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COVID 19

Se suman 3 nuevos casos 
y continúa el ritmo de 
contagios de septiembre
Se informaron ayer 3 nuevos casos positivos de coronavirus en Bolívar, con lo que ascien-
den a 62 los confirmados desde que se desató la pandemia. De ellos, 44 se dieron en el mes 
pasado y en los 5 días de octubre ya son 7 los nuevos test que arrojaron presencia viral. De 
mantenerse este ritmo, este mes cerraría con cifras similares a septiembre. Páginas 4 y 5

VERONICA HERNANDEZ, NUEVA ENCARGADA DE LA COMISARIA LOCAL

“Estamos para servir 
a los vecinos de Bolívar”
Verónica Hernández está a cargo de la Comisaría local desde el pasado viernes. Puesta en 
funciones por el Comisario General Alejandro Rey, quien viajó desde la Regional Roque Pérez 
a tal efecto, habló con LA MAÑANA sobre este nuevo desafío en su carrera policial. Página 3

EL JUEVES REABRIMOS LAS PUERTAS

La Mañana retorna 
a su sede de 
Venezuela 159
Página 2
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Ministro Trotta: “No
hace falta la vacuna
para volver a clases”
El titular del Ministerio de Educación de la 
Nación afirmó que la prioridad del Gobierno 
es que los alumnos finalicen un ciclo, aunque 
resaltó que “debe haber datos objetivos” para 
“dar pasos seguros”. EXTRA

Argentina reunió 
a su tropa para 
el inicio de 
las Eliminatorias

SCALONI YA LOS TIENE A TODOS

Los jugadores del Seleccionado Argentino 
que militan en el fútbol europeo arribaron ayer 
a la concentración de Ezeiza, divididos en dos 
vuelos chárter, de cara a la doble fecha de las 
Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, que 
comenzará a disputarse el jueves. EXTRA
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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
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

un menor de 16 años. De-
tenido en la Unidad Penal 
Nº 17 de Urdampilleta fue 
condenado a diez años de 
prisión en un juicio que se 
realizó de manera virtual. 
Rubén Perea, quien lleva-
ba delante sus labores de 
parapsicología en las ciu-
dades de Bolívar y Pehua-
jó, fue detenido durante la 
madrugada del sábado 18 
de agosto del 2018 en de-
pendencias del Hospital 
Municipal de Pehuajó im-
putado del delito de abuso 
sexual con acceso carnal 
en perjuicio de un menor 
de edad.
La aberrante situación co-
menzó unas horas antes 
en el local que atendía 
Perea, ubicado en la inter-
sección de las calles Lan-
da y González del Solar, 
donde el parapsicólogo 
habría narcotizado al ado-
lescente de 16 años para 
posteriormente abusar de 
él.
La cronología de los epi-
sodios señala que, al en-
terarse los familiares del 
menor, se constituyeron 
en el lugar y le propinaron 
al abusador golpes (y des-
trozos en el local y en el 
automóvil) que determinó 
su internación en el noso-
comio pehuajense.
Allí, Perea, fue traslada-

ACUSADO DE VIOLAR A UN MENOR

El parapsicólogo Rubens
fue condenado a diez años de prisión
Rubén Perea, popular-
mente conocido como 
“Rubens”, fue aprehendi-
do en Pehuajó el sábado 
18 de agosto del 2018 
acusado de violar a un 
menor. En ese entonces 
el parapsicólogo también 
atendía en Bolívar, en el 
primer piso de una edifi-
cación ubicada en Zapiola 
y Sarmiento.
Perea fue aprehendido y 
luego detenido por haber 
sido sindicado como el 
autor de un abuso sexual 
con acceso carnal hacía 

do en una ambulancia al 
hospital a raíz de las le-
siones recibidas y una vez 
internado se efectivizó su 
aprehensión a partir de la 
denuncia radicada en la 
Comisaría de la Mujer.
JUICIO
Ante las medidas preven-
tivas que se deben llevar 
adelante por el Covid 19, 
días atrás se realizó el 
juicio a través de video 
conferencia, que tuvo su 
sentencia en el transcur-
so de la semana pasada. 
El juez interviniente fue 

el Dr. Pedro Gutiérrez del 
TOC N°1, quien estaba en 
Trenque Lauquen y el im-
putado en la Unidad Pe-
nal N° 17 de Urdampilleta, 
lugar en donde está alo-
jado.  En las oficinas del 
complejo judicial de Pe-
huajó, estaban presentes 
la abogada defensora ofi-
cial y el fiscal Luis Calden-
tey, titular de la UFI N°7, 
del Departamento Judi-
cial de Trenque Lauquen,  
Luis Caldentey, quien ha-
bía solicitado 14 años de 
prisión para el imputado.

El jueves será un día muy 
especial para nosotros. 
Después de 10 años vol-
vemos a nuestra vieja 
casona de la avenida Ve-
nezuela con el pleno de la 
actividad que este diario 
demanda.
Allí nunca dejó de funcio-
nar la planta gráfica, pero 
las oficinas administrati-
vas y la Redacción lo hi-
cieron, muy cómodamen-
te por cierto, en la Galería 
Alvear, a la que hoy nos 
toca despedir con cierta 
tristeza, mezclada con la 
alegría enorme que pro-
duce el retorno a casa.
Hemos puesto allí, en Ve-
nezuela 159, muchos re-

cursos y esfuerzos para 
dejarla en óptimas condi-
ciones, incluyendo la re-
cuperación de un frente 
histórico de la ciudad que 
fue posible por la partici-
pación de gente de nues-
tra propia comunidad que 
demostró profesionalismo 
en la labor y amor por lo 
que hacen.
Se recuperaron más de 
300 metros cuadrados de 
edificación y otros 250, 
ocupados por el taller 
gráfico y depósitos, serán 
objeto de atención de aquí 
en adelante. No es un es-
fuerzo solamente desti-
nado a ganar comodidad 
para nuestro trabajo. Es, 
para nosotros, un símbo-
lo refundacional. Significa 
que el diario La Mañana 
se planta, hoy más que 
nunca, con su mirada 
puesta hacia el futuro. 
Abrazando la llegada de 
las nuevas tecnologías, 
aceptando los cambios 
que el modernismo impo-

EL JUEVES SE REABREN LAS PUERTAS

La Mañana retorna a su antigua sede de Venezuela 159
ne, seguiremos poniendo 
el acento en la calidad de 
los contenidos entendida 
ésta como la búsqueda 
permanente de la verdad.
A nuestros lectores y 
anunciantes, a todos los 
amigos que hemos co-
sechado a lo largo de 67 
años de vida, a los que 
todos los días nos honran 
con su obligada pasada 
por este diario, les deci-
mos que los esperamos 
en la Casona La Mañana. 
Los recibiremos con la 
mejor sonrisa. Ya llegará 
el tiempo del abrazo.



Martes 6 de Octubre de 2020 - PAGINA 3

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

VENDO O PERMUTO 
(por HACIENDA o CEREAL)

ACOPLADO RANDON
Modelo 2006 mixto
Tel: 2314 - 625063

O
.4

87
 V

.2
/1

0

(221) 5025978

Verónica Hernández está 
a cargo de la Comisaría 
local desde el pasado 
viernes. Puesta en funcio-
nes por el Comisario Ge-
neral Alejandro Rey, quien 
viajó desde la Regional 
Roque Pérez a tal efecto, 
habló con LA MAÑANA 
sobre este nuevo desafío 
en su carrera policial.
Estuviste cerca en otras 
ocasiones de estar a 
cargo de la Comisaría, 
pero las circunstancias 
en las que se da este 
nombramiento imagino 
que es especial…
- Las circunstancias ac-
tuales son en las que nos 
tocan hoy desempeñar 
nuestra función, hemos 
sido compañeros con 
Wazylyszin hasta en la 
Escuela Bucetich, es un 
excelente compañero. 
Conozco a la gente de Bo-
lívar, soy de acá, me co-
nocen, he atendido gente 
en el supermercado, en 
el colegio en el que va mi 
hija, en mi casa, y a pe-
sar de no estar en Bolívar 
específicamente en algún 
momento, me he mane-
jado de la misma mane-
ra porque soy un vecino 
más, que en este momen-
to tengo esta función.
Toda mi vida quise ser 
policía, para esto me pre-
paré, Adrián también, y 
formamos un equipo con 
el apoyo del Ministerio 
de Seguridad, del inten-
dente, de la secretaria de 
Gobierno, de todas las 
instituciones, de la Fisca-
lía, del Juzgado de Paz, 
del Servicio Local, de la 
Dirección de Desarrollo. 
Vamos a trabajar en con-
junto y esperamos la im-
plementación del Plan de 
Seguridad para atender 
las necesidades que cada 

vecino de Bolívar tenga 
respecto de la seguridad. 
Estamos a disposición de 
todos.
Tu segunda, Paola Gó-
mez, también es boliva-
rense…
- Sí, la oficial principal 
Gómez, una excelente 
compañera también, con 
la que hemos compartido 
muchas vivencias; ella va 
a ser la segunda jefa y la 
encargada de la parte ju-
dicial. Ella se ha desem-
peñado muy bien y siem-
pre dispuesta con todos 
los titulares de la Comisa-
ría, con todos los vecinos 
de Bolívar en la atención 
al público, en la atención 
de los hechos, en el tra-
to con la Fiscalía, con las 
auxiliares letradas, con el 
Juzgado de Paz.
Hay muchos policías 
de Bolívar que no están 
trabajando acá, ¿está la 
posibilidad de repatriar 
alguno?
- Tengo entendido que por 
esta pandemia mundial 
que existe, para evitar los 
contagios y la circulación, 
que el personal de Bolívar 
que cumple funciones en 
otros destinos puede ve-
nir a trabajar acá, al igual 
que los funcionarios que 
son de otro lugar y están 
trabajando en Bolívar, 
puedan ir a hacerlo a su 
lugar de origen. Eso se va 
a ir trabajando con el per-
sonal que tenemos.
Vamos a ponerlo en situa-
ción a Adrián (Wazylyszin) 
sobre los temas actuales, 
yo hace dos meses que 
estuve cumpliendo tareas 
en Urdampilleta y ahora 
vuelvo. Hasta hace dos 
meses fui segunda jefa 
de la Comisaría con el co-
misario Ríos, me he des-
empeñado la mayor parte 

del tiempo acá, Adrián me 
relevó en la Comisaría 
de la Mujer, y ahora nos 
toca trabajar juntos. Es 
una nueva meta que nos 
ponemos. Estamos para 
servir a los vecinos de Bo-
lívar.
¿Cómo está la Comisa-
ría en cuanto móviles y 
a personal?
- La idea es entrevistarme 
junto con Adrián con cada 
efectivo, ver las particu-
laridades de cada caso y 
ver si podemos brindarle 
contención e invitarlos a 
desarrollar su función.
Se viene una Comisaría 
de puertas abiertas, con 
gente a cargo que la ciu-
dadanía conoce…
- Es como en cualquier 
situación de la vida, uno 
entra a un lugar cualquie-
ra y ve a un conocido, va 
y le pregunta, de otra ma-
nera por ahí no lo haría. 
Las puertas de la Comia-
siría siempre estuvieron 
abiertas y ahora seguirán 
de la misma manera. Por 
ahí ahora el vecino se va 
a animar más a venir o 
a presentarnos sus ne-
cesidades en virtud de 
que somos conocidos y 
hace mucho tiempo que 
estamos desempeñando 
nuestras funciones acá.
Es una ventaja que ha-
yas estado en Urdampi-
lleta y en la Comisaría 
de la Mujer, porque no te 
tienen que contar lo que 
pasa en esos lugares…
- Exactamente, siempre 
me he entrevistado con 
los delegados de las lo-

calidades, con las institu-
ciones, con la gente que 
atendí día a día. Más allá 
de ser policía uno ve las 
mismas necesidades y los 
mismos problemas que 

VERONICA HERNANDEZ, NUEVA ENCARGADA DE LA COMISARIA LOCAL

“Estamos para servir a los vecinos de Bolívar”

cualquier otro vecino.
¿Cómo cayó este nom-
bramiento en tu familia? 
Venís de un núcleo muy 
policial…
- La verdad que estamos 

todos muy contentos, es 
un nuevo desafío, para 
eso nos preparamos y es-
peramos cumplir con las 
expectativas.

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

AVISOS VARIOS

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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Son mellizos, hicieron 
cursos de robótica y pro-
gramación durante la pan-
demia y desarrollaron un 
sistema para utilizar en 
oficinas, centros de salud, 
comercios o lugares públi-
cos.
Joaquín y Juan Ignacio 
Madeira, mellizos, de 16 
años, crearon el Siste-
ma de Distancia Social, 
un dispositivo electrónico 
para ayudar a mantener el 
distanciamiento entre las 
personas en lugares pú-
blicos cerrados.
En medio de distintos de-
sarrollos que empezaron a 

una pantalla acrílica gra-
bada en laser que cambia 
de verde a rojo cuando se 
produce el acercamien-
to menor a dos metros 
de una persona y de esa 
manera alerta para que 
se modifique el comporta-
miento.
Los Madeira, que son 
alumnos de cuarto año 
del Instituto Sacratísimo 
Corazón de Jesús, de Vi-
lla Luro, en la Ciudad de 
Buenos Aires, ya tienen 
decidido que cuanto finali-
cen el secundario estudia-
rán Ingeniería Electrónica 
e Ingeniería en Sistemas 
para seguir desarrollando 
sus intereses tecnológi-
cos.

diseñar durante la cuaren-
tena, los hermanos se pu-
sieron a comercializar un 
sencillo instrumento que 
determina el cumplimien-
to o no de las medidas de 
alejamiento recomendado 
para las personas.
“Mientras hacíamos uno 
de los cursos de robótica 
en el que nos inscribimos, 
pensábamos en cuál era 

la manera más simple y 
efectiva de evitar que se 
amontone la gente en co-
mercios, como supermer-
cados o farmacias”, relata 
Juan Ignacio. Y completa 
Joaquín: “Se nos ocurrió 
que con dos sensores 
bien direccionados y un 
circuito electrónico no de-
masiado complejo podía-
mos resolver un reclamo 
que veíamos que se em-
pezaba a repetir. Nos pa-
rece que puede ser muy 
útil ahora, pero también 
pensando a futuro, cuan-
do se sigan abriendo, por 
ejemplo, oficinas públicas 
a las que entra mucha 
gente”.
El dispositivo cuenta con 

TECNOLOGÍA

Dos chicos inventaron un dispositivo 
para medir el distanciamiento social

ESTADISTICAS

Cómo evolucionó el Covid-19 en 200 días de aislamiento
Hoy se cumplen 200 días 
de la cuarentena más lar-
ga del mundo. La Mañana 
analizó los números de 
los informes diarios re-
cibidos hasta ayer a las 
22.30 horas, emitidos por 
la Dirección de Prensa 
Municipal, para observar 
la evolución del Coro-
navirus en esta ciudad. 
Desde el 20 de Marzo al 
04 de Julio, mientras los 
casos aumentaban dia-
riamente en la región, Bo-
lívar se mantuvo libre de 
Coronavirus, pero en la 
madrugada del domingo 
5 de Julio, el intendente 
municipal Marcos Pisano 
anunció el primer caso 
positivo de COVID – 19 
que corresponde a una 
mujer de 36 años. Has-
ta ese día 114 personas 
habían sido hisopadas y 

todos esos estudios arro-
jaron resultado negativo. 
Tras detectarse el primer 
caso, el día 5 de Julio,  
también fue detectado el 
virus en un bebé de 11 
meses. El día 7 de Julio 
un hombre, trabajador 
esencial de 46 años, tam-
bién arrojó resultado posi-
tivo. Estos  tres primeros 
casos corresponden to-
dos a una misma familia. 
El cuarto caso positivo se 
registró 13 días después, 
el 20 de Julio y fue detec-
tado en un hombre de 36 
años, trabajador esencial 
y tras el seguimiento de la 
huella epidemiológica, al 
día siguiente, el 21 de Ju-
lio, se registraron 3 nue-
vos casos, dos hombres 
de 36 y 43 años respec-
tivamente y una mujer de 
27. El día 22 de Julio se 
sumaron dos nuevos posi-
tivos, esta vez un hombre 
de 54 y una mujer de 53 y 
el último caso del mes de 
Julio se detectó el día 23 
en una mujer de 82 años 
(hasta el momento es la 
única persona Adulta Ma-
yor que contrajo el virus). 
En el mes de Agosto se 
registró en esta ciudad 
un solo caso positivo de 
Coronavirus y fue el una 
mujer policía de 26 años, 
ninguno de los contactos 
estrechos hisopados de 
la mujer arrojó resultado 
positivo.
 
SEPTIEMBRE, EL MES 
DEL PICO
Septiembre, fue el mes 
con más casos detecta-
dos, en promedio cada 17 
horas un nuevo caso fue 
confirmado. Fueron 44 
casos positivos en todo 

el Partido de Bolívar, de 
los cuales 42 correspon-
den a la ciudad cabecera 
y dos a la localidad de 
Pirovano. El primer caso 
de este mes se registró 
el 3 de Septiembre en un 
hombre de 36 años, tra-
bajador esencial, el día 
4 fue la primera vez que 
se detectaron 4 casos en 
una misma jornada y co-
rresponden a dos hombre 
de 45 y 47 años y a dos 
mujeres de 34 y 62 años.  
Al día siguiente, el 5 de 
Septiembre, también se 
registraron 4 nuevos posi-
tivos, esta vez dieron posi-
tivo 3 hombres de 32, 39 y 
51 años y una mujer de 41. 
Por dos días no se in-
formaron casos nuevos, 
hasta que el día 8 de Sep-
tiembre, fue hisopado un 
hombre de 52 años que 

arrojó resultado positivo; 
el día 9 un hombre de 56, 
el día 10 una mujer de 24 
años, el 12 una mujer de 
21 y un hombre de 35 y 
el día 14 fue detectado 
el primer caso positivo de 
Pirovano en un nene de 
11 años, también ese día 
se registraron dos nue-
vos casos en Bolívar, en 
hombres de 45 y 47 años. 
El siguiente caso positivo 
se detectó el 15 de Sep-
tiembre, en un hombre 
de 34 años que reside en 
la localidad de Pirovano.  
El 17 de Septiembre un 
hombre de 28 años que 
reside en Bolívar fue hi-
sopado y el análisis de 
su test, también fue po-
sitivo. Al día siguiente se 
registraron 3 casos, una 
mujer de 26, y dos hom-
bres de 24 y 37 años. 

Desde el 18 de Septiem-
bre hasta el 25 del mismo 
mes, todos los días se 
detectaron nuevos casos 
positivos, el día 19 en 
una mujer de 24 años, el 
día 20 una mujer de 28, 
el 21 una mujer de 35 y 
un hombre de 43, el 22 
2 hombres de 50 años y 
dos mujeres de 31 y 39 
años, el 23 de Septiembre 
también se registraron 4 
casos positivos, dos en 
hombre de 15 y 57 años 
y dos en mujeres de 23 
y 34. El día 24 fue el día 
que más casos positivos 
se reportaron, correspon-
den a 3 hombres de 17/36 
y 60 años y a dos muje-
res de 58 y 39 años, al día 
siguiente se comunicó el 
resultado positivo de un 
hombre de 45. El siguien-
te reporte fue el día 28 y 

comunicaron el positivo 
de un hombre de 46 años. 
El día 28 dos muestras 
dieron positivo, de un 
hombre de 58 años y de 
una adolescente de 13. El 
día 29 fue el último positi-
vo del mes y corresponde 
a una mujer de 54 años.  
El mes de Octubre tuvo 
su primer caso positivo 
el día 2, se trata de un 
hombre que intentó ingre-
sar a la ciudad evadiendo 
los controles, infringien-
do uno de los taludes en 
los caminos vecinales. 
Este caso el municipio 
no lo cuenta en el parte 
de activos, porque el pa-
ciente no es bolivarense. 
El día 3 de Octubre, la 
muestra de un hombre 
de 70 años arrojó resul-
tado positivo y el día 4 
tres fueron las muestras 
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 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

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

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA 
Y CRIA

VACUNOS

DESTACAMOS: 

500
13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

15 Toros P.C. A.ANGUS NEGROS– Hijos de: BISMARCK MAULEON-RUBETA- CLM 
DON ALFREDO   de Cabaña “EL CAHUEL” de Rubén BANCORA.

12 Toros P.HEREFORD de Cabaña “CERRO NEGRO”de Carlos Alberto LAMAS.
PLAZO: 90 Días

ADEMAS: 40 Vacas A. Angus Neg/Col.- Con Cría – Muy Buen Origen.
Plazo: 30-60-90 Días.

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
OCTUBRE

Miércoles 21
13 HORAS

positivas: las de dos me-
nores de 11 meses y 3 
años y la de una mujer 
de 42. En tanto que ayer 
fueron 3 los casos posi-
tivos y corresponden a 2 
mujeres de 35 y 49 años 
y a un hombre de 18. 
Del análisis de los casos 
informados por la Direc-
ción de Prensa Municipal 
se puede decir que de 
los 62 casos confirmados 
hasta anoche a las 22.30 
horas, 35 corresponden 
a hombres y 27 a muje-
res. De todos los casos 
confirmados, según lo 
informado por el munici-
pio, un solo hombre de 
45 años fue internado en 
el sector respiratorio del 
Hospital Sub Zonal de 
Bolívar y los demás pa-
cientes cumplieron con 
el aislamiento mientras 
esperaban la negativi-

zación del virus en sus 
domicilios particulares.  
Entre los hombres el gru-
po etario con más casos 
confirmados es el com-

prendido entre los 31 y 
40 años con 11 casos; el 
siguiente grupo es el com-
prendido entre los 41 y 50 
años, con 9 casos confir-

mados y el tercero es el 
comprendido entre los 51 
y 60 años, con siete ca-
sos positivos. Los casos 
restantes se dieron 1 en 
un bebé de 11 meses, 4 
en la franja de 11 a 20 y 
dos jóvenes que tienen 
entre 20 y 30 años. Un 
solo hombre de 70 años 
contrajo, hasta el día de 
hoy el virus COVID – 19.  
En cuanto a las mujeres 
el mayor número de con-
tagios se detectó en muje-
res que tienen entre 31 y 
40 años, este grupo cuen-
ta con 9 casos positivos, 
el grupo siguiente es el de 
mujeres que tienen entre 
21 y 30 con siete casos 
positivos y el tercer grupo 
es el de mujeres entre 51 
y 60 años, con tres casos. 

Una bebe de 11 meses y 
una nena de 3 años son 
los casos detectados en 
la franja de 0 a 10 años y 
en el grupo de 11 a 20 se 
registró un caso, al igual 
que en los grupos de 61 a 
70 y de 71 a 80, los tres 
casos restantes se regis-
traron en mujeres que tie-
nen entre 41 y 50 años. 
El informe emitido ayer 
a las 13.17 horas por la 
Dirección de Prensa Mu-
nicipal consignaba que 
desde el 20 de Marzo 908 
hisopados fueron descar-
tados, en el mismo lapso 
3438 personas finalizaron 
la cuarentena y 238 se 
encontraban realizando 

el aislamiento preventivo. 
Hasta hoy en Bolívar 
son 62 los casos confir-
mados, de los cuales 36 
pacientes ya recibieron 
el alta médica y 26 conti-
núan con el virus activo. 
Al mismo ritmo de casos 
que en Septiembre se 
está presentando el mes 
de Octubre. En el pasa-
do mes hubo 44 casos en 
30 días (en promedio uno 
cada 17 horas), en los 5 
días que iban de Octubre 
al momento de este infor-
me, ya eran 7 los casos 
positivos, en promedio 
uno cada 17 horas.

O.L.B.
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Henderson

Daireaux

Cumplidos 5 años desde 
su puesta en vigencia, rige 
con buenos resultados la 
ordenanza de prohibición 
de uso y portación visible 
de aire comprimido dentro 
del Partido de Hipólito Yri-
goyen. Así lo expresaron 
las autoridades policiales, 
quienes año a año han 
visto disminuida la venta, 
el uso y las infracciones 
en este sentido. 
Hace 5 años entró en 
vigencia la Ordenanza 
Municipal que prohíbe el 
uso del aire comprimido 
y la portación visible de 
tal arma menor en la vía 
pública, así como también 
el vínculo de ésta con me-
nores de edad. Esta ini-

A CINCO AÑOS DE SU APROBACION EN EL HCD

Rige con buenos resultados la ordenanza de prohibición 
de uso y portación visible de aire comprimido

ciativa legislativa fue pre-
sentada en el Honorable 
Concejo Deliberante local, 
a partir de un proyecto del 
bloque del Frente Pro-
gresista,  Cívico y Social, 
siendo aprobada  por una-
nimidad. 
A quienes no cumpli-
menten lo expreso en la 
mencionada Ordenan-
za Municipal, podrán ser 
sancionados con multas 
por un valor equivalente a 
160 litros de nafta súper, 
además del secuestro del 
arma en cuestión.
LA VISION DEL BLOQUE
Según lo destacado por la 
otrora concejal Teresa Mi-
guel, esta Ordenanza no 
cuenta con precedentes 

locales y es muy escaso 
lo legislado, tanto a nivel 
nacional como provincial 
en esa materia, ya que el 
aire comprimido no está 
oficialmente reconocido 
como arma; y de no existir 
una legislación específi-
ca, el uso y portación de 
la misma es lícito.
Otro de los puntos a re-
saltar en esta iniciativa ha 
sido la “prevención”, dado 
que la legislación da lugar 
al secuestro del arma y el 
desaliento de su portación 
y uso. A su vez, se exaltó 
que no existieran hechos 
lamentables por el uso del 
aire comprimido, pero no 
se quiere esperar la des-
gracia para recién actuar 
en el problema.

Sin lugar a dudas, el cre-
cimiento de casos se CO-
VID se incrementó casi de 
manera exponencial des-
de agosto en lo que atañe 
al interior bonaerense. Al 
respecto, el Senador pro-
vincial Gustavo Traverso 
refirió a cómo está el sis-
tema de salud y su conno-
tación regional. Sostuvo 
que el gobierno central 
no discrimina a ninguna 
jurisdicción y pone todo 
de sí en un sistema de 
salud que sale fortalecido 
con un modelo de gestión 
abierto a la comunidad. 
En su portal seccional, 
Traverso justificó y dijo: 
“Cuesta encontrar en 
la historia nacional una 
emergencia social-sanita-
ria de tanta envergadura. 
La velocidad de los acon-
tecimientos nos interpe-
ló, pero la rigurosidad de 
las respuestas fue enhe-
brando una convocatoria 
institucional anclada en 
un sentimiento colectivo 
inédito. Solo la voluntad 
del Estado y del compro-
miso activo y organizado 
de las inmensas mayorías 
populares pueden derro-
tar al coronavirus. Al lide-
razgo del Poder Ejecutivo 
Nacional se lo acompaña 
con pequeñas y grandes 
iniciativas que tengan la 
virtud de poner a la acción 
solidaria en el centro de 
las políticas públicas.”
En este contexto, exaltó 
que, en todos los niveles o 
escalas, el gobierno cen-
tral “tiene una fuerte pre-
sencia territorial y una al-
tísima calidad profesional. 
El desfinanciamiento y 
los intentos privatistas del 
neoliberalismo lo debilita-
ron, pero no lograron do-
blegarlo. Es tarea del con-
junto de los poderes del 
Estado y de los diferentes 
niveles de la sociedad ci-
vil nutrir creativamente la 
propuesta sanitaria que 
propone Alberto Fernán-
dez. Nada mejor el com-
promiso social, individual 
y colectivo activo para 
detener al virus. En el 
aislamiento solidario se 
encuentra la mejor y más 
poderosa vacuna. El ver-
dadero antídoto está en 
manos de los hombres y 
mujeres de nuestro pue-
blo argentino.”

FRENTE PARA LA VICTORIA

Traverso refirió a la salud pública 
desde la visión interior

En cuanto a la arena so-
cial, Traverso añadió “la 
fractura social se muestra 
descarnada ante los dife-
rentes comportamientos 
de los estamentos de la 
sociedad. De nada sirve el 
incentivo a las denuncias 
permanentes; las prácti-
cas y mensajes concien-
tizadores son su contra-
cara. Presionar, insinuar o 
reclamar la militarización 
de las calles es tan in-
oportuno como el compor-
tamiento de sectores pu-
dientes acostumbrados a 
vulnerar todas las normas 
y conductas con sus bille-
teras. Esta es una pelea 
que se gana con solidari-
dad y sentido común; no 
hay balas ni gases lacri-
mógenos que combatan 
virus pandémicos. Y está 
visto que el sujeto social 
que sostiene esta epope-
ya es el mismo que puso 
el cuerpo ante cada crisis 
de diferentes orígenes en 
nuestra historia. Son los 
trabajadores públicos y 
privados, los profesiona-
les, los pequeños comer-
cios y demás sectores del 
pueblo quienes vertebran 
a la sociedad en todo pro-
yecto colectivo.”
No solamente en los gran-
des centros urbanos, sino 
desde los órdenes loca-
les, mediante los hospi-
tales de cabecera, el le-
gislador destacó que  se 
cuenta con acceso libre 
y masivo para las patolo-
gías afines a la pandemia. 
A su vez, esto no resta la 
atención primaria en cada 
barrio, ya que se constitu-
yendo una poderosa red 

de salud preventiva, junto 
a pequeñas Clínicas y far-
macias. Esta construcción 
colectiva, elaborada por 
varias generaciones de 
sanitaristas expresados 
en Ramón Carillo, Floreal 
Ferrara y Arturo Oñativia 
en diferentes etapas de 
los gobiernos populares, 
encuentra continuidad 
hoy en el esfuerzo del 
compañero Ginés Gon-
záles García al frente del 
recuperado Ministerio de 
Salud de la Nación.”

PERONISMO UNIDO, UN 
SLOGAN POLITICO 

A modo de conclusión, 
Traverso llamó a la re-
flexión y exaltó la posi-
ción del Peronismo unido: 
“Cuesta imaginar la lucha 
contra esta crisis siendo 
gobernados por los repre-
sentantes directos de las 
minorías que, cuando las 
papas queman, muestran 
sus aristas más frívolas: 
agolpados en las autopis-
tas a la costa, en los ae-
ropuertos, o bien exigien-
do presencias militares o 
despliegues  represivos. 
Está visto también que el 
Peronismo es la principal 
fuente de recursos huma-
nos y políticos para en-
cauzar el proyecto de una 
Nación integrada e iguali-
taria. No tengo dudas que 
a esta. Pandemia la de-
rrotaremos entre todos; y 
que sobre la base de ese 
triunfo reconstruiremos la 
Patria Justa, Libre y So-
berana que siempre soña-
mos”, reflexionó. 

La semana arrancó con 
muy buenas noticias para 
Henderson y toda su ju-
risdicción distrital, ya que 
después de dos meses 
se vuelve a una instancia 
más distendida desde la 
perspectiva socio-sanita-
ria. El gobierno informó 
que el Partido de Hipólito 
Yrigoyen se encuentra en 
fase 5.
En este marco, las autori-
dades locales informaron 
que solo tendrán restric-

PARTE SANITARIO DEL LUNES

Buenas noticias de la mano de la fase 5

ciones las siguientes ac-
tividades: 
*Servicio público de trans-
porte de pasajeros.
*Turismo en general. 
*Desarrollo de clases pre-
senciales en todos los ni-
veles y modalidades.
*Eventos culturales y de-
portivos de concurrencia 
masiva.
* Reuniones sociales re-
gulares y rutinarias. 
Al respecto, el municipio 
local irá difundiendo el 
cronograma y las pautas 
a seguir, conforme con 
la normativa que rige en 
la escala provincial. En 
contraste, y como se vino 
anticipando en este me-
dio gráfico, la jurisdicción 
ahora más complicada es 
Pehuajó, incluidos varios 
pueblos rurales de su ju-
risdicción. 
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. Palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. P/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.Peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA U$S 35.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. 
►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has 

Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Casa y depto. a terminar, lote de 7x50 U$S 35.000
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

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

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

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA
DUPLEX CON COCHERA, UN DORMITORIO, 

COCINA-COMEDOR, BAÑO. U$S 25.000.

CASA NUEVA, A ESTRENAR,  EN BARRIO $ 3.500.000

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

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

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

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

U$S 60.000.

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

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

$ 1.200.000 c/u.

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

U$S 38.000 CADA UNO.

El pasado sábado se rea-
lizó una nueva edición de 
la propuesta Primavera 
Cultural 2020, de la mis-
ma participó el artista lo-
cal, Alfredo López, quien 
estuvo acompañado por 
otros y otras artistas rea-
lizando una presentación 

Noche de primavera cultural 
en la sala San Martín

virtual con un importante 
marco de público. 
Durante su actuación en 
el escenario de Sala San 
Martín, estuvo acompa-
ñado por Brisa Luengo, 
Javier Benítez, Gonzalo 
Valentín, entre otros. 
Cabe destacar que la 

propuesta cultural llega 
a la comunidad en forma 
virtual a través de la Fan 
Page de la Dirección de 
Cultura y de Canal 5.

Ayer lunes el intendente 
de Daireaux, Alejandro 
Acerbo, se reunió con la 
secretaria de Salud, Cris-
tina Sierra, y la referente 
del Hospital Municipal, 
Lenys Urbani.
El encuentro fue a fin de 
conversar sobre la labor 
diaria de esta institución, 
realizar un análisis de la 
actualidad de la salud en 
el Distrito y proyectar ac-
ciones futuras para la co-
munidad toda.

Acerbo se reunió
con referentes de Salud
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Por tercer año con-
secutivo y cumplien-
do con los protocolos 
sanitarios por la pan-
demia, el Club Ciu-
dad de Bolívar realizó 
junto al Servicio de 
Hemoterapia del Hos-
pital de Bolívar una 
Nueva Campaña de 
Donación Voluntaria 
de Sangre. 
La iniciativa superó el 
número de donantes 
de años anteriores, 
a pesar de la pande-
mia. Con la presencia 
de Adriana L’hoste, 
jefa de Hemoterapia, 
la acción se llevó a 
cabo durante la ma-
ñana del sábado en 
las instalaciones del 
Complejo “José Do-
meño” y de la ella par-
ticiparon miembros 
de Comisión Directi-
va, socios y protago-
nistas de distintas ac-
tividades del club. 
Entre algunos de 

los presentes, entre 
donantes y colabo-
radores, estuvieron 
la presidenta de la 
institución, Marce-
la Esnaola, Rodrigo 
Martínez Granados 
(Voley), Guillermo 
Panaro (Fútbol) y los 
futbolistas Ramiro 
Peters, Yona Aranas 
y Agustín Panaro.  
“Estamos muy con-
tentos ya que por ter-
cer año y con la pan-
demia de por medio, 
pudimos organizar 
esta acción. Cada 
vez son más los que 
eligen sumarse y nos 
reconforta poder con-
tribuir desde el club 
en algo fundamental 

Se realizó una nueva campaña de donación
de sangre en el Club Ciudad

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

como es donar san-
gre para salvar vidas. 
Deporte y salud van 
de la mano”, comen-
tó Agustina Lacalle, 

integrante de la Co-
misión Directiva del 
Club y una de las res-
ponsables de la ini-
ciativa.

Desde el Karting del Centro señalan que el 
pasado fin de semana fue “más que positivo 
pensando en la vuelta a pista”, de acuerdo al 
informe donde además se indica que “en los 
circuitos de Chivilcoy, 25 de Mayo , 9 de Julio 
y Bragado las pruebas para sus pilotos loca-
les  fueron realizadas con total normalidad y 
cumpliendo con todos los protocolos”.
“Gran esfuerzo por todos los clubes habilita-
dos y los que se están por habilitar, por todas 
las comisiones y subcomisiones de karting 
que han trabajado en todo este receso para 
mantener sus instalaciones”, sostienen. 
Según expresaron, “sin lugar a dudas se pien-
sa también en los pilotos que aún no han po-
dido girar y se está trabajando en eso. Todos 
unidos, podemos. Queremos volver”.

KARTING DEL CENTRO

Casi 170 pilotos giraron
durante el fin de semana

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!



M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Así lo afirmó Walter Mar-
tello, Defensor del Pueblo 
Adjunto de la provincia 
de Buenos Aires, al parti-
cipar como invitado en el 
conversatorio virtual “Em-
patizando con la dislexia”. 
La actividad contó con la 
participación de madres, 
padres y representantes 
de entidades que vienen 
trabajando para el reco-
nocimiento y ampliación 
de derechos de niñas, ni-
ños, adolescentes (NNyA) 
y personas adultas con 
Dificultades Específicas 
del Aprendizaje (DEA). 
Según distintas estima-
ciones, el 10% de la po-
blación mundial y el 15% 
de los/as NNyA tienen dis-
lexia u otras DEA.  
Durante el conversatorio, 
organizado por la asocia-
ción civil Dislexia Buenos 
Aires, Martello destacó 
que la sanción hace 2 

años de la Ley 15.048 en 
la Provincia fue un “hecho 
trascendental” en la lucha 
por el reconocimiento de 
los derechos de las perso-
nas con dislexia.
Entre otros aportes, ade-
más de haber respaldado 
la ley, la Defensoría realizó 
distintas acciones como la 
elaboración de una guía 
básica que incluye una 
serie de herramientas y 
recomendaciones para la 
detección temprana.    
“Ante este nuevo marco 
normativo, es indispen-
sable su aplicación plena. 
Sabemos de las dificulta-
des que aún existen para 
que obras sociales y pre-
pagas brinden cobertura, 
sumado a que resta por 
mucho por hacer en el 
sistema público de salud y 
educación”, explicó el De-
fensor del Pueblo Adjunto. 
La norma bonaerense, 

que adhiere a la ley nacio-
nal de abordaje integral, 
busca garantizar el dere-
cho a la educación de ni-
ños, niñas y adolescentes 
y adultos que presentan 
dislexia u otras DEA.  
“Uno de los principales 
desafíos sigue siendo 
generar protocolos y me-
canismos de detección 
temprana. Es esencial, 
incluso en este contexto 
pandémico que estamos 
viviendo, en los que alum-
nos y alumnas no puede 
tener un seguimiento tan 
personalizado, que se 
realicen evaluaciones psi-
copedagógicas que per-
mitan un abordaje a tér-
mino”, explicó el Defensor 
del Pueblo Adjunto.  
Por su parte, Leticia Altu-
na, integrante de Dislexia 
Buenos Aires, destacó: 
“Gracias a esta ley, en las 
escuelas bonaerense hoy 

se habla de dislexia”.
Otro punto clave es avan-
zar en las adaptaciones 
curriculares, objetivo con-
templado en la ley bonae-
rense, dando prioridad 
a la oralidad, tanto en la 

enseñanza de contenidos 
como en las evaluacio-
nes, y otorgar mayor can-
tidad de tiempo para la 
realización de tareas y/o 
evaluaciones.  
La ley también recomien-
da evitar exposiciones 
innecesarias en cuanto a 
la realización de lecturas 
en voz alta de alumnos/as 
frente a sus compañeros/
as, y evitar copiados ex-
tensos y/o dictados cuan-
do esta actividad incida 
sobre alumnos/as con si-
tuaciones asociadas a la 
disgrafía.  
La normativa sanciona-

DEFENSORIA DEL PUEBLO ADJUNTA

“Queda mucho camino por recorrer en el
reconocimiento de derechos de las personas con dislexia”

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

da en 2018 establece el 
primer jueves de octubre 
como el Día Provincial de 
la Concientización de la 
Dislexia y las Dificultades 
Específicas del Aprendi-
zaje. En tanto, desde la 
Organización de Estados 
Iberoamericanos se le 
dio impulso a la campa-
ña internacional #Unidos-
PorLaDislexia que, entre 
otras acciones, solicita 
que las Naciones Unidas 
reconozca el 8 de octubre 
como el Día Internacional 
de la Dislexia y propone 
iluminar lugares públicos 
con el color azul turquesa.        

0987 0591
4412 6439
1744 9858
3567 2907
8178 0885
1258 0701
2701 5179
6599 6827
1331 7169
4041 8662

9012 3056
5141 0425
3808 0737
5703 1862
0256 2360
2210 3191
7891 5275
0809 8451
6774 0562
4877 2084

6098 8163
7041 4341
2083 2147
3708 3916
7285 5972
2248 6948
2673 7508
0876 8342
4139 7504
4135 0695

4644 3900
8626 0533
3923 4048
3313 3933
9747 7380
9879 3180
5171 6139
8249 6260
2467 1664
2292 9610

2090 4504
2580 2259
1206 3472
5856 4485
2499 9645
1107 5067
2096 1723
1400 1215
3358 8685
9318 9765

8431 8679
7690 5011
4097 4772
2474 3817
3464 7416
8044 3305
6810 2669
9302 6232
5449 3530
7067 7560

7172 2146
3898 5590
0827 7133
2164 0555
9800 8659
3820 1339
2517 8802
2126 7106
7300 5114
5414 1431

9456 4928
8587 8407
4879 6735
4694 3919
5821 2837
5830 0800
4845 7437
5942 4037
7642 5785
5706 7397
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La Mañana
Tel 424-600 / 1553-5776

www.diariolamanana.com.ar

En breve...
Regresamos a nuestra casa

de siempre: Av. Venezuela 159.

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.
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/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
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2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 

Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
JUEVES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

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

NUESTROS HORARIOS

Participación

JORGE ROLANDO 
“ROLO” FERNAN-
DEZ (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 4 de octubre de 2020, 
a la edad de 78 años.  Su 
esposa, hijos, hijos polí-
ticos y nietos participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 03/10/20(realiz. 2/10)
1º  Premio, Nº 683: 

BUSTAMANTE, Aldo $ 3.000
SORTEO MENSUAL 26/9/2020 (realiz. 25/9)
1º Premio, Nº 327: Veterinaria Iriarte $ 5000
2º Premio, Nº 422: ARTOLA, Mirna $ 3.000

Seguinos 
en @golpedetenis

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.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

24/09/20 9474 vacante - $ 500,00
25/09/20 4372 vacante - $ 1.000,00
28/09/20 6384 vacante - $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
26/09/20 - 068 - ROSA, Miguel  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
26/09/20 Nº 8068 - vacante - $ 10.000

Participación

LEONARDO 
R U S S I L L O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

septiembre de 2020, a 
la edad de 20 años.  La 
comunidad educativa de 
la Escuela de Educación 
Técnica Nº 1 participa 
el fallecimiento de su ex 
alumno y acompaña a 
su familia en este difícil 
momento.

O.498

Participación

JORGE ROLANDO 
“ROLO” FERNAN-
DEZ (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 4 de octubre de 2020, 
a la edad de 78 años.  
El intendente municipal, 
Marcos Pisano participa 
con profundo dolor su fa-
llecimiento y acompaña a 
su familia en este doloroso 
momento.

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 
Carlos María FARACE,
D.N.I. Nº 11.247.463.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
06

/0
9/

20Bolívar, 28 de
septiembre de 2020
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Más cálido, con sol y algunas nubes. Por la 
noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 9ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Sol y cielo azul profundo. Por la tarde y noche, 
bastante nublado y destemplado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 21ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Toda la armonía total de este mundo 

está formada de discordancias”.
Séneca

Con la Luna en su signo, 
trate de no buscar grandes 
emociones y aventuras. 
Dedíquese a disfrutar al 
máximo de los pequeños 
placeres diarios.
N°20.

ARIES
23/03 - 20/04

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cuál es el mo-
tivo de su actual angustia 
siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. Nº74.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
Nº55.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En poco tiempo descubrirá 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma. 
Nº16.

CÁNCER
22/06 - 23/07

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. N°92.

LEO
24/07 - 23/08

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. N°67.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva.
N°31.

LIBRA
24/09 - 23/10

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cumpli-
miento de su rutina. Nº72.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
N°84.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No se deje engañar por 
las innumerables tareas 
que deba realizar durante 
este día. Sepa que logrará 
resolverlas en el momento 
adecuado, no sea impa-
ciente. Nº98.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Esté preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. Nº53.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable. Nº48.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1623.- Velázquez es 
nombrado pintor de 
Cámara de Felipe IV.
1642.- Catalanes en 
rebeldía, ayudados por 
franceses, derrotan en 
Lérida a las tropas del 
Rey, mandadas por el 
Marqués de Leganés.
1750.- Se publica el 
folleto, redactado por 
Diderot, que anuncia 
la “Enciclopedia”.
1771.- Pragmática de 
Carlos III por la que 
se prohíbe el juego en 
España.
1903.- Se prueba en 
un suburbio de Berlín 
una locomotora Sie-
mens que alcanza por 
primera vez en la his-
toria los 200 km/h.
1920.- La frontera po-
laca con Rusia se des-
plaza hacia el Este y 
se firma en Riga la paz 
entre Rusia y Polonia.
1927.- Nace el cine 
hablado con la proyec-
ción, en el Teatro War-
ner de Nueva York, de 
la película “El cantan-
te de jazz”, de Alain 
Grosland, que llevaba 
anexa una banda que 
recogía la voz huma-
na.
1944 - Fundación en 
El Cairo de la Liga 
Arabe, integrada origi-
nariamente por Egipto, 
Yemen, Arabia Sau-
dí, Siria, Irak, Líbano 
y Transjordania (hoy 
Jordania).
1963 - nació Paola Pa-
pini, actriz argentina.
1972 - nació Julieta 
Ortega, actriz argenti-
na.

1973.- Empieza la Gue-
rra del Yom Kippur, 
cuarta contienda ára-
be-israelí, de 19 días de 
duración.
1978 - nació Pamela 
David, modelo argenti-
na
1979.- Por primera vez 
un Papa, Juan Pablo II, 
entra en la Casa Blan-
ca, residencia de los 
presidentes de EE.UU.
1997 - Detienen en Ma-
drid al ex militar argenti-
no Adolfo Schilingo, en 
relación al caso abierto 
por la desaparición de 
españoles durante la 
dictadura argentina.
2000 - en Buenos Aires, 
Carlos Chacho Álvarez 
renuncia a su cargo de-
bido a las políticas anti-
populares del presiden-
te Fernando de la Rúa, 
que continúa el modelo 
neoliberal del mene-
mato (1989-1999), que 
llevarán a la Crisis del 

2001 en Argentina.
2005 - El Tribunal Su-
premo de Israel prohí-
be al Ejército emplear 
a civiles palestinos 
como “escudos huma-
nos” durante sus reda-
das.
2010 - se lanzó la red 
social Instagram.
2012.- El ex mayordo-
mo del Papa, Paolo 
Gabriele, es condena-
do a 18 meses de cár-
cel por robar documen-
tos del Pontífice.

2013.- 57 muertos en 
enfrentamientos entre 
islamistas y policía en 
Egipto.
2014 - Se confirma 
que una auxiliar de en-
fermería del Hospital 
Carlos III, de Madrid 
(Teresa Romero), ha 
contraído el ébola. Es 
el primer caso conoci-
do de contagio fuera 
de África.

Día de San Bruno Emilio, Saturnino, Casto, Magno y Román 
Día del Circo. Día de los Museos Municipales.

Día del Circo
Cada 6 de octubre se celebra en Argentina 

el Día del Circo en homenaje a José Podestá, 
quien nació el 6 de octubre de 1858 en Montevi-
deo y desarrolló en Argentina una labor pionera.

Julieta Ortega.



Martes 6 de octubre de 2020 Año XVIII / Número 6.791 www.dib.com.ar

Ministro Trotta: “No 
hace falta la vacuna  
para volver a clases”
El titular del Ministerio de Educación de la Nación afi rmó 
que la prioridad del Gobierno es que los alumnos fi nalicen 
un ciclo, aunque resaltó que “debe haber datos objetivos” 
para “dar pasos seguros”. - Pág. 4 -

Recuento y polémica

Gollan: CABA y provincias 
tienen más fallecidos
El ministro de Salud bonaerense sostuvo ayer que, a diferencia 
de su jurisdicción, los demás distritos del país no tienen datos 
actualizados sobre los muertos por coronavirus y que “tarde o 
temprano van a tener que mostrar los números”. Así el funciona-
rio volvió a destacar el conteo que realiza la provincia mediante 
la información de tres bases de datos. - Pág. 3 -

Provincia

Pasó para hoy  
la reunión   
con estatales
El gobierno bonaeren-
se también recibirá este 
martes a los judiciales. Los 
docentes esperan una con-
vocatoria y los médicos, en 
alerta. - Pág. 3  -

Reconocimiento  

El Premio Nobel
de Medicina para 
descubridores
de la hepatitis C 
Se trata de dos estadouni-
denses, Harvey Alter y 
Charles Rice, y un británico, 
Michael Houghto, cuyo 
aporte ha sido un “logro 
histórico”, según apuntaron 
desde la Academia sueca 
que entrega el galardón. Por 
la pandemia, la ceremonia 
quedó suspendida.  - Pág. 5 -

Rosenkrantz: “Una persistente 
campaña de desprestigio”
El presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Carlos 
Rosenkrantz, apuntó ayer al 
pedido de juicio político que 
hizo en su contra la diputa-
da Vanesa Siley (Frente de 
Todos), sostuvo que “las acu-
saciones son completamente 
infundadas” y que es víctima 
de una “campaña de des-
prestigio”. “Hace tiempo soy 

blanco de una persistente 
campaña de desprestigio en 
distintas publicaciones y por 
parte de distintas personalida-
des. Me atribuyen falsamente 
inconductas, irregularidades 
y delitos de distinta natura-
leza”, sostuvo el magistrado 
en una extensa nota que hizo 
circular por los medios de 
comunicación. - Pág. 2 -

Hubo una marcha en reclamo de seguridad 

El panadero que mató al 
ladrón dijo estar “arrepentido”    
Gerardo Caivaro sostuvo que él no es “un asesino”, sino “un la-
burante”, y afi rmó que no recuerda nada de lo ocurrido. Su mujer 
reclamó “protección” y denunció amenazas hacia la familia.  - Pág. 6 -

Llega una  
misión   
del FMI 
Es en el marco de las ne-
gociaciones para acordar 
un nuevo programa y refi -
nanciar la deuda por US$ 
54.000 millones. - Pág. 2 -

Etapa exploratoria

Selección 

Los convocados del fútbol europeo ya están 
en Argentina y hoy comienzan las prácticas 

Trump: “No le tengan miedo a la Covid” 
El presidente de Estados Unidos se quitó el barbijo y saludó con un pulgar 
en alto al llegar anoche a la Casa Blanca, donde su estado de salud seguirá 
siendo monitoreado, tras ser dado de alta del hospital. - Pág. 7 -

Coronavirus. El país en vilo



Retenciones
El Gobierno o cializó una 
reducción de los derechos 
de exportación para el 
complejo sojero a partir de 
octubre hasta  n de año, con 
el objetivo de conseguir un 
ingreso de dólares. En forma 
paralela, dispuso una rebaja 
a los derechos de exporta-
ción de vehículos, pero en 
este caso limitada exclusiva-
mente las unidades expor-
tadas fuera del Mercosur y 
con carácter “incremental”, a 
contar desde octubre del año 
pasado. - DIB -
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“El equipo estará en 
modo de escucha”, 
resumió Rice hace dos 
jueves en una confe-
rencia de prensa.
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Una misión del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) llegará hoy 
al país, en el marco de las nego-
ciaciones encaradas por Argentina 
para acordar un nuevo programa 
para refi nanciar la deuda por US$ 
54.000 millones con el organismo 
multilateral. El arribo de la delega-
ción, que estará encabezada por 
Julie Kozack, directora adjunta del 
departamento del Hemisferio Oc-
cidental del FMI, y Luis Cubeddu, 
jefe de misión para Argentina, se 
dará apenas unas horas después 
de que el primer ministro del Reino 
de los Países Bajos, Mark Rutte, le 
transmitiera al presidente Alberto 
Fernández su apoyo para un pronto 
acuerdo con el FMI.

Kozak y Cubeddú se unirán al 
representante permanente del FMI 
en Argentina, Trevor Alleyne, para 

Es en el marco de 
las negociaciones 
para acordar un nue-
vo programa y refi -
nanciar la deuda por 
US$ 54.000 millones.

Llega hoy al país una nueva 
misión del Fondo Monetario

Etapa exploratoria

El exsecretario general de 
Interpol Ronald Noble insistió en 
su voluntad de declarar como 
testigo en la causa en la que se 
investiga si el memorando con 
Irán tuvo por objetivo dar impu-
nidad a los acusados, y reclamó 
que las autoridades de la central 
de la policía internacional lo 
habiliten a hacerlo. - Télam -

El procesado exjefe de 
Operaciones Especiales de la 
AFI, Alan Ruiz, rechazó por escrito 
la acusación en su contra y se 
negó a responder preguntas, en 
el marco de la causa en la que se 
lo investiga por espionaje ilegal 
durante la gestión presidencial 
de Mauricio Macri. - Télam -

Breves

A la cabeza. Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisfe-
rio Occidental del FMI. - Archivo -

El presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, Carlos Rosenkrantz, 
apuntó ayer al pedido de juicio 
político que hizo en su contra la di-
putada Vanesa Siley (Frente de To-
dos), sostuvo que “las acusaciones 
son completamente infundadas” 
y que es víctima de una “campaña 
de desprestigio”. “Hace tiempo soy 
blanco de una persistente campaña 
de desprestigio en distintas publi-
caciones y por parte de distintas 
personalidades. Me atribuyen falsa-
mente inconductas, irregularidades 
y delitos de distinta naturaleza”, 
sostuvo el magistrado en una ex-
tensa nota que hizo circular por los 
medios de comunicación.
La respuesta llegó tras el pedido 
de avanzar con un juicio político 
realizado el 25 de septiembre por 
la diputada Siley. Allí la legisladora 
apuntó contra la actuación del 
magistrado en varias causas de 
delitos de lesa humanidad, entre 
ellas el benefi cio del 2x1 al genoci-
da Luis Muiña en 2017.
El magistrado se defendió. “Es cu-
rioso que se me acuse ahora por la 
sentencia de ‘Muiña’, que fue dic-
tada hace tres años y que también 
fi rmaron otros dos jueces. Tam-
bién es llamativo que se me acuse 
por no ceder frente a las protestas 
en las calles”. - DIB -

Rosenkrantz: “Una 
persistente campaña 
de desprestigio”

¿Juicio político?

Carlos Rosenkrantz.   - Archivo -

iniciar lo que se entiende como una 
etapa exploratoria del contexto en el 
que se solicitará el nuevo programa, 
atendiendo a las condiciones ma-
croeconómicas y sociales del país, y 
al diálogo con el Gobierno, y distintos 
sectores. En particular, mantendrán 
reuniones con el ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán, y con el titular 
del Banco Central, Miguel Pesce, 
luego de que la semana pasada se 
lanzaran medidas económicas para 
recomponer el nivel de las reservas. 
Asimismo, como parte de la misión, 
el equipo se reunirá también con 
representantes del Congreso, del 
sector privado, sindicatos y de la 
sociedad civil.

La misión será corta: permane-
cerá en el país alrededor de cuatro 
días, ya que “está prevista su vuelta 
el fi n de semana” a Washington, in-
dicaron fuentes del FMI. Las mismas 
fuentes confi rmaron que dentro del 
plan hay una nueva visita prevista 
para noviembre, aunque aún falta 
defi nir la fecha precisa.

La nueva misión de noviembre 
tendría un carácter más profundo 
para avanzar en las negociaciones, a 
diferencia de la actual, que buscará 
tener una primera impresión de la 
realidad argentina por parte del 
mismo equipo que lideró el análisis 
de sustentabilidad de la deuda, a 

Autos: se cortaron  
siete meses de baja
La producción nacional de vehí-
culos durante septiembre alcanzó 
las 32.149 unidades, lo que 
representó un incremento del 
16,1% respecto del mismo mes 
de 2019, lo que permitió quebrar 
siete meses consecutivos a la 
baja y consolidar la recuperación 
registrada en los últimos meses 
de la pandemia. Así lo informó 
ayer la Asociación de Fábricas 
de Automotores (Adefa) en su 
informe sectorial, al resaltar que 
la producción local de las termi-
nales reflejó en septiembre una 
mejora del 24,4% frente a agos-
to, luego de meses sucesivos 
de caída que tuvieron su mayor 
impacto en abril con producción 
nula por el aislamiento social. A 
pesar de las cifras positivas de 
septiembre, el informe dio cuenta 
que el acumulado de los primeros 
nueve meses del año alcanzó las 
165.739 unidades producidas 
(autos y utilitarios), con una baja 
de 31,3 %. - Télam -

Una estrategia  
nacional exportadora
Empresarios y trabajadores que 
participaron de las mesas de aná-
lisis previas al Primer Congreso 
Industrial por el Consenso Nacio-
nal alertaron que en la última dé-
cada se perdieron 1.543 pymes 
exportadoras locales y plantearon 
la importancia de desarrollar 
un plan nacional que abarque a 
todos los sectores productivos. 
“Necesitamos una estrategia 
nacional exportadora basada en 
la mejora de la productividad y en 
la reducción de costos internos 
para generar competitividad, 
afirmó el presidente de Indus-
triales Pymes Argentinos (IPA) y 
coordinador del Primer Congreso 
Industrial, Daniel Rosato.  - Télam -

Los vuelos, en  
algunas provincias
El ministro de Transporte, Mario 
Meoni, afirmó ayer que durante 
octubre podría habilitarse la 
apertura de vuelos en algunas 
provincias para trabajadores 
esenciales o razones de fuerza 
mayor, tarea que se estudia con 
los gobernadores. “Están dadas 
las condiciones para que en algu-
nas provincias eso se pueda dar y 
eso es lo que estamos buscando, 
naturalmente hay que ver cómo 
evoluciona la pandemia pero hoy 
es muy alentador”, explicó Meoni, 
al término de la reunión del ga-
binete de Promoción Federal, en 
Casa de Gobierno.  - Télam -

Breves 

principios de 2020. “El equipo es-
tará en modo de escucha”, resumió 
Rice hace dos jueves en una confe-
rencia de prensa, sobre la actitud 
de los enviados del organismo en 
esta etapa, que ya comenzó con 
reuniones virtuales.

Sobre la mesa
Argentina busca, por su parte, 

refinanciar la deuda del FMI de 
44.000 millones de dólares, que 
suscribió el macrismo con venci-
mientos previstos para los dos próxi-
mos años. Guzmán, al igual que el 
representante argentino en el FMI, 
Sergio Chodos, reiteraron en varias 
oportunidades, antes y apenas ce-
rraron el canje de deuda privada, 
que solo buscarán refi nanciar los 
vencimientos, estirando los plazos. 
Consultado al respecto, Rice había 
manifestado que todas las opciones 
de fi nanciamiento del FMI estarán 
en la mesa de discusión. - Télam -

El ministro de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, Luis Basterra, dijo 
ayer que se toman medidas para 
que los productores puedan cu-
brirse de eventuales devaluacio-
nes y afirmó que “lo mejor que le 
puede pasar a Argentina es que 
al campo le vaya bien”. El sector, 
sostuvo Basterra en diálogo con 
radio Cooperativa, “a nivel mun-

“Lo mejor que le puede pasar a Argentina es que al campo le vaya bien”

dial está muy bien, somos muy 
buenos productores, eficientes, y 
se generan divisas con el comer-
cio exterior, que abastecen plena-
mente al mercado interno”.
Según el ministro, “hay un espa-
cio de incertidumbre y para la hi-
pótesis de que la devaluación está 
a la vuelta de la esquina”, por lo 
que “en ese escenario la lógica de 

los productores que todavía tienen 
grano es no deshacerse de él”. 
“Lo que nosotros estamos hacien-
do es desarrollando instrumentos 
para que el productor compren-
da que hay mecanismos que le 
permiten cubrirse de eventuales 
devaluaciones, que son menos 
riesgosos que tener el físico, el 
grano”, agregó. - Télam -



Otras 452 personas murieron y 
11.242 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en Argentina, con lo que 
ascienden a 21.468 los fallecidos 
y a 809.728 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio de Sa-
lud. - Télam -

Ultimo parte

 

Andrés Larroque

Hay 80 tomas judicializadas
El ministro de Desarrollo de la 
Comunidad de la provincia de 
Buenos Aires, Andrés Larroque, 
dijo ayer que “hay 80 tomas 
judicializadas” en el distrito, y 
reconoció que “la más compleja” 
es la del predio de Guernica, 
partido de Presidente Perón, 
que permanece ocupado desde 
julio y que ya tiene fecha de 
desalojo por parte de la Justicia. 
“Hay 80 tomas judicializadas 
en la provincia, hay algunas que 
presentan un nivel de com-
plejidad mayor, y claramente 

Guernica es las más compleja, y 
me parece que están las condi-
ciones dadas para encontrar una 
solución pací ca, voluntaria, 
porque ha cambiado el contex-
to”, aseveró.
Larroque se refería al anuncio 
que realizó el gobernador Axel 
Kicillof de instrumentar el Plan 
Bonaerense de Suelo, Vivienda 
y Hábitat que prevé la construc-
ción de más de 33 mil viviendas 
y la delimitación de 91 mil lotes 
con servicios para resolver el 
dé cit habitacional. - DIB -
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El ministro de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, Daniel 
Gollan, sostuvo ayer que CABA y 
las demás distritos del país no tie-
nen datos actualizados sobre los 
fallecidos por coronavirus y que 
“tarde o temprano van a tener que 
mostrar los números”. El funcio-
nario provincial volvió a destacar 
el conteo que realiza la provincia 
mediante la información de tres 
bases de datos (SISA, SIGEC y el 
Registro de las Personas), por el 
que el 26 de septiembre sumó más 
de 3.500 víctimas fatales.

“Explicamos que no se perdían 
los casos, que nadie los ocultaba, 

El ministro de Sa-
lud bonaerense 
destacó el sistema 
de carga de datos 
implementado por 
el Gobierno.

Gollan: CABA y las otras 
provincias tienen más 
muertes que las informadas

El Gobierno bonaerense pos-
tergó la reunión virtual para ne-
gociar salarios que iba a man-
tener ayer con los gremios que 
representan a los trabajadores 
estatales y la misma se realizará 
hoy desde las 16, le confi rmaron 
fuentes ofi ciales a la Agencia DIB. 
El gobierno de Axel Kicillof retomó 
las negociaciones con los estatales 
el 23 de septiembre, en un cóncla-
ve en el que no hubo oferta. Las 
partes volvieron a reunirse seis 
días después y allí los gremios 
rechazaron una propuesta que 
contenía un aumento del 10% pro-
medio al salario de bolsillo a partir 
de septiembre, y un incremento 
en las asignaciones familiares, en 
tramos y montos, del 30%.

Ante la consulta de DIB, desde 
UPCN señalaron el fi n de semana 
que en este nuevo encuentro es-
peran “una oferta mejor” y algunos 
otros puntos que vienen reclaman-
do. En este sentido, advirtieron 
que el cierre de la paritaria no de-
penderá solo del porcentaje que 
puedan poner sobre la mesa las 
autoridades. Asimismo, ante la 
pregunta sobre la posibilidad ce-
rrar las negociaciones, fuentes de 
ATE indicaron que “está complejo” 
porque las partes se encuentran 
“en plena conversación”.

Las autoridades bonaerenses 
también recibirán hoy a los judi-
ciales. Esa reunión estaba pautada 
para la semana pasada y ante su 
postergación la Asociación Judi-
cial Bonaerense lanzó un paro que 
se concretó ayer. Por otro lado, 
tras rechazar una oferta la sema-
na pasada, los docentes también 
esperan por una convocatoria. 

El Gobierno pasó para hoy 
la reunión con estatales
Provincia también recibi-
rá este martes a los judi-
ciales. Los docentes es-
peran una convocatoria y 
los médicos, en alerta.

Según pudo averiguar DIB, la idea 
del Gobierno es que la misma no 
pase de esta semana.

Congreso de Cicop
La Asociación de Profesiona-

les de la Salud bonaerense (Cicop) 
realizará este viernes un congreso 
de delegados extraordinario del 
gremio con el objetivo de analizar 
medidas de fuerza ante la falta de 
convocatoria a paritarias por parte 
del gobierno de Axel Kicillof. Des-
de el sindicato advirtieron que el 
Ejecutivo bonaerense no cumplió 
con la reapertura prometida para 
junio en el acuerdo de abril y se 
refi rieron a un “extenso pliego de 
cuestiones no resueltas pese a los 
compromisos asumidos”, algo que 
“resulta inadmisible”.

Asimismo, señalaron que el 
sector de la salud debería tener 
“prioridad absoluta en esta co-
yuntura”. En este marco, se re-
firieron a la difícil situación que 
atraviesan los trabajadores sani-
tarios por la pandemia de coro-
navirus. “Solo en la provincia de 
Buenos Aires, los datos oficiales 
al 24/9 indicaban 21.356 traba-
jadores de la salud contagiados 
y 110 fallecidos, números que no 
han sido actualizados por las au-
toridades ministeriales y que, sin 
dudas, ya han sido ampliamente 
superados”, señalaron.

Cicop se reunirá el viernes. 
Allí los delegados discutirán las 
propuestas surgidas en asam-
bleas con el objetivo de definir 
“acciones y medidas de lucha”. 
“Algunas seccionales ya han re-
suelto medidas locales que se 
llevarán adelante en esta sema-
na, confluyendo con las acciones 
convocadas por los gremios es-
tatales para el día martes, en el 
camino de la construcción de un 
plan de lucha a nivel provincial”, 
explicaron. También se tratarán 
cuestiones vinculadas a las elec-
ciones en el sindicato. - DIB -

para que carguen y carguen”, indicó.

No fue política
El viceministro de Salud bonae-

rense, Nicolás Kreplak, negó inten-
cionalidades políticas en el traslado 
del paciente de Mar del Plata enfermo 
de coronavirus a la Ciudad de Buenos 
Aires y buscó calmar los ánimos en la 
polémica con el intendente Guillermo 
Montenegro. “Lo importante es que 
no politicemos estas cosas. No tiene 
ninguna intencionalidad política”, dijo 
el funcionario provincial en el marco 
de una entrevista con el canal de 
televisión C5N.

Las declaraciones de Kreplak 
surgen tras el pedido de disculpas 
de Montenegro por un audio que se 
fi ltró en el que acusaba a Provincia 
de montar una “operación de cuar-
ta” en el traslado del paciente para 
perjudicarlo políticamente. - DIB -

Los ministros de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas; de 
Obras Públicas, Gabriel Katopo-
dis, y de Desarrollo Social, Daniel 
Arroyo, coincidieron en destacar 
que el Presupuesto 2021 bus-
ca apuntalar el crecimiento de 
la economía y la generación de 
empleo. Los tres funcionarios del 
Poder Ejecutivo expusieron ayer 
ante la comisión de Presupuesto y 
Hacienda sobre las previsiones de 
recursos para el próximo año en 
cada de unos de esos Ministerios, 

Presupuesto: busca apuntalar crecimiento 
de la economía y generación de empleo
Los ministros Kulfas, 
Katopodis y Arroyo ex-
pusieron ayer en Dipu-
tados sobre el proyecto 
del Ejecutivo.

que tienen a su cargo apuntalar 
el desarrollo, la obra pública, y la 
asistencia social.

Con la explicación de los fun-
cionarios concluye la etapa de 
reuniones informativas y los di-
putados comenzarán a debatir en 
detalle cada uno de los artículos 
del dictamen que se discutirá en el 
recinto de sesiones. Desde Juntos 
por el Cambio, la diputada del PRO 
Carmen Polledo pidió que concu-
rran a exponer los ministros de 
Salud, Ginés González García, y de 
Educación, Nicolás Trotta, pero el 
titular de la comisión, Carlos He-
ller (FdT), rechazó esa propuesta 
y señaló que “el acuerdo era que 
expongan los tres ministros”.

Kulfas aseguró que “el primero 
de los objetivos estratégicos de la 

política del Ministerio de Desa-
rrollo Productivo para 2021 tiene 
que ver con reactivar la industria 
nacional y potenciar una matriz 
productiva diversifi cada también 
en las exportaciones”.

En tanto, Arroyo destacó que 
buscará apuntalar “el plan Poten-
ciAR Trabajo que es una fusión 
del conjunto de planes sociales 
que ya existían y un esquema de 
cinco sectores productivos para 
vincular los planes con trabajo y 
marcar un camino de salida para 
las personas”.

Por último, Katopodis desta-
có que en el presupuesto 2021 
se contempla un incremento del 
“500% para la inversión destinada 
a obras de saneamiento de aguas 
y cloacas”. - Télam -

que iban a ir apareciendo en forma 
posdatada. Resolvimos el proble-
ma y lo comunicamos”, destacó 
Gollan ayer en el marco del parte 
epidemiológico bonaerense desde 
la Gobernación. Y agregó: “Es una 
excelente noticia porque es una 
gestión hecha con recursos públi-
cos de la Provincia en medio de 
una pandemia, donde además de 
dar atención, pudimos dar una res-
puesta extraordinaria. Hay quienes 
lo transformaron en un dato nega-
tivo, cuando en verdad es un dato 
extraordinario a nivel mundial”.

Al referirse al retraso de carga, 
el ministro sostuvo que “a todas las 
provincias les va a pasar lo mismo”. 
“Todos van a tener que ir mostrando 
sus datos. Nosotros lo podemos 
hacer al día por estos desarrollos 
informáticos. El resto tendrá que 
apurar a sus efectores todos los días 

Parte epidemiológico. En el centro, el ministro de Salud, Daniel Gollan. 
- Gobernación -

La Provincia y el país en vilo



Los templos abrirán solo para orar

El Gobierno bonaerense ha-
bilitó la celebración de misas 
al aire libre en el Gran Buenos 
Aires a partir de esta semana, 
con protocolos especiales. Así 
lo anunció el subsecretario de 
Coordinación de la Gestión de 
la Jefatura de Gabinete, Agus-
tín Wydler, quien estuvo en 
conferencia de prensa en lugar 
de Carlos Bianco, aislado por 
un contacto estrecho con un 
colaborador que dio positivo 
de Covid-19.
El ingreso a los lugares de 
culto y la celebración de 
rituales religiosos tendrá su 
propia dinámica. En el caso 
de la reapertura de los tem-
plos será sólo para “oración” 
con una ocupación máxima 
del 30% de la capacidad total 

Habilitan misas al aire libre con inscripción 
previa a través de un sistema de turnos

y por turnos cada veinte 
minutos. Esto se permitirá 
desde ahora en municipios 
que se encuentren en fase 3, 
algo que estaba prohibido.
La idea es que la gente respe-
te esto en iglesias o lugares 
religiosos de cercanía a sus 
viviendas para así evitar el 
traslado. Las misas tendrán 
que hacerse en lugares abier-
tos y los feligreses deberán 
pedir turno para asistir.
De hecho, en la región de La 
Plata el Arzobispado informó 
que a partir del lunes 12 de 
octubre en todas las parroquias 
comenzará a celebrarse la misa 
con hasta 20  eles y con un pro-
tocolo que exige determinadas 
distancias. También se exigirá 
una inscripción previa. - DIB -

El Ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, afi rmó que 
la prioridad del Gobierno es que los 
alumnos fi nalicen un ciclo y evaluó 
que “no hace falta la vacuna para 
volver a clases”, aunque resaltó que 
“debe haber datos objetivos” para 
“dar pasos seguros”, se informó 
ofi cialmente. Además, añadió que 
“desde un principio la prioridad 
han sido las y los alumnos que 
fi nalicen un ciclo”. 

A través de un comunicado 
de prensa Trotta anticipó que se 
planteará, en la reunión previs-
ta para hoy con los ministros de 
las 24 jurisdicciones educativas, 
la necesidad de dar comienzo 
a las actividades educativas no 
escolares (artísticas, deportivas, 
recreativas, entre otras), según el 
marco normativo ya establecido, 
y habilitar actividades en las es-
cuelas con estudiantes del último 
año de primaria y secundaria junto 
a sus familias.

De cara al encuentro, especifi có 
que se elaboraron propuestas de 
revinculación orientadas a aque-
llos estudiantes que tuvieron bajo 
o nulo contacto con la escuela. 
Dichos alumnos se sumarían a los 
aquellos que fi nalizan el ciclo (pri-
mario o secundario), según lo de-
termina la priorización del regreso 
aprobado por el Consejo Federal 
de Educación, que también previó 
un módulo especial entre febrero 
y abril para los estudiantes que 
fi nalicen la secundaria.
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Nicolás Trotta: “No hace falta 
la vacuna para volver a clases”
El titular del Ministerio de Educación 
señaló que “la prioridad es que las y los 
alumnos fi nalicen un ciclo”.

mientras que San Juan, Catamarca 
y Santiago del Estero dieron pasos 
en el retorno y debieron dar mar-
cha atrás por el aumento de casos 
de coronavirus que, si bien no se 
relacionó a las instituciones edu-
cativas, hicieron pasar a fase 1 a los 
distintos territorios provinciales.

ATR: ya hay 15 mil inscriptos 
La Directora General de Cultura 

y Educación bonaerense, Agustina 
Vila, anunció  que unos 15 mil estu-
diantes que cursan sus últimos años 
en institutos de formación docente 
ya se anotaron para ser ayudantes 
pedagógicos en el Programa de 
Acompañamiento a las Trayecto-
rias y la Revinculación (ATR).

El Programa ATR fue lanzado 
la semana pasada por el gobierno 

El Chaqueño Palavecino, recien-
temente recuperado de corona-
virus luego de atravesar 11 días 
internado, agradeció a través de 
un video al personal médico que 
lo atendió en Salta y pidió a sus 
seguidores que “se tomen en se-
rio” la pandemia porque “te po-
dés venir en picada rapidísimo”.
“Mi mensaje es que lo tomen 
en serio, que esto no es joda, 
cuando entrás en un cuadro te 
venís en picada rapidísimo. Así 
que a todos a cuidarse”, pidió el 
folclorista, que el pasado 12 de 
septiembre había recibido el re-
sultado positivo de coronavirus. 
“Me sentí muy contenido en un 
momento crítico, difícil para 
cualquier persona que está pe-
leando por vivir”, dijo el músico 
de 60 años, respecto al personal 
médico que lo trató.
Además, agradeció a la Mutual 
de Sadaic y a los profesionales 
de terapia intensiva que estu-
vieron con él “en el momento 
más difícil”.
“Ojalá esto nos ayude a entender 
que esto no es joda”, sostuvo 
Palavecino. - Télam -

“El Chaqueño” 
pidió tomarse en 
serio la pandemia

Tras 11 días internado

También aclaró que se pondrá 
a disposición de los ministros el 
índice epidemiológico construido 
por los ministerios de Salud de la 
Nación y las provincias y diversos 
especialistas, que permitirá evaluar 
el regreso progresivo y escalonado 
de alumnos en aglomerados urba-
nos de más de 500.000 habitantes.

Al respecto, el funcionario re-
marcó: “No hace falta la vacuna 
para volver a clases pero tiene que 
haber datos objetivos que nos per-
mitan dar pasos seguros”.

Desde el 2 de julio, momento 
en que el protocolo marco para 
el regreso seguro a las aulas fue 
consensuado de manera unánime, 
el Ministerio de Educación fue 
promotor del retorno a las escue-
las en aquellas regiones del país 
donde la situación epidemiológica 
lo permitiera.

La construcción del nuevo índi-
ce, permitirá tener precisiones del 
bajo, moderado o alto riesgo que 
implica la apertura de las aulas en 
regiones densamente pobladas.

“En todas las provincias que 
regresamos pusimos prioridad en 
los que terminan un nivel como 
ocurrió hoy en la provincia de San 
Luis o en Formosa, que ya lleva más 
de un mes de dictado de clases 
presenciales”, afi rmó Trotta.

Hasta el momento, las provin-
cias que regresaron y pudieron 
sostener la reapertura de escuelas 
son La Pampa y Formosa.

San Luis inició el proceso hoy, 

El uso de plasma de convale-
cientes en población pediátrica se 
sumó a tratamientos recomenda-
dos para enfrentar a la Covid-19, 
de acuerdo a una actualización 
en el protocolo para casos de 
coronavirus publicado por el Go-
bierno bonaerense.

Sobre la dosis en pacientes 
pediátricos, se establece que en 
caso de que la indicación de Plas-
ma Convaleciente de Covid-19 sea 
para niños de menos de 20 kilos 
de peso, la unidad de Plasma a 
administrar “deberá ser pediátrica”.

En relación a esa dosis, “se 

Recomiendan aplicación de plasma de 
convalecientes a niños con coronavirus

sugiere la transfusión de 10 mi-
lilitros de plasma convaleciente 
de Covid-19 por kilo, hasta 20 
kilos de peso”. A partir de los 20 
kilos de peso, la dosis a adminis-
trar “será la de adultos (unidad 
de plasma convaleciente de Co-
vid-19 de 200 mililitros)”.

Sobre la clasifi cación de casos, 
se indicó que se incorpora ahora a 
la clasifi cación de caso confi rmado 
por criterio clínico epidemiológico 
a “aquellas personas con síntomas 
compatibles y que resulten contac-
tos estrechos de casos confi rmados 
por laboratorio; y para aquellos 
casos que presenten pérdida re-
pentina del gusto y del olfato”.

El objetivo del protocolo es el 
de “recomendar la implementa-
ción de las medidas de prevención, 

Así lo indicó el Gobierno 
bonaerense en la actuali-
zación del protocolo.

detección temprana y control para 
brindar una respuesta sanitaria 
integral necesaria para la atención 
y protección de la población sus-
ceptible de Covid-19”. - DIB -

Novedades. El ministro de Educación Nicolás Trotta planteará posibles 
aperturas en el sistema educativo. - Archivo -

Habrá un anuncio sobre la vuelta de actividades presenciales 

de Axel Kicillof, se trata de una 
estrategia de visita domiciliaria 
que busca reforzar vínculos entre 
las escuelas y unos 279 mil estu-
diantes que presentaron distintos 
grados de desconexión con las 
instituciones en el marco de la 
pandemia de coronavirus.

Vila contó que “ATR está en ple-
no proceso de implementación”, 
que “mañana (por hoy) concluye 
la inscripción” para estudiantes de 
institutos de formación docente y 
que a partir de ese momento se 
van a armar los listados. Asimismo, 
contó que se están “desplegando 
todas las acciones logísticas para 
que estén los elementos de pro-
tección”. - DIB/Télam -

El músico habló desde su casa. - Twitter -

El plasma puede aplicarse en 
pacientes pediátricos. - Archivo -



Un hombre falleció y su hijo de 
19 años fue trasladado de urgen-
cia hoy al hospital de la ciudad 
de Posadas luego de que se es-
trellara una avioneta en la zona 
de Parada Leis, sobre la ruta pro-
vincial 105 en Misiones.
El hecho se registró pasadas las 
17 del domingo en la pista habili-
tada denominada PBO de aterri-
zaje, Lote 24 A, Garupá, ubicada 
en la zona de a Parada Leis sobre 
la ruta provincial 105.
Producto del impacto falleció el 
piloto de la aeronave identifi cado 
como Rubén Rosalino Rigo (47), 
quien iba acompañado por su 
hijo, Mariano Rigo (19), quien fue 
trasladado de urgencia por las 
heridas al Hospital Ramón Mada-
riaga de Posadas.  
En tanto, salieron a la luz dos 
videos que pueden colaborar con 

Misiones: murió un hombre que pilotaba 
una avioneta y su hijo está internado

Buscan establecer las causas

la investigación para determinar 
las causas del accidente. En las 
imágenes se puede ver cómo la 
avioneta pasa casi al ras del suelo 
e impacta con otro vehículo aé-
reo que estaba estacionado. 
“Está probando la pista”, se es-
cucha decir a uno de los testigos. 
Pero de inmediato choca con la 
otra aeronave estacionada y se 
estrella contra la tierra. - Télam -
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Los estadounidenses Harvey 
Alter y Charles Rice y el británico 
Michael Houghton fueron galar-
donados con el Premio Nobel de 
Medicina por el descubrimiento 
del virus de la hepatitis C. Este 
hallazgo permitió desarrollar test 
para detectarlo en sangre y di-
versos tratamientos contra esta 
enfermedad crónica que puede 
provocar cirrosis y cáncer hepático.

“Es un logro histórico en nues-
tra continua lucha contra las in-
fecciones virales”, apuntó Gunilla 
Karlsson Hedestam, miembro de 
la Asamblea Nobel que entrega el 
galardón, al tiempo que indicaron 
que el premio es el primero di-
rectamente relacionado a un virus 
desde el 2008. 

Por su parte, Thomas Perl-
mann, secretario general del Co-
mité Nobel y de la Asamblea Nobel, 
dijo en rueda de prensa que se 
había contactado con dos de los 
tres galardonados, quienes al en-
terarse de la noticia, se mostraron 
“extremadamente sorprendidos, 
felices y casi sin palabras”.

Hasta el descubrimiento de los 
tres científi cos laureados con el 
Nobel de Medicina, la mayoría de 
los casos de hepatitis transmitida 
por la sangre seguían sin explica-
ción y el hallazgo reveló la causa 
de los casos restantes de hepatitis 
crónica y posibilitó análisis de san-
gre y nuevos medicamentos.

Los estudios metódicos de la 
hepatitis asociada a transfusio-

Se trata de dos estadounidenses, Harvey 
Alter y Charles Rice, y un británico, Michael 
Houghton, cuyo aporte es un “logro histórico”.

Premian a los descubridores de la hepatitis C

Tres virólogos. El momento del anuncio de los galardonados. - Twitter -

El ministro de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Juan Caban-
dié, aseguró que “apagar un incen-
dio en el Delta del Paraná cuesta 20 
millones por día” y se quejó por la 
falta de avances de la Justicia para 
determinar responsabilidades.

“Nos encantaría saber quiénes 
son los responsables de los incen-
dios, pero eso le corresponde a la 
Justicia”, añadió, y adelantó que 
“hay datos sorprendentes de quie-
nes son los que queman y esas per-
sonas son las dueñas de las tierras”.

En tanto, el Servicio Nacio-
nal de Manejo del Fuego (SNMF), 
que indicó que los incendios han 
afectado a quince provincias y que 
Córdoba, San Luis, Salta, Tucumán 
y Formosa registran “focos activos”. 

El delta del Paraná, que com-
parten Santa Fe y Entre Ríos, está 
en “guardia de cenizas”, mientras 
que en Los Amores y la Isla Los 
Pájaros, el fuego está extinguido, al 
igual que en la ciudad bonaerense 

Incendios: Tucumán, Córdoba, San Luis, 
Salta y Formosa registran “focos activos”
El fuego afecta a quince 
provincias y hay preocu-
pación por el rol de 
la Justicia.

de Zárate, aseguró el SNMF, en su 
reporte diario.

El organismo precisó que los 
focos activos en la provincia de 
Córdoba están localizados en La 
Punilla, en Cantera de López en 
Santa Bárbara y en Río Cuarto.

En San Luis, el fuego avanza en 
la ciudad de El Morro, en Papaga-
yos y en Juana Koslay; al tiempo 
que en Jujuy las llamas están conte-
nidas o extinguidas, sin detectarse 
focos activos.

El SNMF detalló que en los de-
partamentos tucumanos de Pede-
monte, Sierra de la Escaba y Sierra 
de Narváez los focos están activos 
pero controlados, y en Sierra de 
San Javier los bomberos lograron 
extinguir el fuego al igual que en 
Lules, Burruyacú y Leales.

En Salta, hay focos activos en 
Pocitos (San Martín), San Lorenzo y 
La Viña y en Formosa, en el Parque 
Nacional Río Pilcomayo, se registró 
un foco activo. - DIB/Télam -

nes realizados por Harvey J. Alter 
demostraron que un virus des-
conocido era una causa común 
de hepatitis crónica; mientras que 
Michael Houghton utilizó una es-
trategia no probada para aislar el 
genoma del nuevo virus que se 
denominó virus de la hepatitis C; 
y Charles M. Rice, proporcionó la 
evidencia fi nal que muestra que el 
virus de la hepatitis C por sí solo 
podría causar hepatitis. 

Trayectorias 
Harvey J. Alter nació en 1935 

en Nueva York, recibió su título de 
médico en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Rochester y 
se formó en medicina interna en 
el Strong Memorial Hospital y en 
los University Hospitals of Seattle.

En 1961, se unió a los Insti-
tutos Nacionales de Salud (NIH) 
como asociado clínico, y pasó 
varios años en la Universidad de 
Georgetown antes de regresar a 
los NIH en 1969 para unirse al 
Departamento de Medicina Trans-
fusional del Centro Clínico como 
investigador principal.

Por su parte, Michael Houghton 
nació en el Reino Unido y recibió su 
doctorado en 1977 del King’s Co-
llege London. Se unió a GD Searle 
& Company antes de mudarse a 
Chiron Corporation, Emeryville, 
California en 1982, y en 2010 se fue 
a la Universidad de Alberta. Actual-
mente forma parte de la Cátedra 
de Investigación de Excelencia de 

Canadá en Virología y Profesor de 
Virología Li Ka Shing en la Univer-
sidad de Alberta, donde también es 
Director del Instituto de Virología 
Aplicada Li Ka Shing.

Charles M. Rice nació en 1952 
en Sacramento. Recibió su doc-
torado en 1981 del Instituto de 
Tecnología de California, donde 
también se formó como becario 
postdoctoral entre 1981-1985. Es-
tableció su grupo de investigación 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Washington, St. 
Louis, en 1986, y se convirtió en 

profesor titular en 1995.
Desde 2001 es profesor en la 

Universidad Rockefeller, Nueva 
York. Durante 2001-2018 fue di-
rector científico y ejecutivo del 
Centro para el Estudio de la Hepati-
tis C en la Universidad Rockefeller, 
donde permanece activo.

  
Sin ceremonia 

Aunque los Nobel serán anun-
ciados esta semana, la ceremonia 
presencial de entrega de premios, 
prevista para el 10 de diciembre en 
Estocolmo, fue anulada debido a la 

Nobel de Medicina

Así quedó la avioneta tras el impac-
to. - Twitter -

La lucha contra el fuego sigue en cinco provincias. - Twitter -

pandemia de nuevo coronavirus.
Los laureados, que comparten 

cerca de un millón de euros, reci-
birán sus galardones en sus países 
de residencia.

El año pasado, el Nobel de 
Medicina fue para los estadouni-
denses William Kaelin y Gregg 
Semenza, y el británico Peter 
Ratcliffe por sus trabajos sobre 
la adaptación de las células a los 
niveles variables de oxígeno en 
el cuerpo, abriendo perspectivas 
en el tratamiento del cáncer y de 
anemia. - Télam/Xinhua -



Por un menor de 13 años

Un policía fue herido de un 
disparo en el abdomen con su 
propia arma reglamentaria 
durante un operativo realizado 
tras el robo de una cartera en 
Villa Carlos Paz, en el que tam-
bién fue baleado un adolescen-
te, que quedó detenido junto a 
otro sospechoso, informaron 
ayer fuentes policiales.
El efectivo baleado es el 
sargento Pablo Bustos, quien 
está hospitalizado en la Clínica 
Vélez Sar eld de la capital pro-
vincial, donde fue intervenido 
quirúrgicamente debido a un 
impacto en el abdomen.
El hecho ocurrió el domingo lue-
go de que los policías desplega-
ran un operativo en esa ciudad 

turística del Valle de Punilla por 
el robo de la cartera a una mujer.
Según contó a la prensa la 
 scal de Villa Carlos Paz, Jor-
gelina Gómez, en medio de ese 
procedimiento un sospechoso, 
de aparentemente 13 años, 
le quitó el arma al policía, le 
disparó y escapó.
En tanto, otros dos adoles-
centes, de 14 y 16 años, fueron 
detenidos, uno de ellos 
herido de un balazo en una 
pierna por un efectivo cuando 
intentaba escapar, aunque 
está fuera de peligro.
El ministro de Seguridad 
provincial, Alfonso Mosquera, 
dijo que el policía tiene una 
“evolución favorable”. - Télam -

Un policía fue baleado con su propia arma

Falleció un joven     
de un disparo 

Un joven de 20 años murió 
tras recibir un disparo de arma 
de fuego en la cabeza en la 
ciudad santafesina de San-
to Tomé y los investigadores 
trabajan en la hipótesis que se 
trató de un hecho accidental, 
ya que la víctima se encontraba 
manipulando un revólver junto a 
su sobrino de 14 años, infor-
maron ayer voceros policiales.

La policía identificó al falleci-
do como Lautaro Uriel Sánchez, 
quien el domingo recibió un 
balazo en el cráneo mientras 
se encontraba en su casa de 
República de Chile al 3500 
de la ciudad de Santo Tomé.

Junto a la víctima se hallaba 
su sobrino de 14 años, quien 
relató ante los detectives de 
Homicidios que estaba junto a 
Sánchez manipulando un re-
vólver cuando por accidente se 
accionó el mecanismo. - Télam -

Santa Fe

La mujer pidió “protección” 

La mujer del panadero, Vanesa, anunció ante los mismos que 
reciben amenazas por Facebook y tienen “mucho miedo”.
“Que van a venir a reventar la casa del panadero, que me van 
a prender fuego la casa, que vamos a linchar a tu marido, esas 
cosas salen por Facebook”, contó la esposa del comerciante.
Por su parte, dijo que este no fue el único hecho de inseguridad 
que vivieron ya que el 6 de febrero último ladrones ingresa-
ron al domicilio y mataron a sus dos perros: “Entraron al patio, 
me forzaron una rejas y no llegaron a entrar a la casa, sino nos 
mataban a todos.”
Finalmente, la mujer pidió “protección” para su familia y para 
los empleados que trabajan en la panadería, quienes “por mie-
do” no acudieron a abrir el local. - Télam -
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El joven detenido se negó a declarar

El fiscal de la causa, Emilio Spatafora, indagó ayer al adolescente de 
17 años detenido por el asalto a Caivano y el acusado, asistido por un 
abogado particular, se negó a declarar.
El fiscal pidió que el joven sea alojado en un instituto de menores, dije-
ron las fuentes judiciales. - Télam -

Mataron a golpes a una mujer
Una mujer de 58 años fue asesina-
da a golpes delante de su hija y su 
nieto de 11 años en una vivienda de 
San Nicolás y por el femicidio fue 
detenido su hermano, un emplea-
do de seguridad privada que tenía 
una restricción de acercamiento 
hacia ella por haberla agredido 
anteriormente, informaron ayer 
fuentes policiales.
El hecho ocurrió el domingo por 
la tarde, en una casa de la calle 
Ameghino 1004 de esa localidad 
del norte bonaerense, donde fue 
hallada sin vida Josefa Liliana Fa-
rias (58), quien presentaba golpes 
en todo el cuerpo aparentemente 
tras ser atacada a piñas y patadas.

En San Nicolás

Efectivos policiales arribaron al 
lugar alertados por un llamado al 
911 y encontraron a la mujer, que 
estaba tirada en el piso y descom-
pensada, por lo que la trasladaron 
al Hospital Interzonal General de 
Agudos San Felipe, donde fi nal-
mente murió.
La hija de la mujer asesinada y su 
nieto, que se encontraban en el 
lugar del hecho al momento de la 
agresión, fueron quienes aportaron 
la información de que Farías había 
sido atacada por su propio her-
mano, Claudio Adelmo Farías (46), 
quien había sido denunciado por la 
víctima en reiteradas oportunida-
des por agresión física. - Télam -

El panadero que el sábado últi-
mo mató a tiros a uno de los cuatro 
delincuentes que lo asaltaron en 
La Matanza aseguró ayer que está 
“arrepentido” y que no es un “ase-
sino” sino “un laburante”, mientras 
que la autopsia al cadáver del fa-
llecido reveló que presenta nueve 
orifi cios de bala, algunos de ellos 
de salida.

En tanto, el único detenido por 

Gerardo Caivaro 
dijo estar “arrepen-
tido” y contó que 
atraviesa “una situa-
ción de mierda”.

Habló el panadero que mató al delincuente

“No soy un asesino, yo soy un laburante”

En shock. El panadero sostuvo que no recuerda nada. - Internet - 

el intento de robo y tiroteo se negó 
a declarar ante el fi scal de la causa, 
tras lo cual seguirá alojado en un 
instituto de menores.

“No se puede explicar nada, ni 
emoción, nada, no me acuerdo. A 
mis hijos no los quiero sacar ni a 
la vereda. Estoy arrepentido de lo 
que hice, no soy un asesino, yo soy 
un laburante, no salí a matar, salí a 
guardar la camioneta. Yo agarré el 
arma y después la tiré, era mi vida o 
la de él, yo no soy Dios para decidir”, 
dijo ayer a la prensa el panadero 
Gerardo Caivano (36).

Consultado sobre el hecho, 
Caivano recordó que él lavaba la 
camioneta de su padre junto a su 
hijo cuando se acercaron cuatro 
delincuentes armados, apoyados 

por un quinto que estaba en un auto.
“Yo salí con las manos en alto, 

lo único que pedí fue que baje mi 
hijo y no sé cómo forcejeé, no sé de 
dónde saqué coraje. Tengo miedo, 
estoy laburando encerrado, anoche 
no pude dormir, tengo que estar 
sentado en una silla durmiendo en la 
panadería, mi hijo está mal, mi hija 
mayor me ve y llora, lloramos todos, 
es una situación de mierda”, señaló.

Sobre el momento en el que ba-
leó a uno de los delincuentes, el pa-
nadero expresó: “No tuve intención 
de matarlo, ni de tirar, es una situa-
ción difícil de explicar. El arma que 
estaba arriba de la camioneta no era 
mía, yo no tengo armas, no manejo 
armas, es de los chorros, no mía.”

Tras reiterar que es “un laburan-
te” y padre de “tres hijos”, Caivano 
contó que maneja la panadería de 
su padre, que hace más de 45 años 
funciona en la zona.

“Yo me crié acá, mi papá me 
crió acá y por qué tengo que estar 
así ahora”, se lamentó el panadero.

Adelanto de la autopsia
A su vez, el fi scal de la causa, 

Emilio Spatafora, recibió un ade-
lanto de la autopsia practicada al 
sospechoso muerto en el asalto, 
identifi cado por la Policía como Na-
huel Leiva (17), en la que los mé-
dicos forenses determinaron que 
presentaba una serie de impactos 
de proyectiles disparados por una 
pistola calibre 9 milímetros que no 
fue hallada en el lugar del hecho.

El sábado, en la escena del cri-
men, el médico policial que revisó 
el cuerpo observó nueve orifi cios de 

Anoche hubo una marcha en reclamo de seguridad. - Internet -

bala, aunque algunos de ellos son de 
entrada y salida y se corresponde al 
mismo balazo.

Según las fuentes, los pesquisas 
aguardan los resultados de los peri-
tajes balísticos ya que en la escena 
se secuestraron un arma de utilería 
y un revólver 38 largo.

Para determinar cómo Leiva re-
cibió balazos 9 milímetros (distancia 
y trayectoria) y otras circunstancias 
del hecho, los investigadores anali-
zaban las imágenes de una cámara 
de seguridad que captó toda la se-
cuencia del asalto.

El hecho ocurrió el sábado a 

la tarde en las calles Yanzi y Pita, 
de Rafael Castillo, en La Matanza, 
cuando el panadero se encontraba 
junto a su hijo en una camioneta Vo-
lkswagen Amarok gris estacionada 
y fue interceptado por cuatro delin-
cuentes armados con fi nes de robo.

De acuerdo con los testigos, Cai-
vano se trenzó en lucha con uno 
de ellos y, en medio del forcejeo, le 
arrebató el arma, con la cual baleó 
y mató a otro de los delincuentes.

Los otros dos asaltantes escapa-
ron a los tiros, mientras que el ladrón 
que se había trenzado en lucha con 
el panadero, tras quedar desarmado, 
fue reducido a golpes por vecinos del 
lugar y luego detenido, tal como que-
dó registrado en un video difundido 
en redes sociales. - Télam -
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El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dejó ayer el Centro 
Médico Walter Reed, donde fue in-
ternado el viernes por síntomas de 
coronavirus. La salida fue adelantada 
por el propio Trump temprano, ape-
nas minutos antes de que su equipo 
médico diera el parte diario e in-
formara que “no presenta ninguna 
difi cultad respiratoria”. “¡Me siento 

Si bien no está “fuera 
de peligro del todo”, 
el presidente esta-
dounidense seguirá 
siendo monitoreado 
en su residencia.

Trump: “No le 
tengan miedo 
a la Covid”

nica constituye una derrota más” 
para “la banda ilegal que enca-
beza” Guaidó y “sus ambiciones 
de hacerse con las riquezas de 
Venezuela”, escribió en Twitter 
el ministro de Comunicación e 
Información, Freddy Ñañez.
Sin embargo, como el Reino 
Unido también desistió de entre-
gárselo a Maduro hasta resolver 
la cuestión de fondo de quién 
de los dos tiene el poder real, 
la ofi cina de Guaidó reivindicó 
en un comunicado que la admi-
nistración de Maduro “sigue sin 
tener acceso al oro de los vene-
zolanos”, informó a agencia de 
noticias AFP. - Télam -

La Justicia británica anuló ayer 
una decisión previa que otorgaba 
al líder opositor venezolano Juan 
Guaidó el control de decenas de 
toneladas de oro depositadas por 
Venezuela en el Banco de Ingla-
terra, pero desistió de entregár-
selo al presidente Nicolás Madu-
ro, hasta resolver la cuestión de 
fondo de quién de los dos tiene el 
poder real.
La decisión fue celebrada por el 
entorno de Maduro como una 
“derrota” del líder opositor, aun-
que marcando el hecho de que el 
Gobierno bolivariano no puede 
todavía acceder a esos fondos. 
“La decisión de la justicia britá-

Revés británico para Guaidó

Venezuela

Nagorno Karabaj

Una nueva jornada de enfrentamientos 

Los enfrentamientos entre 
las fuerzas separatistas armenias 
de Nagorno Karabaj -apoyadas 
por Armenia- y el Ejército azer-
baiyano continuaban sin tregua 
ayer, después de una jornada 
marcada por bombardeos en 
zonas urbanas que dejaron vícti-
mas civiles y por los que ambas 
partes se acusaron mutuamente.

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la república se-
paratista de Nagorno Karabaj, 
territorio bajo el control de fuerzas 
armenias desde el final de una 
guerra con Azerbaiyán, en 1994, 
dijo que su capital Stepanakert, 
con 50.000 habitantes, fue blanco 
de “intensos disparos de cohetes” 
por la mañana. El domingo, a 
ambos lados del frente, el fuego 
de artillería alcanzó ciudades 

de Nagorno Karabaj y también 
de Azerbaiyán, principalmente 
Ganya -la segunda ciudad del 
país a 60 kilómetros de la línea 
de frente-, así como Beylagan.

En el noveno día de combates, 
los separatistas, apoyados política 
y militarmente por Armenia, y los 
azerbaiyanos desoyeron los llama-
dos de tregua expresados por la 
mayor parte de la comunidad in-
ternacional. La región de Nagorno 
Karabaj, poblada principalmente 
por armenios, declaró su sece-
sión de Azerbaiyán después de 
la caída de la Unión Soviética, lo 
que llevó a una guerra a princi-
pios de los años 1990 que se 
cobró 30.000 vidas. El frente está 
virtualmente congelado desde 
entonces, a pesar de enfren-
tamientos regulares. - Télam -

Ventaja de Biden

El candidato demócrata, 
Joe Biden, profundizó 
su favoritismo sobre su 
oponente republicano, 
el mandatario Donald 
Trump, para las eleccio-
nes presidenciales del 3 
de noviembre en Estados 
Unidos, al sacar en una en-
cuesta una diferencia de 
20 puntos en el condado 
de Miami-Dade, el más 
poblado de la disputada 
Florida. De esta manera, 
Biden avanza entre los 
votantes hispanos, salvo 
entre los de origen cubano, 
grupo en el cual, sin em-
bargo, acorta distancias, 
según el sondeo. - Télam -

El mensaje. “¡Me siento muy bien! No le tengan miedo a la Covid. No dejen que 
les domine la vida. - Twitter -

ALEMANIA.- Un estudiante 
judío que quedó gravemente 
herido al ser agredido a golpes de 
pala en la cabeza en Hamburgo 
por un presunto neonazi pudo ha-
ber sido víctima de una “intento de 
asesinato de carácter antisemita”, 
dijo ayer la policía alemana. - Télam -

BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsonaro rechazó las críticas de 
sus allegados de ultraderecha 
por haber nominado a un juez 
supuestamente de consenso con 
la clase política y de perfil garan-
tista, contrario al ala punitivista 
de la operación Lava Jato, para 
la vacante que se abre este mes 
en el Supremo Tribunal Federal, la 
máxima corte de Brasil. - Télam -

Breves

contagiada. McEnanny volvió a decir 
que no tenía “ningún conocimiento 
del diagnóstico de Hope Hicks (la ase-
sora de Trump que inició el contagio 
masivo en el entorno presidencial) 
antes de convocar a una conferencia 
de prensa en la Casa Blanca el jueves” 
pasado. El mandatario fue hospitali-
zado el viernes por la noche tras dar 
positivo el jueves, una noticia que 
sacudió al país, no solo por la cerca-
nía de las elecciones, sino porque se 
trata de la nación más golpeada por la 
pandemia con más de 7,4 millones de 
casos y casi 210.000 muertes.

A diferencia de la primera dama, 
que quedó aislada en la Casa Blan-
ca, Trump fue trasladado por he-
licóptero al Centro Medio Walter 
Reed por presentar síntomas más 
intensos, lo que desató un clima de 
incertidumbre en Estados Unidos y 
una lluvia de saludos diplomáticos 
de líderes de todo el mundo, a solo 
un mes de las elecciones.

Legisladores
Los contagios de Trump, la pri-

mera dama, su asesora Hope Hicks 
y ahora la vocera presidencial no son 
los únicos que afectaron a la élite 
del poder en Estados Unidos en los 

muy bien! No le tengan miedo a 
la Covid. No dejen que les domine 
la vida. Desarrollamos, bajo el Go-
bierno de Trump, varias drogas y 
conocimiento excelentes. ¡Me siento 
mejor de lo que me sentía hace 20 
años!”, escribió el mandatario de 74 
años en su cuenta de Twitter.

Poco después, su equipo médi-
co, actualizó su estado de salud. “El 
presidente Trump no está fuera de 
peligro del todo, pero (...) no hay nada 
que estemos haciendo acá que no se 
pueda hacer en su residencia”, donde 
será monitoreado permanentemente, 
explicó Sean Conley, el médico pre-
sidencial, frente a las cámaras de te-
levisión. Junto a él, otro miembro del 
equipo médico, Sean Dooley, informó 
que el mandatario “no presenta nin-
guna difi cultad respiratoria”, mientras 
otro profesional del equipo, Brian 
Garibaldi, agregó que Trump “seguirá 
recibiendo las dosis del tratamiento 
en la Casa Blanca”. Conley, además, 
aseguró que estiman que la ventana 
de tiempo en que un paciente como 
Trump podría contagiar a terceros es 
de siete a diez días.

En tanto, la primera dama, Me-
lania Trump, quien se contagió junto 
al mandatario, contó por Twitter su 
mejoría. “Me siento bien y continuaré 
con el reposo en casa. Gracias al equi-
po médico y a todos los cuidadores. 
Mis oraciones siguen dirigidas para 
todos aquellos que están enfermos 
o que tienen algún familiar afectado 
por el virus”, escribió.

Pero no todas fueron buenas no-
ticias para el entorno de Trump ayer. 
Su secretaria de prensa y principal 
vocera, Kayleigh McEnanny, infor-
mó por la misma red social que está 

últimos días. Al menos tres senado-
res dieron positivo para Covid-19, lo 
que podría complicar la ratifi cación 
exprés que desea el Gobierno para 
su candidata a la Corte Suprema, una 
pulseada que Trump y los conser-
vadores ven como crucial antes de 
disputar la reelección en las urnas en 
noviembre. En tanto, el vicepresiden-
te Mike Pence volvió a dar negativo y, 
por eso, confi rmó su presencia en el 
debate de vicepresidentes de hoy en 
Utah, mientras que el candidato pre-
sidencial opositor, Joe Biden, también 
volvió a recibir un resultado negati-
vo y continuará haciendo campaña. 
La hija mayor del mandatario y su 
esposo, Ivanka Trump y Jared Kurs-
hner, ambos asesores presidenciales, 
también dieron negativo ayer, según 
informó su vocero. - Télam -

El mundo en vilo

Su secretaria de 
prensa y principal 
vocera, Kayleigh 
McEnanny, informó 
por Twitter que 
está contagiada.

Marcha atrás
Francia registró en las últi-
mas 24 horas 5.084 casos de 
coronavirus y 70 muertes, que 
elevan a 624.274 el total de 
positivos desde el inicio de la 
pandemia y a 32.299 el de fa-
llecimientos mientras que París, 
la región más golpeada, limitó la 
asistencia a universidades y ce-
rrará bares para evitar un nuevo 
rebrote. - Télam - 

Confi namiento
El Gobierno británico planea 
imponer un nuevo confinamiento 
con restricciones más estric-
tas que las actuales, incluido 
el cierre de bares, pubs y la 
prohibición de todo contacto 
social fuera de los grupos fami-
liares, para detener el avance 
de segunda ola de coronavirus, 
según un documento filtrado a 
los medios. - Télam -

Menos libertades
El primer ministro Giuseppe 
Conte pidió a los italianos 
“renunciar a algunas libertades” 
para enfrentar el coronavirus, a 
dos días de que venza el decreto 
sobre las medidas nacionales 
para frenar la pandemia y cuya 
renovación podría incluir la obli-
gatoriedad de usar tapabocas 
en espacios abiertos. - Télam -

Nuevo triunfo
La primera ministra neozelan-
desa Jacinda Ardern dijo ayer 
que su país “venció nuevamente 
al coronavirus” y anunció que 
a partir de la medianoche del 
miércoles Auckland regresará a 
la normalidad. - Télam -

Por el mundo



Luz verde para el automovilismo 
también en lugares de Fase 3

En la provincia de Buenos Aires

Luego del trabajo articulado entre 
Jefatura de Gabinete de Ministros 
y la Subsecretaría de Deportes de 
la provincia de Buenos Aires, se 
habilitó la actividad automovilísti-
ca en los municipios en Fase 3. 
El Subsecretario de Deportes, Javier 
Lovera, y el presidente de la Aso-
ciación Corredores Turismo Ca-
rretera (ACTC), Hugo Mazzacane, 
analizaron la implementación de la 
medida acorde a las disposiciones 
de la Comisión Provincial de Auto-
movilismo y Motociclismo (COPAM. 
 “Venimos trabajando hace varias 
semanas con Jefatura de Gabinete 
y las federaciones automovilís-
ticas para encontrar puntos en 
común a la hora de la reapertura. 

Fuimos muy serios y medidos a la 
hora de tomar determinaciones, 
logrando que el autódromo de 
San Nicolás tenga actividad auto-
movilística durante tres fi nes de 
semana seguidos. Luego de eva-
luar el buen trabajo en la imple-
mentación de la burbuja, hemos 
llegado a la determinación de 
habilitar actividades automovilís-
ticas en Fase 3”, manifestó Lovera. 
Semanas atrás, el Jefe de Gabinete 
de la provincia, Carlos Bianco, 
recibió a Javier Lovera, al dipu-
tado provincial Marcos Di Palma 
y a autoridades de la ACTC para 
informar que regresaba la práctica 
de este deporte en municipios en 
Fase 4 y Fase 5. - DIB -

Tranquilidad para Diego

El hisopado que se realizó ayer 
Diego Maradona para detectar 
el virus del Covid-19 arrojó 
“resultado negativo”, según 
reveló el abogado personal 
del entrenador de Gimnasia, 
Matías Morla.
“El hisopado que se le realizó a 
Diego Maradona dio negativo 
de Covid. Gracias a todos los 
argentinos por su preocupa-
ción y sus muestras de cariño. 
A seguir cuidándose porque 
el virus sigue entre nosotros”, 
escribió el apoderado del astro.
El otrora DT del Selecciona-
do Argentino en el Mundial 
Sudáfrica 2010 fue examinado 
al mediodía, a partir de una 
intervención de su médico 
personal, Leopoldo Luque, en 
el domicilio particular ubicado 

Maradona se hizo un hisopado y dio negativo

en un barrio privado de La Pla-
ta a sólo 10 minutos del predio 
deportivo del “Lobo”.
El propio Morla subió una 
imagen en su cuenta o cial de 
Twitter donde se observaba a 
Maradona junto al profesional, 
e informó que “fue hisopado 
este mediodía en su domicilio”.
El testeo se llevó a cabo con el 
propósito de descartar un con-
tagio, tras conocerse la noticia 
de que el delantero del equipo 
“tripero”, Nicolás Contín, tiene 
coronavirus.
El atacante saludó al entrena-
dor con un beso, tras convertir 
un gol, en el ensayo amistoso 
que Gimnasia mantuvo el 
miércoles último con San Lo-
renzo, en el Nuevo Gasómetro 
del Bajo Flores. - Télam -

Christian Noboa, 
baja en Ecuador 
El experimentado medio-
campista Cristhian Noboa 
es la primera baja para el 
entrenador del seleccio-
nado ecuatoriano, Gustavo 
Alfaro, para visitar el próxi-
mo jueves a la Argentina 
por la primera fecha de las 
Eliminatorias Sudamerica-
nas para Qatar 2022.
El volante, de 35 años, uno 
de los referentes de “La Tri”, 
tuvo un problema logístico 
que le impedirá estar en 
el partido del jueves en La 
Bombonera. - Télam -

Los jugadores del Seleccionado 
Argentino que militan en el fútbol 
europeo arribaron ayer a la con-
centración de Ezeiza, divididos en 
dos vuelos chárter, de cara a la do-
ble fecha de la Eliminatorias para el 
Mundial Qatar 2022, que comenzará 
a disputarse el jueves próximo. Lio-
nel Messi, junto a un grupo de com-
pañeros, aterrizó a las 10 de la noche. 

El primer chárter fl etado por la 
AFA llegó pasado el mediodía al ae-
ropuerto de Ezeiza con los 18 convo-
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Feliz. El “Papu” Gómez vuelve a ser tenido en cuenta por Scaloni. - @Argentina -

Argentina reunió a su tropa 
para el inicio de las Eliminatorias
Ayer, divididos en dos vuelos chárter, 
llegaron los jugadores que se desempeñan 
en el fútbol europeo.

Marcone pasó al Elche 

Iván Marcone dejará Boca y 
se irá a jugar al Elche de la pri-
mera división del fútbol de Espa-
ña, a préstamo por una tempora-
da y con una opción de compra.

El volante, de 30 años, 
acordó desvincularse de la 
entidad “xeneize” y viajará 
inmediatamente rumbo a Eu-
ropa para sumarse al equipo 
que conduce Jorge Almirón.

La institución de la Ribera 
anunció, a través de sus cuentas 
oficiales, la partida del exjuga-
dor de Arsenal y Lanús: “Se va 
un año a préstamo al Elche de 
España. Hasta la vuelta ¡Muchos 
éxitos en la nueva etapa!”. - Télam -

El deporte en vilo

Ángela Lerena será la primera mujer en comentar la Selección

La presidenta de Radio y Televisión 
Argentina (RTA), Rosario Lufrano, 
consideró ayer “una gran apuesta” 
la confirmación de la periodista Án-
gela Lerena como primera comen-

tarista femenina en la transmisión 
por la TV Pública de todos los parti-
dos del Seleccionado Argentino en 
las Eliminatorias Sudamericanas.
Lufrano, en diálogo con Télam, 

cados que partieron el domingo por 
la noche desde Madrid.

Los futbolistas que ingresaron 
en ese momento a la concentra-
ción en el predio Julio Humberto 
Grondona fueron: Leandro Pare-
des, Rodrigo De Paul, Juan Musso, 
Juan Foyth, Lautaro Martínez, Guido 
Rodríguez, Joaquín Correa, Lucas 
Alario, Exequiel Palacios, Emiliano 
Martínez, Nehuén Pérez, Nicolás 
Domínguez, Facundo Medina, Ni-
colás Tagliafi co, Giovani Lo Celso, 
Alexis Mac Allister, Alejandro Gó-
mez y Giovanni Simeone.

Para completar el plantel diri-
gido por Lionel Scaloni hubo que 
esperar hasta las 10 de la noche, 
cuando el avión privado de Messi 
tocó suelo argentino con el “Diez” 
más Lucas Ocampos, Marcos Acuña, 
Nicolás Otamendi y Paulo Dybala.

La concentración del combina-
do nacional comenzó ayer por la 
mañana con la llegada de los cinco 
jugadores del fútbol local: Franco 
Armani, Lucas Martínez Quarta y 
Gonzalo Montiel, de River, más Es-
teban Andrada y Eduardo Salvio, 

de Boca.
Los arqueros realizaron una bre-

ve actividad matutina en una de las 
canchas bajo la supervisión del en-
trenador del puesto, Martín Tocalli.

El jueves a las 21.10, en La 
Bombonera, el seleccionado al-
biceleste tendrá su primer com-
promiso, ante Ecuador.

La primera fecha doble de Elimi-
natorias para la Argentina se cerrará 
el martes 13 -a partir de las 17.00- 
ante Bolivia en el estadio Hernan-

Martínez Quarta se 
despidió de River

Jugará en Fiorentina

Lucas Martínez Quarta, transferido 
por River a Fiorentina en un valor 
total de 15,5 millones de dólares, 
se podría convertir en el defensor 
más caro vendido por la institución 
de Núñez si el club italiano lo con-
voca en 10 partidos ofi ciales.
El pase del zaguero fue anuncia-
do ayer por el club “millonario” 
en su cuenta ofi cial de Twitter, 
donde informó que “River y Fio-
rentina llegaron a un acuerdo 
económico y Lucas Martínez 
Quarta continuará su carrera en 
el fútbol italiano. ¡Gracias eternas 
y lo mejor en esta nueva etapa, @
ChinoMartinez28!”, con una foto 
en la cual el futbolista besa la 
Copa Libertadores.
También a través de Twitter, el 
club de Florencia comunicó que 
“Martínez Quarta es nuevo juga-
dor de la Fiorentina. ¡Forza Viola!”.
Y el defensor también se expresó 
por la misma red social: “Muchas 
gracias @RiverPlate por permi-
tirme formar parte de esta gran 
familia. Los voy a extrañar mucho. 
Se va un jugador, pero se queda el 
hincha. GRACIAS. Hasta la vuelta”.
Con respecto a la cifra de la ope-
ración, el representante del fut-
bolista, Gustavo Goñi, señaló que 
“estamos hablando alrededor de 
15.500.000 dólares por el total 
de la transferencia”.
“La idea es que en menos de un 
año River ya tenga todo el monto 
a disposición. Los bonos son muy 
fáciles de cumplir. Tendría que 
jugar muy pocos partidos allá 
para que se cumplan”, analizó el 
empresario. - Télam -

Baja sensible para Gallardo. - Diego 

Haliasz|Prensa River -

Los futbolistas fueron sometidos a 
testeos. - @Argentina -

remarcó la convicción de promover 
“igualdad de condiciones” para la 
mujer, no solo a través de esa desig-
nación histórica, nunca antes regis-
trada en un partido del combinado 
albiceleste, sino también en otras 
áreas de trabajo del canal. - Télam -

do Siles de La Paz, ubicado a 3.650 
metros de altura sobre el nivel del 
mar. - Télam -


