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Venezuela 159

Jorge Campos y su grupo
van por el sillón máximo 
de la Cooperativa Eléctrica

PLANEAN LA INSTALACION DE UNA CLINICA PRIVADA

Desde las redes a la actividad comunitaria, el ex comisario local armó su equipo de colabora-
dores y apuesta a consolidarse en el Consejo de Administración de la mayor empresa boliva-
rense. Página 3

El intendente 
Pisano visitó 
el CAPS 
“Dr. José Bucca”
Fue recibido por la Dra. Silvina Moralejo, la 
enfermera Liliana Tolosa y la secretaria admi-
nistrativa del lugar Sandra Ochoa. Página 5

KARTING DEL CENTRO

Pruebas libres
en Chivilcoy
Página 9

Argentina comprará 
dosis de la vacuna rusa

ANUNCIO DEL PRESIDENTE ALBERTO FERNANDEZ

Serán 25 millones de dosis que llegarán al país entre diciembre y enero. EXTRA

ELECCIONES PRESIDENCIALES

Trump y Biden definen el 
futuro político de Estados Unidos
Millones de estadounidenses se movilizarán hoy para elegir presidente, renovar toda la Cáma-
ra baja, un tercio del Senado y las legislaturas de la mayoría de los estados. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.839
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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VENDO
132 BOLSAS 

DE MAIZ 
AG 7004 MGRR 

PREMIUN 
BANDA C1

NUEVO Y A MUY 
BUEN PRECIO.

CEL 011 156 720-6750

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960
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El pasado sábado por la 
noche, el streaming de 
Club Marta fue liberado, y 
los bolivarenses pudieron 
disfrutar gratis de un show 
de Beat y rimas a través 
de la web.
Club Marta, el espacio 
relanzando en plena cua-
rentena con el fin de acer-
car contenido artístico 
y cultural a través de la 
web, hasta que la presen-
cialidad se retome, ofreció 
este pasado sábado 31 
de octubre un nuevo show 
vía streaming. Se trató de 
Beat & Free, una propues-
ta basada en beats crea-
dos por jóvenes boliva-
renses, sobre los cuales 
otros jóvenes colocaron 

su flow y sus rimas.
La del pasado sábado fue 
una gran noche de free 
style y hip hop, de la que 
fueron parte los mejores 
Beat de Agustín “Chicato” 
Sproviero y Manu Serra, 
con las rimas e improvisa-
ciones  de Ulises Santos y 
Francisco Orive.
En este caso, y tal como 
viene sucediendo des-
de hace algunos fines 
de semana, el equipo de 
trabajo se embarcó en un 
nuevo Marta Tour, en este 
caso, emitiendo en vivo 
desde las instalaciones de 
Medium FM 99.5.
Lo que aconteció el pa-
sado fin de semana fue 
una verdadera producción 
colaborativa. Club Mar-
ta, como siempre, trabajó 
duro y con mucho com-

promiso para que la trans-
misión sea impecable y 
llegue a todos los hogares 
en buenas condiciones. A 
su vez, la Municipalidad 
de Bolívar, a través de la 
Dirección de Cultura, es-
ponsoreó el evento, de 
modo tal que fue liberado 
y transmitido de manera 
gratuita, para que puedan 
sumarse todos los que así 
lo desearan.
A su vez, Medium, la nue-
va emisora radial de la 
ciudad, cedió su espacio 
físico, con lo cual la tras-
misión se realizó desde 
los estudios, desde donde 
también hicieron una pre-
via, a las 20 hs. donde los 
artistas participantes con-
taron de la movida y anti-
ciparon el show.
A las 22 hs. fue el mo-

mento clave, donde se dio 
inicio al show, en el que, 
no solamente sonaron 
beats y fluyeron las rimas, 
sino que también Ulises y 
Francisco presentaron al-
gunas canciones que tam-
bién tienen creadas.
La noche Beat & Free fue 
un éxito, y los pibes pudie-
ron demostrar todo el tra-
bajo que vienen realizan-
do, a la vez que plantaron 

un movimiento cultural 
que en Bolívar viene cre-
ciendo muchísimo, y cada 
vez tiene más adeptos.
Bien por Club Marta, que 
como siempre, incluye y 
contempla todas las ver-
tientes culturales existen-
tes, de modo tal que todos 
los consumidores de arte 
puedan disfrutar de distin-
tos espectáculos en esta 

nueva normalidad que 
nos atraviesa.
El viaje Martero sigue, 
este próximo sábado, con 
un Live Set a cargo de 
Santiago González junto 
a Francisco Allende. Los 
boletos ya están a la ven-
ta a través de la web de 
Club Marta, por un valor 
de $300.

L.G.L.

EL PASADO SÁBADO

Beat & Free fue gratuito y los pibes la rompieron
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Contacto: +54 9 2314 513275 / +54 9 249 4482662 / +54 9 2284 582412
fregazzoni@agroknow.com.ar / emanuelh@agroknow.com.ar

La familia CEPEDA - OVIEDO quiere agradecer 
profundamente al Dr. Francisco Giacussa (médico 
de cabecera), al Dr. Colombo y su equipo médico 
de Cirugía, a todo el personal hospitalario, por la 
atención recibida desde el mes de mayo, cuando 
fue intervenido, y durante sus internaciones, por 
la contención y comprensión hasta el último día en 
que estuvo internado quien en vida fuera RUBEN 
DANIEL CEPEDA. Agradecemos a todos los salu-
dos de pésame, familiares, amigos, vecinos y to-
dos aquellos que de una u otra manera estuvieron 
en estos largos 5 meses.
Hoy el dolor de la pérdida en pandemia se dupli-
ca, pero Dios nos dará el consuelo para superar la 
prueba.

Familia Cepeda - Oviedo.

AGRADECIMIENTO

A todos, muchísimas gracias 
y que Dios los bendiga!!!

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Red de agua, empalmes y equipamiento de pozos de agua 
potable en Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $ 23.561.602,00 veintitrés millones quinientos 
sesenta y un mil seiscientos dos con 00/100.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases 
y Condiciones cuyo valor asciende a cero pesos. 
Retiro de Pliego: A partir del 16/11/2020 al 20/11/2020 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de 
lunes a viernes en el horario de 07:00 a 14:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 01/12/2020 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de 
Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 01/12/2020 a las 12:00 ho-
ras en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad 
de Bolívar.
Visita de obra: El día 21/11/2020 a las 12 hs. en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: Consulta electrónica a través de la página Web www.
bolivar.gob.ar y en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 
de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 
14:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4/2020
Llámase a Licitación Pública N° 4/2020, autorizada por 
Decreto N° 1652/2020 - (Expediente N° 4013-563/20).

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE
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Hay una cuenta de Face-
book que casi todos mi-
ran y muy pocos comen-
tan. Pero en los corrillos 
de café, en los talleres y 
en algunas sobremesas 
familiares es motivo de 
diálogo. Es la cuenta de 
Jorge Orlando Campos, 
convertido desde hace 
unos cuantos meses en 
algo así como un influen-
cer local, una especie de 
francotirador que ataca 
con su salva verborrágica 
aceptando, esas son al fin 
las reglas del juego, todo 
tipo de respuestas, desde 
las complacientes a las 
más duras, incluso insul-
tivas.
Allí está él, abigarrado 
en su núcleo familiar y de 
amigos más estrechos, 
asumiendo un protago-
nismo social que debe ser 
algo así como una mate-
ria pendiente que quiere 
rendir con suficiencia des-
pués de un pasado como 
policía que le mereció elo-
gios y críticas.
Lo que pareció que era 
simplemente un juego de 
redes sociales, ese ámbi-
to tan particularmente mo-
derno donde todo se con-
juga, valiendo por igual 
una noticia real que cual-
quier infundio, da la sen-
sación que se transformó, 
con el correr de los días 
en un territorio fértil de in-
tenciones que pueden ser 
realidades.
Campos participó con un 
entusiasmo sin igual en 
el grupo de Amigos de 
la Laguna San Luis y allí 
está ese magnífico espejo 
de agua recuperado gra-
cias al trabajo de la Co-
misión Directiva y de ese 
grupo de amigos al cual 
Jorge Campos dotó de 
una energía especial. Y 
es motivo de sus posteos 
recurrentes, cargados de 
slogans y hasta de tiros 
por elevación hacia quie-
nes califica como enemi-
gos de la laguna, en una 
disputa político/legal que 

PLANEAN LA INSTALACION DE UNA CLINICA PRIVADA

Jorge Campos y su grupo
van por el sillón máximo de la Cooperativa Eléctrica

aún está por definirse.
Pero hay una propuesta 
mayor, una apuesta gi-
gantesca en el ideario de 
Campos, que lisa y lla-
namente aspira a ser el 
próximo número uno de la 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar, comandando un 
grupo de hombres y mu-
jeres a los que propone 
para ganar las próximas 
elecciones e integrar el 
Consejo de Administra-
ción.
No es una aspiración pe-
queña, por cierto. Se trata 
de arribar a la conducción 
de la empresa más impor-
tante de Bolívar, que cum-
ple una finalidad coope-
rativa indispensable para 
toda la comunidad y que 

siempre ha sido un botín 
apetecido, especialmente 
por la política y los políti-
cos.
Para eso, dio nacimiento 
a Campos Energéticos, 
poniéndole nombre a ese 
grupo de gente con esa 
finalidad. 
Si bien Campos y su gen-
te siguen moviéndose en 
el terreno de las redes y 
son renuentes a aportar 
precisiones ante los me-
dios de prensa locales, 
algunos  nombres se van 
filtrando e, incluso, lla-
mando a la sorpresa.
Eduardo "Pachanga" 
Campos, ex trabajador de 
la Cooperativa, ya retira-
do; Alfredo "Fredy" Alva-
rez, contador bolivarense 

con amplia experiencia en 
EDEN de Mar del Plata; 
Rosana Brey, farmacéuti-
ca; Verónica Coria, óptica; 
María Luz Piro, médica 
pediatra; Pedro Mazzu-
co, reconocido docente 

director de la ESB 10 y 
productor agropecuario; 
Mauricio Danessa, inge-
niero aeronáutico que 
desarrolló gran parte de  
su carrera en TBA; Víctor 
Chiclana (hijo), contador; 
Lucía González, comu-
nicadora social; Virginia 
Arena, abogada; Federi-
co Mansilla, empleado en 
Sindicato de Empleados 
de Comercio y Alejandro 
Demódena, reconocido 
comerciante del rubro 
electricidad, son algunos 
de ellos.
Sabemos también que se 
están preparando para 
asumir el desafío. Hay 
gente estudiando, planifi-
cando, y participando de 
encuentros con otras coo-
perativas.
Uno de los proyectos 
más ambiciosos que este 

grupo plantea es la insta-
lación de una clínica en 
Bolívar. De la mano de 
la inversión de la propia 
Cooperativa y de priva-
dos, apuntando a dotar a 
la ciudad de un segundo 
efector de salud. Suena 
muy fuerte en este punto 
el nombre del Dr. Nelson 
Condado, ex director del 
Hospital Capredoni, quien 
como líder de este pro-
yecto y secundado por la 
Dra. Virginia Alvarez ya se 
habrían reunido al efecto 
con directivos de clínicas 
de ciudades vecinas inte-
resadas en esta cuestión.
Está claro que Campos se 
escapó de las redes y sus 
proyectos están más allá 
de meras palabras. Habrá 
que ver hasta dónde llega 
en el intento.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

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

30 años al servicio de la comunidad
Nuevo horario de atención

A partir del lunes 19 de Octubre
Lunes a viernes de 8.30 a 14.30 Hs. y de 16 a 19 Hs.

Belgrano 147 - Tel.: 424665
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Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
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

AVISOS VARIOS

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

Miércoles 4 de Noviembre

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS500

13.30 hs.

OCTUBRE: COMIENZO DE LA 2º CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIAFTOSA 
SOLAMENTE MENORES: TERNEROS/AS-NOVILLITOS/VAQUILLONAS. 

PARA PODER COMERCIALIZAR EN REMATE DEBE VACUNAR.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS: 15 VAQS. A.A. Colorado para entorar

Omar Musa y Nina Rapp 
protagonizarán una nueva 

función de Souvenir, tea-
tro fugaz, el viernes 13 del 
corriente por la plataforma 
Zoom.
El actor y la actriz platen-
se realizarán su labor des-
de su hogar, en la ciudad 
de las diagonales, desde 
las 21 horas. Interpretarán 
textos de Julio Cortázar y 
musicalizarán la función 
con piano en vivo. 

Los interesados e inte-
resadas en presenciar 
la función, deben comu-
nicarse a través de las 
redes sociales con Na-
dia Marchione o Lorena 
Mega, creadoras de Sou-
venir. La capacidad de la 
sala virtual del Zoom es 
de cien personas, es decir 
que quienes primero se 
contacten reservarán su 

LOS PLATENSES SE PRESENTARÁN EL VIERNES 13

Musa y Rapp en un nuevo espectáculo de Souvenir

Francisco de la Serna, secretario de Innovación y 
Asuntos Estratégicos del gobierno municipal, recibi-
rá hoy a Lorena Mega y Nadia S. Marchione para 
analizar un protocolo sanitario destinado a habilitar 
la realización de Souvenir, teatro fugaz, en forma 
presencial, y al aire libre.
La iniciativa partió de las mencionadas, creadoras 
de Souvenir, que al amparo de protocolos que co-
mienzan a regir en la provincia para el regreso del 
teatro en salas con el público presente, como históri-
camente, elaboraron un conjunto de medidas que dé 
marco a un patio teatral.
La intención de Mega y Marchione es realizar en di-
ciembre la primera función presencial de Souvenir. 
Para ello están acondicionando un espacio en calle 
Arenales 1134, con estrictas medidas sanitarias para 
cuidar al público, los organizadores y los protagonis-
tas en el marco de la pandemia mundial de covid.
Entre otros puntos, el protocolo dice que las butacas 
deberán ser ubicadas a dos metros, que el público 
deberá dejar sus datos personales al ingreso, y que 
los organizadores le tomarán la temperatura. La fun-
ción no podrá durar más de cincuenta minutos, y no 
se servirán bebidas ni comidas. La capacidad máxi-
ma de la sala será de veinticuatro personas, y no 
podrá haber más de dos artistas en escena.
La apertura será con la obra El duelo, de Lorena 
Mega, protagonizada por Nadia Marchione y Valen-
tina Laborde, con dirección de la autora y ya en pro-
ceso de ensayos.

¿Teatro
al aire libre?lugar, aunque las organi-

zadoras seguirán toman-
do reservas más allá de 
esa cifra, ya que a último 
momento suele ocurrir 
que algunos de los inscrip-
tos se dan de baja o no se 
conectan. La entrada será 
a la gorra virtual, como en 
las anteriores funciones 
de esta propuesta.
Antes, este viernes, las 
mencionadas dialogarán a 
las 20.30 con Omar Musa, 
acerca del espectáculo 
del 13 pero también del 
hacer teatral en tiempos 
de pandemia, de la situa-
ción del arte en general y 
sobre otras cuestiones re-
lativas a su metier en este 
año tan peculiar. La entre-
vista podrá verse en vivo 
por el Instagram lorena.
mega. 
Pero la rueda de Souve-
nir, teatro fugaz, Que lo 
pandémico no quite lo tea-
tral, seguirá girando, ya 
que el viernes 27 y el do-
mingo 29 de noviembre, a 
las 21 horas, se llevará a 

cabo una nueva función 
de la varieté teatral con 
un nuevo elenco y otros 
textos en relación a lo ya 
visto. Actuarán Marcelo 
Aquiles ‘Chelo’ Barrios, 
Marisol Inda, Mauro Gon-
zález, Sol Acuña, Valentín 
Mega y Marcela Buonan-
ducci. González hará lo 
suyo desde su hogar en 
Buenos Aires, y Buonan-
ducci desde Saladillo, el 
resto del elenco reside en 

Bolívar.
Sólo hay un texto confir-
mado para el espectáculo, 
La otra mujer bruje, de Lo-
rena Mega, que será pro-
tagonizado por Valentín 
Mega, su hijo. (Lorena es 
además la coordinadora 
general de Souvenir.)
La entrada será a la gorra 
virtual, y como siempre se 
reservarán cien pantallas, 
el límite de la plataforma. 

Chino Castro
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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

Se organizarán capacita-
ciones de forma conjunta 
y se promoverá la incor-
poración de más laborato-
rios para la realización de 
testeos gratuitos. 

El ministro de Desarrollo 
Agrario, Javier Rodríguez, 
mantuvo un encuentro 
virtual con secretarios de 
producción de 80 muni-
cipios bonaerenses, con 
quienes avanzó en los 
detalles del plan de Pre-
vención y Erradicación de 
Enfermedades de Trans-
misión Sexual en Bovinos 
y en la articulación de las 
distintas herramientas 
contempladas en el mar-
co de la campaña lanzada 
por la cartera agraria para 
reducir la prevalencia de 
venéreas en los rodeos 
de la provincia de Buenos 
Aires. 
“Cuando hablamos de 
prevenir y erradicar en-
fermedades venéreas el 
primer elemento clave es 
difundir la importancia de 
realizar testeos. La mitad 
de los productores de la 
Provincia no lleva ade-
lante este tipo de pruebas 
y eso genera complica-
ciones para el productor 
directamente afectado y 
también para sus vecinos, 
junto con una enorme 
pérdida de productividad. 
Tenemos la necesidad de 
modificar drásticamente 
este indicador, porque si 
generamos las políticas 
tendientes a incrementar 
esta proporción, vamos 
a estar mejorando la pro-
ductividad de toda la pro-
vincia”, señaló el titular del 

SANIDAD ANIMAL

El ministro de Desarrollo Agrario avanzó con la
articulación del programa de prevención de ETS bovinas

MDA. 
El Ministro detalló las dis-
tintas acciones que se 
continuarán realizando 
desde la cartera agraria 
como parte de la campa-
ña de Prevención de ETS 
y su forma de articulación 
con los distintos munici-
pios. 
“Vamos a seguir realizan-
do material de difusión 
para distribuir a través 
de las redes, en el marco 
de las condiciones que 
impone esta pandemia. 
Además, en línea con 
las capacitaciones que 
fuimos haciendo desde 
el Ministerio de Desarro-
llo Agrario, a través de 
nuestra Subsecretaría de 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca, con laboratorios, 
profesionales y produc-
tores, nos interesaría co-
menzar a generar capaci-
taciones en conjunto con 
los municipios, por eso en 
esta ocasión los invito a 
comenzar a organizar es-
tas actividades de forma 
articulada”, afirmó Rodrí-
guez. 
El titular de la cartera 
agraria además se refirió 
a otro de los pilares cla-

ve de esta campaña, que 
es la oferta de testeos de 
ETS gratuitos para pro-
ductores. El MDA se hará 
cargo del costo de la prue-
ba diagnóstico de hasta 5 
toros por productor o pro-
ductora cuyo stock gana-
dero no supere las 100 
vacas y cubrirá el costo 
de hasta 2 toros testeados 
para aquellos productores 
o productoras con más de 
100 vacas en su rodeo. 
Para acceder a este be-
neficio, los productores 
deben inscribirse en el 
Registro de Micro, Pe-
queñas y Medianas Em-
presas (MiPyMEs) del 
sector agropecuario de la 
provincia de Buenos Aires 
“AgroRegistroMiPyMEs” 
y/o en el Departamento 
de Registro Ganadero de 
la Dirección Provincial de 
Ganadería, según corres-
ponda, y luego acudir a los 
laboratorios de diagnósti-
co veterinario oficiales de 
la Provincia, ubicados en 
Rauch y Bolívar. En breve 
el Ministerio planea sumar 
más laboratorios habilita-
dos a este programa. 
“Nuestro objetivo es tener 
una red de laboratorios 

que puedan brindar estos 
testeos en toda la provin-
cia de Buenos Aires. La 
idea de esta convocato-
ria es invitarlos a articular 
estas cuestiones, para 
lograr que más laborato-
rios habilitados se sumen 
al programa”, señaló en 
el encuentro con los se-
cretarios de producción el 
Ministro Rodríguez. 
“Estamos pensando este 
programa como un plan 
de mediana y larga dura-
ción, y el apoyo de los mu-
nicipios es fundamental 
para lograr que alcance a 
todos los productores de 
la Provincia”, concluyó el 
titular de la cartera agra-
ria. 
De la reunión participa-
ron por el MDA también la 

En la mañana de ayer, el 
intendente Marcos Pisano 
comenzó su agenda se-
manal de trabajo visitando 
el CAPS “Dr. José Bucca”, 
ubicado en el barrio Villa 
Diamante.
En esta oportunidad, con 
el objetivo de conversar 
con el personal sobre la 
situación actual del Cen-
tro de Atención Primaria y 
relevar el estado del lugar 
y las necesidades, fue re-
cibido por la Dra. Silvina 
Moralejo, la enfermera Li-
liana Tolosa y la secreta-

AYER LUNES

El intendente Pisano visitó el CAPS “Dr. José Bucca”
ria administrativa del lugar 
Sandra Ochoa.
El jefe comunal trabaja en 
la logística y el desarrollo 
de la campaña de vacuna-
ción que se llevará a cabo 
en el marco de la emer-
gencia sanitaria en la Pro-
vincia de Buenos Aires.
La campaña va a contar 
con capacitación previa 
para el personal sanitario 
y se proveerá de los ele-
mentos necesarios para 
trabajar de manera ade-
cuada los próximos me-

ses hasta la llegada de la 
vacuna, que aún no tiene 
fecha definida.
La intención del mandata-
rio es conocer las necesi-
dades con las que cuenta 
el Partido de Bolívar, para 
poder brindar las capa-
citaciones necesarias al 
recurso humano existente 
y diagramar con tiempo 
cada uno de los requisi-
tos con los que se deberá 
contar al momento de lan-
zarse un plan de vacuna-
ción ministerial.

Subsecretaria de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, 
Carla Seain; la Directora 
Provincial de Ganadería, 
Paula Rodríguez Guerre-
ro; y el Director de Carne 
Vacuna, Aviar, Porcina y 
otros, Marcos Pérez Vis-
ñuk. Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

Daireaux

Tal como se publicó hace 
dos semanas en la redac-
ción central, la Provincia 
comprometió recursos 
para repavimentar par-
te del tramo de Ruta 65 
entre las ciudades de 9 
de Julio y San Carlos de 
Bolivar. El mismo Jefe 
Comunal de Bolivar dio 
cuenta de esta segunda 
etapa de obras paraliza-
das en 2018. No obstante, 
queda por definir el tramo 
más transitado de esa vía 
de comunicación y que in-
terconecta varias arterias 
viales, es decir, los 74 km 

PREOCUPA EL MAL ESTADO DE RUTA 65 ENTRE BOLIVAR Y DAIREAUX

Otro incidente en el empalme de acceso a Henderson
que prosiguen hasta la lo-
calidad de Daireaux. 
Uno de los puntos críticos 
es el tramo comprendido 
entre los empalmes de los 
accesos a Escuela Nro. 
8 e Ibarra, sumado a 13 
pozos sin bachear en los 
siguientes 44 km hasta 
llegar a la rotonda con 
Ruta 86. Fuera de la cin-
ta asfáltica se encuentran 
parte de las banquinas 
descalzadas. Un caso lla-
mativo y de sumo riesgo 
es el empalme o bajada 
al acceso a la ciudad de 
Henderson. Allí, el último 

domingo tuvo lugar un 
nuevo incidente, tras que-
dar atascado un automóvil 
en una de sus ruedas obs-
truyendo el tránsito por el 
pavimento y a su vez el 
desvío. 
Este incidente, que no 
lamentó víctima, pero sí 
rotura de vehículo, pudo 
haber terminado en una 
desgracia al no permitir 
la normal circulación del 
tránsito.
Según aseguran lugare-
ños, hay dos pozos en la 
banquina, donde se mi-
dieron 50 cm. Esa profun-
didad evita que cualquier 
vehículo pueda proseguir 
marcha y se corre riesgo 
de volcar, como ocurrió en 
meses recientes. 

Mediante el decreto pro-
vincial 915/2020,  publica-
do en el Boletín Oficial el 
pasado 28 de octubre, el 
médico Juan Angel Sán-
chez pasa a ser el direc-
tor asociado de la Región 
Sanitaria II, la cual está a 
cargo de otro henderso-
nense, Pedro Hernández 

REGION SANITARIA II

Otro hendersonense en la cúpula 
de la cartera de salud zonal

(h). 
La designación de Juan 
Angel Sánchez pone en 
valor la trayectoria de otro 
hendersonense en el ám-
bito regional. Fuera de su 
rol técnico-profesional, es 
su primera vez al frente o 
como adjunto en un cargo 
de la función pública. 

(02314) 15402797
y 424600
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS
CASA QUINTA, 4 dorm, 3 baños, pileta, 2000 m²

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, Almafuerte, Tomo vehículo.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa,  4 dorm, garaje, terreno, excepcional ubicación, Av. Lavalle41.
Casa, 2 dorm, garaje, buena, necesita algo de refacción, Larrea.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa, 2 dorm,, con amplio terreno, Alberti 541, en común con G. González.
Departamento nuevo, 60 m², contrafrente, 1º piso D, edificio Alsina 655.
Departamento a estrenar, 2 dorm, cochera, Ameghino. Toma permuta.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Casa, regular estado, prolongación Olavarría, V.  Melitona, terreno 8x30 m.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Bo. La Amelia. Excepcionales medidas: 23x50 (esquina)

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

12 fracciones de 2,50 has. c/una, linderas a Usina Láctea, a 5 km. de Bolívar.
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 21, 28, 40, 42, 64 y 68 hectáreas.
84 has. totalmente agrícola, sin mejoras, zona Marsiglio.
112 has. agrícolas, sin mejoras, ruta 205, bajada a Del Valle, hacia el Este.
139 has. mixtas, con casa, 3 montes, molino, Bellocq, partido Carlos Casares.
160 has. mixtas, sin mejoras, pasando Blanca Grande, partido de Olavarría.
166 has y 200 has. agrícolas en zona El Positivo. Tomo permuta propiedades.
210 has. cría - recría, casa, galpón, 6 potreros, 2 molinos, luz, Blanca Grande.
240 has. mixtas, sin mejoras, solo manga, 3 chacras linderas, a 6 km. de Bolívar.
325 has. mixtas, muy buena manga y corrales zona Escuela 140, a 20 km. de Bolívar.
350 has., agrícolas, muy buenas, María Lucila, partido de  Hipólito Yrigoyen.
750 has. mixtas en Curarú, partido de Carlos Tejedor. Tomo permutas.
OFERTA ESPECIAL: 43 HAS. (450 m. sobre ruta 226) 

a sólo 1 km. de Bolívar
Av. Venezuela 11 - Tel: 424974

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA
DUPLEX CON COCHERA, UN DORMITORIO, 

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

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

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

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

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

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

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

$ 1.200.000 c/u.

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

U$S 38.000 CADA UNO.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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

►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 37.000 ►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. 

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000

Las concejales Laura Her-
nández y Alejandra An-
drés  del bloque “Juntos 
por el Cambio” y el conce-
jal del bloque de la “Unión 
Cívica Radical” José Ga-
briel Erreca, le enviaron 
una carta al diputado Juan 
Carrara y a la diputada 
Alejandra Lordén, am-

TARIFAS DE GAS

Concejales de Juntos por el Cambio y UCR pidieron
que incluyan a Bolívar en el proyecto de Ley “Zona Fría”

bos representantes de la 
Séptima Sección Electo-
ral, para que el Partido de 
Bolívar sea incluido en el 
proyecto de Ley en el que 
solicitan que varios muni-
cipios sean incluidos a la 
denominada “Zona Fría”. 
La iniciativa de los ediles 
responde a que a media-

dos de este mes el di-
putado de Juntos por el 
Cambio, Juan Carrara, 
presentó en la Honorable 
Cámara de Diputados un 
proyecto de Ley de su au-
toría para incluir a varios 
municipios en “Zona Fría”. 
Según se detalla en el 
proyecto la modificación 

incluiría a veinticinco ciu-
dades de la Provincia de 
Buenos Aires y no incluye 
a Bolívar. 
 Por esta situación los 
concejales bolivarenses le 
solicitan al legislador pro-
vincial que se arbitren las 
medidas correspondien-
tes para incorporar al dis-
trito de Bolívar en los par-
tidos comprendidos como 
“Zona fría”, dado que en el 
proyecto de referencia no 
ha sido tenido en cuenta 
aún cuando reúne los re-
quisitos para formar parte 
de la nómina.
En la misiva enviada a los 
diputados bonaerenses, 
los concejales detallan 
que de ser aprobado el 

proyecto en cuestión, se 
conseguiría reducir entre 
un 54 y un 77 por ciento la 
tarifa actual de los usua-
rios sobre el metro cúbico 
de gas, hecho que permi-
tiría equiparar los valores 
a los de zonas como Co-
modoro Rivadavia, con 
temperaturas parecidas a 
la de varios distritos bo-
naerenses. 
Además los concejales 

bolivarenses enviaron 
junto a la carta, que lleva 
la firma de los tres ediles, 
documentación que res-
palda el pedido el pedi-
do, en la que se incluyen 
proyectos presentados 
en el Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar, 
informes de temperaturas 
mínimas y los consumos 
en metros cúbicos de gas 
en el último año.

El padre Mauricio Scolto-
re fue diagnosticado CO-
VID positivo sobre fines 
de la semana pasada. Su 
condición es estable, con 
persistencia de algunos 
síntomas.
“Me sometieron a un trata-
miento muy estricto, he to-
mado mucha medicación 
pero los síntomas aún 
persisten, suaves pero 
están”, afirmó el párroco 
local. 
Su salud, y el aislamiento 
que debe guardar, moti-
varon a reprogramar las 
actividades que lo tienen 
como protagonista. Ayer, 
Día de los Difuntos, cele-
bró Misa en su casa. “Ce-
lebraré la Misa en privado, 
en mi habitación, para re-
zar por todos los difuntos 
de las familias de la co-
munidad”, afirmó y resal-
tó que la celebración por 
el día del Santo Patrono 
tampoco podrá realizarse 
tal como lo habían previs-
to. “La fiesta de San Car-
los Borromeo, creo que el 

mejor modo de celebrarla 
es todos, en el silencio de 
nuestro hogar; tengamos 
un buen rato de oración 
ese día, pidamos por el-
cese de la pandemia, por 
todos los enfermos, por 
quienes los asisten”, ex-
presó. El padre Mauricio 
contó que el padre José 
Quatroccio, de Olavarría, 
se ofeció para venir a ce-
lebrar la misa este miérco-
les, pero no lo consideró 
oportuno. “Si Dios permite 
que el tratamiento de re-
sultado y me siento mejor, 
el miércoles algo podré 
hacer”, dijo.  
“Esta semana hemos tra-
tado de cerrar la casa, 
la entrega de alimentos 
para definfectar todos los 
lugares por los que andu-
ve hasta el jueves”, contó 
asimismo. 
En cuanto a la celebración 
de comuniones y confir-
maciones, propias de esta 
época del año, se pospu-
sieron para comienzos del 
año próximo de acuerdo a 

cómo evolucione la situa-
ción sanitaria general.
“Estoy cuidado, monito-
reado, atendido por varios 
profesionales así que eso 
me deja tranquilo”, con-
cluyó. 

“Los síntomas, suaves, aún persisten”
EL PADRE MAURICIO CONTINÚA CUIDÁNDOSE



PAGINA 8 - Martes 3 de Noviembre de 2020



Martes 3 de Noviembre de 2020 - PAGINA 9

Se instalaron dos 
columnas con sus 
brazos y artefactos 
de alumbrado públi-
co, y dos columnas 
con reflectores en 
el predio que el club 
cuenta para la prác-
tica de ese deporte.

Días pasados, in-
tegrantes de la Co-
misión Directiva del 
Club de Rugby Los 
Indios, se acerca-
ron a la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
manifestando la pro-
blemática de ilumi-
nación que tenían en 
el predio. Por sus di-
mensiones, se hace 
muy difícil y costoso 
mantener todos los 
sectores de circula-
ción iluminados. Esto 
hace que muchas 
veces, sobre todo en 
invierno, los chicos 
tengan que transitar a 
oscuras algunos tra-
yecto entre las can-
chas y la puerta de 
entrada al predio.
Rápidamente, el Con-
sejo de Administra-
ción junto al personal 
técnico de la Coope-
rativa comenzaron a 
trabajar para encon-
trar la forma de cola-
borar con el Club y su 
iluminación.
Es por eso que el pa-
sado viernes comen-
zaron los trabajos de 
iluminación del nue-
vo acceso al predio 
de entrenamiento de 
Club de Rugby Los 
Indios, obra de gran 
importancia para brin-
dar seguridad y co-
modidad a los más de 
200 chicos y adultos 
que practican este 
deporte, cuyos entre-
namientos realizan 
en el horario de tarde 
o noche.
Así como en el depor-

te, el Consejo de Ad-
ministración junto a 
todo el personal de la
Cooperativa Eléctrica 
continúa trabajando 

La Cooperativa Eléctrica colaboró con la
iluminación del Club de Rugby Los Indios

en equipo, con espí-
ritu cooperativo, junto 
a las diferentes insti-
tuciones de nuestra 
comunidad.

DESDE LA SEMANA PASADA, EL PREDIO TIENE
NUEVOS POSTES Y MAS LUZ

KARTING DEL CENTRO

Pruebas libres en Chivilcoy,
antes de las competencias
En un predio pre-
sentado en óptimas 
condiciones, el fin de 
semana pasado se 
desarrollaron prue-
bas libres con miras a 
las primeras compe-
tencias que el Karting 
el Centro desarrollará 
en este momento tan 
particular de pande-
mia. La actividad se 
concentró en el circui-
to “Julio Cánepa” de 
Chivilcoy, donde se 
dieron cita los pilotos 
inscriptos previamen-
te vía on line.
Claro está, se le pres-
tó mucha atención 
al cumplimiento de 
todos los protocolos 
que esta situación 
requiere y el clima 
incluso ayudó a que 
la actividad resultara 
exitosa.
Es importante remar-
car que no se trató 
de una prueba más, 
ya que la categoría 
piensa disputar carre-
ras el fin de semana 
de los días 21 y 22 de 

este, en 25 de Mayo, 
y por lo tanto han sido 
importantes todas las 
conclusiones que pi-
lotos y preparadores 
hayan podido sacar 
luego de girar en el 
trazado chivilcoyano. 
Como la imagen lo 
muestra, hubo orden 
por parte de los pro-

tagonistas de esta 
jornada y correcta 
organización. Tan es 
así que, por ejemplo, 
los pilotos pudieron 
aguardar su turno 
de salida a pista a la 
sombra, debajo de 
unos gacebos coloca-
dos especialmente a 
tal fin.
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Una vecina de nuestra 
ciudad se alertó a la po-
licía local por un llamado 

de Crédito, como así tam-
poco se informe si se po-
see dinero en efectivo en 
la vivienda o divisas ex-
tranjeras. Tampoco brin-
dar datos personales o 
de familiares convivientes 
y no convivientes (hijos, 
nietos, etc.) y en caso de 
recibir llamadas por parte 

de personas que digan 
ser familiares sin dar un 
nombre específico, cortar 
inmediatamente la comu-
nicación.
En caso de recibir una co-
municación de esta índole 
dar aviso inmediatamente 
a la Policía a los números 
02314 – 420495 / 420496.

POLICIALES

Cuento del Tío:
alertan por estafadores que se hacen pasar por abogados

telefónico que recibió de 
parte de un supuesto abo-
gado que se hizo pasar 
por representante del Go-
bierno Nacional.
Según afirma un hombre 
la llamó diciendo que por 
un decreto del gobierno 
le iban a depositar un di-
nero, que se trataba de 
una suma retroactiva de $ 
51.000, que le debían del 
mes de Abril.
La denunciante contó que 
los maleantes contaban 

con todos sus datos per-
sonales y le pidieron que 
cambiara la clave banca-
ria en el cajero automáti-
co, el maleante le dio un 
número de seis dígitos y 
ofreció mandar a una per-
sona para que la ayudara 
a realizar la transacción. 
Desconfiando de la vera-
cidad de lo que el interlo-
cutor le decía, la vecina le 
hizo algunas preguntas y 
al aumentar sus sospe-
chas de que se trataba de 

una estafa decidió cortar 
la comunicación e inme-
diatamente se comunicó 
con la Comisaría local y 
con la entidad bancaria.
Se recomienda que ante 
un llamado de este tipo no 
se otorguen datos de nú-
meros de Cuentas Banca-
rias, números de Tarjetas 

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS

Av. Belgrano Nº 452
(CMB consultorio Belgrano)

Tel: (2314) 403077
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros

O
.5

41
 V

.6
/1

1

1155 5767
6139 7563
4621 1058
8299 4127
5704 0798
3447 3576
6324 5654
2460 7488
9607 3976
6698 4164

6670 5072
5028 6420
4291 1082
2011 6274
6480 5534
6682 5576
6209 1783
8470 7930
6396 5795
9006 6057

4668 5700
6488 1408
2193 0925
4244 3361
0236 5766
4475 2630
0598 8722
0649 5330
1425 0812
4385 1927

8634 5210
4794 7304
2072 0438
0013 9313
9956 1587
5589 5578
1961 7452
0137 4207
8581 9972
4584 0950

8559 1329
4692 9216
5068 2836
6419 8987
6380 5253
4425 0719
9491 3257
0041 6288
6634 6463
8814 2649

9675 1597
1622 8418
6856 3350
0038 0404
9120 4995
9254 8857
9228 9185
7483 1047
8409 0745
6915 0942

1955 7153
1690 6793
4105 7786
1083 8556
8908 8726
2068 1113
8222 1989
3079 1704
0511 7909
5886 4456

5354 7925
2644 9201
3415 4457
1436 5958
1917 2013
2695 7554
7327 9646
4073 9277
7299 7790
6548 1939



Martes 3 de Noviembre de 2020 - PAGINA 11

GUARDIA VETERINARIA
(FINES DE SEMANA

Y FERIADOS):
TEL: 15414184

GUARDIAS VETERINARIAS
Fines de semana

 y feriados
Comunicarse al Cel.: 2314 15414184

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
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5 
V.
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/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

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

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.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
JUEVES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  Tel: 
427426 y 15479696.

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

NUESTROS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

29/10/20 4774 vacante - $ 500,00
30/10/20 5356 vacante - $ 1.000,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
31/10/20 - 025 - DELGADO, María J. $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
31/10/20 Nº 6025 - LEZAMA, Alicia Mabel - $ 15.000

Participación
C ATA L I N A E S -
TER PERCIANTE  
“CATA” (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-

var, el 1 de noviembre 
de 2020, a la edad de 62 
años.  Su esposo Julio Cé-
sar Russo; sus primos, so-
brinos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

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

www.diariolamanana.com.ar

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Participación
N I C A S I O  A L E -
JANDRO CARPIO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 31 

de octubre de 2020, a la 
edad de 66 años.  Sus 
hijos, hermanos y herma-
nas, cuñados y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 24/10/20(realiz. 23/10)
1º  Premio, Nº 485: 

GONZALEZ, ROSA - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 31/10/2020 (realiz. 30/10)

1º Premio, Nº 738: RODRIGUEZ, Manuel $ 5000
2º Premio, Nº 605: GOMEZ, Hilda $ 3.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Intervalos de nubes y sol en la mañana; 
bastante nublado en la tarde. Algunas nubes por la 
noche. Mínima: 14ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Parcialmente soleado, con viento, agradable. 
Viento del NE, ráfagas de 35 km/h.
Mínima: 14ºC. Máxima: 26ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Carl Caleb Colton

“Los tiranos no han descubierto todavía 
cadenas capaces de encadenar la mente”.

Haga uso de la vitalidad al 
máximo, ya que le espera 
un día lleno de movimien-
tos y sorpresas. Trate de 
sobrellevarlos de la mejor 
manera y verá los resulta-
dos. N°70.

ARIES
23/03 - 20/04

Seguramente necesite re-
flexionar sobre los incon-
venientes que vivió días 
atrás. Podrá lograr recono-
cer algunas dudas que le 
impiden que las soluciones 
salgan a la luz. Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

Evite hacer las cosas de 
forma apurada. Entienda 
que la prisa y la desespe-
ración no le aseguran nada. 
Tranquilícese y actúe con 
mucho cuidado.
Nº27.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las críticas. 
Le darán un consejo que 
lo beneficiará. Nº16.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Solo por este día, lo mejor 
será que evite los pen-
samientos negativos que 
surgen a menudo en su 
cabeza o se deprimirá de-
masiado. Hágalos a un 
costado. N°89.

LEO
24/07 - 23/08

Transitará un día un tanto 
complicado, ya que podrían 
producirse cambios que 
no estaban dentro de sus 
responsabilidades. No des-
espere y actúe con cuidado.
N°09.

VIRGO
24/08 - 23/09

Coordine mejor sus activi-
dades para poder llegar a 
cumplir con todas las obli-
gaciones en tiempo y forma 
como usted quiere. Con 
solo organizarse lo logrará.
N°55.

LIBRA
24/09 - 23/10

Se le presentará la oportu-
nidad para hacer cambios 
extremadamente profun-
dos en su vida personal y 
social. Evite limitarse por 
miedo. Nº38.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Transitará una excelen-
te jornada donde deberá 
realizar tareas en equipo. 
Sepa que su experiencia e 
inteligencia se destacarán 
en su entorno laboral.
N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Esté preparado, ya que 
transitará una jornada lle-
na de contradicciones en 
todo lo que realice y podría 
sentirse desorientado. Si 
surge algún problema, no 
desespere. Nº46.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Por más que sea una ma-
ñana complicada, las cosas 
irán saliendo mientras que 
trascurra la jornada. Re-
lájese, ya que encontrará 
la solución a cada una de 
ellas. Nº75.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Comprenda que sus anhe-
los no siempre se cumplirán 
de inmediato. Modere la an-
siedad; deberá esforzarse 
aún más para alcanzar sus 
metas. Nº14.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1493 – Cristóbal Colón 
llega en su segundo 
viaje a la isla Dominica 
en las Antillas menores.
1783 – El Virrey Juan 
José de Vértiz y Sal-
cedo oficializa el Real 
Colegio de San Carlos 
que ya funcionaba en 
Buenos Aires.
1870 – Muere Prilidiano 
Pueyrredón, pintor ar-
gentino.
1893 – Una explosión 
fortuita de las 51 tone-
ladas de dinamita que 
contenían las bodegas 
del barco “Cabo Ma-
chichaco” provoca 590 
muertes.
1903 – Se funda el club 
Newell’s Old Boys, de 
Rosario.
1922 – Nace Charles 
Bronson, actor esta-
dounidense.
1934 – Se funda la AFA, 
Asociación del fútbol ar-
gentino, por fusión de la 
LAF y la AAF.
1936 – Los republica-
nos obtienen la mayoría 
en el Congreso de los 
EE.UU., pero el demó-
crata Franklin D. Roo-
sevelt es reelegido para 
la Presidencia.
1945 – Nace Gerd Mü-
ller, futbolista alemán.
1946 – Nace Manuel 
Patarroyo, médico co-
lombiano, investigador 
de epidemiología e in-
munología.
1950 – Argentina ven-
ce a EE.UU. 64-50 y es 
campeón mundial de 
básquet.
1954 – Comienza el en-
vío de tropas francesas 
a Argelia ante el incre-
mento del terrorismo in-
dependentista.

1954 – Muere Henri Ma-
tisse, pintor francés.
1957 – La URSS lanza 
el Sputnik 2 con la perra 
Laika a bordo, el primer 
animal en el espacio.
1958 – Se inaugura 
en París la sede de la 
ONU para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).
1958 – Andrés Rivero 
Agüero es elegido presi-
dente de Cuba.
1964 – Lyndon B. John-
son, sucesor del asesi-
nado John F. Kennedy, 
resulta elegido presiden-
te de EE.UU.
1979 – nació Pablo Ai-
mar, en la provincia de 
Córdoba. El “Payaso” 
brilló en River, Valencia, 
y Zaragoza de España, y 
además de en la Selec-
ción Argentina.
1982 – Muere el arqui-

tecto y pintor argentino 
Alejandro Bustillo.
1987 – El dólar regis-
tra caídas en todos los 
mercados financieros 
internacionales, que lo 
sitúan en las cotizacio-
nes más bajas de su 
historia frente al marco 
y al yen.
1992 – El demócrata Bill 
Clinton es elegido pre-
sidente de EE.UU. por 
primera vez. 11031992
1992 – Muere Armando 
Tejada Gómez, poeta y 
folclorista argentino.
2001 – El grupo Micro-
soft y el gobierno esta-
dounidense llegan a un 
acuerdo en el proceso 
de competencia desleal 
que les opone desde 
1998, pero 9 de los 18 
Estados federados con-
tinuarán su batalla ante 
los tribunales.

 Día del Artista Argentino.

Cada 3 de noviembre se celebra en Argenti-
na el Día del Artista Plástico. Es en honor a 
Prilidiano Pueyrredón, uno de los precurso-

res de la materia.

Día del Artista Plástico

Por primera y única vez se enfrentaron César 
Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. 
Independiente, dirigido por “el Flaco”, 

derrotó 1-0 al equipo del “Doctor”.
En su rol de futbolistas, Menotti y Bilardi tam-
bién se enfrantaron en una sola oportunidad. 
Fue el 2 de mayo de 1965 cuando se midie-

ron Estudiantes y Boca en La Plata.
“Eran muy distintos. El Flaco era más pen-
sante, tenía una gran técnica, pero corría 
poco. Carlos, en cambio, no tenía tanto ta-
lento con la pelota, pero estaba en todos los 
detalles”, explicó Marcos Conigliaro, uno de 

los goleadores de aquella jornada. 
El partido terminó 2 a 2.

Choque de estilos
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Argentina comprará dosis 
de la vacuna rusa para  
12,5 millones de personas
Lo confi rmó Alberto Fernández, quien detalló que 
llegarán al país entre mediados de diciembre y enero. 
En principio son 10 millones de dosis y luego otras 15 
millones. Se aplican dos por persona. - Pág. 3 -

Trump vs. Biden: la batalla fi nal
Tras una votación anticipada récord, millones de estadounidenses se movilizarán 
hoy para elegir presidente, renovar toda la Cámara baja del Congreso, un tercio 
del Senado y las legislaturas de la mayoría de los estados. - Pág. 7 -

Se trata de la Sputnik V

Disputa judicial

Se reúne la Corte para decidir el 
futuro de los jueces trasladados
El Máximo Tribunal volverá a reunirse hoy para seguir bus-
cando una solución de consenso al planteo de los magistra-
dos con sus traslados suspendidos Pablo Bertuzzi, Leopoldo 
Bruglia y Germán Castelli. Sus expedientes están en el primer 
lugar de la agenda institucional. - Pág. 2 -

Economía no pedirá más 
asistencia del BCRA en 2020
El Ministerio de Economía 
anunció dos medidas que 
apuntan a consolidar el rumbo 
fi scal y fi nanciero hasta fi n 
de año: no pedirá adelantos 
del Banco Central al Tesoro y 
renovará la totalidad de venci-
mientos de capital e intereses 
con el objetivo de obtener 
fi nanciamiento neto del merca-
do por hasta un 10%.

Ambas medidas se alinean 
en el plan diseñado por el 
equipo económico lidera-
do por el ministro Martín 
Guzmán que plantea la 
necesidad de una agresiva 
desmonetización de la eco-
nomía para bajar la brecha 
del dólar y generar certeza 
en los mercados durante los 
próximos meses. - Pág. 4 -

Revés para la Ciudad 

Trotta ratifi có el inicio de  
las clases 2021 en marzo 
El ministro de Educación de la nación dijo que el ciclo del año 
que viene se iniciará en marzo, por lo que le bajó el pulgar a la 
idea porteña de hacerlo el 17 de febrero.  Además, estimó que 
habrá “mucha presencialidad” en las aulas. - Pág. 5 -

Deportes

- AFP -

- Xinhua -

En el país

Caen el promedio de casos y el porcentaje 
de infectados: ayer hubo 483 muertos

En una clínica platense. Maradona fue internado con un “bajón anímico” y 
anemia, según su médico. - Télam -



Con una primera serie de ex-
positores, el o cialismo avanzó 
ayer en la comisión de Justicia 
del Senado con el tratamien-
to de la reforma de la Ley de 
Ministerio Público Fiscal.
El kirchnerismo decidió 
priorizar ese debate antes que 
el expediente de la designa-
ción de Daniel Rafecas como 
procurador. Los legisladores 
opositores resolvieron partici-
par de la reunión, en medio de 
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La Corte Suprema volverá a 
reunirse hoy para seguir bus-
cando una solución de consen-
so al planteo de los jueces con 
sus traslados suspendidos Pa-
blo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia 
y Germán Castelli.

El encuentro de los cincos 
ministros es parte de la agenda 
habitual de la Corte, que viene reu-
niéndose de manera virtual para 
resolver las cuestiones jurídicas 
y administrativas cada martes y 
jueves a las 11.

Si bien los expedientes de 
Bertuzzi, Bruglia y Castelli están 
en el primer lugar de la agenda 
institucional del máximo tribunal, 
no hay garantías de que hoy se 
vaya a defi nir si los jueces estu-
vieron bien trasladados ya que 
subyacen diferencias entre los 
ministros en cuanto a la solución 
y los argumentos.

Para poder emitir un fallo, la 
decisión tiene que estar refrendada 
por una mayoría de tres miem-
bros, aunque no coincidan en los 
argumentos. Según trascendió, la 
pretensión del tribunal es que este 
expediente, que concitó la mayor 
atención social y mediática de los 
últimos meses, salga con algo más 
de un mayoría reglamentaria para 
dar hacia afuera una señal de co-
hesión interna.

El Máximo Tribu-
nal puede defi nir 
hoy el futuro de 
Bertuzzi, Bruglia 
y Castelli.

Se reúne la Corte y la 
mirada apunta a los 
jueces trasladados

Disputa judicial

Horas decisivas. La Corte podría decidir sobre los tres jueces. - Archivo - 

El gobernador de San Juan, Ser-
gio Uñac, consideró “oportuno” 
suspender las elecciones primarias 
Legislativas del próximo año al 
argumentar que la medida “sig-
nifi caría menor riesgo sanitario y 
mayor ahorro económico”.

“Teniendo en cuenta las Elec-
ciones Legislativas 2021, y respe-
tando los mandatos constitucio-
nales y el recambio de las autori-
dades elegidas por voto popular, 
considero oportuno que se evalúe 
la suspensión de las PASO estable-
cidas por Ley Nº 26.571”, escribió 
ayer en su cuenta de Twitter.

El mandatario pidió “diálogo 
y trabajo en conjunto con los sec-
tores políticos para generar con-
sensos necesarios para presentar 
un Proyecto de Ley destinado a 
la suspensión de las PASO para el 
año 2021”.

Se trata del primer gobernador 
que pide públicamente suspender 
las PASO, una idea que maneja el 
Gobierno por la crisis económica, 
ya que las primarias tendrán un 
costo estimado de unos $12 mil mi-
llones. Otra cuestionó que impulsa 
la posible suspensión es la pande-
mia, dado que aun si se aprueba 
la vacuna el proceso, hasta cubrir 
a la mayor parte de la población 
llevará meses.

Referentes de Juntos por el 
Cambio cuestionaron la posibilidad 
de que el Gobierno avance sin con-
senso o con el acompañamiento de 
algunos aliados. Lo consideraron 
un “cambio en las reglas del juego” 
del sistema electoral que en caso 
de concretarse será “unilateral” y 
por “conveniencia política”.

La suspensión de las PASO 
no se puede hacer a través de un 
DNU sino únicamente por ley. En 
su artículo 77, la Constitución Na-
cional establece además que “los 
proyectos de ley que modifiquen 
el régimen electoral y de partidos 
políticos deberán ser aprobados 
por mayoría absoluta del total de 
los miembros de las Cámaras” del 
Congreso. - DIB - 

Sergio Uñac pidió 
suspender las PASO 

Elecciones de 2021

El gobernador UñAC.  - Archivo -

En este sentido, deben remon-
tar la iniciativa del presidente del 
tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien 
a fi nes de septiembre, en uso de 
sus facultades, convocó de manera 
unilateral a un “acuerdo extraordi-
nario” para resolver si aceptaban el 
pedido de “per saltum” de los jue-
ces, algo que fi nalmente ocurrió.

Postura común
A la búsqueda de una postura 

interna común, se suma la inusual 
demora para resolver el recurso de 
los jueces y el vencimiento, jus-
tamente mañana, de la “licencia 
extraordinaria” que la Corte otorgó 
a Bertuzzi, Bruglia y Castelli, por 30 
días y con goce de haberes.

Si por alguna razón la Corte no 
extendiera la licencia de los tres 
jueces, deberían volver a sus tribu-
nales de origen, precisamente lo 
que vienen tratando de evitar con 
los varios recursos que presenta-

Ara San Juan: fiscal 
apunta a Macri y Aguad 
El fiscal ante la Cámara Fe-
deral de Comodoro Rivadavia, 
Norberto Bellver, consideró 
ayer que el expresidente Mau-
ricio Macri y el exministro de 
Defensa Oscar Aguad “tienen 
responsabilidad” penal en el 
hundimiento del submarino Ara 
San Juan, por lo que decidió 
acompañar los pedidos de 
las querellas para que ambos 
exfuncionarios sean imputados 
e indagados. 
El representante del ministerio 
público fiscal expresó la misma 
sospecha sobre el exjefe de la 
Armada Marcelo Srur, al brindar 
una entrevista a Radio Chubut 
AM580, en la que además 
explicó que, ahora, es el tribunal 
de apelaciones el que “deberá 
resolver” sobre el planteo for-
mulado el último viernes.
La postura de Bellver quedó 
plasmada en la audiencia de 
apelaciones que se realizó la 
semana pasada y duró dos 
jornadas, en las cuales las 
querellas de los familiares de 
los 44 tripulantes del Ara San 
Juan solicitaron que se agra-
ven las calificaciones de los 
seis altos mandos procesados 
en primera instancia y que se 
investigue también a Macri, 
Aguad y Srur. 
La Cámara Federal de Como-
doro Rivadavia quedó, así, en 
condiciones de resolver sobre 
esos planteos y los realizados 
por parte de las defensas, que 
reclamaron absoluciones. - Télam -

Mejores intendentes
Un sondeo realizado por Analía 
del Franco midió la imagen de 
los intendentes del conurbano, 
y de acuerdo a la encuestado-
ra, tres alcaldes de Cambiemos 
lideran el ranking. El primero, 
Gustavo Posse, de San Isidro, 
cosecha un 55,6% de diferen-
cial positivo (imagen positiva 
menos imagen negativa). Lo 
siguen Jorge Macri (Vicente 
López) y Diego Valenzuela 
(Tres de Febrero) con 51,6% y 
46,6% respectivamente.
Del Frente de Todos, los 
primeros que aparecen en el 
listado son Juan Zabaleta, de 
Hurlingham, y Fernando Gray, 
de Esteban Echeverría, con un 
diferencial positivo de 28,1% y 
25%, respectivamente según 
las respuestas de los 870 
entrevistados para el sondeo. 
En tanto, los cinco intendentes 
tienen una imagen positiva 
mayor a los 50 puntos. - DIB - 

En síntesis

ron a la justicia y con la búsqueda 
de apoyo público y político con 
sus apariciones en los medios de 
comunicación.

En marzo de 2018, Bruglia y 
Bertuzzi fueron trasladados del 
Tribunal Oral Federal 4 de la Ciu-
dad de Buenos Aires -primera 
instancia-, a la Sala I de la Cá-
mara Criminal Federal -segunda 
instancia-, mientras que Castelli 
pasó del Tribunal Oral Federal 3 
de San Martín, provincia de Buenos 
Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de 
la Ciudad de Buenos Aires.

En los fallos que involucran 
confl ictos de poderes, la Corte sue-
le buscar decisiones de “equilibrio” 
que concedan parte de razón o be-
nefi cio a todos los actores y sobre 
todo que no incrementen las ten-
siones en el sistema institucional.

Los letrados de la Corte están 
buscando posturas “salomónicas” 
que preserven la autonomía del 
Poder Judicial sin por ello desau-
torizar al Ejecutivo ni al Legislativo, 
aún cuando si se confi rma o se nie-
ga la suspensión de los traslados, 
esto se leerá en términos políticos 
como un triunfo o fracaso para el 
ofi cialismo o la oposición.

El único voto que está claro 
por ahora es el del propio Ro-
senkrantz que motorizó la inter-
vención del tribunal en la certeza 
de que avalar la suspensión de 
la movilidad de los jueces impli-
caría una “revisión” mucho más 
amplia del instituto del traslado 
de magistrado y que eso pondría 
en cuestión la “estabilidad” que 
les otorga la Constitución. - Télam -

Debate por el Procurador
la discusión iniciada por Elisa 
Carrió. La próxima reunión 
será el lunes, con expositores 
propuestos por la oposición.
El Frente de Todos por el 
momento ignora la jugada de 
Carrió y el debate que generó 
en Juntos por el Cambio en 
torno al pliego de Rafecas y 
sigue con su plan de cambiar 
la ley del Ministerio Público y 
bajar la mayoría para nombrar 
al Procurador. - DIB -



“Ya la tengo”
Fernández aseguró que se aplicaría la vacuna rusa a rmó que ya 
posee dos dosis pero no las utilizó porque “no me parece justo”. 
“Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la 
discusión [para la adquisición], pero no me parece justo que yo me 
vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo 
sé la responsabilidad que tengo”, dijo. Y señaló que no quería abusar 
del “privilegio de ser presidente”. - DIB -
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El Gobierno nacional com-
prará 25 millones de dosis de la 
vacuna rusa Sputnik V para apli-
car a la población para combatir 
al coronavirus, y se espera que 
una primera tanda esté disponible 
entre mediados de diciembre y la 
primera quincena de enero.

Así lo confirmó el presidente 
Alberto Fernández, quien indicó 
que el Gobierno ruso “estaría en 
condiciones de darnos 10 millo-
nes de cada una de las dos dosis. 
Las podemos tener en diciembre 
acá y en los primeros días de 
enero podríamos tener, según 
me dicen, 15 millones de dosis 

Lo confi rmó Alberto Fernández, quien 
detalló que llegarán al país entre media-
dos de diciembre y enero. 

Argentina comprará 25 millones de dosis 
de la vacuna rusa contra el coronavirus

Alcanzaría para 12,5 millones de personas

 

Qué se sabe

Sputnik V: en medio del hermetismo
Más allá del hermetismo 
con el que se manejó Rusia 
durante los primeros meses 
de desarrollo de su vacuna, los 
resultados preliminares de la 
Sputnik V fueron publicados en 
la revista médica británica The 
Lancet. De acuerdo al informe, 
la vacuna genera anticuerpos 
contra el virus y no provocó 
incidentes adversos.
El grupo de expertos encontró 
que dos formulaciones -una 
congelada y otra lio lizada- de 
una vacuna que consta de dos 
partes son “seguras”, pues no 
identi caron reacciones adver-
sas de gravedad en más de 42 
días e indujeron respuestas de 
anticuerpos en todos los parti-
cipantes en un plazo de 21 días.
Los resultados secundarios de 

los ensayos (no tan relevantes 
como los primarios) también 
llevaron a pensar, según esto, 
que las vacunas producen asi-
mismo, en un plazo de 28 días, 
la respuesta de la denominada 
célula T, que detecta y mata 
patógenos invasores o células 
infectadas.
En este contexto, el Fondo 
Ruso de Inversión Directa 
(RDIF) envió la semana pasada 
a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) la solicitud para 
el registro acelerado y preca-
li cación de la vacuna que, de 
ser aprobada, permitirá que las 
dosis estén disponibles para 
la población en un período de 
tiempo más corto en compa-
ración con los procedimientos 
convencionales. - DIB -

millones” sería “para 12,5 millo-
nes de personas”, y agregó que el 
objetivo es “vacunar a más de la 
mitad de la población”. 

“El Presidente quiere que haya 
la mayor de gente vacunada; no 
sabemos cómo será la indica-
ción final, pero queremos que 
sea mucha la población inmune 
para detener el virus”, indicó, y 
añadió que “va a ser una cifra 
muy superior a la que se dijo al 
principio”. 

“Tenemos que trabajar en la 
logística, porque son millones de 
vacunas y dos a cada una. Que-
remos trabajar con varias, puede 
ser que alguna no sirva, pero yo 
creo que no va a pasar. Ahora 
hay que probar que son efectivas, 
que previenen la enfermedad”, 
dijo. - DIB - 

El Ministerio de Salud nacional 
informó ayer por la mañana que 
se registró un promedio diario de 
11.850 casos de coronavirus en los 
últimos siete días, lo que constituye 
un importante descenso, al tiempo 
que confirmó que son 157.077 las 
personas que se encuentran cur-
sando actualmente la infección por 
Covid-19, solo un 13,3% de los casos 
confi rmados totales.

Al presentar los datos del re-
porte federal, el subsecretario de 
Estrategias Sanitarias, Alejandro 
Costa, sostuvo que los indicado-

Caen el promedio de casos y el porcentaje 
de infectados activos en el país
Solo cursa la enferme-
dad un 13,3% de los 
confirmados totales. 

res señalan un “descenso” en el 
promedio de casos diarios y una 
“reducción” de los casos activos. 
En ese sentido, los promedios de 
casos semanales informados con 
anterioridad fueron de 12.879 el 

último viernes, 14.243 el miércoles y 
14.416 el lunes de la semana pasada, 
casi 2500 más que ayer.

En lo que respecta a los casos ac-
tivos, eran 167.224 el viernes, 165.535 
el miércoles y 166.874 el lunes de la 
última semana de octubre, casi 10 mil 
más que ayer.

Respecto de los 5.119 pacientes 
que cursan la enfermedad en cuida-
dos máximos, 33,1% se encuentran 
en la provincia de Córdoba, 31,3% en 
Buenos Aires y 5% en Santa Fe. 

La ocupación de camas de cui-
dados críticos, más allá de la dolencia 
del paciente, a nivel nacional prome-
dia el 63,6%. - DIB -

Por su parte, el ministro de 
Salud, Ginés González García, 
aclaró que si bien “todavía no está 
terminado el acuerdo comercial, 
no hay ninguna duda de que lo 
vamos a hacer”. “La ventaja es que 
Rusia ofrece cantidades mayores, 
y nosotros teníamos en todo el 
esquema la llegada de vacunas 
en diciembre, pero en peque-
ñas cantidades”, agregó Ginés, y 
agregó que en la negociación del 
Gobierno nacional con las farma-
céuticas para la adquisición de la 
vacuna, tiene en cuenta “cuándo 
va a estar disponible, cuántas y 
el precio, tres cosas que estamos 
conversando con todos”.

González García precisó, al 
igual que el Presidente, que “to-
das las vacunas son de dos dosis”, 
es decir que si se adquieren “25 

Rusia. Una trabajadora inocula a una voluntaria con la vacuna Sputnik V. - Xinhua -

Otras 483 personas murieron y 9.598 fueron reportadas con coronavirus 
en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 31.623 los 
fallecidos y a 1.183.131 los contagiados desde el inicio de la pandemia, 
informó anoche el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 4.922 los internados en unidades de 
terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 
63,6% en el país y del 60,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires. - DIB 

Últimos datos

más”. El caso de las primeras 10 
millones de dosis alcanzaría a 
5 millones de personas, ya que 
se deben aplicar dos dosis por 
cada uno. 

Fernández califi có el anuncio 
como “muy importante”, puesto 
que “nos permitiría vacunar a los 
sectores que están en riesgo en Ar-
gentina”. Además, destacó que con 
estas dosis “la mitad de la pobla-
ción argentina estaría vacunada”. 

“Tuvimos una propuesta de la 
Cancillería rusa y del fondo sobe-
rano de Rusia para ver si Argen-
tina estaba interesada en contar 
con dosis de la vacuna en el mes 

de diciembre y por supuesto que 
dijimos que sí”, afi rmó el Jefe de 
Estado. Y destacó que la propuesta 
“es muy importante porque per-
mitiría vacunar a los sectores que 
están en riesgo, de todo el país”.

El Presidente en persona 
combinó un viaje a Rusia de la 
viceministra de Salud, Carla Viz-
zotti, y de la asesora presidencial 
Cecilia Nicolini para ver el ni-
vel de desarrollo de la vacuna. 
“Estamos con muy buenas ex-
pectativas, muy esperanzados. 
Para diciembre podríamos tener 
vacuna”, indicó Fernández, y ex-
plicó: “Venimos conversando con 
el Fondo Soberano de Rusia desde 
hace ya bastante tiempo tratando 
de ver cómo evoluciona su vacu-
na, porque nos importa mucho 
tener la primera que salga en el 
mundo y que nos ayuden a tenerla 
en Argentina”.

“Hemos ponernos en cada 
paso que se da en Rusia y en la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para verificar la calidad de 
la aprobación de la vacuna. Las 
presentaciones se hacen ante la 
autoridad rusa, ante la OMS y 
ante la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (Anmat), que 
es la autoridad argentina”, detalló.

Algunos datos empiezan a ser alentadores. - Xinhua -



Poca liquidación
Pese a la rebaja de las reten-

ciones a la soja que aplicó el Go-
bierno para intentar que lleguen 
más dólares, la liquidación de 
divisas de los exportadores bajó 
el mes pasado un 4% respecto 
de septiembre. Así se desprende 
de un informe de la Cámara de la 
Industria Aceitera y el Centro de 
Exportadores de Cereales (Ciara-
Cec) que, no obstante, afirma 
que el mes pasado crecieron un 
71% las toneladas registradas 
para exportar del complejo soja.

Vale recordar que el Go-
bierno bajó de 33 a 30% las 
retenciones para el grano de 
soja. Volverán al 33% en ene-
ro y ahora, durante noviembre, 
según la escala implementada 
tributará un 31,5%. En tanto, para 
la harina y el aceite se hizo una 
rebaja del 33 al 28% y en enero 
de 2021 quedarán en un nivel 
permanente del 31%. - DIB -

Retenciones

El director ejecutivo de la Agen-
cia de Recaudación bonaerense 
(ARBA), Cristian Girard, manifestó 
que el organismo trabaja para “re-
gularizar la situación impositiva de 
los desarrolladores de barrios ce-
rrados, desde el día uno” de la ges-
tión actual. Y destacó en sus redes 
sociales que “la progresividad tri-
butaria es la base para la construc-
ción de una sociedad más justa”.
“En ese sentido, ya estamos apli-
cando de ofi cio la valuación de 
‘country’ a 73 desarrollos inmobi-
liarios y seguimos fi scalizando y 
notifi cando, para pasar de ‘tierra 
rural’ a ‘country en desarrollo’ al 
100% de los barrios cerrados que se 

Impulsan regularización de la situación 
impositiva de desarrolladores de countries

Provincia de Buenos Aires

encuentran en situación impositiva 
irregular”, agregó el funcionario.
El titular de ARBA adjuntó a su pos-
teo el audio de una entrevista que 
esta mañana brindó Axel Kicillof 
a radio Con Vos, en la que planteó 
que “la tierra en la provincia de 
Buenos Aires viene muy desorde-
nada”. En ese sentido, el goberna-
dor destacó que “hay negocios pri-
vados que se apropian de la tierra 
y después no se ponen en regla y ni 
siquiera pagan impuestos”.
Desde ARBA se precisó que hay 871 
barrios cerrados emplazados en 
la provincia, de los cuales 230 no 
están registrados ni tributan como 
countries. - DIB -

Dólar

La cotización del dólar o -
cial cerró ayer en $ 84,41 en 
promedio, con una suba de 52 
centavos respecto del cierre 
del viernes, en tanto en el mer-
cado bursátil el contado con 
liquidación (CCL) baja 0,3%, 
a $ 147,21, y el denominado 
dólar MEP retrocede 2,2%, en $ 
140,05 por unidad.
En tanto, en el segmento 
mayorista la cotización de la 
divisa estadounidense sumó 37 
centavos respecto a la víspera, 
en $ 78,69. Así, el dólar con el 
recargo de 30% -contemplado 
en el impuesto País-, marcó un 
promedio de $ 109,73 por uni-
dad; y con el anticipo a cuenta 
del Impuesto a las Ganancias 
de un 35% sobre la compra de 

Blue estable, y CCL en leve baja

divisas, el valor promedio fue 
de $ 139,27.
En tanto, el denominado dólar 
informal o “blue” se negoció 
con un descenso de un peso, a 
$ 168 por unidad. La baja fue 
atribuida a la exitosa coloca-
ción de dólar linked que realizó 
el Gobierno, la intervención de 
“manos amigas” en el mercado 
paralelo y el  n de mes que 
obligó a las empresas pasarse 
a pesos para así afrontar sus 
pagos. La duda es cuánto se 
podrá sostener esta realidad y 
la merca en los dólares Bolsa.
El volumen operado en el seg-
mento de contado fue de US$ 
288 millones y se registraron 
US$ 19 millones en el sector de 
futuros del MAE. - Télam -

El Ministerio de Economía anun-
ció dos medidas que apuntan a con-
solidar el rumbo fi scal y fi nanciero 
hasta fi n de año: no pedirá adelantos 
del Banco Central al Tesoro y reno-
vará la totalidad de vencimientos 
de capital e intereses con el objetivo 
de obtener fi nanciamiento neto del 
mercado por hasta un 10%.

Ambas medidas se alinean en el 
plan diseñado por el equipo econó-
mico liderado por el ministro Martín 
Guzmán que plantea la necesidad de 
una agresiva desmonetización de la 
economía para bajar la brecha del 
dólar y generar certeza en los mer-
cados durante los próximos meses.

“Durante los meses de noviem-
bre y diciembre no se solicitarán 
asistencias del Banco Central al Te-
soro en forma de Adelantos Transito-
rios, tras las cancelaciones efectua-
das en los últimos días”, informó el 
Palacio de Hacienda en un comuni-
cado emitido a primera hora de esta 
mañana, previo a la apertura de los 
mercados. De hecho, la semana pa-
sada el Tesoro Nacional efectuó una 
cancelación anticipada de Adelantos 
Transitorios por $100.000 millones, 
que se sumaron a los $26.000 mi-
llones que se cancelaron durante el 
mes de octubre.

Esta devolución fue posible tras 
recaudar $254.671 millones en la li-
citación de cinco títulos, que incluyó 
un bono linkeado al dólar mayorista 
por el equivalente a US$ 1.660 mi-
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Economía no pedirá más 
asistencia del BCRA 
en lo que resta de 2020
Además, informó 
que renovará la totali-
dad de vencimientos 
de capital e intereses.

permite avanzar en la agenda de 
normalización del fi nanciamiento 
del sector público”, señala el comu-
nicado de Economía.

De este modo, se contribuye a 
crear un “puente de previsibilidad 
entre la ejecución presupuestaria 
del corriente año y el presupuesto 
2021, que contempla una conside-
rable reducción de las necesidades 
de financiamiento y del crédito 
del Banco Central al Gobierno”. 
Esta corrección de los desbalances 
fi scal y fi nanciero pretende dejar 
atrás los “severos impactos de la 
pandemia”, que se manifestaron 
en la” contracción de los ingresos 
públicos y en urgentes e ineludibles 
necesidades de gastos”.

Frente a la imposibilidad de 
acceder al fi nanciamiento a través 
del mercado de capitales, el mayor 
défi cit fi scal signifi có un aumento 
de los requerimientos de asisten-
cia fi nanciera por parte del Banco 
Central. - Télam -

llones, casi un 70% por arriba de la 
oferta inicial de US$ 900 millones.

Más allá de esta exitosa coloca-
ción, que derivó en una sostenida 
baja del dólar ilegal durante la se-
mana pasada, equipo económico 
sabe que el capítulo fiscal no se 
podrá sostener si no se avanza en 
el frente fi nanciero. Por eso, simul-
táneamente a cerrar el grifo entre 
el Tesoro y el Banco Central, el mi-
nistro Guzmán apunta a “renovar 
la totalidad de los vencimientos de 
capital e intereses y obtener fi nan-
ciamiento neto de mercado por 
hasta un 10% respecto al total de 
vencimientos de dicho período”.

“Cualquier incremento de fi-
nanciamiento neto que supere ese 
umbral será destinado a reducir adi-
cionalmente el nivel de asistencia 
del Banco Central. Esta adecuación 
de las políticas presupuestarias, que 
supone continuar protegiendo a los 
sectores de la sociedad que perma-
necen en estado de vulnerabilidad, 

Estrategia. Guzmán apunta a bajar la brecha del dólar. - Archivo -

La recaudación tributaria creció 
por segundo mes consecutivo por 
encima de la infl ación, al registrar 
un aumento del 43,9% interanual 
en octubre, al sumar ingresos por 
$642.104 millones, anunció ayer el 
Ministerio de Economía.
En un comunicado, la cartera que 
conduce Martín Guzmán destacó 
que con ese resultado, suman dos 
meses consecutivos con una va-
riación positiva en términos reales 
superior a los 5 puntos porcentua-
les en la recaudación.
Los recursos que impulsaron esta 
suba fueron principalmente los 
asociados a la Ley de Solidaridad 
Social y Reactivación Productiva 
(Bienes Personales, Ganancias, 
Aportes y Contribuciones Patrona-
les, entre otros) que eran afectados 
por la pandemia de coronavirus.
El IVA sigue creciendo por debajo 
de la infl ación, 26,4%, aunque se-
gún Economía “viene registrando 
mejoras signifi cativas en los últi-
mos meses”. En tanto, el impuesto 
PAIS, que grava con un 30% la 
compra de dólar ahorro, recaudó 
$ 8.527 millones, un 59% menos 
que en septiembre, cuando había 
llegado a $ 20.858 millones.
El cepo y las mayores restriccio-
nes para la compra de dólares 
hicieron que solo una de cada 
cuatro personas pudiera comprar, 
lo que explica el derrumbe del 
impuesto PAIS, que era uno de los 
pilares de la recaudación.
“La mejora en la recaudación del 
mes de octubre respondió tanto 
a la paulatina recuperación de la 
actividad económica como a la 
desaceleración del nivel general 
de precios, resultado que contri-
buye a la normalización fi nancie-
ra del Sector Público Nacional”, 
subrayó. - DIB -

La recaudación sube 
más que la infl ación

Octubre

Los análisis realizados por el FMI 
en su informe “Panorama de la 
Economía Mundial” aseguran que 
mientras que en el 2020 la eco-
nomía argentina va a contraerse 
11,8%, las proyecciones con res-
pecto al 2021 ubican al país en 
el grupo de naciones con mayor 
crecimiento, detrás de Perú, Boli-
via y Paraguay.
Lo que implica que la situación 
económica demorará más de 
un año en recuperare ya que el 
próximo año Argentina estará 
entre los países con mayores caí-
das en el nivel de actividad de la 
región, que son Perú con 13,9% y 
Venezuela con un 25%.
Según el Observatorio de Políticas 
Públicas de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda: “Las políticas 
como el programa de alto alcance 
del ATP (más de 250.000 empre-
sas accedieron abril), los créditos 
a tasa del 24% para pymes, la pro-
hibición de despidos sin causa y la 
doble indemnización, ayudaron a 
que el impacto de la pandemia no 
haya sido catastrófi co en todo el 
entramado productivo”.La misma 
dependencia asegura que la crisis 
ya era previa al inicio de la cuaren-
tena que bajó drásticamente los 
niveles de actividad económica. 
Según repasan, el Estado destinó, 
desde marzo a septiembre, el 6,8% 
del PBI proyectado para 2020 en 
sostenimiento de ingresos y del 
aparato productivo.
Por otra parte, el FMI instó a los 
países del G20 a mantener las 
partidas fi scales dispuestas para 
ayudar a paliar los efectos eco-
nómicos de la pandemia, ante la 
continuidad de la amenaza mun-
dial del coronavirus, y a “gastar 
sabiamente” protegiendo a los 
sectores más vulnerables. 
“El apoyo debe mantenerse duran-
te toda la crisis; una retirada pre-
matura de la ayuda supondría un 
daño mayor”, alertó. - DIB/Télam -

El FMI confía en 
la recuperación

Argentina Señal al mercado



 

La experiencia  Daireaux

La Secretaría de Agricultura 
Familiar de la Nación pro-
pondrá que en las pequeñas 
ciudades del país y en algunos 
municipios del Conurbano se 
inicie un modelo de produc-
ción local de alimentos con 
creación de trabajo.
Según publicó el matutino Pá-
gina 12, la iniciativa consiste en 
convocar a grupos de desocu-
pados y subocupados de la co-
munidad para que se convier-
tan en productores de verduras 
agroecológicas, pollos, huevos, 
carne de cerdo y leche.
El programa se basa en una 
experiencia realizada en Dai-

El Gobierno ensaya un programa para 
que desocupados produzcan alimentos

reaux, municipio de la pro-
vincia de Buenos Aires, donde 
esta política -plani cada por el 
estado y con participación de 
las organizaciones sociales-, 
fue, en los últimos cinco años, 
la principal generadora de 
puestos de trabajo.
En la experiencia de Daireaux 
los productores llevan luego su 
producción a un encargado de 
comercialización de la coope-
rativa, que la pesa y les da un 
remito, la junta y la vende. Fi-
nalmente, descontado un 20% 
para los gastos generales, cada 
productor cobra de acuerdo a 
lo que produjo. - DIB -
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El ministro de Educación de 
la Nación, Nicolás Trotta, ratifi có 
ayer que el ciclo lectivo de 2021 
se iniciará en marzo y estimó que 
habrá “mucha presencialidad” en 
las aulas el año que viene, pero 
advirtió que ello dependerá de la 
situación epidemiológica.

“El inicio de las clases será en 
marzo, es lo que venimos conver-
sando con las jurisdicciones edu-
cativas”, dijo ayer el ministro en 
declaraciones televisivas, y señaló 
que la defi nición del calendario 2021 
será analizado este miércoles en 
una reunión del Consejo Federal de 
Educación “para intentar lograr una 
política de consenso”.

“Imaginamos el año próximo 
con mucha presencialidad en las 
aulas, pero hay que esperar cómo 
está la situación, esperamos que 
sea mejor”, aseveró el titular de la 
cartera educativa.

Trotta precisó que, según una 
evaluación nacional realizada por 
el Ministerio, el 90% de los alumnos 
tuvo “continuidad pedagógica de 
distinta intensidad”, mientras que 
los restantes, que son un millón de 
estudiantes en edad de escolari-
dad obligatoria, tuvieron un vínculo 
“muy escaso con la escuela, de 3 o 
4 encuentros mensuales o menos”.

El funcionario nacional reba-
tió la propuesta del Gobierno de la 

El ministro de 
Educación estimó 
que habrá “mucha 
presencialidad” 
en las aulas el año 
que viene.

Trotta ratifi có el inicio de 
las clases 2021 en marzo

El país en vilo

Clases. “Aprobaremos un calendario que garantice los 180 días de clase”, 
sotuvo Nicolás Trotta. - Télam -

Autoridades del hospital municipal 
de Balcarce advirtieron que desde 
el fi n de semana se encuentran tra-
bajando “al límite” de su capacidad 
y les pidieron a los vecinos camas 
ortopédicas prestadas para sumar-
las en la atención de los pacientes 
que ingresen de aquí en más.
El pedido fue realizado por Antonio 
Dojas, director del hospital Felipe 
Fossatti de Balcarce, quien reco-
noció que el nosocomio está “satu-
rado” y desde el viernes trabaja “al 
límite” de su capacidad operativa. 
En un comunicado, el nosocomio 
pidió que “todo aquel vecino que 
tenga a disposición para donar 
o ceder en calidad de préstamo 
camas ortopédicas se comunique 
con el efector de salud”. La situa-
ción es tal, que según indicó Dojas 
en las últimas horas se realizaron 
internaciones directamente en el 
sector de guardia.  
Según los datos ofi ciales, la lo-
calidad registró 1.088 casos de 
coronavirus, de los cuales más de 
500 aún se encuentran activos. 
Además, hubo 22 víctimas fatales. 
Solo en el último mes se registra-
ron más de 600 contagios, y el ín-
dice de ocupación de terapias pasó 
del 70% el 7 de octubre al 100% a 
fi nales de mes.
Hasta ahora, el pedido tuvo eco 
entre las instituciones de la ciu-
dad: según se indicó, entre el 
Club de Leones y la cooperativa 
eléctrica comprometieron la en-
trega de siete camas. Esta última 
institución, en tanto, les reclamó 
a sus socios la devolución de las 
camas ortopédicas que les dieron 
a préstamo y hayan dejado de uti-
lizar, con el objetivo de reforzar el 
servicio del hospital. - DIB -

Las visitas de familiares a los pre-
sos alojados en todas las unidades 
penitenciarias y alcaidías de la pro-
vincia de Buenos Aires se reanuda-
rán el próximo sábado mediante la 
implementación de un plan piloto, 
que incluirá distintas medidas de 
bioseguridad y se realizarán al aire 
libre, se informó ofi cialmente.
El SPB confi rmó a través de un 
comunicado que el plan piloto se 
pondrá a prueba el próximo sába-
do y “permitirá ajustar detalles” a lo 
que será el reinicio defi nitivo, que 
se concretará el 14 de noviembre.
“La decisión fue producto del 
acuerdo con el Ministerio de Sa-
lud Pública de la provincia, que 
convalidó el protocolo de salud 
penitenciaria para dar estricto 
cumplimiento a las normas de 
bioseguridad para contexto de en-
cierro en el marco de la pandemia 
de Covid-19”, dice el comunicado 
del SPB.
Según las fuentes, para llevar a 
cabo el plan piloto se llegó un 
acuerdo con los 20 municipios 
donde funcionan los 63 estable-
cimientos penitenciarios bonae-
renses, que colaborarán con los 
controles de los familiares que 
participarán de las visitas.
“El protocolo contempla aspectos 
vinculados con la frecuencia, cu-
pos, medidas sanitarias y demás 
precauciones para preservar la 
salud pública”, explica el SPB.
Entre las medidas que se llevarán 
a cabo, se prevé que los familiares 
realicen una línea de espera afuera 
del penal, con una separación de 
al menos dos metros entre cada 
persona, y se realizarán todas las 
medidas de bioseguridad, ya que 
todos serán sometidos a controles 
de temperaturas y deberán utilizar 
barbijo obligatorio. - DIB -

Municipio bonaerense 
salió a pedirle 
camas a los vecinos

Provincia: volverán 
las visitas en 
las cárceles

Colapso en Balcarce Un plan piloto

Ciudad de que las clases regresen 
el 17 de febrero, “anticipadamente 
y en forma presencial, con todos los 
chicos, todos los días de clase”, como 
indicó ayer la ministra de Educación 
del distrito, Soledad Acuña.

“Estamos trabajando en ese es-
cenario, en condiciones de presen-
cialidad”, expresó la ministra hoy 
en declaraciones a radio La Red, y 
señaló que “en la mayoría de los paí-
ses las clases continuaron” durante la 
pandemia, en otros “volvieron luego 
del receso de verano”, y aun en los 
casos de rebrotes, “se mantuvo la 
presencialidad en las aulas”.

El ministro de Salud porteño, 
Fernán Quirós, dijo ayer que el re-
greso a clases presenciales el 17 de 
febrero en la ciudad de Buenos Aires 
“va a estar supeditado a la situación 
epidemiológica de ese momento”.

“El inicio de clases el 17 de fe-
brero en todos los niveles es a lo 
que estamos apuntando, pero va a 
estar supeditado a la situación epide-
miológica de ese momento”, dijo el 
titular de la cartera sanitaria porteña 

durante el reporte matutino de los 
datos de la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, Trotta sostuvo que se 
encarará “un debate en el Consejo 
Federal que lleve tranquilidad a las 
familias, que les de la posibilidad de 
planifi car el 2021”.

“Aprobaremos un calendario 
que garantice los 180 días de clase. 
Va a ser un año de pandemia y de 
recuperar la normalidad, por eso hay 
que seguir fortaleciendo la enseñan-
za a distancia, mientras sigue mejo-
rando la realidad epidemiológica”.

Último año de la secundaria
El ministro de Educación recordó 

que para los estudiantes del último 
año del secundario se permitirá ex-
tender hasta el 30 de abril la cursada, 
“que va a depender de la acreditación 
de los aprendizajes”, aclaró.

“Los que quieran ir el año que 
viene a la universidad o a un ter-
ciario van a poder hacerlo. Las 
universidades van a adaptar sus 
calendarios a lo dispuesto en las 
jurisdicciones”, explicó. - Télam -

Unos 6.085 pacientes bonae-
renses con coronavirus recibieron 
transfusiones de plasma de per-
sonas recuperadas. Vale aclarar 
que para que la aplicación de este 
tratamiento fuera posible se reci-
bieron 2.448 donaciones, informó 
el Ministerio de Salud provincial.

La transfusión de plasma de 
convaleciente se basa en que el 
enfermo reciba los anticuerpos que 
ya “vencieron” al virus en otra per-

Más de 6.000 bonaerenses con Covid-19 
recibieron plasma de convaleciente
Para que la aplicación 
de este tratamiento fuera 
posible se recibieron 
2.448 donaciones.

sona y por cada donante se pueden 
realizar hasta cuatro transfusiones.

Según informó el Ministerio 
en un comunicado, la evolución 
favorable de los primeros pacientes 
que recibieron este tratamiento en 
el mes de mayo, llevó a profundizar 
en estudios científi cos para anali-
zar la efi cacia de estas aplicaciones.

En agosto, se realizó un estudio 
observacional sobre 272 casos de 
Covid-19 internados en hospitales 
bonaerenses, previamente inclui-
dos en un programa de acceso al 
plasma de convalecientes; con el 
objetivo de analizar la letalidad y 
factores de riesgo independientes.

El estudio registró una evo-

lución favorable tras la adminis-
tración del plasma en el 81.4% de 
los pacientes internados en piso; 
en el 70.9% de los que estaban 
en unidades de terapia intensiva, 
en el 39.6% de los ingresados en 
UTI con ventilación mecánica y 
en el 27.6% de los internados en 
terapia con ventilación mecánica 
y shock séptico.

En octubre, un segundo estudio 
arrojó una baja de la mortalidad del 
24% en un relevamiento que se hizo 
sobre 3.529 pacientes adultos con 
diagnóstico de neumonía por Co-
vid-19 internados en hospitales de 
la provincia de Buenos Aires, de los 
cuales 868 recibieron plasma. - DIB -



Con perspectiva de género

Nahir Galarza fue en queja a la Corte  
Suprema para que revierta su condena

Nahir Galarza, la joven de 22 
años condenada a prisión per-
petua por el crimen a balazos de 
su novio Fernando Pastorizzo, 
cometido en diciembre de 2017 
en la ciudad entrerriana de Gua-
leguaychú, presentó un recurso 
de queja para que, con perspec-
tiva de género, la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación revise y 
anule la sentencia dictada en su 
contra, informó su defensa.
La presentación fue realizada en 
forma digital el domingo por la 
nueva defensora de Galarza, la 
abogada Raquel Hermida Leyenda, 
quien lidera el Equipo Interdisci-
plinario de la Red de Contención, 
una ONG destinada a asesorar a 
víctimas de violencia de género.
El recurso en queja directo a 

la Corte nacional es la última 
vía de apelación que tiene la 
defensa para intentar revertir 
la condena, luego de que el 20 
de octubre pasado el Superior 
Tribunal de Justicia de Entre 
Ríos (Stjer) rechazara un recurso 
extraordinario federal presenta-
do por los abogados de Galarza 
para que el fallo sea revisado por 
el máximo tribunal del país.
Hermida Leyenda informó en 
un comunicado que el recurso 
de queja “se basa en la falta de 
perspectiva de género durante 
el proceso contra Nahir” y que 
“sostiene que la investigación 
y el debate oral evidenciaron 
graves negativas a la defensa, 
impidiendo la realización de 
numerosas pruebas”. - Télam -

La familia de la docente Paola 
Tacacho, asesinada el viernes último 
en la capital tucumana por un exa-
lumno que luego se suicidó, denunció 
ayer que “el Estado la desprotegió y 
desamparó” a pesar de las más de 
diez denuncias que radicó contra el 
agresor, en tanto que organizaciones 
de derechos humanos adelantaron 
que van a pedir el juicio político para 
el magistrado que debía tomar medi-
das ante esas presentaciones.

“Hay una negligencia seria y es-
peramos que se tomen las medidas 
necesarias porque no es la primera 
vez que esto sucede en la provincia y 
refl eja que hay un sector de la Justicia 
que no toma en serio las denuncias”, 
sostuvo Marieta Urueña Russo, repre-
sentante del colectivo “NiunaMenos” 
de Tucumán.

Al respecto, Belén, una prima de 
Tacacho, aseguró que “el Estado la des-
protegió y la desamparó” a la víctima.

“Acá hay dos culpables, uno que 
es el que mató y el otro es el Estado, 
y nos van a tener que responder por 
su muerte”, señaló en declaraciones al 
canal Todo Noticias (TN).

Según Belén, su prima “consiguió 
varias perimetrales, pero nunca la Jus-
ticia ni su familia (por la del agresor 
Mauricio Parada Parejas) quisieron que 
él cumpla esa perimetral, las violaba 
todo el tiempo, nunca hubo un botón 
antipánico, una tobillera electrónica o 
una custodia policial”.

La mujer explicó que Parada Pa-
rejas “se obsesionó” con la víctima y 
“comenzó a molestarla con mensajes 
amenazantes”, por lo que “ella tuvo 
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Organismos de 
Derechos Humanos 
pedirán jury al juez 
que debía intervenir.

Femicidio y suicidio del exalumno en Tucumán

Familia de la docente 
asesinada asegura que 
“el Estado la desprotegió”

Desprotección. Ana, la novia de Tacacho, dijo que el femicida también la 
molestaba a ella. - Captura de video -

Un hombre con antecedentes 
penales fue detenido tras un robo, 
persecución y tiroteo con la policía, 
que comenzó en la localidad bonae-
rense de Ciudadela y concluyó en 
uno de los accesos al barrio Ejer-
cito de los Andes, conocido como 
Fuerte Apache, informaron  fuentes 
policiales.

Según las fuentes, el detenido, 
identificado como Gabriel Alejan-
dro Fontana (34), había robado, 
junto a dos cómplices que escapa-
ron, una camioneta Jeep Renegade 
a una mujer en la localidad de Las 
Cabañas, partido de Ituzaingó, y 
luego escapó hacia el partido de 
Tres de Febrero.

Cuando se trasladaban por la 
colectora de autopista del Oeste 
y la calle Pellegrini, a la altura de 
Ciudadela norte, los sospechosos 
fueron vistos por la policía, por lo 
que se inició una persecución.

Patrullas del Comando Tres de 
Febrero los siguieron, mientras los 
delincuentes disparaban sus armas, 
lo que fue repelido por los efectivos, 
dijeron las fuentes,

Al llegar a la intersección de 
las calles Paso y García Lorca, a 
metros de uno de los ingresos del 
Fuerte Apache, los ladrones per-
dieron el control del vehículo y 
chocaron contra un poste, momen-
to en que Fontana fue detenido y 
sus cómplices lograron escapar 
hacia el interior del barrio, donde 
se ocultaron.

La causa se encuentra a car-
go del fi scal 2 de Ituzaingó, Pablo 
Ventrichelli, quien pudo determinar 
que el detenido Fontana tiene va-
rios antecedentes por robos, uno de 
enero de 2018, otro de septiembre 
de ese mismo año y un pedido de 
captura de Tribunal Criminal 2 de 
San Martín. - Télam -

Persecución y tiroteo

Un detenido y 
dos fugados 
tras un robo

de personas, adelantó a través del 
abogado Carlos Garmendia que pre-
sentará ante la Legislatura provincial 
un pedido de juicio político contra el 
juez Francisco Pisa, quien intervino 
en una de las denuncias de Tacacho 
contra el agresor Mauricio Parada 
Parejas y no adoptó las medidas para 
proteger a la víctima.

Marcha de protesta
Por otro lado, ayer a las 18 se realizó 

una marcha frente a la Casa de Gobier-
no de Tucumán y, paralelamente, habrá 
otra en la provincia de Salta, de donde 
era oriunda Tacacho y reside su familia.

Asimismo, un grupo de alumnos 
del 6to. grado del Colegio San Patri-
cio difundieron esta tarde un video a 
través de Youtube en el que grabaron 
una serie de mensajes para recordarla, 
agradecerle y pedir justicia. - Télam -

que cerrar sus redes sociales, y como 
él ya no podía acceder a ella por esa 
vía, empezó a molestar a toda la fa-
milia y a sus amigos”.

Mientras que Daniela, otra de las 
primas de Tacacho, manifestó que 
“la Justicia decidió no hacer nada”, a 
pesar de que, según ella, existía otra 
denuncia del 2012 radicada por “otra 
profesora que tuvo él y que hacía lo 
mismo con ella”.

Por su parte, Ana, la novia de Taca-
cho, dijo ayer que el femicida también 
la molestaba a ella y a los vecinos de la 
víctima, y apuntó contra los familiares 
del atacante al asegurar que “sabían lo 
que él hacía”.

En declaraciones a la prensa lo-
cal, la pareja de la docente asesinada 
indicó que el agresor “aparecía en si-
tuaciones esporádicas, impredecibles, 
siempre a la distancia” y que “alguna 
que otra vez apareció mandando 
mails y fotos”, pero que “eran men-
sajes raros y para nada coherentes”.

En tanto, la Fundación María de 
los Ángeles, que lucha contra la trata 

montados en una moto en la esquina 
de las calles Madame Curie y Olivos, 
de la mencionada localidad.

Al ver la presencia policial, los 
sospechosos emprendieron la fuga y 
en una mala maniobra la moto perdió 
estabilidad y cayó al piso.

El hombre que viajaba como 
acompañante logró escapar co-
rriendo del lugar, mientras que el 
conductor de la moto fue reducido 
y detenido.

El sospechoso fue identifi cado 
como un agente de la policía bonae-
rense que trabaja en el Comando de 
Patrullas de Tigre pero que en ese 
momento cumplía una sanción de 
seis días de suspensión sin goce de 
sueldo que le había sido impuesta el 

jueves por no presentarse a su puesto 
de trabajo.

En poder del policía se encontró 
un teléfono celular marca Samsung 
y un monedero rosa con una creden-
cial de la Anses y 400 pesos.

Mientras era identifi cado, desde 
el 911 ingresó un alerta por un robo 
del tipo “motochorro” del que había 
sido víctima una mujer de 46 años a 
pocas cuadras, en el cruce de Ber-
nouilli y Fragata Heroína.

La mujer contó que el acompa-
ñante de la moto la había asalta-
do exhibiéndole un arma de fuego 
y la descripción de la moto y de 
los ladrones se ajustaba al policía 
detenido y al cómplice que logró 
escapar. - Télam -

Detienen a un policía acusado de 
ser “motochorro” en Pablo Nogués

Un ofi cial de la policía bonae-
rense fue detenido acusado de haber 
cometido un robo bajo la modalidad 
“motochorro”, junto a un cómplice 
que logró escapar, en la localidad 
bonaerense de Pablo Nogués, partido 
de Malvinas Argentinas, informaron 
fuentes policiales.

El hecho ocurrió el sábado cuan-
do personal del Comando de Patru-
llas de Malvinas Argentinas notó en 
actitud sospechosa a dos hombres 

El efectivo se encon-
traba cumpliendo una 
sanción de seis días por 
faltar al trabajo.

Los investigadores del crimen de un 
skater de 17 años, quien fue halla-
do muerto de una puñalada y con 
golpes en la localidad bonaerense 
de Pontevedra, partido de Merlo, 
identifi caron a dos sospechosos que 
aún no pudieron ser localizados y 
trabajan sobre la pista de un ataque 
vinculado a la venta de drogas, in-
formaron fuentes judiciales.
Para orientar la pesquisa fue-
ron clave los testimonios de seis 
amigos de Brian Gómez, quienes 
aseguraron que la víctima comer-
cializaba drogas y que había sido 
amenazada por haberse quedado 
con marihuana.
En base a esos dichos y a algunas 
evidencias obtenidas en la escena 
del crimen, entre ellas imágenes 
captadas por una cámara de segu-
ridad, el fi scal de Morón a cargo de 
la causa, Caludio Ovideo, dispuso 
una serie de allanamientos, aunque 
no logró atrapar por el momento a 
los acusados.
No obstante, en dos de los domi-
cilios allanados se secuestraron 
cuatro teléfonos celulares y siete 
plantas de marihuana, añadieron 
las fuentes.
La principal pista es por el momen-
to la de un crimen cometido en el 
marco de un confl icto por la venta 
de drogas, actividad a la que según 
sus amigos el adolescente se dedi-
caba, dijeron las fuentes. - Télam -

Venta de drogas

Identifi can a dos 
sospechosos del 
crimen de un skater 

Skater muerto. - Télam -



Perder pero ganar
Cinco veces en la historia de Estados Unidos los candidatos al 
máximo cargo perdieron en la votación popular, pero obtuvieron la 
presidencia: el caso más reciente, en 2016. Ese año, Trump ganó en 
el Colegio Electoral con 304 votos contra 227 de Hillary Clinton, pero 
perdió en el recuento popular por 2,8 millones de votos. - DIB -
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Tras una votación anticipada 
récord, millones de estadouniden-
ses se movilizarán hoy para elegir 
presidente, renovar toda la Cá-
mara baja del Congreso, un tercio 
del Senado y las legislaturas de la 
mayoría de los estados, en medio 
de un fuerte clima de polarización 
política, de la peor crisis econó-
mica en décadas y con las cifras 
epidemiológicas de la pandemia 
aún sin control.

La mayoría de las encuestas 
pronostican una victoria del candi-
dato opositor, el exvicepresidente 
Joe Biden, y su compañera de fór-
mula, la senadora Kamala Harris, 
tanto por el voto popular como en 
el Colegio Electoral, que es el que 
vale legalmente. Sin embargo, los 
sondeos se equivocaron hace cua-
tro años y, por eso, el presidente y 
candidato a la reelección, Donald 
Trump, sostiene que repetirá la 
sorpresa de 2016.

Estas elecciones tienen mu-
chos condimentos nuevos: fue la 
campaña más cara de la historia 
de Estados Unidos; todo indica que 
por primera vez en la historia más 
gente habrá votado -por correo 
o presencialmente- antes del día 
de las elecciones que durante los 
comicios propiamente dichos; y el 
propio presidente agitó el fantasma 
de un fraude al punto de generar 
temores declarados de la oposición 
de una crisis poselectoral.

A esto se suma la inédita com-
binación de una pandemia que 
mató a más de 231.000 personas y 

Sacudido por una crisis sanitaria y 
económica, la potencia mundial elige 
la continuidad o no del actual Presidente.

Ataques en Viena
Una cadena de atentados 

causó al menos dos muertos y 
varios heridos en el centro de 
Viena, según confirmó la Policía 
de la capital austriaca, que habla 
de seis escenarios distintos de 
ataque. La situación es confusa y 
tardó varias horas en controlarse, 
según las autoridades. El minis-
tro del Interior, Karl Nehammer, 
confirmó que varias personas que 
portaban armas largas participa-
ron en los ataques. La Policía, que 
también informó de la muerte por 
disparos de los agentes de un 
terrorista, pidió a los ciudadanos 
que permanezcan en sus casas y 
realizó un amplio despliegue para 
intentar detener a otros atacantes.

Uno de los tiroteos se 
produjo sobre las 20.00 hora 
local en la calle donde está 
una de las sinagogas más 
importantes de Viena. - DIB -

Terrorismo

EE.UU. decide su futuro político

Hora clave. Las urnas defi nen el futuro norteamericano. - Télam -

profundizó la polarización entre un 
ofi cialismo que no la considera la 
prioridad política y una oposición 
que exige un cambio de rumbo, y 
una crisis económica que frenó el 
período de crecimiento más largo 
de la historia del país e inauguró 
una recesión, aún pese a algunos 
signos de recuperación.

En general, cuando un pre-
sidente busca su reelección, los 
comicios se convierten en una 
suerte de referéndum sobre su 
gestión. Pero esta vez, dado este 
complejo y distintivo contexto, 
el referéndum podría ampliar su 
alcance a los aliados más visibles 
de la Casa Blanca y al partido ofi -
cialista en general. 

La oposición demócrata no solo 
logró movilizar un número inédito 
de millones de dólares para re-
cuperar la Casa Blanca, sino para 
castigar, por ejemplo, a su hombre 
en el Congreso -el jefe de la ban-
cada mayoritaria en el Senado, 
Mitch McConnell- y a uno de los 
artífi ces de su mayor legado (más 
de 200 confi rmaciones de jueces 
conservadores, tres de ellos en la 
Corte Suprema), el presidente de la 
Comisión de Justicia en la misma 
cámara, Lindsey Graham.

Mientras nadie -excepto 
Trump- vislumbra la posibilidad 
de que la oposición demócrata 
pierda el control de la cámara 
baja del Congreso, la moviliza-
ción nacional en torno a varias 
elecciones senatoriales puso en 
peligro el dominio republicano de 
la cámara alta. Los republicanos 
poseen una mayoría de 53-47 en el 
Senado y hoy se pondrán en juego 
35 bancas, 23 en manos de ellos y 
12, de los demócratas.

Un valor extra
El posible avance demócra-

ta que pronostican la mayoría 
de las encuestas también podría 
expandirse sobre las legislaturas 
locales que se renovarán y que, 
en este año particular, suman 
un valor extra. Tras el reciente 
censo nacional, todos los poderes 
legislativos de los estados de-
berán redibujar el año próximo 
los distritos electorales y ya no 
es secreto que en muchos casos 
el trazado beneficia a la mayoría 
parlamentaria del momento.

El dinero no es ni la única 
ni la principal señal de que esta 
elección logró movilizar más a 
la sociedad estadounidense.  En 
Estados Unidos, no se conoce el 
tamaño del padrón antes de las 
elecciones, pero sí cuántos ciu-
dadanos están en condiciones de 
registrarse y luego votar. Este año 
son un poco más de 239,2 millo-

Mientras que varios países en-
durecieron las restricciones para 
tratar de contener el avance de la 
pandemia, los casos globales de 
Covid-19 superan los 46,5 millones, 
con alrededor de 1,2 millones de 
víctimas, y en medio de un con-
tinente como Europa que no sale 
de su asombro por lo duro de la 
segunda ola.  

Europa continúa en el ojo de 
la tormenta con la segunda ola de 
contagios y en esta última sema-
na los casos aumentaron en un 
41%. Francia, Italia, Reino Unido 
y Polonia son, en este orden, los 
países donde el coronavirus está 
avanzando más rápido, y eso llevó 

Los diferentes gobiernos 
avanzan con duras 
restricciones.

Covid: Europa sacudida por la segunda ola
a que varios gobiernos, a los que se 
sumaron también Alemania y Es-
paña, avanzaran con restricciones 
a la sociedad.

Francia informó que en las úl-
timas 24 horas se registraron otros 
52.518 casos de coronavirus para 
llevar el total de casos en el país 
desde que comenzó la epidemia a 
1.466.433. Cabe recordar que este 
país inició el 30 de octubre un con-
fi namiento nacional para frenar la 
brutal segunda oleada. El Gobierno 
espera que un mes de confina-
miento ayude a bajar los contagios 
cotidianos a alrededor de 5.000, 
pero los expertos afi rman que se 
requiere más tiempo para que las 
medidas restrictivas den frutos.

En Alemania, en tanto, comen-
zó a regir una cuarentena parcial, 
con cierre de restaurantes, bares, 
cines y otros lugares de recreación 

durante un mes, aunque perma-
necerán abiertas las escuelas, los 
jardines de infantes y comercios 
no esenciales, como peluquerías.

España, que se encuentra en 
estado de alarma hasta fi nes de oc-
tubre y con toque de queda noctur-
no vigente en todo el país excepto 
en las Islas Canarias, se enfrentó 
por tercera noche consecutiva 
el domingo a manifestaciones y 
choques con la policía en varias 
ciudades por la implementación 
de las restricciones.

Por su parte, Italia estudia 
nuevas y duras restricciones por 
el rebrote del virus, para imple-
mentar antes del miércoles, que 
incluirían la implantación de un 
toque de queda nocturno, cierre 
de centros comerciales los fi nes 
de semana y educación a distancia 
en la secundaria.

Francia vive horas complicadas. 
- Xinhua -

nes, casi 9 millones más que hace 
cuatro años. 

En 2016, cuando ganó Trump, 
más de 137,5 millones personas 
votaron. Con la elección antici-
pada de más de 94 millones de 
ciudadanos este año, muchos ana-
listas creen que la participación 
podría crecer hasta 150 millones, 
lo que superaría incluso el nivel 
de 2008, cuando Barack Obama 
arrasó en las urnas.

Pero además del dinero y la par-
ticipación, este año tiene un tercer 
elemento electoral inédito: Trump 
y sus continuas advertencias sobre 

Trump vs. Biden

un posible fraude. Al mismo tiempo 
que la oposición demócrata impul-
saba el voto anticipado, la campaña 
presidencial republicana instalaba 
el fantasma de un fraude con los 
votos por correo. 

Casi un 64% del voto anticipa-
do se emitió de manera postal, lo 
que signifi ca que en muchos es-
tados será clave para el resultado 
fi nal. Pese a esto, aún hay sen-
tencias pendientes en la Justicia 
federal y de varios estados sobre si 
parte de las fl exibilizaciones para 
sufragar por correo son constitu-
cionales. - Télam -

Mientras que el primer ministro 
británico, Boris Johnson, advirtió 
que “las muertes por coronavirus 
durante el invierno podrían ser el 
doble de las ocurridas en la prime-
ra ola de la pandemia”, por lo que 
“no hay otra alternativa que tomar 
más medidas”. - Télam/AFP -



River: F. Armani; G. Montiel; P. Díaz; J. 
Pinola; M. Casco; I. Fernández; E. Pérez; 
N. De la Cruz; J. Álvarez; R. Santos Borré; 
M. Suárez. DT: M. Gallardo.

Banfi eld: M. Arboleda; E. Coronel; 
A. Maldonado; L. Lollo; C. Bravo; J. 
Rodríguez; G. Galloppo; M. Cuero; M. 
Payero; F. Bordagaray; A. Fontana. DT: 
J. Sanguinetti.

Árbitro: Germán Delfi no. 
Cancha: Libertadores de América. 
Hora: 21.15 (Fox Sports Premium).

Diego Maradona fue internado 
anoche en una clínica de La Plata 
con “un bajón anímico que afectó 
su alimentación, pero nada más”, 
aclaró su médico personal, el neu-
rólogo Leopoldo Luque.

“Diego está lúcido, orientado en 
tiempo y espacio, maneja los cuatro 
miembros pero se lo ve amarillo y 
un poco débil, por lo que se le apli-
cará hierro, se le realizarán hepato-
gramas y otros análisis. Uno lo inter-
nó para mejorar algunos aspectos, 
como por ejemplo la anemia que 
lo mantiene débil”, le confi ó Luque 
a Télam en la puerta del sanatorio 
platense Ipensa, donde el DT de 
Gimnasia permanecerá internado 
en el segundo piso.

“A él le afectan las situaciones 
afectivas como a todo el mundo. 
La idea es hidratarlo bien, porque 
si quiere se para y se va. No es un 
cuadro grave. Hoy lo fui a ver a 
su casa, porque veía que algunas 
cosas hay que mejorar. Lo veo des-
ganado y a veces enojado, que no 
me quiere recibir, por lo que hay 
que tomar decisiones antes que 
algo empeore”, apuntó.
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Preocupación. El doctor dijo que Diego “no está bien psicológicamente”. - Internet -

Internaron a Maradona en La Plata
Leopoldo Luque, su médico personal, 
aseguró que “no es un cuadro grave”.

“Se lo ve amarillo y un 
poco débil, por lo que se 
le aplicará hierro y se le 
realizarán análisis”.

En la puerta del sanatorio en el 
que también trabaja el médico de 
Gimnasia, Flavio “Pepe” Tunessi, 
quien concurrió a ver a Diego in-
mediatamente, se reunieron algu-
nos hinchas “triperos” apenas se 
conoció la información, con algunas 
especulaciones como la que decía 
que sería trasladado anoche a una 
clínica porteña, algo que Luque se 
apuró en descartar.

“En principio Maradona no pare-
cía deshidratado, pero hay que hacer 
estudios. Cuando le dije de venir 
acá quiso hacerlo. Hepatogramas y 
tomografías de cerebro se hicieron 
hace pocos días”, aclaró posterior-
mente el médico.

“Diego no está bien psicológica-
mente. Él se venía alimentando bien, 
pero es una persona que por mo-
mentos está excelente y en otros no 
tanto. Traerlo a esta clínica ayuda. 
Hacer algo fácilmente con Diego no 
es nada posible, pero es un paciente 
al que me gustaría ver mejor. La 
idea es que en esta internación esté 
acompañado por la menor cantidad 
de gente posible por la pandemia de 
coronavirus”, advirtió.

River hace su estreno 
“bajo protesta”

Tras la polémica

River debutará hoy en la Copa Liga 
Profesional 2020, a ocho meses de 
su último partido en el fútbol ar-
gentino, cuando reciba a Banfi eld 
en la cancha de Independiente, 
superada la disputa política con la 
organización del torneo en torno 
al lugar para ejercer su localía.
El encuentro, válido por la Zona 
3, debió realizarse el domingo 
por la noche pero fue aplazado 
por la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF) y tendrá lugar hoy desde 
las 21.15 con arbitraje de Ger-
mán Delfi no y transmisión de 
Fox Sports Premium.
El club de Núñez tenía todo or-
ganizado para jugar en el River 
Camp, su centro de entrena-
miento en Ezeiza, pero la LPF le 
denegó esa posibilidad el sába-
do, a poco más de 24 horas del 
inicio del cotejo.
La dirigencia “millonaria” argu-
mentó que ya no había tiempo 
de conseguir un nuevo lugar y la 
organización que preside Marcelo 
Tinelli postergó el partido para 
hoy y le dio plazo hasta el domin-
go para que informara un estadio.
En medio de la pulseada política, 
River también pidió la interven-
ción de la AFA, después de que su 
presidente Claudio Tapia reco-
rriera las instalaciones del River 
Camp el jueves y diera práctica-
mente por hecha la realización 
del pleito allí.
Pero la entidad con sede en 
Viamonte 1366 se corrió de la 
disputa y fi nalmente el “Millona-
rio” presentó “bajo protesta” la 
cancha de Independiente.
Sin competencia internacional 
en lo inmediato, el “Muñeco” 
dispondrá de lo mejor para el es-
treno en la Copa de la LPF.
El equipo que presentará ante 
Banfi eld será el que jugó re-
gularmente en la Libertadores 
después del parate por el coro-
navirus. - Télam -

El estadio del “Rojo” hospedará al 
“Millonario”. - Diego Haliasz | Prensa River -

Era una palabra que faltaba, 
una voz que el Mundo Boca ne-
cesitaba escuchar. Después de las 
graves acusaciones del presidente 
Jorge Amor Ameal y del Consejo de 
Fútbol, Daniel Angelici rompió el 
silencio y le respondió a la actual 
conducción. 

“En diciembre hubo elecciones 
y el socio se expresó. Lo mejor 
que podía hacer en este tiempo 
era acompañar en silencio. Pero 
ahora me sentí en la obligación 

Angelici rompió el silencio:
“Me molesta que se me difame”
El expresidente de Boca 
le respondió a las acusa-
ciones de la actual ges-
tión y reclamó que “lean 
los balances”.

de salir a hablar por mis pares de 
comisión directiva y por mi familia. 
Se dijeron cosas que no son ciertas 
y me molesta que se me difame”, 
arrancó el extitular del “Xeneize”. 

La gestión que comanda Ameal, 
desde el Consejo de Fútbol lide-
rado por Juan Román Riquelme e 
integrado por Raúl Cascini, Mar-
celo Delgado y Jorge el “Patrón” 
Bermúdez, afirmó que durante la 
presidencia de Angelici la insti-
tución vendió jugadores por 90 
millones y solo dejó cinco en caja. 
“Si creen que en mi gestión faltan 
85 millones de dólares, que hagan 
la denuncia”, contestó el “Tano”.

“Ameal debería leer los contra-
tos de Benedetto y Nández. Con el 
dinero que adelantamos pagamos 
la contratación de Lisandro López 

y abonamos una cuota por Cam-
puzano. Todo está en el balance 
y fue aprobado por la asamblea. 
Hoy Boca tiene el predio que tie-
ne porque nosotros invertimos. 
También remodelamos el estadio, 
compramos jugadores”, agregó.  

Con respecto al desempeño 
de Riquelme como vicepresidente 
primero de la entidad de la Ribe-
ra, Angelici sostuvo: “Desconozco 
cómo está trabajando, pero por 
lo que dicen todas las decisiones 
relacionadas con el fútbol las toma 
él. Y está bien, porque la gente lo 
votó a él. Yo siempre fui el que 
le puso límites a Román, porque 
la institución está por encima de 
cualquier ídolo”. 

Además, el “Tano” aseguró que 
llamó dos veces a Ameal desde las 

El “Tano” sostuvo que “se dijeron 
cosas que no son ciertas”. - Internet -

elecciones en el club en diciembre 
del año pasado pero que jamás ob-
tuvo respuesta. “Nunca me atendió 
el teléfono. No entiendo de donde 
sale tanto odio y tanta bronca. Lo 
llamé dos veces y no me atendió”. 
También añadió que sus hijos “tie-
nen la platea bloqueada”. - DIB -

Para realizarle chequeos

Luque justifi có está afectación 
anímica de Diego en que lleva “60 
años de una vida de presiones y no 
es fácil ser Maradona”.

“Y cumplir esos años siempre 
conlleva un impacto anímico. Pero 
él está internado porque quiere. Se 
hará un chequeo general y después, 
si alguien de su familia dice que no 
lo vio bien, bueno, que digan lo que 
quieran”, siguió.

“Lo concreto es que está muy 
amarillo y por eso había que con-
trolarle los hematocritos. Esto no 
tiene nada que ver con el Covid-19, 
con alguna adicción, ni tampoco 
con un cuadro de ACV como se 
especuló en un principio. De he-
cho, Diego está bien y podría irse 
cuando quiera de la clínica, porque 
no está en una terapia intensiva ni 
en una unidad cerrada ni nada por 
el estilo”, precisó.

“Inclusive, ni siquiera descar-
tamos que pueda seguir dirigiendo 
a Gimnasia a la brevedad, ya que 
de hecho cuando llegamos a la 
clínica para internarlo, enseguida 
me advirtió: ‘mirá que tengo que 

dirigir el domingo, eh’. Y nos reímos 
los dos”, comentó.

El “Lobo” recibirá el próximo 
domingo a las 16.15 a Vélez por la 
segunda fecha de la Copa de la 
Liga Profesional.

“Cuando Diego está malo no 
acepta nada, pero yo soy el médico 
y no el padre, así que este era el 
momento de invadirlo un poco 
más y lo hicimos. Y si se hubiera 
descompensado como decían, no 
estaríamos aquí en este momen-
to”, destacó.

“Por eso le vamos a ir corrigien-
do la anemia y haciéndole varios es-
tudios. Fue una semana difícil para 
Diego y lo vi con un bajón anímico 
que afectó su alimentación, por lo 
que decidimos internarlo, pero no 
hay nada más”, cerró Luque. - Télam -La clínica donde se encuentra “Pelusa”. - Télam -


