medio.
Además, en su relato, fue 

enfática al mencionar que 
respetan los tiempos natu-
rales de la planta, es decir 
que toman la precaución 
de no hacer hijitos o es-
quejes en cualquier mo-
mento del año, así como 
tampoco acostumbran ir  
a los lugares autóctonos 
a sacar las plantas, sino 
que lo que hacen es re-
producirlas de la forma 
mencionada, a través de 
esquejes y trasplantes de  
éstos.
Por eso es que, en esta 
época del año, donde son 
propicias a realizar estas 
prácticas, es que se reali-
zan los encuentros e inter-
cambios, a fin de respetar 
ese tiempo de las plantas 
que Agustina menciona-
ba.
“La realidad es que el 
Cactus se ha vuelto una 
planta bastante comercial, 
entonces a veces es difí-
cil acceder a ella, con lo 
cual el Kula es una buena 
forma de acceder a esta 
plantita tan linda, que no 
sé qué tienen, pero que 
nos hacen amarlos, nos 
volvemos un poco fanáti-
cos. Me gusta percibir a la 
planta como un ser vivo y 
no como un objeto, y por 
eso creo que tiene que 

ser entregado, ofrendado 
de esa manera. Me pa-
rece genial hacer circular 
algo en torno a la vida, del 
contacto con la naturale-
za, con la tierra”, mencio-
nó Agustina al finalizar el 
contacto con LA MAÑA-
NA, destacando que es 
una buena oportunidad 
sumarse a esta iniciativa, 
para poder sumar vida a 
los propios jardines, así 
como también obsequiar-
la, para que esa vida cir-
cule.
Quienes quieran sumarse 
a la iniciativa, respetando 
esta época del año por 
lo explicado acerca de la 
vida de las plantas, no tie-
nen más que preparar sus 
plantines, disponerlos en 
una caja y dejarlos en la 
vereda con un cartel que 
diga Kula Cactusero, para 
que quienes las encuen-
tren sepan que pueden 
recogerlas.
A su vez, invitan a que, 
quienes se sumen a Pri-
mavera en la vereda, 
compartan el hecho con 
imágenes en las redes 
sociales, para que la idea 
siga circulando, y sean 
más los que puedan su-
marse.

L.G.L.

KULA CACTUSERO

Primavera en la vereda

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.

tre los que se encontraba 
su madre, Analía, quien 
luego de participar de esa 
experiencia,  comenzó a 
replicar la iniciativa en Bo-
lívar. “También se fue ge-
nerando en otros lugares 
donde tengo familiares, 
como en Puerto Desea-
do, n el sur, donde está 
mi hermana, y así se fue 
haciendo una tradición de 
primavera y de fines de 
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIo JUrIDICo
JUAN IGNACIo

mANGHI
A B o G A D o

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

moráN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

m.P. 71138
m.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
roDrIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

oFTALmoLoGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIo JUrIDICo

maría Celia
Gómez olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
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8 
V.

19
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2

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

Recordatoria

A N A  M A R I A 
E R R A S Q U I N 
(q.e.p.d.) Falleció 
el 28 de septiem-

bre de 2017.  A tres años 
de tu partida, te recorda-
mos con mucho cariño. 
Tu esposo Hugo, tus hijos 
Anabella y Huguito; tu hijo 
político Angel y tus nietos 
Joaquín y Valentín.

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

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

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

nuestros Horarios

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

AVISOS FUNEBRES

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

Participación

CRISPINA “ÑATA” 
mORALES VDA. 
D E  P I R O N I O 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolìvar, el 27 de sep-
tiembre de 2020, a la 
edad de 87 años.  Sus 
hijas Graciela y Mónica 
Pironio; sus nietos, bisnie-
tos, hijos políticos, amigos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 13 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
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el tiempoel tiempo
hoy: Claro, con sol, más cálido y agradable.
Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 21ºC.
mañana: Parcialmente soleado y agradable. Por la noche, 
cielo claro.
Mínima: 9ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Quien no tiene enemigos

tampoco suele tener amigos”.
Baltasar Gracián

Día de la Acción Global
por un Aborto Legal y Seguro

Será un momento en el que 
tendrá que detener un poco 
la marcha. Intente realizar 
una mirada a su interior y 
retome el camino de ma-
nera consciente.
N°53.

ARIES
23/03 - 20/04

No cometa un error por su 
impaciencia, relájese y con-
seguirá lo que se propone. 
Evite que la pena invada su 
corazón y no pueda pensar 
correctamente.
Nº76.

TAURO
21/04 - 21/05

Si hoy siente que las obliga-
ciones lo superan más de 
lo que esperaba, procure 
no desesperarse. Extreme 
la prudencia y todo se aco-
modará de a poco.
Nº20.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tenga en cuenta las situa-
ciones y no sea tan cruel 
con los demás. Comprenda 
que no hay que juzgar a 
todos de la misma forma. 
Sea más permisivo. Nº97.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Empiece confiar más en 
usted, de lo contrario, los 
esfuerzos y metas se verán 
limitados por la inseguridad 
que lo invade naturalmente 
en su vida.
N°31.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada se 
enfrentará con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo de su concentra-
ción. Sea paciente y piense 
bien antes actuar.
N°08.

VIRGO
24/08 - 23/09

Para alcanzar sus logros, 
sepa que la clave es or-
ganizarse y no dejar que 
los objetivos que están en 
su mente se diluyan ante 
cualquier estímulo negati-
vo. N°68.

LIBRA
24/09 - 23/10

Siempre que se deje guiar 
por la voz de la intuición y 
la sabiduría interior, podrá 
abandonar todos los temo-
res que lo atormentan día a 
día en su vida. Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Permita que su intuición 
lo guíe en todos los ca-
minos que deba transitar. 
Lo ayudará a detectar de 
inmediato si alguien intenta 
perjudicarlo.
N°82.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En esta jornada despertará 
teniendo una dosis extra de 
energía, la cual lo ayuda-
rá a realizar rápidamente 
todas sus obligaciones y 
tener resultados positivos. 
Nº16.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En estos momento, sepa 
que deberá mantenerse 
precavido en todo los sen-
tidos ya que podrían apa-
recer personas envidiosas 
que intenten retardar su 
éxito. Nº42.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Su natural diplomacia hará 
que todo su equipo de tra-
bajo recurra a usted. Todos 
saben que siempre está 
dispuesto a dar buenas 
soluciones. Nº54.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1837.- Morse patenta 
el telégrafo.
1868.- Derrota de las 
fuerzas gubernamen-
tales por las tropas 
de los revolucionarios 
de “La Gloriosa”, en 
el puente de Alcolea 
(Córdoba). Isabel II 
sale del país.
1936.- Guerra Civil es-
pañola: el Alcázar de 
Toledo es liberado por 
tropas del general Va-
rela, tras más de dos 
meses de asedio repu-
blicano.
1939.- Molotov y Rib-
bentrop se reparten 
Polonia.
1944.- El Gobierno 
argentino autoriza la 
venta de un millón de 
toneladas de trigo a 
España para paliar el 
hambre de la posgue-
rra.
1948.- Se anuncia en 
Francia la formación 
de una Comunidad 
Defensiva de Europa 
Occidental.
1951 - se produjo en 
Argentina el Golpe de 
Estado contra el ge-
neral Juan Domingo 
Perón.
1953.- El Gobier-
no comunista polaco 
destituye al cardenal 
Wyszynski, acusado 
de subversión.
1958.- Francia: Apro-
bado por gran mayoría 
el proyecto constitu-
cional del general De 
Gaulle, que abre la V 
República.
1962.- Ahmed Ben Be-
lla forma Gobierno en 
Argelia.
1972.- Por primera vez 
en España, se implan-

San Lorenzo Ruìz.

ta un marcapasos nu-
clear a un paciente de 
19 años.
1984.- Bombardeo 
afgano sobre Tori Man-
gal (Pakistán): Más de 
80 muertos.
1989.- Grecia: El Parla-
mento aprueba el pro-
cesamiento del expri-
mer ministro socialista 
Andreas Papandreu y 
cuatro de sus ministros 
por el “caso Koskotas”.
1991.- Zaire: El pre-
sidente Mobutu Sese 
Seko y la oposición 
forman un Gobierno de 
unidad nacional, tras 
más de 25 años de ré-
gimen autoritario.
1992.- Mueren 167 pa-
sajeros al estrellarse un 
Airbus-300 paquistaní 
en Katmandú (Nepal).
1994.- Un total de 852 
muertos y 137 supervi-
vientes tras naufragar 
el transbordador “Esto-
nia” en el mar Báltico.
1995.- Detenidos los 
asesinos de la joven 
madrileña Anabel Se-
gura, secuestrada el 12 
de abril de 1993.
2003.- Un apagón deja 
sin luz a toda Italia.
2004 - ocurrió una de 
las masacres escola-
res más graves en la 

historia de Latinoamé-
rica: en el instituto “Is-
las Malvinas” de Car-
men de Patagones,  
“Junior”, joven de 15 
años, sacó un arma de 
la mochila y comenzó 
a disparar. Fallecieron 
tres personas.
2006.- El Senado es-
tadounidense aprueba 
la ley que establece tri-
bunales militares para 
juzgar a terroristas.
2008.- El Congreso 
de EEUU y la Casa 
Blanca acuerdan un 
rescate financiero de 
700.000 millones de 
dólares para evitar la 
recesión y el caos en 
los mercados.
2009.- España: Co-
mienza a venderse en 
las farmacias la píldora 
del día después.
2010 - falleció la actriz 
Romina Yan. Hija de 
la actriz y productora, 
Cris Morena, y del di-
rector y productor tele-
visivo, Gustavo Yanke-
levich, su gran éxito 
llegó con “Chiquititas”. 
Murió a los 36 años 
tras sufrir una descom-
pensación por aneuris-
ma.
2015.- La NASA confir-
ma que hay agua líqui-
da en Marte.

Cada 28 de septiembre se celebra el Día de 
la Acción Global por un Aborto Legal y Segu-
ro. Surgió en 1990 en San Bernardo, en un 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del 

Caribe.



Provincia y los gremios 
continúan esta semana 
con las negociaciones
Es después de las reuniones de la semana pasada. Desde 
el Gobierno señalan que “hay que trabajar en función 
de las cuentas”. Algunas organizaciones amenazan con 
impulsar medidas si no hay ofertas. - Pág. 3 -

Messi no faltó a su cita con la red
Barcelona goleó 4-0 a Villarreal en su debut en la Liga de España con un 
tanto del rosarino. El equipo de Koeman resolvió la historia en el primer 
tiempo, ante un rival que no ofreció demasiada oposición. - Pág. 7 -

Paritarias estatales

El país en vilo

Trotta descartó que se 
recuperen clases en enero
El ministro sostuvo que el Gobierno está trabajando para que el regre-
so a las escuelas se dé antes de fi n de año en el AMBA. “Es nuestra 
expectativa volver antes de fi n de año pero no gobernamos las esta-
dísticas epidemiológicas”. Gustavo Posse adelantó que su municipio 
está preparando un protocolo de vuelta a clases presenciales. - Pág. 2 -

Guernica

Provincia: 
“grupos violentos” 
obstruyen una 
solución pacífi ca
El Gobierno emitió un co-
municado en el que apuntó 
contra “un grupo de organi-
zaciones políticas” que “de 
manera violenta” impidió la 
asistencia a familias. - Pág. 2 -

Roland Garros

Schwartzman 
superó la ronda 
inicial a toda 
velocidad
El “Peque” jugó un gran 
tenis y derrotó 6-0, 6-1 y 
6-3 a Kecmanovic en su 
estreno en el Grand Slam 
parisino. Lóndero eliminó 
a Delbonis y avanzaron 
Coria y Podoroska. - Pág. 6 -

Recuperan 
mensajes 
borrados
Uno de los policías de Ma-
yor Buratovich que retuvo 
al joven en la ruta habría 
recibido un mensaje de 
otro efectivo que daba la 
orden de “bajarlo”. - Pág. 4 -

Debate por el aborto: “Una 
cuestión urgente y esencial”
La Campaña Nacional por el De-
recho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito aseguró a través de un 
comunicado que la despenali-
zación y legalización del aborto 
“es urgente, es prioridad y es 
esencial”, en la previa del “pa-
ñuelazo” y actividades online 
que realizarán hoy.
Hoy se conmemora el Día de la 

Lucha por la Despenalización 
y Legalización del aborto en 
América Latina y el Caribe, 
y la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito y otras orga-
nizaciones reclamarán “a las 
y los decisores políticos que 
este 2020 se apruebe nuestro 
proyecto de ley”. - Pág. 4 -

Entretenida carrera en el Gálvez 

Ardusso remontó y festejó 
en el Súper TC2000
El santafesino largó desde el octavo puesto y a fuerza de manio-
bras logró la victoria en la segunda fecha del campeonato. Rossi, 
líder del torneo, y Milla completaron el podio. - Pág. 8 -

Facundo

- Prensa Barcelona -

- Prensa Súper TC2000 - 

Internacionales

Tensión entre Armenia y Azerbaiyán           
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Ultimo parte

El Ministerio de Salud informó que 
en las últimas 24 horas fueron con-
firmados 8.841 nuevos casos de 
coronavirus en el país y otros 206 
decesos. La pandemia ya alcan-
za los 711.325 contagios desde 
su inicio y de esa cifra, 15.749 
personas perdieron la vida por la 
enfermedad. En tanto, entre los 
positivos hay 565.935 pacientes 
recuperados y 129.641 casos con-
firmados activos. - DIB -

2 | POLÍTICA Lunes 28 de septiembre de 2020 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRÁMITE | ELABORADO PARA DIAR POR DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos Diarios 
de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 64 - San 
Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres 

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

El ministro de Educación de 
la Nación, Nicolás Trotta, sostuvo 
ayer que el Gobierno está traba-
jando para que el regreso a las es-
cuelas se dé antes de fin de año en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires y descartó recuperar clases 
presenciales durante el mes de 
enero. “Es nuestra expectativa 
volver antes de fin de año pero 
no gobernamos las estadísticas 
epidemiológicas. Estamos tra-
bajando para permitir esto. Pero 
en enero no va a haber clases 
presenciales, el impacto de la 
pandemia no lo resolvemos con 
tres semanas”, sostuvo el funcio-
nario nacional.

Trotta explicó que en el AMBA 
están “trabajando para volver antes 
de fi n de año”. “Hay especialistas 
que dicen que lo peor ya pasó y 
otros que dicen que el nivel (de 

El ministro habló 
de readaptar el ca-
lendario para garan-
tizar los aprendizajes 
de quienes culminan 
sus estudios este año.

Trotta descartó que se 
recuperen clases en enero

Provincia denunció que “grupos violentos” 
obstruyen una solución pacífi ca en Guernica
Apuntó contra “organiza-
ciones políticas” que im-
piden asistencia a familias 
que son parte de la toma 
de tierras.

El Gobierno provincial emitió 
un comunicado ayer en el que 
apuntó contra “un grupo de or-
ganizaciones políticas” que “de 
manera violenta” impidió la asis-
tencia a familias que son parte de 
la toma en la ciudad de Guernica, 
cabecera del partido de Presi-

dente Perón. La administración 
bonaerense habló de “una situa-
ción grave e inédita”, al señalar 
que “un grupo de organizaciones 
políticas que forman parte de la 
ocupación decidió impedir de 
manera violenta la asistencia a 
las familias que se encuentran 
en el predio”.

El confl icto surgió en el marco 
de una jornada de asistencia integral 
de la que participaban representan-
tes de los ministerios de Desarrollo 
de la Comunidad; de Mujeres, Polí-
ticas de Género y Diversidad Sexual; 

Voz ofi cial. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. - Archivo -

La vicepresidenta Cristina Fernández sostuvo ayer que la toma 
de tierras por vivienda “no es una cuestión populista” y pidió 
“debatir en serio” esa problemática para “poder resolverla”. Des-
de Twitter, la exmandataria compartió la portada de la edición 
del sábado del diario chileno El Mercurio, donde se re eja que 
hubo “104 nuevas tomas de terrenos” en ese país “desde octubre 
del año pasado”. - Télam -

“Debatir en serio”

La Cámara Federal de Casación 
Penal pidió al juzgado de instrucción 
que lleva la causa por los cuadernos 
del remisero Oscar Centeno el envío 
“con carácter de urgente” de “soporte 
fílmico, digital u otro medio técnico 
en el cual se hayan registrado” las 
declaraciones de los imputados arre-
pentidos del caso, revelaron fuentes 
judiciales. “Como medida para mejor 
proveer y con suspensión del pla-
zo de deliberación, requiérase -con 
carácter de urgente-” la remisión a 
Casación de “soporte fílmico, digital 
u otro medio técnico en el cual se 
hayan registrado las declaraciones 
efectuadas en el marco del acuerdo 
de colaboración por los imputados 
arrepentidos”, pidió la sala I del máxi-
mo tribunal penal federal del país.

El pedido fue cursado al juzgado 
federal 11, donde se investigó el caso, 
tras una audiencia en la cual las de-
fensas de procesados, entre ellos el 
exministro de Planifi cación Federal 
Julio De Vido, pidieron la nulidad 
de toda la causa por falta de estos 
soportes, entre otros argumentos. “En 
caso de no contar con lo pedido, se 
solicita se arbitren los medios nece-
sarios para cumplir con lo requerido”, 
sostuvo Casación en el ofi cio enviado 
al juzgado el viernes último. En ese 
documento se recordó que el pedido 
se basa en lo establecido en los artí-
culos 6 y 7 de la ley 27304, conocida 
como la ley del arrepentido.

En la causa ya fueron enviados 
a juicio oral la expresidenta y actual 
vicepresidenta Cristina Fernán-
dez, el exministro Julio De Vido, 
el remisero arrepentido Centeno 
y empresarios. - Télam -

Casación pidió los 
registros de las 
declaraciones

Cuadernos

El diputado nacional Máximo 
Kirchner (Frente de Todos) pidió 
ayer que el sistema de medición 
implementado por la provincia de 
Buenos Aires, por el que se recono-
cieron otros 3.523 fallecidos por la 
pandemia de coronavirus, sea im-
plementado por los otros distritos del 
país, incluyendo a CABA. “El ministro 
Ginés (González García), en virtud 
de lo que sucedió en la provincia 
de Buenos Aires, debería exigir a 
todos los distritos del país y la Ciu-
dad de Buenos Aires que extremen 
los controles y busquen quién tenía 
estas situaciones en sus territorios”, 
pidió el legislador peronista. Y agre-
gó: “Esto es lo que hay que hacer, 
porque tenemos que contar con la 
mayor información real en tiempo 
posible y online para poder tomar las 
mejores decisiones posibles”.

Kirchner salió a defender el siste-
ma del Gobierno bonaerense, por el 
cual se unifi can datos de tres bases, 
tras las acusaciones de algunos sec-
tores de la oposición que hablaron 
de ocultamiento de información. “La 
provincia de Buenos Aires empezó a 
ver y a seguir qué cantidad de falle-
cidos y fallecidas tenía. Y la acusan 
de haber querido ocultar”, refl exionó 
el legislador. Y apuntó contra el Go-
bierno porteño: “Alguien que quiera 
ocultar la cantidad de fallecidos está 
muy interesado en la apertura, no en 
que la gente se contagie lo menos 
posible”. - DIB -

 

Kirchner pidió que 
las provincias hagan 
revisión de muertes

Como Buenos Aires

Máximo Kirchner. - Archivo -

contagios de coronavirus) es alto 
para proyectar actividades”, detalló 
en diálogo con radio Mitre sobre 
las distintas posturas.

En tanto, se refi rió al pedido del 
Gobierno porteño para concretar 
la vuelta a clases presenciales de 
unos 6 mil alumnos que perdie-
ron contacto con la escuela en los 
meses que lleva la pandemia. “Ve-
nimos conversando con la Ciudad 
en un regreso escalonado, tenemos 

El país en vilo

una mirada distinta pero queremos 
construir un indicador objetivo”, 
dijo. Aunque aclaró que aún “no 
están dadas las condiciones epi-
demiológica” para una vuelta de 
la totalidad del alumnado. “Sería 
poner en riesgo a la población dado 
que el nivel de circulación (del vi-
rus) es alto en la región metropo-
litana”, agregó.

Por otro lado, se refi rió a los 
estudiantes que concluyen sus es-
tudios secundarios este año y contó 
que están “proyectando distintas 
instancias académicas que per-
mitan el cierre para garantizar los 
aprendizajes”. “Para los que egre-
san planteamos extender el ciclo 
hasta finales de febrero, marzo 
o abril para garantizar el cierre 
del secundario y los aprendizajes. 
Quizá habrá que readaptar el ca-
lendario 2021”, indicó. - DIB -

El intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse, adelantó que 
su Municipio se encuentra pre-
parando un protocolo de vuelta 
a clases presenciales gradual 
que presentará ante el Gobierno 
provincial. El jefe comunal indi-

San Isidro: un protocolo de vuelta a clases

có que entiende “a la Provincia 
que no quiere la circulación” de 
personas para evitar contagios 
de coronavirus, pero advirtió 
que “también hay que ver en 
problema que se creó por no ir a 
clases presenciales”. - DIB -

de Justicia y Derechos Humanos; y 
de Seguridad, y de los municipios 
de Presidente Perón, Lomas de Za-

mora, Almirante Brown, Florencia 
Varela, Esteban Echeverría, San 
Vicente y Ezeiza. - DIB -
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El Gobierno bonaerense conti-
nuará esta semana con las negocia-
ciones salariales con los gremios de 
estatales, docentes y judiciales, tras 
las reuniones de la semana pasada 
en la que no planteó propuestas 
de incremento. Desde Provincia, 
señalan que “hay que trabajar en 
función de las cuentas” y algunas 
organizaciones amenazan con im-
pulsar medidas de fuerza si no hay 
ofertas.

En diálogo con la Agencia DIB, 
el ministro de Economía, Pablo 
López, admitió que “los trabaja-
dores han sufrido una importante 
pérdida del poder adquisitivo en 
los últimos cuatro años”, y destacó 
que “estamos iniciando el diálogo”. 
“Hay que trabajar en función de 
las cuentas de la provincia, tener 

El Ejecutivo volverá a recibir esta se-
mana a estatales, docentes y judiciales. 
Algunos gremios amenazan con medidas.

Paritarias: “Hay que trabajar en función 
de las cuentas”, dicen en Provincia

Negociación salarial

El auditor y excandidato a vicepre-
sidente de Juntos por el Cambio, 
Miguel Pichetto, elogió ayer al 
gobernador bonaerense Axel Ki-
cillof al sostener que “trabaja con 
honestidad” y consideró que la pro-
testa de la Policía fue “un mensaje” 
dirigido al mandatario y a su minis-
tro de Seguridad, Sergio Berni. El 
exsenador peronista y compañero 
de fórmula de Mauricio Macri en las 
elecciones del año pasado dijo: “Yo 
no soy de su simpatía, ni él tampo-
co me resulta simpático”, pero Kici-
llof “trabaja con honestidad”.
Pichetto, en diálogo con Radio 
Rivadavia, sostuvo que el levan-
tamiento policial “fue un error” y 
consideró que “hubo un aliento 
de los intendentes” para que el 
mismo se llevara adelante. Asi-
mismo, consideró que “la cosa 
aún no terminó”. “La cosa viene 
mal, vienen de una revuelta po-
licial donde quisieron debilitarlo 
fuertemente a Kicillof”, insistió.
Además, consideró que la Provincia 
tiene que “explicar” el cambio en 
las estadísticas por el que se regis-
traron más de 3.500 muertes a las 
que se venían contabilizando. - DIB -

Miguel Pichetto

Kicillof “trabaja 
con honestidad”

(ATE) y la Asociación Judicial Bo-
naerense (AJB), quienes avisaron 
que podrían impulsar medidas de 
fuerza si en las próximas reuniones 
no hay propuestas.

Esta semana, el Ejecutivo reci-
birá mañana a los sindicatos de los 
trabajadores de la administración 
central, el jueves a los docentes 
y el viernes a los judiciales. - DIB -

tatales (ley N° 10.430), el jueves con 
los docentes y el viernes con los 
que representan a los empleados 
del poder judicial. Por ahora, en 
esos encuentros las partes solo dia-
logaron y la Provincia no esgrimió 
ninguna propuesta de incremento. 
Eso generó cierta intranquilidad en 
algunos gremios como la Asocia-
ción de Trabajadores del Estado 

Ejecutivo. El Gobierno recibió la semana pasada a los gremios. - Archivo -

en cuenta la infl ación de este año. 
Sabemos también que hubo un 
desfasaje importante en lo que es 
asignaciones y jubilaciones (sobre 
todo en las jubilaciones mínimas). 
Tememos el objetivo de ir avan-
zando en esos ítems”, señaló el 
funcionario de Axel Kicillof.

Asimismo, explicó que en “es-
tos meses hubo un trabajo a nivel 
técnico, atendiendo cuestiones 
puntuales como el pase a planta 
de una gran cantidad de trabaja-
dores”. “Son en torno de los 15 mil. 
Más los becarios y residentes del 
sistema de salud”, aseguró.

Primer encuentro
La semana pasada, el Ejecutivo 

bonaerense se reunió el miércoles 
con los gremios de trabajadores es-



FLORENCIO VARELA.- Un 
hombre fue asesinado y otros 
tres resultaron heridos al ser 
apuñalados en esa localidad 
bonaerense y por los ataques 
detuvieron a un adolescen-
te de 16 años. - Télam -

MORENO.- Dos hermanos, 
uno de 25 años y el otro menor 
de edad, fueron detenidos luego 
de un raid delictivo de cinco 
asaltos cometidos en esa locali-
dad bonaerense, donde robaron 
celulares y dinero en efectivo. 
Los jóvenes fueron detenidos 
el sábado tras un operativo 
cerrojo que finalizó en las calles 
Méndez y San Emilio de la 
mencionada localidad del oeste 
del Gran Buenos Aires. - Télam -

Breves

La Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito aseguró a través de un co-
municado que la despenalización y 
legalización del aborto “es urgente, 
es prioridad y es esencial”, en la 
previa del “pañuelazo” y activida-
des online que realizarán hoy en 
reclamo del tratamiento legislativo 
de la ley de interrupción voluntaria 
del embarazo.

Hoy se conmemora el Día de 
la Lucha por la Despenalización y 
Legalización del aborto en América 
Latina y el Caribe, y la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto 
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“Una cuestión urgente y esencial”
Hoy se conmemora el Día de la Lucha 
por la Despenalización y Legalización 
en América Latina y el Caribe.

cho a decidir”. 
En tanto, unas 500 personali-

dades del ámbito académico, del 
espectáculo, del deporte, de la 
cultura y del periodismo, y prin-
cipalmente Belén, una joven que 
estuvo tres años presa por una 
aborto espontáneo en Tucumán, 
fi rmaron una solicitada para pe-
dir la “urgente” aprobación de la 
Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, que fue publicada en 
los diarios de tirada nacional y 
en algunos provinciales. El texto 
subraya que en Argentina se reali-
zan “aproximadamente 54 abortos 
por hora”. Luego, advierte que “el 
aborto inseguro deja muertes y se-
cuelas a corto y a largo plazo”, por 
lo que “necesitamos que el Estado 
cuide la salud de mujeres, niñas y 

Uno de los policías de la locali-
dad bonaerense de Mayor Bura-
tovich que retuvo en la ruta a Fa-
cundo Astudillo Castro el día en 
que fue visto con vida por última 
vez recibió un mensaje a su ce-
lular de parte de otro efectivo de 
esa jurisdicción en el que daba 
la orden de “bajarlo”, informaron 
tanto fuentes de la investigación 
como Cristina Castro, madre del 
joven, a través de un tuit. “Men-
saje recuperado de un policía 
(“si se ase el pajero vajalo” -sic-) 
asesinos hijos de p—a”, publicó 
Castro en Twitter, dejando ver el 
mensaje completo.
Por su parte, Leandro Aparicio, 
uno de los letrados que repre-
senta a la madre de Facundo, 
confi rmó la existencia de esa 
frase recuperada a través del 
análisis de las comunicaciones 
entre los policías investigados 
pero también se excusó de brin-
dar mayores detalles para pre-
servar el avance de la pesquisa. 
Sin embargo, una fuente de la 
investigación explicó a la agen-
cia estatal Télam que ese men-
saje fue recibido por el ofi cial 
Mario Sosa cuando se encontra-
ba en la ruta el 30 de abril (día 
en que desapareció Facundo), 
alrededor de las 10.11 y luego de 
hacer una consulta a la Subesta-
ción Comunal de Buratovich.
De acuerdo con la investigación, 
Sosa y la ofi cial Jana Curuhinca 
fueron los dos efectivos que 
retuvieron al joven cuando 
transitaba por la ruta hacia la 
ciudad de Bahía Blanca aun-
que ellos afi rmaron que luego 
de infraccionarlo por violar el 
Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio (ASPO) lo dejaron 
seguir. - DIB -

Un policía habría 
enviado un mensaje 
en el que sugería 
“bajarlo”

Caso Facundo

Legal, Seguro y Gratuito y otras 
organizaciones reclamarán “a las 
y los decisores políticos que este 
2020 se apruebe nuestro proyecto 
de ley de Interrupción Volunta-
ria del Embarazo”. “Este 2020, Sr. 
Presidente, Senadoras, Senadores, 
Diputadas y Diputados: ¡Exigimos 
aborto legal, seguro y gratuito ya!”, 
aseguraron desde la Campaña en 
su cuenta de Twitter, y agregaron 
que “no queremos más muertes ni 
cárcel por abortar, niñas torturadas 
ni abortos inseguros. Exigimos el 
reconocimiento de nuestro dere-

Debate por el aborto

adolescentes de la Argentina”.

Firmantes
La referente abogada feminista 

Nelly Minyersky, Carlos “El Indio” 
Solari, Pedro Cahn, Lucrecia Martel, 
Nacho Levy, Claudia Piñeiro, Beatriz 
Sarlo, Natalia Oreiro, Marcelo Tinelli, 
Marta Minujin y Fito Páez son algu-
nos de los adherentes a la nota, como 
también María O’Donnell, Elizabeth 
Vernaci, Lali Espósito, Martha Ros-
emberg, María Laura Santillán, Narda 
Lepes, Paulina Cocina, Rita Segato, 
Dolores Fonzi y Jorge Fontevecchia.

Según se informó, hoy habrá 
más de 100 actividades en toda la 
región, mientras que en Argentina se 
convocó a un pañuelazo de la mili-
tancia a las 18 en el canal YouTube 
de la Campaña (www.youtube.com/
campabortolegal). - DIB -



Donald Trump a rmó ayer que si su candidata a la Corte Supre-
ma, Amy Coney Barrett, es  nalmente elegida, se podrá rever la 
sentencia de 1973 que ampara a nivel constitucional la libertad 
de la mujer para elegir sobre si quiere seguir adelante con un 
embarazo y dejar así la capacidad de decisión a los estados. “Está 
claro que (Barrett) es conservadora en su visión, en sus senten-
cias, y veremos cómo funciona todo, pero creo que funcionará”, 
a rmó Trump en una entrevista con la cadena Fox emitida ayer, 
según reportó la agencia Europa Press. - Télam -

Contra el aborto
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CLICK          Una multitud

Más de 100.000 manifestantes tomaron ayer las calles de las principales 
ciudades de Bielorrusia para protestar contra el presidente Alexandr 
Lukashenko y en favor de la “toma de posesión del pueblo” simbólica 
de la líder de la oposición, Svetlana Tijanóvskaya, exiliada fuera del país. 
Mientras tanto, el ministro de Exteriores, Vladimir Makei, rechazó ante 
la Asamblea General de Naciones Unidas la posible “injerencia” de la 
comunidad internacional en los asuntos “internos” del país con sanciones 
y otras medidas de restricción, y aseguró que estas podrían “perjudicar a 
todos” y tener “un efecto inverso”. - Télam -

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, y su rival, el 
demócrata Joe Biden, se preparan 
para su primer debate de maña-
na que marcará el tono fi nal de la 
carrera a la Casa Blanca de cara a 
las elecciones presidenciales del 3 
de noviembre. El centro del mismo 
será la gestión de la crisis de la Co-
vid-19, que dejó más de 7 millones de 
infectados y alrededor de 205.000 
muertos en Estados Unidos, y que 
disparó el desempleo, golpeando 
con especial fuerza a las minorías 
como los afroestadounidenses y los 
latinos. Este primer duelo de tres 
encuentros antes de las elecciones 
durará 90 minutos y será moderado 
por el periodista Chris Wallace, de 
la cadena conservadora Fox News, 
informó la agencia de noticias AFP.

El mandatario ya comenzó a ca-
lentar el ambiente previo y anunció 
que pedirá un examen antidóping 
para su contrincante. “Pediré fi rme-
mente una prueba antidóping para 
‘Joe el Dormilón’ antes o después del 
debate del martes en la noche”, es-

Trump y Biden se preparan para el 
primer cara a cara de este martes

Retador. El candidato demócrata Joe Biden. - Xinhua -

El debate de mañana marcará el tono 
final de la carrera hacia la Casa Blanca, 
que se decidirá el 3 de noviembre.

Armenia y Azerbaiyán escalaron 
ayer su confl icto y quedaron al borde 
de la guerra, luego de que estallaran 
violentos combates entre fuerzas 
azeríes y separatistas de la región 
de Nagorno Karabaj, apoyadas por 
Armenia, que declaró la moviliza-
ción general y la ley marcial. Los 
enfrentamientos tuvieron una rápida 
respuesta de Rusia, que pidió un in-
mediato “alto el fuego” y se propone 
para mediar en un diálogo de paz, y 
también llamados a la refl exión de la 

Tensión entre Armenia y Azerbaiyán 
por la región de Nagorno Karabaj
Estallaron violentos 
combates entre fuerzas 
azeríes y separatistas. 
Rusia pidió un inmediato 
“alto el fuego”.

Unión Europea (UE), la Organización 
de Atlántico Norte (OTAN) y diversos 
organismos y países.

En un clima muy tenso, el pre-
sidente de Azerbaiyán, Ilham Aliev, 
dijo que su ejército asesta “golpes 
devastadores” al enemigo y prometió 
“vencer” en estos combates. A su 
vez, Armenia declaró la movilización 
general y la ley marcial, y su primer 
ministro, Nikol Pashinian, llamó a 
“estar preparados para defender la 
patria”, y también aseguró: “vamos 
a vencer”.

Nagorno Karabaj, constitui-
da desde 2017 como República de 
Artsaj, es una región secesionista de 
Azerbaiyán, de mayoría armenia y 
que cuenta con el ingente apoyo de 
Armenia. La confrontación tiene raí-

ces más profundas, que datan desde 
la formación de la disuelta Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas (URSS), pero cuando el bloque 
comunista comenzó a resquebra-
jarse, la región de Nagorno Karabaj 
anunció en 1988 su pretensión de 
independizarse de Azerbaiyán para 
pasar a formar parte de Armenia, 
cuyo parlamento aprobó esta in-
corporación, pero la URSS impugnó 
la decisión.

A los dos años, las tensiones de-
rivaron en un confl icto bélico en la 
región que dejó 30.000 muertos. 
Desde entonces, las autoridades 
azeríes quieren retomar su control, 
aunque sea a la fuerza. Las negocia-
ciones de paz están en punto muerto 
desde hace años. - Télam -

se convierta en un hecho incontesta-
ble”, comparando al mandatario con 
el encargado de la propaganda nazi.

Las encuestas
Pese a que Biden cuenta con 

una ventaja en las encuestas a nivel 
nacional, con el 49,6% frente al 
42,9% de Trump, según el compila-
do de encuestas RealClearPolitics, 
la batalla en estados claves será 
reñida. En estas elecciones hay un 
número récord de latinos habilita-
dos para votar, con 32 millones de 
electores hispanos, que represen-
tan un 13,3% del total.

Entre los latinos la ventaja de 
Biden es clara con un 65% de apoyo 
frente al 36% del mandatario re-
publicano, pero esta categoría está 
lejos de ser un bloque uniforme y 
en estados clave como Florida, con 
29 votos electorales, los votantes 
de origen cubano, venezolano o 
portorriqueño responden a dife-
rentes motivaciones. - Télam

cribió en Twitter el mandatario de 74 
años. El demócrata, de 77 años, que 
debido a la pandemia lleva a cabo 
una campaña de baja intensidad, con 
contados eventos y poca exposición, 
va a estar bajo una presión a la que 
no se enfrentó desde las primarias 
de su partido, en abril.

Biden llega con una ligera ven-
taja en las encuestas, pero con una 
conocida propensión a los errores y 
una falta de agilidad de palabra que 
lo hizo reconocer el sábado que el 
encuentro será difícil y por la que 
Trump no cesa de fustigarlo al lla-
marlo “Joe el dormilón”, afi rmando 
que su rival sufre de algún tipo de 
deterioro cognitivo por la edad, pese 
a que Biden es solo tres años mayor 
que él. Además, Trump sostiene que 
Biden, un político de larga trayec-
toria anclado en ala moderada del 
Partido Demócrata, es una “mario-
neta” de la izquierda radical.

Ante estos improperios, Biden 
respondió el sábado: “Es como 
Goebbels, dice una mentira una y otra 
vez, la repite, repite y repite para que 

Estados Unidos. Elecciones presidenciales

INDIA.- El país reportó ayer 
88.600 casos de coronavirus en 
las últimas 24 horas, con lo que 
totalizaba 5.992.532 desde el 
comienzo de la pandemia, y dispuso 
la regulación del precio del oxígeno 
médico ante denuncias de escasez y 
encarecimiento, informó la prensa in-
ternacional. Con esos guarismos, en 
términos absolutos el país se afianzó 
en el segundo lugar mundial por 
contagios, detrás de Estados Unidos 
(7,1 millones), y muy por encima del 
tercero (Brasil, 4,7 millones). - Télam -

ISRAEL.- Los judíos israelíes co-
menzaron ayer la festividad de Yom 
Kipur (Día del Perdón), la más sagra-
da del calendario hebreo y caracteri-
zada por la interrupción casi total de 
las actividades, lo que acentúa aún 
más las limitaciones causadas por 
el nuevo confinamiento para evitar 
contagios de coronavirus. - Télam -

El mundo en vilo

FRANCIA.- El Gobierno des-
cartó la propuesta de dos premios 
Nobel de imponer una cuarentena 
estricta en diciembre pero endureció 
las medidas de prevención sanitaria 
en las áreas con más contagios 
de coronavirus, mientras continuó 
aumentando la cantidad de pacien-
tes internados. El ministro de Salud, 
Olivier Véran, dijo que el Gobierno no 
piensa establecer un confinamiento 
preventivo en los primeros 20 días 
de diciembre para preservar las fies-
tas de Navidad, tal como propusieron 
dos Nobel de Economía, la francesa 
Esther Duflo y el indio-estadouni-
dense Abhijit Bnerjee. - Télam -

La nueva normalidad.  - Xinhua -

Simulacro
La embajada de Estados Unidos en 
Irak anunció ayer que realizará una 
serie de pruebas y simulacros de 
emergencia después de una serie 
reciente de ataques. “En el trans-
curso de los próximos dos días, la 
embajada de Estados Unidos llevará 
a cabo una serie de pruebas y simu-
lacros de nuestros procedimientos y 
equipos de emergencia”, dijo la em-
bajada en un comunicado. - Xinhua -



Telón en el Monumental y nueva camiseta

Los hinchas de River festejarán 
hoy su día con la presentación 
de un telón gigantesco en el 
Monumental, con el lanzamien-
to de una camiseta nueva y 
con acciones solidarias que se 
realizarán el sábado próximo.
La subcomisión del hincha 
viene preparando desde hace 
meses un telón de 120 por 25 
metros que se va a colgar en 
una de las plateas, a la espe-
ra de que vuelva el fútbol en 
el estadio el año que viene 
ante la imposibilidad de que 
haya público.
Por otra parte, Adidas sacará 
a la venta y presentará en so-
ciedad una camiseta nueva en 
conmemoración a esta fecha 
histórica, que este año se fes-

Los hinchas de River festejan su día

tejará de modo virtual por los 
problemas de la pandemia.
Asimismo, el dirigente Carlos 
Trillo junto a la escultora 
Mercedes Salvall, quienes 
promovieron la estatua 
gigante de Ángel Labruna y 
que están preparando la de 
Marcelo Gallardo, van a rea-
lizar una entrega de flores en 
la puerta del museo donde se 
erige la estatua.
La imagen del “Feo” Labruna, 
primer gran ídolo de la historia 
del club, y su fecha de naci-
miento el 28 de septiembre, es 
la referencia para los feste-
jos de los simpatizantes del 
“Millo”, que hoy también van 
a usar la redes sociales para 
celebrar su día. - Télam -

Diego Schwartzman (14), la 
mejor raqueta argentina, venció 
con contundencia al serbio Miomir 
Kecmanovic (41) en sets corridos 
por 6-0, 6-1 y 6-3 para su paso a la 

Imparable. El “Peque” borró de la cancha a su rival. - EFE -

Schwartzman 
debutó en París 
a puro glamour
Venció 6-0, 6-1 y 
6-3 a Kecmanovic 
para meterse en la 
segunda ronda de 
Roland Garros. 

segunda ronda de Roland Garros.
El tenista porteño necesitó de 

una hora y 47 minutos en la cancha 
Simonne-Mathieu para su triunfo 
más rápido en un Grand Slam.

El “Peque” reafi rmó su buen 
momento luego del éxito histórico 
ante Rafael Nadal en el reciente 
Masters 1.000 de Roma, donde 
perdió la fi nal ante el número uno 
del mundo, Novak Djokovic.

En la segunda ronda, Schwartz-
man enfrentará al ganador del cruce 
entre el francés Corentin Moutet (71) 

Gran tarea de Scola 
en el Varese de Italia

23 puntos y 11 rebotes

Luis Scola, capitán del Seleccio-
nado Argentino de básquetbol, 
completó ayer un muy buen es-
treno en la Liga A italiana (Lega-
basket) en el triunfo que su equi-
po, Varese, alcanzó sobre Brescia, 
por 94-89, por la primera fecha.
El ala pivote, de 40 años, arrancó 
como titular en el equipo dirigido 
por Massimo Bulleri y estuvo en 
cancha durante 32 minutos en el 
Palacio Lino Oldrini.
El exjugador de Indiana Pacers, 
Toronto Raptors, Houston Rockets 
y Brooklyn Nets, entre otras fran-
quicias NBA, fi rmó una planilla 
con 23 puntos (8-15 en dobles, 
0-2 en triples, 7-11 en libres), 11 
rebotes y 2 recuperos.
Scola, goleador histórico de los 
seleccionados argentinos, venía 
de diseñar una destacada tarea en 
la Supercopa italiana, en donde 
Varese resultó eliminado en la 
ronda clasifi catoria.
Al cabo de seis partidos ofi ciales, 
el interno surgido en Ferro consi-
guió un promedio de 21,3 puntos 
y 5,5 rebotes por cotejo.
Además, el escolta cordobés Juan 
Manuel Fernández (ex Obras Bas-
ket) concretó 8 puntos (3-5 en do-
bles, 0-2 en triples, 2-2 en libres), 
8 pases gol, 4 rebotes y 2 robos 
en 24 minutos para Pallacanestro 
Trieste, que le ganó fácilmente a 
Cremona, por 102-77.
Por su lado, Pesaro, con presencia 
argentina, no pudo como local 
ante Banco di Sardegna Sassari, 
que lo derrotó por 95-85. 
En el elenco perdedor, el escolta 
santafesino Carlos Delfi no (ex Mi-
lwaukee Bucks, Toronto Raptors, 
Houston Rockets y Detroit Pis-
tons) acumuló 12 unidades (3-7 en 
dobles, 2-6 en triples), 3 pases gol 
y un rebote. - Télam -

Todos los test dieron ne-
gativo y el técnico tendrá a 
disposición al plantel com-
pleto de cara a Libertad.

Boca superó la prueba sanitaria para 
tranquilidad de Miguel Ángel Russo

Los hisopados PCR del plantel 
de Boca realizados el sábado dieron 
todos negativo, según un comuni-
cado del club de ayer por la tarde, 
mientras que por determinación de 
Miguel Ángel Russo los jugadores 
no se concentrarán para enfrentar 
a Libertad de Paraguay, mañana 
desde las 21 en La Bombonera por 
la Copa Libertadores.

El parte de prensa dice que 
“los tests PCR realizados al plan-
tel, cuerpo técnico y staff dieron 
negativo y todos los integrantes se 
encuentran en perfecto estado de 
salud para enfrentar a Libertad el 
próximo martes”.

Y agrega que “todos tienen el 
alta médica por Covid-19”, firmada 
por médico especialista en infecto-
logía y certificado de aptitud física, 

según los estudios cardiológicos y 
clínicos efectuados.

El campeón del fútbol argentino 
se entrenará hoy por la tarde en 
Ezeiza y luego cada futbolista se 
irá a su casa para reunirse mañana 
a las 19 en el estadio.

Ayer volvieron a practicar y, 
hasta ahora, Agustín Obando es 
quien cuenta con mayores chances 
para reemplazar a Gonzalo Ma-
roni, desgarrado, en la formación 

de Boca.
La idea de Russo es mantener a 

la mayoría de los titulares que gana-
ron los dos partidos y, en el caso de 
hacer otra variante, además de la de 
Obando por Maroni, sería el regreso 
de Frank Fabra por Emmanuel Mas 
en el lateral izquierdo.

El “Xeneize” es el líder del Grupo 
H con 10 puntos, seguido por Cara-
cas de Venezuela con 7, Libertad 6 
y cierra DIM sin unidades. - Télam -

El “Xeneize” no sumó bajas. - Javier Martino | Prensa Boca -
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Podoroska avanza en el cuadro femenino

Nadia Podoroska (131), con au-
toridad, logró su primer triunfo en 
un Grand Slam con el 6-2 y 6-1 
ante la belga Greet Minnen (103) 
y se clasificó a la segunda ronda 
de Roland Garros.
La rosarina, de 23 años, nece-
sitó de 54 minutos en la cancha 
nueve para vencer a Minnen, a 
quien dejó sin respuestas con un 
juego eficaz.
Podoroska es la representante 
argentina en el cuadro femenino 
de Roland Garros después de 
seis años, desde la participación 
de Paula Ormaechea en 2014.
La rival de la rosarina en segun-
da ronda será la kasaja Yúliya 

Putíntseva (27), que derrotó a la 
belga Kirsten Flipkens. - Télam -

y el italiano Lorenzo Giustino (157).
El nivel del argentino en su pre-

sentación en Roland Garros invita 
a ilusionarse con un gran torneo, 
ya que por momentos borró de la 
cancha a Kecmanovic, que venía de 
ser campeón en Kitzbuhel. 

El “Peque” desplegó un tenis 
de alto vuelo en los dos parciales 
iniciales y si bien en el tercero tuvo 
alguna duda y su rival creció, en el 
momento de la defi nición demos-
tró su categoría. 

Lóndero ganó el duelo 
de argentinos

Juan Ignacio Lóndero (69) ba-
talló durante cuatro horas y 54 
minutos para vencer a Federico 
Delbonis (81) por 6-4, 7-6 (1), 2-6, 
1-6 y 14-12 en la primera ronda de 
Roland Garros.

El cordobés y el azuleño pro-
tagonizaron el duelo más extenso 
de la jornada, donde el “Topo” supo 

recuperarse luego de una caída 
pronunciada en su juego en el ter-
cer y cuarto set.

Delbonis, integrante del equipo 
argentino campeón de Copa Davis 
en 2016, puso en aprietos a Lón-
dero en todo el partido y sobre el 
fi nal estuvo cerca de la remontada.

En la siguiente instancia, el cor-
dobés enfrentará al italiano Marco 
Cecchinatto (110). 

Por su parte Federico Coria (98), 
hermano del “Mago” Guillermo, lo-
gró su primera victoria en Roland 
Garros al superar al taiwanés Jason 
Jung (125) por 7-5, 7-6 (6) y 7-6 (3) 
en un duelo de la ronda inicial del 
torneo, que se jugó en la cancha 
12 durante tres horas y 19 minutos.

El rosarino, de 28 años, sumó 
el segundo éxito de su carrera en 
torneos de Grand Slam y curiosa-
mente ante el mismo rival al que 
venció este año en la primera rueda 
del US Open por 2-6, 4-6, 6-4, 6-1, 
2-0 y retiro.

Coria hace su estreno absoluto 
en el “Major de París una semana 
después de ocupar por primera 
vez en su carrera el top 100 del 
ranking mundial. - Télam -

La tenista rosarina. - ESPN -



Sobre la hora

Tres puntos más   
para Leeds 

Leeds, dirigido por Marce-
lo Bielsa, venció ayer 1 a 0 al 
Sheffield United con gol de 
Patrick Bamford, en el clásico 
de la región de Yorkshire, y se 
ubicó en el grupo de escoltas 
de los líderes Everton y Leices-
ter, en un partido por la tercera 
fecha de la Premier League.

Con un tanto a tres del 
final de Bamford, al conectar 
de cabeza un centro de Jack 
Harrison, la visita se impuso en 
un encuentro de trámite muy 
parejo, sumó seis unidades 
y quedó a tres de la punta.

Los dos arqueros, Aaron 
Ramsdale del Sheffield y el fran-
cés Illian Meslier del Leeds, fue-
ron protagonistas para evitar un 
resultado con más goles. - Télam -

Llevaba un invicto de 32 partidos

Bayern Münich,  amante 
campeón de la Supercopa de 
Europa, cortó ayer un invicto de 
32 partidos tras perder como 
visitante contra Hoffenheim 
por 4 a 1, por la segunda fecha 
de la Bundesliga.
Tres días después de coronar-
se ante el Sevilla, el poderoso 
equipo bávaro sufrió su primera 
derrota en el año y acabó una 
racha que también incluyó la 
conquista de la UEFA Cham-
pions League, en Lisboa.
Además, el equipo alemán 
interrumpió una serie de 23 vic-
torias consecutivas, que se había 
convertido en récord mundial 
tras superar a la de Real Madrid 
(22) en el 2014.
La última caída del campeón de 

la Bundesliga y de la Champions 
había sido el 7 de diciembre 
pasado ante Borussia Mön-
chengladbach por 2-1, también 
fuera de Münich.
Luego de ese partido encadenó 
31 triunfos y apenas un empate 
entre todas las competencias.
La última vez que había dejado 
puntos en el camino fue el pasa-
do 9 de febrero en la igualdad sin 
goles ante Leipzig, también por el 
torneo germano. En la Bundes-
liga, el equipo dirigido por Hansi 
Flick sumaba 14 éxitos seguidos.
Andrej Kramaric, en dos opor-
tunidades, Ermin Bicakcic y 
Munas Dabbur marcaron los 
tantos de Hoffenheim, mientras 
que Joshua Kimmich descontó 
para la visita. - Télam -

Y un día perdió el Bayern Münich
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París Saint Germain, con dos 
goles de Mauro Icardi, venció 
ayer de visitante a Reims por 
2-0, en uno de los partidos que 
cerraron la quinta fecha de la 
Liga de Francia.
El exSampdoria e Inter de Italia 
marcó a los 9 minutos de comen-
zado el encuentro, gracias a un 
pase de Kylian Mbappé, y amplió 
la diferencia a los 18 de la segun-
da etapa, denuevo asistido por el 
joven atacante francés. 
También integraron la forma-
ción inicial del equipo parisino 
los argentinos Ángel Di María y 
Leandro Paredes.
La victoria ubicó al equipo de la 
capital francesa en el séptimo lu-
gar del torneo galo con 9 unida-
des, junto a Angers. Por su parte, 
Reims se mantiene anteúltimo, 
con apenas 1 punto.
En la jornada también se jugaron 
los siguientes partidos: Burdeos 

Icardi convirtió por duplicado en PSG

Liga de Francia

0-Niza 0 (con el arquero argen-
tino Walter Benítez, ex Quilmes); 
Angers 3-Brest 2; Dijon 2-Mont-
pellier 2; Mónaco 3-Estrasburgo 
2; Nimes 1-Lens 1 (con Facundo 
Medina, ex River y Talleres) y Lo-
rient 1-Lyon 1. - Télam -

Lionel Messi, aun cuando marcó 
un tanto de penal, asomó como un 
actor de reparto en el estreno go-
leador de un Barcelona de Ronald 

Choque los cinco. Leo festeja con Sergio Busquets. - Prensa Barcelona -

Messi aportó lo suyo 
en la primera función 
del “nuevo Barsa”
En su estreno en 
la Liga de España, 
convirtió un gol en el 
4-0 del conjunto ca-
talán sobre Villarreal.

Koeman que no tuvo inconvenien-
tes para arrollar al Villarreal por 4 
a 0, en un partido por la fecha 3 de 
la Liga de España.

El Camp Nou fue mudo testigo 
(no hubo público en las tribunas 
por la pandemia del coronavirus) 
del debut en la temporada de un 
“Barsa” que buscó disimular au-
sencias y redimirse del lacerante 
2-8 ante el Bayern Múnich por la 
última Champions.

A medias y ante un rival abso-

El deporte en vilo

Convincente debut de Ronald 
Koeman. - AFP -

Luis Suárez brilló ayer en su 
debut en Atlético de Madrid, diri-
gido por Diego Simeone, con un 
doblete y una asistencia en poco 
más de veinte minutos en cancha 
para la victoria por 6-1, con un 
tanto del argentino Ángel Correa, 
sobre Granada, como local, en el 
marco de la tercera fecha de la 
Liga de España.
El uruguayo, de 33 años, fue su-
plente en su primer partido con la 
camiseta del “Colchonero” pero le 
alcanzaron 24 minutos en cancha 
para asistir a Marcos Llorente 
para el 4-0 y luego marcar el 5-0, 
de cabeza, y el 6-1 luego de un 
rebote en tiempo de descuento.
El exsocio de Lionel Messi en Bar-
celona también estuvo a punto de 
patear un penal que le habían con-
vertido a él, pero el árbitro lo anuló 
tras revisar la jugada en el VAR.
Antes del ingreso de Suárez, 
quien se robó todo el protagonis-

¡Qué refuerzo, Cholo!

mo del primer partido de la tem-
porada del Atlético de Simeone, 
el equipo madrileño había encami-
nado la victoria de la mano de una 
gran actuación de Ángel Correa.
El rosarino, ex San Lorenzo, 
asistió a Diego Costa para el 1-0, 
convirtió el 2-0 y también le dio el 
pase al portugués Joao Felix para 
el 3-0. - Télam -

Cabezazo y a cobrar. - Prensa PSG -

lutamente limitado, el “nuevo equi-
po” del crack rosarino diseñó una 
nítida superioridad, pese a que el 
funcionamiento colectivo satisfi zo, 
solamente, de a ratos.

Y en ese contexto sorprendió 
el hecho de que Messi no fuera el 
puntal de la ofensiva de un elenco 
blaugrana que intenta olvidar lo 
más rápido posible la partida de 
Luis Suárez, el uruguayo que ayer 
empezó a pagar con goles (2) en 
su estreno con Atlético de Madrid.

Es que el argentino se movió 
como una suerte de falsa referencia 
de área, jugando por el centro ante 
dos defensores que otorgaron ven-
tajas pero, así y todo, no sufrieron la 
demoledora cuota de contundencia 
que suele desplegar el 10 del Selec-
cionado Argentino.

Incluso a Messi pareció costarle 
el partido desde lo físico, a partir de 
que casi no tuvo pretemporada de 
preparación, desde que se desató el 
“culebrón” de una eventual salida 
que fi nalmente devino en continui-
dad con disconformidad.

La llave que tuvo el Barcelona 
para abrir la zaga adversaria estuvo 
por el costado izquierdo del ataque, 
cada vez que Jordi Alba y el juvenil 
Ansu Fati ofrendaron como pistones 
por ese sector.

El juvenil, de 17 años y con as-
cendencia africana que ya debutó 
con el seleccionado de España, 

marcó los dos primeros tantos y 
generó el penal (falta de Mario Gas-
par) que originó el tercero, cortesía 
de un remate del rosarino, abajo y 
contra el palo derecho de Asenjo.

Otra buena intervención del 
capitán blaugrana, que lanzó un 
envío picante al área rival, propició 
un rechazo apurado de Pau Torres 
que se transformó en gol en contra 
y permitió el 4-0 defi nitivo.

El segundo período estuvo com-
pletamente de más. Porque Barce-
lona, más allá de algunos arrestos 
individuales aislados, sacó el pie del 
acelerador, mientras Villarreal, más 
allá de que mejoró ligeramente con 
el ingreso del japonés Take Kubo (de 
la cantera del Real Madrid), no tuvo 
nunca poder de fuego como para 
inquietar a Neto, reemplazante del 
alemán Ter Stegen.

En el equipo visitante ingresó a 
falta de seis minutos el exzaguero 
de River, Ramiro Funes Mori, mien-
tras el guardavallas Gerónimo Rulli 
(ex Estudiantes) permaneció en el 
banco de suplentes.

En el conjunto de Koeman, que 

tuvo un convincente debut desde 
lo numérico aunque no tanto en 
el rendimiento, se produjo la pri-
mera convocatoria para el juvenil 
argentino Santiago Ramos Mingo 
(inferiores de Boca), quien llegó a 
la institución blaugrana haciendo 
uso de la patria potestad.

Este jueves, el equipo del en-
trenador neerlandés se trasladará 
hasta Vigo para medirse con el local 
Celta, mientras que Villarreal jugará 
un día antes frente a Alavés. - Télam -

Al “Pistolero” le quedan balas. - @Atleti -



Facundo Ardusso se quedó ayer 
con una entretenida competencia 
del Súper TC2000, que además lo 
dejó segundo en el campeonato. 
“Es una de las grandes carreras 
que me tocó ganar”, expresó el 
santafesino a la transmisión oficial 
de la prueba.  
“Largué bien, avancé, fue fricciona-

“Es una de las grandes 
carreras que me tocó ganar”

do en las primeras vueltas y cuando 
empecé a estar más despejado 
pude imponer ritmo. Aproveché a 
enfriar bien en cada auto de seguri-
dad en pos de tener grip y salió una 
hermosa carrera que va a quedar 
en el recuerdo, porque no se da to-
dos los días largar octavo y ganar”, 
amplió el piloto de Renault. - DIB -  

Facundo Ardusso, con Ren-
ault Fluence, ganó ayer en el Súper 
TC2000, en el marco de la segunda 
fecha del campeonato de la especia-
lidad que se corrió en el autódromo 
porteño Oscar y Juan Gálvez, a puer-
tas cerradas y con estrictas medidas 
sanitarias por el coronavirus.

El santafesino de Las Parejas se 
impuso al cabo de las 31 vueltas al 
trazado N° 9 del coliseo capitalino, 
de 3.353 metros, y fueron sus escoltas 
el bonaerense Matías Rossi (Toyota 
Corolla) y el campanense Matías 
Milla (Fluence).

Detrás culminaron el arrecifeño 
Agustín Canapino (Chevrolet Cru-
ze), el chaqueño Juan Manuel Silva 
(Honda Civic), el cordobés Tomás 
Gagliardi Gené (Fluence) y el santa-
fesino Fabián Yannantuoni (Honda).
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Ardusso se hizo camino 
hacia una importante victoria 
El santafesino largó octavo y terminó 
primero en la segunda fecha del calen-
dario del Súper TC2000. 

Puño apretado. El piloto de Renault marcha segundo en el torneo. 
- Prensa Súper TC2000 -

Quartararo se impuso en MotoGP 

Fabio Quartararo, con Yamaha, recuperó ayer el liderazgo en el Mundial de 
MotoGP, al imponerse de punta a punta en el Gran Premio de Cataluña, por 
la novena fecha sobre el autódromo de Montmeló, Barcelona. Completaron 
el podio, al cabo de las 24 vueltas al trazado de 4.655 metros, los españoles 
Johan Mir y Alex Rins, ambos con Suzuki. El francés hizo un negocio redondo 
en Cataluña, al vencer con la Yamaha del equipo Petronas SRT y colocarse 
como nuevo puntero del campeonato. Disputadas nueve competencias, el 
certamen lo lidera ahora Quartararo con 108 puntos, seguido por Mir con 
100, el español Maverick Viñales con 90 y el italiano Andrea Doviziozo con 
84. La próxima cita será el 11 de octubre en el trazado de Le Mans. - Télam - 

El deporte en vilo

El “Flaco” de Las Parejas, por 
su parte, se vino para adelante a 
fuerza de grandes maniobras y tam-
bién gracias a que supo aprovechar 
cuando sus rivales se molestaron en 
disputa por posición. 

El momento clave de la prueba 
de produjo en la vuelta 13, cuando 
Ardusso superó a Pernía en la parte 
trabada del circuito para tomar el 
liderazgo. A partir de ahí, ya sin 
nadie por delante, el piloto de 
Renault impuso un ritmo que fue 
imposible de seguir para Rossi, su 
perseguidor. 

El gran perdedor de la jornada 
fue el “Tanito” de Tandil, actual cam-
peón de la categoría, ya que luego 
de ganar la carrera clasifi catoria del 
sábado ayer se vio obligado a aban-
donar por un problema en el motor 
de su auto y continúa con una escasa 
sumatoria de puntos.   

Valtteri Bottas ganó en Rusia y 
postergó el récord de Hamilton

Valtteri Bottas (Mercedes) ganó 
ayer con fi rmeza el Gran Premio de 
Rusia y postergó a su compañero 
de escudería, Lewis Hamilton, en la 
búsqueda del récord de victorias en 
la Fórmula 1.

El fi nlandés, escolta en el Mun-
dial de Pilotos, consiguió su segundo 
triunfo del año con un tiempo de 
1:34:00.364, escoltado por el neer-
landés Max Verstappen (Red Bull) y 
un Hamilton condicionado por una 
sanción de diez segundos.

Bottas salió desde el tercer lu-
gar de la grilla, saltó al segundo en 
la largada y tomó el liderazgo de 

El inglés buscaba igualar 
a Schumacher en canti-
dad de triunfos en la F1, 
pero su compañero tenía 
otros planes. 

la prueba en la vuelta 17, cuando 
el británico ingresó a boxes para 
cambiar neumáticos y cumplir con 
una penalidad impuesta por los 
comisarios deportivos.

Con gran ritmo, el fi nlandés no 
concedió ventajas y se aseguró el 
noveno triunfo de su carrera, se-
gundo en el autódromo de Sochi, 
donde también se coronó en la 
temporada 2017.

Bottas, ganador de la primera ca-
rrera del año en Austria, se consolidó 
en el segundo puesto del Mundial con 
161, debajo de Hamilton (205) y con 
diferencia de 33 unidades respecto 
de Verstappen (128), que ayer volvió 
a puntuar después del blanco regis-
trado las últimas dos fechas en Italia.

El neerlandés, pese a no poder 
adueñarse de la victoria, quedó con-
forme por haber regresado a interca-
larse entre los Mercedes, escudería 
que ratifi có su absoluto dominio en 

Rusia con su séptimo triunfo en igual 
cantidad de ediciones.

Hamilton acabó frustrado el 
día que intentaba ingresar en la 
historia grande de la Fórmula 1 con 
la conquista de su triunfo número 
91, récord que por el momento es 
propiedad exclusiva de Michael 
Schumacher. - Télam - 

Esteban Guerrieri, con un Honda 
Civic Type que compartió con 
el portugués Tiago Monteiro y 
los alemanes Dominik Fugel y 
Markus Oestreich, se impuso ayer 
en las 24 Horas de Nürburgring 
dentro de la categoría TCR.
El nacido en Mataderos cumplió 
una gran actuación al cabo de los 
78 giros al Nordschleife (circuito 
largo de 25.000 metros de cuer-
da) y culminó en la posición 22 en 
la general.
“Muy feliz por la victoria en las 
24h Nürburgring, una experiencia 
extrema de supervivencia. Gracias 
equipo y compañeros, enorme tra-
bajo y esfuerzo”, escribió el piloto 
argentino en Twitter.
Los ganadores de la clasifi cación 
global fueron los británicos Alexan-
der Sims y Nick Yelloly, el austríaco 
Philipp Eng y el neerlandés Nicky 
Catsburg, que tripularon un BMW 
MG GT3 del equipo Rowe Racing.
Por su parte, el argentino Franco 
Colapinto (MP Motorsport) fi nalizó 
tercero y ocupó el último escalón 
del podio en la segunda carrera 
del fi n de semana de la Eurocup 
Fórmula Renault de automovilismo, 
que se llevó a cabo en el trazado de 
Zandvoort, Países Bajos.
El bonaerense, de apenas 17 años 
y oriundo de Pilar, largó en la 
sexta posición y, tras la partida, 
quedó cuarto.
Ante el abandono del estonio Paul 
Aron (Art Grand Prix), Colapinto 
accedió a la tercera posición, en la 
que se mantuvo al concluir la com-
petencia, tras 21 giros. - Télam -

Triunfo de Guerrieri 
en las 24 horas 
de Nürburgring

TCR 

El TC2000 compartió la jornada 
con el Súper TC2000, y el nueveju-
liense Tomás Cingolani (Fluence) im-
puso condiciones tras las 21 vueltas 
de exigencia al trazado 9, secundado 
por el bonaerense Santiago Ventana 
(Ford Focus) y el paranaense Exe-
quiel Bastidas (Toyota).

Corridas tres competencias del 
torneo del TC2000, el líder es Ventana 
con 80 unidades, y detrás se encolum-
nan el cordobés Facundo Marques 
(Fluence) con 79 y Cingolani con 78.

La Fórmula Renault 2.0, por su 
parte, inició ayer su campeonato y 
lo hizo a 17 giros al circuito N° 8 de 
3.380 metros de cuerda, con triunfo 
de Mateo Polakovich, quien le ganó 
el duelo a Lautaro Piñero.

La próxima fecha del Súper 
TC2000 se correrá el 25 de oc-
tubre, aunque no se confirmó el 
escenario. - DIB/Télam -

Cerraron los diez primeros el 
brasileño Rubens Barrichello (Toyota 
Corolla), el cordobés Franco Girolami 
(Fiat Cronos) y el chascomusense Juan 
José Garriz (Citroën C4).

Desarrolladas dos competen-
cias del campeonato, está al frente 
de las posiciones Rossi con 42 pun-
tos, y comparten la segunda ubica-
ción Canapino y Ardusso, ambos 
con 38 unidades.

La competencia de ayer fue muy 
entretenida en la primera parte, con 
notables avances por parte de Ar-
dusso y de Rossi, quienes largaron 
octavo y sexto respectivamente. 

El “Misil” de Del Viso aceleró bien 
en el pique inicial y rápido se ubi-
có cuarto, para después, en los giros 
nueve y diez, dar cuenta de Juan Ángel 
Rosso y  Matías Milla. 

El Mercedes del piloto fi nlandés.  
- @ValtteriBottas -


