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La Dirección de Prensa Municipal emitió, mi-
nutos antes de la hora 21 de ayer, el habitual 
parte oficial vinculado con la situación del CO-
VID 19 en Bolívar. En él se da cuenta de tres 
nuevos casos positivos. La particularidad del 
mismo guarda relación con que, uno de esos 
casos, corresponde a un hombre no radicado 
en esta ciudad y que fue detenido por su par-
ticipación en un delito.
Si bien la información no se explaya sobre 
este particular, La Mañana pudo averiguar 
que se trataría de una persona que participó 
de un hecho delictivo realizado bajo la moda-
lidad “cuento del tío”, por el cual habría esta-
fado el martes pasado a un bolivarense en la 
suma de $ 400.000 y 1000 dólares estadouni-
denses, aproximadamente.
La noticia no pudo ser confirmada oficialmen-
te, sin embargo las fuentes consultadas por 
este medio son inobjetables y, según las mis-
mas, la aprehensión del sujeto se logró en la 
ciudad de San Isidro el miércoles, fue trasla-
dado a Bolívar y estaría por estas horas aloja-
do en dependencias de la Sub DDI local.
El caso policial asume ribetes preocupantes 
ya que, en la actualidad, habría varios efec-
tivos policiales aislados que revistan en esa 
Sub Delegación Departamental de Investiga-
ciones por razones preventivas.

CAYO EN SAN ISIDRO 
Y ESTA ALOJADO EN LA SUB DDI

Detuvieron a un hombre 
por “cuento del tío”, 
fue hisopado y dio 
positivo a coronavirus

Llegó ayer el resonador 
magnético para el hospital

DIA HISTORICO PARA LA SALUD BOLIVARENSE

El intendente Marcos Pisano presenció en la mañana de ayer el arribo de la nueva aparatolo-
gía. “Es un día muy importante para todos los vecinos del partido de Bolívar, porque estamos 
cumpliendo una deuda que se hipotecó durante muchísimos años: la llegada de un nuevo 
resonador”, afirmó en conferencia de prensa. Páginas 2 y 3

ELIMINATORIAS PARA QATAR 2022

Un gol de Messi de penal 
marcó la diferencia 
frente a Ecuador
La Selección Argentina de fútbol le ganó anoche a Ecuador 1 a 0 en la Bombonera. El martes 
enfrentará a Bolivia en la altura. EXTRA

COVID 19

Tres nuevos casos positivos 
y 5 recuperados en Bolívar
Página 10
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

VENDO O PERMUTO 
(por HACIENDA o CEREAL)

ACOPLADO RANDON
Modelo 2006 mixto
Tel: 2314 - 625063
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 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS

Av. Belgrano Nº 452
(CMB consultorio Belgrano)

Tel: (2314) 403077
(221) 5025978 
mi_nutricion

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

Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

“Dios pensó en la ternura 
y la plasmó en aquel adorable ser: 

una madre”.
FELIZ DIA
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 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960
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Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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¡Feliz 
día

mamá!
2314616841

Giovina
O.23

El intendente Marcos 
Pisano presenció en la 
mañana de ayer el arribo 
de la nueva aparatolo-
gía. “Es un día muy im-
portante para todos los 
vecinos del partido de 
Bolívar, porque estamos 
cumpliendo una deuda 
que se hipotecó durante 
muchísimos años: la lle-
gada de un nuevo reso-
nador”, afirmó.

“Estamos dando una muy 
buena noticia para todos 
los bolivarenses. Hay más 

DÍA HISTÓRICO PARA BOLÍVAR

Llegó ayer el nuevo resonador magnético
de 1.200 vecinos que se 
tienen que ir de Bolívar 
todos los años, mucho 
más en este momento de 
pandemia, a hacer una re-
sonancia magnética. Esta 
es una ciudad de brinda 
salud, que cuida a sus ve-
cinos, apuntamos al forta-
lecimiento del diagnóstico 
y por ello esta apuesta”, 
expresó ante los medios 
de comunicación el inten-
dente Pisano.
El aparato de última gene-
ración que permitirá llegar 
a un diagnóstico y a un 

tratamiento mucho más 
veloz y certero, sin nece-
sidad de derivar pacien-
tes, pesa 16 toneladas, 
fue traído desde China y 
se estima que estará ope-
rativo en 60 días. 
Ayer arribó a nuestra ciu-
dad y se comenzó con 
la tarea de descarga y 
primeros ensamblajes. 
“Apostamos al fortaleci-
miento del diagnóstico y 
como lo hicimos con el 
Laboratorio de Biología 
Molecular, este resona-
dor viene a fortalecer el 

sistema preventivo”, ma-
nifestó Pisano, y explicó 
que se tuvo que adaptar 
el espacio donde funcio-
nará, como así también 
se realiza una conexión 
especial de electricidad 
por las características del 
resonador. 
“Van a ser 60 días de mu-
cho trabajo, muchos inge-
nieros, muchos técnicos 
que vendrán. El personal 
que vino de afuera se hi-
sopó, seguimos los pro-
tocolos y hoy (ayer) ya 
pueden estar trabajando, 

O
.3

1
Av. San Martín 205 - 498343

Bolívar
@Touche Multimarca Bolivar

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

El pasado 9 de septiembre fui intervenido quirúrgicamente 
en el Hospital Subzonal “Miguel Capredoni” de Bolívar por el 
Dr. Leandro Suárez y su Equipo, quienes me realizaron una 
cirugía de fémur y colocaron la correspondiente prótesis con 
total éxito.
Durante los días que permanecí internado en el nosocomio 
local fui atendido con gran profesionalismo y calidad humana 
por todo el personal. Por eso quiero expresar mi profundo 
agradecimiento al Dr. Leandro Suárez y su Equipo, a en-
fermeras y enfermeros, mucamas, personal administrativo, 
técnicos, pues todos ellos llevan a cabo su tarea con gran 
eficiencia, espíritu de servicio, calidez y empatía con el pa-
ciente. Mi reconocimiento también a los dadores de sangre 
por su generosa solidaridad.
Un ámbito cuidado, pulcro, una atención ágil, diligente y 
excelentes profesionales de la salud es lo que brinda nuestro 
Hospital de Bolívar,m del que podemos sentirnos orgullosos

Félix Juan Sáez - D.N.I. Nº 5.257.173

AGRADECIMIENTO
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Ig. Rivas 567
(2314) 613601

Adriana Olascoaga

adriana_lenceria

¡Feliz día mamá!
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Av. San Martín 215
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Jesica Espejo
Fashion Chic
Bolivar

para el Hospital municipal

y a más tardar mañana 
(hoy viernes) ya estará en 
su lugar el nuevo resona-
dor de Bolívar”, contó el 
primer mandatario desta-
cando el cumplimiento de 
todos los pasos biosani-
tarios dados antes de co-
menzar con la instalación 
de tan importante tecno-
logía.
“Después de todo esto 
vendrá la parte de los 
software, la capacitación 
de nuestro personal y las 
pruebas que se van a 
desarrollar, vendrá gente 
especializada probando 
y haciendo resonancias. 
Entre 30 y 60 días es el 

tiempo que considera-
mos para que ya esté en 
marcha, resolviendo toda 
la demanda local y ya le 
hemos ofrecido el servicio 
a toda la región”, puso de 
relieve.
Pisano habló de las cuali-
dades del equipo. “Este es 
un equipo nuevo, abierto, 
esto nos posicionará en la 
región y permitirá que los 
vecinos de Bolívar dejen 
de viajar a hacerse estos 
estudios, porque cada vez 
que un vecino de Bolí-
var viaja en momento de 
pandemia lo exponemos 
a riesgos dado el creci-
miento que ha tenido el 

Covid en la región y en los 
grandes centros urbanos”, 
dijo.
Y fue contundente al men-
cionar los inconvenientes 
que tuvo la recepción del 
proyecto del resonador 
cuando fue presentado 
ante el órgano deliberati-
vo. “A pesar de los palos 
en la rueda que me pusie-
ron en el Concejo Delibe-
rante, nosotros pensamos 
esta aparatología con el 
objetivo de resolver pro-
blemas, mucho más en 
un año de pandemia. Este 
año ha estado marcado 
por un trabajo silencioso 
para dar respuesta a las 

necesidades de la gente. 
En el 2009 nos dijeron que 
las resonancias se iban a 
hacer en Bolívar, pasa-
ron 11 años y recién hoy 
estamos encaminando 
esto para tenerlas como 
se merecen los vecinos”, 
destacó.
El equipamiento adquirido 
con la ayuda del gobier-
no bonaerense, a través 
de un crédito del Banco 
Provincia a tasa fija y con 
condiciones muy favora-
bles, significa una inver-
sión de más de 60 millo-
nes de pesos para las 
arcas municipales. 
El intendente comentó du-
rante una rueda de prensa 
en el Hospital Municipal 
Dr. Miguel Capredoni que 
paralelamente se está 
desguazando el viejo re-
sonador, “un residuo que 
era una carga para todos. 
Un equipo obsoleto que 
nunca sirvió, que no sir-
ve y que realmente nos 
estaba trayendo muchos 
inconvenientes”, afirmó.
La tarea de descarga y re-
armado del nuevo resona-
dor estuvo coordinada por 

el ingeniero en Seguridad 
e Higiene bolivarense, ra-
dicado en Olavarría, Se-
bastián Martín, integrante 
del staff de la empresa 
‘Concientizar. Servicios 
en Seguridad e Higiene’. 
“Esto es una alegría in-
mensa, siendo bolivaren-

se, le agradezco a Marcos 
por la confianza de coor-
dinar esta bienvenida al 
resonador. Primero baja-
remos equipos menores y 
al final el magneto”, contó 
sobre su tarea y la de sus 
compañeros.

V.G.

La tarea de descarga comenzó en la mañana de ayer.
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Feliz día, mamá!!!!
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La Germinadora
PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Rondeau 24 / Tel: 424704

 "Lo mejor de mí es mi madre".
FELIZ DIA
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El Almacen de Maru
Av. San Martín 206

Tel: 421532

Regalería - Decoración
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Para mamá, algo lindo y para siempre...

El historiador Marcelo 
Valko llevará adelante 
una charla esta tarde en 
el marco de la Semana 
del respeto por la diver-
sidad cultural, a partir de 
las 18 horas, a través de 
la plataforma Zoom.
El conversatorio tiene un 
título elocuente: Descu-
bri MIENTO: Genocidios 
y ensueños. Los datos 
para conectarse con la 
plataforma y acceder a la 
charla están disponibles 
en el facebook creado es-
pecialmente para difundir 
la Semana, y en los de 
Karina Martínez y Mónica 

González, del colectivo 
Mujer Originaria, que or-
ganiza la propuesta junto 
a la Dirección municipal 
de Derechos Humanos.
Marcelo Valko es psicólo-
go egresado de la UBA. 
Dedicado a la investiga-
ción antropológica, dirige 
proyectos sobre el imagi-
nario andino. Es profesor 
titular y fundador de la 
Cátedra Imaginario Étni-
co, Memoria y Resisten-
cia, UPMPM, Investigador 
FFyL, UBA; investigador 
del ISEPCI, asesor histó-
rico del Proyecto "Hacia 
el Bicentenario" Teatro e 

Historia de la Comedia de 
la provincia de Buenos Ai-
res, integrante del Comité 
Académico del Simposio 
Latinoamericano de Cien-
cias Sociales y Humani-
dades: Educación e Inter-
culturalidad.
Es autor de más de cua-
renta textos entre los que 
se destacan sus libros 
Ciudades Malditas Ciu-
dades Perdidas, Desmo-
numentar a Roca y Los 
indios invisibles del Malón 
de la Paz. (De la página 
de la 46 Feria Internacio-
nal del Libro de Buenos 
Aires.)

Se trata de un policial de 
ocho capítulos de dura-
ción. Post Mortem fue 
estrenado ayer por la pla-
taforma Flow de Cablevi-
sión.
La propuesta incorpora 
como novedad narrativa 
la trama policial con entre-
vistas a peritos forenses, 
dice Télam. Los episodios 
están basados en hechos 
reales. Es una coproduc-
ción de Flow, Storylab y 
TECtv, del canal del Mi-
nisterio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación.

La serie está protagoniza-
da por Julieta Zylberberg, 
Esteban Pérez y Alejan-
dro Awada. Narra la histo-
ria de los periodistas Flo-
rencia Rodra y Guillermo 
O´Reilly, quienes son con-
vocados por su jefe David 
Castro para escribir notas 
policiales.
El perito forense Gregorio 
Trieste los lleva a revisar 
crímenes espantosos y 
violentos y, allí, Florencia 
empieza a compilar un ca-
tálogo de atrocidades, a 
la vez que siente que su 

EL HISTORIADOR DISERTARÁ ESTA TARDE,
EN LA SEMANA DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD

Valko cantará la justa

Volvimos Av. Venezuela 159

pasado la perturba y des-
cubre un hecho aberrante. 
(De Télam).
“Esta serie significa, por 
un lado, que podemos 
seguir trabajando para 
que la divulgación cien-
tífica llegue cada vez a 
más audiencias y puedan 
apropiarse de la ciencia 
en sus vidas cotidianas. 
Por el otro, visibilizar el 
trabajo de los científicos 
de nuestro país y, en este 
caso, lo hacemos a través 
de una historia de ficción 
atrapante", dijo en un co-
municado Mariana Loters-
zpil, coordinadora general 
de TECtv.

NUEVO POLICIAL ARGENTINO BASADO EN HECHOS REALES

Se estrenó ayer Post mortem
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
OCTUBRE

Miércoles 21
13 HORAS

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

REMATES 
FERIAS 

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

LIPOLLC es la Liga Po-
pular de Lucha contra el 
Cáncer y ayer hizo su pre-
sentación ante los medios 
periodísticos bolivarenses 
para de dar a conocer 
quiénes integran la orga-
nización y cuál es el fin 
que los une.
Desde hace un tiempo es-
tán trabajando con el hos-
pital de oncología de Ola-
varría y tenían la inquietud 
de formar la filial en Bolí-
var, “en época de pande-
mia vía zoom y teléfonos 
empezamos a contactar 
gente para armar  nues-
tra filial” comentó Eduardo 
Rivadulla al abrir el diálo-
go con los periodistas.
Agregó que se ha presen-
tado la documentación 
correspondiente en la mu-
nicipalidad al tiempo que 
han obtenido el reconoci-
miento en La Plata, como 

filial de LIPOLCC. En la 
provincia de Buenos Ai-
res, las filiales del interior 
dependen orgánicamente 
de La Plata.
El objetivo de la Liga es 
“brindar atención, conten-
ción y medicación” a los 
y las pacientes oncológi-
cos de Bolívar y la zona, 
según indicó Eduardo Ri-
vadulla, uno de los funda-
dores de la filial Bolívar de 
LIPOLCC.
Próximamente la entidad 
podrá disponer de un es-
pacio físico, cuya oficina 
estará a cargo de Marita 
Volpe como secretaria, 
que se ocupará de las 
cuestiones administra-
tivas. “Voy a estar para 
atención al público para 
que lo necesiten, para 
ayudar, para contener a 
las personas, que cuenten 
con nosotros”, dijo.  Los 

lunes, miércoles y viernes 
atenderá un psicólogo 
permanente para atención 
de familiares y pacientes.
Concretamente, la ayuda 
para los y las pacientes 
consiste en “acompañar 
el trámite de las intercon-
sultas (que pueden ser a 
Olavarría o La Plata), los 
contactos con distintos 
hospitales y entrega de 
medicación oncológica. 
Para quienes tengan la 
posibilidad, la cobertura 
será a través de la obra 
social en tanto que, quie-
nes no cuenten con obra 
social serán atendidos de 
manera gratuita previa au-
torización de LIPOLCC”, 
informó Rivadulla.
En los próximos días se 
pondrá en circulación una 
rifa en forma conjunta el 
hospital de oncología de 
Olavarría y con la filial 

tenga banco de pelucas 
propio y que no dependa 
de otras localidades, por 
eso pido a la gente que 
cuando se corten el pelo, 
lo donen”.
La iniciativa cuenta con 
el apoyo del intendente 
municipal, según señaló 
Adriana quien al respecto 
agregó “Vamos a trabajar 
en conjunto” con el muni-
cipio.

Agradecimiento en pri-
mera persona
“En un momento se nos 
complicaba para conse-
guir la medicación y Al-
berto y Adriana siempre 
estuvieron dispuestos a 
ayudarnos a atravesar 
ese difícil momento”, con-
tó María Luján Guerrica-

goitia, madre de un niño 
que luego de ser diag-
nosticado con un linfoma 
y debió someterse a tra-
tamiento con quimiotera-
pia.  Actualmente el hijo 
de María Luján se recu-
pera bien por eso la mujer 
afirmó que no tiene “más 
que palabras de agrade-
cimiento para ellos”. En 
línea con esa gratitud, 
Antonella, hermana del 
niño que atravesó la en-
fermedad, donó el primer 
pelo para el futuro banco 
de pelucas de LIPOLCC 
Bolívar (foto).
Los teléfonos para comu-
nicarse con la entidad: 
2314-15416642 y 02954-
15294625

D.R.

LUCHA CONTRA EL CANCER

Presentaron la filial local de LIPOLCC
LIPOLCC de esa ciudad 
con el objetivo de reunir 
fondos que permitan asu-
mir el costo de un alquiler, 
internet, teléfono y todo 
lo necesario para el fun-
cionamiento de la sede. 
Luego, se realizará una 
campaña de socios/as 
para el sostenimiento de 
la entidad.
Un plan a corto plazo es 
generar un banco de pe-
lucas para pacientes en 
tratamiento, que conta-
rá con la voluntad de las 
personas que donen pelo. 
La encargada de llevar 
adelante esta tarea será 
Adriana Orsetti, quien 
recibirá asesoramiento 
de parte de un grupo de 
voluntarias de Olavarría. 
“Mi sueño es que Bolívar 
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Henderson

Daireaux

Vivero Cenntro

Plantas de interior y exterior  -  Florales

Av. Venezuela 215

“Familia que crece unida, 
permanece unida, 

para siempre.”
  ¡Feliz día!
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FRUTERIA Y VERDULERIA

AGUIRRE´S
fiambres - lácteos - bebidas y más...

Servicio a domicilio
Ignacio Rivas y Olascoaga. Tel: 15410302
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Regalos
Feliz Día

de la 
Familia

Saavedra 200. Tel: 427558
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Olga Mabel Arioni
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¡Feliz 
día

mamá!
2314616841

Giovina
O.23

Av. San Martín 297
Tel. 420412

Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

Felíz Día de la Madre
O

.1
7

Banco Provincia 16 y 17/10 30% de descuento.
Favacard 20% y 25% de descuento (Miércoles).

Banco Nación del 15 al 17/10 15% de descuento.

Reyna Madre Bolívar Av. General Paz 794
Feliz día mamá O
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¡Felíz Día de la Madre!
Av. San Martín 1359

Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

O
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2Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería
y Confitería
A MAMA!.

Bombones Tortas y
Masas Finas
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El boletín oficial de la pro-
vincia de Buenos Aires 
que el lunes ubicaba al 

PARTE SANITARIO DEL JUEVES

Henderson regresa a fase 4 tras alcanzar
los 53 casos

distrito en fase 4, desde el 
jueves a primera confirma 
que la ciudad  Henderson 

regresa a fase 4 tras al-
canzar los 53 casos (Bo-
letín CXI - Nº 28.870). 
Dentro 53 casos confir-
mados hay 7 activos y 41 
recuperados, con 10 per-
sonas que  finalizan cua-
rentena estricta y 40 que 
están en curso. 
En este marco, el gobier-
no local volvió a recordar 
el encuadre de la fase 4, 
y varias actividades pre-
vistas por la flexibilidad 
de fase 5 quedaron rele-
gadas. Una de ellas, era 
analizada hasta ayer a la 
tarde, tras anunciarse ac-
tividades religiosas en los 
templos locales. 
Al cierre de la edición 
gráfica se aguardaban 9 
resultados enviados en el 
inicio de la semana.

La Cooperativa de Agua 
Potable y Otros Servicios 
Públicos de Henderson 
informa a sus usuarios y 
a toda la comunidad que 
el día viernes 9 de octubre 
de 2020, se realizará la 
limpieza anual del tanque 
de reserva del servicio de 
agua potable.

En esta situación, si bien 
el servicio de agua pota-
ble no se interrumpirá, ha-
brá una disminución en la 
presión de agua de la red.

En este marco, la entidad 
cooperativa “solicita a los 
usuarios, llevar adelante 
un uso racional del agua 
en  horario que transcurre 
desde las 7 de la mañana, 
hasta las 16 horas para 

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE

Limpieza del tanque de reserva 
de agua potable

que toda la comunidad pueda utilizar el servicio.”
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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.

¡FELIZ DÍA
DE LA MADRE! O

.29

La banda bolivarense 
ofrecerá un show musical 
esta noche en La Tran-
quera. Será la primera 
banda en sonar en vivo 
en un bar tras el inicio de 
la cuarentena.
La Cachafaz, el trío mu-
sical conformado por Lu-
cas González en batería y 
voz, Daniel Croce en bajo 
y Raúl Soto en guitarra, 
volverá al ruedo esta no-
che, luego de un parate 
de música en vivo, más 
no de ensayos, ya que, 
desde que éstos se habi-
litaron, la banda volvió a  
juntarse, y finalmente hoy, 
volverán a tocar en vivo.
La de hoy, para La Ca-

chafaz, será la primera 
presentación en La Tran-
quera, el bar de Av. Brown 
235, pero la fecha será 
especial también porque 
se trata del primer show 
en vivo  de una banda 
en un bar, tras más de 6 
meses sin espectáculos 
musicales a causa de la 
pandemia por el Covid 19.
La última presentación de 
la banda fue a comien-
zos del mes de marzo, en 

Club Río, donde compar-
tieron la velada con ADN, 
Juglares y Jaqueca.
El show de esta noche 
será a las 22.30 hs. Harán 
covers, y también temas 
propios, con lo cual, será, 
como siempre, una gran 
oportunidad para disfrutar 
de la música de artistas 
locales, y acompañarlos.
La entrada será libre y 
gratuita.

L.G.L.

ESTA NOCHE

La Cachafaz se presentará en La Tranquera
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

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.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

El torneo de Barce-
lona, a desarrollarse 
entre este sábado y 
el próximo domingo 
18, será el segundo 
Master de la atípica 
temporada 2020 del 
World Padel Tour, el 
mejor circuito mundial 
de padel que tiene 
caras conocidas por 
los bolivarenses entre 
sus participantes.
La organización ya 
dio a conocer el lista 
de inscriptos para esa 
competencia, a la vez 
que ha ido mostrando 
imágenes de cómo 
van acondicionando 
el “Palau Sant Jordi”, 
escenario de espec-
táculo que segura-
mente deparará gran-
des emociones, tal 
como lo han sido sus 
predecesores a pesar 
de la pandemia, la 
cuarentena y las me-
didas sanitarias que 
impiden el ingreso en 

gran número de es-
pectadores.
Nueva pareja entre 
“los de punta”
Este Master será el 
primero que jueguen, 
en binomio, Martín Di 
Nenno y Maximiliano 
Sánchez, dos  argen-
tinos que ocupan los 
primeros lugares del 
ranking y que han de-
cidido separarse de 
sus antiguos compa-
ñeros y afrontar jun-
tos el tramo final de la 
temporada. A Martín 
Di Nenno tuvimos la 
suerte de verlo en ac-
ción justamente aquí, 
en Bolívar, cuando 

se hicieron aquellos 
torneos profesionales 
en el Complejo Repú-
blica de Venezuela y 
este jugador del drive 
formaba pareja con 
el chaqueño Franco 
Stupaczuk y eran los 
Nº 1 del país.
Martín y el “Tiburón” 
serán la pareja Nº 7 
de este Master.
Sus ex compañeros, 
Matías Díaz y Agustín 
Gómez Silingo, por 
su parte, se unieron 
y son el binomio Nº 8.

Fede y el Gato van 
por el primero
El olavarriense Fe-

derico Chingotto y el 
cordobés Juan Tello 
han estado cerca de 
conseguir su primer 
título, objetivo que se 
les ha impedido por el 
momento pero por el 
que irán en este tor-
neo. Forman la pareja 
Nº 5, lo cual ya de por 
sí habla del estupen-
do año que vienen te-
niendo.

Cepero y Fernández 
Cano suman minu-
tos
El español Alvaro Ce-
pero, entrenado por 
Matías Ortiz, está 
también entre los ins-

criptos junto a su co-
terráneo Antonio Fer-
nández Cano. Son 
la pareja Nº 23 para 
este torneo.

Britos junto al italia-
no Nicoletti
El bolivarense Andrés 
Britos (Nº 69) saldrá 
a la cancha esta vez 
junto a Matías Nico-
letti como binomio Nº 

WORLD PADEL TOUR

Se conocen los actores del segundo
Master de la temporada

43. Recordemos que 
en el torneo pasado, 
el “Gringo” había ju-
gado por primera vez 
junto al español Ja-
vier Redondo. En esta 
oportunidad, formará 
pareja con Nicoletti, 
jugador italiano Nº 90 
del ranking.
Próximamente se 
dará a conocer el 
drop del torneo.

Aspecto del armado del estadio.



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

Viernes 9 de Octubre de 2020 - PAGINA 10

Vendo por cierre de comercio:
Heladera exhibidora cúpula curva de 3m. Lucciarini.

Freezer Gafa Eternity 405 litros.
Empanadora milanesas Touna

Todo en excelente estado. Por consultas, 
comunicarse al tel. 02314 - 15579955

O
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.1
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10

Cada planta,
cada flor,
es UNICA
c o m o 

Ramos 
Plantas de interior 

y exterior 
Cactus - Macetas 

y muchas 
cosas más...

Mitre 678
Tel: 15402470

No me Olvides... O
.0

9

O
.1

6

Av. San Martín 315

Banco Provincia 16 y 17/10 30% de descuento.
Favacard Consultar Descuento (Lunes).

Reservas al 1547-7096
Av. Brown e I. Rivas

Valencia Café - Resto

Valencia Café - Resto

Comprale el regalo a mamá en alguno de estos comercios, llená el cupón y participá en los sorteos!!!!

SORTEO
19

OCTUBRE

Pequeños Sueños - Zul Nor - Blanco Vilaró - La Germinadora - Perfumería Galante - El Almacén de Maru - Fashion Chic 
Panadería Las Delicias - Vivero No me Olvides - Vivero Centro - Adriana Lencería - Frutería Aguirre 

El Almacén de los Regalos - Cataleya - Legacy - Sin Límite - Optica CV - Reina Madre - Joyería Rosendo - Heladería Oasis 
IMED - Giovina - Grido Helados - Tu Lugar - Dixie Disquería - El Impresor - Touche Bolívar.

6541 6770
2708 5573
6197 2956
9811 5594
7420 4928
3894 5394
5184 3285
6339 2330
6140 1949
9517 0488

3229 0282
6270 3034
7128 1119
2402 4709
3195 6419
9685 2402
8767 8424
5838 3015
5583 4215
7160 8796

1592 2795
1883 7268
2820 0618
3394 4375
3601 4035
2179 1489
4960 5926
2959 0078
2967 5424
1771 1932

7850 8050
2760 4748
2800 4699
7908 2214
6197 6840
0986 0230
9631 8905
8274 6983
6448 4535
1086 9383

3775 9933
6792 8083
9197 6856
7838 9575
4320 2306
1128 0779
7804 4842
2800 5397
2163 2134
7705 2309

1625 0260
6121 5697
9543 6160
8243 1275
6592 5371
1900 0962
0150 6569
3295 2280
8518 5032
9178 4925

8647 0108
0023 3972
9356 9936
8568 0275
1295 4082
9205 6905
6647 9695
8005 1714
8940 6474
5480 9846

4014 5757
7312 1881
3539 9094
9010 5043
9225 5357
5993 8971
1350 1588
3677 6539
0431 4753
7566 2024

Durante la jornada de 
ayer el Laboratorio de 
Biología Molecular Bo-

lívar (LABBO) procesó 
12 muestras sospecho-
sas a COVID 19, según 

información suministra-
da por la Dirección de 
Prensa Municipal. Al 
mismo tiempo, la mis-
ma fuente dio a conocer 
5 casos recuperados (3 
hombres de 60, 36 y 45 
años y dos mujeres de 
29 y 58 años)-
De todas ellas, aproxi-
madamente a la hora 
21, el parte oficial dio 
cuenta de que, tres de 
ellas arrojaron resultado 
positivo. Una de esas 
muestras se correspon-

de con un hombre dete-
nido en San Isidro que 
fue trasladado a Bolívar 
por un delito cometido 
en esta ciudad (ver in-
formación en tapa). Las 
otras dos tienen rela-
ción con un hombre y 
una mujer que resultan 
ser contactos estrechos 
con un confirmado. 
Con estos resultados 
Bolívar alcanza la cifra 
de 67 casos confirma-
dos, 21 activos y 46 re-
cuperados.

Tres nuevos casos en Bolívar
COVID 19 - CINCO PACIENTES RECUPERADOS
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.

Bolívar A
.M

.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.
DOMINGO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

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

NUEVOS HORARIOS

AVISOS
FUNEBRES

Participación

J U L I O  P E D R O        
MIRANDA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 13 de marzo de 

2017, a la edad de 80 
años.  Su compañera Nor-
ma Nélida Alonso; su hijo 
Hugo Oscar Alonso; su hija 
política Mirta Inés Caba-
lleri; sus hijos del corazón 
Angel Faustino y María 
Teresa Alonso, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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

01/10/20 5013 Alejandro Parada - $ 3.000,00
02/10/20 8160 vacante - $ 500,00
03/10/20 9398 vacante - $ 1.000,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
03/10/20 - 398 - MORIONES, Claudia  $ 6.000

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

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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Agradable, con mucho sol. Por la noche, cielo 
claro. Mínima: 7ºC. Máxima: 22ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado. Viento del NNE, 
ráfagas de 30 km/h.  Por la tarde y noche, parcialmente 
nublado; con viento y algunos chubascos.
Mínima: 10ºC. Máxima: 25ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El perdón es un puñado de sentimientos 

que a veces nos acaricia cuando el alma llora”.
Mario Benedetti

Día Mundial del Correo.  Día del Guardaparque.

1547 – Nace Miguel de 
Cervantes Saavedra, 
el manco de Lepanto.
1813 – La Asamblea 
General Constituyente 
prohibe los castigos 
corporales en las es-
cuelas.
1841 – Muere trágica-
mente Juan Galo de 
Lavalle, luchador con-
tra el régimen de Ro-
sas.
1874 – Se crea en Ber-
na la Unión Postal Uni-
versal.
1922 - nace Mario Cla-
vell, cantante y com-
positor argentino (fa-
llecido en 2011).
1934 - nace Choly Be-
rreteaga, cocinera y 
presentadora de tele-
visión argentina.
1936 – Muere el Dr. 
Alejandro Korn, médi-
co, filósofo y profesor. 
Su lugar de nacimiento 
(San Vicente) ahora se 
llama Alejandro Korn.
1940 – Nace John 
Winston Lennon, can-
tante y compositor de 
los Beattles.
1946 - nace Carlos 
López Puccio, músico 
y humorista argentino, 
de Les Luthiers.
1949 - nace Teresa 
Costantini, actriz ar-
gentina.
1953 - nace Beatriz 
Salomón, actriz argen-
tina.
1958 - en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Pío 
XII fallece a causa de 
un infarto de miocar-
dio.
1962 – Independencia 
de Uganda.

1962 – nació en Entre 
Ríos, Jorge Luis Burru-
chaga, ex futbolista que 
brilló en Independiente 
y en la Selección Ar-
gentina. Fue campeón 
del mundo en 1986 y 
anotó el gol de la victo-
ria ante Alemania. En el 
“Rojo” ganó seis títulos.
1966 - nace Marcelo 
Morales, futbolista ar-
gentino.
1967 - falleció Ernesto 
“Che” Guevara a ma-
nos de militares bolivia-
nos. Nació el 14 de ju-
nio de 1928 en Rosario. 
Fue un médico, político, 
militar, escritor y perio-
dista argentino-cubano 
y uno de los ideólogos y 
comandantes de la Re-
volución cubana.
1972 - Emerson Fittipal-
di consigue el Campeo-
nato Mundial de Pilotos 
de Fórmula 1.
1974 – Comienza a fun-
cionar la Universidad 
Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos 
Aires.
1975 – Nace Sean Ono 
Lennon.
1979 - nace Alina Moi-

ne, periodista deporti-
va argentina.
1983 - nace Marco An-
tonio Caponi, actor ar-
gentino.
1994 - Diego Armando 
Maradona hizo su de-
but como DT de Man-
diyú de Corrientes. Allí 
consiguió un triunfo, 6 
empates y 5 caídas.
2001 – Estados Uni-
dos: El FBI abre una 
investigación sobre un 
segundo caso de en-
fermedad del ántrax en 
Florida. En total, cinco 
personas morirán en 
EEUU por exposición y 
contacto con el bacilo 
del ántrax.
2006 – La empresa 
estadounidense Goo-
gle Inc adquiere el sitio 
web de videos YouTu-
be.
2007 - en Buenos Ai-
res, el sacerdote ar-
gentino Christian Von 
Wernich, es condena-
do a reclusión perpe-
tua por 34 casos de 
privación ilegal de la 
libertad, 31 casos de 
tortura y 7 homicidios 
calificados.

Jorge Burruchaga.

Tienes mucha iniciativa y la 
energía y el coraje de ir por 
lo que quieres, pero hoy te 
hará falta una mente más 
clara para aclarar tus du-
das. Escuchar a los demás 
te ayudará. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

En lo profesional, es hora 
de ponerse en marcha sin 
prisas pero sin pausa. Tole-
rarás mal las órdenes, y esa 
actitud rebelde te puede 
ocasionar algún problema. 
Ten cuidado. Nº56.

TAURO
21/04 - 21/05

No es un buen día para de-
cirles a otros cómo deben 
actuar. Céntrate en ti y en 
aquello que quieres conse-
guir, porque la energía de 
hoy es muy positiva para 
alcanzar el éxito. Nº17.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tenderás a dar muchas 
vueltas a la cabeza a los 
asuntos que te preocupan. 
Ahora, necesitas actuar y 
ser sincero y honesto con 
los demás.  Nº63.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Las relaciones requerirán 
una dosis extra de pacien-
cia y tolerancia. De todas 
maneras, hoy aumentará 
tu carisma y atractivo, y tu 
entusiasmo será contagio-
so. N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Tienes mucho empuje y 
energía para sacar ade-
lante cualquier trabajo, el 
problema estriba en que te 
distraerás con facilidad y te 
aburrirás si las tareas son 
rutinarias. N°15.

VIRGO
24/08 - 23/09

Mostrarás liderazgo, y tu 
actitud directa y asertiva 
hará que te ganes el apoyo 
de los demás. En el terreno 
amoroso, no te precipites, 
y con los tuyos, cuida tus 
palabras. N°94.

LIBRA
24/09 - 23/10

En tu hogar, habrá des-
acuerdos y te costará acep-
tar otro punto de vista. Deja 
los temas delicados para 
otro momento. Trabajarás 
mejor en soledad. Nº 22.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estarás nervioso y tu mente 
muy activa. Canalízala pro-
ductivamente en tareas que 
requieran esfuerzo intelec-
tual. No te quedes solo ante 
las dudas y compártelas 
con otros. N°79.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tu economía fluctuará bas-
tante, y será mejor que no 
trates asuntos financieros 
porque podrías equivocar-
te. Ten en cuenta que hoy tu 
mente no será tan objetiva, 
Capricornio. Nº00.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tendrás muchos cambios 
de humor y tus reacciones 
tenderán a ser impulsivas. 
Para calmarte, lo mejor 
será moverte, sea dando un 
paseo, yendo al gimnasio o 
arreglando tu casa. Nº60.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Serás más tozudo y no 
verás otras opciones, por 
lo que no será un buen día 
para tomar decisiones re-
pentinas ni hacer cambios 
irreversibles. Nº 34.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295
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Coronavirus. El país en vilo

Kicillof anuncia el OK al 
protocolo para clases  
presenciales en el interior
La medida regirá para los distritos en fase 4 y 5. Primero, el 
gobernador comunicará que Nación aprobó el reglamento. 
Y luego se reunirá con intendentes. Habrá aperturas en la 
construcción y avances con el take away plus. - Pág. 3 -

Un penal que marcó la diferencia
La Selección abrió con triunfo su participación en las Eliminatorias. Con tanto 
de Messi, a los 12’ de la primera etapa, le ganó 1-0 a Ecuador un encuentro 
que casi no tuvo acciones de gol. El martes, contra Bolivia en la altura de La 
Paz. - Pág. 8 -

Cámara de Senadores 

El ofi cialismo avanzó con la 
designación de nuevos jueces  
El FdT aceptó ayer el traslado de dos juezas y designó a 26 nuevos 
magistrados y fi scales que integrarán el Poder Judicial de la Na-
ción, durante la sesión especial que se realizó ayer a la tarde en la 
Cámara Alta. También avaló la paridad de género en los servicios 
de radiodifusión del Estado y de operadores privados. - Pág. 2 -

El blue volvió a subir y la 
brecha es la más alta del año
 El billete marginal anotó ayer 
su tercera suba consecutiva 
y marcó un nuevo récord de 
$ 158 para la venta, con lo 
que la brecha rozó el 105%, 
para convertirse en la más 
alta del año. Presionado por 
las mayores restricciones en 
el mercado oficial, la mone-
da paralela elevó el spread 

con el dólar mayorista hasta 
el 104,9%, el mayor nivel en 
lo que va de 2020. De esta 
forma, el blue acumuló un 
incremento de $8 desde el 
martes. En tanto, el dólar 
Contado con Liquidación 
(CCL) avanzó un 1,9% a $ 
153,28, y el MEP ascendió un 
1,4% a $ 140,94.  - Pág. 4 -

Por la pandemia

La justicia anuló las 
restricciones madrileñas
El Tribunal Superior de Madrid (TSJM) rechazó ayer las medidas 
que restringen desde el viernes las entradas y salidas de perso-
nas de la capital de España y nueve municipios limítrofes. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

- Xinhua -

Falleció a los 54 años  

La canción perdió la poesía y el                
pulso indomable de Gabo Ferro

Roland Garros. La rosarina Podoroska cayó sin atenuantes en semifi nales; 
hoy es el turno de Schwartzman-Nadal. - AFP -



La exsubdirectora de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) 
del Gobierno de Juntos por el 
Cambio, Silvia Majdalani, negó 
ayer ante la Justicia que en ese 
organismo haya existido una 
“banda de delincuentes ni una 
asociación ilícita” para el espio-
naje ilegal, aunque admitió que 
pudo haber habido “cuentapro-
pismo” o “autoemprendimiento” 
de agentes que hayan realizado 
esa tarea.
“De ninguna manera durante mi 
gestión recibí ni di una orden que 
estuviera fuera de la ley. Jamás 
tuve conocimiento ni indiqué 
que se practicara espionaje ilegal 
ni político a nadie. No soy, jamás 
fui, la jefa de una asociación ilíci-
ta”, sostuvo la “exseñora 8” en su 
descargo que brindó en la causa 
que investiga supuestas manio-
bras de espionaje ilegal, a cargo 
del juez Juan Pablo Augé.
En los veinte minutos que de-
claró por videoconferencia, y 
tras negarse a responder pre-
guntas del juzgado o la fi scalía, 
Majdalani negó los cargos en 
su contra, aunque especuló con 
que “sí puede haber existido sin 
duda cuentapropismo, algún 
autoemprendimiento, como en 
cualquier institución”, por parte 
de algunos de los espías que es-
tán siendo investigados.
Pese a haber referido esta posibi-
lidad en la institución que le tocó 
conducir junto con el extitular 
Gustavo Arribas, Majdalani enfa-
tizó en que nunca tuvo “conoci-
miento de que existiera espionaje 
ilegal” y afi rmó que no recibió 
informes ilegales de ninguno de 
los agentes a su cargo, informa-
ron fuentes judiciales.
En la causa se investigan manio-
bras de inteligencia supuesta-
mente ilegales desplegadas por 
agentes de la AFI de la gestión de 
Mauricio Macri contra numerosas 
personas, entre dirigentes políti-
cos, sociales, gremiales, religio-
sos y hasta periodistas. - Télam -

Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán 
Castelli, quienes en esa oportuni-
dad decidieron ausentarse.

Esos traslados fueron decretados 
por el expresidente Mauricio Macri 
y sin que sus pliegos fueran apro-
bados por el Senado, como indica la 
Constitución, y en varias instancias 
judiciales se resolvió que debían 
volver a sus tribunales de origen.

Los tres magistrados recu-
rrieron a la Corte Suprema para 
evitar la decisión de la Cámara 
alta -que había sido convalidada 
en varias instancias judiciales- y 
el máximo tribunal aceptó un 
pedido de “per saltum” para tra-
tar la cuestión de fondo que está 
pendiente de una resolución.

La presidenta de la Comisión de 
Acuerdos, la ofi cialista mendocina 

Anabel Fernández Sagasti, reseñó 
que “a la audiencia no concurrió 
la oposición macrista ni los jueces 
Bruglia, Bertuzzi y Castelli”. “Estas 
dos postulantes que sí serán tras-
ladadas asistieron a la audiencia. 
Es una actitud que hace notoria 
diferencia con los tres magistrados 
de la Nación que decidieron no 
asistir”, expresó Fernández Sagasti. 
Además, la legisladora ofi cialista 
dijo que “el Senado rechazó los 
traslados de los tres jueces en fun-
ción de esa ausencia”.

En cambio, la opositora Laura 
Rodríguez Machado reiteró el ar-
gumento de que “no se necesitaba 
el acuerdo del Senado para el tras-
lado de los jueces” y afi rmó que “el 
Consejo de la Magistratura decidió 
modifi car ese trabajo y el Senado 
decidió revisar para atrás”.

En tanto, el salteño Juan Car-
los Romero, aliado de Juntos por 
el Cambio, acusó al oficialismo 
de “buscar la domesticación” y 
arriesgó que “aunque los tres jue-
ces hubieran venido de rodillas, no 
se hubieran salvado”. - DIB/Télam -

Cruces por Casal y los jueces desplazados

El senador del Frente de Todos, 
Dalmacio Mera, acusó ayer al 
Procurador General de la Nación, 
Eduardo Casal, de “ningunear” al 
Senado por un dictamen emitido 
hace cinco días, en el que avaló 
el traslado de tres jueces resuel-
to por decreto por el gobierno de 
Cambiemos, sin el acuerdo de la 
Cámara Alta.
En el inicio de la sesión virtual, 
Mera planteó una cuestión de 
privilegio contra Casal por consi-
derar que cometió “una omisión 
grosera a lo actuado por este 

Senado”, ya que su dictamen 
“atenta” contra el cuerpo y “es 
violatorio de sus facultades”. 
Para el senador por Catamarca, 
la actitud de Casal implica “un 
obvio ninguneo del Senado” que 
votó el mes pasado a favor de 
rechazar los traslados dispuestos 
durante la gestión de Cambie-
mos. En representación de la 
oposición, la senadora Laura Ro-
dríguez Machado criticó a Mera, 
al entender que “utilizó al Senado 
para apretar” al Procurador Ge-
neral de la Nación. - Télam -

Más tensión. El presidente 
de la Corte Suprema, Carlos 
Rosenkrantz, convocó a 
funcionarios y organismos 
de derechos humanos a una 
reunión virtual de la comi-
sión que coordina los juicios 
por delitos de lesa humani-
dad, citación que fue recha-
zada por “oportunista” por la 
ministra de Justicia, Marcela 
Losardo, y el secretario de 
Derechos Humanos, Horacio 
Pietragalla Corti. - DIB -
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El Senado de la Nación aceptó 
ayer el traslado de dos juezas y 
designó a 26 nuevos magistrados 
y fi scales que integrarán el Poder 
Judicial de la Nación, durante la 
sesión especial que se realizó ayer 
a la tarde en la Cámara Alta.

El Frente de Todos hizo pesar 
su mayoría y apoyó los pliegos por 
40 votos, en tanto que cuatro in-
tegrantes de Juntos por el Cambio 
votaron en contra y otros 16 se 
abstuvieron, y otros diez legisla-
dores de la oposición decidieron 
desconectarse de la sesión virtual 
al momento de votar.

La autorización del traslado 
recayó en la jueza Zunina Nirem-
perger, quien fue trasladada del 
Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia Número 2 de Resistencia, 
Chaco, a su similar Número 1 de 
la misma ciudad.

También se mantuvo la mu-
danza de la jueza María Verónica 
Scanata del Juzgado Federal de Pri-
mera Instancia de Oberá, Misiones, 
al juzgado similar de la ciudad de 
Posadas, de la misma provincia.

Niremperger y Scanata fueron 
dos de los siete magistrados que 
asistieron a la audiencia de la Co-
misión de Acuerdos en la que se 
resolvió que no se autorizarían los 
traslados de los jueces Leopoldo 

El ofi cialismo hizo 
pesar su mayoría y 
apoyó los pliegos 
propuestos con 40 
votos a favor.

Diferencias. Opositores abandonaron la sesión virtual. - Télam -

Senado acepta traslado 
de dos juezas y designa 
nuevos magistrados

El Senado aprobó ayer y 
giró a Diputados un proyecto 
de Ley para promover la pa-
ridad de género en los servi-
cios de radiodifusión sonora 
y televisada del Estado y de 
operadores privados. - Télam -

Paridad de género

La Corte Suprema de Justicia de la 
Nación rechazó por unanimidad 
el recurso per saltum presentado 
por Google LLC en respuesta a la 
demanda iniciada por la vicepre-
sidenta Cristina Fernández, luego 
que el motor de búsqueda en 
lugar de describir su cargo insti-
tucional publicara en su panel de 
conocimiento la leyenda “Ladrona 
de la Argentina”.
Google ya contaba con una resolu-
ción en su contra de la Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial Federal que había habi-
litado a la exmandataria a acceder 
al servidor del gigante tecnológico, 
al hacer lugar a un pedido de prue-
ba anticipada.
A través de su abogado Carlos Be-
raldi, Cristina Fernández solicitó 
semanas atrás una pericia infor-
mática “urgente” contra Google, y 
anticipó que si la demanda pros-
pera y se impone un resarcimiento 
económico, los montos que se per-
ciban serán donados al Hospital de 
Niños “Sor María Ludovica” de La 
Plata (lo mismo había hecho con 
la indemnización por decenas de 
miles de euros que debió pagarle el 
diario italiano “Corriere Della Sera”, 
también por difamación).
Luis Goldin, el otro abogado de 
vicepresidenta experto en este tipo 
de litigios, describe los motivos de 
la demanda contra Google y asegu-
ró que la exmandataria “no busca 
un rédito económico, ni censurar 
contenidos que la plataforma web 
publica”. “Queremos que brinde 
información verídica y que no sea 
violatorio de los derechos persona-
lísimos”, dijo el especialista. - DIB -

Revés a Google 
en la Corte por 
demanda de CFK

Majdalani rechazó 
las acusaciones

Sin per saltum Espionaje ilegalSesión especial

La solicitud fue rechazada por 
unanimidad. - Archivo -

La “exseñora 8” de la AFI macrista. 
- Archivo -



Berni quiere            
estirar los plazos  

El ministro de Seguridad, 
Sergio Berni aseguró ayer que 
no tiene posibilidades logísticas 
para cumplir con el desalojo del 
predio de Guernica en el primer 
plazo establecido por la Justicia, 
por lo que sugirió que podría 
activarse la previsión contenida 
en la segunda prórroga otorga-
da por la Justicia de realizar ese 
procedimiento a fin de mes. “No 
puedo encontrar cuatro cuatri-
ciclos que funcionen. No tengo 
un colectivo para trasladar a la 
policía”, dijo Berni, en referen-
cia a la falta de logística para 
concretar la orden judicial. - DIB -

Desalojo en Guernica

y habilitaciones en el marco del 
ASPO deben estar fundamentadas 
en las mejoras epidemiológicas”.

Unas horas antes, su ministro de 
Salud, Daniel Gollán, había confi r-
mado que “los datos son alentadores 
en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA)”. Explicó en ese sentido 
que “la tendencia es decreciente y la 
cantidad de casos confi rmados (de 
coronavirus) por día sigue levemente 
descendente en la provincia”. 

Ayer, el Consejo Federal anun-
ció la habilitación para que los dis-
tritos vuelvan a la presencialidad 
escolar en un documento aprobado 
por unanimidad por todos los mi-
nistros de Educación del país. Ofre-
ce indicadores epidemiológicos 
objetivos para que cada provincia 
tome su propia decisión.

Lo primero que hará Kicillof 
es anunciar, en ese marco, que el 
ministro de Educación nacional, 
Nicolás Trotta, aprobó el protocolo 
que la provincia le envió la semana 
pasada, para abrir las escuelas en 
los distritos que están en fase 4 y 
5, que los son que encajan con los 
parámetros del “semáforo” nacio-
nal que gradúa la reapertura según 
la situación epidemiológica. Todos 
son del interior, ya que los 42 del 
AMBA seguirán en fase 3.  Luego de 
ese anuncio, el Gobernador abrirá 
una ronda de consultas con los 
intendentes de esos distritos, para 
defi nir junto con ellos la reapertura 
de las escuelas en sus distritos. 

Según el protocolo de la pro-
vincia, la reapertura, que DIB 
adelantó el sábado pasado, solo 

se aplicaría a los alumnos del úl-
timo del colegio secundario y del 
primario-. En ese marco,  primero 
volverían los docentes y el perso-
nal no docente a reabrir los esta-
blecimientos y luego los alumnos. 

Los alumnos solo podrían ir a 
las aulas hasta un máximo de tres 
veces por semanas debido a que 
solo se permitirán 10 por aula, 
obviamente con barbijo obliga-
torio. Serán los docentes de cada 
escuela los que determinen qué 
chicos tienen prioridad para vol-
ver, pero se supone que serán los 
que tuvieron mayores difi cultades 
para vincularse con la escuela en 
los meses de ASPO infl exible. 

Más aperturas
Por otra parte, si bien el siste-

El país en vilo

“El mejor”. Alberto Fernández sostuvo ayer que Néstor Kirchner 
fue “el mejor presidente que la democracia tuvo” y destacó que 
“fue un hombre inmenso, con un genio político” como “nunca” 
vio en su vida, al participar ayer en la casa Patria Grande de la 
presentación del libro “Néstor, el hombre que cambió todo”, de 
Jorge “Topo” Devoto. “Nos cambió la vida a todos. Nos hizo ver que 
había otro modo, otra forma que no era la especulación. Y que 
había compromisos primeros que siempre había que respetar”, 
dijo el Presidente emocionado. - DIB -
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Nueva etapa
El presidente Alberto Fer-
nández mantuvo ayer una 
videoconferencia desde 
la Casa Rosada con todos 
los gobernadores y el 
jefe de Gobierno porteño, 
para analizar la situación 
sanitaria con vistas a la 
renovación del aislamien-
to social. La etapa actual 
vence el lunes, por lo que 
se espera en las próximas 
horas el anuncio sobre 
como continuará. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof se 
apresta a defi nir para la nueva fase 
del Aislamiento Social la vuelta a 
la presencialidad en escuelas de 
distritos del interior bonaerense, 
una medida que se realizará bajo 
estrictos protocolos sanitarios 
y alcanzará a alumnos del últi-
mo año del colegio secundario. 
Además, habrá nuevas aperturas, 
que podrían alcanzar hasta a 10 
actividades puntuales y podría 
fl exibilizarse el sistema de fases. 

El gobernador -que sigue en 
aislamiento luego del contagio de 
un funcionario de su secretaría pri-
vada- se reunió ayer con el comité 
de expertos que lo asesora en el 
combate al Covid-19 y también con 
intendentes con quienes repasó 
las últimas cifras de evolución de 
la situación sanitaria, tras lo cual 
explicó que “las actualizaciones 

La medida es para los alumnos del último 
año del colegio secundario. Habrá nuevas 
aperturas de actividades.

Kicillof anuncia el OK al protocolo 
para clases presenciales en el interior

ma de fases seguirá vigente, se irá 
fl exibilizando de forma periódica, 
cada una o dos semanas. La idea es 
habilitar paquetes de actividades 
por tandas, que pasarán a reali-
zarse bajo reglas estrictas para 
evitar contagios. “Hay que acos-
tumbrarse a la protocolización de 
la vida”, defi nió una funcionaria 
del gabinete la nueva perspectiva 
que se abre. 

En ese plano, con el AMBA 
aún en fase 3 -pero con algunas 
actividades más habilitadas- el 
primer anuncio será la vuelta de la 
construcción privada en todas sus 
variantes. También se habilitará el 
funcionamiento del llamado take 
away plus en bares y restaurantes. 
Esto es: las mesas afuera, sin el 
servicio de mozos. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez dijo ayer estar “muy confi ado” 

Fernández destacó índices económicos y 
se mostró confi ado en acordar con el FMI
El Presidente dijo que el 
organismo tiene una “mi-
rada muy realista” sobre 
la situación del país.

en que la Argentina logrará “en-
contrar una solución con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI)”, y 
destacó la “mirada muy realista” 
sobre la situación del país que tiene 
la titular del organismo, Kristalina 
Giorgieva. Además, cuestionó con 
dureza la gestión de su antecesor 

Mauricio Macri.
Asimismo, destacó que el Go-

bierno nacional cuenta con “datos 
para ser optimistas” y destacó que, 
“por primer vez en mucho tiempo, 
el porcentaje de recaudación im-
positiva fue mayor que la infl ación”. 
Y añadió: “Estamos empezando a 
dar vuelta la curva y recuperando 
niveles de productividad pareci-
dos a los que teníamos antes de la 
pandemia”, remarcó.

Desde la residencia de Olivos 
por videoconferencia, y ante repre-
sentantes de la Asociación de Cá-
maras Americanas de Comercio de 
América Latina y el Caribe (Aaccla), 
el Presidente dijo que el Gobierno 
está “trabajando con el FMI en este 
momento, con un grupo técnico 

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó anoche que en las 
últimas 24 horas fueron confi r-
mados 15.445 nuevos casos de 
coronavirus en el país y otros 485 
fallecimientos. La pandemia ya 
alcanza los 856.369 contagios 
desde su inicio y de esa cifra, 
22.710 personas perdieron la 
vida por la enfermedad. En tanto, 
entre  los positivos, hay 684.844 
pacientes recuperados y 148.815 
casos confi rmados activos.
Se indicó además que son 4.043 
los internados en unidades de 
terapia intensiva, con un porcen-
taje de ocupación de camas de 
adultos de 63% en el país y del 
63,3% en la Área Metropolitana 
de Buenos Aires.
Ayer se registraron en Buenos 
Aires 5.184 casos; en la Ciudad 
de Buenos Aires, 937; en Ca-
tamarca, 18; en Chaco, 156; en 
Chubut, 312; en Córdoba, 2.090; 
en Corrientes, 51; en Entre Ríos, 
220; en Formosa, 5; en Jujuy, 
119; en La Pampa, 24; en La 
Rioja, 117; en Mendoza, 697; en 
Misiones, 15; en Neuquén, 409; 
en Río Negro, 356; en Salta, 265; 
en San Juan, 112; en San Luis, 
112; Santa Cruz, 89; en Santa Fe, 
2.099; en Santiago del Estero, 
40; en Tierra del Fuego, 168; y 
en Tucumán 1.859. - DIB -

Parte diario

Reportan 485 
fallecimientos y 
15.445 positivos

Unas 22.710 personas perdieron la 
vida por la pandemia. - Archivo -

Flexibilización. El gobernador sigue atento la situación sanitaria. - Télam -

Fernández junto a la estatuilla de 
Kirchner. - Télam -

que llegó”. Y amplió: “Estoy muy 
confi ado en que vamos a encontrar 
una solución”.

El mandatario agregó al res-
pecto que “todos tenemos la mis-
ma voluntad de que la Argentina 
cumpla sus obligaciones sin pos-
tergar a los sectores de la socie-
dad que ya han hecho esfuerzos 
inconmensurables”. - DIB -



Cuenta DNI

Más de 2,3 millones de per-
sonas usuarias de Cuenta DNI 
podrán acceder a un 25% de 
ahorro en las compras que 
hagan en pequeños comercios 
de cercanía, que recibirán un 
5% de reembolso por cada 
venta que realicen. El bene -
cio estará vigente los viernes y 
sábados hasta el 24 de octubre.
La promo de la billetera digital 
gratuita funcionará en más de 
20 mil pequeños comercios de 
barrio para todos los consumos 
que se abonen a través de la 
aplicación, informó la entidad. 
Se trata de una acción especial 
para promover las compras en 
locales de cercanía adheridos 
a Cuenta DNI de múltiples ru-
bros, como verdulerías, pana-

El Bapro ofrece un 25% de descuento 
para comprar en pequeños comercios

derías, carnicerías, almacenes 
y ferreterías, entre otros. 
Tiene un tope de reintegro de $ 
500 por cliente y por semana, 
que se podrá obtener en una o 
varias compras. Los comercios, 
por su parte, recibirán un 5% 
de reintegro con un tope de $ 
10.000 mensuales. La lista de 
locales participantes se podrá 
consultar directamente desde 
la app y en la web del Banco 
Provincia.   
“Estamos enfocados en llevar 
un doble bene cio, tanto 
para las personas usuarias de 
nuestra billetera como para los 
miles de comercios de barrio 
que necesitan reactivarse”, dijo 
el presidente del Banco, Juan 
Cuattromo. - DIB -

La política energética en la agenda

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, dialogó ayer con 
los integrantes de la misión 
técnica del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Julie Kozak 
y Luis Cubeddu, sobre la políti-
ca energética que lleva adelan-
te el Gobierno.
Guzmán estuvo acompañado por 
el secretario de Energía, Darío 

Martínez, en un encuentro cele-
brado en el Palacio de Hacienda, 
informaron fuentes oficiales.
Esta reunión forma parte de una 
serie de encuentros que viene 
manteniendo la representación 
del FMI con funcionarios, re-
presentantes de la industria, la 
banca, el comercio y las organi-
zaciones gremiales. - Télam -

La CGT pidió ayer al Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) “un ne-
cesario compromiso para encarar 
una negociación realista y fl exible 
respecto de las posibilidades de Ar-
gentina para afrontar sus pagos”, y 
demandó al organismo multilate-
ral “la búsqueda de una solución 
para garantizar sustentabilidad ma-
croeconómica y el desarrollo inclu-
sivo”. En tanto, la conducción de la 
Unión Industrial Argentina (UIA) le 
transmitió al organismo que en el 
corto plazo “será clave promover la 
inversión productiva para que Ar-
gentina cree más empresas y genere 
mejores puestos de trabajo”.

La central obrera también re-
chazó de forma contundente las 
reformas estructurales laborales, 
de reducción de las jubilaciones y 
del número de empleados públicos, 
señaló un documento.

La CGT se reunió ayer en la sede 
de la Unión Obrera de la Construcción 
(Uocra), que encabeza Gerardo Martí-
nez, con la misión del FMI, ocasión en 
la cual remarcó que la actual situación 
de endeudamiento “desproporciona-
do e insustentable” es consecuencia 

Colocan letras por     
$ 30 mil millones

El Ministerio de Economía 
colocó ayer $ 29.826 millones 
en Letras del Tesoro a Des-
cuento (LEDES) y ajustables por 
CER (inflación) en una opera-
ción que le permitió absorber 
liquidez de la plaza financiera 
“a una tasa sostenible”.

La cartera económica in-
formó que las ofertas recibidas 
alcanzaron el Valor Nominal de 
$ 30.763 millones, adjudicándo-
se la totalidad de lo ofertado, lo 
que equivale a un valor efectivo 
de $ 29.826 millones. - Télam -

Deuda en pesos
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La UIA reclamó al FMI  
una rebaja fi scal y la CGT 
rechazó reforma laboral
Industriales y gre-
mialistas se reu-
nieron con la misión 
del organismo que 
se encuentra en 
Argentina.

En medio de la pandemia de 
coronavirus, los ingresos propios 
de la provincia de Buenos Aires 
alcanzaron $ 43.599 millones en 
septiembre, con una suba no-
minal de 23,6% en relación con 
el año pasado. Si bien ese creci-
miento todavía está por debajo 
del nivel de infl ación, “la recau-
dación continúa en un paulatino 
camino de recuperación, que nos 
muestra que los meses más críti-
cos ya pasaron”, consideró Cris-
tian Girard, el director de ARBA.
Además, sostuvo que en el último 
trimestre del año “tenemos que 
ver cómo sigue la evolución de 

Con recuperación de recursos propios, 
la recaudación bonaerense creció 23,6%

Datos de ARBA de septiembre

la cobrabilidad de los impuestos 
patrimoniales, dado que por la 
pandemia habíamos modifi cado 
los vencimientos originales para 
que las y los contribuyentes pu-
diesen acceder a los descuentos 
por pago en término”.
“Más allá de las particularidades 
de cada actividad, y las varia-
ciones en el nivel de ventas de 
los diferentes sectores, existe 
una reactivación incipiente de 
la economía que esperamos se 
consolide a partir de las políticas 
activas que están desarrollando 
la Nación y la Provincia”, subra-
yó Girard. - DIB -

las acciones que llevó adelante el 
sector para abastecer a todo el país 
durante el aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio y se abordaron 
“ejes vinculados a la competitividad 
integral, la productividad, la in-
fraestructura, la formalización pro-
gresiva de la economía, la creación 
de empresas y el nuevo ecosistema 
laboral pospandemia”, precisó la 
entidad. Asistieron al encuentro el 
presidente de la UIA, Miguel Aceve-
do; los vicepresidentes Daniel Funes 
de Rioja y Luis Betnaza, y su director 
ejecutivo, Diego Coatz. - Télam -

El país en vilo

La economía del conocimiento es 
una industria “generadora de di-
visas” que impacta en la creación 
de empleos califi cados y resulta 
esencial para el incremento de 
exportaciones, aseguró ayer la 
subsecretaria del área, María 
Apólito.
“Claramente la economía del 
conocimiento es un generador 
de divisas”, dijo Apólito al ser 
consultada luego de que ayer a la 
madrugada la Cámara de Diputa-
dos convirtiera en ley el régimen 
de promoción para el software, 
servicios profesionales, biotec-
nología y nanotecnología entre 
otras actividades.
El presidente Alberto Fernández 
ponderó la sanción de la ley de 
Economía del Conocimiento, que 
promueve con incentivos fi scales 
la industria tecnológica, resaltó 
que ese sector aporta el 10% de 
las exportaciones argentinas.
El jefe del Estado consideró que 
con la nueva norma “se dio un 
paso central para el desarrollo 
futuro” del país, al participar de 
un encuentro organizado por la 
Asociación de Cámaras Ameri-
canas de Comercio de América 
Latina y el Caribe (Aaccla) y la 
Cámara de Comercio de Estados 
Unidos en la Argentina (Amchan).
Apólito señaló que así como el 
software es una industria “que 
no necesita de dólares para 
generar dólares”, esto suceda 
también en “otros nichos dónde 
creemos que Argentina tiene 
mucho potencial, como el audio-
visual y la biotecnología”. - Télam -

Afi rman que la 
ley tecnológica
“generará divisas”

Aval en Diputados

de “la gestión encabezada por Mauri-
cio Macri” y, esa realidad, “no es ajena 
a la institución” crediticia. 

Por otra parte, la entidad fabril, en 
un comunicado, destacó también “la 
necesidad de mejorar el perfi l expor-
tador del país a través de un sistema 
tributario que potencie la agregación 
de valor y los activos productivos que 
el país tiene en materia de industria, 
agro, servicios, energía y minería”.

Durante la reunión, celebrada 
de manera presencial en un hotel 
del microcentro porteño, los direc-
tivos de la UIA y del FMI repasaron 

Demandas. El titular de la UIA, Miguel Acevedo. - Archivo - El dólar blue anotó ayer su ter-
cera suba consecutiva y marcó 
un nuevo récord de $ 158 para la 
venta, con lo que la brecha rozó 
el 105%, para convertirse en la 
más alta del año. 
Presionado por las mayores res-
tricciones en el mercado ofi cial, 
el billete paralelo elevó el spread 
con el dólar mayorista hasta el 
104,9%, el mayor nivel en lo que 
va de 2020. De esta forma, la 
moneda marginal acumuló un 
incremento de $8 desde el mar-
tes pasado.
En tanto, El dólar Contado con 
Liquidación (CCL) avanzó un 
1,9% a $ 153,28, y el MEP ascen-
dió un 1,4% a $140,94. De esta 
forma, las brechas se ampliaron 
al 98,8% y 82,8%, respectiva-
mente, frente al tipo de cambio 
mayorista. El miércoles, habían 
caído más de 1%.
El dólar ofi cial cerró en $ 82,79, 
con una suba de siete centavos 
respecto al cierre del miércoles. 
El dólar con el recargo de 30% 
-contemplado en el impuesto 
País-, marcó un promedio de $ 
107,63 por unidad; y con el anti-
cipo a cuenta del Impuesto a las 
Ganancias de un 35% sobre la 
compra de divisas, el valor pro-
medio fue de $ 136,60. - DIB -

Otro salto del blue
y la brecha es la 
más alta del año

Se vendió a $ 158

El billete marginal marcó nuevo 
récord. - Archivo -
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La poeta estadounidense Louise 
Glück, autora de nueve libros de 
poesía que se sumergen en cuestio-
nes como la decepción, el rechazo, 
muerte, amor y la traición, resultó 
ganadora del Premio Nobel de Li-
teratura 2020, “por su inconfun-
dible voz poética que con austera 
belleza hace universal la existencia 
individual”, según el fallo de la Aca-
demia Sueca anunciado ayer desde 
Estocolmo.

Nacida en Nueva York 1943, 
Glück es autora de más de una de-
cena de libros de poesía, entre los 
que se destacan “Vita Nova”, “Seven 
Ages” y “Averno”, además de una 
colección de ensayos, “Proofs and 
Theories”, que obtuvo el Premio 
PEN/Martha Albrand. Su primera 
obra publicada fue “Firstborn”

“Miramos el mundo una sola vez, 
en la infancia. El resto es memoria”, 
escribe la poeta, de 77 años, en uno 
de sus textos más bellos, que lleva el 
título de “Nostos”, una expresión de 
origen griego que se puede traducir 
como “regreso al hogar”.

En “Vita Nova”, que fue tradu-
cido al español por el sello Pretex-
tos, el mismo que en la Argentina 
permitió conocer otro de sus libros 
(“Praderas”), Glück escribe: “Me he 
convertido en una anciana. / He 
acogido con agrado la oscuridad / 
que tanto temía”.

La cosecha de 
este año podría 
batir el récord de 
mujeres ganadoras.

La poeta estadounidense 
Louise Gluck ganó el 
Premio Nobel de Literatura

Un grupo de vecinos colocó en 
las últimas horas 504 banderas ar-
gentinas en la playa en homenaje a 
los fallecidos en lo que va de la pan-
demia de coronavirus en la localidad 
bonaerense de Mar del Plata y para 
mostrar la crítica situación en que 
se encuentra el distrito.

“En ‘La Feliz’ estamos de luto. 
504 banderas. 504 historias. 504 
marplatenses que ya no están, que 
fueron víctimas fatales de la cruel-
dad de esta pandemia”, señalaron en 
un comunicado.

Los impulsores de la iniciati-
va dijeron “abrazar” a las familias 
que perdieron sus seres queridos. Y 
agregaron: “Sabemos lo difícil que 
es quedarse en casa en estos tiem-
pos de tanta incertidumbre, en que 
los días se acumulan y los meses 
pasan, pero si queremos que nues-
tras playas vuelvan a estar llenas de 
momentos felices compartidos es 
nuestra responsabilidad cuidarnos 
entre todos”.

En ese sentido, señalaron: “No 
queremos perder a nadie más, no 
queremos lamentar más víctimas 
fatales, más historias inconclusas, 
más familias destruidas. Por eso 
necesitamos que nos cuiden y nos 
cuidemos”.

“Si podes quédate en casa y si no 
podés, cuídate y cumplí con todos 
los protocolos sanitarios”, apunta-
ron. - DIB -

Homenajean a 
fallecidos por Covid

Mar del Plata

Galardonada. Louise Gluck es autora de nueve libros. - Archivo -

504 banderas. 504 historias. - DIB -

El país en vilo

Población trans travesti 

Emiten dictamen de 
inclusión laboral

Las comisiones de Mujeres y 
Diversidad y Legislación del Traba-
jo de la Cámara de Diputados emi-
tieron hoy un dictamen sobre los 
proyectos de inclusión laboral para 
la población trans travesti, donde 
se establece que el Estado deberá 
contratar al menos el 1% de la do-
tación de la administración pública.

El dictamen cosechó un amplio 
respaldo político ya que fue apoya-
do por el Frente de Todos, bloques 
provinciales, la izquierda y la ma-
yoría de los diputados de Juntos 
por el Cambio, aunque la principal 
bancada opositora planteó algunas 
disidencias parciales. - Télam -

De vida “original”

El Papa Francisco beatifi cará 
mañana a Carlo Acutis, un joven 
infl uencer italiano que se encar-
gó de llevar la palabra cristiana 
a las redes sociales y de llegar 
a nuevas generaciones con sus 
prédicas.
Lo sorprendente es que los 
restos de Acutis, que falleció 
a los 15 años en 2006, están 
expuestos en la ciudad de Asís, 
un sarcófago vidriado donde se 
puede advertir que su cuerpo se 
conserva incorrupto. Acutis yace 
con jeans y zapatillas y, en You-
Tube, hay videos del momento 
exacto en el que se abrió su 
tumba, de cara a la beatifi cación.
El cadáver fue tratado con 
técnicas de conservación y de 
integración que habitualmente 
se practican para exponer con 
dignidad a los fi eles los cuerpos 
de santos y beatos. El rostro 
del joven fue reconstruido con 
una máscara de silicona para su 
exposición a los fi eles, mientras 
que el corazón se extrajo del 
cuerpo para que quede como 
reliquia venerable en el con-
vento de la ciudad del centro de 
Italia.
Acutis nació en Londres el 3 de 
mayo de 1991 y falleció el 12 de 
octubre de 2006, días después 
de saber que tenía leucemia, 
cuando había llegado a con-
vertirse en un “infl uencer ecle-
siástico” a través del catecismo 
virtual y un proyecto que había 
desarrollado para poner online 
todo tipo de con contenidos re-
ligiosos. Su lema era que en la 
vida hay que ser “originales y no 
fotocopias”.
Para llegar a su beatifi cación, 
que tendrá lugar el sábado des-
de las 16 hora local (11 de la ma-
ñana de Argentina), el Vaticano, 
a través de la Congregación para 
las Causas de los Santos y de un 
decreto del papa Francisco, con-
sideró que ocurrió un milagro 
con un niño brasileño que pade-
cía una afección mortal al pán-
creas y sanó tras tocar una re-
liquia de Carlo en 2013. El niño 
vomitaba y ya no tenía fuerzas 
para alimentarse. Fue con su 
abuelo a la celebración religiosa, 
tocó una tela perteneciente a 
Carlo Acutis, y su afección lite-
ralmente desapareció. - DIB -

El joven Carlo Acutis 
será beatifi cado 

Carlo Acutis falleció a los 15 años. - DIB -

Gabo Ferro falleció ayer en 
Buenos Aires a los 54 años dejan-
do una obra artística que exhibe 
sus indómitas búsquedas y que, en 
el terreno estrictamente musical, 
regaló nuevas posibilidades para 
la canción como género.

Pero además de ese fenomenal 
aporte autoral e interpretativo, Ga-
briel Fernando Ferro, tal el nombre 
con el que nació el 6 de noviembre 
de 1965 en el barrio porteño de 
Mataderos, fue historiador, narra-
dor, dramaturgo y docente, todas 
facetas que abrazó con hondura 

La canción perdió el pulso 
indomable del artista Gabo Ferro
A los 54 años falleció el 
trovador, historiador, dra-
maturgo y docente.

y pasión.
Al conocerse la noticia de su 

muerte, su representante, Celia Coi-
do, emitió un conciso comunicado: 
“En este triste día, despedimos al 
adorado artista Gabo Ferro. Nos 
abrazarán siempre sus canciones, 
su poesía y su generosa sonrisa”.

“Sabemos que es una persona y 
artista muy querido. Agradecemos 
el respeto en este momento para 
con sus familiares y amigxs. ‘Estuve, 
estoy, estamos, estarás’”, expresó.

Ferro irrumpió en la música 
como fundador y cantante de la 
banda de hardcore Porco que mar-
có huella en el under de la ciudad 
de Buenos Aires entre 1992 y 1998, 
con distintas formaciones.

Tras la disolución del grupo, se 

recibió de historiador y en 2005 
volvió a bateas con su primer álbum 
solista, “Canciones que un hombre 
no debería cantar” y el pulso de ese 
gesto inaugural en la canción marcó 
el tono de un repertorio notable que 
regó otros 11 discos. - DIB -

Gabo Ferro. - Télam -

le informó la decisión de la Aca-
demia Sueca y al preguntarle qué 
signifi caba el premio, la poeta es-
tadounidense señaló: “No tengo ni 
idea. Mi primer pensamiento fue ‘No 
tendré amigos’ porque la mayoría 
de mis amigos son escritores. Pero 
luego pensé ‘no, eso no sucederá’. 
Es demasiado nuevo, sabes... no sé 
realmente qué signifi ca”.

“Quiero decir que es un gran 
honor, y luego, por supuesto, hay 
destinatarios que no admiro, pero 
luego pienso en los que sí, y algunos 
muy recientes. Creo que, práctica-
mente, quería comprar otra casa, 
una casa en Vermont, tengo un con-
dominio en Cambridge, y pensé 
‘bueno, puedo comprar una casa 
ahora’. Pero sobre todo me preocu-
pa la preservación de la vida diaria 
con las personas que amo”, expresó.

Con cuatro galardonadas en los 
rubros científi cos y ahora el litera-
rio, la cosecha de este año podría 
batir el récord de mujeres (cinco en 
2009) ganadoras, ya que el Nobel 
de la Paz se anunciará hoy y el de 
Economía el lunes. - Télam -

La poeta fue distinguida también 
con el Premio Nacional de la Crítica 
por “The Triumph of Achilles”, el 
Premio Pulitzer por “The Wild Iris”, 
y el primer Premio otorgado por los 
lectores del New Yorker, además del 
Premio Bollingen, por “Vita Nova”. 
Glück es miembro de la Academia 
Americana de las Artes y las Letras 
y profesora en el Williams College. 
Vive en Cambridge, Massachusetts.

Es “un gran honor”
Louise Glück, la ganadora del 

Premio Nobel de Literatura 2020, 
dijo que es “un gran honor” recibir 
el reconocimiento, recomendó que 
no se leyera su primer libro “a me-
nos que quieran sentir desprecio” 
y confesó que una de las primeras 
cosas que pensó es que ahora va a 
poder comprarse una casa.

El encargado de comunicarle 
la noticia fue Adam Smith, director 
científi co de Nobel Media, quien, 
mediante una llamada telefónica, 



El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) rechazó ayer las 
medidas que restringen desde el 
viernes pasado las entradas y sali-
das de personas de la capital de Es-
paña y nueve municipios limítrofes 
de su región, implementadas para 
frenar los contagios de coronavi-
rus. El órgano judicial entiende que 
esas limitaciones suponen “una 
injerencia de los poderes públicos 
en los derechos fundamentales 
de los ciudadanos sin habilitación 
legal que la ampare”, según señala 
en un comunicado.

La región de Madrid registra 
alrededor de 700 casos por cada 
100.000 habitantes, frente a los 
300 casos por 100.000 del resto del 
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La justicia española anuló las 
restricciones impuestas en Madrid

Estados Unidos impuso 
drásticas sanciones al sector 
bancario iraní, con lo que dio 
un nuevo e importante paso 
en su intento de paralizar la 
economía del país. - Télam -

SANCIONES

Suponen “una injerencia de los poderes 
públicos en los derechos fundamentales 
de los ciudadanos”.

Referencia. Una poco concurrida Plaza Mayor. - Xinhua -

El mundo en vilo

tando que las medidas decretadas 
por el gobierno central no tenían 
“validez jurídica”.

España reportó ayer 5.585 

país, según informa la agencia EFE. 
Los datos facilitados al Ministerio 
de Sanidad por las regiones indican 
que Madrid es la comunidad que 
registra el mayor número de conta-
gios nuevos; en los últimos catorce 
días registró el 31% de los casos de 
la Covid-19 de toda España.

El confi namiento parcial de la 
población se aplicó tras un intenso 
intercambio entre las autoridades 
del Gobierno central de izquierda 
y las que dirigen la comunidad 
de Madrid, de pensamiento con-
servador, que se oponían a estas 
restricciones debido sobre todo 
a sus consecuencias económicas. 
Las autoridades regionales habían 
presentado este recurso argumen-

Al cumplirse una semana exacta 
de su contagio, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, anunció 
ayer que no participará del segundo 
debate con su rival demócrata Joe 
Biden, el jueves, si los organizadores 
mantienen su decisión de hacerlo 
virtual. “No voy a hacer un debate 
virtual”, sentenció el Presidente y 
candidato a la reelección en una 
entrevista con el canal de noticias 
Fox, volvió a desmentir los rumo-
res sobre su salud -”creo que estoy 
mejor”- y califi có la decisión de la 
Comisión de Debates Presidenciales 
de “inaceptable”.

“No creo que yo sea contagio-
so en absoluto (...) Estoy de vuelta 
porque soy un espécimen físico 
perfecto”, sostuvo, y contó que, si 
fuera por él, ya habría encabezado 
personalmente un acto de campaña 
la noche del miércoles. No obstante, 
como parte de su campaña, el man-
datario informó ayer por Twitter 
que hoy participará de una reunión 
virtual por radio, y replicó una publi-
cación que aseguraba que el viernes 
sería el anfi trión del show de Rush 
Limbaugh, convertido en un “mitin 
virtual de MAGA”, en referencia a su 
lema de campaña, “Make America 
Great Again” (Haz a Estados Unidos 
grande de nuevo).

Tras dar positivo, Trump canceló 
todas sus giras por el país, un golpe 
considerable para su campaña a 
menos de un mes de las elecciones 
del 3 de noviembre. Con la noticia 
del resultado positivo apenas dos 
días después de que el Presidente 
y Biden compartieran escenario en 
el primer debate, la presión y la in-
certidumbre comenzó a crecer sobre 
cómo sería el próximo encuentro, 
si el mandatario estaría en condi-
ciones de participar y qué garantías 
se tomarían, ya que el candidato 
opositor, de 77 años, integra el grupo 
de riesgo. - Télam -

Trump se niega a 
un debate virtual

Estados Unidos

El registro en Ecuador de la fór-
mula presidencial de la coalición 
Alianza Unión por la Esperanza 
(UNES), cercana al expresidente Ra-
fael Correa, exiliado en Bélgica, que-
dó pendiente de confi rmación para 
las elecciones del año próximo, al 
igual que otros binomios, tras el cierre 
de la recepción de candidaturas.

La indefi nición sobre la boleta 
de UNES se adoptó luego de que el 
Tribunal Contencioso Electoral (TCE) 
aceptara una moción provincial en 
contra de la decisión del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) de aceptarla 
con vistas a las elecciones generales 
del 7 de febrero de 2021. - Télam -

En veremos

Ecuador

El Ministerio del Interior de Pa-
raguay ofreció una recompensa 
de 140.000 dólares por infor-
mación que permita conocer el 
paradero del exvicepresidente 
Óscar Denis y de otras dos per-
sonas secuestradas por grupos 
guerrilleros que operan en el 
norte del país. A través de su 
cuenta de Twitter, la cartera 
anunció la recompensa por 
datos sobre Denis, el ofi cial del 
Ejército Edelio Morínigo y el ga-
nadero Félix Urbieta, todos cau-
tivos por el Ejército del Pueblo 
Paraguayo (EPP) y el Ejército del 
Mariscal López (EML). - Télam -

Recompensa

Paraguay

De urgencia
El presidente español Pedro Sán-
chez convocó para hoy un Con-
sejo de Ministros extraordinario 
con el fin de decretar el estado 
de alarma en Madrid durante 
quince días, el tiempo que per-
mite la Constitución al Gobierno 
para este mecanismo de extrema 
urgencia. - Télam -

ALEMANIA.- Reportó más 
de 4.000 nuevos casos en las 
últimas 24 horas, la cifra más 
alta desde el 11 de abril, y las 
autoridades alertaron que ese 
número podría superar los 
10.000 si se pierde el control 
de la pandemia. - Télam -

FRANCIA.- Sumó a las 
ciudades de Lyon, Lille, Grenoble 
y Saint Etienne en alerta máxi-
ma por la rápida expansión del 
coronavirus, por lo que desde 
el sábado deberán instrumen-
tar nuevas restricciones como 
el cierre de bares. - Télam -

ITALIA.- Registró el mayor 
número de contagios desde el 

Panorama complicado

11 de abril al sumar 4.458 en las 
últimas 24 horas frente a los casi 
3.700 del miércoles, indicaron las 
autoridades sanitarias, que tam-
bién dieron cuenta de un aumen-
to del número de testeos. - Télam -

NUEVA ZELANDA.- Auckla-
nd, con 1,7 millones de habi-
tantes la ciudad más poblada, 
recuperó ayer la normalidad 
tras su segundo confinamiento 
y superar oficialmente el rebro-
te de coronavirus detectado a 
mediados de agosto. - Télam -

PERÚ.- Los efectos sociales 
de la pandemia podrían provocar 
el aumento de la pobreza hasta 
en un 30%, informó la ministra 

de Desarrollo e Inclusión Social, 
Patricia Donayre. - Xinhua -

PORTUGAL.- Informó 1.278 
nuevos contagios, la segunda 
mayor cifra de toda la pan-
demia en el país y la más alta 
desde el 10 de abril, y alcanzó 
los 2.050 fallecidos, tras su-
mar diez de ayer. - Télam -

REINO UNIDO.- La tasa 
de mortalidad por Covid-19 es 
significativamente mayor que por 
gripe y neumonía. La cantidad de 
muertes causada por el corona-
virus fue tres veces mayor que la 
causada por la neumonía y la gri-
pe combinadas en los primeros 
ocho meses de este año. - Xinhua -

La empresa biotecnológi-
ca Regeneron, propietaria del 
tratamiento experimental con 
anticuerpos que recibió Donald 
Trump, solicitó ayer al Estado una 
“autorización de emergencia” para 
que el fármaco esté disponible a 
toda la población, apenas un día 
después de que al mandatario lo 
calificara como “una cura”. - Télam –

¿Una cura?

nuevos contagios en las últimas 
24 horas, por los que los totales 
acumulados ascendieron a 848.324 
enfermos y 32.688 fallecidos. Se-
gún el portavoz de Sanidad para 
la Covid-19, el epidemiólogo Fer-
nando Simón, la evolución de la 
pandemia “sigue ascendiendo”, 
“pero parece que es un ascenso 
más lento”. - Télam -

Brasil

La Corte Suprema de Brasil 
dio un brusco giro frente 
a la Operación Lava Jato 
que puede impedir la que 
era considerada una casi 
segura anulación de la 
condena por corrupción 
contra el expresidente y 
líder opositor Luiz Inácio 
Lula da Silva por parciali-
dad del exjuez y exminis-
tro de Justicia Sérgio Moro. 
El nuevo presidente rota-
tivo del Supremo Tribunal 
Federal (STF), Luis Fux, 
decidió que el plenario 
con los once jueces y no la 
Sala II de la Corte se ocupe 
de las apelaciones de las 
condenas de la Lava Jato, 
dando así una suerte de 
respaldo a Moro. - Télam -

Giro de la Corte
Chile

Acusación
Trece partidos políticos de la cen-
troizquierda chilena presentaron 
una acusación constitucional para 
abrir un juicio político contra el 
ministro del Interior, Víctor Pérez, 
en Diputados por su responsabi-
lidad en el conflicto que paralizó 
parte de las rutas del país el mes 
pasado y la reciente represión de 
Carabineros que terminó con un 
joven inconsciente en un río.
A poco más de dos semanas del 
plebiscito constitucional y en me-
dio del creciente clima de tensión 
que éste provoca, la acusación 
busca establecer la responsabi-
lidad política del ministro por dos 
conflictos que sensibilizaron al 
país. - Télam -



En Moreno

Un comerciante colombiano 
se resistió ayer a un asalto en 
su casa del partido bonae-
rense de Moreno y mató a un 
delincuente armado con el 
que forcejeó, en tanto que él 
resultó herido de un balazo 
en una pierna, informaron 
fuentes judiciales.
El hecho ocurrió ayer por la 
mañana, en una vivienda 
situada en la calle Sófocles, 
en dicho partido del oeste del 
conurbano, donde dos ladro-
nes que se movilizaban en una 
Peugeot Partner interceptaron 
al dueño del inmueble cuando 
salía para ir a trabajar en su 
local de venta de muebles.
Fuentes judiciales informaron 
que los delincuentes armados 
obligaron al comerciante a in-

Un comerciante colombiano se resistió    
a un asalto y mató a un delincuente

gresar a la vivienda donde fue 
reducido junto a su esposa.
En esas circunstancias, el co-
lombiano forcejeó con uno de 
los asaltantes que portaba el 
arma y, en medio de esa pelea, 
se realizaron al menos dos dis-
paros, dijeron los informantes.
Según las fuentes, uno de los 
balazos dio en el abdomen 
del delincuente y otro en un 
muslo del comerciante.
Tras los disparos, los dos 
asaltantes escaparon del 
lugar a la carrera, aunque 
el que resultó baleado cayó 
muerto junto a la Partner.
Por su parte, el colombiano 
quedó herido adentro de su 
vivienda, al tiempo que su es-
posa, que resultó ilesa, llamó 
al 911. - Télam -
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El policía Luis Chocobar co-
menzará a ser juzgado hoy en un 
debate semipresencial” y “reser-
vado” por matar en 2017 a uno de 
los delincuentes que asaltaron y 
apuñalaron en el barrio porteño 
de La Boca a un turista estadouni-
dense, quien defendió su accionar 
y lo califi có como un “ciudadano 
dedicado”, mediante un video di-
fundido en las redes sociales.

“Mientras yacía en la fría vereda 
de cemento esperando la muerte, 
un ofi cial solitario, Luis Chocobar, 
y algunos ciudadanos honrados de 
La Boca que habían presenciado mi 
ataque rápidamente me auxiliaron 
y corrieron tras los asaltantes sin 
titubeos ni preocupación por su 
propia seguridad, entraron en ac-
ción, hicieron lo correcto”, destacó 
Frank Joseph Wolek desde su país 
en apoyo al policía.

En tanto, Ivonne Kukoc, ma-
dre de Juan Pablo Kukoc (18), el 
asaltante asesinado, dijo a Télam 
que “la Justicia tiene que dar una 
explicación de lo que pasó” con 
su hijo el 8 de diciembre de 2017.

Fuentes judiciales informaron 
que el Tribunal Oral de Menores 
(TOM) 2 porteño, integrado por 
los jueces Fernando Pisano, Jorge 
Apolo y Adolfo Calvete, rechazó en 
las últimas horas una oposición de 
la defensa del efectivo vinculada al 
inicio del juicio de manera remota 
ante la pandemia de coronavirus.

En el mismo deba-
te será juzgado el 
joven acusado de 
haber sido el cóm-
plice del delincuen-
te muerto.

En una modalidad semipresencial

Comienza hoy el juicio virtual 
al policía Luis Chocobar

Exceso del deber. El policía Chocobar será juzgado por matar a un delin-
cuente en 2017. - Archivo -

La modalidad será semipresen-
cial, con la asistencia a la sala de 
audiencias de hasta ocho personas, 
y uno de los camaristas asistirá a 
todas las audiencias junto a un 
secretario en los tribunales de Co-
modoro Py, mientras que los dos 
restantes podrán optar por seguir el 
debate de manera remota o física.

De esta manera, el juicio al que 
el policía llega acusado de “homi-
cidio agravado en exceso del cum-
plimiento del deber” se iniciará 
mañana a las 11 y tendrá “carácter 
reservado”, es decir que no tendrá 
acceso al público, por involucrar a 
un joven que, al momento de los 
hechos, era menor de 17 años.

En el mismo debate, será juzga-
do ese joven acusado de haber sido 
el cómplice del delincuente muerto.

Voceros judiciales confi rmaron 
que la fi scal de juicio será Susana 
Pernas, mientras que el policía es-
tará representado por el abogado 
Fernando Soto.

Además, la madre del fallecido 

se constituyó como querellante 
a través de los abogados Pablo 
Rovatti y Sebastián Da Vita, inte-
grantes del Programa de Asistencia 
y Patrocinio Jurídico de Víctimas de 
Delitos de la Defensoría General 
de la Nación.

Según las fuentes, los días vier-
nes se realizarán las audiencias en 
las que las partes y el Tribunal escu-
charán un total de 31 testigos por in-
termedio de una plataforma online.

El debate que tenía como fecha 
de inicio original el 24 de febrero 
de este año fue postergado en va-
rias oportunidades debido a la falta 
de una pericia primero y luego al 
comienzo de la pandemia.

Inicialmente, Chocobar, quien 
está en libertad, iba a ser juzga-
do con el presunto cómplice del 
sospechoso muerto, quien era un 
adolescente al momento del hecho, 
razón por la cual el expediente 
quedó bajo la órbita del TOM 2 y no 
de un Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) ordinario. - Télam -

a González Nieva, quien durante 
los casi 14 años de detención pasó 
por al menos 9 cárceles distintas 
de la provincia y desde el 3 de oc-
tubre último estaba con arresto 
domiciliario, monitoreado con una 
tobillera electrónica.

Fuentes penitenciarias asegu-
raron que el hombre, que había 
sido condenado por los delitos de 
“robo con homicidio resultante 
y portación de arma de guerra”, 
estuvo en los penales de Florencio 
Varela, de Urdapilleta, de General 
Alvear, de Olmos, de Junín, de Mer-
cedes, nuevamente en Varela, en La 
Matanza y fi nalmente en la Unidad 
26 de Olmos, tras lo cual salió con 
arresto domiciliario.

La Corte Suprema entendió 
que el fallo del Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 1 de Morón que lo 
condenó, se dictó desconociendo 
“las garantías constitucionales de 
debido proceso, defensa en juicio y 
de presunción de inocencia” y que 
estas falencias no fueron atendi-
das por la Sala II del Tribunal de 
Casación Penal y, posteriormente, 
por la Suprema Corte de Justicia 
de la provincia de Buenos Aires al 
confi rmarla. - Télam -

Un hombre que hace casi 14 
años está preso por el crimen de 
una mujer en una salidera bancaria 
en el partido de Merlo fue absuelto 
por la Corte Suprema, tras un fa-
llo en el que cuestionó al tribunal 
que lo condenó, a los camaristas 
que confi rmaron la sentencia y a 
los policías que lo investigaron, 
muchos de los cuales están presos 
por inventar causas, informaron  
fuentes judiciales.

Se trata de Jorge Enrique Gon-
zález Nieva (55), quien en 2010 
había sido condenado a la pena 
de 25 años de prisión por el robo 
seguido de muerte de Analía Bi-
biana Aguerre (43), sentencia que 
desde 2015 permaneció en estudio 
del máximo tribunal y por el cual 
la organización Amnistía Interna-
cional (AI) reclamaba su libertad.

Con las fi rmas del presidente 
Carlos Rosenkratz y los minis-
tros Horacio Rosatti, Elene Inés 
Highton, Juan Carlos Maqueda y Ri-
cardo Lorenzetti, la Corte absolvió 

La Corte Suprema 
absuelve a un hombre 
que estuvo 14 años preso

Fue condenado por el cri-
men de una mujer en una 
salidera bancaria en Merlo.

Fallo. Jorge González Nieva fue absuelto ayer. - Innocence Project -

de “abuso sexual agravado por 
el suministro de estupefacientes 
seguido de muerte en concurso 
ideal con femicidio”.

Sin embargo, los jueces de 
Casación anularon ese fallo, tras 
la apelación de la familia y de la 
Fiscalía General marplatense, por-
que consideraron que continuaba 
“perpetuando estereotipos de gé-
nero, decidiendo arbitrariamente 
y sin una derivación razonada de 
las constancias”. 

“Durante cuatro años lucha-
mos. Conseguimos esto y vamos 
a seguir luchando”, señaló la ma-
dre de la víctima, y defi nió el caso 
como “un quiebre a la hora de 
tomar conciencia”. - Télam -

tranquila” el cuarto aniversario 
del crimen, y consideró que el 
caso de Lucía marcó “un quie-
bre profundo para que se tomara 
conciencia de lo que sucede con 
la violencia de género”.

Montero exigió que la justicia 
marplatense lleve adelante “cuanto 
antes” el nuevo juicio oral por este 
hecho, tras el fallo de la Sala IV de 
Casación que el 12 de agosto último 
dejó sin efecto el veredicto dictado 
el 26 de noviembre de 2018 por el 
Tribunal Oral 1 (TOC 1) marplatense.

En esa sentencia del TOC 1, 
los imputados Matías Gabriel Fa-
rías (26), Juan Pablo Offi dani (45) 
y Alejandro Alberto Maciel (62) 
fueron absueltos de los delitos 

La madre de Lucía Pérez, la 
adolescente de 16 años asesinada 
el 8 de octubre de 2016 en la ciu-
dad de Mar del Plata, aseguró ayer 
que su hija “hace cuatro años que 
no tiene Justicia”, y pidió que el 
nuevo juicio oral ordenado por el 
Tribunal de Casación bonaerense 
para los acusados por el hecho, se 
realice “cuanto antes y sea lo más 
ágil posible”.

Marta Montero, mamá de la 
joven, dijo que transita “en paz y 

“Hace cuatro años que mi hija no tiene 
justicia”, asegura la madre de Lucia Pérez
La adolescente de 16 
años fue asesinada el 8 
de octubre de 2016 en 
Mar del Plata.



Con gol de Lionel Messi de pe-
nal, a los 12 minutos de la primera 
etapa, la selección argentina de 
fútbol inició con triunfo su parti-
cipación en las Eliminatorias Sud-
americanas rumbo al Mundial de 
Qatar 2022. En La Bombonera y sin 
público por la pandemia, y con el 
astro del Barcelona que jugó por 
el Covid-19 (prescribió una vieja 
sanción por el parate del fútbol), 
el estreno argentino no dejó brillo 
en un encuentro que no se carac-
terizó por las luces. Ahora los diri-
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Demasiado cerca. De Paul, Martínez y Paredes, junto al capitán y goleador 
Messi. - Télam -

Un partido para la tevé. - Télam -

Fútbol. Eliminatorias Sudamericanas

Tres puntos que 
suman para Qatar
La Selección le ganó 1-0 a Ecuador con 
gol de Messi, de penal, en un encuentro 
que no tuvo mucho más que eso.

F. Armani; G. Montiel, L. Martínez Quarta, 
N. Otamendi y N. Tagliafi co; R. De Paul, L. 
Paredes y M. Acuña; L. Messi, L. Martínez 
y L. Ocampos. DT: L. Scaloni.

A. Domínguez; E. Ferigra, X. Arreaga, 
R. Arboleda y P. Estupiñán; R. Ibarra, C. 
Gruezo, A. Franco y M. Caicedo; E. Valen-
cia y Á. Mena. DT: G. Alfaro.

Argentina

Árbitro: Roberto Tobar (Ch)
Cancha: A. J. Armando.

Goles: PT 12’ L. Messi (A), de penal.
Cambios: ST A. Preciado por E. Ferigra 
(E), 18’ G. Plata por R. Ibarra (E), 20’ E. 
Salvio por M. Acuña (A), 30’ L. Alario por 
L. Martínez (A), R. Ibarra por M. Caice-
do (E), 38’ J. Foyth por G. Montiel y N. 
Domínguez por L. Ocampos (A), 41’ M. 
Estrada por A. Mena (E).
Amarilla: PT 20’ L. Paredes (A), 42’ E 
Valencia (E), ST 32’ N. Otamendi (A).

    1

Ecuador    0

Ayer
Paraguay vs. Perú: 2-2
Uruguay vs. Chile: 2-1
Argentina vs. Ecuador: 1-0

Hoy
20.30, Colombia vs. Venezuela
21.30, Brasil vs. Bolivia

Fecha 1

Siete debutantes

En el once titular hubo siete debutantes en Eliminatorias: el arquero 
Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás 
Tagliafico, Rodrigo De Paul, Lucas Ocampos y Lautaro Martínez. En 
cambio, los cuatro futbolistas que ya conocían lo que es lidiar con cla-
sificatorios mundialistas eran el capitán Lionel Messi, Nicolás Otamen-
di, Leandro Paredes y Marcos Acuña. - Télam -

“El Lobito”
El cordobés Gustavo Fernández perdió ante el británico Al e 
Hewett por 7-6 (5) y 7-5 en las semi nales del torneo en silla de 
ruedas de Roland Garros y no podrá defender el título del único 
Grand Slam que se juega sobre polvo de ladrillo. - Télam -

La rosarina cerró un tor-
neo de ensueño con una 
derrota sin atenuantes en 
semifi nales. El porteño se 
mide con Nadal.

Roland Garros: Podoroska no pudo, hoy lo intentará Schwartzman

Nadia Podoroska no pudo 
prolongar su mágico momen-
to en París y quedó a tan solo 
dos escalones de la gloria. La 
rosarina cayó ayer en una de las 
semifinales de Roland Garros, 

tercer torneo del Grand Slam 
del año, ante la juvenil polaca 
Iga Swiatek por un holgado 6-2 
y 6-1. “La Rusa”, ubicada en el 
puesto 131 del ranking WTA, no 
pudo tomar la iniciativa durante 
todo el partido y fue fácil presa 
de Swiatek (53), de 19 años, para 
despedirse de París luego de 1 
hora y 10 minutos de juego, en la 
cancha central Philippe Chatrier 
del complejo ubicado en el barrio 
parisino de Bois de Boulogne.

Por su parte, Diego Schwartz-
man, quien cumple en París su 
mejor actuación en un Grand 
Slam, enfrenta hoy al español Ra-
fael Nadal, doce veces campeón, 
en una de las semifinales de los 
hombres. “El Peque”, ubicado en 
el puesto 14 del ranking, enfren-
tará al “Rafa” a partir de las 9.50 
(hora de Buenos Aires) también 
en el Philippe Chatrier, mientras 
que la otra semifinal tendrá como 
protagonistas al serbio Novak 
Djokovic (1) y al griego Stefanos 
Tsitsipas (6).

De vuelta a Podoroska, la 
rosarina de 23 años sumó una 
experiencia invalorable en la 
mejor actuación de su carre-
ra, que le reportará un ascenso 
hasta el puesto 47 del ranking 
que se dará a conocer el lunes. 
En tanto, Swiatek confirmó todo 

gro, sobre todo por las limitaciones 
rivales. La Bombonera, vacía y con 
aliento grabado, apenas fue testigo 
de una victoria que sirvió para sumar 
tres puntos en el arranque de las 
Eliminatorias. Y para mostrar un 
nuevo modelo de selección nacional.

En falta
Al término del encuentro, Messi 

destacó lo “importante de empezar 
ganando” las Eliminatorias, aunque 
reconoció que esperaba del equipo 
“un mejor nivel”. En las declara-
ciones pospartido, el capitán hizo 
hincapié en la “ansiedad” y en la 
falta de tranquilidad. Sin embargo, 
apuntó: “Es normal, hace como 
un año que no jugábamos juntos. 
Lo importante es que se ganó y 
ahora hay que trabajar para seguir 
creciendo”. - DIB -

Sin Dybala

El cordobés Paulo Dybala 
se quedó fuera del banco 
de los suplentes a último 
momento, afectado por una 
indisposición estomacal, 
por lo que Giovanni Simeo-
ne ocupó su lugar; el hijo 
del “Cholo” era uno de los 
tres futbolistas que iban a 
quedarse afuera junto con 
el zaguero central Facundo 
Medina y el volante Alexis 
Mac Allister. - Télam 

gidos por Lionel Scaloni jugarán el 
martes 13 en el Estadio Hernando 
Siles, en la altura de La Paz, frente 
a Bolivia, equipo que debuta hoy 
en San Pablo, contra Brasil.

Anoche Argentina manejaba el 
balón pero no lograba avanzar en 
el terreno de juego, frenado por 
una férrea estructura defensiva 
del Ecuador de Gustavo Alfaro, que 
volvía a La Bombonera. Sin embar-
go, sobre los 9’, Lautaro Martínez 
robó en tres cuartos de cancha, 
combinó con Messi y el capitán 
tocó para Lucas Ocampos, quien 
sobre la derecha del área grande 
envió largo el balón. Parecía que la 
pelota se perdía por línea de fondo, 
pero Pervis Estupiñán derribó al 
jugador de Sevilla y el árbitro chi-
leno Roberto Tobar cobró penal. 
Desde los doce pasos facturó Messi: 

el largo Alexander Domínguez ape-
nas logró desviar el tiro esquinado 
y potente del todavía jugador del 
Barcelona español.

El encuentro no cambió mucho, 
aunque lógicamente la Selección 
ganó en tranquilidad. La victoria 
resultaba justa, pero en cuanto a 
méritos la diferencia solo estaba 
justifi cada por el gol. Prácticamente 
no hubo situaciones de riesgo en el 
resto del parcial. De hecho, la otra 
jugada de peligro estuvo del lado de 
la visita, un tiro libre llovido al área 
chica a los 47’ que Ángel Mena no 
llegó a desviar con la cabeza; Erick 
Ferigra casi marca sobre la línea 
pero estaba en off side.

Descanso de por medio, Argen-
tina salió con otra actitud. Volvió de 
los vestuarios como para comerse 
a Ecuador y Ocampos casi marca 
el segundo a los 2’ minutos. Sin 
embargo, no defi nió cómodo frente 
al arquero, que salvó su valla con 
lo justo. Y esa actitud avasalladora 
se fue diluyendo.

La Selección terminó cedien-
do la pelota y el encuentro, carente 
de emociones cerca de las áreas, 
transcurrió prácticamente sin peli-

(20) en cantidad de “grandes”, 
es consciente de que en París 
es prácticamente invencible y 
que partirá como amplio favorito, 
pero también tiene claro que el 
“Peque” puede ponerlo en apuros 
y hasta ganarle como sucedió en 
el Foro Italico. - Télam -

Nadia Podoroska. - AFP -

lo bueno que había insinuado 
cuando eliminó en octavos de 
final a la rumana Simona Halep 
(2), campeona en 2018, y asumirá 
un nuevo desafío en la final del 
sábado. En el partido decisivo, la 
polaca confrontará mañana ante 
la estadounidense Sofía Kenin (6), 
quien superó en la otra semifinal 
a la checa Petra Kvitova (11) por 
6-4 y 7-5.

Si fue en Roma…
Schwartzman tendrá enfrente 

al máximo campeón de la histo-
ria de Roland Garros y ganador 
de 19 títulos del Grand Slam, al 
que superó una sola vez en diez 
enfrentamientos, hace poco más 
de dos semanas en los cuartos de 
final del Masters 1.000 de Roma. 
El español, a un solo título de 
alcanzar al suizo Roger Federer 

El plantel argentino celebró 
ayer el cumpleaños número 
28 del delantero Lucas Alario 
antes de embarcarse hacia la 
cancha de Boca. - Télam -

FESTEJO


