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triple fuga de Gral. Alvear

Un caso que mantuvo en vilo a la política De un actor burlando a
la custodia oficial a
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presidentes argentinos
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categoría 2010
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La final la jugó ante
San Diego de Moreno
y le ganó 3 a 0

Crédito: Emi Moyano

Edición refundacional del Festival de Fortines

Dos noches que sumaron mas de 10.000 personas y un cierre del
evento sin antecedentes

Ni la organización ni
los maestros de cere-
monia dudaban un
ápice que el secreto
básico del festival
estaba en el horario
de comienzo de cada
una de las funciones.
Estaba claro que eso
no era suficiente para
garantizar el éxito, pe-
ro imprescindible pa-
ra no terminar como
tantas veces con la
laguna y su tempe-
ratura opacando el
final de cada noche.
Y cuando el sábado,
a las 20,03 el grupo
de danzas que dirige
la profesora Spe-
ranza pisó el esce-
nario hubo mucho ali-
vio y hasta una alegría
adelantada en los que
estaban jugando el
peso de esta edición
2020 que por cierto
tuvo todo el respaldo
del intendente, pero a
fuerza de tener que
imponer su «chapa»

varias veces.
La Isla estaba hermosa con un gran trabajo de los municipales que coordinó Fernando Elichabe. El sonido de Pablo Connena
resultaba impecable y el espectáculo ya arrancó bien, aún con los nervios propios de abrir el fuego del Ballet Guardia de los

Ranchos. Tras e-
llos, subieron los in-
tegrantes del Gran
Circo Criollo de
Chascomús con un
muy buen número
y pegaditos los lo-
cales de Sonko
Kantay que apro-
vecharon ese buen
sonido para lucir
sus aptitudes. Ya a
esa altura, el marco
era muy bueno con
cerca de dos mil
personas que se su-
maban el extraor-
dinario paseo de ar-
tesanos que se dio
cita.
Folclore bien tradi-
cional con un estilo
muy propio y bien
conocido llegó de
la mano de Los
Hermanos Catullo
y la fiesta ya se olía
armada. El clima
acompañaba con
una noche soñada.
Y aún faltaba lo me-
jor.                 (Pag.3)

-Si bien en la edición anterior el intendente ya había esbozado un formato diferente para la celebración del cumpleaños ranchero, recién con esta
edición pudo concretar su idea. Entrada libre y gratuita, cartelera convocante pero acorde al presupuesto y un cambio cultural para modificarle los
horarios a la fiesta. Todo se cumplió con creces y el cierre del domingo mostró a centenares de personas bailando en la isla al ritmo de Los Etchemendy
con el calor y la alegría de una notable celebración-
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Martes, miércoles y jueves
desde las 17:00 Hs.

Sábados y domingos
desde las 15:00 Hs.

 escuchá por La Palabra FM

Conduce:
 Norberto «Arturito» Liet

«MUSICALISIMA»

Horario de
atención del

BAPRO
La Cámara de Comercio,
Industria, Profesionales,
Produccíón y Prestadores
de Servicios de Gral. Paz
informa que el horario de
atención al público del
BAPRO de lunes a viernes
es de 8:30 a 14 Hs. y de
16:30 a 20:30 Hs.  Sábados
de 08:30 a 13:00 Hs.

UN NUEVO SISTEMA DE PAGO
La Municipalidad de General Paz informa a todos los vecinos del distrito que
desde ahora podrán pagar diferentes servicios con Rapipago.
Este nuevo sistema facilita a nuestros contribuyentes la forma de pago de las
tasas municipales. PODÉS PAGAR:

*Seguridad e higiene
*Red vial
*Tasa de servicios urbanos
*Patente automotor

*Agua Villanueva y Loma Verde
*Mayores contribuyentes
*Antenas
*Vivienda

Jueves a domingo desde las 19 horas
R. Seijas 3060 - TE. 481650

Pizzas y empanadas
hay muchas...

Pizza FAI
una sola

Ranchos  festejó 239 años de vida

En la mañana del jueves 16 del corriente, el Intendente Municipal Juan Manuel
Alvarez, puso en funciones a las nuevas autoridades del Hospital Campomar.
El acto contó con la presencia de Concejales, Concejeros Escolares, Jefes de los
diferentes sectores del nosocomio, profesionales, personal del lugar, funcionarios
del Departamento Ejecutivo y medios de prensa.
El primero en hacer uso de la palabra fue el Intendente Álvarez, presentó a las
nuevas autoridades;  Dr. Santiago Dos Santos como Director Médico, la Dra.
Natalia Gallotto Directora Médica Asociada y al Sr. Claudio García como nuevo
Director Administrativo del único centro efector de salud de la ciudad.
Posteriormente, el intendente se expreso entre otros conceptos,  la importancia y
responsabilidad que cada uno de ellos asume en este nuevo rol, haciendo hincapié
en brindar la mejor atención para el vecino del Distrito. Remarcando además  que
es una de las dependencias municipales por la cual más atención se brinda, ya que
aquí se destina algo más del 50% del presupuesto municipal; en consecuencia las
exigencias  y el compromiso debe ser la prioridad para el mejor funcionamiento.
Finalmente, el Dr. Santiago Dos Santos agradeció la confianza depositada en su
persona por el Jefe comunal, remarcando que el trabajo conjunto con la Dirección
administrativa y  el personal del hospital, aspira a cumplir desarrollar una importante
gestión que redunde en beneficio de aquellas personas que lleguen a este lugar.

Asumieron las nuevas autoridades del H. Campomar

Natalia Gallotto, Santiago Dos Santos, Claudio García y Juan Manuel Alvarez

El miércoles se completó el programa
de actos por un nuevo aniversario del
Pueblo de Ranchos el que dío inicio con
el exitoso Festival de Fortines que se
vivió el fin de semana.
En la Galería de Arte Municipal quedó
inaugurada la exposición «Ranchos y sus
vecinos... Identidades que perduran» un
trabajo audiovisual a cargo de Susana
Magnífico y José Ballejos.
Los mismos autores presentaron un ho-
menaje a Juana Pérez de Sabatié (se en-
contraba presente acompañada por gran
parte de su numerosa familia), un me-

recido reconocimiento a una ranchera
que ya es parte de la historia de nuestro
distrito.
En la Plaza de Mayo el Secretario de
Gobierno Adrián Giménez tuvo a su
cargo el arrío del Paño de Ranchos, el
Consejero Escolar Mario Zasio la ban-
dera Bonaerense y el Intendente Muni-
cipal Juan M. Alvarez la Bandera Na-
cional.
Tras ello en la Parroquia Nuestra Señora
del Pilar el Padre Lisandro ofició la misa
aniversario con motivo de cumplirse 239
años de la fundación.
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Dos noches que sumaron mas de 10.000 personas y un cierre del
evento sin antecedentes

Viene de primera plana/ Antes de las 22 horas y con
público que seguía ingresando subió el Ballet General
Paz para hacer su cuadro de «Buenos Aires, mi
provincia» ganándose el aplauso generalizado y dejar
el clima bien alto para el turno de Daniel Farisano y su
notable banda musical con la dirección de Chichi
Nápoli (bajo) y el piano de Matute Olivera, el bandoneón
de Rosario Nápoli, Fran Nápoli en la primera guitarra,
Nacho Nápoli en batería y Andres Ganuzza en bombo.
Excelentes profesionales para un gran show,
Y llegó el momento para el lucimiento de Marcelo
Robertson y Horacio «pichi» Burgueño presentando a
la historia viviente de un nombre grande del folclore
que va renovando sus integrantes pero que trajo su
esencia a un festival que les debía esta actuación: Los
Cantores de Quilla Huasi con Nelson Pérez, Mauro
Caggiano, Marcelo Robles y la batuta de Alberto
Aristegui mostraron que ese estilo impuesto desde
1953 y que defendieron grandes como Carlos Lastra,
Ramón Navarro, Oscar Valles o Roberto Palmer en-
tre tantos sigue vivo. Hubo respeto y admiración en el
público. Y un  gesto de gran solidaridad de Los Quilla.
Cuando el show promediaba llegó una ráfaga de viento
y pareció que la noche «se rompía». En ese momento
y con el último número esperando para actuar, Aristegui
comunicó que acortaban el mismo para que pudieran
subir los otros artistas. Gran gesto.
Y el cierre llegó con mas de 4.000 personas en el
predio y cuando el reloj marcada las 0 Hs. del domingo.
Los Colorados, le dieron un amplio respaldo a quienes
decidieron contratarlos haciendo las delicias de los
amantes del canto tradicional. A puro estilo Chal-
chaleros sonaron impecables en la noche y se ganaron

un par de ovaciones y el pedido de bis al final. Gran
primera noche.
PERO EL DOMINGO EXPLOTÓ TODO�
Pese a que el clima en el atardecer del domingo ya pre-
sagiaba que bajaría un tanto la temperatura y un viento
mas notable, el primer suceso fue advertir que a las 19
Hs. el público ya se iba ubicando en el predio. Y a las
20 Hs. llegó la voz de los presentadores para el ballet
Guardia de los Ranchos que lució mucho mas armónico
y serenos que en la noche del debut con un muy buen
cuadro. Pegadito la profesora Marita Firmani y su
grupo del Centro Cultural G. Belgrano con las Romerias
del ´50. Tras ello una vez mas se presentó Awen en
Ranchos y como aconteció con D. Farisano la noche
anterior, en el sonido estuvo la mano mágica de Alito
Blanco para que la banda sonara aún mejor. Gran
actuación del grupo en una de las mejores presen-
taciones que le hayamos visto. Y vale aquí un alto en
la reseña: a nuestro entender llegó lo mejor del festival
en el rubro de danzas, reiterando que el nivel mostrado
fue de excelencia en todos los artistas. Pero el cuadro

de tango (for export) del Centro Cultural G. Belgrano
puso en claro porque esas cuatro parejas saben de
lucirse en escenarios europeos y de otros países. De
lo mas alto de todo el festival.
En ese clima, el ballet de Cali y Norma, el General Paz
pisó el tablado para hacer un cuadro que ya le co-
nocemos: tributo a Martín M. de Güemes y no dudamos
en afirmar que resultó la mejor puesta del ballet con
esa presentación, mostrando seguramente el arduo
trabajo que vienen realizando porque lo llevarán a
Cosquín en pocos días mas. Prolijo, cuidado, una coreo
de fácil traducción y una puesta general maravillosa.
A las 23 horas ya estaba la antesala del final. Y fue un
acierto también disponer para esa altura de la noche el
repertorio, la música y el canto de Mariela y Edgardo:
Los Hermanos Salerno. Tras un primer tema donde el
sonido ajustó un tanto las voces, llevaron a la gente al
mejor estado. Muchas palmas, mucha alegría y «nada
de frío». La noche ya estaba plagada de aciertos.
Hubo entrega de plaquetas del municipio para la co-
misión Amigos del Festival y llegó el cierre: Bastó que
los anunciadores dijeran Leandro y Facundo, Los
Etchemendy para que todo espacio se transformara en
pista de baile. Se bailó en todo el predio. Milongas,
rancheras, cumbias y hasta algún chamamé. Los 75
minutos pactados se fueron muy rápido y ante un mar-
có que apenas si había bajado en cantidad de público,
debieron estirar el show 15 minutos mas y hacer varios
bises.
La imagen del final del festival es inédita. Lejos del frio
histórico la gente mostraba el calor del baile. La alegría
se derramaba en los rostros. Y algo para recordar:
apenas si eran las 0,30 Hs.- FESTIVALAZO !!!

La escenografía de Oscar Vázquez lució en el escenario
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«UN MASTIL PARA LA BANDERA DE LA LIBERTAD»
Fundado  el  12  de  octubre  de  1987

Director Propietario:   Ruben O. Martinez
Director Periodístico: Norma B. Santalucía

TIEMPO de Ranchos

Todas las especialidades
en panificados

Centurión Esq. Belgrano - Ranchos

La María

TE: 02241- 47-5565

LA MEJOR
ATENCION

Panadería - Confitería

Información de ANSES

EDITORIAL

Para evitar estafas
LA ANSES NO SOLICITA INFORMACIÓN

PERSONAL POR TELÉFONO
El organismo recuerda que no se comunica telefónicamente
con los beneficiarios para requerir datos personales, sobre
tarjetas de débito o claves bancarias. Además, los trámites
son gratuitos y no necesitan de gestores.
Ante diversas denuncias que se realizan en todo el país
sobre personas que solicitan información y datos per-
sonales, la ANSES recuerda que no se comunica tele-
fónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o
claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso.
Además, es importante aclarar que los trámites y consultas
referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad
Social son absolutamente gratuitos y no necesitan de
gestores externos. Asimismo, tanto para asesoramiento
como para inicio de gestiones, se puede solicitar un turno
en www.anses.gob.ar, o bien, llamar al número 130 (gratuito
desde líneas fijas). De esta manera, las personas concurren
a las delegaciones de la ANSES en la fecha y hora asignadas
y son orientadas de manera gratuita por personal capacitado,
visiblemente identificado con sus nombres.
Canales de denuncias ante casos de fraude o estafa
�Por mail a denuncias@anses.gob.ar.
�Por escrito a Av. Paseo Colón 329 - 5° Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (C1063ACP).
�Personalmente a la sede de la ANSES detallada en el punto
anterior, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, o más cercana a
su domicilio.
�Por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20 hs.

Con los haberes de enero

JUBILADOS Y PENSIONADOS
COBRAN EL SEGUNDO BONO

EXTRAORDINARIO DE LA ANSES
En el marco de las políticas de apoyo a los sectores de
menores ingresos anunciadas por el Gobierno Nacional en
diciembre pasado, la ANSES informa que los titulares de
una jubilación, pensión, Pensión Universal para el Adulto
Mayor (PUAM) y Pensiones no Contributivas (PNC) que
cobren un solo haber y no superen los $19.068 percibirán el
segundo bono extraordinario junto con el cobro de sus
haberes de este mes. La ANSES estableció que el bono se
cobre este mes junto con la jubilación, en la misma fecha,
para evitar largas filas en las entidades bancarias y simplificar
la gestión a los adultos mayores. También es importante
destacar que además de retirar el dinero de cualquier cajero
automático, sin tener que asistir específicamente a la entidad
bancaria donde cobra habitualmente, los jubilados y
pensionados podrán utilizar el monto del bono realizando
compras o pagos con su tarjeta de débito, desde su Cuenta
de la Seguridad Social.
El bono está destinado a quienes cobran una sola prestación,
por lo que una persona que percibe un haber jubilatorio y
otro por pensión no estará incluida en el cobro.
Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo,
que actualmente es de $14.068, cobrarán $5000. El valor del
bono extraordinario irá variando de acuerdo con el haber
percibido por el jubilado y pensionado beneficiado, hasta
llegar a un máximo de $19.068, una cifra que surge de sumar
la jubilación mínima más $5000.

i bien cada edición de las 18
ya realizadas del Festival de

Fortines ha dejado algo trascendente
para el historial de la fiesta, esta del
pasado fin de semana quedará graba-
da como la que cambió el molde con
el que se fue conformando el Festival
a lo largo de los años desde el 2003
hasta por lo menos el 2018. Es que en
aquellos primeros años, la corriente
festivalera que se vivía en el país junto
con la aparición de nuevas y rutilantes
figuras que se sumaban al puñado de
grandes consagrados, mas una situa-
ción económica que empezaba a mos-
trar la recuperación luego de una de
las mayores depresiones que recuer-
da la economía contemporánea, alen-
taron la realización de una fiesta que
llegó a sumar cuatro noches conse-
cutivas con muchas de esas grandes
figuras del candelero nacional. La
experiencia y el conocimiento en la
materia del por entonces secretario
de cultura Marcelo Maddoni terminaron
por conjugar un exitoso modelo festiva-
lero que se extendió por varias edi-
ciones en las que imperó el suceso
artístico, aunque casi sin excepción al
costo de un importante aporte eco-
nómico del municipio que debía cubrir
una y otra vez el déficit que tamaño
montaje requería. Este modelo de
festival hace rato que ya exigía un re-
planteo y un giro casi total, si no se
quería seguir la suerte de otras fiestas
como el Lagunas y Praderas de Chas-
comús o mas recientemente el de Las
Flores Canta que no pudieron resistir
la decisión de armar carteleras con fi-
guras cuyos costos no pueden ser ab-
sorbidos por ningún presupuesto de
un municipio como el ranchero.
Se imponía canjear plata (que no hay)
por ideas nuevas y creatividad que no
siempre se encuentra. Y «bancarse»
las resistencias propias que todo
cambio trae aparejado.
No se trató nunca de desconocer el
valor de lo anterior. Ni de compararlo.
Solo comprender que los tiempos y

las situaciones de todo tipo cambian.
Y actuar en consecuencia.
El modelo «Alvarez» de festival con
entrada libre y gratuita para que todos
los rancheros que lo desearan pudie-
ran vivir la fiesta. Con una cartelera
digna, equilibrada y con mucho sabor
popular. Un presupuesto muy acotado
para no arriesgar dineros que están
faltando para otras cuestiones bási-
cas, modificar la cultura de horarios
que históricamente llevaron las noches
laguneras a terminar primero en el
predio que en el escenario (esto es el
público yéndose antes que terminara
el número principal) y además la posi-
bilidad de que algunas entidades reu-
nieran fondos para sus arcas se trans-
formó desde hace mas de un año en
un desafío del intendente que en esta
dirección buscó opiniones, propues-
tas y alternativas. Ya el año anterior,
con la presencia de los salteños de
Kaymanta, el festival se adelantó a
presentar un  número que poco des-
pués comenzamos a ver por los cana-
les de televisión y en festivales como
Cosquín 2019, J. María y Baradero
2020. Este año la idea se pudo trabajar
mejor y aquél modelo exitoso Maddoni
de los primeros años (que otros como
diferentes funcionarios de cultura y la
comisión de amigos supieron pro-
longar también con éxito) en este 2020
cambiaron por el modelo Alvarez. Y la
gente le dio su veredicto. Mas de
4.000 personas el sábado; unas 7.000
el domingo. Las cantinas y los puestos
de venta con todo agotado. Ambas
noches cerrando el show antes de la
1 de la mañana y el domingo culmi-
nando casi con todo el público bailando
y hasta pidiendo un poco mas fue la
prueba contundente.Con el presu-
puesto mas chico que ha tenido el fes-
tival en sus 18 ediciones. A falta de di-
nero aparecieron las ideas y los que
siempre, le ponen el hombro a esta
fiesta para que siga viva. Tan viva co-
mo el primer día y pidiendo futuro para
escribir muchas páginas mas, plenas
de éxito.

S
Ingenio y audacia matan billetera
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*EMPLEADOS EN RELACIÓN
DE DEPENDENCIA

*PERSONAL DOMÉSTICO

*MONOTRIBUTO
*LABORAL

*RESPONSABLE INSCRIPTO

1556476920 lucianadiuorno@hotmail.com

Julian Quintana N 193
CHASCOMUS

TE: 02241-538758
TE: 02241-673217

Gustavo Mauri - Martillero

Por Héctor Ricardo Olivera
hectoroliver@speedy.com.ar

HABÍA UNA VEZ UN TAL BARADEL

La Política no es magia, aunque algunos episodios parecerían tratar
de  convencernos de lo contrario.
Tal es el caso de la desaparición del sindicalista docente Roberto
Baradel que durante la gestión de la Gobernadora Vidal fue una
figura repetida en medios gráficos y audiovisuales.
Si tenía razón en sus reclamos no habría justificación para esta
necrológica informativa  que lo tiene por protagonista.
Durante todo el año pero principalmente en estos tiempos previos a
la fecha de comienzo del ciclo lectivo Baradel era un león reclamando
aumentos y mejoras en las condiciones laborales de los maestros.
Hoy es posible decir que en verdad el reclamo salarial, posiblemente
justo, era para él en verdad una excusa para perturbar el orden y
boicotear la gestión con la exclusiva intención de alimentar el caudal
político del kirchnerismo del que es un incondicional adicto.
Su voluminosa figura ocupó espacios denunciando injusticias y
atropellos que, en todo caso, continúan porque nada distinto ha sido
dicho ni anunciado  por los que hoy gobiernan.
La tendencia social a declinar responsabilidades y dejar hacer que
nos caracteriza como sociedad fue hábilmente usufructuada por este
docente que nunca dio clases, (fue ayudante en un Instituto Superior
en Brandsen menos de dos años), para montar una estructura
sindical partidizada que azotó con rigor a la Gobernadora.
Vidal otorgó el año pasado un 15,6% de aumento para recuperar lo
perdido contra la inflación hasta junio de 2018 y luego un ajuste
salarial por cláusula gatillo trimestral de acuerdo a la inflación que
está hoy vigente.
Baradel se ha llamado a silencio para no perturbar al compañero
Kicillof porque sería increíble que mágicamente los sueldos de ahora
alcancen, las escuelas estén todo pipí-cucú y los problemas
administrativos hayan desaparecido mágicamente.
Lo único que sigilosamente han reclamado los sindicatos docentes
es la devolución de los dos días de huelga de noviembre que, como
corresponde, fueron descontados por la administración anterior.
Serán devueltos, obviamente, porque «entre bueyes no hay cornada».
Cabe consignar que esos dos días de paro obedecieron a una
huelga dispuesta en homenaje a dos maestras chubutenses que
murieron en un accidente automovilístico en la ruta 3 de esa provincia
patagónica cuando  volvían de Rawson a Comodoro Rivadavia
donde habían ido a un acto gremial.
Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, ambas docentes de la
Escuela n° 738 de Comodoro Rivadavia, las víctimas del vuelco del
auto, alcanzaron para que Baradel inventara una huelga más.
Hoy lo amansa su pertenencia partidaria.
No asombra, pero es bueno mantener viva la memoria para com-
prender que no todas las luchas son justas ni heroicas.
La dirigencia sindical argentina juega con su fuerza amañada un rol
que no es para el que se justifica su razón de ser.
Como tantas veces ha sido dicho desde acá nunca es la Educación
el tema central motivo de discrepancias y coincidencias.
Siempre es un reclamo salarial, seguramente atendible, pero jamás
una expresión vinculada a la necesidad de modernizar métodos,
ratificar principios, incentivar perfeccionamientos profesionales y
alimentar demandas de una sociedad que dispara a velocidad de la
luz mientras la niebla partidizada atiende la necesidad populista de
mantener la comunidad  atada al sometimiento ideológico que ase-
gura la sumisión de nuestros chicos de hoy y ciudadanos del mañana.
Si alguien lo ve a Baradel, ¡avise!

Espacio solicitado Marcelo Raffone es desde el lunes el Gerente
de la Cooperativa de Electricidad

Los billetes de 5 pesos deberán ser
aceptados por los comercios hasta el 28
de febrero y, con posterioridad a esa
fecha, podrán ser canjeados o de-
positados en todos los bancos del país
hasta el 31 de marzo. Las fechas ori-
ginalmente establecidas para ese fin eran
el próximo 31 de enero y el 28 de
febrero, respectivamente.
Se decidió aplazar por 30 días el cro-
nograma anunciado por el Banco Central
para que los billetes de 5 pesos salgan
de circulación en virtud de la necesidad
de retirarlos del sistema de manera más
ordenada.

Se extendió por un mes la validez de los billetes de 5 pesos
Desde la autoridad monetaria admitieron
que están analizando el tema para tomar
una resolución al respecto y que
recibieron pedidos de postergación para
la fecha límite en que los billetes de 5
pesos sean �desmonetizados� por parte
de entidades como la Cámara Ar-
gentina de Comercio y Servicios (CAC)
y la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME).
Ambas entidades empresarias habían
enviado respectivas cartas al presidente
del Banco Central, Miguel Pesce, so-
licitando una extensión de la circulación
del billete por seis meses.

Tal como anunciara este medio en
adelanto, Marcelo Raffone es el
nuevo gerente de la Cooperativa de
Electgricidad de Ranchos Ltda.-
Desde el lunes ya se desempeña en
su nuevo cargo, tras dejar la Di-
rección administrativa del hospital
Campomar.
En una charla telefónica, Raffone
adelantó que se encuentra preocu-
pado por ordenar "aspectos básicos
que hacen a una empresa como es-
ta que es prestadora de servicios y
que no puede dejar nada librado al
azar. Por ejemplo -nos dijo- hace
muchos días que hay casi 50 abo-

nados a CERtel del prefijo 476 que están sin servicio por la falta de una
placa. O el ordenamiento de tareas que estamnos conversando con el
personal" precisó. "Ningún problema es tan serio como para no tener
solución, pero hay que trabajar mucho. Conozco esta cooperativa muy
bien y vamos a ir corrigiendo muchos de los problemas que hoy
tenemos" finalizó.

Marcelo Raffone

(11-01-2020)
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Calendario del
TC 2020

Recordemos que la apertura
será en el mes de febrero en
Viedma, la segunda en
Neuquén al igual que la
última.
16 Febrero (Viedma)
8 Marzo (Neuquén)
29 Marzo
19 Abril

Calendario
2020 F1

15/03/2020 Australia
22/03/2020 Bahrain
05/04/2020 Vietnam
19/04/2020 Chino
03/05/2020 Países Bajos
10/05/2020 España

24/05/2020 Monaco
07/06/2020 Azerbaiyán
14/06/2020 Canada
28/06/2020 Francia
05/07/2020 Austria
19/07/2020 Reino Unido
02/08/2020 Hungria
30/08/2020 Belgica
06/09/2020 Italia
20/09/2020 Singapur
27/09/2020 Rusia
11/10/2020 Japon
25/10/2020 EEUU
01/11/2020 Mexico
15/11/2020 Brasil
29/11/2020 Abu Dhabi

El calendario de la Fórmula 1
se mantendrá como estaba,
con 22 carreras a lo largo de
la temporada iniciando el 15
de marzo con el Gran Premio
de Australia y cerrando el 29
de noviembre en Abu Dhabi.

10 Mayo
31 Mayo
21 Junio
12 Julio
2 Agosto
23 Agosto
13 Septiembre
4 Octubre
26 Octubre
8 Noviembre
29Noviembre (Neuquén)

"LOS CAMPEONES" Categoría 2010. (Crédito "Abramos Juego")

Con la valla invicta la categoría 2010 de la EMFI es Campeona del Torneo Amistad
Llego a su fin el tradicional Torneo

"Amistad" y la categoría 2010 de la
Escuela Municipal de Fútbol Infantil

se coronó campeona.
El viernes 10 en el predio de la

Agrupación Deportiva El Salado con
gol de Julián Saavedra le ganó 1 a 0
a Luís Rivero y de esta manera selló

el pase a la final.
Por la otra llave San diego (Moreno)

se impuso al Lefu por 3 a 1.
El sábado en Deportivo Castelli se

jugo la final, donde los dirigidos por
Carlos Blanco le ganaron a San

Diego por 3 a 0 con goles de  Mateo
Hirigoyen,  Julián Saavedra y Ayrton

Laportilla.
De esta manera, con valla invicta la

categoría 2010 se consagró
Campeona del tradicional torneo de

Fultbol Infantil organizado por la
Liga de la Cuenca del Salado.
Felicitaciones CAMPEONES!!!

El Consejo Federal de AFA dió a conocer el fixture y
la forma que se disputará de campeonato  quetendrá  a
189 equipos en el comienzo.
El ranchero debuitará el  domingo 2 de febrero frente
a Defensores de Glew  en el José Luís Brown en el
arranque de la zona 1 de la Región Pampeana Norte
que cuenta con otras cuatro zonas (dos de cuatro
equipos y dos de tres).
Cada zona tendrá a los equipos jugando contra el resto
de los ocupantes de cada grupo de local y visitante,
pasando a la segunda ronda los cinco primeros equipos,
los dos segundos de los grupos de cuatro equipos y el
mejor segundo de las zonas de tres.
Luego los ocho equipos clasificados conformarán dos
zonas de cuatro equipos con el mismo sistema de la
primera ronda y en esa instancia clasificarán los dos
primeros de cada grupo a la tercera fase de cuatro
equipos que decidirá al ganador de la Región para jugar
los partidos interegionales.
El fixture del verdinegro  en la 1º ronda es el siguiente:
REGION PAMPEANA NORTE ZONA 1:
FECHA 1 (2 de Febrero)
Atl. Ranchos vs Def. Glew
Libre: Unidos de Olmos
FECHA 2 (9 de Febrero)
Unidos de Olmos vs Atl. Ranchos
Libre: Def. Glew
FECHA 3 (16 de Febrero)
Def. Glew vs Unidos de Olmos
Libre: Atl. Ranchos
FECHA 4 (23 de Febrero)
Def. Glew vs Atl. Ranchos
Libre: Unidos de Olmos
FECHA 5 (1 de Marzo)
Atl. Ranchos vs Unidos de Olmos
Libre: Def. Glew
FECHA 6 (8 de Marzo)
Unidos de Olmos vs Def. Glew
Libre: Atl. Ranchos

(Fuente El Fuerte Chascomús)

Atlético Ranchos debuta de local
con Defensores de Glew

Torneo Federal Amateur Ciclismo

Sergio Fredes no para de ganar
Con total éxito y como en las mejores épocas, en el
tradicional circuito Astronomía del Paseo del Bosque
de La Plata, la Peña Ciclista Marilón realizó las 100
vueltas al Bosque Platense.
437 ciclistas fueron de la partida el pasado fín de
semana en las distintas categorías y en la prueba de
fondo, Sergio Fredes, ciclista oriundo de Ranchos e
integrante de la escuadra KTM, ratificó sus condiciones
y logró llevarse los laureles del triunfo aventajando a
Juan Martín Boldú (B° Fitte La Pampa) y a Aníbal
Borrajo (Ciudad de Chivilcoy).

(Fuente Ciclismo XXI)

El ranchero sigue cosechando triunfos

Juan Carlos Lamarque es de la fmilia del éxito en ma-
teria futbolera. Y es el director general de la Escuela
de Fútbol Infantil ranchera que acaba de conseguir de
manera invicta y sin recibir un solo gol en contra (!!!)
el torneo AMISTAD en cat. 2010. Naturalmente que
el entrenador Carlitos Blanco que trabajó todo el año
con los chicos se destaca en el cuadro de los campeo-
nes. Lamarque, convocado por La palabra fm brindó
detalles del trabajo de la Escuela y naturalmente que
su trabajo se sumó puntualmente en las semanas pre-
vias al torneo. "Hablamos con los padres antes de co-
menzar los entrenamientos. Porque en este tipo de
torneos no se permiten tantos cambios como en el
resto del año y entonces hay chicos que no juegan. El
entrenamiento severo y el clima que se consiguió fue
fundamental" dijo el experimentado entrenador.
Se refirió también a la relación entre la escuela y el
fútbol de At. Ranchos. "El entrenador de la categoría
mayor de la Escuela y la sexta división de Atlético es
el mismo Nico Expósito. Esto es darle continuidad el
trabajo e ir formando el semillero que pretende llegar
a la división mayor con los hermanos Gómez".
El plantel campeón
Chartea J. Segundo, Rivera Bruno, López
Santino, Saavedra Julián, Arisnabarreta
Lorenzo, Laportilla Ayrton, Alvarez Bastian,
La Fuente Brandon, Chartea J. Martín,
Hirigoyen Mateo, Tallarico Santino, Alarcón
Benjamín.
DT: Blanco Carlos. Ayudante: Lamarque Carlos.

Lamarque celebró el logro
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JUDICIALES Y POLICIALES
UN CASO QUE MANTUVO EN VILO A LA POLÍTICA

A cuatro años de la recaptura de los protagonistas de la triple fuga de General Alvear

INFOCIELO-13 -01-2020

El 09 de enero de 2016, en un
arrocero de la localidad
santafesina de Cayastá,
fueron detenidos los herma-
nos Martín y Cristian Lanatta
y Víctor Schillaci. Se habían
escapado el 27 de diciembre
de 2015 de la cárcel de General
Alvear. Toda la sociedad ar-
gentina había quedado
estupefacta.  Por el caso echa-
ron a ocho penitenciarios y
sancionaron a otros tres,
Los hermanos Martín y Cris-
tian Lanatta y Víctor Schilacci
fueron condenados por el
triple crimen de General Ro-
dríguez  y cumplían la con-
dena en la por esa entonces
la cárcel de máxima seguridad
de General Alvear.
Martín había dado una en-
trevista televisiva en la que
daba a entender que el en ese
momento candidato a gober-
nador bonaerense, Aníbal
Fernández, había sido el ins-
tigador de los múltiples homicidios de los empresarios
farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo
Vina, ocurridos en 2008, en la que se vinculó con la mafia de
la efedrina.
Muchos dicen que esa aparición pública  fue clave para la
derrota de Aníbal ante la candidata de Cambiemos  María
Eugenia Vidal.
Sin embargo, fueron esos tres reclusos los que a 17 días de
la asunción de Vidal la sumergieron en una crisis de seguridad
sin antecedentes en la Provincia.
Por la "increíble" fuga fueron echados el director de la cárcel,
el jefe del Complejo Penitenciario y otros seis oficiales
penitenciarios. Además, otros tres recibieron sanciones
disciplinarias.

El "gran escpae" sucedió cerca de las 2 de la madrugada del
27 de diciembre de 2015. De acuerdo a la investigación un
penitenciario ingresó a la sección de Sanidad de la cárcel para
el recuento de los internos. Tres de los condenados como
autores materiales del triple crimen de General Rodríguez se
encontraban en una celda de esa área especial por �razones
de seguridad�.
Pero en media hora, los hermanos Martín y Cristian Lanatta
y Víctor Schillaci redujeron a toda la guardia del penal y
escaparon. Usaron golpes de puño, precintos para atar a los
guardias y apenas un arma de madera que los penitenciarios,
aseguran, creyeron que era de verdad. En el último puesto
antes de dejar el penal se hicieron con una pistola ametralladora
real.

Robaron el automóvil de un
penitenciario con el dueño
del vehículo en su interior y
se trasladaron hasta donde
los esperaba una camioneta
4x4 color negro doble cabina.
Abandonaron el auto y a
bordo de la camioneta si-
guieron rumbo hacia la lo-
calidad de Saladillo, de
acuerdo al registro de las
cámaras de seguridad. La
siguiente aparición del trío
fue en la localidad de Ran-
chos, donde, a bordo de una
Ford Ranger, pasaron un
control policial y abrieron
fuego contra los efectivos
allí apostados.
Lucrecia Yudati y Fernando
Pengsawath, dos jóvenes
oficiales de las bonaerenses,
fueron acribillados. Las he-
ridas que recibieron los
obligaron a someterse a de-
cenas de operaciones y a
seguir una larga rehabi-

litación. Pero salvaron sus vidas. Fue el 31 de diciembre.
Finalmente, el 9 de enero, el trío delictual fue capturado cerca
de Cayastá, en la provincia de Santa Fé. Huían a pie luego de
haber chocado la camioneta en la que se trasladaban.
La fuga fue la primera crisis política de la entonces gobernadora
María Eugenia Vidal y mantuvo en vilo a las autoridades
durante unas dos semanas. Fuerzas federales y convictos
protagonizaron un raid que expuso la violencia de los prófugos
y numerosas desinteligencias de las fuerzas de seguridad.
Durante el escape, los Lanatta y Schillaci cometieron delitos
y crímenes que les valieron nuevos juicios tras ser recap-
turados. Hoy están tras las rejas, pero bajo la custodia del
Servicio Penitenciario Federal.

El complejo turístico y la residencia presidencial de
Chapadmalal, una localidad ubicada a sólo 25 kilómetros de
la ciudad de Mar del Plata, fueron construidos en el año
1947 durante el gobierno de Juan Domingo Perón y en el
marco del primer Plan Quinquenal.
Desde entonces fue utilizada por presidentes
constitucionales y de facto por igual. De Jorge Rafael Videla
a Raúl Alfonsín, pasando por Carlos Menem y hasta los
llamados �retiros espirituales� de Mauricio Macri. Ayer
domingo a dos días de cumplir un mes en el cargo, Alberto
Fernández, llegó de sorpresa.
Los fotógrafos saben que la residencia presidencial de
Chapadmalal es un lugar difícil. Por eso la mayoría hace
muecas cuando alguien les comenta que un presidente llegó
a la quinta o pasará ahí las fiestas, sabiendo de antemano lo
difícil de obtener una buena imagen sin tener acceso.
No se permite a los periodistas acercarse al ingreso del predio
o permanecer en las inmediaciones y mucho menos volar un
drone en la zona, si es que se pretende volver con el equipo.
Es una cuestión de seguridad nacional. Y sin embargo, en el
año 1984, un actor disfrazado logró burlar ese hermetismo
presidencial.
El 28 de diciembre de 1984, a poco más de un año de que
Raúl Alfonsín había asumido como presidente de los
argentinos, después de uno de los períodos más oscuros de
la historia nacional, el radical convocó a una reunión de
ministros en Chapadmalal.
Siendo el Día de los Inocentes, Mario Sapag, vio que en esa
reunión él tenía una oportunidad de dar un golpe de efecto
y demostrar por qué su programa Las mil y una de Sapag en
Canal 9 tenía el rating que tenía. En el ciclo él imitaba a
personajes tan variados como César Luis Menotti, Mario
Baracus, Roberto Galán, Tita Merello y el propio Alfonsín.
Sapag tenía un aliado: el maquillador Nathan Solange, un
maestro en el arte de moldear rostros. Algo más jugaba a su
favor, los anteojos de marco exageradamente grueso, la nariz
aguileña y los bigotes tupidos de Dante Caputo (llegaron a
venderse como cotillón), entonces ministro de Relaciones
Exteriores y Culto, ayudaban a ocultar sus facciones.
Sapag llegó sentado en el asiento de atrás de un automóvil
negro, muy parecido a los que usaba entonces la flota
presidencial, caracterizado como Caputo. En el primer puesto
no necesitaron de una credencial, bastó un gesto para que
abrieran la entrada y lo autorizaran a pasar.

El automóvil que lo llevaba se adentró en la quinta y avanzó
hasta el segundo control. Sapag, envalentonado por haber
flanqueado ya el ingreso al predio, se asomó y repitió el
gesto. Y otra vez lo dejaron seguir camino a la reunión de
gabinete de ministros. Se imoaginó encontrándose frente a
frente con el propio Caputo.
Fue el personal de la custodia de Alfonsín el que lo descubrió
detrás de los anteojos, la nariz de látex y el bigote falso. El
cómico ya repasaba los chistes que tenía para el gabinete
nacional, cuando se vio bloqueado a un paso de la hazaña.
Pero no todo fue risas ese día. La impericia le valió los puestos
a varios custodios que fueron apartados de sus funciones.
Antes de Alfonsín, Jorge Rafael Videla, había utilizado la
residencia e inclusive ahí recibió en 1980 a un enviado del en
presidente norteamericano James Carter, mandatario al que
Videla había visitado en el Salón Oval de la Casa Blanca en
1977. Durante el �77 y �78, Carter y su secretaria de Derechos
Humanos, Patricia Derian, presionaron a los militares para
que pusieran fin al terrorismo de Estado en Argentina. Fue el
único gobierno que hizo algo así.
Más de 20 años más tarde Eduardo Duhalde y Adolfo
Rodríguez Saá, utilizaron la residencia para descasar en medio
del agitado clima social que se vivía en Buenos Aires a fines
del 2001 y comienzos del 2002. Periodo recordado por la
profunda crisis y porque la Argentina tuvo cinco presidentes
en 11 días. Rodríguez Saá fue el segundo de ellos y renunció
tras una semana de mandato en San Luis, pero la decisión se
tomó en Chapadmalal.
En medio de una situación delicada, con un malestar social

que se hacía sentir a través de cacerolazos en Olivos, de
corridas en el Congreso, de asambleas en barrios como
Caballito o en Palermo, el sábado 29 de diciembre Rodríguez
Saá convocó a los gobernadores peronistas en busca de
apoyo en Chapadmalal.
Fueron solamente cinco de los 14 mandatarios provinciales.
No estaban ni José Manuel De la Sota (Córdoba), ni Carlos
Reutemann (Santa Fe), ni Néstor Kirchner (Santa Cruz), ni
Rubén Marín (La Pampa). El de mayor peso, en la lista de los
que estuvieron presentes ese día, era el gobernador
bonaerense Carlos Ruckauf.
El puntano vio ceñirse sobre él el mismo vacío que el
peronismo le había hecho al radical Fernando De la Rúa, el
radical al que él había sucedido tras su renuncia y salida en
helicóptero de la Casa Rosada, imagen que quedaría grabada
a fuego en el imaginario colectivo. Pero no fue el único golpe
de ese día.
Ese sábado le cortaron la luz en el complejo de Chapadmalal
y una multitud de vecinos bloqueó la ruta y la entrada al
predio. Empezaron a golpear sus cacerolas, la expresión popu-
lar del malestar social todavía caliente, que había tenido su
clímax con De la Rúa. Dicen que en medio de la oscuridad
Rodríguez Saá no lograba dar con su custodia, que esa noche
decidió la renuncia. La presentó al día siguiente en San Luis.
Los gobiernos de Néstor Kirchner y de su esposa Cristina
Fernández de Kirchner, casi no utilizaron el complejo.
Preferían pasar sus vacaciones o sus días libres en El
Calafate. Mauricio Macri sí lo utilizó junto a su familia e
inclusive realizó allí con sus ministros los llamados �retiros
espirituales�, instancias que el gobierno pasado utilizaba
para analizar puertas adentro la gestión.
Ayer domingo, a poco más de un mes de asumir la presidencia
de la Nación, Alberto Fernández estuvo en Chapadmalal.
Junto a él estuvieron su esposa, Fabiola Yañez, el gobernador
bonaerense, Axel Kicillof, el ministro del Interior, Eduardo
�Wado� de Pedro y la de Desarrollo Social, Fernanda Raverta.
Con ellos estuvieron los productores teatrales Javier Faroni
y Carlos Rottemberg, y los actores Juan Leyrado, Mauricio
Dayub y Gonzalo Heredia. En las imágenes se vieron sonrisas,
fotos, una visita que se da en el marco de una temporada
teatral auspiciosa para Mar del Plata. Habrá que ver si la
residencia costera será también de uso habitual de Fernández
y qué capítulos sumará a su historia.

De un actor burlando a la custodia oficial a cacerolazos de vecinos: las historias de Chapadmalal,
el refugio costero de los presidentes argentinos

El humorista e imitador Mario Sapag junto al entonces
presidente Raúl Alfonsín

Infobae 13-01-2020 - Por Alejo Santander
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El sarampión es una infección respiratoria de origen vírico
altamente contagiosa, tanto que el 90% de las personas no
inmunizadas que entran en contacto con alguien que tiene
la enfermedad resultan infectadas. La inmunidad se adquiere
al haber tenido la infección o al estar vacunado con la triple
vírica, que además del sarampión, protege contra la rubeola
y las paperas. Antes de la vacunación universal, era una
enfermedad que se daba fundamentalmente en niños, aunque
también puede producirse en adultos que no la hayan
pasado o no fueron vacunados en su infancia.
La vacunación masiva, por otra parte, ha aportado otro factor
de protección frente a esta enfermedad, que es la inmunidad
colectiva, dado que una persona que no ha sido vacunada,
al estar rodeada de personas inmunizadas tiene muy pocas
posibilidades de sufrir la enfermedad. Gracias a ello, el
sarampión era una enfermedad próxima a ser erradicada; pero
la actividad de los grupos antivacunas ha permitido que
vuelvan a aumentar los casos de sarampión. No solo se
niegan a vacunar a sus hijos, sino que en los últimos tiempo
cada vez que un niño adquiere la enfermedad organizan
reuniones infantiles para que otros niños se contagien y
adquieran así la inmunidad.
Para esta actitud alegan, entre otras razones, que la vacuna
puede producir autismo; afirmación basada en la publicación
en 1998 de un estudio plagado de errores y que posteriormente
fue retirado al demostrarse que sus conclusiones eran falsas.
Lo realmente importante en este caso es que no hay que
olvidar que el sarampión es una enfermedad que puede tener
importantes complicaciones-bronquitis, neumonía, otitis
media y encefalitis- e incluso llegar a causar la muerte.
Síntomas del sarampión
El sarampión se contagia por vía aérea, a través de las gotas

de agua que se expelen al toser o al estornudar y tiene un
periodo de incubación que varía entre una semana y 12 días,
antes de que se presenten los primeros síntomas:
*Tos seca.
*Rinorrea.
*Fiebre alta.
 *Dolor de garganta.
* Conjuntivitis.
*Fotofobia.
Sin embargo, esta enfermedad es más conocida por los
síntomas cutáneos, que aparecen a los tres o cinco días de
aparecer los anteriores y que se mantienen hasta una semana.
Se trata de una erupción de la piel que se inicia en la cabeza
(primero en el interior de la boca con las denominadas
manchas de Koplik, de color rojo y centro blanquecino) y
luego se extiende hacia abajo al resto del cuerpo y se
manifiesta por la aparición pequeñas manchas rojas y
abultadas y placas planas y decoloradas (máculas).
Tratamiento del sarampión
Al tratarse de una infección de origen vírico, no existe un
tratamiento específico para el sarampión, por lo que este se
basa en el alivio de los síntomas mediante antitérmicos para
la fiebre y el reposo en cama. En la actualidad, sin embargo,
a la hora de realizar el diagnóstico conviene investigar la
eventual existencia de un déficit de vitamina A, ya que se
asocia a un mayor riesgo de complicaciones e incluso de
muerte, que se reduce al tratar al paciente con suplementos
de esta vitamina.
Otro factor a tener en cuenta en el caso del sarampión es que
únicamente entren en contacto con el enfermo personas
inmunizadas, sea porque en su día tuvieron la enfermedad o
porque están vacunadas, ya que se contagia con suma
facilidad.

¿Cómo tratar el sarampión?
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CUMPLEAÑOS

FARMACIAS  DE TURNO

Celebrarán un nuevo aniversario de su natalicio
en los próximos días:
SABADO 18: Ricardo Ariel Oyhanart, Mauro
Robertson, Catalina B. Arrayago Lanza.
DOMINGO 19: Rosana González, Olga Rouco,
Bernardo Iturralde, Gabriela Cattorini.
LUNES 20: Silvia M. Gérez, Marcelo Seillant,
Nicolás Bacigalupo, Hernán Díaz, Cristina
Serio, María Soledad Tarquini de Voney.
MARTES 21: Draio Maszencio, Estela Ponce,
Agustina Castro, Natalia Carolina Tallarico,
Milagros A. Belanzarán Mera.
MIERCOLES 22: Juan alberto Ferrante, Julián
Ormaechea, Franco Elichabe, Natalia Alegre.
JUEVES 23: Dora Belagamba, José A. Castro.
VIERNES 24: Pablo Oringo, Verónica Guzmán,
Jessica Bozzi, Constanza Ferrante, Juan Pedro
Tallarico, María Eugenia Maffei.
SABADO 25: Adriana Del Campo, Ana Inés
Weiss, María Mónica Paz Benvenuto, Elizabeth
Cavalleri.

Esto pasó un 18 de Enero ...

18, 19 DUCLOS
20, 21, 24 y 25 TORRISSI

22 y 23 BRAMBILLA

PELUQUERIA
GUSTAVO
de Gustavo Robledo

Av. Garay e/ Seijas y P. Villanueva  Ranchos

Caballeros y niños

STOCK
Zapatería

Libres del Sur 464
Chascomús

-Trabajamos todas las Tarjetas-

LUNES - VIERNES

SÁBADOS

DOMINGOS y FERIADOS

CHASCO-BUS S.A
Desde Ranchos a Chascomús

Desde Chascomús a Ranchos

SERVICIOS UTILES DE TIEMPO DE RANCHOS

TIEMPO de Ranchos
"Un mástil para la bandera de la libertad"

San Martín esq. Yrigoyen
Tel: 02241-48-1210 / 47-5210

e-mail:grupotiemporanchos@yahoo.com.ar

-Semanario-

*PLOMERIA  *GAS *ELECTRICIDAD
2241-564255 - URGENCIAS

Horarios de Verano

VACACIONES:
TORRISSI: Del 04-01 al 19-01 (inclusive).
D´ANDREA: Del 18-01 al 02-02 (inclusive).
DUCLOS: Del 01-02 al 16-02 (inclusive).
BRAMBILLA: Del 15-02 al 01-03 (inclusive).

ALQUILO
Dpto. en Santa Teresita.
A 4 cuadras de la Playa.

Para 4 personas.
$ 1.200 por día.

Teléfono/Whatsapp:2241-537850

Pedrito Larranda
q.e.p.d

Falleció el 19-01-1970
Su familia invita a la misa que se oficiará en la
Parroquia Nuestra Señora del Pilar el domingo
19 de enero de 2020 con motivo de cumplirse 50
años de su fallecimiento.
Ruegan una oración en su memoria.

MISA

1957: en Chile, el presidente Carlos Ibáñez del Cam-
po firma la ley que crea la comuna de Pica
1958: en Estados Unidos, el canal CBS transmite el
primero de los Conciertos para Jóvenes del compositor
Leonard Bernstein dirigiendo la Filarmónica de Nueva
York. La serie (un concierto cada tres meses aproxi-
madamente) se televisará durante los siguientes cato
1960: en la provincia de Guantánamo (Cuba) en el
marco de los ataques terroristas organizados por la
CIA estadounidense un grupo de «bandidos»
contrarrevolucionarios ataca a dos miembros de la
Policía Nacional Revolucionaria, Edilio Pujal y Gaspar
Cancio
1961: en Sudáfrica, Nelson Mandela funda el grupo
Lanza de la Nación brazo armado del Congreso
Nacional Africano bajo la consigna «Quedan solo dos
alternativas: sumisión o lucha» contra el régimen
racista pro Imperio británico.
1966: en un pozo a 561 metros bajo tierra, en el área
U7i del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos
100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las
7:37 (hora local) Estados Unidos detona su bomba
atómica n.º 443, Lampblack (de 38
1966: en Vietnam del Sur aterrizan cerca de 8000 sol-
dados estadounidenses (en total ya hay 190 000).
1971: en España, Manuel Delgado Villegas, el
Arropiero comete su último asesinato y es detenido.

1977: en Roma (Italia), Luciano Re Cecconi (28),
futbolista del SS Lazio, ingresa en la joyería de su
amigo Bruno Tabocchini gritando «¡Esto es un atraco!».
Su amigo no lo reconoce y lo mata de un disparo.
1977: cerca de Sídney (Australia) sucede el peor
accidente ferroviario de la historia de ese país: fallecen
83 personas.
1977: un grupo de científicos identifica una bacteria
previamente desconocida como causa de la misteriosa
enfermedad de los legionarios (legionelosis).
1978: la Corte Europea de Derechos Humanos
declara al Gobierno del Reino Unido culpable de
malos tratos a los prisioneros norirlandeses, aunque no
se pueden probar los casos de tortura.
1986: accidente aéreo en las selvas de El Petén en
Guatemala, cerca de las ruinas mayas de Tikal.
Fallecen las 110 personas que viajaban a bordo, de
varias nacionalidades, incluyendo el político venezolano
Arístides Calvani y miembros de su familia.
1997: tres cooperantes españoles de la ONG Médicos
del Mundo, Luis Valtueña, Flors Sirera y Manuel
Madrazo, son asesinados en Ruanda.
2012: la ley SOPA apaga la página de Wikipedia en
inglés por 24 horas a las 05:00 UTC. Mientras duró el
apagón quienes intentaron acceder al sitio, se
encontraron con una pantalla negra en la que se podía
leer «Imagina un mundo sin conocimiento libre»

SEPELIOS
ALFREDO ISABEL QUEREJETA

q.e.p.d
A los 96 años de edad falleció el día 14 de enero el
señor Alfredo Isabel Querejeta, sus restos fueron
inhumados el mismo día en la necrópolis local.

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ
q.e.p.d

A la edad de 73 años falleció el día 15 de enero el
señor Carlos Alberto Hernández, sus restos fueron
sepultados el mismo día en el cementerio local.

LUIS ANTONIO DIAZ
q.e.p.d

A los 74 años de edad falleció el día 15 de enero el
señor Luís Antonio Díaz, sus restos recibieron sepultura
el mismo día en el cementerio de nuestra ciudad.

El próximo martes 21 de enero
festejará junto a su familia sus
93 años Edgardo "lalo" Duarte.

Felices
93 años
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MATERIAL ELECTRICO RESIDENCIAL E
INDUSTRIAL - ASESORAMIENTO
TECNICO INTEGRAL - TODO EN
ILUMINACION DECORATIVA

Avenida Garay 2325- Tel: 02241 476397 / 15570689
dobanoelectricos@gmail.com -

Facebook/ Dobaño Materiales Electricos

CLASIFICADOS

Mar del Plata:
Alquiler temporario Dpto. 2 ambientes - Microcentro

(Córdoba y Moreno)
TV y Cable, Heladera c/ Freezer, Microondas,

Secarropas, Cocina c/ horno, Termotanque nuevo.
Consultar a: Teresita Salinas:

02241- 15- 493397 (Whatsapp y mensaje de texto)
Facebook: Teresita Salinas Yoga

EN CASO DE  EMERGENCIA
llame:

BOMBEROS:
100/ 48-1534 - 48-1511

- Del Celular * 100
POLICIA:

101/ 48-1004 - 48-1134 - 47-5500
 Del Celular *101

HOSPITAL:
107/ 47-5242 - 47-5250 -

Del Celular *107
COOP. ELECTRICIDAD:

47-5555 (guardia)
476-000 - CERTel:  475-050

MUNICIPALIDAD:
47-5070 - 47- 5173/ 47- 5364

SOS RURAL:
476350 / 400654

L. Giles Esq. Yrigoyen                                                                                               Ranchos

Pedidos sin cargo al teléfono:

47-5040

Autoservicio

*SABADOS Y DOMINGOS: Descuento del 10%
sobre el total de su compra por pago efectivo.

Willy

La Cooperativa de Electricidad de Ranchos
le recuerda que con el servicio CERtel,
usted puede acceder a Internet con las

siguientes propuestas:

*ABONO BÁSICO DE 1 MEGA
*ABONO BÁSICO PLUS

DE 3 MEGAS
Y PARA LOS MAS EXIGENTES
*CERTEL MAX DE 7.5 MEGAS

Para solicitud llamar al 475050

... es nuestro

"Un sábado
más"

Sábados de
10:30 a 13 Hs.

Con la conducción
de  Alejandro "Bocha"

Iena
En la Palabra fm 90.7 y
las radios de TIEMPO

Todos los sábados de 8:00 a 9:00
Hs. por  La Palabra fm (90.7)

Con la conducción del periodista de radio
Continental César Tapia

La mayor información del campo

En toda la región hay una nueva
guías de

 Un servicio del gobierno municipal de Gral. Paz

SERVICIOS UTILES

Todos los servicios profesionales del Hospital
Campomar con días, horarios, profesionales,
todo lo que el vecino debe saber está en Servicios

Utiles de GRUPO TIEMPO DIGITAL

ALQUILO DPTO. EN MAR DEL PLATA
Pleno centro

(por día, semana, quincena)
Para 5 personas - Totalmente equipado

TEL: 02241-475831 / 02241-15-460111

Vení a pasar unas noches a puro Carnaval!!!
Villanueva te espera!!!

Se prepara una canasta escolar a precios bajos para
alumnos de la provincia

La posibilidad de que todos los chicos en edad
escolar puedan acceder a los elementos básicos
de librería es una preocupación que reunió a
autoridades el gobierno con empresarios de la
provincia.
La reunión que mantuvieron el ministro de
Producción, Augusto Costa, con empresarios
nucleados en la Confederación Económica de
la Provincia (Cepba), con su titular Guillermo
Siro a la cabeza, abordó estrategias para
asegurar la provisión de esos elementos a bajo
costo, en la previa al regreso a clases en el
territorio que conduce Axel Kicillof.
Costa adelantó que se está trabajando en una
canasta escolar a bajo costo, junto con otra de
artículos de almacén.
Siro comentó que "la intención es comenzar a
trabajar para el desarrollo de una canasta de
librería para que los chicos de menores recursos
puedan comprar a un precio cuidado. Además,
con la Federación de Industriales Panaderos

buscamos ofrecer un pan económico para los
titulares de la tarjeta de lucha contra el hambre".
Para los elementos de librería y de almacén, el
desarrollo de las políticas se impulsará a través
de la conformación de un Consejo Consultivo
integrado por entidades provinciales,
permitiendo a las empresas participar en el
diseño e implementación de las herramientas.
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C. Vivot n° 2526 - Tel: (02241) 481-470 / Fax: (02241) 481-562
Fax: (02241) 481-562 e-mail: casairigoyensrl@gmail.com / casairigoyyen@cer-ranchos.com.ar - Gral. Paz Ranchos

Pronóstico  para los próximos días en Ranchos
SABADO 18

Mayormente
soleado

Máx. 31º - Mín. 18º

DOMINGO 19

Mayormente
soleado

Máx. 30º - Mín. 21º

LUNES 20

Probables
tormentas

Máx. 26º - Mín. 21º

MARTES 21

Parcialmente
nublado

Máx. 31º - Mín.22º

Casa Irigoyen S.R.L
                                                 TODO PARA LA CONSTRUCCION

CARPINTERIA - HIERROS P/ HERRERIA - PERFILERIA P/
TECHOS - Acc. SANITARIOS - CALEFACTORES y MUCHO MAS !!!

Representante en Gral. Paz y la zona, Juan E. Cuneo.
Teléfono y Whatsapp: 0224115543769
Email: juanedcuneo@hotmail.com
Oficina en Ranchos: Saenz Peña 2883

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

Se subastará hacienda de Invernada, cría y faena

-Anote su consignación-

En Ranchos: Av. Campomar N° 3333 Tel. 02241 - 481976
En Brandsen: Ferrari N° 91 Tel. 02223 - 444484

VENTA DIRECTA: INVERNADA, CRIA Y CONSUMO

Jueves 20 de Febrero 2020

Representante en Ranchos:  MARIO F. GERBELLI
Tel.: 02241-15-674347 /Oficina: 02241- 481146

E MAIL: mario2gerbelli@hotmail.com

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

* Calefactores CTZ y accesorios.
*Corralón de materiales con años de trayectoria.
*Visítenos y encuentre una gran variedad de
materiales para la construcción.
*Contamos con personal competente para
brindar la mejor atención personalizada y un
buen asesoramiento de acuerdo con sus
requerimientos.
*Contamos con un amplio stock de productos.
*Consultas por HORMIGON ELABORADO.

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

CONSUMO, INVERNADA y CRIA

CONSUMO, INVERNADA y CRIA

Jueves 30 de Enero 2020

Martes 21 de Enero 2020
En medio de la serie de tractorazos y concentraciones que se vienen dando en
distintos puntos productivos del país, Carbap convocó a una nueva asamblea para
el próximo fin de semana en contra de la suba de retenciones.
Será hoy sábado 18 a las 10 de la mañana en la Sociedad Rural de Pergamino, donde
la entidad que nuclea a productores de provincia de Buenos Aires y La Pampa planea
continuar con su plan de lucha para reducir la presión impositiva.
�Más impuestos es igual a menor producción, menor empleo y más pobreza�, dice
la invitación que difundió en sus redes sociales.
La semana pasada, en la misma sintonía, la confederación dio a conocer un video
en el que explica por qué es importante bajar los impuestos, y asegura que el reclamo
�no es solamente por el campo, sino también por los trabajadores, las pymes y los
comerciantes�. (Infocampo)

Más asambleas: ahora Carbap convocó a un
encuentro en Pergamino
Será hoy sábado 18 en la Sociedad Rural local. La entidad que nuclea a
productores de provincia de Buenos Aires y La Pampa planea continuar con
su plan de lucha para reducir la presión impositiva.



Sociedad Rural de Gral. Paz

Siempre trabajando por
el productor del Distrito

Garay 2926 Ranchos - Tel: (02241)481201/475421

TIEMPO de RanchosPAGINA DOCE Información General

Ballet Guardia
de los Ranchos
realizó la
apertura de la
18 edición del
Festival de
Fortines la dos
noches.

El Ballet General Paz participó durante las dos noches, en la última
presentación realizaron un homenaje a Guemes.

Con la dirección de Marita Firmani el
Grupo de Danzas del Centro Cultural
de Gral. Belgrano con su cuadro de

Tango estuvieron el domingo

El director de TIEMPO Ruben Martinez amigo poersonal de Los
Cantores de Quilla Huasi gestionó la presencia de los históricos
cantores de la casa de la Luna, hecho que agradeció sobre el escenario
el propio Alberto Arusteguis director del conjunto.
Todos felices con la concreción posaron para Tiempo de Ranchos.

Los Colorados cerraron la noche del sábado y lo hicieron
con el nivel que vienen demostrando desde hace tiempo.
Federico del Castillo y sus muchachos (entre ellos un no-
table como Emilio Romero ex Hnos Gimenez / Alfredo
Abalos y descubridor de Tamara Castro) hicieron un tre-
mendo show. Tambien lo celebraron con el director de
Tiempo.

Imágenes de la 18º Edición del Festival de Fortines 2020




