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COVID 19 EN BOLIVAR

Dos casos más
De las 30 muestras en estudio a lo largo del 
día de ayer ante el Laboratorio de Biología 
Molecular Bolívar (LABBO), sólo 2 dieron re-
sultado positivo ascendiendo así a 68 los con-
firmados desde el inicio de la pandemia y a 22 
los activos en la actualidad. Los estudios co-
rresponden a dos mujeres (de 23 y 33 años) 
que resultan ser contactos estrechos de casos 
confirmados. 28 muestras arrojaron resultado 
negativo a coronavirus.

EL BLOQUE QUE PRESIDE MORAN

Concejales piden 
el retorno presencial 
a las aulas
El bloque mayoritario de Juntos por el Cambio 
que preside Nicolás Morán, presentó un pro-
yecto solicitando al intendente municipal que 
interceda ante las autoridades distritales para 
la concreción de la vuelta a clases presencia-
les de alumnos que cursan el último año de 
secundaria. Páginas 2 y 3

Respuesta del Dr. Moroni a las 
agresiones del intendente de Pehuajó

ANALIZA POSIBLES ACCIONES LEGALES

El mandatario pehuajense, Pablo Zurro, lo descalificó públicamente tratándolo de “carancho” 
entre otros duros epítetos. Todo ello por un fallo en una demanda por daños y perjuicios que, 
tras 11 años, obtuvo sentencia contraria a la Municipalidad del partido vecino. “Esto daña mi 
honra y mi prestigio ganado en 30 años de carrera profesional”, dijo a este medio el reconocido 
letrado local. Página 4 

Nadal le cortó las 
alas a Schwartzman

TENIS - ROLAND GARROS

Lo derrotó en 3 sets y le impidió el pase a la 
final del mítico torneo. EXTRA

Fue anoche, minutos después 
de las 22 horas, en una casa 
de calle Danessa al 98, propie-
dad de Marisel Molina. No se 
registraron heridos, sí algunos 
daños materiales. El fuego se 
originó en una salamandra.

FUE CONTROLADO

Incendio de 
una vivienda
en Pompeya
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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

¡Feliz 
día

mamá!
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Av. San Martín 315

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

daria puedan cursar es-
tos meses restantes para 
fortalecer conocimientos 
y terminar esta etapa tan 
significativa con cierta 
normalidad. Muchos de 
estos jóvenes ingresarán 
a estudios superiores y es 
inquietante la preparación 
con la que tendrán que 
hacer estos ingresos”, 
concluyó la concejal Emi-
lia Natiello.

Proyecto  resolución: 
Regreso al aula.               
Visto
- La emergencia pública 
en materia sanitaria dis-
puesta por el gobierno na-
cional que significó entre 
otras medidas la abrupta  
interrupción del acceso a 
la educación presencial, 
producto  de la pandemia
Y considerando
- Que la educación  tie-
ne distintos desafíos por 
afrontar, a los que se su-
man aquellos provocados 
por la pandemia Covid 
– 19, que profundizó los 
problemas existentes en 
materia educativa; 
- Que que el sistema edu-
cativo debió adecuarse a 

una “virtualización forzo-
sa” para garantizar la en-
señanza y darle continui-
dad pedagógica al ciclo 
lectivo;
- Que toda la comunidad 
educativa se encuentra 
sufriendo cambios abrup-
tos en la modalidad de 
trabajo. Principalmente, 
los docentes y alumnos 
atraviesan una situación 
de vulnerabilidad en lo 
que respecta al acceso 
a la conectividad. A la fe-
cha, cientos de alumnos 
se encuentran estudiando 
desde sus casas, y por 
su parte, los docentes se 
encuentran enseñando a 
través de plataformas vir-
tuales para las cuales no 
fueron capacitados. Am-
bos sujetos son expuestos 
a distintas condiciones, y 
obligados a superar las 
adversidades en caso de 
no contar con ellas para 
garantizar la educación. 
Este desfasaje incremen-
ta la brecha social entre 
sectores. 
- Que en la Provincia de 
Buenos Aires, de acuerdo 
con los datos de la Cáma-
ra Argentina de Internet, 

hay un 30% de la pobla-
ción que no acede a la 
red.
- Que las consecuencias 
de no poseer conectivi-
dad, o poseer una co-
nectividad precaria, pro-
fundiza la situación de 
vulnerabilidad de determi-
nados sectores, siendo un 
problema inmiscuido en 
una lógica de desigualdad 
social. Las familias que no 
acceden a la red limitan 
su campo de acción y co-
nocimiento. La accesibili-
dad resulta fundamental 
para, en este contexto, 
garantizar un acceso a la 
educación equitativo;
- Que nada se ha expues-
to, desde los Ministerios 
de Educación nacionales 
y provinciales, en relación 
a la vuelta de las clases 
presenciales.
- Que es factible que el 
año próximo, nos encon-
tremos frente al mismo 
problema, es decir, que no 
se hayan solucionado las 
cuestiones sanitarias.
- Que no existe evidencia 
acerca del contagio ma-
sivo dentro de las aulas. 
Todo lo contrario, países 

SOBRE TODO EN ALUMNOS DEL ULTIMO AÑO DEL SECUNDARIO

El bloque que preside Morán pide que se vuelva
El Bloque mayoritario de 
Juntos por el Cambio que 
preside Nicolás Morán, 

presentó un proyecto so-
licitando al intendente 
municipal que interceda 

ante las autoridades dis-
tritales para la concreción 
de la vuelta a clases pre-
senciales de alumnos que 
cursan el ultimo año de 
secundaria.
En ese sentido, también 
se pidió al Ejecutivo que 
evalúe las condiciones 
sanitarias y edilicias de 
los establecimientos edu-
cativos del partido. La 
presentación de los con-
cejales de la UCR y CC 
incluye un anexo con pro-
tocolo para ser conside-
rado por las autoridades 
pertinentes. 
“ Nos preocupan todos los 
estudiantes, además de 
las consecuencias de un 
año lectivo sin el contacto 
de los chicos con el do-
cente, que es fundamen-
tal para un aprendizaje 
eficaz, y en muchos casos 
sin la accesibilidad a los 
dispositivos para la edu-
cación a distancia con la 
que se ha trabajado este 
tiempo”.
“Ante la falta de informa-
ción y certezas por parte 
de los ministerios de edu-
cación de provincia y na-
ción, y teniendo en cuenta 
que la situación sanitaria 
del próximo año no será 
muy diferente a la actual, 
es que necesitamos que 
al menos los estudiantes 
del ultimo año de secun-

Concejal María Emilia Natiello.
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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
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

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
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Jesica Espejo
Fashion Chic
Bolivar
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Av. San Martín 205 - 498343

Bolívar
@Touche Multimarca Bolivar

@Touche Sport Bolivar

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

europeos nunca interrum-
pieron las clases de ma-
nera presencial y presen-
tan bajísimos índices de 
contagiosidad.
- Que en el distrito existen 
establecimientos públicos 
(en sus distintos niveles 
y modalidades) con bajo 
nivel de alumnos, lo cual 
permite pensar en la fac-
tibilidad de clases presen-
ciales.
- Que el Artículo 14 de 
la Constitución Nacional 
consagra el derecho de 
enseñar y aprender.
- Que es importante reco-
nocer que una educación 
de calidad es la herra-
mienta social más inclu-
siva que puede brindar 
el estado en sus distintos 
niveles.- 
Que por todo lo expues-
to el bloque de Conce-
jales de Juntos por el 
Cambio (UCR-CC-PRO) 
pone a consideración de 
este Honorable Cuertpo 
el presente
Proyecto de Resolución
Artículo 1º) Dirigirse al Sr 
Intendente Municipal Mar-
cos E Pisano a los efectos 
de interceder ante las au-
toridades distritales para 
la concreción de la vuelta 
a clases presenciales de 
alumnos que cursan el úl-
timo año de la educación 
secundaria.
Artículo 2°) Requerir al 
Sr. Intendente Municipal 
Marcos E Pisano, evalué 
las condiciones sanitarias 
y edilicias de los estable-
cimientos educativos del 
partido. A tal fin se incor-
porará como anexo al 
presente, un proyecto de 

protocolo para su análisis.
Artículo 3°) Enviar co-
pia del presente,  con los 
vistos y considerandos al 
Departamento Ejecutivo y 
a las autoridades distrita-
les en materia educativa. 
Artículo 4°) Comuníque-
se, regístrese, archívese. 
Anexo
Permitir a los alumnos de 
sexto año de todas las 
escuelas secundarias del 
partido, la vuelta a clases 
en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre.
El número de alumnos 
será considerado de 
acuerdo a los metros cua-
drados de las aulas o se-
gún los espacios disponi-
bles para tal fin.
Cada alumno deberá pro-
veerse sus elementos de 
bioseguridad (alcohol en 
gel, tapabocas, vasos, ta-
zas).
Al ingresar a la institución 
se tomara la temperatu-
ra  del  personal  y de los 
alumnos y se registraran 
en una planilla para facili-
tar su seguimiento.
La asistencia deberá ser 

a las aulas de manera presencial
voluntaria.
Si la infraestructura dispo-
nible no es suficiente para 
dar acogida a todos los 
alumnos se dividirán por 
grupos y días.
Cada establecimiento de-
berá realizar su propio 
protocolo de acuerdo a los 
espacios que disponga y 

comunicarlo a la Jefatura 
Distrital para su aproba-
ción. (Baños, espacios 
comunes)
Las escuelas determina-
ran los espacios que se-
rán presenciales, los que 
continuaran de forma re-
mota y los que serán mix-
tos.
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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

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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El intendente de Pehuajó, 
Pablo Zurro, emitió ayer 
un durísimo comunicado 
difundido por redes socia-
les en el cual descalifica 
la persona y la actuación 
del abogado local Jorge 
Moroni.
El vehemente primer 
mandatario pehuajense 
no ahorra adjetivos y la 
emprende no sólo contra 
Moroni sino también con-
tra otro abogado de Pe-
huajó al que no nombra.
La cuestión deriva de un 
juicio que Jorge Moroni, 
como único letrado pa-
trocinante, le gana a la 
Municipalidad en una cau-
sa por daños y perjuicios 
originada en un hecho su-
cedido en la localidad de 
Francisco Madero hace 
más de 10 años.

Allí, el 22 de febrero del 
año 2009, al término de 
un corso de carnaval, un 
joven de 14 años resultó 
golpeado y con severos 
daños físicos, circunstan-
cia que derivó en el ini-
cio del juicio en cuestión 
caratulado “García, Jor-
gelina Edith y otro contra 
Bomberos Voluntarios 
de Francisco Madero y 
otro/a. Daños y perjuicios. 
Responsabilidad del Esta-
do”.
La causa, que condenó 
a la Municipalidad de Pe-
huajó en primera instan-
cia fue a la Cámara de 
Apelaciones de Trenque 
Lauquen y de allí a la Su-
prema Corte de Justicia 
Bonaerense donde, se 
dictó sentencia definitiva 
condenando al municipio 

pehuajense.
Pablo Zurro eligió la vía 
de las redes sociales 
para tratar de “carancho, 
delincuente y ladrón” al 
abogado Jorge Moroni, de 
dilatada trayectoria en Bo-
lívar y reconocida labor en 
los foros de Azul, Trenque 
Lauquen y La Plata entre 
otros.
Por tal razón ayer reque-
rimos su palabra para, en 
primer término, consultar-
lo sobre el impacto que 
le causó la arremetida de 
Zurro.
“Esta había sido una se-
mana muy importante en 
mi carrera profesional, 
porque después de 11 
años de pleito sacamos 
una sentencia en la Cor-
te que revirtió un fallo de 
Cámara que califico como 
maravillosa. Por 4 votos 
a 2 los jueces les dan la 
razón a mis clientes en 
un histórico reclamo que 
tenemos. De modo que, 
en principio estoy muy 
contento. Hablé para al-
gunos medios de Pehuajó 
contando la historia y hoy 
(por ayer) me encuentro 
con esta avalancha de 
epítetos que lanza el in-
tendente Pablo Zurro en 

mi contra. Me caen muy 
mal, me desconciertan. Yo 
soy un trabajador del De-
recho. Lejos estoy de ser 
un “carancho”. No vivo de 
los juicios contra el Esta-
do. Sólo he hecho 2 en mi 
vida. En realidad toda mi 
experiencia en cuestiones 
vinculadas con el Estado 
es defendiendo al Estado 
Municipal.
“Zurro menciona a un abo-
gado de Pehuajó; pero en 
realidad yo soy el único 
profesional que actuó en 
el caso. Yo tengo un ami-
go abogado en Pehuajó 
que es enemigo político 
de Zurro, pero no tiene 
nada que ver en el tema”.

Resumiendo la historia 
del caso, Moroni informa: 
“un chico de 14 años iba 
en una carroza en los cor-
sos de Madero, en el año 
2009. Cuando terminaron 
de pasar las carrozas reci-
bió un ladrillazo y un golpe 
con un palo en la cabeza 
que le rompió el cráneo. 
El chico perdió masa en-
cefálica, le pusieron una 
malla de titanio en la ca-
beza, estuvo al borde de 
la muerte, terminó siendo 
atendido por el Dr. Facun-

do Manes y el municipio 
de Pehuajó sólo pagó al-
gunos pasajes. Mis clien-
tes tuvieron que vender 
todo lo que tenían para 
pagar su atención que, 
además, no se recuperó 
totalmente. Es un joven 
que perdió su futuro. Aho-
ra tiene 25 años. La ma-
dre de este chico me vino 
a ver un día que pasó por 
Bolívar. Iniciamos el juicio 
contra Bomberos Volunta-
rios, entidad organizadora 
de los corsos y contra la 
Municipalidad de Pehuajó 
por ser la autorizante. Ga-
namos en Primera Instan-
cia contra la Municipali-
dad y el juzgado entendió 
que Bomberos no era la 
única entidad organiza-
dora, motivo por el cual 
no condenó a esa aso-
ciación. La Municipalidad 
apeló y la Cámara, por un 
tecnicismo jurídico, revir-
tió ese fallo calificando al 
caso como “caso fortui-
to”. Fuimos entonces a la 
Suprema Corte provincial 
por Recurso Extraordina-
rio, donde estuvo 2 años 
y el fallo nos da la razón”.
El Dr. Moroni se explayó 
sobre el tema y fue enfá-
tico en afirmar que todo 
sucedió “porque no se 
hicieron las cosas como 
debían hacerse”, ponien-
do especial hincapié en 
la no contratación de un 
seguro. “Si se hubiesen 
hecho las cosas como co-
rresponde hacerlas, esto 
no hubiera sucedido”. 
“Lo que sucedió después 
es que Zurro perdió un 
juicio. Nada más que eso. 
Todo lo demás es palabre-
río. Ni hay caranchos ni 
nadie que compra juicios. 
Deberían haber escucha-
do a mis clientes cuando 
les comuniqué la noticia 
de la sentencia. Lloraban 
de alegría porque se hizo 
justicia. Yo no estoy para 
la tribuna política ni voy 
a bailar al ritmo de la mú-
sica que me ponga el in-
tendente de Pehuajó. No 
lo merezco, no es verdad 
y porque esto afecta mi 
prestigio, mis 30 años de 
abogado. Por supuesto 
que la cuestión no va a 
quedar así”.

Zurro informó en el video 
que difundió que apelará 
a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. Sin 
embargo, Moroni entiende 
que no tiene habilitado el 
Caso Federal que prevé la 
Ley 48. “No  tiene abierta 
esa ventana, porque no 
hay una cuestión constitu-
cional en juego. Aquí hay 
un juicio de daños y per-
juicios, solamente. Eso es 
para la tribuna y para ga-
nar tiempo”, aclaró.
Respecto a la cuantifi-
cación del daño, Jorge 
Moroni explicó que, en 
su momento, era una de-
manda del orden de los 
300.000 dólares. Pero la 
Corte ordenó el retorno a 
Segunda Instancia para 
que se justiprecien los 
daños. “Lo que tendría 
que hacer el intendente 
es sentarse a dialogar con 
la familia y ver cómo pue-
de hacer para afrontar el 
pago de los daños y per-
juicios sin que eso le cau-
se un perjuicio importante 
a las arcas municipales. 
No estamos hablando de 
millones de dólares, es 
algo mucho más chico. 
Con esta actitud no está 
defendiendo el bolsillo 
de los pehuajenses, todo 
lo contrario, ya lo tendría 
que haber resuelto hace 
años con muchísimo me-
nos dinero porque el chico 
necesitaba el dinero para 
afrontar la posibilidad de 
una vida mejor. Lo estig-
matizaron y lo transforma-
ron de víctima a victimario 
por hacerle un juicio a los 
Bomberos y a la Munici-
palidad. Hay mucha tela 
para cortar en todo esto. 
Zurro se está metiendo 
con un fallo de la Corte 
y la está descalificando, 
además de la ofensa a 
este letrado”.
El Dr. Moroni, finalmente, 
manifestó que sus propios 
abogados se encuentran 
analizando la cuestión 
para determinar los pasos 
a seguir, que seguramen-
te serán judiciales. “Me 
ha tratado de carancho, 
delincuente, ladrón del 
dinero de los pehuajen-
ses” calficando tal actitud 
como demencial.       VAC

EL INTENDENTE DE PEHUAJO DESCALIFICO PUBLICAMENTE AL ABOGADO LOCAL JORGE MORONI

“Esto afecta mi honra y el prestigio ganado en 30 años de actuación”
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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.

SR. PRODUCTOR:
COMUNICAMOS QUE LA 2° CAMPAÑA DE VACUNACION 

ANTIAFTOSA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 

COMIENZA EL 13 de OCTUBRE y FINALIZA EL 12 de DICIEMBRE
SOLICITE SU TURNO EN NUESTRAS OFICINAS:
BOLIVAR: AVDA. GRAL. PAZ 329 ó A LOS TE: 02314-426329 
ó 15477527 
URDAMPILLETA: SRA. OLGA JUAREZ / TE:491200.
PIROVANO: SRA. CLARISA CASTROFINI.TE: 15516664   

FUNDEBO

AQUELLOS PRODUCTORES QUE ADEUDEN CAMPAÑAS 
ANTERIORES DEBERAN ABONARLAS ANTES DE SOLICITAR 

EL TURNO DE LA PRESENTE CAMPAÑA. 
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En horas del medio día 
de ayer se produjo un 
accidente vehicular en la 
intersección de la avenida 
Alsina y la calle Balcarce.
Por esta última arteria cir-
culaba un automóvil Peu-
geot 206, color gris, que al 
intentar cruzar la avenida 
Alsina embistió a un Ford 

AYER AL MEDIODIA

Violento choque en la esquina de Alsina y Balcarce
Escort que se dirigía en 
dirección a la avenida 25 
de Mayo. A raíz del fuer-
te impacto el Escort giró 
y cruzó la rambla para fi-
nalmente terminar sobre 
la avenida en sentido con-
trario al que circulaba.
Afortunadamente ninguno 

de los conductores sufrió 
lesiones.
En el lugar trabajó perso-
nal policial y de Seguridad 
Vial y los propietarios de 
los vehículos tras el cho-
que, arreglaron entre las 
partes con sus respecti-
vos seguros.
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Henderson

La Germinadora
PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Rondeau 24 / Tel: 424704

 "Lo mejor de mí es mi madre".
FELIZ DIA

O
.0

4

10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

accesorios y marroquinería.
Av. San Martín 366 - Tel: 427929
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Ig. Rivas 567
(2314) 613601

Adriana Olascoaga

adriana_lenceria

¡Feliz día mamá!

O
.1

1

Regalos
Feliz Día

de la 
Familia

Saavedra 200. Tel: 427558

O
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3

Olga Mabel Arioni

Av. San Martín 297
Tel. 420412

Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

Felíz Día de la Madre

O
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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

.1
9

¡Felíz Día de la Madre!
Av. San Martín 1359

Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

O
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2

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería
y Confitería
A MAMA!.

Bombones Tortas y
Masas Finas

O
.2

4

Entre idas y venidas por 
la detección de nuevos 
casos de COVID 19, el In-
tendente municipal expli-
có los motivos del retroce-
so de fase en Henderson. 

SOBRE LA VUELTA A FASE 4 – COVID 19

El Intendente explicó los motivos del retroceso de fase en Henderson
Lo hizo dos días después 
de una transitoria fase 5. 
Ante el sitio municipal di-
gital, el intendente de Hi-
pólito Yrigoyen, Ignacio 
Pugnaloni, ratificó que el 

municipio se encuentra en 
Fase 4. “Tal cual lo expre-
sé en un medio local hace 
unos días nuestro distrito 
volvería a fase 4. Esa in-
formación la tuvimos vía 
telefónica el día domingo 
a última hora desde Je-
fatura de Gabinete de la 
Provincia, cuando infor-
mamos los tres nuevos 
casos positivos y dos de 
ellos eran de personal de 
salud.”
En virtud de las controver-
sias de criterios, el Inten-
dente señaló que su idea 
era “no mentir”. Y en ese 
contexto, dijo que “es la-
mentable que un medio 
local me haya tratado de 
mentiroso cuando expli-
que muy claramente cuál 
era la situación. Mi único 
fin al esperar fue la de 
preservar y cuidar a nues-
tra comunidad. Volvimos 
a fase 4 tal cual nos lo 

había informado el Jefe 
de Gabinete Carlos Bian-
co. Sólo esperamos para 
hacerlo totalmente oficial 
que llegara la resolución 
correspondiente. Me pa-
rece una bajeza tratar de 
sacar partido y exacerbar 
rumores en momentos 
tan críticos como el que 
vivimos.”
Al cierre de la nota, el 
Jefe comunal sostuvo que 
seguirá a raja tabla la po-
lítica provincial, sin incluir 
criterios dispares, como 
en el caso de algunas 
jurisdicciones que están 
liberando ´la circulación y 
el desarrollo de actividad. 
A su vez, se remarcó que 
la ordenanza municipal 
aprobada hace un mes se 
basa en mecanismos de 
sanciones, no de permitir 
una excepción a la regla 
del Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio. 

Daireaux
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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

De no contar con casos 
hasta hace un mes, en 
poco más de tres sema-
nas, el partido de Pehuajó 
alcanzó los 443  casos de 
COVID 19 sobre un to-
tal de 40.000 habitantes 
(más del 1 %). Es decir 
que ya se equipara con 
la media nacional. De 
ellos,  87 son activos, 6 
fallecidos y ya hay 350 re-
cuperados. Pero hasta la 
semana próxima pasada, 
Mones Cazón era una de 
las localidades exceptua-
das, pero ahora su situa-
ción varió con agravantes 
que llevaron a aislar a 70 
familias. 

AUMENTO EXPONENCIAL DE COVID 19  EN PEHUAJO

La vecina comuna de Mones Cazón en la lupa por una trasgresión
LA SITUACION DE MO-
NES CAZON

Según informa el diario 
colega Noticias, después 
de una fiesta clandesti-
na que se llevó adelante 
en Mones Cazón, donde 
concurrieron jóvenes de la 
localidad, existieron unas 
cataratas de consecuen-
cias. Primero, alrededor 
de 400 vecinos perma-
necieron aislados sobre 
una población de apenas 
2.400 habitantes.
La crónica también infor-
ma que  los resultados 
negativos de los hisopa-
dos llevaron tranquilidad. 
Algunas de las personas 

que habían asistido al en-
cuentro y dijeron presen-
tar síntomas, no dieron 
positivo. 
Sin casos, con hisopa-
dos negativos, las más 
de 70 familias que esta-
ban aisladas pudieron 
volver a las actividades; 
aunque esto llevó serios 
perjuicios, porque derivó 
en comercios cerrados, y 
personas que no pudieron 
asistir a sus trabajos. Una 
fiesta (encuentro que no 
está permitido) que deri-
vó en una situación por 
demás compleja, y que 
tuvo sus consecuencias 
directas en lo económi-
co, y que alertó a toda la 

comunidad vecina a Hen-
derson. 
La situación no tuvo (afor-
tunadamente) las con-
secuencias que, si tocó 
atravesar en la localidad 
de Juan José Paso, uno 
de los más comprometi-
dos por el Covid-19 en el 
distrito vecino. Donde al-
rededor del 90% del per-
sonal de salud fue alcan-
zado por el virus, además 
de decenas de vecinos. El 
último parte dado a cono-
cer desde el área de salud 
municipal, fue alentador 
ya que fueron 13 las per-
sonas de la localidad que 
recibieron el alta.
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Lucas Juárez, su mujer 
Noralía y su pequeña hija 
India, fueron noticia en la 
semana por una denuncia 
pública que efectuó ante 
nuestro medio.
Lucas dio cuenta en ese 
momento de inconsisten-
cias, falta de contención 
y malos tratos de parte de 
personal de salud del mu-
nicipio y específicamente 
de las áreas encargadas 
del tema coronavirus, 
cuando en primera ins-
tancia un test efectuado 
a India dio resultado posi-
tivo. Como se recordará, 
luego la calificación de 
ese análisis pasó a ser de 
“dudoso” y mientras tanto 
el grupo conviviente alter-
naba entre la vida normal 
y la cuarentena obligato-
ria, conducta sobre la cual 
recibían determinaciones 
diferentes según fuese el 
ocasional interlocutor.
Más allá de las derivacio-
nes que el caso ocasionó y 
hasta de las explicaciones 
públicas que dio el inten-
dente Pisano en la confe-

LUCAS JUAREZ Y EL “NEGATIVO” DE SU HIJA INDIA

El agradecimiento por encima de cualquier otra sensación
rencia de prensa que se 
desarrolló ayer en el Hos-
pital Capredoni, en rigor 
de verdad Lucas se acer-
có a este medio a dar las 
gracias. Quiso expresar, 
a través de La Mañana, el 
inmenso agradecimiento 
a la innumerable cantidad 
de personas que se soli-
darizaron con su problema 
familiar, a las empresas 
en las que trabajan tan-
to Noralía como él, por 
la comprensión, y muy 
particularmente a la Dra. 
Silvia Palacios, pediatra 
personal de India, por su 
profesionalismo y sentido 
humanitario de su trabajo.
“Me interesa, de alguna 
manera, darle un cierre a 
este tema. La última noti-
cia respecto a la salud de 
India es que el último test 
le dio negativo. Nos lo in-
formaron anoche. Y que 
todo el grupo de contactos 
estrechos también es ne-
gativo, por lo cual hemos 
recuperado la vida normal. 
Y a partir de ahora pode-
mos recomenzar con los 

estudios que la pediatra de 
India aconseja hacer. Re-
cién vengo de retirar unos 
análisis y parece que hay 
alguna patología que aten-
der. Puede ser celiaquía. 
Lo lamentable de estas 
cuestiones es que, cuando 
alguien es  diagnosticado 
por COVID, de alguna ma-
nera ello tapa otras patolo-
gías. Al menos así sucedió 
con nuestra hija. Ocurre 
que el temor y las pre-

venciones que genera el 
COVID paraliza y demora 
otras cuestiones de salud”. 
 
Ya pasado el mal momen-
to y con India en proceso 
de recuperación, ¿siguen 
tus cuestionamientos ha-
cia el sistema de salud en-
cargado del tema COVID 
o la buena noticia te hizo 
olvidar un poco el mal mo-
mento?

“En realidad hoy tengo 
más agradecimiento que 
cualquier otra sensación. 
Por supuesto que ratifico 
todo lo que dije en la en-
trevista e insisto en que 
a nadie beneficia la mala 
atención y mucho menos 
los malos tratos. Y en ese 
sentido, la repercusión 
que tuvo la nota creo que 
es buena para que se to-
men medidas y que eso 

mismo no le suceda a 
nadie más. 
Yo puedo entender 
el error, si existió y si 
alguien lo asume. De 
ninguna manera acep-
to los malos tratos o 
la falta de contención, 
que es lo que más 
necesita alguien que 
pasa por una circuns-
tancia como la que 
nos tocó enfrentar”.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

PROMO 
CON TARJETA

El miércoles pasado es-
tuvimos en diálogo con 
el entrenador de todas 
las categorías de hockey 
del Club Ciudad de Bolí-
var, Juan Ignacio Amado. 
"Juani” nos dio un detalle 
de cómo fue volver a los 
entrenamientos despues 
de seis meses, del proto-
colo a seguir, del contacto 
la Asociación de Hockey 
del Centro, entre otras co-
sas.
¿Cómo fue volver a en-
trenar después de estos  
meses de cuarentena?
-Tenemos una alegría in-
mensa, fueron casi siete 
meses que no entrenába-
mos. Fue muy importante 
volver a encontrarnos en 
el Club y a empezar de 
a poco, a que las chicas 
comiencen a expresar lo 
que sentían antes de esta 
pandemia.

Imaginamos las ganas 
que tendrían de volver a 
pisar la cancha...
- Uno nunca pierde las 
esperanzas; se sabe que 
es complicado, que hay 
mucha incertidumbre con 
este virus, no sabíamos 
sinceramente cuándo ni 
cómo podíamos realizar 
las actividades... Tuvimos 
unas reuniones con el 
Municipio hace dos me-

ses, donde 
presentamos 
los protoco-
los corres-
pondientes y 
también la lo-
gística. Esto 
fue aceptado 
por el Mu-
nicipio pero 
después te-
níamos que 
esperar su 
r e s p u e s t a 
para saber 

cuándo podíamos iniciar, 
gracias a Dios antes del 
lunes 5 de octubre nos 
dijeron que podíamos vol-
ver al Club. No podemos  
practicar el deporte en sí 
mismo sino  promover un 
acondicionamiento físico 
e individual de cada ju-
gadora, manteniendo el 
distanciamiento que co-
rresponde y respetando al 
máximo el protocolo pre-
sentado.

¿Cuales son los aspec-
tos principales de estos 
entrenamientos espe-
ciales?
- Haremos un acondicio-
namiento físico individual 
con los elementos corres-
pondientes al deporte: 
palo, bochas, etc.

¿Has estado en contac-
to con los profesores de 
otras ciudades y la Aso-
ciación para saber de la 
vuelta a los torneos?
- Hemos estado en con-
tacto con todos los entre-
nadores de la provincia, 
sobre todo intercambian-
do vivencias de esta 
pandemia. Todos nos 
encontramos en la mis-
ma situación; en algunas 
ciudades habilitaron la 
práctica del hockey hace 
muchos meses, otras la 

han abierto y han cerra-
do  y han vuelto a abrir... 
Estamos todos parados 
en la misma situación. 
Con respecto a nuestra 
Asociación, ya se decidió 
que este año no habrá 
competencias. El coordi-
nador y el presidente te-
nían dos o tres formatos 
de torneos pensando que 
en cualquier momento se 
reabriría la actividad, pero 
lamentablemente los for-
matos estaban organiza-
dos a partir de septiembre 
y ya estamos en octubre, 
no hay tiempo para poder 

organizar ningún tipo de 
torneo, así que en este 
2020 no podremos tener 
actividad deportiva.

Una lástima, fue un año 
perdido en cuanto a com-
petencias...
- Se ha perdido todo este 
año: en los aspectos tec-
nicos, tácticos y estratégi-
cos, es un retroceso muy 
grande que han tenido las 
chicas por esta pandemia. 
Considero que no sólo 
será un año sino cuando 
estemos habilitados para 
trabajar en forma normal, 

vamos a tener que retro-
ceder mucho para volver 
a encontrar el nivel que 
teníamos en el 2019.

¿Cual es tu mensaje 
para todo el hockey y 
los demas deportes?
- El mensaje que puedo 
dar es que lo primordial 
cuidarnos; vamos a te-
ner que esperar al menos 
entre siete y ocho meses 
para volver definitivamen-
te a la normalidad, hasta 
que aparezca la vacuna 
no podremos modificar 
nuestro estilo de vida. No 
queda otra que cuidar-
nos, mantener el distan-
ciamiento social, usar el 
barbijo y con respecto al 
deporte considero que es 
muy importante la prácti-
ca de la actividad física, 
ya que eso nos va a for-

talecer nuestro sistema 
inmunológico; si nosotros 
lo tenemos fuerte, vamos 
a estar mejor preparados 
para cualquier ataque vi-
ral.

Gracias Juani a seguir 
con todo, ahora con 
mas entusiasmo
-Por supuesto y ahora 
mas que nunca, gracias 
a La Mañana por estar 
siempre en todos los de-
portes.

Los profesores que están 
a cargo de todas las divi-
siones:
DT y coordinador general: 
Juan I. Amado.
Las ayudantes serán Joa-
quina Pagola y Guadalu-
pe Hernández.
Preparación física: Agusti-
na Manrique.

El Almacen de Maru
Av. San Martín 206

Tel: 421532

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

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

Servicio a domicilio
Ignacio Rivas y Olascoaga. Tel: 15410302

O
.1

2

HOCKEY - JUAN IGNACIO AMADO

“Este año no tendremos torneos pero es 
muy importante volver a la actividad física”

PROTOCOLO
Este fue el protocolo enviado por el Club Ciudad de 
Bolívar en Hockey al Municipio:
1- El arribo y retiro del Club se realizará de manera per-
sonal, sin disponer de medios de transporte de nuestra 
entidad.
2- Los baños y vestuarios permanecerán cerrados; las 
jugadoras deberán llegar ya cambiadas con la ropa de 
entrenamiento.
3- Las prácticas serán en horarios reducidos de 60 mi-
nutos por grupo de entrenamiento.
4- Los grupos no superarán las 20 jugadoras por prác-
tica.
5- Cada jugadora deberá llevar al Club su propio alco-
hol en gel y tapaboca.
6-El entrenador tomará la temperatura de cada jugado-
ra, antes de que ella ingrese al campo de juego.
7- La superficie de entrenamiento para cada jugadora 
será de 250 m² (25x 10).
8- El entrenador organizará los circuitos de entrena-
miento con anterioridd a la llegada de las jugadoras.
9- La explicación de los circuitos de entrenamiento se 
realizará manteniendo las distancias mínimas necesa-
rias para evitar los riesgos de contagio.
10- Las bochas y conos serán desinfectados antes de 
cada práctica.
11- Entre un entrenamiento y otro, el entrenador tendrá 
15 minutos para reacomodar los circuitos y preparar el 
próximo entrenamiento.
12- Cada grupo tendrá dos estímulos de 1 hora por se-
mana.



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

Sábado 10 de Octubre de 2020 - PAGINA 10

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

Valencia Café - Resto

Valencia Café - Resto

O
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Av. San Martín 205 - 498343

Bolívar
@Touche Multimarca Bolivar

@Touche Sport Bolivar

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.

cartelera con películas de 
todo el país que los orga-
nizadores han selecciona-
do en esta ocasión.
La obra rodada en Bolí-
var entre 2018 y 2019, y 
estrenada en el Avenida 
en noviembre del año pa-
sado, es protagonizada 
por Clarisa Piro y Natalia 
Álvarez, como las primas; 
Pablo Villanueva, Gustavo 
García Catalán y Myriam 
Román, junto a muches 
más. La mayoría del elen-
co está conformado por 
gente sin formación ar-
tística, pero también hay 
actores y actrices con ex-

periencia, tal el caso del 
pehuajense Claudio Medi-
na y de algunes más. 
En su cuenta de facebook 
Trecco da a conocer la 
noticia al tiempo que infor-
ma que, en YouTube, Las 
primas ya aglutina más de 
8 mil visualizaciones.

PARTICIPARÁ JUNTO A PELÍCULAS DEL PAÍS

Las primas, al Festival de cine de la ciudad de Saladillo
Las primas, película es-
crita, producida y dirigida 
por Sebastián Trecco y 
rodada en Bolívar con un 
elenco de bolivarenses, 
participará de una nueva 
edición del Festival de 
cine con vecinos que se 
realiza en Saladillo, y que 
este año tendrá lugar en 
noviembre.
La obra elaborada por la 
productora Yo caníbal, pri-
mer largometraje de ‘Ca-
cho’ Trecco, compartirá 

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

6911 7367
6411 4992
6677 4606
6182 3083
6366 5526
3215 1263
0289 9133
4163 3986
6366 9359
0963 3300

0744 7226
9638 3795
0306 1509
5398 6704
1092 8843
0705 2285
1250 6503
0870 4697
1370 3571
8389 3602

2928 9723
2077 5058
7081 2043
1189 1277
1743 6099
4875 6509
4653 5687
4755 0750
0745 7219
0624 6841

0250 6536
7183 9579
2640 2723
0139 3677
2121 2535
1210 6082
4692 3365
3275 0204
6615 5228
0212 7921

9333 0511
6472 6028
5844 5630
0840 3069
8437 4595
4181 6361
5804 4580
9370 3568
9812 8592
9502 9572

5690 4312
9364 3662
0833 0227
7615 3533
0380 6553
6640 9356
7773 3628
2554 1743
1019 3399
3746 4120

9120 9707
6532 9367
1611 7412
9435 3453
0077 0992
8652 3608
6711 6388
4625 4725
1926 1776
2341 0963

5404 1331
6677 4690
0975 0545
5205 3192
3611 3641
2378 5619
9992 3782
3936 2519
1750 0396
0095 0323
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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JAVIER A. MORENA
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V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

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

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
LUNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

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

NUEVOS HORARIOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Asociación de Lucha Contra el Cáncer de Bolívar convo-
ca a Asamblea General Ordinaria para el 10 de Noviembre 
de 2020, a las 18.30 horas, en su sede de Pellegrini 602 de 
la ciudad de San Carlos de Bolívar, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1) Lectura y consideración del Balance General, Cuadro 

de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora 
de Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 
julio de 2020.
2) Elección de dos (2) socios para firmar el Acta.

Artículo trigésimo segundo de la primera convocato-
ria: la Asamblea se celebrará con la presencia del 51% de 
los socios con derecho a voto. Una hora después, si no se 
hubiese conseguido el porcentaje, se declarará legalmente 
constituida cuando se encuentren presentes asociados en 
la suma igual a los titulares, suplentes y Comisión Revisora 
de Cuentas, más uno.
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Asociación de Lucha contra
el Cáncer de Bolívar (ex LALCEC)

Amanda Mezquía
Presidente

María A. Sarraúa
Secretaria

Habilitamos el 424-600
Concretada nuestra mudanza a Venezuela 159, 
también habilitamos nuestra línea fija de teléfo-
no, a la vez que mantenemos el 15535776 para 

consultas vía WhatsApp. LA MAÑANA.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado y agradable. Al anochecer, períodos de 
lluvia, ventoso. Viento del SSE, ráfagas de 37 km/h. 
Mínima: 9ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Algo de lluvia en la mañana; principalmente nublado 
y algo más fresco. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 26ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Hay quienes se consideran perfectos, pero 
es sólo porque exigen menos de sí mismos”.

Hermann Hesse

Comprenda que sostener la 
seguridad en usted mismo, 
será la clave para solucio-
nar todos los conflictos que 
se le puedan presentar en 
esta jornada.
N°42.

ARIES
23/03 - 20/04

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de sus logros. Mo-
mento para planificar las 
metas y tratar de cumplirlas 
de una manera ordenada. 
Nº12.

TAURO
21/04 - 21/05

Siga manteniendo la con-
fianza en usted mismo, esto 
le permitirá esquivar todas 
las dificultades sin dema-
siado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese 
modo. Nº60.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No es momento para ha-
cer cambios en su vida. 
Tenga una actitud reflexiva 
y prudente, de lo contario, 
podría cometer una grave 
equivocación. Nº97.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Al fin encontrará el camino 
para cambiar su estilo de 
vida y que lo haga sentir 
maravillosamente en todo 
lo que emprenda. No tenga 
miedo y hágalo.
N°78.

LEO
24/07 - 23/08

Continuará la semana con 
todas las energías para 
hacer lo que desee. Pero 
antes que nada, decida qué 
es lo que quiere para su 
vida en estos momentos. 
N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que su vida 
social tomará otro color 
con la presencia de nuevos 
compromisos. Su entu-
siasmo se potenciará al 
máximo, aprovéchelo.
N°35.

LIBRA
24/09 - 23/10

Probablemente, no esté 
pasando por un buen mo-
mento. Lo mejor será que 
tenga paciencia, así pronto 
logrará una satisfacción 
que lo compensará. Nº 13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Etapa para reordenar las 
fuerzas internas. Debe en-
tender que no le es conve-
niente malgastar energías 
en asuntos que todavía no 
conoce del todo.
N°52.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vea que su falta de concen-
tración y la dispersión de 
sus energías harán que no 
pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. Nº86.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por su 
cuenta mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus 
planes, no podrá llevarlos a 
cabo. Nº31.

ACUARIO
21/01 - 19/02

El éxito no dependerá sólo 
de sus palabras. En este 
momento, lo primordial será 
su imagen personal que lo 
hará destacarse en todo lo 
que haga. Nº 19.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1684 – nace Jean Antoi-
ne Watteau,
1738 - Nace en la ciudad 
de Santa Fe el jesuita 
Francisco Javier Iturri
1738 – nace Benjamin 
West, pintor.
1813 – nace Giuseppe 
Verdi, compositor de ópe-
ras.
1830 – nace Isabel II de 
España.
1856 – muere Vicente 
López y Planes, autor de 
la letra del Himno Nacio-
nal Argentino.
1867 - Felipe Varela toma 
la ciudad de Salta.
1901 – nace Alberto Gia-
cometti.
1904 - Durante el gobiert-
no del Dr. Rodolfo Freyre, 
inauguran el puerto de 
Santa Fe.
1906 – se funda el club 
Central Córdoba, de Ro-
sario.
1912 - nace Julio Sara-
ceni, cineasta argentino 
(fallecido en 1998).
1913 – muere el Gral. Lu-
cio Mansilla, escritor, mi-
litar y diplomático, autor 
de “Una excursión a los 
indios ranqueles”.
1923 - nace Fernando 
Heredia, actor argentino.
1924 – nace Ed Wood Jr., 
cineasta.
1926 - Virulazo nace en 
Buenos Aires. Famoso 
bailarín cuyo verdadero 
nombre era Joaquín Mar-
tín Orcaizaguirre, se ini-
ció profesionalmente en 
el año 1952 y desde en-
tonces recorrió con gran 
éxito todos los escena-
rios de América y Europa.
Falleció el 2 de agosto de 
1990.
1927 – se inaugura la pri-
mera sección de la Fábri-

Día de la Industria Aeronáutica. Día del Industrial Panadero.
Día Nacional de la Danza. Día de la Independencia de Cuba.

Día de la Independencia de Fiji. Día Nacional, celebrado en Taiwán.
 Día de San Francisco de Borja. Día de los Derechos Humanos.

ca Militar de Aviones.
1934 – empieza en Bue-
nos Aires el XXXII Con-
greso Eucarístico Interna-
cional.
1955 – nace David Lee 
Roth, de Van Halen.
1956 – nace Martina Na-
vratilova, tenista.
1963 – Arturo Umberto 
Illia asume la presidencia 
de la Nación.
1971 - Se conmemora el 
Día Nacional de la Danza 
en homenaje a los bai-
larines pertenecientes al 
elenco del Teatro Colón 
fallecidos en la tragedia 
aérea del 10 de octubre 
de 1971. En honor a ellos 
se celebra esta fecha. An-
tonio Zambrana, Norma 
Fontenla, José Neglia, 
Carlos Schiafino, Margari-
ta Fernández, Carlos San-
tamarina, Rubén Stanga, 
Sara Bochousky, Marta 
Raspanti perdieron la vida 
en un vuelo que iba hacia 
Trelew, Chubut. Iban a 
presentarse en el Teatro 
Español de esa ciudad, 
pero la nave tuvo una fa-
lla en uno de sus motores 
momentos después de 
despegar de Aeroparque, 
lo que hizo precipitar al 
avión en aguas del Río de 
la Plata.
Un año después de la tra-
gedia se levantó un mo-
numento en la esquina de 
Tucumán y Libertad de la 
Plaza Lavalle en la ciudad 
de Buenos Aires, en honor 
a las dos figuras: Norma 
Fontenla y José Neglia.
1985 – mueren Orson 
Welles y Yul Brynner.
1986 - nace Ezequiel Ga-
ray, futbolista argentino.
1991 - nace Lali Espósito, 
actriz y cantante argentina

1993 - el papa Juan Pa-
blo II beatifica a la madre 
Francisca Rubatto, pri-
mera beata uruguaya.
2004 – Muere Christo-
pher Reeve, a los 52 
años. Famoso por su 
papel en “Supermán,” se 
convirtió en el defensor 
de las investigaciones 
sobre la columna verte-
bral después de que se 
quedó paralítico al caer 
de un caballo.
2006 - en Estados Uni-
dos, la empresa Google 
compra el sitio de vídeos 
YouTube.
2008 - El dictador Jor-
ge Rafael Videla pierde 
su prisión domiciliaria. 
Luego de pasar 10 años 
preso en su domicilio, fue 
llevado al Instituto Penal 
de las Fuerzas Armadas.
2009 - El Poder Ejecutivo 
promulga la ley de Ser-
vicios de Comunicación 
Audiovisual (26.522) san-
cionada ese mismo día 
por el Congreso Nacional 
que regula el sistema de 
medios de comunicación, 
derogando la Ley Nro 
22.285 de la última dicta-
dura cívico-militar.
2011 - en todo el mundo 
se corta la comunicación 
a través de los BlackBe-
rry; se restablecerá tres 
días después.
2018 - en Estados Uni-
dos, el huracán Michael 
de la temporada de ci-
clones tropicales en el 
Océano Atlántico se for-
taleció como un huracán 
categoría 4 y tocó tierra 
en el estado de Florida, 
dejando un total de 57 
muertos y daños estima-
dos en unos 25 mil millo-
nes de dólares.



Restricciones a la compra de dólares 

Tensión cambiaria: el 
blue no encuentra techo 
y profundiza la brecha
En un contexto de operaciones acotadas, el billete marginal 
registró ayer un aumento de $ 9 y marcó un nuevo récord al 
venderse a $ 167. La distancia con el dólar ofi cial es de 115%. 
La escalada arrastró también a los dólares fi nancieros. - Pág. 3 -

Endurecen el ASPO en 18 provincias  
El presidente Alberto Fernández realizó ayer el anuncio junto a gobernadores 
del interior pero no precisó en qué distritos se aplicará el nuevo esquema. 
Aseguró que el AMBA, primer foco de irradiación de la pandemia, “ya no es el 
problema”. - Pág.2 -

Debate “semipresencial”

Comenzó el juicio contra 
el policía Luis Chocobar
El caso del efectivo que mató por la espalda a un joven ladrón que 
había acuchillado a un turista estadounidense en el barrio de La 
Boca en 2017 fue emblemático durante macrismo. Ayer comenzó 
el proceso que deberá determinar si actuó conforme a la ley o por 
fuera de ella. - Pág. 7 -

Docentes: mejoran la oferta  
y están cerca del acuerdo
El Gobierno provincial quedó 
ayer a un paso de cerrar la 
paritaria con los sindicatos 
docentes, en el marco de un 
nuevo encuentro en el que 
ofreció un incremento que 
acumula un 15% en prome-
dio en el segundo semestre 
del año, que será abonado 
en dos tramos en septiembre 

y diciembre, y que eleva el 
haber inicial a unos 
$ 36.000. Los gremios ya avi-
saron que pondrán en consi-
deración la propuesta salarial 
con sus bases a través de un 
congreso vía zoom, y ponde-
raron la mejora en el sueldo 
de los maestros que recién se 
inician. - Pág. 4 -

“Esfuerzo” reconocido 

Otorgan el Nobel de la Paz al 
Programa Mundial de Alimentos
El comité noruego que elige el galardón no se inclinó esta vez 
por una persona u organización en particular, sino por la iniciati-
va de las Naciones Unidas contra el hambre en el mundo. - Pág. 5 -

Deportes

- Presidencia -

- Télam -

Para fi nes de 2020

El mercado proyecta una infl ación de 
36,9% y una caída del PBI del 11,8% 

Nada que hacer. Schwartzman se topó con un inspirado Nadal y quedó 
eliminado de Roland Garros. - Internet -
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515 muertes y 15.099 contagios 
Otras 515 personas murieron y 15.099 fueron diagnosticadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que la 
cantidad de fallecidos llegó a 23.225 y la de infectados a 871.468 
desde el inicio de la pandemia, informó anoche el Ministerio de 
Salud. Del total de casos con rmados ayer, Buenos Aires registró 
5.346 y la Ciudad de Buenos Aires, 874. - DIB - 
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El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer un endureci-
miento de las medidas restrictivas 
del Aislamiento Social Preventivo 
Obligatorio en departamentos de 
18 provincias, al tiempo que ase-
guró que el Área Metropolitana 
de Buenos Aires, primer foco de 
irradiación de la pandemia en el 
país “ya no es el problema”.

Fernández aseguró en ese 
marco que tiene la “convicción” 
de que hay que hacer en las pro-
vincias lo que dio resultado en el 
AMBA, tras mostrar con gráficos 
“el alto promedio” de camas de 
terapia intensiva ocupadas en 
ciudades del interior del país, 
que llegan hasta el 70 ó el 90 
por ciento.

Al anunciar el nuevo esquema 
de cuarentena con un mensaje 
en vivo desde la Casa Rosada, el 
Presidente dejó atrás el esquema 
de comunicación más imperso-
nal que había implementado el 
mes pasado, cuando recurrió a 
un spot pre grabado en el cual 
una locutora leyó un texto con las 
medidas que rigieron hasta ayer.

El Presidente hizo los anun-
cios juntos al gobernador de Jujuy, 
Gerardo Morales; de Tucumán, 
Juan Manzur, y de Santa Fe, Omar 
Perotti. Antes, se había reunido 

El presidente Fer-
nández realizó el 
anuncio pero no 
precisó en qué dis-
tritos se aplicará el 
nuevo esquema.

Endurecen el ASPO en 
18 provincias y el AMBA 
“ya no es el problema”

Casa Rosada. Fernández habla junto a gobernadores. - Presidencia -

Tras una semana de duras inter-
nas en el ofi cialismo por la condena 
a la violación de derechos humanos 
en Venezuela, el presidente Alberto 
Fernández pidió “no perder el tiem-
po en disputas que no existen” y al 
encabezar la entrega de viviendas 
cuestionó los “cuatro años de olvido 
permanente” durante la gestión de 
Mauricio Macri.

“El sueño de una sociedad más 
justa es un imperativo moral los que 
decimos amar a la política. Que no 
nos hagan perder el tiempo en dis-
putas que no existen; en divisiones 
que no necesitamos”, dijo el jefe 
de Estado, que se comunicó por 
videoconferencia con los goberna-
dores de Buenos Aires, Axel Kicillof 
(aislado por un contacto estrecho 
con un colaborador que dio positivo 
de Covid); de Santa Fe, Omar Perotti 
y de Tucumán, Juan Manzur.

“Nosotros estamos para repre-
sentar los intereses de los que han 
quedado olvidados y estas casas 
que no se entregaron en cuatro 
años fueron como una metáfora del 
olvido”, dijo el mandatario desde 
Ezeiza, donde estuvo acompaña-
do por la ministra de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, María Eugenia 
Bielsa y la directora ejecutiva de la 
Anses, Fernanda Raverta. “Durante 
los últimos cuatro años, se olvida-
ron de los argentinos y estuvieron 
más preocupados en otros”, dijo 
Fernández al apuntar contra la ges-
tión de Macri. “Entre (la presidencia 
de) Cristina Fernández y mi llegada 
al Gobierno hubo cuatro años en las 
que esas casas estaban construidas 
pero no se entregaron”, agregó.

El Gobierno informó que, con 
esta nueva entrega, busca poner a 
disposición de las familias argen-
tinas 11 mil viviendas que habían 
quedado como remanentes de la 
etapa anterior del Procrear, las 
que se sumarán a las 44 mil que se 
contempla desarrollar entre 2020 
y 2021 en el relanzamiento del pro-
grama habitacional. - DIB - 

“No perdemos 
tiempo en disputas 
que no existen”

Entrega de viviendas 

Guzmán, Fernández y una fla-
mante propietaria.  - Télam -

con el gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof -vía zoom, ya que se 
encuentra aislado hasta de modo 
preventivo hasta el martes por el 
contagio de un colaborador- y 
con el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta y su 
vice, Diego Santilli.

De esa manera, buscó reflejar 
que con más de 850.000 infecta-
dos totales en el país desde marzo 
-y un promedio de 13.052 casos 
diarios en los últimos siete días- 
la preocupación del Gobierno 
nacional ya no tiene su epicentro 
en el AMBA, sino en la realidad 

FMI extiende agenda 
La misión del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) permanecerá 
hasta mañana en el país y hoy 
continuará con la intensa agenda 
de reuniones que comenzó el 
martes pasado con funcionarios 
del Gobierno y representantes 
del sector empresarial y gre-
mial, para analizar el escenario 
económico y social desde el cual 
la Argentina buscará acordar un 
nuevo programa de financiamien-
to con el organismo multilateral.
La visita se extiende de esta 
forma alrededor de 48 horas 
respecto a la agenda inicial, que 
contemplaba que los funcio-
narios del FMI debían estar de 
regreso en Washington durante 
el fin de semana. - Télam - 

López Murphy lanzado 
El referente de Encuentro Repu-
blicano Ricardo López Murphy 
presentó ayer un nuevo frente 
político con el que competirá en 
las elecciones de la provincia de 
Buenos Aires el año que viene 
como primer paso para “des-
alojar a los K y la Cámpora” del 
poder, con discurso de confron-
tación abierta: “la gestión de 
Axel Kicillof es lamentable”, dijo.
López Murphy realizó un zoom  en 
que cual contó que el nuevo frente 
bonaerense, que se llamada De-
safío 2021- buscará representar a 
quienes se sienten “defraudados” 
por el desempeño de Juntos 
por el Cambio y también con la 
administración actual, aunque se 
mostró más cercano al anterior 
gobierno que al actual. - DIB - 

Denuncias por Guernica
El ministro de Desarrollo de la 
Comunidad, Andrés Larroque, 
denunció ayer que son el Polo 
Obrero, Libres del Sur, el MTR y 
el FOL las organizaciones que 
“buscan estirar el conflicto” por la 
toma de tierras en Guernica, una 
actitud que, dijo, es “demencial” y 
equivale a “jugar con fuego”.
Larroque explicó que “esas orga-
nizaciones -respecto de Libres 
de Sur aclaró que es el sector 
interno que comanda Huberto 
Tumini- no están preocupadas por 
la situación de las familias sino 
que buscan es estirar el conflicto 
político, porque su rol de oposito-
res tiene que ver con esmerilar al 
gobierno bonaerense”. Duro con 
las organizaciones, Larroque las 
identificó por primera vez y advirtió 
que “juegan con fuego. - DIB - 

Breves 

El país en vilo

epidemiológica de algunas pro-
vincias del interior, en las que los 
contagios de coronavirus ascien-
den, como Mendoza, Tucumán, 
Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Ju-
juy y Tierra del Fuego.

“El AMBA estuvo desde el pri-
mer día en aislamiento, eso sirvió 
para controlar mucho algunas 
cuestiones que tuvieron que ver 
con que el virus contagie por en-
cima de lo que debía esperarse. 
Pudimos controlar el tránsito, mi-
nimizamos el uso del transporte 
público. Esto fue esencial”, dijo 
Fernández. - DIB -

El gobernador Axel Kici-
llof anunciará hoy, a las 10, las 
características que tendrá la 
nueva fase del Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio en la 
provincia, con un formato semi 
presencial: su gabinete lo acom-
pañará desde el Salón Dorado 
de la Casa de Gobierno mientras 
que él participará vía zoom, ya 
que hasta el martes prolongarán 
las medidas de cuidado por el 
positivo de un colaborador.

Kicillof anuncia “etapa de transición” vía zoom 

Tal como anticipó DIB, Kicillof 
comunicará la aceptación por 
parte del Ministerio de Educación 
nacional del protocolo para la 
reapertura de las escuelas, a lo 
que seguirá una ronda de consul-
tas con intendentes de ciudades 
en fase 4 y 5 que estarán habili-
tadas a volver a la presencialidad 
escolar, aunque solo para los 
últimos años de los ciclos primario 
y secundario y con un máximo de 
10 alumnos por clase. La provin-

cia prevé ingresar en un régimen 
de habilitación de actividades que 
se harán periódicamente y bajo 
estrictos protocolos de seguridad. 
El jefe de Gabinete, Carlos Bian-
co, la definió ayer durante una en-
trevista con Radio Provincia, como 
una etapa “de transición” hacia 
una mayor apertura, aunque acla-
ró que eso no significa que “vaya-
mos a declarar la pospandemia” 
ya que eso solo ocurrirá “cuando 
esté la vacuna” disponible. - DIB - 
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En un contexto de acotadas 
operaciones y con una sostenida 
demanda que siguió sin encontrar 
respaldo en la punta vendedora, el 
dólar blue subió ayer $ 9 y marcó 
un nuevo récord de $ 167, con lo 
que la brecha superó el 115%.

Presionado por las mayores 
restricciones en el mercado ofi cial, 
y la incertidumbre frente al futuro 
de la economía, el billete paralelo 
elevó el spread con el dólar mayo-
rista hasta el 116,5%, el mayor nivel 
en lo que va del año. De esta forma, 
el blue acumuló un incremento de 
$ 17 en la semana.

Desde que el Banco Central 
anunció mayores restricciones 
para acceder al dólar ofi cial, a me-

El billete marginal aumentó $ 9 y marcó 
un nuevo récord al venderse a $ 167. La 
distancia con el ofi cial es de 115%. 

Tensión cambiaria: el blue sigue
sin techo y profundiza la brecha 

cia al Trabajo y la Producción (ATP), 
entre otras decisiones.

Si bien la autoridad monetaria 
informó que la demanda de dólar 
ahorro bajó cerca de un 75% en los 
primeros días de octubre, en com-
paración con el mismo período de 
septiembre, las expectativas de 
devaluación se siguen refl ejando 

Incertidumbre. La suba del blue arrastró a los dólares fi nancieros. - Archivo -

en la presión sobre los mercados 
paralelos. En ese sentido, el Go-
bierno busca incrementar la oferta 
de dólares, por lo cual la semana 
pasada dispuso una baja transitoria 
en las retenciones a la exportación 
de soja y una eliminación total de 
las retenciones a bienes finales 
industriales. - DIB -

Espionaje ilegal 

El exdirector general de la Agen-
cia Federal de Inteligencia (AFI) 
durante el Gobierno de Cambie-
mos, Gustavo Arribas, declaró ayer 
ante la Justicia que nunca ordenó la 
realización de tareas de espionaje 
ilegal y que “desgraciadamente” los 
mecanismos de control y denuncia 
“no fueron activados a tiempo”.

El exseñor 5, como se conoce 
en la jerga del espionaje al jefe de 
los espías, prestó hoy declaración 
indagatoria en la causa que tramita 
en la Justicia federal de Lomas de 
Zamora y en la que se lo acusa de 
haber estado al frente de una aso-
ciación ilícita que habría realizado 
inteligencia ilegal sobre dirigentes 
de toda índole desde la AFI. “Nunca 
ordené la realización de inteligen-
cia ilegal, así como tampoco nunca 
toleré a sabiendas conductas de 
estas características”, sostuvo Arri-
bas por videoconferencia, ante el 
juez Juan Pablo Auge y los fi scales 
Cecilia Incardona y Santiago Eyhe-
rabide. - Télam -

Arribas negó 
las acusaciones

El país en vilo

diados de septiembre, el informal 
registró una suba de $ 36 o un 27,5% 
(pasó de $ 131 a $ 167).

El viernes pasado, tras el cam-
bio de estrategia cambiaria respec-
to de la fl otación administrada, el 
tipo de cambio en el circuito fi nan-
ciero informal ya había pegado un 
salto de $ 3 a $ 150.

Cabe recordar que hace tres 
semanas, el Banco Central impuso 
nuevas trabas para el acceso al 
mercado ofi cial de cambios, que 
incluyeron un nuevo impuesto del 
35%, deducible de Ganancias, y la 
prohibición para aquellos trabaja-
dores que reciben, o recibieron en 
algún momento, parte de su salario 
mediante el programa de Asisten-



Lo petroleros levantaron el paro 

La Federación Argentina Sindical 
de Petróleo, Gas y Biocombus-
tibles (Fasipegybio), que lidera 
Pedro Milla, logró activar la cláu-
sula de revisión salarial de 2019 
y obtuvo la incorporación a los 
haberes de un 13,5 por ciento de 
mejora, por lo que levantó el paro 
general por tiempo indeterminado 
que tenía previsto iniciar.
La organización sindical acordó la 
activación de esa cláusula salarial 
sobre los haberes de convenio 
en el Ministerio de Trabajo, en un 
encuentro con los empresarios del 
sector y los funcionarios laborales, 

por lo que suspendió la huelga en 
las refinerías. Luego de una jornada 
de negociación que el gremio cali-
ficó como “maratónica” y que con-
cluyó ayer a la madrugada con los 
representantes de la Cámara Indus-
tria del Petróleo (CIP) en la cartera 
laboral, la organización sindical sus-
pendió la protesta. Los petroleros 
lograron incorporar a los salarios 
del sector refinerías un incremento 
del 13,5% retroactivo al 1° de sep-
tiembre último, y rechazaron en su 
reemplazo la propuesta de “sumas 
fijas no remunerativas que procuró 
la patronal”, afirmó Milla. - Télam - 

 

Informe del Indec de agosto 

El 54,1% de las industrias operó 
con normalidad en agosto 
pasado, con un incremento de 
algo más de 3 puntos porcen-
tuales respecto de julio, mien-
tras que el 2,6% no tuvo ningún 
tipo de actividad, de acuerdo 
con un relevamiento cualita-
tivo del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec) 
difundido ayer.
La encuesta fue realizada con el 
objetivo de re ejar el desem-
peño del sector manufacturero 
en el marco de las medidas de 
aislamiento dispuesta por la 
pandemia de coronavirus.
A pesar de esta mayor propor-

El 54,1% de las fábricas operó con  
normalidad y el 2,6% estuvo sin actividad

ción de establecimientos tra-
bajando respecto al mes previo, 
en agosto la producción fabril 
se redujo 0,9% respecto a julio.
El Indec -al dar a conocer los 
resultados de la “Encuesta cuali-
tativa de la industria manufac-
turera durante la emergencia 
sanitaria”- dio cuenta también 
de que el 45,9% de las empresas 
manufactureras declaró que no 
pudo operar con normalidad en 
agosto. Del total de  rmas que 
no pudo operar con normali-
dad, el 43,3% dijo que lo hizo de 
manera parcial; mientras que el 
2,6% restante a rmó que tuvo 
actividad nula. - Télam - 

4 | ECONOMÍA Sábado 10 de octubre de 2020 |  EXTRA

Vicentin denuncia 
campaña mediática

El Grupo Vicentin afirmó 
ayer que la denuncia presentada 
por el comité ad hoc de bancos 
internacionales no tiene sus-
tento alguno y denunciaron que 
existen una campaña mediática 
en su contra orquestada por 
este grupo de acreedores.

Vicentin respondió así a la 
difusión que tuvo el pedido del 
comité de bancos extranjeros 
de la compañía, concursa-
da desde marzo último, para 
constituirse como querellan-
te en una causa por estafas 
radicada en la Justicia de 
Rosario desde julio. - Télam - 

Presunta estafa 

Mercado proyecta  
una caída del   
PBI del 11,8%

Los analistas de la plaza 
financiera estimaron que la 
inflación de septiembre al-
canzó al 2,9%, y corrigieron 
la estimación de la caída del 
Producto Bruto Interno para 
el año al 11,8%, es decir 0,3 
puntos porcentuales menos, 
según el Relevamiento de 
Expectativas del Mercado (REM) 
que realiza el Banco Central.

Para septiembre, el pro-
medio de los diez principales 
analistas del mercado estimó 
una variación de la inflación 
de 2,9% mensual, por encima 
del 2,7% que el Indec registró 
en agosto. Pese a este incre-
mento en el corto plazo, los 
analistas estimaron que para 
diciembre, la inflación rondará 
el 36,9% lo que marcó una 
baja de 0,9 puntos porcen-
tuales respecto al cálculo que 
realizaron a finales de agosto.

En el REM publicado ayer 
se difundieron los resultados de 
las consultas realizadas entre el 
28 y 30 de septiembre. Allí, se 
contemplaron pronósticos de 42 
participantes, entre quienes se 
contaron 27 consultoras y cen-
tros de investigación locales, 13 
entidades financieras de Argen-
tina y dos analistas extranjeros, 
informó el BCRA. Quienes parti-
ciparon del REM estimaron que 
el Producto Bruto Interno bajará 
esto año 11,8%, lo que marcó 
una reducción de 0,3 puntos 
porcentuales respecto al cálculo 
anterior. Para el mes en curso, 
pronosticaron una tasa Badlar 
de bancos privados de 30,85%, 
“con una tendencia creciente en 
los próximos meses”. - Télam - 

Para fi nes de 2020

La economía argentina caerá 12,3% 
en 2020 y repuntará 5,5% en 2021

Datos del Banco Mundial 

La economía argentina caerá 
este año 12,3%, pero se recuperaría 
5,5% en el 2021, según las últimas 
proyecciones del Banco Mundial 
difundidas ayer.

Debido a la pandemia de coro-
navirus, América Latina y el Caribe 
es la región más castigada, ya que 
se prevé que el Producto Interno 
Bruto (PIB) en conjunto (excep-
to Venezuela) retroceda 7,9% en 
2020, y se espera un crecimiento 
de 4% para 2021.

Así lo indican las estimaciones 
volcadas en el Reporte de Pers-
pectivas Regionales, presentado 

como antesala del desarrollo de la 
Asamblea Anual del FMI y el Banco 
Mundial, que comenzará el lunes 
próximo de manera virtual.

El informe, denominado “El 
costo de mantenerse sano”, consig-
na que la Argentina será uno de los 
países más afectados de la región 
de América Latina para 2020, junto 
con Perú (-12%), Ecuador (-11%) y 
México (-10%).

En cambio Brasil y Chile su-
frirían un impacto relativamente 
moderado aunque importante, con 
bajas para este año de 5,4% y de 
6,3%, respectivamente. - Télam -

Provincia lanza el 
plan Escuelas y 
Desarrollo Agrario

Trabajo coordinado 

El ministro de Desarrollo Agrario 
bonaerense, Javier Rodríguez, y 
la directora general de Cultura y 
Educación, Agustina Vila, fi rma-
ron un acuerdo que establece la 
puesta en marcha del Programa 
Escuelas y Desarrollo Agrario. El 
objetivo es “fortalecer el trabajo 
conjunto, coordinado e integrado 
de las instituciones de Educación 
Técnico Profesional y la cartera 
de Desarrollo Agrario”, se informó 
ayer ofi cialmente.
La resolución “busca fortalecer el 
trabajo conjunto para potenciar el 
desarrollo local, regional, el arrai-
go y los emprendimientos susten-
tables, junto a las organizaciones 
comunitarias vinculadas con la 
producción de alimentos, su distri-
bución y comercialización”, según 
informó el Ministerio de Desarrollo 
Agrario (MDA) en un comunica-
do. “Esta fi rma conjunta signifi ca 
plasmar en papel un trabajo que 
venimos articulando desde el 
principio de nuestra gestión con 
la Dirección General de Cultura y 
Educación de la provincia, enten-
diendo el potencial que tienen las 
escuelas técnicas y los centros de 
formación para generar capacidad 
y fortalecer la ruralidad en todo el 
territorio bonaerense”, resaltó el 
titular agrario bonaerense. - DIB - 

Los ministros Rodríguez y Agustina 
Vila. -  MDA -

El Gobierno provincial quedó 
ayer cerca del acuerdo salarial con 
los sindicatos docentes en el marco 
de un nuevo encuentro paritario en 
el que ofreció un incremento que 
acumula un 15% en promedio en 
el segundo semestre del año, que 
será abonado en dos tramos en 
septiembre y diciembre, y que ele-
va el haber inicial a unos $ 36.000.

Los gremios ya avisaron que 
pondrán en consideración la pro-
puesta salarial en sus bases y pon-
deraron la mejora en el salario de 
los maestros que recién se inician.

Según pudo averiguar DIB, el 
incremento se otorgará en dos tra-

La suba salarial 
sería del 15% y la 
abonarían en dos 
tramos en septiem-
bre y diciembre.

El Gobierno mejoró la 
oferta  y quedó cerca 
del acuerdo con docentes 

El país en vilo 

mos, en septiembre y diciembre de 
este año, y constará de un 6,5% y 
un 8,5%, respectivamente.

Según informaron a DIB fuen-
tes de FEB, hoy habrá un congreso 
vía zoom en el que se analizará la 
propuesta. “El detalle importante 

Paritarias. Los gremios analizarán la propuesta con sus bases. - Archivo -

es que un maestro de grado que 
recién se inicia, sin antigüedad, va 
a cobran $ 36.000”, ponderaron.

“Esta propuesta contempla un 
incremento del básico, el aumento 
del 30% de las Asignaciones Fami-
liares y el impacto en los haberes 
de los jubilados”, enumeró Mirta 
Petrocini en un comunicado. Y 
agregó que “la oferta incluye tam-
bién el monitoreo de la infl ación 
y la evolución de los salarios por 
parte de los gremios y el gobierno”.

“La propuesta ha sido me-
jorada, hace 15 días este mismo 
gobierno había ofrecido cero 
pesos, nosotros y con la solidez 
del Frente de Unidad Docente 
demostramos que con insistencia 
hemos logrado un avance signifi-
cativo y mañana se podrán a con-
sideración en las asambleas”, dijo 
por su parte el titular de Udocba, 
Miguel Díaz, en declaraciones a 
Radio Provincia. - DIB -
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El Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA), agencia de las Na-
ciones Unidas (ONU), que el año 
pasado ayudó a 100 de los 700 
millones de personas que sufren 
hambre en el mundo y en este 2020 
vio agravarse este problema por la 
pandemia del coronavirus, obtuvo 
ayer el Premio Nobel de la Paz.

El Comité Nobel noruego pre-
mió al PMA “por sus esfuerzos en la 
lucha contra el hambre, la preven-
ción de su uso como arma de guerra 
y su contribución en la mejora de 
las condiciones de vida en zonas 
de confl icto”.

El año pasado 135 millones de 
personas sufrieron hambre severa, 
el número más alto “en muchos 
años” expresaron desde el comité 
al anunciar al ganador.

Destacaron que el hambre se 
agravó este año por la pandemia 
de coronavirus y el PMA mostró una 
“impresionante habilidad” para au-
mentar sus esfuerzos en países con 
confl ictos armados como Yemen, 
Nigeria y Sudán del Sur, donde la 
situación ya era grave.

En una conferencia de prensa 
posterior al anuncio, la presidenta 
del comité, Berit Reiss-Andersen, 
resaltó que los retos planteados 
por la pandemia “refuerzan” los 
motivos para premiar al PMA y dijo 
que espera que este reconocimiento 
ayude a aumentar la atención sobre 

Suecia reconoció 
“sus esfuerzos en 
combatir el hambre”.

El premio Nobel de la Paz 
fue para el Programa Mundial 
de Alimentos de la ONU El presidente de Trenes Ar-

gentinos, Martín Marinucci, se 
anticipó a los anuncios de la 
temporada y aseguró que Mar 
del Plata tendrá cinco frecuen-
cias diarias de trenes durante 
el verano “con protocolos sani-
tarios muy estrictos”. Hasta el 
19 de marzo, fecha en la que se 
decretó el Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio, eran 
dos los servicios diarios entre 
Buenos Aires y la ciudad bal-
nearia. En los nuevos servicios 
que se plantean, en los que 
se transportará “el 50% de la 
disponibilidad total”, se incor-
porarán “coches movileros” que 
permitirán a los turistas llevar 
su auto dentro de las mismas 
unidades.
“Tenemos todas las formacio-
nes de larga distancia y en par-
ticular, todos los trenes que van 
a empezar a correr a Mar del 
Plata, a disposición para cuan-
do el ministro (de Transporte, 
Mario) Meoni y el presidente 
Alberto Fernández determinen 
que iniciamos y podamos volver 
a esta hermosa ciudad”, ratificó 
el funcionario.
En una entrevista con 0223 Ra-
dio, el responsable de la firma 
estatal aseguró que se imple-
mentarán “protocolos sanita-
rios muy estrictos” en los trenes 
para garantizar tranquilidad y 
seguridad a los veraneantes que 
apuesten por “La Feliz”.
“En los trenes de larga tenemos 
equipos de última tecnología 
para hacer la desinfección y 
también durante el viaje, en 
las zonas con mayor afluencia 
como pueden ser los pasillos 
hacia los baños, las zonas del 
comedor”, ejemplificó. - DIB -

Mar del Plata tendrá 
5 frecuencias 
diarias de trenes 

Con protocolos sanitarios

Hambre mundial. En 2020, el problema se agravó por la pandemia del 
coronavirus. - Archivo -
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Preocupan varios focos de incendios forestales
en la localidad  bonaerense de Sierra de Los Padres

Afecta a 70 hectáreas

La localidad bonaerense de Sie-
rra de Los Padres fue afectada 
en las últimas 48 horas por dos 
focos de incendio en distintas 
zonas que fueron controlados, 
aunque se quemaron 70 hectá-
reas, pero ahora hay otro foco 
que sigue activo.
La zona de Sierra de Los Padres 
se encuentra ubicada a 38 kiló-
metros al oeste de la ciudad de 
Mar del Plata, sobre la ruta 226, 
donde hasta ayer a la mañana 
trabajaban varias dotaciones de 
bomberos, incluso de Mar del 
Plata.
Sobre el incendio, el jefe de 
cuerpo de la Sociedad de Bom-
beros Voluntarios de Sierra de 
los Padres, Víctor Cabral, dijo en 

declaraciones a radio Brisas que 
“las últimas 48 horas existieron 
dos focos de incendio afectando 
70 hectáreas en la zona de Los 
Abrojos, que se iniciaron el jueves 
a las 19, aproximadamente”.
En tanto en la jornada de ayer 
tuvieron un frente de unos 300 
metros en la zona de La Serrana, 
explicó el bombero.
Cabral dijo “serán cruciales las 
próximas horas para que no avan-
ce dentro de los montes, teniendo 
en cuenta que no está pronostica-
do lluvias para la región”.
Por último, el bombero sostuvo 
que en estos casos “el factor 
climático es primordial por el 
viento y las posibilidades que no 
se pronostican lluvias”. - DIB -

Revista Time

La diputada  del Frente de Todos 
en la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires, Ofelia Fernández, fue 
elegida por la revista Time como 
uno de los “líderes de la próxima 
generación”.

A los 20 años, “la legisladora más 
joven de América Latina está luchan-
do para ampliar el acceso al aborto, 
mientras trabaja en la sala de estar de 
su madre”, titula la revista, en referen-
cia al sitio donde la diputada pasa la 
cuarentena y desde donde sesiona.

Time destacó el activismo estu-
diantil de Fernández desde sus 12 
años y mencionó también el conti-
nuo asedio que sufre en redes socia-
les, por parte de los llamados “trolls”.

“Tengo que recordarme a mí 
misma que están haciendo esto no 
solo para que renuncie, sino también 
para desanimar a las chicas que me 
vean y se sientan inspiradas a dar 
un paso al frente y participar en el 
activismo estudiantil, los sindicatos o 
la política. Así que tengo que resistir”, 
dijo la legisladora.

En diálogo con Time, la legis-
ladora rememoró el momento en 
que le ofrecieron ser candidata: “No 
quería ser responsable de que los 
cambios no ocurrieran. Que sigan 
retrasando las acciones que los jóve-
nes piden sobre el medio ambiente, 
sobre el feminismo”. - DIB -

Ofelia Fernández 
entre los “líderes 
de la próxima 
generación”

La diputada Ofelia Fernández. - DIB -

“Es un reconocimiento conmo-
vedor al trabajo del personal del 
PMA que arriesga su vida todos los 
días para llevar alimentos y asisten-
cia a cerca de 100 millones de niños, 
mujeres y hombres hambrientos de 
todo el mundo”, sostuvo Beasley, ci-
tado por la agencia de noticias EFE.

Por su parte, Gina Casar, subse-
cretaria general de la ONU para el 
PMA, destacó que son conscientes 
que el trabajo que hacen no es su-
fi ciente.

“Hoy estamos benefi ciando a 
100 millones de personas, pero no 
es sufi ciente. Sabemos que hay 690 
millones de personas que padecen 
hambre”, subrayó.

El PMA recibirá los 10 millones 
de coronas suecas (1,1 millones de 
dólares) con que está dotado el pre-
mio de la Paz, al igual que el resto 
de los Nobel.

La ronda de ganadores de los 
Nobel, que este año serán entrega-
dos en diciembre en formato redu-
cido por la pandemia, se cerrará este 
lunes con el de Economía. - Télam -

la necesidad de que todos los países 
contribuyan a solucionar el proble-
ma del hambre.

La elección del ganador no des-
pertó controversia y generó reac-
ciones mayoritariamente positivas 
hacia un premio para el que sona-
ban la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la activista medioam-
biental sueca Greta Thunberg y 
organizaciones de defensa de la 
libertad de prensa.

Es la duodécima vez que el 
Nobel de la Paz premia a alguna 
agencia de la ONU, a la propia or-
ganización matriz o a alguno de sus 
secretarios.

El PMA, creado en 1961 en Roma 
como un programa experimental de 
tres años, se mostró “conmovido” 
por el reconocimiento a su trabajo.

El galardón “es un poderoso 
recordatorio para el mundo de 
que la paz y el hambre cero van 
de la mano”, expresó su director 
ejecutivo, el estadounidense David 
Beasley, desde Niamey, la capital 
nigerina.

Joan Pons Laplana, el enfermero 
que trabaja en el Hospital de She-
ffi eld, al norte de Inglaterra, conoci-
do por ser voluntario en las pruebas 
para la vacuna contra el coronavirus 
de la Universidad de Oxford y la far-
macéutica AstraZeneca, dio positivo 
para Covid-19 mientras se desarrolla 
la fase fi nal del estudio, una noticia 
muy esperada por los científi cos a 
cargo de los ensayos.

“La vacuna no impide que el 

El enfermero español voluntario de la 
vacuna de Oxford dio positivo para covid
Fue una noticia muy es-
perada por los científi cos 
a cargo de los ensayos.

virus entre en el cuerpo, sino que 
pase de los pulmones a la sangre 
y que la enfermedad se desarrolle. 
Este es el momento que todos esta-
ban esperando, que reaccionemos 
en la fase III para que pronto salga 
la vacuna al mercado”, dijo ayer el 
enfermero de origen catalán en 
una entrevista telefónica.

El profesional explicó que “sa-
bemos que en la fase 1 y 2 la vacuna 
es segura y produce una respuesta 
inmunitaria. Ahora la única manera 
de saber si funciona en esta última 
etapa es que los voluntarios den 
positivo, por lo que esta infección 
es algo previsto y positivo para el 

ensayo clínico”.
Pons Laplana, de 45 años, 

quien es el primer extranjero no-
minado como mejor profesional 
de enfermería en los premios de la 
revista British Journal of Nursing, 
se ofreció como voluntario en junio 
pasado cuando la Universidad de 
Oxford pidió colaboración al per-
sonal de salud de los hospitales 
británicos.

Según indicó, para acelerar la 
obtención de datos y poder sacar 
la vacuna cuanto antes, se necesita 
que los voluntarios estén expuestos 
y se infecten de forma natural y 
cuanto antes mejor. - Télam -



La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) registró ayer el mayor 
número de nuevos casos de coro-
navirus a nivel global desde el inicio 
de la pandemia, mientras Europa 
buscaba frenar una segunda ola cada 
vez más alarmante con la aplicación 
de más restricciones, imposiciones 
de estados de alarma y hasta des-
pliegue de tropas.

En total, la agencia de Naciones 
Unidas detectó 350.766 nuevas in-
fecciones en la última jornada, de las 
cuales 127.250 ocurrieron en el conti-
nente americano, epicentro mundial 
del brote que aún no logra salir de la 
primera ola de Covid-19, seguido de 
cerca por Europa, con 109.749, y el 
sudeste asiático, con 82.284 positivos.

El avance desenfrenado de la se-
gunda ola de coronavirus causó ayer 
alarma en Europa, donde numerosos 
países registraron cifras récords de 
nuevos casos.

Uno de los más golpeados fue 
Francia, que alcanzó ayer un nuevo 
máximo tras sumar 20.339 positivos 
en un día, además de 62 muertos, lo 
que elevó el balance total a 691.977 
infectados y 32.630 fallecidos, según 
el último reporte ofi cial.

El país enfrentará “seis meses 
muy difíciles” por la crisis sanitaria 
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Récord de casos en el 
mundo y alarma en Europa 
La ONU detectó ayer 350.766 nuevas 
infecciones mientras el Viejo Continente 
busca frenar la segunda ola. 

Por la negativa de Trump de participar de forma remota 

El Comité de Debates Presidencia-
les anunció ayer la cancelación del 
segundo debate entre los dos can-
didatos presidenciales de Estados 
Unidos, que se debía realizar de ma-
nera virtual el próximo jueves, luego 
que el presidente Donald Trump, 
contagiado de Covid-19, se negara a 
participar de manera remota.
El grupo independiente, respon-
sable de organizar estos eventos, 
aseguró en un comunicado citado 
por el canal de noticias ABC que 
se concentrará en preparar el que 
debía ser el tercer debate presi-
dencial el jueves 22.
“El 8 de octubre, el comité anun-
ció que por la salud y la seguri-
dad de todos los involucrados, 

Cancelaron el segundo 
debate presidencial de EE.UU. 

el segundo debate presidencial, 
programado para el 15 de octubre 
en Miami, se realizaría de manera 
virtual”, explicó el comunicado.
“A continuación, las campañas de 
los dos candidatos califi cados para 
participar del debate hicieron una 
serie de declaraciones sobre sus 
respectivas posiciones sobre su 
voluntad de participar de un debate 
virtual el 15 de octubre y cada uno 
anunció planes alternativos para 
esa fecha”, continuó el texto.
“Queda claro que no habrá un 
debate el 15 de octubre y el comité 
concentrará su atención en las pre-
paraciones del debate presidencial 
fi nal programado para el 22 de 
octubre”, concluyó. - Télam - 

Brasil registró 729 nuevas muer-
tes a causa de la pandemia del 
coronavirus y 27.750 contagios 
en las últimas 24 horas, con lo 
que el total de fallecidos se acer-
ca a los 150.000 y el de infecta-
dos supera desde ayer los 5 mi-
llones, informó ayer el Gobierno.
De acuerdo con el informe del 
Ministerio de Salud, la letalidad del 
Covid-19 en el país sudamericano 
continúa en el 3% del total de in-
fectados, pero la tasa de decesos 
por la enfermedad, que llevaba 
varias semanas en 70 por cada 
100.000 habitantes, registró leves 
altas en esta semana: unos 70,5 
muertos la víspera y 71 ayer, infor-
mó la agencia de noticias EFE.
La tasa de incidencia de la enfer-
medad también ascendió. Mien-
tras la semana pasada se mante-
nía en 2.364 contagios por cada 
100.000 habitantes, hoy aumen-
tó a 2.379,6 por cada 100.000 
habitantes, una de las más eleva-
das de América y Europa.
Con sus 210 millones de habitan-
tes, Brasil es el segundo país del 
mundo con más muertes por Co-
vid-19, detrás de Estados Unidos, 
y la tercera con más contagios 
del planeta, después de India.
Tras siete meses de pandemia, el 
gigante suramericano no logró 
erradicar la pandemia y desde 
hace casi dos meses se mantiene 
en una relativa estabilidad en la 
mayor parte de su territorio.
La reactivación de la economía, 
que permitió la reapertura de 
comercios, bares, restaurantes 
y hasta salas de cine en algunas 
ciudades, evidencia una aparente 
normalidad en las principales 
metrópolis, con numerosas per-
sonas en las calles y sin un temor 
visible por el virus. - Télam - 

Brasil, cerca de los 
150.000 fallecidos 

Ayer sumó 729 

No da tregua. El coronavirus, más presente que nunca. - AFP -
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Angela Merkel y los alcaldes de las 
once principales ciudades del país 
reconocieron que se enfrentan al reto 
de controlar el incremento de conta-
gios en los centros urbanos, tras un 
nuevo repunte de casos de Covid-19.

Las autoridades estudian nuevas 
medidas para frenar el ascenso des-
controlado del brote, después de que 
se conociera que 4.516 personas se 
contagiaron en las últimas 24 horas, 
la cifra más alta desde abril.

En Bélgica, las autoridades anun-
ciaron ayer que los nuevos contagios 
de coronavirus siguen incrementán-
dose, a un ritmo semanal medio de 
72%, y alertaron que los malos índi-
ces seguirán aumentando, ya que las 

medidas restrictivas decretadas esta 
semana sólo empezarán a notarse en 
unos diez días.

En cambio, en el Reino Unido, la 
cifra de nuevos contagiados descen-
dió en la última jornada a 13.864, casi 
4.000 menos que los 17.540 anun-
ciados el jueves, aunque se detectó 
un ligero aumento en el número de 
fallecidos, con 87 decesos en las 
últimas 24 horas, diez más que los 
reportados en la víspera.

En España, uno de los países 
más afectados por la segunda ola 
que atraviesa el continente europeo, 
el Gobierno impuso ayer por decreto 
un estado de alarma por coronavirus 
durante 15 días en Madrid y muni-
cipios aledaños para reinstaurar un 
confi namiento perimetral revoca-
do por la Justicia tras un recurso de 
las autoridades regionales, a las que 
acusó de “no hacer nada” ante un ex-
plosivo avance de la Covid-19. - Télam -

Las naciones caucásicas están enfrentadas por la región de Nagorno Karabaj. - AFP -

Las esperanzas de, por lo menos, 
una tregua a los peores combates en 
años entre Armenia y Azerbaiyán cre-
cieron ayer luego que sus cancilleres 
iniciaran negociaciones en Rusia, 
horas después de que los Gobiernos 
de ambos países caucásicos acep-
taran una oferta de mediación del 
presidente Vladimir Putin.

A última hora del jueves, Putin 
emitió un comunicado en el que pi-
dió el fi n de los combates iniciados 
hace casi dos semanas entre fuerzas 
armenias y azerbaiyanas en torno a 
la región separatista de Nagorno Ka-
rabaj, que dejaron cientos de muertos 
y miles de desplazados.

El Kremlin dijo que la iniciativa de 
Putin, que incluía una invitación ayer 
a Moscú de los cancilleres de Armenia 

Rusia impulsa una tregua 
entre Armenia y Azerbaiyán  
Los Gobiernos de ambos 
países aceptaron una 
oferta de mediación de 
Vladimir Putin. 

y Azerbaiyán, siguió a una serie de 
llamados telefónicos que mantuvo 
con el presidente azerbaiyano, Ilham 
Aliyev, y el primer ministro armenio, 
Nikol Pashinian.

La más reciente ronda de hostili-
dades comenzó el 27 de septiembre y 
es la más grave en más de un cuarto 
de siglo del confl icto en torno a Na-
gorno Karabaj.

La región se encuentra enclavada 
dentro de Azerbaiyán, pero está bajo 
control de separatistas armenios apo-
yados por Armenia desde el fi n de una 

guerra de secesión, en 1994.
El Kremlin dijo que Putin pro-

puso un alto al fuego para inter-
cambiar prisioneros y recoger 
cuerpos de soldados muertos. Sin 
embargo, el vocero del Ministerio 
de Defensa de Armenia, Atsrún 
Ovanisián, informó que estuvo 
en la región separatista en disputa 
ayer, cuando ya habían comenza-
do las negociaciones, y “las ope-
raciones militares continuaban”, 
según la agencia de noticias rusa 
Sputnik. - Télam -

del Covid-19 que, en el mejor de los 
casos, empezaría a remitir recién a 
mediados del año que viene, dije-
ron ayer autoridades y científicos 
del Gobierno.

También Italia contabilizó ayer 
5.372 casos en las últimas veinticuatro 
horas, una cifra que no se producía 
desde marzo, en los peores momen-
tos de la crisis, según los datos divul-
gados por el Ministerio de Sanidad.

Este aumento supone más del 
doble de las infecciones detectadas 
hace solo una semana (2.499 el 2 de 
octubre) y confi rma la tendencia al 
alza de los últimos días.

Una situación similar enfrenta 
Rusia, el cuarto país con más in-
fectados en el mundo con un to-
tal de 1.272.338 positivos, donde 
las autoridades reportaron 12.126 
nuevos contagios en la víspera, un 
indicador récord que supera los re-
gistrados en mayo, en el momento 
más álgido de la pandemia.

En Eslovaquia, el Gobierno anun-
ció ayer un récord diario de casi 1.200 
casos de coronavirus y el despliegue 
de 1.500 soldados por día para ayudar 
a hacer cumplir las restricciones y a 
realizar test entre la población de las 
zonas más afectadas.

En tanto, en Alemania, la canciller 



Un empresario de la locali-
dad correntina de Esquina 
fue asesinado de tres balazos 
a bordo de su camioneta y 
como acusado del crimen fue 
detenido un médico que era su 
amigo, informaron fuentes de 
la policía provincial.
La víctima fue identi cada como 
Augusto Röhner (85), quien 
recibió tres disparos efectuados 
con una pistola calibre 380, 
detalló  el jefe de la Policía de 
Corrientes, Félix Barboza, quien 
agregó que el crimen se produjo 
sin que aparentemente hubiera 
“discusión ni pelea previa entre 
los amigos”.
El hecho ocurrió la noche 
del jueves en la ruta provin-

En la localidad correntina de Esquina

cial 30, a unos 25 kilómetros 
de Esquina, cuando Röhner 
manejaba su camioneta Toyota 
Hilux, en la que iba con su ami-
go médico, Raúl Dal Lago (69), 
sentado como acompañante, y 
la esposa de éste y un peón en 
la parte trasera, detallaron las 
fuentes.
Según Barboza, “sin razón 
aparente” Dal Lago “bajo los 
efectos del alcohol” habría dis-
parado contra el empresario, 
por lo que fue detenido.
“Se le realizó el test de alcoho-
lemia y el análisis sanguíneo, 
para determinar el grado de 
alcohol, pero su estado de 
embriaguez era notorio”, dijo el 
jefe policial. - Télam -

Asesinan de tres balazos a un empresario 
y detienen a su amigo médico
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El policía Luis Chocobar co-
menzó ayer a ser juzgado en los 
tribunales de Retiro por matar en 
2017 a uno de los ladrones que 
asaltaron y apuñalaron en La Boca 
a un turista estadounidense y su 
defensa planteó una vez más la 
suspensión del debate ante la pre-
sentación de un nuevo recurso 
para que sea sometido a un juicio 
por jurados.

Si bien al término de la primera 
audiencia su abogado, Fernan-
do Soto, informó a la prensa que 
Chocobar había hecho una breve 
declaración en la que el policía le 
dijo a los jueces que él “cumplió 
con el entrenamiento y la capaci-
tación de tiro” y “con la ley”, fuen-
tes judiciales que presenciaron el 
debate lo desmintieron.

“Me confundí, estaba previsto 
que declare, pero no llegamos a 
hacerlo”, aclaró luego Soto a esta 
agencia.

Vestido con camisa y con un 
barbijo verde militar que ocultaba 
su rostro, Chocobar llegó pasadas 
las 10 junto a su abogado Soto a los 
tribunales de Comodoro Py 2002, 
donde a partir de ayer comenzó a 
ser juzgado en un debate “semi-
presencial” y “reservado” por el 
Tribunal Oral de Menores (TOM) 2.

Chocobar, quien no formuló 
ninguna declaración a la prensa, 

La defensa planteó 
una vez más la sus-
pensión del debate 
ante la presentación 
de un nuevo recurso.

Juicio semipresencial

El policía Luis Chocobar 
comenzó a ser juzgado por 
matar a un ladrón en 2017

Juicio. Luis Chocobar junto a su abogado Fernando Soto. - Archivo -

Un fi scal de Moreno pidió la 
prisión preventiva del único acu-
sado por el femicidio de Ludmila 
Pretti, la adolescente de 14 años 
que fue estrangulada con su pro-
pia pashmina el 6 de septiembre 
último en una casa a la que había 
ido a una reunión con amigos, en 
la localidad bonaerense de Fran-
cisco Álvarez, informaron fuentes 
judiciales.

Se trata de Cristian Adrián Je-
rez (19), para quien el titular de la 
Unidad Funcional de Instrucción 4 
de Moreno, Federico Soñora, pidió 
la prisión preventiva al considerar 
que existe “riesgo procesal de fuga 
y de entorpecimiento de la investi-
gación”, toda vez que tras el crimen 
se fugó del lugar y se mantuvo 
prófugo durante casi 48 horas.

El pedido para que Jerez per-
manezca bajo arresto mientras se 
instruye la causa en la que está acu-
sado de “homicidio agravado por 
ser perpetrado contra una mujer y 

Piden prisión preventiva 
para el acusado del crimen 
de adolescente de 14 años

Ludmila Pretti fue estran-
gulada con su pashmina 
el 6 de septiembre último.

mediare violencia de género” fue 
presentado ante el juez de Garan-
tías 2 de Moreno, Gabriel Alberto 
Castro, quien deberá resolverlo en 
el término de cinco días.

De acuerdo al requerimiento 
fi scal, existen numerosos elemen-
tos para considerar al joven de 19 
años autor material del femici-
dio de Ludmila, entre ellos, que el 
cuerpo fue hallado en su vivienda 
y que hay testigos que, además de 
haberlos visto juntos esa madruga-
da, escucharon a la víctima gritar 
que la dejara irse de su casa.

“Considerando las circunstan-
cias particulares del caso a saber: la 
violencia desplegada, total despre-
cio por la vida ajena, este delito por 
sus características específi cas, lo 
convierten en un hecho de violen-
cia de género”, describió el fi scal.

Por su parte, el abogado Ro-
berto Damboriana, que representa 
a la familia Pretti, dijo que una vez 
que llegue a juicio la causa pedirán 
que Jerez sea condenado a prisión 
perpetua y adelantó que seguirán 
trabajando para saber qué fue todo 
lo que sucedió con la joven. - Télam -

que la audiencia de hoy se inició 
con la lectura de los requerimien-
tos de elevación a juicio de la fi s-
calía, representada por la fiscal 
Susana Pernas, y de la querella.

Luego, al plantearse las cues-
tiones preliminares, la defensa hizo 
un nuevo planteo para intentar 
suspender el juicio a partir de un 
nuevo recurso que presentaron 
ante el Tribunal Superior de Justicia 
de la ciudad de Buenos Aires, en el 
que una vez más insistieron en que 
el juicio se haga por jurados.

Las fuentes consultadas in-
formaron que todas las partes se 
opusieron a esa petición y lue-
go el TOM 2 decidió pasar a un 
cuarto intermedio hasta el 21 de 
octubre, cuando dará a conocer 
su decisión.

Pese a que el juicio se realizará 
por videoconferencia y de manera 
semipresencial, Soto anticipó que 
ellos asistirán “en forma presencial 
a todas las audiencias”. - Télam -

fue recibido con aplausos por un 
grupo de manifestantes que colo-
caron en las vallas del ingreso al 
edifi cio judicial una serie de car-
teles con leyendas como “Ni un 
policía menos” y “poner orden no 
es represión”.

El policía llega acusado por la 
fi scalía del “homicidio agravado en 
exceso del cumplimiento del de-
ber” del ladrón Juan Pablo Kukoc, 
con una pena máxima de 5 años de 
prisión, mientras que la querella 
de la familia del joven fallecido lo 
acusa por “homicidio agravado”, 
con pena de prisión perpetua.

En el mismo juicio, los jueces 
Fernando Pisano, Jorge Apolo y 
Adolfo Calvete juzgarán al cómpli-
ce de Kukoc, un joven de entonces 
17 años, que fue detenido por la 
“tentativa de homicidio criminis 
causa” del turista asaltado y apuña-
lado, el fotógrafo estadounidense 
Frank Joseph Wolek (60).

Voceros judiciales indicaron 

en esa empresa también volaba la 
Gobernadora”, continuó.

Berni aclaró que “no es un he-
licóptero de la provincia de Bue-
nos Aires”, ni fue contratado por el 
actual Ministerio, ya que, aseguró, 
“cuando el gobernador (Axel) Kici-
llof se hizo cargo, la Gobernación 
tenía toda su flota destruida en 
tierra, ninguno de sus aparatos 
volaba porque claramente era más 
negocio contratar que tener sus 
propios aviones funcionando”.

En ese tono, el funcionario 
bonaerense consideró que no 
es el Gobierno de Kicillof el que 
debe dar explicaciones sobre el 
helicóptero sino “la gestión de 
Vidal”. - DIB -

Coordinación Estratégica, situado 
en Puente 12, partido de La Matan-
za, agregó que el dueño de la fi rma 
a la que pertenece el helicóptero 
“es un empresario bastante cues-
tionado, que aparentemente ya 
tenía antecedentes de diferentes 
tipos”.

“La (ex)gobernadora Vidal 
había contratado a esa empresa”, 
expresó el Ministro, quien agre-
gó: “Es cierto que ese helicóptero 
prestó servicios en la provincia de 
Buenos Aires, es cierto que por sus 
servicios se le pagaron a la empresa 
más de 100 millones de pesos”.

“Estamos hablando de un Ro-
binson 44, de lo más precario que 
hay en el mercado. Es cierto que 

El ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, confi rmó 
ayer que el helicóptero ploteado 
con la inscripción de esa cartera 
secuestrado en un hangar de un 
aeródromo de la ciudad paragua-
ya de Areguá en el marco de una 
investigación judicial había sido 
contratado durante la gestión de 
la ex gobernadora María Eugenia 
Vidal por “más de 100 millones 
de pesos”.

En una conferencia de prensa 
que brindó ayer en el Centro de 

Berni dijo que helicóptero hallado en 
Paraguay fue contratado en la gestión Vidal
Además aclaró que “no es 
un helicóptero de la pro-
vincia de Buenos Aires”.

Femicidio. El acusado Cristian Adrián Jerez y la víctima Ludmila Pretti. - Archivo -



Lo adelantó Matías Lammens 

El ministro de Turismo y Depor-
tes de la Nación, Matías Lam-
mens, rati có ayer que el regreso 
del fútbol en la Argentina está 
próximo y adelantó que se reuni-
rá con el Ministro de Salud Ginés 
González García para establecer 
la fecha de su reanudación.
“En pocos días estaremos en 
condiciones de que se vuelva a 
jugar al futbol en Argentina. La 
semana que viene voy a tener 
una reunión con el jefe de Gabi-
nete (Santiago Ca ero) y con el 
ministro de Salud para determi-
nar la fecha en la que va a volver 
el fútbol”, señaló Lammens en 
declaraciones a Radio la Red.
No obstante, para el expresi-
dente de San Lorenzo que re-
grese el fútbol a nivel domésti-

co no signi ca que la pandemia 
del coronavirus esté superada 
en nuestro país.
“Nos preocupa la situación 
sanitaria de algunas provincias 
como Santa Fe y Mendoza, en 
donde hay equipos de fútbol. De 
a poco hemos ido normalizando 
entrenamientos y amistosos 
para poder volver a jugar”, am-
plió el Ministro haciendo alusión 
a Colón, Unión, Rosario Central, 
Newell’s y Godoy Cruz.
El fútbol local a nivel prime-
ra división y las categorías de 
ascenso está sin actividad o cial 
desde marzo pasado, mientras 
que en gran parte de Sudamérica 
los respectivos torneos se están 
desarrollando siguiendo estrictos 
protocolos sanitarios. - Télam -

El regreso del fútbol local es inminente 

En el segundo partido de las semifinales masculinas, Novak Djokovic 
derrotó en cinco sets a Stefanos Tsitsipas con parciales de 6-3, 6-2, 
5-7, 4-6 y 6-1, y enfrentará a Rafael Nadal en la definición de Roland 
Garros. 
El serbio parecía encaminado a un triunfo cómodo y rápido sobre el 
griego, pero se vio sorprendido por su adversario, que luchó y lo puso 
contra las cuerdas. Sin embargo, “Nole” reaccionó a tiempo y ahora irá 
en busca del Grand Slam parisino. - DIB - 

“Rafa” tiene una cita con Djokovic 

Diego Schwartzman luchó hasta 
donde le fue posible pero no pudo 
evitar la eliminación de Roland Ga-
rros, al caer ayer en las semifi nales 
frente a Rafael Nadal por 6-3, 6-3 
y 7-6 (0) en un partido que fue am-
pliamente dominado por el tenista 
español, 12 veces campeón del Grand 
Slam francés.

El “Peque”, ubicado en el puesto 
14 del ranking mundial de la ATP, 
claudicó luego de tres horas y nueve 
minutos de juego ante el mallorquín 
(2), en la cancha central Philippe 
Chatrier del complejo ubicado en el 
barrio parisino de Bois de Boulogne.

El nacido en Manacor, de 34 años, 
considerado el mejor tenista de todos 
los tiempos sobre superfi cie de polvo 
de ladrillo, irá mañana en busca de 
un trofeo más de Roland Garros para 
lucir en sus vitrinas. 

El argentino, por su parte, quien 
había vencido por única vez en su 
carrera a Nadal hace poco más de 
dos semanas en los cuartos de fi nal 
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Nadal le puso punto fi nal a 
la ilusión de Schwartzman 
El español derrotó 6-3, 6-3 y 7-6 (0) al 
argentino, que se quedó a las puertas de la 
defi nición de Roland Garros. 

Superado. El “Peque” no pudo con el rey del polvo de ladrillo. - AFP -

Los autos están preparados. 
- Prensa Top Race -

El deporte en vilo

duró 14 minutos y favoreció a Nadal, 
quien salvó un par de breaks para 
mantener su servicio y enseguida 
aprovechó un par de errores del 
“Peque” para quebrarlo y ampliar la 
ventaja a 2-0.

Si bien Schwartzman recuperó 
rápido el quiebre, volvió a ceder su 
servicio y vio como se le escapaba 
el set inicial, en un duelo que había 
sido muy parejo, con planteos tácticos 
similares y que se inclinó en favor del 
que tuvo mayor precisión.

El argentino se mantuvo prendido 
en el segundo parcial, de puntos no 
tan largos como el primero, con la 
táctica de abrir al español variando 
mucho los golpes, para así restarle 
potencia y precisión.

Nadal, dueño de un record de 99 
victorias y apenas dos derrotas en 
Roland Garros, logró otra ruptura de 
servicio para adelantarse 2-1 y con 
su estrategia de jugar pelotas altas 
y profundas dominó hasta cerrar 
por otro 6-3.

M. Quarta: “Trataremos de 
hacer un partido inteligente” 

Lucas Martínez Quarta, la fi gura 
de Argentina en el triunfo ante Ecua-
dor en el inicio de las Eliminatorias 
Sudamericanas, aseguró ayer que 
plantearán “un partido inteligente” 
ante Bolivia por los efectos de la 
altura.

“Va a ser un partido duro, ellos 
se hacen fuertes allá. Trataremos de 
hacer un partido inteligente para po-
der llevarnos los tres puntos”, indicó 
el marcador central al sitio ofi cial 
de la AFA.

El combinado nacional enfrenta-
rá a Bolivia el próximo martes desde 

El central, fi gura ante 
Ecuador, palpitó lo que 
será el encuentro contra 
Bolivia en La Paz. 

las 17 en el estadio Hernando Siles 
de La Paz, a 3577 metros sobre el 
nivel del mar.

La altura siempre resultó un obs-
táculo más para el Seleccionado 
Argentino en busca de la victoria. Su 
última alegría, la tercera por Elimi-
natorias, se produjo el 25 de marzo 
de 2005 cuando se impuso por 2-1 
con goles de Luciano Galetti y Lu-
ciano Figueroa.

Martínez Quarta, exRiver y 
fl amante incorporación de la Fio-
rentina, se destacó en el 1-0 ante 
Ecuador en La Bombonera por la 
primera fecha de las Eliminatorias 
Sudamericanas.

“Es importante arrancar ga-
nando. Seguimos el proceso de un 
plantel que ya tenía una base. Creo 
que venimos de un grupo que ha de-

jado una vara alta llegando a varias 
fi nales. Ojalá que podamos igualar 
eso, que podamos conseguir cosas”, 
indicó el “Chino”.

El plantel de Scaloni inició ayer 
los trabajos de cara al partido ante 
Bolivia con ejercicios físicos en el 
gimnasio y tareas regenerativas para 
quienes fueron titulares el jueves.

Argentina proseguirá con los en-
trenamientos hoy, a las 17, y mañana 
está estipulado su viaje a La Paz 
desde las 17. - Télam - 

El Top Race V6 y sus divisiones me-
nores, Top Race Series y Top Race 
Junior, reanudarán hoy la actividad, 
en el marco de la segunda fecha del 
calendario anual interrumpido por 
la pandemia del coronavirus.
Los distintos equipos efectuarán 
ensayos y clasifi cación para la 
carrera de mañana en el autó-
dromo Oscar y Juan Gálvez de 
Buenos Aires, que se llevará a 
cabo sin público y bajo estrictas 
medidas sanitarias.
Las tres divisionales, el Top Race, 
el Top Race Series y el Top Race 
Junior, utilizarán el circuito núme-
ro 8 del trazado porteño, que tiene 
una extensión de 3.337 metros.
Hoy a partir de las 9.00 habrá 
entrenamientos para las tres cate-
gorías y luego se desarrollarán las 
clasifi caciones para las distintas 
competencias.
El Top Race Junior disputará su 
carrera 1 a 25 minutos y, poste-
riormente, el Top Race y el Top 
Race Series afrontarán su primera 
competencia, juntas, a 35 minutos 
más una vuelta.
El brasileño ex Fórmula 1, Ru-
bens Barrichello, debutará en el 
equipo Toyota Gazoo Racing, y 
será compañero de Matías Rossi, 
al igual que lo hace en el Súper 
TC2000 y en el Stock Car Brasi-
leño. - Télam - 

Vuelve la acción 
del Top Race V6 

En Buenos Aires 

En el set fi nal, el “Peque” intentó 
mantenerse en la discusión pero a 
esta altura “Rafa” le había hecho de-
masiado daño con el revés cruzado, 
un golpe con el que anotó muchos 
tiros ganadores y se transformó en 
la llave del triunfo.

El tenista porteño, lejos de 
resignarse, sostuvo la intensidad 
y hasta incomodó al mallorquín 
durante el pasaje fi nal, cuando le 
quebró dos veces el servicio, en el 
2-3 primero y en el 3-4 después, y 
de esta manera forzó un tie break 
impensado un rato antes.

En la defi nición rápida, Schwartz-
man no aprovechó las escasas opor-
tunidades que dispuso y eso lo des-
animó, al punto que observó cómo el 
juego se le escapaba de las manos y 
Nadal se llevaba el tie break en cero.

El español celebró la victoria, 
sexta consecutiva en la actual edi-
ción sin ceder ningún set, e irá 
en busca de un nuevo trofeo en 
Roland Garros. - Télam -

del Masters 1.000 de Roma, no ol-
vidará su actuación en París, ya que 
haber llegado hasta las semifi nales le 
permitirá concretar uno de los obje-
tivos que se había propuesto y desde 
el lunes será top ten, cuando fi gure 
octavo en el nuevo ranking que dará 
a conocer la ATP.

Schwartzman, la esperanza albi-
celeste tras la eliminación que había 
sufrido el jueves la rosarina Nadia 
Podoroska en el cuadro femenino, 
asumió el partido ante el español 
con mucha convicción y el ánimo 
alto, precedido de sus victorias sobre 
el serbio Miomir Kecmanovic (41), 
el italiano Lorenzo Giustino (157), el 
eslovaco Norbert Gombos (106) y otro 
“tano”, Lorenzo Sonego (46), sin haber 
cedido sets, y recién transpiró hasta 
un quinto parcial en los cuartos de 
fi nal ante el reciente campeón del US 
Open, el austríaco Dominic Thiem (3), 
a quien le ganó luego de una batalla 
de cinco horas y nueve minutos.

El primer game del encuentro 

El defensor de reciente paso a la 
Fiorentina. - @Argentina -


