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Venezuela 159

Convocan en Bolívar a un Curso de 
Vacunadores Eventuales de COVID 19

EL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL SERA MAÑANA

La iniciativa está en línea con el anuncio de Alberto Fernández, quien aseguró la llegada al país de 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik 
V entre diciembre y enero. Es un programa articulado entre el municipio y el Ministerio de Salud provincial. Página 5

En el mes de octubre, Bolívar registró el 
pico más alto de la pandemia con 140 ca-
sos positivos detectados. La cifra debe ser 
confrontada a la luz de la cantidad de hiso-
pados testeados en el Laboratorio de Bio-
logía Molecular (LABBO), que totalizó la 
nada despreciable suma de 1224 análisis. 
Esta simple ecuación arroja un índice de 
positividad del 11,43 por ciento, un indica-
dor que la propia Organización Mundial de 
la Salud aconseja tener muy en cuenta para 
conocer la evolución del COVID 19 en un 
territorio determinado. Sin embargo, no ha 
sido hasta el momento un dato que se haya 
informado a nivel local y sí es de práctica co-
rriente tanto desde el Ministerio de Salud de 
la Nación como de igual cartera provincial. 
El índice señalado del 11,43 por ciento se 
aproxima mucho al que la Organización Mun-
dial de la Salud tiene analizado como guaris-
mo ideal que, según ese mismo ente afirma, 
debería rondar en el 10 %.
El dato local es por demás revelador, ya que 
a nivel nacional ese índice de positividad pro-
mediado está en el orden del 50 por ciento 
y en algunos lugares puntuales del territorio 
nacional se supera holgadamente esa cifra.

AYER, UN SOLO CASO
Un único caso positivo resultó ayer de las 43 
muestras que se encontraban a estudio ante 
el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar. 
De acuerdo al parte oficial, se trata de un 
hombre de 33 años, contacto estrecho de un 
paciente confirmado. Una sola muestra de 
esas 43 permanece aún en análisis y las 41 
restantes fueron descartadas por negatividad.

Indice de positividad 
de octubre: 11,43 %

COVID 19 EN BOLIVAR 

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

Trump y Biden se repartían los 
triunfos en un escrutinio reñido
Una proyección definitiva se conocerá recién en la madrugada argentina. EXTRA

FUTBOL - COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Banfield sorprendió a 
River y le ganó 3 a 1
Los de Gallardo tuvieron una mala noche y El Taladro fue sumamente efectivo. Perdía 1 a 0 
por gol de Borré, pero lo dio vuelta por anotaciones de Fontana, Galoppo y Pino. El partido se 
jugó en la cancha de Independiente, donde River hizo las veces de local. 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: 23.840
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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

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- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Juan C. ALBORC, DNI 
M 5.236.051 y Nelly Edi-
th BERRETERREIX,
DNI F 3.501.408

Maider Bilbao
Secretaria V.
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Bolívar, 3 de noviembre 
de 2020.

Será este sábado, en el 
ciclo Sin Fronteras, que 
produce y conduce Mario 
J. ‘Chiqui’ Cuevas de 19 
a 21 por Radio Federal, 
cuando artistas locales 
homenajearán a Charly 
García. 
La obra del ícono máximo 
del rock argentino tiene 
desde hace unos meses 
un rincón en el programa, 
pero este sábado el seg-
mento tomará una colo-
ratura bolivarense ya que 
Cuevas ha compilado una 
serie de versiones de te-
mas de García tocados 
por bandas y solistas de 
nuestra ciudad, para dar 
forma al especial Quere-

mos tanto a Charly…
Ya están confirmados: Ca-
mila Teijón (con Juan Ma-
nuel Fagnano), La Fase, 
Les Flaques (Clara Tiani 
& Nico Holgado, con tres 
temas de su streaming 
en Club Marta hace unas 
semanas), Paola Siervo 

MÚSICOS BOLIVARENSES VERSIONAN AL ÍCONO DEL ROCK

Queremos tanto a Charly…

(con dos versiones a solo 
piano) y Santiago Gonzá-
lez. Se trata de versiones 
en algunos casos case-
ras, otras fueron tomadas 
de recitales y otras de di-
versas grabaciones. 
En los próximos días esta 
lista de músiques segura-
mente crecerá con nue-
vas incorporaciones.

Ch.C.

El área de Servicios Urba-
nos de la Municipalidad, 
a cargo de Mariano Sa-
rraúa, informa a la comu-
nidad cómo será la reco-
lección de residuos sujeto 
a los feriados del 4 y el 8 
de noviembre.
Teniendo en cuenta el fe-
riado del miércoles 4 fe-

cha patronal en la que se 
conmemora al patrono de 
nuestra ciudad San Carlos 
Borromeo, esta semana 
la recolección se llevará a 
cabo únicamente los días 
miércoles 4 y viernes 6.
En cuanto al Día del Em-
pleado Municipal, que se 
celebra el domingo 8, la 
dependencia municipal 
garantiza la recolección 
de residuos domiciliaria y 

de contenedores lunes 9, 
miércoles 11 y viernes 13 
en la ciudad.
Se solicita a la comunidad 
la colaboración necesaria 
para no depositar la basu-
ra en la vía pública duran-
te las jornadas en las que 
no funcionará el servicio 
de recolección, con el fin 
de mantener limpia la ciu-
dad.

DEL 3 AL 13 DE NOVIEMBRE

Cómo será la recolección
de residuos por los feriados

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
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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

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 11:30 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

V.
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El viernes se presenta-
ron dos camiones, un 
recolector y una barre-
dora, y ayer se hizo lo 
propio con una retropa-
la, a ser utilizados por la 
Secretaría de Espacios 
Públicos y la Dirección 
Vial respectivamente. 
Se invirtieron más de 
28 millones de pesos en 
total. 

Acompañado por los fun-
cionarios municipales de 
las áreas correspondien-
tes, el intendente Marcos 
Pisano presentó en los 
últimos días tres adquisi-
ciones en maquinaria que 
se sumarán al parque au-
tomotor del Municipio. 
El viernes, junto a Maria-
no Sarraúa, secretario de 
Espacios Públicos, el jefe 
comunal mostró la nueva 
barredora Scorza 6500 y 
el compactador CS8, dos 
modernas máquinas 0 
KM, necesarias para con-
tinuar reforzando el tra-
bajo que se realiza en la 
ciudad y que significa una 
inversión en materia am-
biental así como en segu-
ridad para los empleados 
que trabajan con ellas, 
dándoles garantía por su 
funcionamiento. 
La inversión para estas 
dos unidades supera los 
17 millones de pesos, se 
pudo realizar con la cola-
boración de los contribu-
yentes a pesar del difícil 
momento y con los fondos 

EN LOS ULTIMOS DIAS

El Municipio adquirió tres máquinas en una inversión 
de más de 28 millones de pesos

de un crédito del Banco 
Provincia.
En cuanto a los detalles 
técnicos, la barredora 
montada sobre un camión 
Iveco Tector cuenta con 
un sistema de aspiración 
con comando de visión 
lateral para barrido do-
ble, riego con tanque de 
1600 litros, capacidad útil 
de carga de 6,5 m3 hasta 
nueve toneladas, dos ce-
pillos laterales, un cepillo 
central, y dos toberas de 
aspiración.
En tanto, el compactador 
CS8 montado también 
sobre un camión Iveco 
Tector, es apto para el 
servicio de recolección de 
residuos por métodos de 
carga manual, mecaniza-
da y mixta, tolva trasera, 
manejo de la compacta-
ción por operarios carga-
dores y una capacidad de 
carga 17m3.
En la misma línea, en la 
mañana de ayer y en el 
mismo escenario (delan-
te del monumento a San 
Martín), Pisano estuvo 
acompañado por la secre-
taria de Asuntos Agrarios, 
Lorena Carona, y el direc-
tor de Vial, Héctor ‘Tenaza’ 
Vicente, para presentar la 
retropala 0 Km adquirida 
por la Municipalidad para 
sumarse a la maquinaria 
existente que se emplea 
en la recomposición de 
los caminos rurales, fun-
damentales en la activi-
dad productiva del partido 

de Bolívar. 
En este caso se trata de 
una máquina marca New 
Holland, una moderna 
herramienta de trabajo 
cuyo valor ronda los 11 
millones de pesos y que 
se pudo adquirir con la fi-
nanciación de un crédito a 
tasa fija del Banco Provin-
cia, con el que también se 
adquirieron las otras ma-
quinarias para el parque 
automotor.
Estas adquisiciones cuen-
tan con la ventaja de ser 
“equipos de marca, que 
nos dan garantía, segu-
ridad y respaldo de los 
repuestos y futuros man-
tenimientos” de acuerdo 
a las palabras del inten-
dente. 
“En el marco de la pande-
mia hemos realizado un 
esfuerzo muy grande para 
adquirir maquinarias res-
pondiendo al plan estra-
tégico de ir renovándonos 
para prestar el mejor ser-
vicio al vecino contribu-
yente”, remarcó Pisano. 
Carona informó que la 
nueva retropala comen-
zará su trabajo hoy mis-
mo en el kilómetro 390 
del Partido y destacó que 
"con el acompañamien-
to de Marcos, me pone 
contenta poder dar res-
puesta a los productores 
sobre todo después de 
las lluvias. Son muchos 
kilómetros los del Partido 
de Bolívar por eso es im-
portante continuar forta-

leciendo el equipamiento 
vial”. Vicente, asimismo, 
mencionó que tras las 
precipitaciones de las úl-
timas semanas debieron 
“atender a un alcantarilla-
do en la zona de Ibarra, 
en la ‘bajada del chanchi-
to’, lo cual llevó una logís-
tica bastante importante”. 

El intendente contó asi-
mismo que maquinarias 
como la presentada ayer 
trae la opción de una ca-
pacitación para los em-
pleados que la maneja-
rán, la cual aprovecharán, 
e informó asimismo que 
retomarán los cursos de 

capacitación que organiza 
Vialidad Nacional ni bien 
la situación sanitaria lo 
permita, que atienden a la 
calidad del suelo de cada 
zona del territorio argenti-
no y que incluyen aspec-
tos mecánicos, prácticos 
y teóricos.                  V.G.
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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

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 18 13 HORAS

700 vacunos

IMPORTANTE:
Para remitir a feria debe estar la totalidad del establecimiento vacunado.

DESTACAMOS: 30 vacas nuevas con cría.

A través de varias plata-
formas virtuales, empieza 
hoy miércoles 4, el VI En-
cuentro de Agroecología, 
con el objetivo de “seguir 
reflexionando y constru-
yendo juntxs”, acerca de 
las formas de agricultura 
más sustentables y más 
amigables con el ambien-
te, que proponen muchas 
organizaciones. 
En el encuentro, que es or-
ganizado por la RENAMA 
que es la Red Nacional de 
Municipios y Comunida-

des que fomentan la Agro-
ecología, se conversará 
sobre eso que constituye 
a la agroecología como 
“un cambio de paradigma 
en términos productivos, 
socio-ambientales, filóso-
ficos y espirituales, basa-
do en el potencial de una 
armoniosa relación con el 
ambiente que somos par-
te”.
En la convocatoria para 
esta tarde, quienes orga-
nizan dicen: “Nadie puede 
en soledad, por eso arran-

camos conversando con 
integrantes de las redes 
que van tejiendo este gru-
po de estímulo, de fomen-
to, de información y de 
ciencia, gracias a lo que 
nos animamos a decir que 
otro modelo de agricultura 
es posible, es necesario y 
es urgente”. 
La propuesta para hoy:
MESA 1: "La Agroecolo-
gía es en Red ¿cómo se 
fortalecen la transición de 
los movimientos?"
Moderador y comenta-
rista: Sergio Ciancaglini, 
periodista y editor de la 
Revista MU
RENAMA -  Pablo Javier 
Argilla y @Eduardo Cerda 
SAAE - Santiago Saran-
don 
UTT - Delina Puma  
CALISA Nutrición - Mar-
cos Ezequiel Filardi 

ma parte de la Red cuyos 
objetivos son:
“Acompañar
Acompañar a municipios 
a promover políticas pú-
blicas para la transición 
hacia la agroecología de 
su territorio productivo.
Compartir
Compartir actividades y 
mejores prácticas de mu-
nicipios y organizaciones 
que ya están realizando 
experiencias agroecológi-
cas.
Armar
Armar y coordinar comu-
nidades de aprendizaje 
de productores/as en tran-
sición hacia la agroecolo-
gía.
Promover
Promover charlas dirigi-
das a productores/as y 
sociedad en general, que 
tengan como finalidad in-

EN DISTINTAS PLATAFORMAS

Comienza hoy el VI Encuentro de Agroecología

formar los beneficios de la 
agroecología y visibilizar 
las externalidades que 
conlleva el modelo agroin-
dustrial.
Asesorar
Asesorar a los municipios 
y sus productores/as en 
materia agroecológica, 
tanto en producciones 
extensivas, urbanas y pe-
riurbanas.
Fortalecer
Fortalecer la comerciali-
zación local y regional de 
alimentos saludables sin 
agrotóxicos, desarrollan-
do la capacidad producti-
va y de valor agregado.
Fomentar
Fomentar actividades que 
contribuyan a defender la 
biodiversidad ambiental y 
la salud pública.

Fuente: http://www.
renama.org/

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Será este Miércoles 4, a 
las 19 hs por nuestro ca-
nal de Youtube: https://
www.youtube.com/chan-
nel/UChzV3bUrbzn4g0nj-
vFEdA4g

Cómo participar del En-
cuentro:
Facebook: https://www.
facebook.com/renamanet/
En Instagram : https://
www.instagram.com/rena-
ma_agroecologia/
En Twiter : https://twitter.
com/RENAMA_

Objetivos de la RENAMA
Bolívar es una de las casi 
30 comunidades que for-

 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m
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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

CLUB DE PESCA
LAS ACOLLARADAS

El Club de Pesca Las Acollaradas invita a entidades 
de bien público, deportivas y culturales, a inscribirse 
para la adjudicación de una cantina, que fun-
cionará en el predio de la laguna SAN LUIS.

Las entidades interesadas podrán inscribirse hasta 
el día viernes 13 de noviembre, en la sede del club, 
ubicada en Mitre 248.

INVITACION A ENTIDADES
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SOCIEDAD UNION
EMPLEADOS DE COMERCIO

Informamos a todos nuestros afiliados y familias, 
que hemos firmado un ACUERDO CON EL CLUB 
DE PESCA LAS ACOLLARADAS.

Este acuerdo contempla el DESCUENTO DEL 50% 
en entradas, alquiler de botes, uso del camping, y a 
futuro, el alquiler del salón de la sede del Club, ubi-
cada en Mitre 248.

Los afiliados que concurran, deberán anotarse en 
la sede de la institución pesquera, de acuerdo a los 
protocolos vigentes, y presentar el carnet de socio 
de SUEC.
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Un auto se incendió en un 
terreno baldío, situado en 
prolongación Dorrego y 
calle Hueso.
El hecho sucedió a la 
01.40 aproximadamente 
del martes, cuando los 
Bomberos fueron alerta-
dos del foco ígneo. Una 
vez en el lugar la unidad 
nº 4 que llegó a cargo de 
Alejandro Bersani, se en-

contraron con un vehículo 
que estaba ardiendo en 
llamas, que según testi-
monio de vecinos se en-
contraba en el lugar hacía 
varios días.
El auto era un Corsa Wee-
kend y hasta el momento 
no se logró ubicar al pro-
pietario. Sin embargo, un 
vecino del lugar advirtió 
que el automotor sería 

Combatieron el incendio de un auto en un baldío de Acupo
BOMBEROS VOLUNTARIOS

propiedad de Julio Ochoa, 
quien tenía previsto llevar-
lo a arreglar de algunos 
desperfectos mecánicos.
El auto fue totalmente 
consumido por las llamas 
y presumiblemente el in-
cendio habría sido inten-
cional, a pesar de que la 
misma fuente consultada 
rechazó esa hipótesis.

Un flyer emitido por la 
Dirección de Prensa Mu-
nicipal, da cuenta de que 
el próximo 5 de noviem-
bre tendrá lugar un Pri-
mer Encuentro Virtual 
que pondrá en marcha el 
Curso de Vacunadores 
Eventuales de COVID 19. 

El mismo guarda relación 
con los anuncios efectua-
dos el lunes por el propio 
Presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, quien 
aseguró que Argentina 
reservó 25 millones de 
dosis de la vacuna rusa 
Sputnik V, que se encuen-

tra en la Fase 3 de la ca-
dena de investigación.  
De acuerdo a lo consul-
tado por este medio, la 
iniciativa procura generar 
la preparación adecuada 
frente a la posibilidad de 
una campaña masiva de 
vacunación anti COVID y 

es por ello que se convo-
ca a profesionales de la 
salud y personas afines a 
esa actividad.
El intendente Marcos Pi-
sano, en contacto con la 
prensa ayer por la maña-
na, mencionó que man-
tendría una reunión virtual 

Convocan a un curso de vacunadores eventuales
COVID-19

con los diferentes cole-
gios de profesionales del 
Partido de Bolívar que tu-
viesen algún tipo de rela-
ción con la  medicina (far-
macéuticos, veterinarios, 
odontólogos, etc), a los 
fines de comenzar a tra-
bajar sobre esta cuestión.

El primer mandatario 
también hizo referencia 
a la eventual ventaja que 
cuenta Bolívar al poseer 
el Laboratorio LABBO en 
el que ya poseen la tec-
nología para acopio que 
asegure la cadena de frío 
que necesitarán las vacu-
nas una vez que lleguen a 
esta ciudad. Serían 17 mil 
los bolivarenses a vacu-
nar en la primea etapa.
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Mas infracciones fueron 
detectadas por incumpli-
miento ordenanza sanita-

Como se informara, en la tarde del lunescomenzó el Taller de cestería en papel, a 
cargo de Jacqueline Bonetti, en las instalaciones del CCJC, cumpliendo con todos 
los protocolos y medidas sanitarias correspondientes en relación al Covid-19.

Desde la Dirección de 
Ambiente y Bromatología, 
se comenzó con la cam-
paña de prevención del 
Dengue y la vacunación 

POLICIALES

Infracciones por incumplimiento 
ordenanza sanitaria

ria que pena con multas 
económicas a la pobla-
ción local si no respeta los 

protocolos de cuidado en 
el marco de la pandemia 
por Covid-19. 
Según da cuenta el parte 
oficial, personal de la Es-
tación Comunal de Hen-
derson, en el transcurso 
del fin de semana cons-
tató la reunión de varias 
personas, escuchando 
música en tres domicilios 
de este medio. Se verificó 
entonces la violación de 
lo establecido en el Inciso 
tercero de la ordenanza 
Municipal Nro. 49/2020.
En este marco, se labra-
ron siete infracciones al 
inciso primero de la mis-
ma ordenanza, es decir,  
por la no utilización de 
barbijo, las cuales fueron 
remitidas al Juzgado de 
Faltas Municipal.   
Para evitar este tipo de 
contravenciones, las au-
toridades enviaron este 
mensaje a la comunidad 
local: “Se recuerda a la 
población que toda perso-
na que participe y/o asista 
y/o organice una reunión 
festiva o encuentro perso-
nas ajenas al grupo fami-
liar, serán solidariamente 
responsables y sanciona-
dos con multa de 200 a 
1000 HF (Unidad Fija del 
valor de un litro de nafta) 
según lo establece la or-
denanza  municipal men-
cionada anteriormente.”

EL LUNES

Comenzó el Taller de Cestería en papel

Desde el Ejecutivo Municipal se comunica a los empleados municipales, que el 
feriado por su día, se traslada al 9 de noviembre ya que el mismo cae domingo.

El lunes 9 será  no laborable para los empleados municipales

BROMATOLOGIA

Se lanzó la campaña 
de prevención del Dengue 
y la vacunación antirrábica

antirrábica a caninos y fe-
linos.
Personal del Área se en-
cuentra en el Barrio Es-
peranza, llevando infor-

mación a los vecinos y 
procediendo a la vacuna-
ción de los animales.
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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 $500.000

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

Casa 3 dorm, living, cocina, garaje, terreno de 10x30, Saavedra 175.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa,  4 dorm, garaje, terreno, excepcional ubicación, Av. Lavalle 41.
Casa, 2 dorm, garaje, buena, necesita algo de refacción, Larrea.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa quinta, 3 dorm, pileta, amplio terreno, Barrio La Ganadera.
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 2 dorm, baño, living, cocina, apta refacción, terreno 10x30, Uriburu.
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, 17, 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 La Protegida, tanque, molino, sin mejoras.
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.
572 has. mixtas en Curarú, 50% agrícolas, s/ruta 226, U$S 2.000. Tomo permutas.
900 has, cría, partido Roque Pérez, U$S 1.000. Tomo permutas. OPORTUNIDAD.
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

La gestión municipal de-
cretó día no laborable 
para la administración 
pública los días miércoles 
4 y lunes 9 de noviembre 
del corriente año, con mo-
tivo de conmemorarse la 
fiesta patronal San Carlos 
Borromeo y el Día del Em-
pleado Municipal.
Mediante el Decreto 
n°1670, la gestión munici-
pal declaró día no labora-
ble para la administración 
pública y el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires 
y feriado optativo para la 
industria, el comercio y 
restantes actividades el 
día 4 de Noviembre, fecha 
patronal que celebra a 
San Carlos Borromeo, pa-
trono de nuestra ciudad. 
La decisión se tomó en el 
marco de la solicitud de 
diversos municipios de la 

Se puso en marcha el 
Programa Municipal Huer-
ta Familiar, y el pasado fin 
de semana el intendente 
Marcos Pisano visitó a las 
familias de Bolívar que 
fueron beneficiadas con la 
primera entrega de planti-

Provincia, de declarar no 
laborables y feriados los 
días en los cuales se cele-
bren festividades locales.
En tanto, a través del De-
creto n°1671, el intenden-
te Marcos Pisano dispuso 
día no laborable para la 
administración municipal 
el lunes 9 de noviembre.
Cabe aclarar que el Día 
del Trabajador Municipal, 
se celebra en conmemo-
ración del 8 de noviembre 
de 1959, cuando se cons-
tituyó la Confederación de 
Obreros y Empleados Mu-
nicipales de la República 
Argentina (COEMA).
Esta fecha conlleva un 
merecido reconocimien-
to a todos los empleados 
que día a día contribuyen 
con su esfuerzo y dedica-
ción, al sostenimiento y 
crecimiento del municipio 

y de la mano de ello, al 
progreso de la ciudad.

DESARROLLO SOCIAL

Pisano visitó a las familias que se sumaron al programa 
municipal “Huerta familiar”

Hoy y el 9 fueron decretados 
“no laborables”

PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

nes.
Acompañado por la secre-
taria de Desarrollo de la 
Comunidad, Lorena Ga-
llego y el director de Pai-
sajes y Paseos Públicos, 
Damián Betancourt, el 
jefe comunal recorrió los 

domicilios de las familias 
que recibieron los planti-
nes de la primera etapa 
del programa.
Se trata de un kit de plan-
tines hortícolas de remo-
lacha, acelga, lechuga 
crespa, morada y mante-

ca, albaca y repollo. En la 
segunda etapa se prevé 
entregar plantines de to-
mates, pimientos, cebolla 
de verdeo y berenjenas.
Los productores locales 
Guillermo Baldo y Omar 
Rivas, son los proveedo-
res de plantines que se-
rán entregados en todo el 
Partido de Bolívar.
Desde las áreas munici-
pales se verifica que las 
familias interesadas en 
recibir los plantines cuen-
ten con el espacio y el 
territorio preparado para 
comenzar con la huerta y 
se les facilita toda la infor-

mación necesaria para su cuidado y cremiento.
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NO TIRES TU PAPEL VIEJO
Blanco, diarios, revistas, apuntes...

Todos menos cartón. 
Nosotros te lo compramos y lo enviamos a reciclar.

Pagamos $ 5 por kilo.
Llamanos al 424600 / 15535776

Recibimos todos los días en Venezuela 159.

El Club Ciudad de 
Bolívar sumó un nue-
vo refuerzo, se trata 
del delantero Fede-
rico Miño, que viene 
de jugar en el Club 
Vastogiardi de Italia 
en la Serie 2 de la 
Liga Italiana. Por lo 
tanto, son cinco los 
refuerzos que tiene la 
entidad "celeste" para 
afrontar la segunda 
parte del Torneo Fe-
deral Amateur, a de-
sarrollarse desde el 
próximo domingo 29 
de este mes.

Curriculum
Miño nació en Salta 
el 17 de octubre de 
1991. Tiene 29 años, 
mide 1.85 metros de 
altura, pesa 82 kg. y 
es delantero.
Estos fueron los clu-
bes en los cuales 
estuvo presente: Ta-
lleres de Córdoba 
(2008-2011); Godoy 
Cruz, de Mendoza, 
(2012), Santos de 
Guapiles de Costa 
Rica (2013), Tiro Fe-
deral de Bahía Blan-
ca (2014), Trasandi-
no de Chile (2015), 
Estudiantes, de Río 
Cuarto,(2016), Para-
ná, de Brasil (2017, 
Racing, de Olavarría, 
2018, Universita-
rio Sucre, de Bolivia 
(2019) y Vastogiardi 
(Serie D de Italia en 
2019/2020).

Esta entrenando
La nueva incorpora-
ción del plantel celes-
te tiene una amplia 
trayectoria por varios 
clubes y está a las 
ordenes del entrena-
dor Mauricio Peralta. 
Miño llego a Bolívar 
en la madrugada del 
sábado; rápidamente, 
como lo indica el pro-
tocolo, fue hisopado y 
su test dio negativo. 

FUTBOL - FEDERAL AMATEUR

Cinco son los refuerzos que reúne
el Club Ciudad de Bolívar

Luego se le efectuó 
la revisión médica 
de rutina, a cargo del 
kinesiólogo del club 
Jorge Crespo, y tras 
superarla con éxito 
quedó en condiciones 
de sumarse al plantel. 
Desde el lunes, se 
encuentra entrenan-
do junto al nuevo gru-
po de compañeros.

Los cinco refuerzos
El salteño se suma a 
Ramiro Biscardi, ar-
quero, bolivarense; 
Sebastián Alvarez, 
defensor; Santiago 
Izaguirre, mediocam-
pista y defensor y 
Diego Ramírez, me-
diocampista creativo.

A.M.

Castelli integra el cuarteto
para  Argentinos - Aldosivi
Maximiliano Castelli forma parte del cuarteto 
arbitral que actuará en el partido entre Argen-
tinos y Aldosivi, este viernes desde las 21.15. 
El árbitro principal será Germán Delfino; asis-
tente 1 Alejo Castany; el asistente 2 será Maxi 
y el cuarto árbitro, Emanuel Jarque.

FUTBOL - LIGA PROFESIONAL

WORLD PADEL TOUR

El jugador cordobés 
Juan Tello, inscripto 
para disputar el Estrella 
Damm Alicante Open 
junto al olavarriense 
Federico Chingotto,  
será baja médica y no 
podrá competir en su 
duelo de dieciseisavos 
en el Centro de Tecni-
ficación. El cuadro final 
del torneo alicantino se 
modificará tras la baja 
de Chingotto y Tello, 
que partían como pa-
reja número cinco del 
torneo.
Fernando Belasteguín 
también será baja mé-
dica (por COVID) y no 
podrá disputar, ni él ni 
Agustín Tapia, la nove-
na prueba de la tempo-
rada.
Y tampoco ha podido 
salir a pista Andrés Bri-
tos, quien arrastra una 
lesión desde el Master 

Tres joyitas ausentes por baja médica
en el Open de Alicante

Britos se recupera de una lesión sufrida en el Master de Madrid. 
Tello acaba lesionarse y Fernando Belasteguín dio positivo de COVID.

de Madrid y estaría fue-
ra de las canchas por el 
resto de la temporada.

Debutan Cepero
 Mieres

El español Alvaro Ce-
pero, y el jugador oriun-
do de Bahía Blanca 
pero nacionalizado 
español Juan Ignacio 
“Juani” Mieres, bajo la 

atenta mirada del en-
trenador bolivarense 
Matías Ortiz, debutarán 
hoy como pareja Nº 20 
en el Open de Alicante. 
Enfrente tendrán a dos 
de los más experimen-
tados del Circuito: Maxi 
Grabiel y Cristian Gutié-
rrez, binomio Nº 19 en 
esta competencia.

Se lesionó el “Gato” Tello y nos privaremos de ver en 
acción a la pareja Nº 5 del mundo.
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Colaboración: Dr. Luis 
Valladares
Ante el permanente au-
mento de circulación y 
consumo de drogas es 
necesario que estemos 
muy atentos a los com-
portamientos de nuestros 
hijos. 
En general creemos que 
nuestros hijos están exen-
tos de semejante riesgo 
sin darnos cuenta que 
también ellos pueden 
estar expuestos, porque 
entre otras cosas, se las 
ofrecen hasta en la vía 
pública. 
Es muy importante cono-
cer a sus amigos y saber 
a qué lugares concurren.
Debemos estar atentos a 
los cambios bruscos de 
conductas y de estados 
de ánimo como la depre-
sión, la tristeza, el desáni-
mo, la euforia, etcétera, 
porque pueden revelar si 
están en riesgo de consu-
mir alguna droga o si ya lo 
están haciendo.
Muchos adolescentes re-
velan no tener pasiones, o 
no se sienten motivados, o 
son víctimas de la apatía y 
la desorientación, cuando 
en esas edades debieran 
ser los más inquietos y 

Adicciones: Carta a los padres
curiosos por descubrir co-
sas nuevas y tener planes 
para su futuro. 
Los adultos somos los 
responsables de que eso 
les suceda al no atender 
sus preocupaciones, sus 
gustos, sus ideales, sus 
dudas y sus miedos, y no 
guiarlos ni estimularlos en 
todo aquello que pueda 
hacerlos felices. 
Es importante ganarse la 
confianza de los jóvenes 
para mantener el diálogo 
con ellos y conocer sus 
inquietudes. Esto no sig-
nifica que los padres de-
bemos ser “amigos” de 
nuestros hijos, sino que 
debemos ejercer el rol de 
padres, brindando siem-
pre la oportunidad de que 
nos transmitan sus inquie-
tudes, para lo que debe-
mos estar dispuestos a 
escucharlos sin censurar-
los, pero guiándolos por el 
mejor camino de la vida.
Una encuesta realizada 
en nuestro país a 10.000 
adolescentes cuya reco-
pilación de datos deman-
dó tres años, reveló que 
la causa más frecuente 
por la que los jóvenes co-
mienzan a consumir dro-
gas, es que los padres no 
los escuchan y no tienen 
a quienes confiarles sus 
inquietudes.
Debemos estar atentos, 
ya que muchas veces 
ocupamos gran parte de 
nuestro tiempo en aten-
der otras necesidades, 
generalmente materiales, 
sin advertir que no aten-

demos lo que es esencial, 
como son nuestros hijos. 
Es imprescindible orientar 
a los jóvenes y responder 
a sus inquietudes y du-
das, pero también fijarles 
límites a sus conductas, 
a su deseo de probarlo 
todo ante su necesidad de 
conocer, porque eso tam-
bién incluye a las drogas. 
Aunque no lo expresen 
directamente, ellos ne-
cesitan que se les fijen 
límites, porque eso les 
significa que nos interesa 
lo que les sucede, que los 
amamos y que deseamos 
evitar que sufran daños o 
decepciones. 
Esto no significa ejercer 
un rol dictatorial, ni apli-
carles prohibiciones o 
sanciones sin explicación 
alguna, sino que se tra-
ta de marcarles el mejor 
camino y enseñarles que 
deben conducirse con la 
libertad responsable que 
les permita desarrollarse 
como buenas personas.
Es fundamental demos-
trarles cariño. Que sepan 
que difícilmente alguien 
los quiera tanto como la 
madre y el padre, porque 
les deseamos lo mejor en 
todos los aspectos de la 
vida.
La persona que es consu-
midor se vuelve un escla-
vo de la droga, pudiendo 
cometer actos contrarios a 
su educación, y para con-
seguirla, pueden realizar 
actos reñidos con la moral 
y las buenas costumbres 
de su propio hogar,  hasta 

perder su salud, porque al 
ser dominado por la dro-
ga, pierden totalmente el 
control de sus actos.
El consumidor ya no es 
capaz de mantener rela-
ciones estables, tanto con 
familiares como con ami-
gos, pues rechaza que 
quieran imponerle que 
deje las drogas, razón por 
la que en general, sus úni-
cos amigos son también 
consumidores. Muchas 
veces roba o engaña para 
conseguir droga, lo cual 
deteriora aún más sus re-
laciones. Suele ser agre-
sivo y propenso a generar 
conflictos.
Se llega al grado de aban-
donar metas y planes, re-
curriendo a la droga como 
una "solución", que en 
realidad no les resuelve 
nada, sino que les provo-
ca un bienestar pasajero 
que daña su salud, y ad-
quieren un nuevo y grave 
problema.
El alcohol y las otras dro-
gas impiden percibir las 
más hermosas sensacio-
nes que tiene la vida, por-
que solamente se siente 
el efecto de la drogadic-
ción que es falso, tempo-
ral e insalubre. 
Debemos hacerles saber 
que las drogas no otor-
gan felicidad, porque el 
falso estado a que se lle-
ga con el consumo es no 
poder actuar de acuerdo 
a su voluntad, sino por 
el efecto pasajero que 
las drogas realizan en su 
cerebro; que es muy fácil 

contraer adicciones pero 
que es muy difícil salir de 
su consumo. Que cual-
quier adicción provoca un 
falso estado de ánimo, y 
en lugar de ayudar a re-
solver los problemas, da 
una falsa visión de la vida 
y crea otro problema peor, 
que además de enfermar, 
quita capacidades y hasta 
puede hacerles perder la 
vida. 
Tenemos que asegurar-
les la posibilidad de que 
sean realmente felices, 
y obtendremos la mejor 
retribución que es su feli-
cidad, su cariño y agrade-
cimiento.
A veces es difícil distin-
guir el mal humor o la 
angustia normales de un 
adolescente de los signos 
causados por el consu-
mo de drogas. Algunos 
de los indicios de alguien 
que consume drogas, son 
los siguientes: ausencias 
frecuentes a clases o al 
trabajo; falta de energía 
y de motivación, adelga-
zamiento o aumento de 
peso; falta de interés en la 
ropa, cambios en el aseo 
personal o en la aparien-
cia; cambios de conducta; 
prohibirles a los familiares 
la entrada a su habita-
ción; no decir a dónde va 
con sus amigos; pedidos 
repentinos de dinero sin 
explicación; o puede des-
cubrirse que falta o han 
robado dinero, o que han 
desaparecido objetos del 
hogar; sensación de eu-
foria o mareos; ojos rojos 
y pupilas dilatadas; ansie-
dad extrema o nerviosis-
mo; vómitos; confusión; 

conductas violentas; irri-
tabilidad o cambios en el 
estado de ánimo; dicción 
rápida o incoherente; des-
inhibición; cambios emo-
cionales rápidos; temblo-
res; conducta agresiva 
y posiblemente violenta; 
depresión, etcétera.
Estimados padre y ma-
dre, tomen en cuenta lo 
siguiente, para ayudar a 
prevenir el consumo de 
drogas en sus hijos:
- Comuníquense: hablen 
con sus hijos de los te-
mas que a ellos les inte-
resan para tener un diá-
logo abierto, amplio, que 
sea confiable para ellos 
y que les posibilite co-
mentarte sus inquietudes. 
- Escúchenlos con mucha 
atención a todo lo que 
quieran comentarles y 
muy especialmente cuan-
do sus hijos hablen sobre 
la invitación de sus pares 
al consumo de drogas, y 
muéstrenles su total apo-
yo a sus esfuerzos por re-
sistir esa invitación.
Es fundamental que ac-
tuemos ante los hijos 
como personas de bien, 
saludables, que practica-
mos los valores éticos. 
Un vínculo fuerte de con-
fianza y amor estables en-
tre los padres y los hijos, 
reduce notablemente el 
riesgo de que los adoles-
centes consuman drogas. 
Por nuestros hijos y por 
las nuevas generaciones, 
vale la pena que nos ocu-
pemos de este importante 
tema.        Dr. Luis Valladares

DNI 7.723.240
luisvalladares1000@gmail.

com
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

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

3529 9232
5648 7902
7918 0523
2718 7703
2149 6022
4061 9464
7339 0878
7379 4028
4837 9926
6046 1129

3909 2745
8062 8957
3727 1305
3506 0536
7170 6558
2751 1669
4219 3184
5756 3350
4324 8974
0246 1732

7077 0346
3559 2494
2287 6004
4617 3104
5864 3035
9975 1055
9326 9500
9092 3857
3199 0478
3049 8433

6059 8377
1962 5916
9186 7331
4125 1523
4465 6158
2583 2695
9448 2719
4072 7078
6996 9625
3602 9727

6610 2350
8939 3927
3601 7391
1624 0563
1320 1695
2494 3576
0592 4256
1544 4697
2589 1935
1899 6026

6228 1113
0457 3880
1032 7587
3974 3238
2555 6330
7414 8965
6972 7059
5708 1554
5465 0162
7415 4734

5507 8521
7352 4906
1086 5271
7648 5402
8610 6709
8979 7691
3629 6063
3122 4111
7683 5303
2806 2748

1375 6250
8234 3228
9358 5925
9785 3859
2292 3891
9443 4113
3367 6958
1690 7420
0926 9550
8180 4911
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AVISOS FUNEBRES

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 

y 15484290.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.
VIERNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

NUESTROS HORARIOS

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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.  La Cooperadora del 
Hospital Sub Zonal de Bolí-
var “Dr. Miguel Capredoni” 
participa su fallecimiento y 
acompaña a Julio Russo y 
familia en el dolor.

O.569

www.diariolamanana.com.ar

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

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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Con viento y agradable, con sol y algunas 
nubes. Viento del NNE, ráfagas de 35 km/h. Por la 
tarde y noche, viento y áreas de nubosidad.
Mínima: 13ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Mezcla de nubes y sol; probabilidad de algún 
chubasco. Areas de nubosidad. Mín: 12ºC. Máxima: 23ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Víctor Hugo

“Fácil saber quien no tiene la razón, 
el que ataca en compensación”.

PASTEUR
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1493 – Colón descu-
bre la isla de Guadalu-
pe (Antillas Menores).
1650 – Nace Guillermo 
III de Orange, rey de 
Inglaterra.
1756 – Pedro Antonio 
Cevallos es nombrado 
gobernador de Bue-
nos Aires; luego sería 
virrey.
1938 - Nace Federico 
Lacroze, empresario 
argentino cofundador, 
junto a su hermano Ju-
lio, de la primera em-
presa de tranvías del 
país.
1879 – James J. Ritty 
inventa la primera caja 
registradora.
1913 – Muere Luis Au-
gusto Huergo, el pri-
mer ingeniero recibido 
en la Argentina.
1922 – Howard Carter 
descubre la tumba de 
Tutankhamón.
1931 – Muere Juan 
Zorrilla San Martín, 
poeta uruguayo.
1937 – Muere Eduardo 
Holmberg, naturalista 
y escritor argentino.
1940 – muere Manuel 
Azaña, político espa-
ñol.
1942 – Segunda Gue-
rra Mundial: Victoria 
de las tropas británi-
cas de Montgomery 
sobre las alemanas de 
Rommel en El Alamein 
(norte de Africa).
1946 – Se constituye 
la UNESCO, organis-
mo de la ONU para la 
Educación, la Ciencia 
y la Cultura.
1961 - nace Alejandra 
Flechner, actriz argen-

tina.
1963 - nació Horacio 
Elizondo, ex árbitro ar-
gentino que dirigió la 
final del Mundial de Ale-
mania en 2006.
1964 – Muere el ensa-
yista, poeta y cuentista 
argentino Ezequiel Mar-
tínez Estrada.
1967 – Racing se con-
virtió en el primer equi-
po argentino campeón 
del mundo, al derrotar 
en el estadio Centena-
rio de Montevideo al 
Celtic de Glasgow, Es-
cocia, por 1 a 0. El gol 
lo anotó el “Chango” 
Cárdenas.
1970 – El avión “Con-
corde 001” alcanza dos 
veces la velocidad del 
sonido.
1970 - nace Sebastián 
Estevanez, actor argen-
tino.
1979 – Islámicos toman 
de rehenes a emplea-
dos de la embajada 
estadounidense en Te-
herán.

1981 – Se inaugura 
en Madrid la I Cum-
bre Iberoamericana de 
Cooperación Económi-
ca.
1984 – Muere el no-
velista, autor teatral, 
cuentista y pintor ar-
gentino Joaquín Gó-
mez Bas.
1997 - muere Quique 
Villanueva, cantante 
argentino (nacido en 
1942).
1998 – El aeropuerto 
de Barajas (Madrid) 
inaugura su tercera 
pista, la más larga de 
Europa.
2004 - en Nueva York, 
el cuadro La caricia de 
las estrellas, de Joan 
Miró, se vende a 10 mi-
llones de euros en una 
subasta celebrada en 
Christie’s.
2007 - en Santiago del 
Estero mueren en in-
cendio en un frustrado 
intento de fuga 39 re-
clusos de la cárcel de 
máxima seguridad.

Cada 4 de noviembre se celebra el Día Interna-
cional de la UNESCO. La creación de esta or-
ganización tuvo su origen durante la Segunda 
Guerra Mundial y su finalidad era restablecer los 
sistemas educativos que se habían visto afecta-

dos durante ese periodo.

Día internacional de la UNESCO

Día internacional de la UNESCO.

Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 
planeó y terminar irritado. 
Deberá moderar su tem-
peramento y verá que,de a 
poco, las cosas mejorarán. 
N°57.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que no es momen-
to para que se proponga 
grandes logros, sepa que 
lo ideal sería ir resolviendo 
de a poco las pequeñas 
cuestiones pendientes.
Nº41.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, podría en-
frentarse con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea 
paciente y antes de actuar 
piense bien los movimien-
tos. N°92.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Se sentirá presionado en-
tre la diversión y el deber 
en esta jornada. Lo mejor 
será que se entregue a la 
soledad y ponga en orden 
sus ideas. N°53.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones.
N°20.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted. 
N°76.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente.
N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe des-
esperarse si hoy siente que 
las obligaciones lo superan 
más de lo habitual.N°85.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°35.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
Nº52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados. 
Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Muchas veces es bueno 
realizar un balance. Apren-
da de los errores come-
tidos para poder mejorar 
las cosas y no cometerlos 
nuevamente. N°03.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

Horacio Elizondo
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La Corte fi jó un límite 
temporal a traslados 
de Bruglia y Bertuzzi
El máximo tribunal dispuso, en fallo dividido, que los jueces 
sigan provisoriamente en sus cargos hasta que se haga el 
concurso. Los magistrados recibieron la noticia con malestar y 
evalúan renunciar. El caso de Castelli se resolvería mañana. - Pág. 3 -

El mundo, en vilo por el “Diez”
Diego Armando Maradona fue intervenido exitosamente anoche en una clínica 
porteña, luego que le fuera detectado un hematoma subdural en su cabeza. 
El astro había sido internado el lunes en La Plata, afectado por un cuadro de 
anemia y depresión. Preocupación mundial por la salud de “Pelusa”. - Pág. 8 -

Disputa en la Justicia

La pandemia en Buenos Aires

Los contagios bajaron en 
el interior y en el AMBA
Así lo precisó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, 
al encabezar el informe epidemiológico semanal junto al jefe 
de Gabinete, Carlos Bianco, y al viceministro de Salud, Nico-
lás Kreplak. Ayer se reportaron en el país otras 430 muertes y 
12.145 positivos. Los fallecidos totalizan 32.052. - Pág. 2 -

Reelecciones: Fernández
apoyó planteo de intendentes
El Presidente explicitó ayer 
su respaldo al reclamo que 
vienen haciendo los intenden-
tes peronistas del Conurbano 
bonaerense para levantar el 
límite de sus reelecciones, 
establecido por ley durante 
el gobierno de María Eugenia 
Vidal, por el cual algunos de 
ellos ven amenazada la posibi-

lidad de seguir en el poder. 
El respaldo de Fernández 
fue doble: primero se refi rió 
al tema en un encuentro con 
alcaldes el viernes pasado 
en Lomas de Zamora. Ahora, 
el Jefe de Estado repitió el 
apoyo en otro cónclave con 
los mismos actores, pero en 
Avellaneda. - Pág. 2 -

Más parejo de lo previsto 

EE.UU, en elección reñida: 
pequeña ventaja de Trump 
Anoche, el magnate se imponía en los estados de Indiana, Ken-
tucky y Virginia occidental mientras Biden lo hacía en Virginia y 
Vermont. El presidente republicano acumulaba ya 24 de los 270 
votos necesarios para ser proclamado reelecto por Colegio Elec-
toral, mientras que el candidato demócrata sumaba 16. - Pág. 7 -

Deportes

- Télam -

Solo actividades recreativas

Provincia habilita primera fl exibilización 
del sistema educativo en el Conurbano

Sorpresa. River se distrajo en Avellaneda y Banfi eld se lo dio vuelta para 
ganarle 3-1 en su debut en la Copa de la Liga. - Pág. 8 -



El subsecretario de Articulación 
Federal del Ministerio de Salud 
Pública de la Nación, José Guc-
cione, afirmó ayer que cuando 
llegue la vacuna rusa al país será 
distribuida a las 24 jurisdicciones 
en simultáneo y adelantó que, 
además, ya se está hablando con 
las provincias para colocar el 
recurso humano necesario para 

Distribución “en las 24 jurisdicciones”

salir a vacunar.
“Se va a distribuir como se hizo 
con el equipamiento, en el mismo 
momento a todo el país, de mane-
ra que cuando llegue la vacuna a 
la Argentina, se va a distribuir a las 
24 jurisdicciones en simultáneo”, 
precisó el funcionario nacional, 
que antes fue ministro de Salud de 
la provincia de Misiones. - Télam -

una de las noticias más importan-
tes e históricas para esta etapa por-
que el 2020 será recordado como 
el año de la pandemia”, dijo el go-
bernador. En ese marco, destacó 
que desde que llegó el coronavirus 
al país, las autoridades se dedica-
ron “a combatir esta pandemia” 
mediante “métodos mecánicos y 
medievales como apartarse de los 
demás, no saludar o usar barbijo 
para evitar contagios”.

El gobernador expuso que Ar-
gentina tuvo una actitud “activa e 
inmediata” en cuanto llegó la pan-
demia, expresó que desde el Po-
der Ejecutivo se estaba “esperando 
algo que fi nalmente llegó” y señaló 
que “hay 10 vacunas dando vuelta 
en la última fase”. Kicillof contó 
que desde las administraciones 

nacional y provincial se exploraron 
“todas las alternativas de vacunas 
que hay” y agregó que desde el mes 
de julio se mantuvieron conversa-
ciones “con todos los proveedores 
que hay: los norteamericanos, los 
ingleses, los chinos y los rusos”.

“¿A quién se le mete en la cabe-
za que se puede discutir de dónde 
viene la vacuna si ésta funciona?, 
¿A quién se le mete en la cabeza 
politizar la pandemia y la vacuna?”, 
preguntó enfático el gobernador.

Más temprano, en declaraciones 
a radio Rock and Pop, Kicillof había 
dicho que “es un disparate atacar a 
la vacuna (Sputnik V) por su proce-
dencia cuando tiene internacional-
mente los mismos avales que las 
occidentales, pero ésta viene más 
rápido y con mayor volumen”. - DIB -

Reporte diario. Otras 430 
personas murieron y 12.145 
fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 
24 horas en la Argentina, 
con lo que suman 32.052 
los fallecidos registra-
dos o cialmente a nivel 
nacional y 1.195.276 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud. 
Son 4.854 los internados en 
de terapia, con una ocupa-
ción de camas de adultos de 
63,6% en el país y del 61,5% 
en el AMBA. Ayer, Buenos 
Aires sumó 3.615 contagios, 
y CABA, 460. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez realizó ayer una enérgica de-
fensa de la decisión del Gobierno 
nacional de comprar 25 millones 
de dosis de la vacuna rusa Sputnik 
V contra el coronavirus, al indicar 
que “no preguntamos si la vacuna 
tiene ideología, preguntamos si 
salva la vida de los argentinos”.

“Hoy sentimos que estamos 
más cerca de encontrar la solución 
al problema de la pandemia”, dijo 
el Presidente, al hablar durante 
la inauguración de un edificio 
para el Departamento Judicial de 
Avellaneda-Lanús, en el partido 
bonaerense de Avellaneda.

En ese marco, el jefe de Gabi-
nete, Santiago Cafi ero, pidió ayer 
que no haya “grieta” con la vacuna 
rusa Sputnik V y sostuvo que la 
“prioridad” del Gobierno nacional 
es “cuidar a las argentinas y los 
argentinos, salvar vidas” frente a 
la pandemia. “Nuestra prioridad 
es cuidar a las argentinas y los ar-
gentinos, salvar vidas. Por eso la 
posibilidad de adquirir 25 millones 
de dosis de la vacuna Sputnik V nos 
da una esperanza enorme”, escribió 
el jefe de ministros en su cuenta 
de Twitter.

Por su parte, el gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, afi rmó 
ayer que, gracias a la “decisión” 
del presidente Alberto Fernández, 
“van a estar disponibles no una 
sino varias vacunas para empezar 
a poner fi n a esta pesadilla del co-
ronavirus” y preguntó “a quién se 
le mete en la cabeza que se puede 
discutir de dónde viene”.

En declaraciones radiales y 
durante un acto en Avellaneda, 
el mandatario bonaerense se re-
fi rió a la información que brindó 
Presidente, quien detalló que la 
Argentina estaría en condiciones 
de recibir entre diciembre y enero 
próximo 10 millones de vacunas 
Sputnik V, desarrolladas por Rusia 
contra la Covid-19.

“Alberto (Fernández) comunicó 

Fernández desta-
có que la Sputnik V 
“no tiene ideología”. 
Cafi ero y Kicillof ava-
laron la compra.

“Esperanza”. Kicillof dijo que estarán disponibles “varias vacunas”. - PBA -

El país en vilo

El Gobierno defendió 
la vacuna rusa y pidió 
que no haya “grieta”

El ministro de Salud provincial, 
Daniel Gollan, habló de “indica-
dores positivos” en la provincia 
de Buenos Aires al resaltar que 
los contagios de coronavirus en 
el AMBA continúan en baja “por 
novena semana consecutiva”, al 
tiempo que también descendieron 
en el interior bonaerense en com-
paración con la semana anterior.
“Los casos en el AMBA continúan 
en descenso continuo por novena 
semana consecutiva con la dife-
rencia de que esta última semana 
también bajaron en el interior”, 
explicó el ministro al encabezar el 
reporte epidemiológico semanal 
de la provincia de Buenos Aires 
junto al jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco y al viceministro de Salud 
provincial, Nicolás Kreplak.
Asimismo, recordó que alcanza-
ron los 5.845 (de promedio diario 
por semana) en toda la provincia 
y bajaron actualmente a 3.334, 
mientras que en la zona AMBA 
pasaron de 5.334 a 2.060, es de-
cir, “tenemos el 35% de los casos 
que teníamos hace nueve sema-
nas atrás”, explicó el ministro. 
Asimismo, destacó que “después 
de ir subiendo en el interior de la 
provincia, los casos descendieron 
de 1.515 a 1.304 casos”. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
explicitó ayer su respaldo al 
planteo que vienen haciendo los 
intendentes peronistas del Co-
nurbano bonaerense para levan-
tar el límite de sus reelecciones, 
establecido por ley durante el 
gobierno de María Eugenia Vi-
dal, por el cual algunos de ellos 
ven amenazada la posibilidad de 
seguir en el poder. 
El respaldo de Fernández fue 
doble: primero se refi rió al tema 
en un encuentro con alcaldes 
el viernes pasado en Lomas de 
Zamora, pero en ese momento 
no trascendió nada. Ahora, el 
Jefe de Estado repitió el respal-
do, que los intendentes buscan 
intensamente hace meses, pero 
de modo más enfático, en otro 
cónclave con los mismos acto-
res, pero en Avellaneda. 
Tres fuentes que participaron 
de la reunión confi rmaron a 
DIB que Fernández se refi rió 
expresamente a la cuestión y 
dejó sentada su postura. El ar-
gumento del Presidente, fue que 
no se puede limitar la voluntad 
popular y que se si expresa en 
respaldo de un jefe comunal, 
es porque ese intendente está 
gobernando bien. En ese plano, 
hasta trascendieron supuestos 
textuales del encuentro que le 
atribuían a Fernández haber 
señalado que “cuando un in-
tendente es (elegido) dos o tres 
veces, es porque los vecinos lo 
votan y quieren que siga siendo 
intendente. Y nosotros no pode-
mos ir en contra de la voluntad 
popular”. La Casa Rosada pre-
fi rió “no hacer comentarios al 
respecto”, según señalaron a DIB 
sus voceros.  Según explicaron 
fuentes ligadas a los alcaldes, la 
intención de los intendetes es, 
en principio, que la cuestión se 
resuelva por la vía judicial, aun-
que algunos piensan que incluso 
en esa hipótesis eso debería ser 
refrendado en la Legislatura. 
Otro ítem que está bajo análisis 
tiene que ver con los tiempos 
políticos involucrados: la mayo-
ría cree que la cuestión debería 
resolverse antes de las eleccio-
nes del año próximo y no en el 
interregno previo a los comicios 
de 2023, aunque el límite corre 
para ellos recién ese año, que es 
cuando se eligen intendentes en 
la provincia. - DIB -

Bajan los casos 
en el AMBA y el 
interior provincial

El Presidente 
respaldó planteo 
de intendentes

“Indicador positivo”Límite a reelecciones

Gollan en conferencia de prensa. - PBA -



Un grupo de diputados nacio-
nales de la UCR rechazaron el 
fallo de la Corte sobre el traslado 
de los jueces Pablo Bertuzzi y 
Leopoldo Bruglia.
El presidente del Bloque de di-
putados nacionales de la UCR, 
Mario Negri, aseguró: “El fallo de 
la Corte Suprema envalentonó al 
Presidente. Junto al intendente K 
de Avellaneda pide que Diputados 

Opositores rechazaron la sentencia

trate urgente la Reforma Judicial 
y cuestiona la ley del Arrepentido 
que permitió avances de causas 
de corrupción. No persiguen una 
mejor Justicia, buscan impunidad”.
El legislador nacional Luis Petri 
señaló: “El peor de los fallos, la 
Corte vuelve sobre sus pasos, 
desconoce la acordada 7 del 
2018 y les da el tratamiento de 
traslados irregulares”. - DIB -

Un inscripto
El presidente del Consejo de 

la Magistratura, Alberto Lugo-
nes, advirtió ayer que uno de los 
tres jueces que cuestionaron 
la suspensión de sus trasla-
dos se inscribió para el cargo, 
pero no se presentó al examen 
obligatorio, con lo cual podría 
ponerse en duda su eventual 
permanencia. “Tengo por lo 
menos uno de los tres (jueces) 
que estuvo inscripto en un 
concurso que se llevó adelante 
pero no se presentó al examen”, 
dijo Lugones a Radio Diez, sin 
precisar el nombre. - Télam -

Magistratura

Germán Castelli al Tribunal Oral 
Federal 7. La Corte no se refi rió 
específi camente a su caso (lo re-
solvería mañana), pero se espera 
que su nombramiento en el TOF 7 
se convierta también en provisorio, 
hasta tanto se haga un concurso 
para ocupar su puesto.

En el fallo, el máximo tribunal 
deja en claro que los traslados de 
jueces nunca pueden ser defi ni-
tivos, porque no hay ninguna ley 
ni resolución de la Corte que lo 
permita, y porque esa situación 
choca con el mecanismo previsto 
en la Constitución para nombrar 
jueces, que indica que los can-
didatos para ocupar vacantes en 
los juzgados son nombrados por 
el Presidente de la Nación con 
acuerdo del Senado, luego de pa-
sar por un concurso en el Consejo 
de la Magistratura. Según la Corte, 
si se habilitara la posibilidad de 
trasladar jueces de un tribunal a 
otro de manera defi nitiva, cada 
gestión de Gobierno podría mol-
dear la Justicia a su gusto.

La Corte también le pidió al 
Consejo de la Magistratura que 
haga los concursos para nombrar a 
los jueces para ocupar las vacantes, 
declaró inconstitucional el regla-
mento del Consejo que habilitó los 
traslados y exhortó al Congreso a 
que haga una ley para regular el 
modo en que pueden hacerse los 
traslados de magistrados.

Bruglia y Bertuzzi era jueces 
de tribunal oral en Comodoro Py 
2002. En 2018, ambos fueron tras-
ladados por decisión de Cambie-
mos a la Cámara Federal, donde 
confi rmaron fallos contra Cristina 
Fernández por corrupción.

Ya con Alberto Fernández en el 
poder, el Frente de Todos avanzó 

en el Consejo de la Magistratura 
con un trámite para anular esos 
traslados, con el argumento de 
que los jueces requerían y no te-
nían acuerdo del Senado para los 
nuevos cargos. El Senado negó 
esos acuerdos y el presidente Fer-
nández dictó decretos que orde-
naron el regreso de los jueces a 
los lugares que ocupaban en 2018.

Ahora, el ofi cialismo que con-

Viaje a Bolivia. El pre-
sidente Alberto Fernán-
dez viajará este sábado a 
Bolivia junto al exman-
datario Evo Morales, para 
participar el domingo de la 
asunción del candidato del 
MAS, Luis Arce. - DIB -
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La Corte Suprema de Justicia 
dispuso ayer que los jueces Pablo 
Bertuzzi y Leopoldo Bruglia po-
drán permanecer en los cargos a 
los que fueron trasladados pero 
de manera provisoria hasta que 
sean designados magistrados ti-
tulares en esos lugares, según 
el procedimiento de rigor esta-
blecido por la Constitución, que 
incluye el concurso.

De esta manera, Bertuzzi y Bru-
glia deberán dejar los cargos a los 
que fueron trasladados durante 
el Gobierno de Mauricio Macri, 
pero de acuerdo a la resolución del 
máximo tribunal su salida no será 
inmediata sino que se ejecutará 
una vez que se hayan realizado 
los nuevos concursos para ocupar 
sus vacantes.

Con un fallo dividido, la mayo-
ría de tres jueces que conformaron 
Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti 
y Juan Carlos Maqueda -con el voto 
concurrente de Elena Highton y la 
disidencia de Carlos Rosenkrantz- 
rechazó la presentación de los ca-
maristas, quienes pretendían que 
la Corte los ratifi cara en sus pues-
tos en la Cámara Federal, adonde 
habían llegado por traslados que 
pidió la gestión Macri.

Además del traslado de Bruglia 
y Bertuzzi, desde el oficialismo 
también cuestionó la llegada de 

El máximo tribu-
nal resolvió que 
los jueces sigan pro-
visoriamente en sus 
cargos hasta que se 
haga el concurso.

La Corte puso límite temporal a 
los traslados de Bruglia y Bertuzzi

“Una derrota”
Aunque en las últimas sema-
nas circularon versiones que 
anticipaban el resultado, el fallo 
de la Corte dejó en shock a 
los jueces Leopoldo Bruglia y 
Pablo Bertuzzi. A pesar de que 
la Corte optó por una solución 
intermedia, ellos interpretaron 
el fallo como “una derrota”.
Bruglia y Bertuzzi analizan en 
conjunto las primeras implican-
cias del fallo y evalúan cuáles 
serán sus próximos pasos: si 
renunciar a la Cámara Federal 
y volver a sus tribunales de 
origen, pese a que la Corte 
decidió mantenerlos transi-
toriamente un tiempo más, o 
si se quedan en la Cámara y 
si se presentan a los nuevos 
concursos que, de acuerdo 
con el fallo de la Corte, deberá 
convocar el Consejo de la Ma-
gistratura, publicó La Nación. 
Por lo pronto, es probable que 
vuelvan a pedir que se les 
renueven las licencias, que 
vencieron ayer. Bruglia está 
de licencia en el Tribunal Oral 
Federal 4 de Comodoro Py y 
Bertuzzi en el Tribunal Oral Fe-
deral 1 de La Plata. Si el fallo 
hubiera resultado ser como se 
anticipaba hace dos semanas 
-las versiones indicaban que 
se sumarían las vacantes que 
ocupan Bruglia y Bertuzzi en la 
Cámara Federal a los con-
cursos en trámite-, los jueces 
habían dejado trascender que 
iban a renunciar. - DIB -

Renuncias en ciernes

Fallo dividido. Solo Rosenkrantz votó en disidencia. - Archivo -

Mientras la Corte Suprema 
daba a conocer el fallo que limi-
taba temporalmente el traslado de 

Fernández: “La reforma judicial no 
busca que yo ponga jueces amigos”
“Sigo esperando que Di-
putados se digne a tratar 
el proyecto que he pro-
puesto”, dijo el Presidente.

Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, 
el presidente Alberto Fernández 
volvió a hablar este martes del pro-
yecto del ofi cialismo para reformar 
la justicia y dijo que no busca poner 
“jueces amigos”.

“Sigo esperando que la Cámara 
de Diputados se digne a tratar la 
reforma que he propuesto para la 
justicia federal”, indicó Fernández 
al encabezar un acto en la localidad 
de Avellaneda. Y aseguró que la ini-
ciativa “no busca que ponga jueces 
amigos ni los traslade de un lugar a 
otro, ni los ponga como subrogantes 
del juzgado que me conviene, sino 
que busca jueces dignos, éticos, 
moralmente irreprochables”.

El discurso del Jefe de Estado 
tuvo lugar al mismo tiempo que la 

publicación del fallo de la Corte, que 
confi rmó a los dos jueces despla-
zados por el ofi cialismo pero hasta 
que se realicen nuevos concursos, 
lo que para los magistrados es “una 
derrota”. “Es necesario que la Justi-
cia funcione, que tengamos jueces 
preparados técnicamente, jueces 
probos y una justicia rápida. Son tres 
cosas para que el Estado de dere-
cho funcione”, afi rmó al inaugurar 
las obras realizadas en el edifi cio 
donde funciona el Departamento 
Judicial Avellaneda/Lanús. Además, 
ponderó por que los bonaerenses 
“tengan herramientas para que se 
pueda juzgar rápidamente el crimen 
organizado” y que “la ciudadanía 
tenga la justicia que se merece”.

Según el presidente, “los años 

La pelea en la Justicia

trola el Consejo de la Magistratura 
y tiene mayoría en el Senado, in-
tentará avanzar cuanto antes con 
la designación de nuevos jueces en 
tribunales que están vacantes. Sin 
embargo, probablemente Bruglia 
y Bertuzzi mantendrán por varios 
meses sus lugares en la estratégica 
Sala I de la Cámara Federal, don-
de se defi nen las causas que más 
preocupan al poder político. - DIB - 

Bruglia evalúa los pasos a seguir. 
- Archivo -

Fernández habla en Avellaneda. 
- Presidencia -

que nos precedieron no fueron un 
buen ejemplo” del funcionamiento 
del Estado de derecho. “Los espías 
entre los jueces no fue una buena 
idea, usar jueces para perseguir a 
la oposición no fue una buena idea. 
Eso es el mal uso de las instituciones 
de un gobierno de turno y eso noso-
tros no lo queremos”, afi rmó. - DIB -



La venta autos      
usados trepó 0,64%  

La venta de vehículos usa-
dos durante octubre alcanzó 
las 153.985 unidades, con una 
suba del 0,64% comparado con 
igual mes del año pasado, de 
acuerdo al relevamiento difun-
dido ayer por la Cámara del 
Comercio Automotor (CCA).

La entidad destacó que 
frente a septiembre, cuando 
se vendieron 158.941 uni-
dades, octubre mostró una 
baja del 3,12%. - Télam -

Informe de CCAEl ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Luis Basterra, 
anunció ayer la implementación 
del sistema de segmentación y 
compensación de retenciones 
para los pequeños y medianos 
productores de soja, por el que 
se destinará un monto de hasta $ 
11.550 millones y que será ofi cia-
lizado hoy con la publicación de 
la medida en el Boletín Ofi cial.
“Estamos cumpliendo con la pa-
labra empeñada por el presidente 
Alberto Fernández, generando un 
modelo de compensación para 
los pequeños y medianos pro-
ductores”, dijo Basterra este me-
diodía durante el anuncio de la 
medida en una reunión en la que 

El Gobierno anuncia compensaciones para 
pequeños y medianos productores de soja

Segmentación de las retenciones

estuvieron presentes dirigentes 
de la Federación Agraria Argenti-
na (FAA), cooperativas agrícolas y 
funcionarios provinciales.
En este sentido, señaló que se 
diseñó “un mecanismo que nos 
permite avanzar en un proceso 
de redistribución en aquellos 
sistemas productivos de menor 
escala” y agregó que “un 40% del 
total de productores va a recibir 
una compensación en un mode-
lo de equidad territorial social”. 
“Agradecemos la inestimable 
colaboración del Ministerio de 
Economía de la Nación, en las 
personas del ministro Martín 
Guzmán y su equipo”, subrayó 
Basterra. - Télam -

Por el incremento de las importaciones

El saldo comercial con Brasil 
cerró octubre con un dé cit 
de US$ 21 millones, contra un 
superávit de US$ 40 millones 
en igual período de 2019, y de 
esta forman suman seis meses 
consecutivos con resultado 
negativo para la Argentina.
Así se desprende de los datos 
del Ministerio de Desarrollo, 
Industria y Comercio Exterior 
de Brasil y sistematizados por la 
Cámara Argentina de Comercio 
(CAC) y la Consultora Ecolatina. 
Ambos trabajos destacaron que 
“por segundo mes consecutivo, 
las importaciones desde Brasil 
volvieron a crecer en la compa-

El dé cit comercial con Brasil fue                    
de US$ 21 millones en octubre

ración interanual, mientras que 
las exportaciones argentinas 
continúan disminuyendo”.
Las exportaciones argentinas 
hacia Brasil retrocedieron un 
18,3% interanual en octubre, 
al sumar US$ 799 millones, 
mientras que las importaciones 
desde aquel destino fueron de 
US$ 820 millones y mostraron 
un crecimiento del 12,5% frente 
a octubre de 2019. Así, el saldo 
comercial para Argentina arrojó 
un leve dé cit -por sexto mes 
consecutivo- de US$ 21 millo-
nes en octubre, un 80,4% por 
debajo del registro del mes 
anterior. - Télam -

La frase “todo lo que sube tiene 
que bajar”, no parecía aplicable a 
la economía argentina, y menos al 
dólar. Al menos hasta ahora: el “blue” 
cayó $ 3 ayer, anotó su séptima baja 
consecutiva y perdió $ 30 desde el 
viernes 23 de octubre, cuando había 
alcanzado el récord de $ 195. De este 
modo la brecha con el mayorista 
cayó a su nivel más bajo desde prin-
cipios de octubre, cuando el “blue” 
comenzó su ascenso brutal, aunque 
permanece por encima del 100%.

El “blue” había arrancado el lu-
nes de la semana pasada en $ 195, 
pero a partir de ese día comenzó a 
bajar de forma paulatina, al llegar a 
los $ 165 de ayer, en los niveles de 
comienzo de octubre. 

La divisa se había recalentado 
luego de que el Gobierno endure-
ciera el cepo cambiario, a mediados 
de septiembre, dejando afuera al 
75% de las personas que aún po-
dían comprar en agosto el tope de 
US$ 200. Tras esta decisión, tanto 
el “blue” como los dólares bursá-
tiles iniciaron una espiral de subas 
que parecía no detenerse. Pero el 
Gobierno habló con los jugadores 
más fuertes del mercado fi nanciero y 
logró parar la sangría, a un costo alto: 
debió licitar un bono en pesos atado 
a la devaluación del dólar, con lo que 
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Economía colocó casi $ 10.000 millones en letras

El Ministerio de Economía colo-
có ayer con éxito dos Letras del 
Tesoro en pesos en el mercado 
financiero local, por un monto total 
$ 9.755 millones, en una opera-
ción que concentró gran atención 
por parte de inversores minoristas 
y en la que la oferta presentada 
superó los $18.000 millones.
En la licitación se recibieron 298 
ofertas por un total de $ 18.085 
millones, adjudicándose un valor 

efectivo en pesos de $ 9.755 mi-
llones entre ambas letras, precisó 
el Palacio de Hacienda en un co-
municado. De esta manera se emi-
tirá una Letra por $ 9.024 millones 
con vencimiento el 29 de enero 
del 2021 con un spread de 300 
puntos básicos (pbs) por sobre la 
tasa de pases pasivos de 7 días 
del BCRA, y otra Letra por $ 731 
millones con vencimiento el 31 de 
marzo del año próximo. - Télam -

El dólar blue continúa 
su caída y ya perdió 
$ 30 en siete ruedas
El billete marginal 
cayó a $ 165 luego 
de llegar a venderse 
en $ 195. Los bursáti-
les operaron en alza.

En tanto, el dólar minorista su-
bió 11 centavos a $ 84,52, según el 
promedio publicado por el Banco 
Central en función de la cotización 
de las principales entidades fi nan-
cieras. De esta forma el dólar ahorro 
(con el agregado del 30% del Im-
puesto País y del 35% a cuenta de 
Ganancias) se conseguía a $ 139,46.  
En el segmento mayorista, la divisa 
subió 24 centavos a $ 78,93. - DIB -

El país en vilo

aspiró $ 250.000 millones de inver-
sores que, apurados por deshacerse 
de la moneda nacional, presionaban 
al mercado paralelo.

En ese contexto, y tras varias 
bajas consecutivas, el “contado con 
liqui” avanzaba ayer levemente para 
ubicarse en $ 146,87, con la brecha 
consolidada por debajo del 90%. 
En tanto, el MEP o dólar Bolsa subió 
hasta los $140,69.

En picada. El billete marginal pierde altura. - Archivo -
Los funcionarios del equipo 
económico defendieron ayer el 
proyecto de Presupuesto 2021, 
que ya fue sancionado por Dipu-
tados, en el marco de una reu-
nión de comisión de la Cámara 
Alta en la que señalaron que la 
actividad podría recuperarse 
hacia fi nales de 2023 a niveles 
similares a los existentes antes 
del inicio de la pandemia, en 
tanto que el ofi cialismo preten-
de avanzar hoy con la fi rma del 
dictamen de la iniciativa.
El Presupuesto 2021 proyecta 
un crecimiento del 5,5% de la 
economía, una infl ación en torno 
al 29%, un dólar de $ 102 para el 
cierre del año y un défi cit fi scal 
del 4,5% del Producto Bruto In-
terno (PBI).
Los funcionarios del área eco-
nómica que participaron del en-
cuentro fueron los secretarios de 
Hacienda, Raúl Rigo; de Finan-
zas, Diego Bastourre; y de Políti-
ca Económica, Haroldo Montagu. 
En su presentación, Montagu dijo 
que se espera “una recuperación 
gradual de la economía” y que 
esto “guardará paralelo con la 
sostenibilidad externa”. Por su 
parte, Rigo destacó que “el pro-
yecto está construido en supues-
tos realistas y prudentes”. - Télam -

El FdT busca 
avanzar con 
el dictamen

Presupuesto 2021

Unas 60 empresas de distintos 
sectores de la economía anuncia-
ron y realizaron inversiones por 
más de US$ 10.000 millones en 
los últimos cinco meses, con lo 
que ratifi caron sus planes de pro-
ducción en el país.
“Es un escenario económico don-
de muchos sectores están proyec-
tando inversiones. Se van a ver 
muchos anuncios en las próximas 
semanas”, adelantó ayerel minis-
tro de Desarrollo Productivo, Ma-
tías Kulfas, a FM La Patriada.
El ministerio que conduce Kulfas 
dio a conocer un documento don-
de subrayó que “en las últimas 
semanas se instaló en la agenda 
pública la idea de que Argentina 
estaría sufriendo un supuesto 
‘éxodo’ de empresas, producto 
de las políticas anti-inversión su-
puestamente vigentes en el país”. 
“Si bien el escenario global y local 
es complejo, y a pesar del mito del 
‘éxodo’, lo cierto es que hay em-
presas que siguen apostando por 
el país y anunciando inversiones”, 
puntualizó el informe.
Por su parte, Kulfas aseguró que 
el Gobierno tiene “un plan muy 
activo en la industria automotriz”, 
que el mes pasado ratifi có las in-
versiones programadas para este 
año y el próximo por US$ 5.000 
millones. - Télam -

Kulfas auguró 
“muchos” anuncios 
de inversiones

Sector industrial

El ministro destacó la “recupera-
ción” de la industria. - Archivo -

Funcionarios de Economía 
defendieron la norma. - Télam -



 

Texto inédito

Siete meses antes de su muerte, 
el escritor Jorge Luis Borges le 
dictó a María Kodama un relato 
titulado “Silvano Acosta” en el 
que narra la culpa que siente 
ante un hombre fusilado por or-
den de su abuelo militar, un texto 
que por un lado expone los senti-
mientos del autor de “Ficciones” 
ante lo que considera un acto 
indigno a reparar, pero al mismo 
tiempo deja varios misterios 
sobre las precisiones de los actos, 
los personajes y las fuentes a las 
que se re ere el manuscrito que 
acaba de ser difundido.
El inédito, publicado el domingo 
por el diario La Nación junto 
con la versión manuscrita por la 
viuda de Borges, señala desde 
el comienzo algunas impre-

Borges revive en su literatura a Silvano 
Acosta, un joven fusilado por su abuelo

cisiones históricas en torno al 
accionar del coronel Francisco 
Borges -abuelo del escritor-, 
quien mientras se desempeñaba 
como Comandante Militar del 
Paraná  rmó una resolución 
que terminó con la ejecución 
de un hombre llamado Silvano 
Acosta en 1871 bajo la acusación 
de ser un traidor.
A partir de datos autobiográ -
cos, Borges le dicta a Kodama 
que desde que nació contrajo 
“una deuda, asaz misteriosa, 
con un desconocido que había 
muerto en la mañana de tal día 
de tal mes de 1871”. Esta historia 
está certi cada por “un papel 
 rmado por mi abuelo, que se 
vendió en subasta pública”, dice 
el escritor. - Télam -
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El gobierno bonaerense anun-
ciará en las próximas horas la pri-
mera fl exibilización del sistema edu-
cativo en el Conurbano desde que 
comenzó la cuarentena: en algunos 
de esos distritos los chicos podrán 
realizar actividades recreativas no 
escolares, en predios cerrados pero 
que contengan espacios al aire libre.

Se trata en los hechos de una 
suerte de reencuentro fi nal para que 
chicos y docentes se vean las caras 
antes de que termine el año lecti-
vo menos convencional del que se 
tenga memoria, debido a las restric-
ciones que hubo que implementar 
para intentar contener la pandemia 
de Coronavirus. 

El esquema de las actividades 
recreativas fue avalado por el Con-
sejo Educativo Federal, que reúne a 
la totalidad de los ministros provin-
ciales del área y a su par nacional, 
dónde se establecieron indicadores 
de riesgo epidemológico para todo 
el país, que se usan para graduar la 
apertura relativa del sistema. En el 
caso de Buenos Aires, el diferencial 
es una atención especial a la cues-
tión regional. 

En algunos de esos 
distritos los chicos 
podrán realizar acti-
vidades recreativas 
no escolares.

Habilitan la primera 
fl exibilización del sistema 
educativo en el Conurbano

El país en vilo

La Provincia. Se habilitaron actividades en predios cerrados pero que 
contengan espacios al aire libre. - Archivo -

Bajo ese marco, y después de 
ocho semanas de ritmo de contagios 
a la baja en el Conurbano, el gobier-
no se apresta a anunciar la medid, 
que regirá de modo optativo tanto 
para alumnos como para colegios y 
exclusivamente en aquellos distritos 
considerados de riesgo medio. Las 
autoridades educativas prefi rieron 
no distribuir un listado de cuáles son, 
pero advirtieron que no son todos los 
que integran el Conurbano. 

Entre las actividades que podrán 
realizar los chicos en estos distritos 
de riesgo medio aparecen las fi estas 
de fi n de año o de colación de año. 

En tanto, la semana pasada se 
reanudaron progresivamente las 
clases presenciales 4543 estudiantes 
de 235 escuelas en Adolfo Gonzales 
Chaves, Alberti, Carlos Tejedor, Dai-
reaux, Florentino Ameghino, Guami-

ní, Lezama, Monte, Monte Hermoso, 
Puan y Tres Lomas. 

Durante esta semana regresan a 
la presencialidad 6451 estudiantes de 
319 escuelas en: 25 de mayo, Brand-
sen, Coronel Dorrego, General Guido, 
Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Pellegrini, 
Rivadavia y Trenque Lauquen.

Y en la semana próxima  es-
tarían en condiciones de regresar  
10113 estudiantes de 305 escuelas 
de primaria y secundaria de Arreci-
fes, General Viamonte, Pergamino, 
Punta Indio, San Andrés de Giles, 
San Pedro y Suipacha.

A diferenciad e los distritos de 
riesgo medio del Conurbano, en los 
casos de vuelta a clases presenciales, 
con actividad curricular, se trata de 
distritos de nivel nulo o bajo de ries-
go epidemiológico, todos ubicados 
en el interior bonaerense. - DIB -

El colectivo de Actrices Argen-
tinas reclamó ayer que se debata y 
apruebe el proyecto de Interrupción 
Legal del Embarazo (ILE) en el Con-
greso este año “ante las demoras en 
el tratamiento” de la iniciativa y des-
tacó que “es una urgencia porque 
es una cuestión de salud pública”.

“Exigimos que se trate el pro-
yecto de ILE durante el año en 
curso, dado que el próximo 20 de 
noviembre es la fecha límite para 
la presentación de proyectos en las 
sesiones ordinarias del Congreso 
Nacional”, aseguraron las artistas al 
leer un comunicado que se trans-
mitió por Zoom y Youtube, del que 
participaron las integrantes del co-
lectivo y referentes de la Campaña 

Actrices Argentinas reclamó que se trate 
el proyecto de aborto legal este año
Destacaron que “es una 
urgencia porque es una 
cuestión de salud pública”.

Nacional por el Derecho al Aborto.
“Las muertes por abortos 

clandestinos no se detienen. Ni la 
pandemia ni la crisis son razones 
válidas para seguir postergando 
nuestro derecho a decidir”, agre-
garon a través de la conferencia de 
prensa virtual.

Actrices Argentinas recordó que 
hubo “dos reprogramaciones de una 
reunión formal con el presidente de 

la Cámara de Diputados que sufrió 
la Campaña por el Aborto Legal 
Seguro y Gratuito”.

“Necesitamos que sea ley, es una 
urgencia porque es una cuestión de 
salud pública. Creemos que se está 
dilatando porque hay poderes atrás 
de esto que están impidiendo que 
esto salga y que no quieren que ten-
gamos acceso a nuestros derechos”, 
denunciaron. - Télam -

Los viajes de turismo estu-
diantil cancelados por la pande-
mia de coronavirus deberán ser 
reprogramados en las condiciones 
originales dentro de los 12 meses 
posteriores al fi n de la cuarentena, 
o se reintegrará su valor, según una 
resolución del Ministerio de Tu-
rismo y Deportes (Minturdep) que 
generó reacciones positivas desde 
todas las partes involucradas.

La disposición, dada a cono-
cer ayer en el Boletín Ofi cial, fue 
considerada auspiciosa desde la 
Federación Argentina de Asocia-
ciones de Empresas de Viajes y 
Turismo (Faevyt), que concentra a 
los contratistas de estos servicios y 
también por los sectores estudian-
tiles y autoridades de destinos de 
ese segmento.

La Resolución 498/2020 del 
Minturdep establece que para el 
caso de reprogramación, las agen-
cias “deberán respetar la calidad y 
valores convenidos”, así como “la 
estacionalidad, calidad y valores 
convenidos en las cláusulas pac-
tadas de los contratos originales”.

“Las agencias estarán obligadas 
a presentar al menos dos fechas e 
itinerarios alternativos para la rea-
lización de los viajes, en un plazo 
máximo de 60 días corridos desde 
el levantamiento de las medidas 
restrictivas de circulación de la 
población”, agrega.

Luego, los turistas “dispondrán 

Los viajes de egresados 
deberán ser reprogramados 
o reintegrar su valor
Las agencias de viajes 
consideran “positiva” 
la resolución.

de 30 días para elegir una de las 
dos opciones de viaje presentadas 
por las agencias o bien podrán 
solicitar el reintegro de lo abonado 
por los servicios contratados”, dice 
la resolución.

Desde la Federación Argentina 
de Asociaciones de Empresas de 
Viajes y Turismo (Faevyt), Adrián 
Manzotti, miembro de su Comisión 
de Turismo Estudiantil, consideró 
“positiva” la resolución.

Mediante un comunicado, 
Manzotti expresó que “la Resolu-
ción 498 del Ministerio brinda un 
marco legal para las reprograma-
ciones de los viajes estudiantiles 
durante todo 2021, que era una de 
las opciones más reclamadas por 
los usuarios”.

Esta medida, agregó, es el fruto 
“del trabajo que venimos realizan-
do junto al ministro (de Turismo y 
Deportes) Matías Lammens y tiene 
que ver con generar certidumbre 
en un contexto de pandemia in-
édito a nivel mundial”. - DIB -

Los egresados deben esperar un poco 
más para su clásico viaje. - Archivo -

Reclamo del colectivo de actrices. - Télam -
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Roban alhajas y un millón de pesos 
de una joyería en San Justo
Dos ladrones armados asaltaron en 
tres minutos una joyería del centro 
de la localidad bonaerense de San 
Justo, en el partido de La Matanza, 
donde amenazaron a tres emplea-
das y una clienta y se llevaron joyas 
y al menos un millón de pesos, 
informaron fuentes policiales y el 
propietario del comercio.
El hecho ocurrió el lunes por la tar-
de en la joyería y relojería “Rody”, 
ubicada en la calle Arieta 3288, 
en pleno centro, y a tres cuadras y 
media de la comisaría de San Justo.
El robo quedó grabado por com-
pleto por al menos dos cámaras 
de seguridad del local, donde se 
observa que los dos ladrones, que 
cubrían parte de sus rostros con 
barbijo, actuaron en sólo tres mi-

En tres minutos

nutos, entre las 14.23 y las 14.26.
Primero ingresó uno de los asal-
tantes haciéndose el interesado por 
algo de la vidriera y, una vez en el 
interior del comercio, extrajo un 
arma de fuego y anunció que era 
un robo. - Télam -

por personal de la Superintendencia 
de Investigaciones del Tráfi co de 
Drogas ilícitas y Crimen Organizado, 
de la Delegación Departamental 
de Investigaciones (DDI) de Mo-
reno-General Rodríguez, y estuvo 
supervisado por el fi scal Leandro 
Ventricelli, de la UFI 12 de ese dis-
trito judicial.

Fuentes policiales y judiciales 
detallaron que, tras una investigación 
iniciada en septiembre, se llevaron 
a cabo siete allanamientos en las 
localidades de Moreno y General 
Rodríguez, que finalizaron con la 
aprehensión de dos hombres y tres 
mujeres, entre ellas la presunta jefa 
de la organización delictiva. - Télam -

tido de La Matanza, el funcionario 
se refi rió al operativo llevado a cabo 
durante el pasado fi n de semana, en el 
que fueron detenidos cinco integran-
tes de una organización que actuaba 
en Moreno y General Rodríguez.

“Se logró desbaratar un labora-
torio que transformaba pasta base 
en cocaína”, dijo Berni y añadió que 
ello “es producto de una excelente 
investigación” llevada adelante por 
la policía y la fi scalía.

“Hace meses que veníamos reali-
zando esta investigación y en uno de 
los siete allanamientos pudimos des-
baratar esta banda y descubrir 85 kilos 
de cocaína junto a sus precursores”.

Los operativos fueron realizados 

El ministro de Seguridad bonae-
rense, Sergio Berni, dijo ayer que el 
operativo “Halloween Blanco”, en el 
marco del cual se secuestraron más 
de 80 kilos de cocaína y otros 200 
kilos de sustancias de corte, valuados 
en medio millón de dólares, fue “el 
más importante de los últimos 5 años” 
realizado en el territorio provincial.

Durante una conferencia de pren-
sa que brindó ayer en Puente 12, par-

Berni: el operativo “Halloween Blanco” 
fue “el más grande de los últimos 5 años”
Se secuestraron más de 
80 kilos de cocaína y 
otros 200 kilos de sustan-
cias de corte.

El hombre que mató al dueño 
del inquilinato donde se alojaba su 
expareja cuando no lo dejó entrar 
a buscarla, y luego protagonizó un 
raid en la localidad bonaerense de 
Quilmes en el que hirió a tiros a un 
peluquero y a una policía hasta que 
se disparó en la cabeza y quedó en 
estado crítico, había advertido días 
antes que mataría a la mujer, ya que 
estaba “obsesionado” con que vol-
viera con él, confi rmaron familiares 
de la víctima.

Fuentes judiciales confi rmaron 
que Yohana Elizabeth Alarcón (28), 
expareja de Rolando Reinaldo Del-
gado (40), lo había denunciado el pa-
sado 23 de octubre por violencia de 
género, y que el domingo último se 
dirigió a la comisaría 5ta de Quilmes 
para ratifi car y ampliar su acusación.

En tanto, ayer, la viuda del hom-
bre asesinado, quien le alquilaba 
una habitación en su inquilinato a la 
exmujer del agresor, contó al canal 
de noticias TN que todo comenzó 
cuando el hombre fue a buscar a su 
expareja para que volviera con él.

“Buscaba a su expareja para que 
volviera y, al no conseguirlo, mató a 
mi marido que le negaba el ingreso 
a la casa para evitar un desastre ma-
yor”, relató Mabel, viuda de Roberto 
Carlos Giménez (47).

“Rolando es un tipo muy agresi-
vo. Solo quería que ella vuelva a vivir 
con él, estaba obsesionado con ella. 
Yohana tiene dos nenas y él le decía 
que no se iba a ir hasta llevársela con 
él”, recordó.

Luego protago-
nizó un raid en el 
que hirió a tiros a 2, 
hasta que se dispa-
ró en la cabeza.

En la localidad bonaerense de Quilmes

El hombre que mató a otro 
había advertido que iba 
a asesinar a su exmujer

Odisea. El auto Fiat donde intentó suicidarse el atacante. - Clarín -

La mujer relató que Yohana escapó 
por el balcón de la vivienda mientras 
que su esposo, al intentar detenerlo, 
recibió dos impactos de bala.

El hecho y raid
El hecho ocurrió el lunes cerca 

de las 19 en una vivienda de la calle 
Jujuy al 3881 de Quilmes, hasta don-
de llegó Delgado (40) para buscar a 
Alarcón (28), quien hacía tres meses 
se había mudado a ese inquilinato 
con sus hijas.

Pero en la puerta de acceso reci-
bió la negativa del dueño del inquili-
nato, Roberto Carlos Giménez (47), a 
quien le disparó y mató de un balazo, 
mientras la mujer logró escapar por 
el balcón de la propiedad.

Tras el homicidio, Delgado se 
dirigió hasta una peluquería y bar-
bería ubicada entre las avenidas 
Zapiola y Mosconi, donde trabajaba 
la mujer y, al no encontrarla, le 
disparó al peluquero, identificado 

El titular dela la Agencia de Pre-
vención de la Violencia en el Depor-
te (Aprevide) de la provincia, Juan 
Manuel Lugones, renunció ayer a 
su cargo -al que había accedido du-
rante el gobierno anterior- envuelto 
en un escándalo por una denuncia 
de supuesto abuso sexual, de auto-
ridad y amenazas, por el cual está 
investigado judicialmente.

De fuerte cercanía con el mi-
nistro de Seguridad bonaerense 
Cristian Ritondo, Lugones había 
recibido el respaldo del actual ti-
tular de la cartera, Sergio Berni, para 
seguir en el cargo tras el cambio de 
gobierno.  Sin embargo, el avance de 
la investigación judicial en su contra 
por supuestos abusos sexuales ter-
minaron sellando su salida.

Voceros de Berni confirmaron 
a DIB que el ministro le aceptó la 
renuncia, que se hará efectiva desde 
mañana, al tiempo que indicaron que 
aún no está defi nido quién será su 
sucesor al frente del organismo, que 
tiene a su cargo el control de la violen-
cia en el fútbol y desde el cual había 

comandado una serie de operativos 
resonantes contra barras bravas.

Pese a esa falta de confirma-
ción,  quien suena como posible 
reemplazante es Gustavo Gómez, 
licenciado proveniente de la Uni-
versidad de Quilmes y ex director 
de seguridad preventiva de la Po-
licía Aeroportuaria.

Berni, que fue denunciado por 
abuso por una policía bonaerense 
que trabajaba en la Aprevide,  pidió 
una licencia de un mes que terminó 
el domingo pasado, aunque en las 
últimas horas estuvo en algunas 
actividades ofi ciales, como el sorteo 
de la Copa de la Superliga y en el 
inicio de los partidos de esa com-
petición, en la cancha.

El ministro le había permitido 
seguir en el cargo porque aceptó la 
explicación de Lugones de que no 
es cierta la denuncia en su contra 
y que se trata de una conspiración 
en su contra, pero ahora le aceptó 
la renuncia, que Lugones presentó, 
según adujo, para dedicarse de lleno 
a su defensa.

Lugones, por su parte, dijo ante 
la justicia que mantenía una rela-
ción consensuada con la mujer, y 
aportó documentación que proba-
ría eso. - DIB -

Investigado por abuso, 
renunció Lugones 
a la Aprevide

Él dice que mantenían una 
relación consentida y que 
hay una conspiración.

Juan Manuel Lugones dejó su cargo. - DIB -

como Nahuel Nievas (22), hirién-
dolo el hombro derecho.

Luego siguió con la búsqueda 
de su exmujer y, a bordo de su Fiat 
Palio rojo -que utilizaba para trabajar 
como chofer de Uber-, pasó por la 
comisaría 5ta del barrio La Cañada, 
donde Yohana había efectuado la 
ampliación de su denuncia por vio-
lencia de género contra él.

Allí, ingresó y efectuó varios 
disparos hasta herir a una agente, 
que está fuera de peligro tras ser 
atendida por el roce de la bala en 
una de las mejillas.

Finalmente, si dirigió hacia un 
templo evangelista al cual asistía, 
ubicado en las calles República del 
Líbano y calle 390, y tras no encon-
trar al pastor, y al verse rodeado por 
la policía, se disparó en la cabeza.

Delgado fue trasladado al Hospi-
tal Isidoro Iriarte de Quilmes, donde 
ingresó en grave estado y permane-
cía  internado. - Télam -

Robo fi lmado. - Captura de video -



manera acertada de limitar con-
tactos y frenar las infecciones.
Se trata de una complicada ope-
ración de equilibrista porque 
tampoco se quiere frenar la ac-
tividad económica ni multiplicar 
el descontento social, que ya 
provocó manifestaciones contra 
los confi namientos en diversos 
países. - Télam -

En las últimas 24 horas se regis-
traron más de 449.556 casos de 
coronavirus nuevos en todo el 
mundo, lo que eleva el total a más 
47,3 millones de personas según 
el balance publicado por la Uni-
versidad Johns Hopkins.
Más de la mitad de los positivos a 
nivel global están concentrados 
en los tres países más afectados: 
Estados Unidos (9.331.714), India 
(8.267.623) y Brasil (5.554.206).
América latina y el Caribe sigue 
siendo la zona más castigada, con 
403.000 fallecidos y 11 millones de 
casos registrados, aunque parece 
que la pandemia perdió la virulen-
cia en las últimas semanas, con-
signó la agencia de noticias AFP.
Europa es hoy la región donde el 
virus avanza más rápido, lo cual 
obliga a los gobiernos a buscar la 

Coronavirus: 47 millones de contagios

Mundo - Son más de 1,2 millones de muertos

“Perder nunca es fácil”

“Ganar es fácil, perder nunca es 
fácil, no para mí, no lo es”, admitió.
El mandatario dejó abierta la posi-
bilidad de dirigirse a la nación ano-
che, incluso si no aún no se cono-
ce el ganador de los comicios.
La cantidad récord de votos por 
anticipado podría hacer que por 
primera vez en 20 años los esta-
dounidenses se vayan a dormir 
sin saber quién gobernará el país 
los siguientes cuatro años, es 
decir sin las proyecciones de las 
cadenas de TV que desde hace 
décadas predicen al próximo pre-
sidente antes de que se cuenten 
todos los votos.
Biden había anunciado un discur-
so para la noche desde su casa 
en el estado de Delaware, pero, 
horas antes del horario previsto 
para darlo, lo puso en dudas.
“Si hay algo de lo que hablar esta 
noche, hablaré. Si no, esperaré 
hasta que los votos se cuenten al 

día siguiente”, dijo Biden, citado 
por CNN.
“Soy supersticioso y no me gusta 
predecir qué resultado va a haber 
hasta que suceda, pero estoy 
confiado”, agregó, luego de haber 
cerrado su campaña horas antes 
con una última visita a Pensilvania, 
uno de los estados que se espera 
defina esta elección. - Télam -
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El presidente Donald Trump 
ganó en Indiana, Kentucky y Virgi-
nia Occidental, y su rival demócra-
ta, Joe Biden, se impuso en Virginia 
y Vermont, según proyecciones de 
los medios conocidas luego de que 
millones de votantes desafi aran 

El recuento parcial de votos determina 
que el magnate ganó en tres estados mien-
tras que su rival lo hizo en dos.

La marcha de la economía 
fue la principal preocupa-
ción de los personas que 
votaron en las elecciones, 
seguida por desigualdad 
racial y el brote nacional de 
coronavirus, según mostró 
un sondeo a boca de urna.

EL DATO

Trump y Biden se 
reparten los triunfos 
en un escrutinio reñido

Paridad. Pese a la tendencia previa, la elección parece marchar pareja en 
varios estados. - Xinhua -

el coronavirus y se volcaran a las 
urnas para unos comicios marca-
dos por la economía, las tensiones 
raciales y el coronavirus.

Los triunfos iniciales de Trump 
y Biden no permiten sacar con-
clusiones sobre el resultado de 

las elecciones, ya que Indiana, 
Kentucky y Virginia Occidental 
son territorios tradicionalmente 
republicanos que el mandatario 
también ganó en 2016, mientras 
Virginia y Vermont son estados de-
mócratas a los que Biden llegaba 
como favorito.

Con estos esperados triunfos, 
proyectados por las cadenas Fox 
News y CNN, Trump sumaba ya 24 
de los 270 votos que necesita un 
candidato en el Colegio Electoral 
para ser proclamado presidente, 
mientras que Biden acumulaba 
16, según el sistema de elección 
indirecta de Estados Unidos.

Los votantes que hoy sufra-
garon en persona se sumaron a 
102 millones de estadounidenses 
que votaron por anticipado en las 
últimas semanas, un asombroso 
número récord que representa el 
73% de los votos totales emitidos 
en las elecciones presidenciales 
de 2016 y que refl eja los temores 
al coronavirus.

Biden, de 77 años, llegó a las 
elecciones en mejor posición que 
Trump, ya que tiene muchas más 
combinaciones posibles de esta-
dos que ganar que le permitirían 
llegar a los 270 votos en el Co-
legio Electoral, mientras que el 
republicano, de 74 años, tiene un 
camino más estrecho, aunque no 
imposible, hacia su reelección.

El control del Senado también 
está en juego: los demócratas ne-

El grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI) reivindicó ayer la autoría 
del atentado perpetrado en la noche 
del lunes en la capital de Austria, 
Viena, que dejó al menos cinco 
muertos, entre ellos su autor, y más 
de 20 heridos.

En un comunicado publicado 
por sus canales de propaganda 
en Telegram, el grupo indicó que 
el ataque fue ejecutado “por un 
soldado del califato” y agregó que 
se saldó con “30 cruzados muertos 
y heridos”.

Asimismo, precisó que el ata-
cante empleó un arma automática, 
una pistola y un cuchillo para per-
petrar el atentado.

El ministro del Interior de Aus-
tria, Karl Nehammer, señaló en con-
ferencia de prensa que el atacante 

Para el grupo yihadista, el 
abatido atacante era un 
“soldado del califato”.

El EI reivindicó el atentado de Viena
murió tiroteado por las fuerzas de 
seguridad y detalló que era “un sim-
patizante de Estado Islámico”.

Además, refi rió que no había 
señales que apuntaran a la par-
ticipación de más personas en el 
hecho, pero las autoridades no des-
cartaban esa hipótesis.

Nehammer identifi có al atacan-
te como Kujtim Fejzulia, de 20 años, 
originario de Macedonia del Norte y 
que también tenía la nacionalidad 
austriaca, recogieron las agencias 
de noticias Europa Press y AFP.

Había sido condenado en 2019 a 
22 meses de cárcel por haber inten-
tado viajar a Siria para unirse al EI.

En cambio, EI afi rmó en su co-
municado que el atacante se llama-
ba Abú Dujana al Albani y publicó 
una supuesta fotografía de él.

Previamente, la Policía de Aus-
tria informó que realizó 18 redadas 
y arrestó a 14 personas, y la fuerza 
homóloga de Suiza reportó la de-
tención de dos jóvenes suizos en 

relación con el caso.
El “ataque terrorista”, según pa-

labras del canciller Sebastian Kurz, 
tuvo lugar en pleno centro de la 
capital austriaca, cerca de una gran 
sinagoga y de la Ópera.

En esa zona un joven armado 
con un fusil de asalto AK-47 Kalas-
hnikov empezó a disparar contra las 
personas que se encontraban en 
la calle antes de recibir un disparo 
de la unidad especial WEGA que lo 
mató al instante. - Télam -

El ataque dejó cinco muertos y 20 
heridos. - Télam -

cesitan una ganancia neta de tres 
bancas para arrebatar a los repu-
blicanos el control de la Cámara 
alta si es que Biden, que es sena-
dor, logra ganar la Casa Blanca.

Se espera que los demócratas 
mantengan el control de la Cáma-
ra de Representantes.

Si se dieran todos estos esce-
narios, sería la primera vez en una 
década que los demócratas con-
trolan tanto la Casa Blanca como 
ambas cámaras del Congreso.

Trump, acosado por su manejo 
del coronavirus en el país más 
afectado por la pandemia, con 
más de 232.000 muertos por el 
virus, comenzó la jornada con 
gran optimismo, e incluso predijo 
que su desempeño sería mejor que 

Elecciones en Estados Unidos

en 2016, cuando logró la Presiden-
cia contra todos los pronósticos 
imponiéndose en casi todos los 
estados más decisivos.

Pero durante una visita a la 
sede central de su campaña, en el 
estado de Virginia, habló en tono 
más grave. - Télam -

Europa es la región donde el virus 
avanza a mayor velocidad. - Télam -

El magnate, desafi ante. - Télam -



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

M. Arboleda; E. Coronel, A. Maldonado, L. 
Lollo, C. Bravo; J. Rodríguez, G. Galoppo, 
M. Payero; F. Bordagaray, A. Fontana y M. 
Cuero. DT: J. Sanguinetti.

River

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Libertadores de América.

Goles: PT 6’ Borré (R), 17’ Fontana (B) y 
37’ Galoppo (B), ST 16’ Pinola (R) en contra.
Cambios: ST 10’ S. Sosa (R) por Fernán-
dez; 17’ J. Álvarez (B) por Bordagaray y 
M. Asenjo (B) por Fontana; 20’ L. Pratto 
(R) por Casco y J. Carrascal (R) por 
Álvarez; 28’ A. Cabrera (B) por Galoppo; 
35’ J. Dátolo (B) por Cuero y L. Gómez 
(B) por Payero.

   1

Banfi eld    3

Peñarol: K. Dawson; G. González, F. 
Formiliano, G. Kagelmacher y J. Piquerez; 
Je. Trindade, C. Rodríguez, W. Gargano 
o C. Bravo y J. Urreteviscaya; A. Álvarez 
Martínez o M. Britos y L. Acevedo o D. 
Terans. DT: M. Saralegui.

Vélez: A. Domínguez; T. Guidara, E. Amor, 
L. Abram y H. De La Fuente; F. Gago, F. Cá-
seres, R. Álvarez y T. Almada, R. Centurión 
y C. Tarragona. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Flavio De Souza (Brasil).
Cancha: Campeón del Siglo.
Hora: 21.30 (ESPN2).

Lanús: L. Morales; L. Di Placido, N. Tha-
ller, G. Burdisso y Brian Aguirre; F. Pérez, 
T. Belmonte y L. Vera; P. De La Vega, J. 
Sand y A. Bernabei. DT: L. Zubeldía.

San Pablo: T. Volpi; Tché Tché o I. Vini-
cius, D. Costa, B. Alves y Reinaldo; Luan, 
D. Alves, I. Gomes y G. Sara; Luciano y 
Brenner. DT: F. D. Silva.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).
Cancha: Morumbí.
Hora: 19.15 (Fox Sports).

D. y Justicia: E. Unsain; A. Frías, J. 
Rodríguez y D. Martínez; C. Rius, E. Fer-
nández, M. Benítez y E. Isnaldo; F. Pizzini, 
B. Romero y G. Hachen. DT: H. Crespo.

S. Luqueño: N. Campisi; R. Cabrera, J. 
Ojeda, O. Noguera y H. Aquino; A. Vera y 
B. Díaz; O. Gaona Lugo, Valdeci, y J. Do-
mínguez; C. González. DT: C. Paredes.

Árbitro: Christian Ferreira (Uruguay).
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19.15 (ESPN).

Diego Armando Maradona fue 
operado con éxito por un hematoma 
en la cabeza. La lesión fue detectada 
por los estudios que le practicaron 
en el Sanatorio Ipensa de La Plata y 
luego lo trasladaron en ambulancia 
a la Clínica Olivos, donde Leopoldo 
Luque, su médico personal (y ade-
más neurocirujano) estuvo al frente 
de la intervención, que duró poco 
más de una hora.

“Terminó la operación a Diego 
Maradona y fue un éxito. Todo se dio 
tal cual estaba previsto. Diego está 
bien y en su habitación descansando”, 
escribió en su cuenta de Instagram 
Sebastián Sanchi, su jefe de prensa.

La hora señalada para la ope-
ración era a las 20; sin embargo, el 
profesional que lo trata convocó a dos 
especialistas más para una intercon-
sulta antes del ingreso al quirófano. 
En consecuencia, volvió a pasar por 
el resonador para observar la lesión 
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#FuerzaDiego. El hashtag fue tendencia en las redes mientras fanáticos se 
acercaron a las clínicas en La Plata y Olivos. - Télam -

Operaron a Maradona 
de un hematoma 
subdural en la cabeza
Tras la internación 
por anemia, el “Diez” 
recibió el diagnósti-
co ayer y horas des-
pués fue intervenido 
de forma exitosa.

Tenis - París

Schwartzman debuta 
en el Masters 1000

El tenista argentino Diego 
Schwartzman, sexto cabeza de 
serie, debutará hoy directamente 
en la segunda ronda del Masters 
1000 de París, ante el francés 
Richard Gasquet, quien hoy le 
ganó al estadounidense Taylor 
Fritz por 6-0, 3-6 y 6-3.En el 
caso de imponerse sobre el 
‘galo’, el “Peque” avanzará a los 
octavos de final, instancia en la 
que se encontraría con el vence-
dor de la llave entre el español 
Alexander Davidovich (63) y el 
francés Benjamin Bonzi (180), 
quien eliminó del torneo al rosa-
rino Federico Coria (93). - DIB -

en detalle y fue hisopado, en una 
medida protocolar ante la pandemia 
de COVID-19. Una vez que tuvieron 
los resultados en la mano, el paciente 
ingresó al quirófano, pasadas las 21.

El hematoma surgió a raíz de un 
traumatismo leve, que pudo haber 
sufrido boxeando -actividad depor-
tiva que practicaba-, un pelotazo o 
hasta cuando se cayó para atrás en el 
banco de Gimnasia el torneo pasado. 

“Diego está lúcido, comprende y 
está de acuerdo con la intervención. 
Está muy tranquilo. Es una cirugía 
de rutina”, indicó por la tarde el 
profesional que trata al ex capitán 
de la Selección, en la puerta del sa-
natorio de La Plata, mismo lugar en 
donde horas antes había dicho que 
Maradona estaba en perfecto estado 
y que podría dirigir a Gimnasia el 
próximo domingo.

Una imagen que dio 
la vuelta al mundo

Maradona cumplió 60 años el 

Lanús visitará esta noche a 
San Pablo, en un encuentro co-
rrespondiente a la revancha de los 
dieciseisavos de final de la Copa 
Sudamericana, con la ventaja de 
haber conseguido un triunfo como 
local por 3-2 en el partido de ida. 
El partido se jugara desde las 19.15, 
en el estadio Morumbí de San Pa-
blo, contará con el arbitraje del 
venezolano Alexis Herrera y será 
televisado por la señal de cable 

Sudamericana: se defi ne la suerte de tres argentinos
Lanús visitará a San Pa-
blo y Vélez hará lo propio 
con Peñarol mientras 
Defensa recibirá a Sporti-
vo Luqueño.

Fox Sports.
A la misma hora, Defensa y Jus-

ticia recibirá a Sportivo Luqueño, 
con la ventaja del triunfo por 2-1 
obtenido en Paraguay. El árbitro 
será el uruguayo Christian Ferreira 

Preocupación mundial por la salud de Diego

pasado viernes y asistió al estadio 
de Gimnasia de La Plata para recibir 
un homenaje antes del partido de su 
equipo contra Patronato. Minutos 
después, se marchó a su casa sin 
quedarse a ver el partido allí. Las 
imágenes generaron preocupación 
en todo el mundo y 48 horas más 
tarde su médico decidió internarlo 
para realizarle una serie de estudios 
con la intención de conocer al detalle 
su cuadro clínico.

Maradona llegó a la Clínica Oli-
vos, donde lo aguardaba un buen 
número de fanáticos, y quedó a la 
espera de la operación, que fi nal-
mente se realizó por la noche.

En esa Clínica, donde estuvo 
rodeado por algunos de sus hijos, 
permanecerá el técnico del “Lobo” 
para afrontar el período pos opera-
torio. Serán unas horas en terapia 
intensiva y de no mediar imprevis-
tos, en 48 horas podrá regresar a su 
domicilio. - DIB -

Banfield, con el debut del en-
trenador Javier Sanguinetti, le dio 
vuelta anoche el partido a River 
3-1, en el estadio Libertadores de 
América, por la Zona 3 de la Copa 
de la Liga Profesional.

Con goles de Agustín Fontana, 
Giuliano Galoppo y Javier Pinola en 
contra, el “Taladro”, con la figura 
del colombiano Mauricio Cuero, 
jugó un gran partido a nivel colec-
tivo y dio una de las sorpresas de 
la primera fecha.

River fue de mayor a menor, se 
había adelantado por un cabezazo 
de Rafael Santos Borré, pero lue-
go no tuvo ideas para reaccionar. 
Además, sufrió la lesión de Ignacio 
Fernández.

Banfield se llevó su premio de 
Avellaneda porque con sus armas 
complicó a River y le dejó varias 
cosas para replantearse de cara 
a los octavos de final de la Copa 
Libertadores. - IAM -

Banfi eld sorprendió a River

En su debut en el torneo, 
el “Millo” fue de mayor 
a menor y un “Taladro” 
ambicioso se lo dio vuel-
ta para vencerlo 3-1.

y será televisado por la señal ESPN.
Finalmente Vélez intentará 

alcanzar el pase a los octavos de 
final visitando desde las 21.30 al 
siempre complicado Peñarol, en 
una definición que está abierta 

para cualquiera tras el empate 
sin goles del partido de ida. El 
árbitro será el brasileño Flavio 
De Souza. - DIB -

Leopoldo Luque, el médico perso-
nal de “Pelusa”. - Télam -

Floja performance de los de Gallardo. - Télam -

Banfi eld 3 1 3 1 +2
R. Central 3 1 2 1 1
Godoy Cruz 0 1 1 2 -1
River 0 1 1 3 -2

ZONA 3 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo


