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Venezuela 159

Día sin casos positivos 
de COVID 19 en Bolívar

AYER, SOBRE 23 HISOPADOS EN ESTUDIO

En los últimos 10 días hubo más recuperados que nuevos contagios y el índice de positividad se ubicó en el 7,95 por ciento (más de 2 puntos 
por debajo el ideal marcado por la OMS). Sobre 465 análisis, sólo 37 arrojaron resultado positivo. Página 3

El Moranismo 
pide que Bolívar 
se adapte a la 
nueva normalidad

LEVANTAMIENTO DE CONTROLES Y
HABILITACIONES HORARIAS

Concejales y consejeros del espacio, junto al 
propio Juan Carlos Morán, enviaron una carta 
al intendente solicitando la adaptación de Bolí-
var “al plexo normativo del Decreto 875/2020”.
Piden que se eliminen multas y sanciones a 
comerciantes. Página 3 

Anuncian que la vacuna de 
Pfizer es eficaz en un 90%
Lo confirmó el laboratorio tras realizar su primer análisis intermedio de fase 3. EXTRA

CELEBRACION EN OXFORD
POLICIALES

Varios robos y 
dos detenciones
Uno de los detenidos lo fue por violencia de 
género y el otro por daños. Hubo cuatro deli-
tos contra la propiedad en tres días. Página 2

Maradona será 
dado de alta entre
hoy y mañana

LO CONFIRMO SU MEDICO PERSONAL

“Está muy bien y con ganas de irse”. EXTRA

VOLEY PROFESIONAL

Joaquín Alzueta jugará 
en Paraná, Entre Ríos
El Club Paracao de Paraná,  anunció la llegada del central bolivarense. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840
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Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
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El Parte de Prensa brinda-
do por la Comisaría local, 
detalla los  hechos delicti-
vos de los últimos días en 
esta ciudad.
Violó una medida caute-
lar de exclusión del ho-
gar y fue aprehendido
Un hombre de 23 años, 
el día 4 de noviembre 
fue aprehendido en calle 
Sarmiento por violar el 
perímetro de exclusión. 
La medida cautelar se en-
contraba en vigencia y el 
hombre  al acercarse al 
domicilio de su ex pare-
ja violo lo dispuesto por 
el juez de actuación. Las 
actuaciones. Ahora debe-
rá afrontar una causa por 
“Desobediencia Flagrante 
Delito” en la que intervie-
ne la UFID N° 15 de Bo-
lívar. 
Cuatro robos en tres 
días
En otro párrafo del texto 
enviado a esta redacción 
detallan cuatro robos que 
ocurrieron en la ciudad 
entre los días 5 y 7 de no-
viembre.

PARTE DE PRENSA POLICIAL

Varios robos y dos hombres detenidos,
uno por violencia de género y otro por daños

El primer hecho fue de-
nunciado el día 5 por un 
vecino domiciliado en 
calle Palavecino, quién 
manifestó frente a las au-
toridades policiales que 
entre las 21 y las 23 horas 
autores ignorados le sus-
trajeron una motocicleta 
marca Corven 110 CC. 
El rodado fue hallado a 
horas después a escasas 
cuadras del lugar de don-
de había sido robado, sin 
ningún faltante.  Se labra-
ron actuaciones caratula-
das “Hurto Motovehículo” 
con injerencia de la UFI 
N° 15 de Bolívar.
El día 6 fueron dos los 
robos denunciados, en el 
primero una persona con 
domicilio en calle Basi-
lio Casariego del Barrio 
Pompeya denuncio que 
entre 21.30 y 22.30 Hs.,  
autores ignorados le sus-
trajeron de su camione-
ta, cuchillas y elementos 
varios relacionados a la 
esquila de ovinos.- Las 
actuaciones fueron cara-
tuladas “Hurto” e intervie-

ne la UFID N° 15 de Bo-
lívar.
En el segundo hecho se 
denunció que ladrones 
que ejercieron violencia 
se robaron 100 metros 
de cable trifásico de un 
comercio ubicado en la 

Ruta 65. La causa que se 
investiga fue caratulada 
“Robo” y también intervie-
ne la UFID N° 15.
El día 7 una persona do-
miciliada en este medio 
intentó realizar una trans-
ferencia bancaria y no 

pudo por lo que constató 
que autores ignorados 
desconociendo la modali-
dad habían realizado ope-
raciones con el dinero que 
poseía en dicha cuenta. 
Tras la denuncia radicada 
la Fiscalía investiga una 

causa de “Estafa”.
Un joven rompió dos vi-
drieras y fue detenido
En la noche del domingo 
8 personal policial proce-
dió a la aprehensión de un 
joven de 19 años de edad 
quien instantes antes ha-
bía dañado dos vidrieras 
de locales comerciales 
ubicados en la Avenida 
San Martin. Las actuacio-
nes en este caso fueron 
caratuladas “Daños reite-
rados”.

Lo hizo a través de la 
plataforma Zoom, y allí 
presentó su trabajo de 
investigación realizado 
para el profesorado de 
Lengua y Literatura que  
cursa en el ISFDYT 27.
La alumna Soledad Díaz 
Gerea, quien se encuen-
tra transitando el tercer 
año del profesorado de 
Lengua y Literatura que 
se dicta en el ISFDYT 27, 
presentó ayer su traba-
jo de investigación sobre 
lesbianismos, con el fin 
de poder pensar colecti-
vamente esta disidencia 
invisibilizada.

desde la perspectiva gay. 
Es decir, hasta en eso 
se resisten las teorías en 
incluir a las mujeres”, co-
mentó.
A su vez, Soledad desta-
có que durante este ciclo 
lectivo han estado traba-
jando también en distin-
tas temáticas, tales como 
feminismos comunitarios, 
discapacidad, negritud, 
diversidad sexual, aten-
diendo a la propuesta de 
la docente a cargo.
Soledad mencionó tam-
bién que cuando comenzó 
la investigación observó 
que el imaginario lesbia-
no es sumamente amplio 
como para poder sinte-
tizarlo en un trabajo, y 
dado que la propuesta de 
la cátedra también tiene 
que ver con hacer circular 
las investigaciones de los 

alumnos, estuvieron de 
acuerdo con la docente 
Sandra Roldán en poder 
hacer esta presentación.
En la charla, que fue 
abierta y gratuita, Soledad 
expuso lo investigado, 
para luego poder pensar 
algunas cuestiones, com-
partir resonancias y traba-
jar a partir de lo que surja 
en el encuentro virtual.

L.G.L.

ESTE LUNES Soledad Díaz Gerea presentó
su investigación sobre Lesbianismos

Según explicó la propia 
Soledad a este medio, no 
se trata de una charla de 
especialista, sino que más 
bien tiene que ver con una 
aproximación a esta te-
mática, desde las narrati-
vas lesbianas.
En diálogo con LA MA-
ÑANA, Soledad refirió 
que  la docente Sandra 
Roldán es quien dicta el 
espacio curricular Educa-
ción para la diversidad, y 
fue ella quien les propu-
so realizar un trabajo de 
investigación acerca de 
algún grupo minotitario, 
invisibilizado o disidente.
Fue a partir de allí que So-
ledad pensó en tomar el 
lesbianismo como eje de 
su investigación porque 
“si bien siempre se habla 
de la homosexualidad, 
generalmente se lo hace 
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Todo empezó con una idea, después se convirtió en un plan y hoy es una empresa 
que abre sus puertas al público, ofreciendo con alegría y convicción los mejores 
servicios y productos a clientes. 
A partir de hoy, necesitamos poner todo nuestro esfuerzo y pasión en aquello que 
haremos. De esta forma y con correcta mentalidad, podremos conseguir clientes y 
colegas que nos acompañen. 
El objetivo de todo negocio, grande y exitoso, es mantenerse en el camino, 
innovando y cumpliendo con el compromiso de atender de forma excelente 
a sus clientes. Este es el propósito de nuestra empresa.  
Tu esfuerzo y trabajo de hoy, será la mayor satisfacción del mañana. 
Esta iniciativa y entusiasmo por la apertura de nuestra empresa, 
crearon un futuro lleno de logros para ti.  
Da la bienvenida a tus sueños pues gracias a ellos pasarán cosas grandes.

Cada gran logro comienza con la decisión de intentarlo.

Con fecha del domingo, 
concejales y consejeros 
escolares que responden 
a la línea “Moranista” junto 
al propio Juan Carlos Mo-
rán, enviaron una nota al 
intendente municipal Mar-
cos Pisano, solicitándole 
la adaptación del partido 
de Bolívar “al plexo nor-
mativo y los consideran-
dos del Decreto 875/2020 
que entró en vigencia 
desde hoy lunes 9 y que 
pone a nuestro distrito en 
una etapa de Distancia-
miento Social, Preventivo 
y Obligatorio con la con-
secuente finalización de 
la cuarentena y etapa de 
aislamiento”.
En concreto, señalan cua-
tro puntos principales.
1.- El levantamiento de los 
puestos de control en los 
accesos a la ciudad y la 
eliminación de las barre-

EN FUNCION DEL DECRETO 875/2020

El Moranismo pide que se levanten los controles
y que Bolívar se adapte a la nueva normalidad

ras impuestas en caminos 
urbanos y rurales, garanti-
zando la libre circulación.
2.- Un reconocimiento 
económico por única vez 
a los empleados muni-
cipales que han estado 
trabajando desde el 19 de 
marzo abocados a tareas 
de control en los accesos, 
retribución extensiva al 
personal de salud y otras 
áreas que desarrollaron 
funciones relacionadas 
con la pandemia.
3.- Iniciar una campaña 
de concientización rea-
fectando al personal hoy 
a cargo de los controles 
a otro tipo de tareas ten-
dientes a educar sobre lo 
que significa el distancia-
miento social.
4.- Puesta en marcha de 
una campaña de difusión 
para “informar sobre la 
finalización y atenuantes 

que implica este decreto a 
la limitación que sufrieran 
derechos constitucionales 
por causa de salud públi-
ca. (Actividades económi-
cas (ART 6); normas para 
actividades deportivas, 
culturales, artísticas, re-
creativas: espacios públi-
cos, densidad de ocupa-
ción de espacios y salas 
de reuniones (art 7); sobre 
actividades educativas 
(art 25); sobre la vuelta de 
reuniones sociales (art. 
26); casos de limitación a 
10 personas; espacios pú-
blicos y privados”.
Finalmente, también soli-
citan que se vuelva a los 
horarios habituales sin 
aislamiento y se deje sin 
efecto todo tipo de multas 
y/o sanciones de cualquier 
índole a los comerciantes 
por incumplimiento hora-
rio, ya que eso “habla de 

La Dirección de Prensa 
Municipal dio a conocer 
anoche el parte relativo a 
la marcha del COVID 19 
en Bolívar. La información 
da cuenta de la inexisten-
cia de casos positivos en 
el día de ayer, hecho más 
que significativo ya que 
pasaron más de 30 días 
consecutivos sin una no-
vedad de estas caracte-
rísticas.
A juzgar por la evolución 
de los días anteriores y 
por el índice de positi-
vidad de los últimos 10 

Sin casos
después de mucho tiempo

días, da la sensación de 
que se estaría producien-
do un achatamiento de la 
curva de contagios. En 
este período se realiza-
ron 465 muestras con 37 
casos positivos detecta-
dos. Ello da un índice de 
7,95 por ciento, más de 3 
puntos inferior al índice de 
positividad general medi-
do desde que se comen-
zaron los hisopados. 
Recordamos que la Or-
ganización  Mundial de 
la Salud tiene analizado 
como índice ideal el 10 %, 

por lo que en Bolívar es-
taríamos 2,05 puntos por 
debajo de ese guarismo.
También es muy impor-
tante la cantidad de casos 
recuperados que se viene 
informando día tras día. 
Totalizando el período en 
análisis, resultan 43 los 
casos recuperados, con-
tra 37 nuevos contagios.
El informe oficial de ayer 
finaliza dando cuenta de 
que, de las 23 muestras 
en estudio, 3 fueron de 
control y las 20 restantes 
resultaron negativas.

un desconocimiento de la 
realidad que sinceramen-
te no creemos Ud. tenga”, 

finaliza la misiva firmada 
por Juan Carlos Morán, 
María Emilia Natiello, Pa-

tricia Oroz, Nicolás Mo-
rán, Andrés Porris, Jorge 
Thoman y Mariel Venier.

COVID-19
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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

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 18 13 HORAS

700 vacunos

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

DESTACAMOS: 30 vacas nuevas con cría.

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

Miércoles 2 de Diciembre

GORDO, INVERNADA Y CRIA

VACUNOS500
13.30 hs.

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

REMATE FERIA MENSUAL

El arquitecto Luciano Car-
ballo Laveglia está cum-
pliendo 30 años con la 
profesión, desde que se 
recibió en la Universidad 
de Mar del Plata. Aquí un 
repaso por su vida profe-
sional con obras particu-
lares y también algo de lo 
que fue su función pública 
en la Municipalidad.
30 años de arquitecto…
- Sí, 8 de octubre de 1990. 
Toda una vida, pasa que 
me recibí joven.
¿Te recibiste y volviste 
enseguida a Bolívar?
- Tenía el último final el 2 
de marzo de 1990, recién 
había cumplido 24 años, 
y la última materia la di 
mal. No había salido mal 
en ninguna materia has-
ta ahí, ni un parcial en la 
carrera. La mayoría de 
los arquitectos dejamos 
las estructuras para lo úl-
timo, me clavaron un 2 y 
me vine para Bolívar. La 
podía volver a dar cada 
uno o dos meses; pero 
empezaron los paros en la 
época de Menem. Fue un 
martirio estudiar 8 meses 
una materia, y recién la 
pude dar el 8 de octubre.

Con el 80 por ciento de 
las materias ya se podía 
empezar a dar clases, los 
profesionales podíamos, 
no existía entonces el tra-
mo pedagógico obligato-
rio actual. Empecé a dar 
clases en el ex Colegio 
Nacional por la relación 
que tenía con el Cho-
lo (Raúl De Benedet, el 
rector) y con Michi De la 
Hera también (en el Insti-
tuto Jesús Sacramentado 
fue profesor por 28 años). 
Y ahí empecé con los pri-
meros trabajos a pesar de 
que todavía no tenía el tí-
tulo.
Siempre digo que hay que 
agradecerle a la gente 
que te ha dado una mano 
al inicio. Tuve dos etapas, 
la primera cuando recién 
me recibí y la post muni-
cipalidad, porque cuando 
yo me fui a la Secretaría 
de Obras Públicas cerré el 
estudio 8 años.
Tuve suerte para que me 
entregaran el título, por-
que en Mar del Plata, por 
ser una facultad chica, no 
se colaciona por Facul-
tad, sino por Universidad, 
entonces se hacen dos o 

tres colaciones al año. En 
noviembre colacioné y me 
dieron el título ahí nomás, 
en un acto en el Teatro 
Auditorium.
Tengo que agradecerle a 
toda la gente que en es-
tos 30 años ha pasado 
por el estudio, había em-
pezado a hacer un mapa 
de Bolívar y marcando las 
obras que hice; pero debo 
tener más de 400 entre 
proyectos diseñados, eje-
cutados y no ejecutados. 
Las primeras personas 
que me dieron trabajo aún 
sin recibirme, que fueron 
Pancho Mastrángelo con 
el boliche Miró, Víctor Ipa-
raguirre con el Restauran-
te Víctor, y Lupín Pereyra 
con La Scala, fueron tres 
proyectos muy visibles.
Y en la segunda etapa 
(reabrió el estudio el 10 
de diciembre de 2003), el 
primero que vino a verme 
fue Jorge Díaz con Anahí 
Ortega para la remodela-
ción de la casa. Y en las 
dos etapas también la fa-
milia Mariano.
Y hay dos personas que 
tengo que reconocer que 
fueron maravillosos con-
migo en la etapa profe-
sional, que cada vez que 
levanté el teléfono me die-
ron una mano, que fueron 
Federico Rivadeneira y al 
día de hoy el Flaco Gar-
cía, el ingeniero.
Tuviste participación en 
la intervención que se 
hizo en el parque “Las 
Acollaradas” durante el 
gobierno de Juan Carlos 
Reina…
- En 1993 Reina hace el 
concurso para el parque, 

y con Federico y Hernán 
Mansilla nos presentamos 
y ganamos. 
Durante tu estadía en el 
municipio tuviste el títu-
lo bloqueado…
- Claro, hoy eso no pasa 
porque no hay Secretaría 
de Obras Públicas, el Di-
rector de Planeamiento sí  
tiene el título bloqueado, 
el de Obras Públicas no.
¿Dónde tenías el estu-
dio al principio?
- En Alsina 200 y pico, 
frente a Jubilados. Y en el 
2003 Heber Saraceno me 
alquiló este local y hace 
casi 18 años que estoy 
acá.
¿Cuál fue tu obra más 
importante de la primera 
etapa?
- Trabajé muchísimo, me 
gustó mucho el Restau-
rante Víctor, el boliche 
Prats.
¿Y de la segunda etapa?
- La esquina de Belgrano 
y Sarmiento es la más im-
portante, como volumen, 

urbanísticamente, lo ilu-
minamos de una manera 
distinta, retrancamos la 
esquina para que tuviera 
más espacio y movimien-
to peatonal.
Hay continuidad en la 
familia ahora…
- Sí, mi hija Pilar comenzó 
con arquitectura, y debo 
decir que no hubo inci-
dencia mía para nada, la 
dejé al libre albedrío. A 
ella siempre le gustó el di-
bujo, el diseño, pensé que 
se iba a tirar más para el 
diseño gráfico o de mo-
das; pero hizo un par de 
test vocacionales, uno 
con Graciela Piermattei 
en el CRUB. Le daba para 
ingeniería o arquitectura, 
estuvimos evaluando el 
ejercicio de la profesión 
entre una y otra, se inclinó 
para arquitectura y está 
muy contenta.
¿Nunca pensaste en 
quedarte en Mar del Pla-
ta después que te reci-

biste?
- No, y eso que amo Mar 
del Plata, es mi segunda 
ciudad y trato de ir al me-
nos dos veces al año para 
visitar amigos. Tuve la po-
sibilidad de irme a Buenos 
Aires en una época con 
un trabajo bastante inte-
resante no bien me recibí. 
Después tuve la posibili-
dad de irme a España a 
hacer un posgrado y no 
fui, me recibí muy joven, 
a 24 años. Me hubiera 
gustado seguir estudian-
do algo más, siempre se 
lo digo a los chicos; pero 
me gustó el trabajo, la in-
dependencia económica 
y me quedé. Hay cosas 
que estoy haciendo aho-
ra, en pandemia, hice un 
curso de la historia de la 
arquitectura que dio la Di-
rección Nacional de Mo-
numentos y Patrimonio en 
cuarenta clases, con certi-
ficado y todo.

Angel Pesce

ANIVERSARIO

Luciano Carballo Laveglia cumplió 30 años como arquitecto

Un joven Luciano en la mesa de trabajo en sus tiempos de estudiante, en Mar del 
Plata.
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 HALLAZGO

Comunicarse al: 
15556558

Patente original

AB165RW
Se encontró

AV. 25 de Mayo
(hace 15 días)

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719
(221) 5025978 
mi_nutricion

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

Sobre fines de la semana 
pasada se reunieron de 
manera virtual, el inten-
dente Marcos Pisano y el 
Ministro de Educación de 
la Nación, Nicolas Trotta, 
para coordinar y trabajar 
de manera conjunta una 
agenda que permita forta-
lecer el sistema educativo 
local.
Estuvo presente en el en-
cuentro junto al ministro 
Trotta, el director nacio-
nal de Becas Educati-
vas, Juan Pablo García; 
y participaron el diputado 
nacional Eduardo Bucca, 
la directora de Educación 
municipal Lorena Urrutia, 
el jefe distrital Luciano 
Villareal, la directora de 
Formación Docente de la 
Provincia Marcela Esnao-
la, y por SUTEBA Rosana 
Sánchez y Liliana Díaz.
Si bien no hay fecha para 
el regreso a clases post 
pandemia, el jefe comunal 
Marcos Pisano, trabaja 
junto a representantes de 

diferentes instituciones 
locales y a referentes del 
ministerio para llevar ade-
lante una fuerte inversión 
en educación que permita 
fortalecer el sistema edu-
cativo del Partido de Bo-
lívar.
“Mi equipo está disponible 
para trabajar y acompa-
ñarlos en todo el momen-
to, la forma de consolidar 
las trasformaciones que 
tenemos por delante es a 
partir del diálogo cotidia-

no”, destacó Trotta.
Se puso en agenda la 
necesidad de continuar 
invirtiendo en infraestruc-
tura y mejoras edilicias. 
Además, se abordó la im-

VIRTUALMENTE HABLARON DE FORTALECER EL SISTEMA EDUCATIVO

El intendente Pisano se reunió con el ministro Nicolás Tro-

plementación del progra-
ma de acompañamiento 
pedagógico ATR y la fuer-

te apuesta a las becas 
PROGRESAR, como par-
te de las estrategias que 
se llevarán a cabo para 
continuar afrontando la 
particular situación que se 
atraviesa.
Con respecto a los estu-
dios superiores, Pisano 
remarcó la importancia 
que significó para muchos 
jóvenes las casas del es-
tudiante en la ciudad de 
La Plata, pero no desesti-
mó seguir trabajando para 
brindar más posibilidades 
educativas en la localidad: 
“Estamos para acompa-

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ñar el desafío de poner 
de pie a la Argentina, 
brindándole a nuestros 
jóvenes la oportunidad de 
continuar sus estudios su-
periores en Bolívar”, cerró 
Pisano.



Avisos Fúnebres
Participación

ELBA LILIA PÉREZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Pirovano a la 
edad de 95 años. 

Sepelio adherido a la Coo-
perativa Eléctrica de Piro-
vano.

Participación

ELBA LILIA PÉREZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Pirovano a la 
edad de 95 años. 

Rotary Club, Rueda Inter-
na e Interact y Rotaract 
participan con profundo 
dolor el fallecimiento de la 
madre del socio del Club, 
Marcelo, y ruega una ora-
ción por su descanso.

Daireaux
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Henderson

Con un total de 62 con-
firmados entre agosto y 
octubre, al día sábado, la 
ciudad de Henderson ya 
no tiene casos activos de 
COVID 19. Así lo hizo sa-
ber la Dirección de Salud 
del municipio local, des-
pués de que se recupera-
ran los tres últimos casos. 
Habrá que esperar a lu-
nes o martes, si la situa-
ción se mantiene y se da 

SITUACION SANITARIA 

Henderson ya no tiene casos activos 
de COVID 19

la oficialización de la fase 
5, que es la que da mayor 
apertura de actividades. 
El Municipio de Hipólito 
Yrigoyen informó el sába-
do último que según los 
datos relevados fueron 
62 casos confirmados en 
tres meses consecutivos, 
con pico en el mes de ju-
lio. Dentro de ellos, hay 
56 vecinos recuperados y 
6 fallecidos. 

En tanto en condición de 
cuarentena o aislamiento 
estricto hay 13 personas, 
sumado a 3 estudios en 
curso, caratulados como 
“casos sospechosos”.  
Ambos universos de ve-
cinos definirían de cara 
al inicio de la semana si 
Henderson y en general el 
distrito deja la fase 4 que 
días atrás la Provincia ha-
bía ratificado. 

PERMISO PARA ALGU-
NOS DEPORTES

Como se anticipó, des-
de la semana pasada ya 
está la autorización para 
practicar deportes hasta 
10 personas en esta fase 
sanitaria:
Parte oficial: “Desde la Di-
rección de Deportes que-
remos comunicarles que 
de acuerdo a la actuali-
zación de la resolución 
2713/2020 a partir del 
día de la fecha (4/11/20) 
quedan habilitadas las 
actividades recreativas y 
deportivas colectivas has-
ta 10 personas al aire li-
bre. Para más información 
acercarse a la oficina de 
deportes.”

Los meses y años pasan, 
pero la ruta de acceso 
a Transener y Ruta 65 
cuenta con desatencio-
nes de parte de Zona Vial 
VIII. La semana última, 
tras nuevos incidentes 
automovilísticos, vecinos 
del lugar volvieron a pedir 
urgentes trabajos para ta-
par pozos o fracturas en el 
pavimento. Lo hicieron el 
mes próximo pasado en el 
portal de Hendersonline y 
en el sitio Facebook, des-
pués de la presentación 
de la Unión de Usuarios 
Viales. 
El pedido realizado vía for-
mal en varias instancias, 
inclusive en este año, tie-
ne como mínima las ac-
ciones inmediatas, hasta 
tanto se definan las obras 
de repavimentación, más 
el tiempo burocrático de 
licitación y ejecución, de 
concretarse el anhelo de 
la mejora integral. 
A escala regional, la Zona 
Vial VIII, con asiento en la 
vecina ciudad de Pehua-
jó cuenta con personal, 
maquinarias, insumos 
y competencias, tanto 
como responsabilidad de 
accionar en mantenimien-
tos de primer orden, tales 
como corte de pasto en 

SOBRE EL MAL ESTADO DEL ACCESO HENDERSON – RUTA 65

Vecinos volvieron a pedir urgentes trabajos 
a Zona Vial VIII

banquinas, señalamien-
tos de zonas de riesgo de 
accidentes, demarcación 
básica de carriles de cir-
culación, revisiones técni-
cas y relleno en pozos o 
fracturas de la cinta asfál-
tica. Sin embargo, tampo-
co se observan carteles o 
señalamiento alguno para 
prevenir la circulación en 
tramos con pozos, siendo 
doblemente riesgosa la 
situación ante personas 
que poco transitan por la 
zona, y sobre todo en días 

de lluvias o franjas hora-
rias nocturnas. 
Entre las quejas recurren-
tes, los vecinos señalaron 
los riesgos de accidentes 
y roturas de neumáticos, 
sistemas de amortigua-
ción, trenes delanteros, 
entre otras partes de los 
vehículos. De hecho, acla-
ran que la propia Verifica-
ción Técnica Vehicular 
exige alineaciones y ba-
lanceos de vehículos, tan-
to como buen estado de 
los neumáticos. 
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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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA
DUPLEX CON COCHERA, UN DORMITORIO, 

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

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

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

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

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

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

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

$ 1.200.000 c/u.

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

U$S 38.000 CADA UNO.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. 

►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. 
►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

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

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

12 fracciones de 2,50 has. c/una, linderas a Usina Láctea, a 5 km. de Bolívar.
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 17, 21, 28, 40, 42, 64 y 68 hectáreas.
84 has. totalmente agrícola, sin mejoras, zona Marsiglio.
112 has. agrícolas, sin mejoras, ruta 205, bajada a Del Valle, hacia el Este.
139 has. mixtas, con casa, 3 montes, molino, Bellocq, partido Carlos Casares.
160 has. mixtas, sin mejoras, pasando Blanca Grande, partido de Olavarría.
166 has y 200 has. agrícolas en zona La Protegida, tanque, molino, sin mejoras.
210 has. cría - recría, casa, galpón, 6 potreros, 2 molinos, luz, Blanca Grande.
240 has. mixtas, sin mejoras, solo manga, 3 chacras linderas, a 6 km. de Bolívar.
325 has. mixtas, muy buena manga y corrales zona Escuela 140, a 20 km. de Bolívar.
572 has. mixtas en Curarú, 50% agrícolas, s/ruta 226, U$S 2.000. Tomo permutas.
900 has, cría, partido Roque Pérez, U$S 1.000. Tomo permutas. OPORTUNIDAD.
OFERTA ESPECIAL: 43 HAS. (450 m. sobre ruta 226) 

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

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $200.000 a $500.000

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

Casa 3 dorm, living, cocina, garaje, terreno de 10x30, Saavedra 175.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa,  4 dorm, garaje, terreno, excepcional ubicación, Av. Lavalle 41.
Casa, 2 dorm, garaje, buena, necesita algo de refacción, Larrea.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa quinta, 3 dorm, pileta, amplio terreno, Barrio La Ganadera.
Departamento nuevo, 60 m², contrafrente, 1º piso D, edificio Alsina 655.
Departamento a estrenar, 2 dorm, cochera, Ameghino. Toma permuta.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Casa 2 dorm, baño, living, cocina, apta refacción, terreno 10x30, Uriburu.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Bo. La Amelia. Excepcionales medidas: 23x50 (esquina)

¡¡¡PROPIEDAD UNICA!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

Valor: U$S 70.000. Ideal inversión
►Casa tipo, Barrio Plan Federal, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa tipo Barrio Jardín, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa 1 hab, Barrio Amado, 10x40 $ 3.500.000

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

Rueda el arte, nuevo libro 
de poesía de la bolivaren-
se (radicada en La Plata) 
Ana Gracia Jaureguiberry, 
fue pensando en principio 
para niños/as y adoles-
centes, pero en rigor po-
dría ser de interés también 
para el público adulto, ya 
que contiene textos que 
“no tienen edad”, como la 
propia autora aclara. 
El blog de Sandra Luz 
Martorelli, amiga de Ana 
Gracia y como ella maes-
tra jardinera jubilada, fue 
el ámbito que dio origen 
a Rueda el arte. “Ella es 
ilustradora y trabaja con 
collage”, mientras que la 
escritora piensa a la poe-
sía, al menos a la de este 
volumen, como un collage 
de palabras, sonidos y rit-
mo, enfoque que confluyó 
en la labor conjunta que 
derivó en esta obra, que 
contiene ilustraciones de 
Martorelli. “Un collage de 
papeles y palabras”, defi-
ne Jaureguiberry a su Re-
velarte, en una frase que 
representa el proceso de 
trabajo que dio nacimiento 
al libro y contiene la labor 
de ambas hacedoras. 
Rueda el arte fue elabora-
do durante la cuarentena, 
en el invierno argentino de 
este singular 2020. “Tra-
tamos de brindar color y 
vida; de hecho el primer 
poema habla de salpicar 
este mundo con papeles y 

palabras que nacieron del 
sol, las nubes y la lluvia”, 
señaló la autora, que tam-
bién coordina talleres de 
escritura no presenciales 
(al menos, en este perío-
do de distanciamiento).
Son quince poesías, que 
hablan de colores, de for-
mas, de viajar, pero no hay 
una temática aglutinante. 
Todo, atravesado por un 
espíritu lúdico. Cada tres 
textos, hay un collage que 
da cuenta de la idea gene-
ral del segmento o de uno 
de los poemas en particu-
lar. Luego se dejan dos 
páginas en blanco, con la 
invitación al lector a que 
complete el espacio con 
un collage o un poema, 
basados en lo leído. Al fi-
nal, se incluye un collage 
de la vida de Jaureguibe-
rry y de Martorelli, que se 
aleja de lo formal ya que 

consta de fotografías y 
algunos apuntes sobre 
cada una. Después, otras 
dos páginas en blanco in-
vitando al lector a armar 

VIO LA LUZ EL NUEVO LIBRO DE ANA GRACIA JAUREGUIBERRY

Rueda el arte, un collage de papeles y palabras

con las mencionadas he-
rramientas una reseña de 
su vida. “De ese modo el 
libro también toca el tema 
de la identidad, que no 

es sólo nuestro nombre 
y apellido sino nuestras 
creaciones, quiénes so-
mos en el mundo, qué 
nos identifica”. Por eso 
en la contratapa se pun-
tualiza que Rueda el arte 
“tiene tres creadorxs: 
Ana Gracia, Sandra Luz y 
vos”, enumeró la escritora 
en diálogo telefónico con 
este diario.
Son cuarenta y dos pági-
nas, dedicadas a María 
Elena Walsh en el prefa-

cio o introducción de la 
obra, que vio la luz por 
editorial Vuelta a Casa, de 
La Plata. Está a la venta 
en esa ciudad y también 
en Bolívar, previo contac-
to con Ana Gracia a través 
de las redes sociales (Ins-
tagram y Facebook) o el 
teléfono 221-156745062. 
La autora envía el volu-
men, que tiene un valor 
de 600 pesos, sin anexar 
costos de transporte.

Chino Castro 
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

VOLEY PROFESIONAL

El Paracao de Paraná informó la incorporación 
del central bolivarense Joaquín Alzueta

A través de sus redes 
sociales, el Club Pa-
racao de Paraná,  En-
tre Ríos, anunció la 
llegada del bolivaren-
se Joaquín Alzueta.
Joaquín dio sus pri-
meros pasos en el 
campo profesional 
dentro de River Plate 
y sumó una importan-
te experiencia el año 
pasado, con la Selec-
ción Argentina Sub 
21, equipo que hizo 
un correcto papel en 
el Mundial disputado 
en Bahrein.
Cabe señalarse que 
Paracao decidió 
afrontar la próxima 
temporada 2020-
2021 de la Liga Ar-
gentina de Clubes. 
Es una de las nue-
vas instituciones que 

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.
Tel: 2314- 616178
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SEMBRADORA
de gruesa con kit de 5 de 
directa, 7 líneas a 0,70 
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decidieron hacerle 
frente a esta compe-
tencia. Fue uno de los 
primeros cinco clubes 
que manifestaron su 
decisión de intervenir 
en esta Liga que no 
contará con la partici-
pación de Bolívar.

Mar del Plata, sede 
de la Copa RUS
La Copa RUS Argen-
tina, uno de los dos 
torneos oficiales del 
calendario 2020/2021 
de la máxima cate-
goría del vOley ar-
gentino de clubes, se 
disputará entre el 10 
y el 17 de diciembre 
en Mar del Plata con 
la participación de los 
siete equipos que in-
tegran la temporada 
actual de la Liga de 

Voleibol Argentina.

Tanto la sede como la 
fecha, definidas am-
bas a fines del mes 
pasado, están sujetas 
a la aprobación final 
de las autoridades 
nacionales y regiona-
les, en el marco de la 
evaluación de los pro-
tocolos sanitarios pre-
sentados en tiempo y 
forma por ACLAV.

De no mediar ninguna 
modificación, el Club 
Atlético Once Unidos 
será el organizador 
de la burbuja sanitaria 
en la que se desarro-
llará la totalidad de la 
competencia, que in-
cluye fase de grupos 
y luego playoff hasta 
definir al campeón.

Será entonces en la 
ciudad bonaerense 
en donde UPCN San 
Juan Voley pondrá en 
juego el título obteni-
do a fines de 2019 en 
Neuquén, ante los re-
tadores Ciudad Voley, 
Obras de San Juan, 
UVT Voley, Paracao, 
Defensores de Ban-
field y el local Once 
Unidos.

Fuente: 
prensa ACLAV.

Con el “Circuito Aper-
tura” desarrollado ín-
tegramente dentro del 
autódromo El Villicum 
sin espectadores, el 
domingo pasado se 
puso en marcha la 
atípica, breve pero 
intensa temporada 
rutera 20-21 en San 
Juan.
Ocho positivos antes 
de largar
Tras realizarse los 
test de antígeno rápi-
do a los competidores 
por parte del Comité 
COVID 19, se detec-
taron 8 casos positi-
vos luego confirma-
dos por PCR. Dichos 
competidores fueron 
abordados por los 
equipos del Ministe-
rio de Salud Pública y 
no pudieron parte de 
esta primera cita.
Por protocolos esta-
blecidos, respetando 
el secreto profesio-
nal, los datos perso-
nales de las personas 
no fueron dadas a 
conocer; personal de 
salud se comunicó de 
manera personal con 
cada uno para con-
tinuar con los proce-
dimientos correspon-
dientes.

Victoria chaqueña
Con un tiempo de 2h. 
27m. 52s. estable-
cido para recorrer la 
distancia de 102,240 
km., el chaqueño Da-
niel Juárez (Agupa-
ción Virgen de Fáti-
ma) resultó vencedor 
de este Circuito Aper-

tura.
Clasificación gene-
ral
1° Daniel Juárez 
(Agrup. Virgen de Fá-
tima).
2° Emiliano Ibarra 
(Puertas de Cuyo).
3° Rubén Ramos 
(Municipalidad de Po-
cito).
4° Nicolás Naranjo 
(Agrup. Virgen de Fá-
tima).
5° Víctor Arroyo 

(Puertas de Cuyo).
6° Marco León Rodrí-
guez (Municipalidad 
de Rawson).
7° Nicolás Tivani 
(Agrup. Virgen de Fá-
tima).
8° Laureano Rosas 
(Puertas de Cuyo).
9° Gerardo Tivani 
(Municipalidad de Po-
cito).
10° Washington Ro-
berto (Municipalidad 
de Pocito).

CICLISMO PROFESIONAL

Se abrió la temporada en San Juan

El chaqueño Daniel Juárez, ganador de esta 
primera carrera profesional de la temporada, 
tuvo que “reinventarse” en época de pande-
mia. Cuando SanJ Juan estaba en la Fase 1 
de su cuarentena y la actividad ciclística esta-
ba cancelada, Juárez igualmente pedaleaba 
pero no para entrenar sino para cumplir con 
su tarea de delivery. El ciclista, en sus redes 
sociales, se había mostrado con casco y la 
clásica mochila de repartir de “Pedidos Ya”.
De esa manera, este ciclista ampliamente re-
conocido en tierras cuyanas pudo reinventar-
se en pandemia para seguir ejercitando sus 
piernas y de paso, poder ganar unos pesos 
extras.

En Fase 1, Juárez fue delivery



Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Francisco José
JUARISTI,
D.N.I. 22.971.837.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
10
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1/
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Bolívar, 21 de octubre
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Alfredo Fernando
MARTINEZ,
L.E. 8.103.059.

María Luján Castro
Oficial Mayor

V.
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Bolívar, 30 de octubre
de 2020.

Días atrás comenzó a im-
plementarse en el marco 
de la pandemia por Co-
vid-19, el Programa de 

Prevención y Seguimiento 
Epidemiológico en el Par-
tido de Bolívar, denomina-
do Cuidar.Test.
Con el objetivo de reali-
zar la detección temprana 
para evitar la circulación 
del virus, la gestión mu-
nicipal inició la primera 
etapa del programa, en 
la que se realizan testeos 
preventivos diarios al per-
sonal de diversos secto-

res de la sociedad.
La iniciativa, tal como lo 
anunció el jefe comunal 
Marcos Pisano, surge de 
la necesidad de controlar 
el avance del virus me-
diante la técnica PCR, 
analizada diariamente 
bajo estrictas normas de 
seguridad en el Laborato-
rio de Biología Molecular 
(LABBO), emplazado en 
el CRUB.
En esta etapa los testeos 

preventivos se realizan de 
manera periódica y alea-
toria a trabajadores esen-
ciales, expuestos al virus 
por su actividad.

Los testeos comenzaron 
en estaciones de servicio 
esta semana, y en esta 
oportunidad también fue 
hisopado el intendente 
Marcos Pisano, como par-
te de esta política preven-
tiva que el municipio pone 
a disposición de la comu-
nidad.

COVID-19

Se puso en marcha el programa Cuidar.Test
en el Partido de Bolívar

O.
57

3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Cuidar.Test es una herra-
mienta de prevención que 
dispone el municipio, que 
junto a los resultados dia-
rios del LABBO colabora 
en el testeo, aislamiento 
e hisopado de contactos 
estrechos para evitar la 
propagación de Covid-19 
en la comunidad.

Información y publicidad: 
(02314) 15402797 y 424600

9615 4099
5652 8836
2073 8506
2469 8143
4053 1585
1839 3470
3443 3199
3962 3153
6023 4807
0086 3821

0162 5465
6034 1379
3276 0105
5783 3849
5410 8822
5987 2577
9122 2728
5405 5133
2300 4473
1849 6452

5001 8297
2400 4940
2354 1806
1164 3739
6563 3263
4450 5142
4594 6043
2098 4818
8891 7341
7810 9572

6803 6958
7491 4639
6780 0097
8015 7403
7626 5305
1690 4897
4338 6860
2687 5589
8173 1664
8087 7537

5909 6818
2494 0245
5060 1557
8188 4228
8246 3734
9404 4839
3595 4432
4166 9103
7918 8360
9245 3093

2138 0279
5847 1755
1378 2198
8583 8906
6603 2567
3659 1343
7861 2982
8936 4409
9542 0850
1594 0508
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2138 0279
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6603 2567
3659 1343
7861 2982
8936 4409
9542 0850
1594 0508
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Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
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V.
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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

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205. 

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.
JUEVES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

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

NUESTROS HORARIOS

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

Participación
HECTOR RAUL 
TULLIO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 9 de noviembre 

de 2020, a la edad de 71 
años.  Su esposa Marga-
rita Pérez; sus hijas Magalí 
y Sofía; su nieta Faustina; 
sus sobrinos Emilio y Fa-
cundo, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.
No se reciben visitas de 
pésame.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

1º Premio, Nº 738: RODRIGUEZ, Manuel $ 5000
2º Premio, Nº 605: GOMEZ, Hilda $ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

04/11/20 2596 Betiana Moreno - $ 2.500,00
05/11/20 9185 vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Participación
HECTOR RAUL 
TULLIO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 9 de noviembre 

de 2020, a la edad de 71 
años.  Club El Fortín parti-
cipa con profundo pesar el 
fallecimiento de su amigo y 
colaborador, y acompaña a 
su familia en el dolor.

O.581

Participación
HECTOR RAUL 
TULLIO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 9 de noviembre 

de 2020, a la edad de 71 
años.  Alberto Monte y fa-
milia participan con hondo 
pesar el fallecimiento de su 
querido vecino y acompa-
ñan a la familia en su dolor.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado y agradable.
Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 27ºC.

Mañana: Principalmente soleado. Cielo claro por la noche.
Mínima: 15ºC. Máxima: 27ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Marco Tulio Cicerón

“No me avergüenza confesar 
la ignorancia de lo que no sé”.

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
N°43.

ARIES
23/03 - 20/04

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. Nº91.

TAURO
21/04 - 21/05

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo. 
N°36.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen termino 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted. N°84.

CÁNCER
22/06 - 23/07

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
N°69.

LEO
24/07 - 23/08

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. N°19.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. N°02.

LIBRA
24/09 - 23/10

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas. N°75.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Seguramente las obligacio-
nes cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche, ya que será 
una jornada donde podrá 
exponer su vitalidad e inte-
ligencia en todo lo que em-
prenda. No dude y ponga 
en marcha esos proyectos 
postergados. Nº04.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos 
anhelos en su vida perso-
nal. Nº38.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada. N°60.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1483 – Nace Martín 
Lutero, religioso ale-
mán.
1668 – Nace Francois 
Couperin, compositor 
francés.
1807 – La familia real 
portuguesa se embar-
ca rumbo a Brasil ante 
la invasión del país por 
las tropas napoleóni-
cas.
1810 – Decreto de las 
Cortes de Cádiz por el 
que se concede, por 
primera vez en Espa-
ña, la libertad de im-
prenta.
1821 – Patriotas de la 
Villa de los Santos lan-
zan los primeros gritos 
de independencia de 
Panamá.
1834 – Nace el es-
critor argentino José 
Hernández, autor del 
“Martín Fierro”. Falle-
ció en 1886.
1836 -  nació en Arre-
cifes el doctor Ricardo 
Gutiérrez, uno de los 
fundadores del Hospi-
tal de Niños. (falleció 
en 1896).
1855 – Un movimien-
to sísmico provoca la 
muerte de más de cien 
mil personas en Tokio.
1893 - muere Merce-
des Álvarez Morón, 
patriota argentina (na-
cida en 1800).
1915 – Se funda el 
Club Atlético Lugano 
(en Buenos Aires, Ar-
gentina).
1916 - nace Doctor 
Tangalanga, cómico 
argentino (fallecido en 
2013).

1919 – Nace Moise Ts-
hombe, político africa-
no.
1922 – Un temblor de 
tierra causa la muerte 
de más de mil personas 
en Chile.
1925 – Nace Richard 
Burton, actor británico.
1956 - Nació el ex de-
fensor José Luis Brown, 
el “Tata”, marcador 
central de la Selección 
Argentina de Carlos 
Bilardo campeona del 
Mundial de 1986.
1960 - Nace Miguel Án-
gel Rodríguez, humo-
rista argentino.
1964 – Nace Héctor 
“Pichi” Campana, bas-
quetbolista argentino.
1983 - Bill Gates pre-
senta Windows 1.0.
1984 - en un túnel a 372 
metros bajo tierra, en el 
área U3ld del Sitio de 
pruebas atómicas de 
Nevada (a unos 100 km 
al noroeste de la ciudad 
de Las Vegas), a las 
8:40 (hora local) Esta-
dos Unidos detona su 
bomba atómica Sprit, 
de 5 kt. Es la bomba n.º 
1020 de las 1129 que 
Estados Unidos detonó 

entre 1945 y 1992.
1984 – Los sindicatos 
paralizan Bolivia en 
una huelga contra el 
gobierno.
1991 – Un grupo de 
científicos de 14 paí-
ses europeos logra en 
Gran Bretaña reprodu-
cir de forma controlada 
la fusión nuclear.
1993 – Muere Alberto 
Breccia, dibujante y 
pintor argentino.
1996 - Juan Román 
Riquelme debutó en 
Primera División con la 
camiseta de Boca Ju-
niors. Fue en la victo-
ria por 2-0 del Xeneize 
ante Unión en la Bom-
bonera.
2001 - Se realizó el 
partido despedida de 
Diego Armando Mara-
dona. “Yo me equivo-
qué y pagué, pero la 
pelota no se mancha”, 
fue la frase que quedó 
grabada para siempre.
2010 - muere Pachi 
Armas, actor argentino 
(nacido en 1943).
2011 - muere Adrián 
Yospe, actor argentino 
(nacido en 1970).

Día de la Tradición (en Argentina). Día del Dibujante (en Argentina).
Día mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Cada 10 de noviembre se celebra en Argen-
tina el Día de la Tradición. Es en homenaje al 
nacimiento del poeta y escritor José Hernán-

dez, autor del “Martín Fierro”, en 1834.

Día de la Tradición

Un día como hoy se celebra el Día del Di-
bujante, por una iniciativa de la Asociación 
de Dibujantes argentinos, en honor a Alberto 

Breccia.

Día del Dibujante



Martes 10 de noviembre de 2020 Año XVIII / Número 6.826 www.dib.com.ar

Coronavirus. El mundo en vilo

La farmacéutica Pfi zer 
anunció que su vacuna 
es “efi caz en un 90%”
Lo dijo tras realizar el primer análisis intermedio de 
su ensayo de fase 3, la última etapa antes de solicitar 
formalmente la homologación. Lunes de euforia en los 
mercados. - Pág. 3 y 5 -

Evo Morales volvió a Bolivia
Después de 364 días en exilio, el expresidente volvió a pisó ayer su tierra 
con una emotiva y multitudinaria recepción popular. En La Quiaca fue 
despedido por Alberto Fernández. - Pág. 7 -

Llega hoy una nueva misión

Guzmán solicitará al FMI  
facilidades extendidas
El ministro de Economía confi rmó ayer que pedirá al organis-
mo un programa de facilidades extendidas para devolver los 
US$ 44.000 millones que el país recibió durante el gobierno 
de Mauricio Macri. El nuevo programa daría un margen de, al 
menos, cuatro años y medio para comenzar a pagar el dinero 
adeudado.  - Pág. 3 -

Tras caer en la pandemia

Los bancos   
de sangre del  
país mejoran   
sus reservas 
Reconocieron que la caída 
de donaciones a causa del 
coronavirus fue del 40% 
al 80%, pero comenzó a 
revertirse en las últimas 
semanas. - Pág. 4 -

Guía de protocolo

Presentaron las 
pautas para las 
playas públicas 
en el verano
El Gobierno nacional dio a 
conocer a través del Minis-
terio de Turismo las “pau-
tas y recomendaciones 
para disfrutar del verano en 
playas públicas y balnea-
rios argentino”. - Pág. 4 -

El Congreso 
destituyó a 
Vizcarra
Es el segundo mandatario al 
que depone en lo que va del 
período de gobierno y cuan-
do faltan cinco meses para 
las presidenciales. - Pág. 7 -

La Provincia extiende la 
negociación de la deuda
El Gobierno bonaerense 
prorrogó por novena vez el 
vencimiento del plazo de 
negociación de su deuda 
externa y lo estiró hasta el 4 de 
diciembre. “Esta extensión se 
materializa luego de conocerse 
que el Comité de bonistas ha 
reemplazado a las fi rmas que 
los asesoran en materia legal 
y fi nanciera. Ante ello, Buenos 

Aires convoca a los acreedores 
que aún no han aceptado la 
propuesta y a sus asesores a 
retomar las conversaciones de 
buena fe que permitan arribar 
a una solución constructiva al 
problema de insostenibilidad 
de la deuda con privados bajo 
legislación extranjera”, indicó 
el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas.  - Pág. 2 -

A la espera de Martínez Quarta  

Argentina abrió la semana 
de entrenamientos  
Scaloni trabajó con 27 de los 28 convocados, mientras aguarda 
que el central surgido en River pueda viajar desde Italia. Messi 
llegó por la mañana junto a Di María y Paredes. - Pág. 8 -

Perú

- Presidencia -

- @Argentina -

Avellaneda 

Sosa atajó un penal sobre la hora y  
volvió a ser el héroe de Independiente 



“Desigualdades”
El Gobierno nacional 
invertirá 730 millones de 
pesos para ampliar la ofer-
ta de conectividad en algo 
más de 20 localidades de 
Salta, de acuerdo con un 
convenio sellado ayer en-
tre el gobernador de Salta, 
Gustavo Sáenz, y el jefe de 
Gabinete, Santiago Ca ero, 
quien reivindicó ser parte 
de una gestión pública que 
“resuelve desigualdades” 
y “transforma la realidad”. 
“Seguramente parte de la 
conectividad que se está 
 rmando va a impactar de 
manera directa en escue-
las, y diferentes activida-
des educativas y cultu-
rales”, aseguró el jefe de 
Gabinete durante el acto 
realizado a través de una 
videoconferencia desde la 
Casa Rosada. - Télam -
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El Gobierno bonaerense pro-
rrogó por novena vez el vencimien-
to del plazo de negociación de su 
deuda externa y lo estiró hasta el 4 
de diciembre. Tras prolongar el pe-
ríodo de renegociación de la deuda 
en moneda extranjera, la Provincia 
convocó a los acreedores que aún 
no aceptaron la propuesta y a sus 
asesores “a retomar las conversa-
ciones de buena fe para arribar a 
una solución constructiva al pro-
blema de insostenibilidad”.

“Esta extensión se materializa 
luego de conocerse que el Comité 
de bonistas ha reemplazado a las 
fi rmas que los asesoran en materia 
legal y fi nanciera. Ante ello, Buenos 
Aires convoca a los acreedores que 
aún no han aceptado la propues-
ta y a sus asesores a retomar las 
conversaciones de buena fe que 
permitan arribar a una solución 
constructiva al problema de in-
sostenibilidad de la deuda con pri-
vados bajo legislación extranjera”, 
indicó el ministerio de Hacienda y 
Finanzas en un comunicado.

En esta nueva etapa, agregó, 
“resulta oportuno reiterar la volun-
tad de la Provincia de enmendar la 
oferta formal ya realizada, siempre 
procurando que la deuda resultan-
te sea sostenible en el mediano y 
largo plazo”. El Gobierno provincial 
remarcó su compromiso con una 
“administración responsable” de la 
deuda pública, que tome en cuenta 

El nuevo límite 
es el 4 de diciem-
bre. Es la novena 
extensión que hace 
el gobierno de Axel 
Kicillof.

La Provincia extiende 
otra vez el plazo de las 
negociaciones por la deuda

En busca de un consenso

El Gobierno. El gobernador Axel Kicillof y el ministro Pablo López. - Archivo -

La Suprema Corte de Justicia 
bonaerense prorrogó las medi-
das de protección de la salud a 
raíz del avance del coronavirus y 
espera precisiones del Gobierno 
bonaerense en torno al paso a la 
etapa de distanciamiento para 
evaluar si libera más actividades. 
La medida fue publicada ayer 
en una resolución del máximo 
tribunal, que prorroga “las me-
didas dispuestas en el marco de 
la emergencia sanitaria vigente, 
hasta contar con mayores preci-
siones que pudieren disponer las 
autoridades competentes provin-
ciales y su potencial impacto en 
el servicio de Justicia”.

La Corte aseguró que pese a la 
pandemia más de 13 millones de 
trámites judiciales se realizaron 
entre abril y septiembre en el 
ámbito del Poder Judicial de la 
provincia. En un informe, consig-
nó que en ese período ingresaron 
además 339.566 expedientes y 
se iniciaron en forma completa-
mente digital 145.511 causas. - DIB -

La Suprema Corte 
espera precisiones 
del Ejecutivo

Justicia

El expresidente Mauricio Macri 
se mostró en contra del gobierno 
de Alberto Fernández, acusó a la 
vicepresidenta Cristina Fernán-
dez de alentar “una ruptura ins-
titucional” y sostuvo que creció 
el apoyo a Juntos por el Cambio 
porque “el asado no llegó”. Las 
declaraciones del exmandatario 
se fi ltraron ayer pero tuvieron 
lugar la semana pasada, en vís-
peras de la marcha opositora 
del domingo, en una reunión de 
Zoom que mantuvo con militan-
tes del PRO.
“Ese 41% está más fi rme que 
nunca y hoy siento que debe ser 
más que el 41%, porque muchos 
de ellos se dieron cuenta que 
el asado no llegó, y hoy están 
peor que en diciembre de 2019 
y mucho peor que en agosto del 
2019”, dijo Macri, según reveló 
el diario La Nación. Asimismo, 
consideró que los banderazos 
contra el Gobierno “son un grito 
a la libertad, un grito al futuro” 
que “van a impedir la ruptura 
institucional que intenta la vice-
presidenta y va a consolidar un 
voto hacia un país que empren-
da el camino del progreso”.
Macri también pidió por una mo-
neda fuerte. “Frente a la viveza 
de gastar más de lo que tenemos, 
vivir imprimiendo billetes, discu-
tir si va un guanaco o un prócer 
en el papel, lo importante es que 
el billete valga y no que uno ten-
ga que escaparse del billete que 
nos vincula”, señaló. - DIB -

Macri contra el 
Gobierno: “El 
asado no llegó”

“Peor que en diciembre”

“tanto las necesidades internas 
como las implicancias del contexto 
macroeconómico y la disponibili-
dad de divisas, como condicionan-
tes para evaluar las posibilidades 
de pago de los servicios implicados 
en la refi nanciación”.

“La Provincia espera que, del 
trabajo conjunto en este nuevo pe-
ríodo, sea posible alcanzar en las 
próximas semanas un consenso 
respecto a las modifi caciones ne-
cesarias sobre la propuesta original, 
que permita un acuerdo compatible 
con el marco de sustentabilidad 
de la deuda pública provincial y 
maximice la participación de los 
tenedores”, fi nalizó el comunicado.

ARA SAN JUAN.- El exmi-
nistro de Defensa, Oscar Aguad, 
admitió que “una de las hipóte-
sis” del Gobierno de Cambiemos 
era que el submarino ARA San 
Juan “estaba donde finalmente 
fue hallado”, pero sostuvo que 
solo eran conjeturas y dijo que 
no tenían “certezas al respecto”, 
por lo que negó que la admi-
nistración de Mauricio Macri 
hubiera ocultado información a 
las familias y a la sociedad. - DIB -

TRASLADOS.- Los jue-
ces Leopoldo Bruglia y Pablo 
Bertuzzi volvieron ayer a trabajar 
a la Cámara Federal porteña, 
luego de que la semana pasada 
la Corte decidió dejarlos en el 
cargo hasta que se realicen los 
concursos para ocupar esas 
dos vacantes de la Sala I del 
tribunal de apelaciones. - Télam -

 

ESPIONAJE.- Los exjefes 
de la AFI durante el Gobierno 
de Cambiemos, Gustavo Arribas 
y Silvia Majdalani, volvieron a 
ser citados ayer a indagatoria 
por supuestas maniobras de 
espionaje ilegal, esta vez en 
perjuicio de personas priva-
das de su libertad, informaron 
fuentes judiciales. - Télam -

Judiciales

US$ 7.148 millones
Desde abril la Provincia lanzó una 

oferta para negociar con sus acree-
dores privados el canje bonos por 
7.148 millones de dólares, pero no 
logra un acuerdo con los principa-
les tenedores de esos títulos. Hasta 
ahora, solo se hizo pública una sola 
oferta, que prevé un recorte del 55% 
en intereses y del 7% en capital, junto 
con la extensión de la vida promedio 
de los títulos a 13 años. 

Además de Buenos Aires, hay 
negociaciones abiertas en otras 
provincias por unos 11 mil millones 
de dólares para las cuales el resul-
tado de la negociación bonaerense 
se considera clave. - DIB -

Los ingresos propios de la pro-
vincia de Buenos Aires llegaron a 
los $ 41.198 millones en octubre, 
con una suba nominal de 26,9% 
en relación con el año pasado. 
En tanto que en los diez meses 
del año la recaudación acumu-
lada sumó $ 372.789 millones.

“El impacto de la pandemia 
todavía sigue reflejándose en los 
indicadores de la recaudación 

ARBA: incipiente recuperación

de la provincia”, señaló el director 
ejecutivo de ARBA, Cristian Girard. 
No obstante, consideró que “el 
desempeño de los recursos pro-
pios durante el último trimestre, en 
general, y de octubre, en particular, 
muestra una incipiente recupera-
ción de la recaudación provincial 
medida en términos reales, lo que 
podría ser también un reflejo de la 
recuperación de la actividad”. - DIB - 

Kicillof y “la fortaleza” del campo

El gobernador Axel Kicillof participó 
ayer del Congreso Internacional 
2020 de la Confederación Intercoo-
perativa Agropecuaria Limitada (Co-
ninagro) y destacó “la fortaleza” del 
campo para seguir produciendo en 
el marco de la pandemia de corona-
virus. El mandatario bonaerense es-
tuvo presente de manera virtual en 
el panel “Política y alimentos. Pro-
ducciones regionales” junto a sus 

pares de Santa Fe, Omar Perotti, y 
de Mendoza, Rodolfo Suárez.
Kicillof recordó que desde el inicio 
de brote de Covid-19 en el país 
“se declaró el carácter esencial de 
la producción de alimentos” y se 
refirió a “la fortaleza del sector agro-
pecuario de la provincia de Buenos 
Aires para continuar produciendo 
aún en un contexto tan desfavorable 
como la pandemia”. Asimismo, 

destacó que “se tomaron medidas 
para sostener el ingreso y evitar 
una caída importante de la deman-
da”, y sostuvo que “desde que 
asumimos propusimos diferentes 
iniciativas para el sector agrope-
cuario, siempre haciendo hincapié 
en la segmentación de las políticas 
para distinguir las necesidades de 
grandes, medianos y pequeños 
productores”. - DIB -



 

Walmart

De Narváez se reunió con Kulfas
En la previa de tomar el mando 
formal de Walmart, el minis-
tro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, mantuvo ayer un 
encuentro virtual con el em-
presario Francisco De Narváez, 
quien anticipó un programa 
de inversiones por US$ 120 
millones para los próximos tres 
años. También le manifestó su 
compromiso con el desarrollo de 
proveedores pyme y rati có su 
adhesión al programa de Precios 
Cuidados, algo que el Gobierno 
reforzó desde su asunción.
Kulfas consideró que la com-
pra de la cadena por parte del 
empresario es “una muy buena 
noticia porque se trata de una 
compañía internacional que 
hace una reestructuración 
global que incluye a países como 
Brasil e Inglaterra”. También su-
brayó que “la operación local es 
adquirida por un grupo impor-
tante del sector con experiencia 
en el país y operaciones en 
Uruguay y Ecuador”.

El jueves y tras una dura pulsea-
da entre varios grupos empresa-
rios, Walmart o cializó la venta 
de su  lial argentina al extitular 
de Casa Tía. Dos hombres de su 
estrecha con anza, Fernando 
Minaudo y Federico Erhart, to-
man el control de la cadena, que 
en Argentina tiene 92 sucursa-
les, 9.000 empleados y el 12% 
de participación de mercado. El 
traspaso de activos no contem-
pla el uso de la marca Walmart, 
que será retirada del mercado 
dentro de algunos meses.
El empresario vendió Casa Tía 
en diciembre de 1998, pero lo 
mantuvo en la región. Hoy tiene 
presencia en nueve países, con 
656 sucursales y más de 24.500 
empleados, según informan, 
con sus diferentes formatos y 
plataformas. Opera Tía Ecuador 
y Ta-Ta, BAS (indumentaria), 
San Roque (farmacias), Frontoy 
(mayorista), Multiahorro (elec-
trodomésticos) y Woow (tienda 
online) en Uruguay. - DIB -

El presidente Alberto Fernández volvió a quedar en el centro de las críticas 
luego de que se difundiera la foto de una cena con el expresidente de Bo-
livia, Evo Morales, en la que se ve a casi todos los asistentes incumpliendo 
las normas de distanciamiento social impuestas para evitar el contagio de 
coronavirus. La imagen, publicada en la cuenta de Twitter de Evo Morales, fue 
tomada el domingo, durante una cena en La Quiaca, con la que Fernández 
despidió del país al exmandatario boliviano. - DIB -

CLICK     Foto y polémica

Bonos
El Ministerio de Economía 
canjeó ayer una serie de 
bonos en pesos por dos 
títulos en dólares con 
vencimientos previstos 
para 2030 y 2035, por un 
monto total de US$ 750 
millones, en una opera-
ción que buscó alargar los 
plazos de pago y quitar 
presión sobre el mercado 
de divisas. - Télam -
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El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, confirmó ayer que 
solicitará al Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) un programa de 
facilidades extendidas para devol-
ver al organismo los US$ 44.000 
millones que el país recibió du-
rante el gobierno de Mauricio Ma-
cri. El nuevo programa daría un 
margen de, al menos, cuatro años 
y medio para comenzar a pagar 
el dinero adeudado e incluiría la 
presentación ante el Congreso de 
un programa de consolidación 
macroeconómico plurianual, en 
el cual se determinarán las metas 
fi scales, monetarias y fi nancieras 

Es para devolver 
al organismo los 
US$ 44.000 millones 
que el país recibió 
durante el gobierno 
de Mauricio Macri.

Deuda: Guzmán solicitará 
al FMI un programa de 
facilidades extendidas

Llega hoy una nueva misión

El dólar “blue” volvió a caer con 
fuerza ayer y se acerca a los niveles 
en los que se encontraba previo al 
reforzamiento del cepo cambiario, 
mientras que el riesgo país se de-
rrumbó y subieron las acciones, 
en medio de un “veranito” de las 
fi nanzas mundiales por la elección 
de Joe Biden como presidente de 
Estados Unidos y el anuncio de 
que la vacuna de Pfi zer es “90% 
efectiva” contra el coronavirus. 

El dólar paralelo cayó $ 6 y se 
negociaba a $ 151, un valor para el 
que hay que retrotraerse a princi-
pios de octubre, cuando comen-
zó la tendencia alcista luego de 
que semanas antes el Gobierno 
reforzara el cepo y aumentara el 
valor del “dólar ahorro” con una 
imposición extra del 35% a cuenta 
de Ganancias. 

De este modo, el “blue” acu-
mula una caída de $ 44 desde que 
el 23 de octubre alcanzó el récord 
de $ 195. La retracción comenzó 
cuando el Gobierno “planchó” el 
mercado al licitar bonos en pesos 
atado a la cotización del dólar, 
con lo que logró sacar de plaza 
unos $ 250.000 millones que pre-
sionaban al paralelo y los dólares 
fi nancieros. 

En contraposición, el “contado 

El “blue” se acerca al 
“ahorro” y las acciones 
argentinas volaron
La divisa perdió otros $ 6. 
La victoria de Biden y el 
anuncio de Pfi zer por la 
vacuna llenaron de opti-
mismo los mercados.

con liqui” (CCL) avanzó unos cen-
tavos a $ 147,38, mientras que el 
dólar MEP o Bolsa subió casi 1% a 
$ 142,26. Finalmente, el minorista 
avanzó a $ 84,95 y el “ahorro” (in-
cluye el impuesto “País” del 30% 
y el pago a cuenta de Ganancias) 
llegó a $ 140,57, quedando apenas 
$ 11 por debajo del “blue”. En el seg-
mento mayorista la divisa aumentó 
25 centavos a $ 79,35.

Acciones up
En un contexto de alegría en los 

mercados a nivel mundial, el riesgo 
país cayó y se estableció en 1.316 
puntos básicos, según la medición 
que lleva adelante el JP Morgan. La 
baja se dio en medio de la euforia 
a raíz de la victoria de Joe Biden en 
las elecciones de Estados Unidos 
y el anuncio de la farmacéutica 
Pfi zer de que su vacuna contra el 
coronavirus es “efi caz en un 90%”.

En Estados Unidos el índice Dow 
Jones subía un 4%, el S&P 500 mejo-
raba un 2,6% y el índice compuesto 
Nasdaq sumaba un 0,8%. En Eu-
ropa, Madrid (8,6%) y París (7,6%) 
encabezaban las subas, mientras 
que el Nikkei de Japón cerró con 
un alza de 2,1%. En ese marco, las 
acciones argentinas en Wall Street 
aumentaban hasta el 30% en al-
gunos casos, mientras que la bolsa 
porteña trepaba un 2,3%.

En Wall Street, las mayores alzas 
eran registradas por las acciones de 
Corporación América (29,2%); Des-
pegar (17,5%) y Grupo Supervielle 
(11,1%). En la bolsa local, en tanto, el 
Merval aumentó 2,3%. - DIB -

el fallido acuerdo stand by fi rmado 
por el anterior gobierno.

Kozack y Cubeddu ya visitaron 
Argentina a principios de octubre 
último, en la que fue una primera 
visita exploratoria de la situación 
económica y social en la Argenti-
na, tras el pedido del Gobierno de 
renegociar un programa de fi nan-
ciamiento con el organismo por la 
deuda de US$ 44.000 millones ge-
nerada entre los años 2018 y 2019.

Ayer Guzmán también anticipó 
que en el transcurso de la actual 
semana se girará un proyecto de 
ley al Congreso para fortalecer la 
sostenibilidad de la deuda pública, 
en la que se propondrá que todos 
los préstamos en divisas extran-
jeras deberán tener previamente 
la aprobación del Parlamento, al 
igual que los programas que se 
negocien con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).  - Télam -

El Senado retomará hoy 
el debate sobre la reforma 
de la ley del Ministerio Públi-
co con una nueva ronda de 
juristas que expondrán en la 
comisión de Justicia sobre 
los cambios propuestos por la 
oposición en torno al tiempo 
de mandato del procurador 
general de la Nación. - Télam -

La comisión de Asuntos 
Constitucionales de la Cá-
mara de Diputados buscará 
avanzar hoy en el dictamen 
de un proyecto que propone 
que 24 ciudades del país sean 
“capitales alternas”, para que 
se realicen reuniones entre 
funcionarios nacionales, autori-
dades locales y organizaciones 
de la sociedad civil. - Télam -

Congreso

para cumplir con un sendero de 
equilibrio hasta 2025.

“El staff del FMI y el Gobierno 
argentino consideran que en las 
circunstancias actuales, ese tipo 
de programa es la mejor alternativa 
disponible”, dijo Guzmán a perio-
distas extranjeros en una reunión 
en el Ministerio de Economía, se-
gún Bloomberg.

Fuentes del Palacio de Hacien-
da señalaron que las declaracio-
nes del ministro se dieron en el 
marco de un contacto mantenido 
ayer con medios internacionales, 
en la jornada previa al arribo al 
país de una misión del FMI (enca-
bezada por la subdirectora del De-
partamento del Hemisferio Occi-
dental, Julie Kozack, y el asistente 
del Directorio, Luis Cubeddu) que 
dará inicio a las conversaciones 
formales con el organismo multi-
lateral de crédito para renegociar 

Las partes. Guzmán junto a Kristalina Georgieva, titular del Fondo.  - Archivo -



En el Día del Donante

Bancos de sangre de todo el 
país reconocieron ayer que la 
caída de donaciones a causa 
de la pandemia, del 40% al 
80%, comenzó a revertirse 
en las últimas semanas y, en 
el Día Nacional del Donan-
te Voluntario y Habitual de 
Sangre, que se celebra cada 9 
de noviembre, recordaron la 
importancia de colaborar.
En la provincia de Buenos 
Aires, mientras el Instituto de 
Hemoterapia “Doctora Nora 
Etchenique” realiza actividades 
de promoción y colecta externa 
de sangre en todo el territorio 
bonaerense, el Gobierno bonae-
rense insistió en la necesidad de 
donar y redoblar los esfuerzos 
para disponer de sangre segura 
y de calidad en los hospitales 

Los bancos de sangre del país mejoran 
sus reservas tras caer en la pandemia

provinciales y municipales.
En Mar del Plata, Humberto Si-
monetti, integrante del consejo 
directivo de la Fundación Médi-
ca Hemocentro, expresó hoy “es 
realmente como dice el slogan 
donar sangre puede salvar vidas, 
todos tienen que tomar concien-
cia de que por cada persona que 
dona sangre puede ayudar a tres 
o más pacientes. Es muy impor-
tante que la gente done”.
En Bahía Blanca, también 
la médica Isabel Gallez, del 
servicio de Hemoterapia del 
Hospital Interzonal de Agudos 
“José Penna”, señaló que “la 
donaciòn de sangre disminuyó 
en todo el país por el temor de 
la gente de salir de su casa y de 
concurrir a hospitales y otros 
centros de salud”.  - Télam -

Los vecinos de la ciudad de La 
Plata que sean pacientes recu-
perados de coronavirus y donen 
plasma serán eximidos del pago 
de tasas municipales.
La iniciativa, que fue aprobada 
recientemente en el Concejo De-
liberante local, entró en vigencia 
este lunes y determina que los 
contribuyentes recuperados de 
Covid-19 que hayan donado plas-
ma serán eximidos del pago de la 
Tasa por Servicios Urbanos Muni-
cipales (SUM).
En un comunicado, el intendente 
Julio Garro precisó “que cerca del 
50% de las donaciones de plasma 
en la provincia de Buenos Aires se 
realizan en La Plata”.
“Esta propuesta es una forma de 

Eximen del pago de tasas municipales 
a donantes de plasma en La Plata

Se encuentra en vigencia desde ayer

agradecerle a los y las platenses el 
gesto solidario de donar plasma 
para ayudar a la recuperación de 
pacientes en tratamiento”, expli-
caron voceros comunales.
Según se informó, la medida entró 
en vigencia ayer en adhesión al 
Día Nacional del Donante Volun-
tario de Sangre.
Asimismo, se remarcó que “es 
muy importante que los pacientes 
recuperados sepan que donando 
plasma estarán ayudando a com-
batir el virus, porque los anticuer-
pos que formaron las personas 
que ya recibieron el alta son pa-
sados a un paciente que, por ra-
zones de su inmunidad o compli-
caciones por otras enfermedades, 
no pueda neutralizarlo”. - DIB -

El Instituto Provincial 
de Hemoterapia    
cambió de nombre

El Ministerio de Salud bonae-
rense agregó a la denominación 
del “Instituto de Hemoterapia de 
la Provincia de Buenos Aires”, el 
nombre “Doctora Nora Etcheni-
que” en honor a la memoria y el 
trabajo realizado por su ex direc-
tora, “por su incansable labor y su 
valioso aporte a la salud pública”. 
Etchenique falleció en un acci-
dente de tránsito el 7 de agosto 
pasado cuando estaba viajando 
hacia La Plata para su labor en el 
Instituto de Hemoterapia. - Télam -

“Nora Etchenique”

El Gobierno nacional presentó 
ayer las “pautas y recomendacio-
nes para disfrutar del verano en 
playas públicas y balnearios argen-
tino”, entre ellas, una señalización 
eficiente en lugares visibles con 
información sobre las medidas de 
distanciamiento social, higiene y 
actuación ante la presencia de sín-
tomas sospechosos de coronavirus.

El Ministerio de Turismo y De-
portes, el Instituto de Calidad Tu-
rística Argentina (ICTA), la Cámara 
Argentina de Turismo (CAT) y las 
provincias a través del Consejo Fe-
deral de Turismo (CFT) elaboraron 
el Protocolo para Balnearios, en tan-
to, la cartera ministerial, y el CFT 
confeccionarion la Guía de pautas 
y recomendaciones Covid-19 para 
la gestión de playas públicas”.

Ambos documentos recomien-
dan brindar información en forma-
to digital, con código QR, a través 
de la página web y/o disponer de 
carteleras, atriles, pizarras o fo-
lletería plastifi cada que pueda ser 
limpiada y desinfectada fácilmente 
tras cada consulta.

La guía para la gestión de playas 
públicas está dirigida a los muni-
cipios del territorio nacional que 
cuenten con espacios públicos como 
playas de mar, río, lago, lagunas, 
arroyos u otra.

En lo referente a infraestructu-
ra e instalaciones, la guía aconseja 
garantizar el distanciamiento so-
cial obligatorio acorde a la legis-
lación vigente.
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Presentaron las pautas para las playas 
públicas y balnearios en el verano
La guía busca concientizar a turistas 
y prestadores sobre qué hacer para 
reducir los riesgos de contagio.

destinado a los establecimientos que 
brindan servicios como balneario 
turístico (playas de mar, río, lago, 
lagunas, arroyos u otra), con el fi n de 
asegurar la prevención de la propa-
gación del virus en todos los puntos 
críticos de la prestación.

Estos establecimientos deben 
fomentar la gestión de reservas y 
pagos de manera electrónica, es-
tablecer medidas de control a los 
visitantes, previo a su ingreso al 
balneario y determinar espacios 
de entrada y salida diferenciada 
para minimizar las fi las y evitar la 
aglomeración de personas.

En caso de disponer estaciona-
miento propio, recomienda dejar 
libre un módulo entre autos, para 
evitar la congestión de personas.

En cuanto a la disposición de 
carpas y sombrillas, plantea la de-
fi nición de una capacidad máxima 

El país en vilo

Para ello, se podrán utilizar lí-
neas demarcatorias de los espacios 
para asegurar el cumplimiento de 
los límites de densidad de ocupa-
ción y de distancia mínima, y pro-
mover una circulación en sentido 
único para el ingreso y egreso de 
la playa, entre otros.

También se recomienda que el 
municipio establezca los mecanis-
mos necesarios para que las per-
sonas dispongan sus objetos per-
sonales (toallas, reposeras y otros) 
y permanezcan en la playa pública 
respetando el distanciamiento inter-
personal de seguridad establecido.

Para aquellas playas que cuen-
ten con unidades de sombra dis-
ponibles al público, se recomienda 
distribuirlas respetando la distancia 
social obligatoria, controlar que 
carpas, sombrillas y la zona de cir-
culación entre cada una se ubiquen 
de acuerdo con la distancia social 
mínima de seguridad vigente.

En caso de haber áreas de re-
creación, deberán respetar las me-
didas de limpieza, desinfección y 
distanciamiento, y respecto de los 
espectáculos en playas públicas, se 
sugiere no realizarlos para evitar el 
aglomeramiento de personas.

Los servicios turísticos en playas 
públicas, ya sean gestionados por el 
municipio o concesionados, debe-
rán ser brindados en cumplimiento 
de los protocolos nacionales, pro-
vinciales y/o municipales vigentes 
correspondientes a cada actividad.

El Protocolo para Balnearios está 

Medidas. En las playas que cuenten con unidades de sombra, se recomienda 
distribuirlas respetando la distancia social obligatoria. - Archivo -

La titular de la Federación de Edu-
cadores Bonarenses (FEB), Mirta 
Petrocini, sostuvo ayer que hay 
sectores que buscan instalar “la 
idea de que los chicos y chicas no 
tienen clases” y recordó que las cla-
ses continuaron de manera virtual.
“Causa mucho dolor que se intente 
instalar desde hace tiempo la idea 
de que los chicos y chicas no tiene 
clases, cuando en realidad las y los 
docentes hace meses que vienen 
trabajando desde sus hogares, 
dando clases con sus computado-
ras, sus teléfonos, sus conexiones, 
sin horarios”, sostuvo Petrocini.
Y agregó: “Anunciar la ‘vuelta a 
clases’ es desconocer todo el es-
fuerzo del trabajo pedagógico que 
vienen haciendo las y los docentes 
desde mediados de marzo hasta la 
fecha para sostener la continuidad 
pedagógica con sus propias herra-
mientas y recursos”.
En relación al regreso de las clases 
presenciales, la sindicalista advir-
tió que “se debe tener en cuenta 
la provisión de elementos de sa-
lubridad y productos de limpieza, 
que garanticen el cumplimiento 
del Protocolo para el regreso 
seguro a las aulas” y recordó que 
“hace meses venimos sosteniendo 
que la vuelta a las escuelas tiene 
que darse bajo el criterio sanitario 
autorizado, teniendo en cuenta no 
sólo la realidad epidemiológica 
del distrito, sino también la capa-
cidad sanitaria”. - DIB -

FEB destaca el 
esfuerzo docente

Tiempo de pandemia

Mirta Petrocini. - DIB -

para garantizar el distanciamiento 
social obligatorio, incluso en las 
zonas de circulación.

En caso de habilitarse juegos 
infantiles, recreativos y áreas de-
portivas, se deberá garantizar la 
adecuada y frecuente limpieza y 
desinfección, que de no ser posible, 
permanecerán cerrados.

La apertura y el uso de piscinas, 
spa y gimnasios quedará sujeta a la 
autorización de la autoridad juris-
diccional competente, y en caso de 
estar autorizado su funcionamiento, 
deberá respetar las condiciones sa-
nitarias que establezca.

Ambos documentos subrayan 
la importancia de las medidas de 
distanciamiento social, higiene de 
manos (con agua y jabón o solución a 
base de alcohol al 70%), y la limpieza 
y desinfección de equipamiento e 
instalaciones. - DIB/Télam -



Resultados preliminares en dos semanas 

Antes que finalice noviembre 
habrá resultados preliminares del 
estudio de Fase 3 de la vacuna 
Sputnik V, informaron ayer desde 
el Centro Nacional de Investiga-
ción en Epidemiología y Microbio-
logía Gamaleya de Rusia en una 
conferencia de prensa virtual con 
medios argentinos.
“No basta con evaluar los anti-
cuerpos que genera una vacuna, 
la vacuna sólo puede apreciarse 

cuando se compara cuántas per-
sonas se enfermaron de las que 
recibieron la vacuna contra un gru-
po de control (placebo)”, señaló 
en la conferencia Denis Logunov, 
vicedirector del Gamaleya y quien 
está a cargo del equipo de desa-
rrollo de la vacuna.
Logunov indicó que “en las próxi-
mas dos semanas se publicará un 
resultado intermedio del ensayo 
clínico de Fase 3”. - Télam -
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La farmacéutica alemana Pfi zer 
informó ayer que su vacuna contra 
el coronavirus es “efi caz en un 90%” 
tras realizar su primer análisis in-
termedio de su ensayo de fase 3, 
la última etapa antes de solicitar 
formalmente la homologación.

La efi cacia de la vacuna de Pfi zer 
se logró una semana después de la 
segunda dosis y luego de 28 días de 
la primera, notifi có la fi rma a través 
de un comunicado conjunto con el la-
boratorio estadounidense BioNTech 
(con quien lleva adelante el proyecto).

De los 43 mil voluntarios en la 
prueba de Pfi zer hubo 94 que con-
trajeron coronavirus. Tras examinar 
los casos, se comprobó que el 90% 
de esos infectados había recibido 
un placebo, mientras que el 10% 
estaba vacunado.

“Los primeros resultados de la 
fase 3 de nuestro ensayo de vacu-
na contra el Covid-19 proveen las 
pruebas iníciales de la capacidad 
de nuestra vacuna para prevenir”, 
sostuvo el titular de la farmacéutica 
Albert Bourla.

Asimismo, indicó que “hemos 
dado un paso importante y esta-
mos más cerca de proveer a los 
ciudadanos del mundo” una vacuna 
“necesaria para contribuir a acabar 
con esta crisis sanitaria mundial”.

Ahora, la empresa buscará com-

Así lo confi rmó la 
farmacéutica alema-
na tras realizar su 
primer análisis inter-
medio de fase 3.

La vacuna de Pfi zer 
es efi caz en un 90%

El país y el mundo en vilo

Esperanza. Paso importante en la lucha contra el Covid-19. - DIB -

pletar los dos meses de monitoreo 
en voluntarios después de la se-
gunda dosis para luego solicitar la 
autorización de uso de emergencia 
de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos.

En Argentina la vacuna de Pfi zer-
BioNtech se está probando en fase 
3, bajo la coordinación de Fernando 
Polak. En diciembre podrían llegar al 
país alrededor hasta tres millones de 
dosis, a un valor de US$ 19.

Celebración en Oxford 
Científi cos de la Universidad de 

Oxford celebraron ayer la noticia 
sobre la efectividad de la vacuna 
candidata contra el coronavirus que 
desarrolla la compañía farmacéuti-
ca Pfi zer junto a BioNTech.

“Estoy realmente encantado 
con este resultado, demuestra que 
se puede hacer una vacuna contra 
este pequeño bicho. El 90% es un 
nivel de efi cacia asombroso”, dijo a 
la BBC Radio 4 John Bell, profesor 
titular de medicina en la Universi-
dad de Oxford.

Bell, que es también miembro 
del grupo de trabajo sobre vacu-
nas del Gobierno británico, cree 
que es probable que otras vacunas 
estén también disponibles en un 
futuro próximo.

El científi co afi rmó que el anun-
cio fue recibido como un avance 
importante y que los británicos pue-
den esperar un regreso a la vida 
normal para la primavera.

“Esta noticia me hizo sonreír de 
oreja a oreja”, agregó Peter Horby, 
también profesor de la Universidad 
de Oxford.

Más tarde, el primer ministro 
británico, Boris Johnson, aseguró 
que con el progreso de la vacu-
na se ha superado un obstáculo 
importante, aunque advirtió que 
quedan varios más.

El líder británico insistió en que 
“todavía no hemos visto todos los 
datos de seguridad” sobre la efec-
tividad de la vacuna en un 90%, 
como lo anunció el laboratorio ayer, 
y consideró que todavía está un poco 
lejos. - DIB/Télam -

El viceministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, afi rmó ayer 
que el Gobierno prevé realizar la 
vacunación en población de riesgo, 
mayores de 60 años y trabajadores 
esenciales durante el verano para 
evitar el rebrote del coronavirus 
en el otoño y el invierno.

“Tenemos una necesidad de 
vacunar masivamente en lo que se 
pueda del verano porque en Euro-
pa comenzó en otoño una segunda 
ola”, expuso el funcionario en de-
claraciones a El Destape Radio y 
destacó la trascendencia de “llegar 
a abril al menos con la población 
de riesgo vacunada”.

El viceministro manifestó que 
ante una situación “tan importante” 
como la actual, es preciso “apostar 
a más de una opción de vacunas en 
proceso investigativo”.

“Es bueno tener dos o tres po-
sibles fuentes, porque quizá una de 
ellas no llega”, dijo al referirse a las 
negociaciones que el Gobierno man-
tiene con los productores que se 
encuentran en fase 3, última etapa 
de los estudios clínicos, lo que per-
mitiría conseguir millones de dosis 
a partir de diciembre que se podrán 
aplicar en cuanto sean aprobadas 
por las entidades regulatorias.

En ese sentido, Kreplak detalló 
que “hay un pequeño acuerdo con 
Pfi zer para una poquita cantidad por-
que la mayoría ya estaba reservada 
por otros países del mundo”, y añadió 
que con las vacunas de AstraZeneca 

Desde Salud buscan 
concretar la vacunación 
masiva durante el verano 
Eso marcó como objetivo 
Nicolás Kreplak, con la 
intención de que no haya 
un rebrote en otoño. 

y Sputnik V existe “un acuerdo para 
una cantidad interesante”.

A ello agregó que como Argen-
tina participa dentro de un fondo de 
colaboración para la compra colec-
tiva impulsado por la OMS, “también 
habrá otras opciones”.

Sostuvo también que “las más 
complicadas en la logística por el 
tipo de conservación en la cadena 
de frío son Pfi zer y Sputnik”.

“En la primera fase, para unas 
6 millones de personas de entre 18 
y 59 años con factores de riesgo, 
mayores de 60 años, trabajadores 
esenciales que son salud, educación 
y seguridad, la idea es poder vacunar 
en los primeros 4 meses”, continuó.

Kreplak expuso que “como será 
un aluvión de gente, la idea es que eso 
no interfi era en el normal funciona-
miento de los centros de salud, ya que 
nunca tuvimos tanta gente junta en 
las campañas de vacunación”.

Dijo que la idea es utilizar “es-
cuelas provinciales para poder vacu-
nar en la mayoría de los municipios 
en simultáneo, de manera que nadie 
espere demasiado”. - DIB -

Los primeros en recibir la dosis 
serán mayores de 60 años y 
trabajadores esenciales. - Archivo -

Sputnik V: “No se está salteando ningún paso 
en los ensayos, se están haciendo más rápido”
Eso aseguró Carla Vizzot-
ti, secretaria de Acceso a 
la Salud, con respecto a 
la fabricación rusa. 

La secretaria de Acceso a la 
Salud, Carla Vizzotti, volvió a ha-
blar sobre la vacuna rusa Sputnik y 
aseguró que “no se está salteando 
ningún paso” en los ensayos clí-

nicos de las inmunizaciones que 
todavía están en fase de experi-
mentación, sino que “simplemen-
te se están haciendo más rápido”.

Durante una entrevista en 
A24, la funcionaria de la cartera 
que encabeza Ginés González 
García, se refirió a su viaje a Ru-
sia para interiorizarse sobre el 
avance de la denominada Sputnik 
V y precisó que aspira a “que un 
gran porcentaje de la población 
adhiera voluntariamente” a apli-
carse estas dosis.

“Los pasos son los mismos 
para todas las vacunas. No po-
demos negar que Rusia es una 
potencia científi ca y tecnológica, 
tiene premios Nobeles, desarrolla 
sus propios insumos. Nosotros 
no fuimos (hasta ese país) a ver si 

La funcionaria de la cartera que enca-
beza Ginés González García. - Archivo -

era cierto, fuimos con preguntas 
concretas”, destacó.

Además, aclaró que todavía 
la administración de Alberto Fer-
nández no hizo ninguna compra, 
sino que solamente recibió “ofer-
tas puntuales de los laboratorios 
productores”, con los que se fi r-
maron “contratos a riesgo para 
poder asegurarse la provisión” de 
estos insumos en caso de que se 
compruebe su efi cacia.

“Es una situación extraordi-
naria. Está todo el mundo muy 
cansado, la gente está muy an-
gustiada y tiene incertidumbre. 
Están viendo en tiempo real que 
se están produciendo vacunas en 
un periodo corto, eso puede ge-
nerar alguna duda y es importante 
explicarle a la población que no se 

está salteando ningún paso, que 
simplemente se están haciendo 
más rápido”, sostuvo Vizzotti.

 “Los ensayos para defi nir si la 
vacuna es segura, si genera anti-
cuerpos, si previene la infección, 
la mortalidad o la infección, se 
están haciendo y se están anali-
zando”, afi rmó. - DIB -



Detienen a dos falsos repartidores 
de comida que balearon a un hombre
Dos jóvenes fueron detenidos ayer en 
la localidad bonaerense de Berisso 
acusados de ser los motochorros que 
la semana pasada se hicieron pasar 
por repartidores de la empresa Rappi 
y balearon a un joven para robarle su 
moto en una estación de servicio en 
las afueras de la ciudad de La Plata, 
informaron fuentes policiales.
Se trata de un adolescente de 15 
años, apodado “El Cono”, y otro joven 
de 19, quienes fueron detenidos en 
dos procedimientos realizados por la 
Policía en las calles 76 y 116 y en 129 
entre 41 y 43, ambos de Berisso.
Un vocero policial explicó que en 
los allanamientos se secuestró una 
pistola calibre 9 milímetros, una caja 

En La Plata

térmica de la empresa Rappi, un te-
léfono celular, un casco color negro y 
vestimenta similar a la utilizada el día 
en el que fue baleado el motociclista.
De acuerdo con la investigación, los 
ahora detenidos están acusado de 
robar en distintos barrios de la ciu-
dad, haciéndose pasar por emplea-
dos de la empresa de delivery Rappi.
En uno de sus asaltos, ocurrido el 3 
de noviembre pasado a las 23, ata-
caron a un motociclista que estaba 
en una estación de servicio ubicada 
en la calle 7 y 96.
En esa oportunidad, los delincuen-
tes le dispararon a la víctima y le 
robaron la moto Honda Twister en 
la que circulaba. - Télam -

Los agresores se encuentran prófugos

Un argentino de 33 años resi-
dente en Brasil fue asesinado a 
palazos por varias personas en 
un bar de la playa de Preá, en el 
estado de Ceará, a 286 kiló-
metros al oeste de la ciudad de 
Fortaleza, informó un portavoz 
gubernamental local.
Se trata de Rodrigo Manuel 
Duartes (33), quien falleció el sá-
bado en un hospital de la ciudad 
de Sobral, la más importante 
de esa región de Ceará, estado 
del nordeste de Brasil, luego de 
estar tres días internado.
Una fuente de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
estado de Ceará aseguró que 
el argentino estaba en un bar 
en la playa de Preá, munici-
pio de Cruz, vecino al centro 

turístico de Jericoacoara, y se 
involucró en una discusión 
con otras personas.
“El argentino fue agredido 
por individuos que lo golpea-
ron con pedazos de madera. 
Llegó a ser socorrido en una 
sala de primeros auxilios del 
municipio de Cruz y luego a un 
hospital de alta complejidad 
de Sobral”, indicó el parte de la 
Policía Civil (investigaciones).
Según las fuentes consultadas, 
los agresores se encuentran pró-
fugos y están siendo buscados.
Duartes estaba como residente 
permanente en Brasil desde 
hace dos años y vivía en el esta-
do de Ceará, uno de los destinos 
turísticos más importantes del 
país vecino. - Télam -

Matan a palazos a un argentino en           
un bar de una playa de Brasil

Liberan al adolescente 
acusado de matar      
a su padrastro 

Un adolescente de 15 años, 
quien fue detenido acusado de 
atacar a golpes y provocar la 
muerte de su padrastro al salir 
en defensa de su madre el sába-
do en una casa de la localidad 
bonaerense de Valentín Alsina, 
fue liberado por la Justicia, 
luego de que un informe pre-
liminar de la autopsia deter-
minara que el hombre falleció 
tras ahogarse durante la pelea, 
informaron fuentes judiciales.

El juzgado de Garantías del 
Joven 2 de Lomas de Zamo-
ra, avaló el informe preliminar 
realizado por una médica legista, 
que estableció que Gustavo 
Ricardo Mariño (39) murió 
como consecuencia de una 
broncoaspiración debido a su 
estado de embriaguez. - Télam -

Defendió a su madre
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El fi scal del juicio por el femicidio 
de Laura “Cielo” López, la joven que 
fue violada, asesinada y descuarti-
zada en septiembre del año pasado 
en la ciudad neuquina de Plottier, 
aseguró ayer ante el jurado popular 
que quedará probada la responsabi-
lidad del imputado en el femicidio y 
dijo que existe “prueba documental 
y pericias científi cas” que respaldan 
la acusación.

En el inicio del juicio por jurados 
que comenzó ayer en la sede de la 
Legislatura provincial para cumplir 
los recaudos de bioseguridad por la 
pandemia del coronavirus, el fi scal 
Agustín García acusó a Alfredo Esco-
bar (28) de ser el único responsable 
del femicidio de la joven, el cual 
causó gran conmoción en la sociedad 
neuquina y motivó la sanción de la 
“Ley Cielo López”.

Parado frente al jurado popular y 
ante el juez de Garantías Lucas Yan-
carelli, quien presidió la audiencia, 
el fi scal García desarrolló la hipótesis 
del crimen y les advirtió que la de-
fensa “iba a intentar confundirlos”, 
aunque aclaró que “la prueba do-
cumental más las pericias científi cas 

La joven fue vio-
lada, asesinada y 
descuartizada en 
septiembre del año 
pasado en la ciudad 
neuquina de Plottier.

Femicidio en Neuquén

“Cielo” López: el fi scal le 
dijo al jurado que probará 
que el acusado es culpable

Femicidio. Los restos de “Cielo” López  fueron hallados el 15 de septiembre 
por parte de pescadores. - Facebook -

demostraron que Escobar es el único 
responsable del crimen”.

Ratifi có que Escobar está impu-
tado por “homicidio doblemente ca-
lifi cado contra una mujer, mediando 
violencia de género y para procurar-
se impunidad, en concurso real con 
abuso sexual con acceso carnal”, que 
prevé una pena de prisión perpetua.

La hipótesis del Ministerio Públi-
co Fiscal (MPF) sostiene que el hecho 
ocurrió el 13 de septiembre de 2019 
cerca de las 3.40 de la madrugada, 
cuando Escobar pasó a buscar a la 
víctima por su casa y, luego, fueron 
hacia la casa de él, en la ciudad de 
Plottier, donde el acusado abusó 
sexualmente de la víctima.

García aseguró que “con el obje-
tivo de lograr impunidad en torno a 
esa conducta, la agredió físicamente 
con un elemento en la cabeza que le 
provocó la muerte, después mutiló 
el cuerpo de la víctima y se dirigió 
hacia la zona conocida como paraje 
China Muerta, donde arrojó las partes 
del cuerpo al río Limay, en un sector 
denominado Los Espigones”.

Una mujer fue atacada a cuchi-
llazos por su pareja en el interior 
de un auto delante de sus hijos y 
resultó gravemente herida en la lo-
calidad bonaerense de San Miguel, y 
el hombre fue detenido por el hecho 
luego de que intentara suicidarse 
cuando los vecinos los descubrieron 
en pleno ataque, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

El hecho ocurrió alrededor de 
las 21 del domingo, dentro de en 
un auto marca Chevrolet Corsa 
que estaba estacionado en calles 
Gaspar Campos y Charlone de la 
mencionada localidad del noroeste 
del conurbano.

Según las fuentes, el episodio 
se produjo a raíz de una discusión 
cuando la víctima, identificada 
como Silvina Andrea Zurzolo (34), 
se hallaba en el interior del auto 
junto a sus hijos de 5 y 7 años, y 
fue atacada por su pareja, Bruno 
Leonel Mauas (28).

Según informaron fuentes ju-
diciales, un motociclista que vio la 
situación violenta en el interior del 
automóvil, dio aviso a la policía.

Personal de la comisaría 1ra. de 
San Miguel arribó al lugar y logra-
ron rescatar a la víctima con vida 
aunque con heridas punzocortan-
tes en su cuerpo, mientras que el 
hombre se encontraba herido por 
los cortes que se realizó a sí mismo.

Los dos hijos de la pareja, un 
varón de 7 años y una niña de 5 
que fueron testigos del ataque a su 
madre, fueron puestos a resguardo 
por la policía.

El agresor y la víctima fueron 
trasladados e internados en el Hos-
pital Larcade de la localidad de 

San Miguel, donde se encuentran 
en estado de gravedad, aunque 
Zurzolo presentaba esta mañana 
un estado de salud más delicado.

Según las fuentes, los niños fue-
ron derivados a la comisaría de la 
zona, y luego quedaron a cargo de 
un familiar de la mamá.

En el lugar, personal de Policía 
Científica trabajó sobre el automó-
vil, donde se encontraron rastros 
de sangre en el asiento del acom-
pañante, donde estaba sentada la 
mujer cuando se inició el ataque, 
y se levantaron otras evidencias 
como la navaja empleada por 
Mauas. - Télam -

Una mujer fue apuñalada 
en un intento de femicidio 
en San Miguel
Fue atacada por su pareja 
en el interior de un auto 
delante de sus hijos.

Restos de sangre. Policía Científi ca 
trabajó sobre el automóvil. - Télam -

Los restos de la joven fueron ha-
llados el domingo 15 de septiembre 
por parte de pescadores que, inme-
diatamente, dieron aviso a la policía.

“Si bien no hay testigos pre-
senciales del hecho, todas las evi-
dencias, estudios científicos de 
los peritos, fi lmaciones obtenidas 
de cámaras en la vía pública y el 
análisis del celular de Escobar de-
muestran el recorrido que hizo hasta 
depositar los restos mutilados de 
“Cielo” López en el río Limay, dos 
días después”, sostuvo.

Tras la presentación del caso por 
parte del fi scal, el defensor Elio Gar-
cía aseguró ante el tribunal popular 
que buscará “un juicio justo sobre 
la base del principio de inocencia”.

“No hay sufi cientes pruebas para 
convencer al jurado de un veredicto 
de culpabilidad porque además no 
estamos frente a un caso de femici-
dio, ni de una violación”, afi rmó sin 
profundizar en su hipótesis.

La audiencia continuará hoy a las 
8,30 con más testigos y peritos que in-
tervinieron en la investigación. - Télam -



Afuera Esper
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que 
destituyó al secretario de Defensa, Mark Esper. El presidente dijo 
que Christopher Miller, director del Centro Nacional de Contrate-
rrorismo, será el jefe interino del Pentágono “con efecto inmedia-
to”. El anuncio se produjo días después de que un vocero dijo que 
Esper “no tiene planes para renunciar, ni se le ha pedido entregar 
una carta de renuncia”. - Xinhua -
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Después de 364 días en exilio, 
el expresidente boliviano Evo Mo-
rales volvió a pisar ayer su tierra 
con una emotiva y multitudinaria 
recepción popular en la que dijo 
que si no se hubiera ido tras el 
golpe de Estado “habría terminado 
en el cementerio o extraditado a 
Estados Unidos”.

Morales, de 61 años y presi-
dente de Bolivia entre 2006 y 
2019, de origen aymara y traba-
jador rural, pisó tierra boliviana 
ayer procedente de La Quiaca, 
en Jujuy, tras cruzar caminando 
por el paso internacional que une 
a esa ciudad con Villazón. “No 
dudaba que iba a volver, pero no 
pensaba que fuera tan pronto”, 
dijo, emocionado y feliz, frente 
a una multitud que le dio color y 
calor a su regreso.

Para entonces, Morales ya se 
había despedido en La Quiaca del 
presidente Alberto Fernández, a 

El expresidente volvió a Bolivia

Pisó tierra boliviana ayer, tras cruzar 
caminando a Villazón. Fue despedido 
por Alberto Fernández.

Evo Morales: “Una parte de mí se 
quedará en Argentina para siempre”

Unidos”, relató ante la multitud, 
que en ningún momento dejó de 
profesarle muestras de apoyo y 
de afecto.

Arce presidente
Morales regresó a su país un 

día después de la investidura de 
su delfín político Luis Arce, cuya 
figura y la del vicepresidente 
David Choquehuanca exaltó du-
rante su mensaje, destacando 
que llevaron a cabo una campaña 
electoral en medio de una política 
hostil de parte del Gobierno de 
facto que lo sucedió en el poder. 
Luego del acto el expresidente 
inició una travesía de dos días 
de la que participarán cientos de 
vehículos para llegar mañana a 

quien le agradeció haberle “sal-
vado la vida” por las gestiones que 
hizo hace casi un año para posi-
bilitar su salida de Bolivia, luego 
de su renuncia forzada a la presi-
dencia, empujada por una crisis 
originada por denuncias de fraude 
electoral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) jamás 
confi rmadas. De hecho, el líder 
cocalero no evitó ayer referirse a 
aquella denuncia: afi rmó que el 
55% de los votos logrado en las 
elecciones de este año por la fór-
mula presidencial del Movimien-
to Al Socialismo (MAS) demostró 
que “no habíamos hecho ningún 
fraude y que habíamos ganado la 
elección de manera limpia”.

Ataviado con indumentaria in-
dígena, Morales brindó un men-
saje de 24 minutos: “Alguien me 
dijo: ‘Evo, nos has abandonado’. Yo 
le dije: ‘Si me quedaba tenía dos 
caminos: el cementerio o Estados 

Chimoré, departamento Cocha-
bamba, de donde partió al exilio 
el 11 de noviembre.

El regreso de Morales había 
comenzado el domingo, cuando 
abandonó Buenos Aires y viajó a 
San Salvador de Jujuy, escala en 
la que visitó a la dirigente social 
Milagro Sala. “Llegó el momento 
de partir, aunque una parte de 
mí se quedará en este país para 
siempre”, expresó el domingo, 
todavía en Argentina, en un video 
publicado en Facebook. Luego de 
ver a Sala dejó la capital jujeña y 
viajó en automóvil a La Quiaca, 
donde se reunió con Fernández, 
quien había asistido en La Paz a 
la asunción de Arce y Choque-
huanca. -Télam -

En una clara señal de cuál 
será su prioridad cuando asuma, 

Joe Biden inició ayer la 
transición nombrando al 
equipo que encabezará 
la lucha de su Gobierno 
frente al coronavirus.

EE.UU.: comité de científi cos contra el Covid
el presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, inició ayer la 
transición nombrando a un comité 
de científi cos que encabezará la 
lucha de su Gobierno contra el 
coronavirus, aun cuando el pre-
sidente Donald Trump se niega a 
aceptar su derrota.

Junto a la vicepresidenta elec-
ta, Kamala Harris, Biden encabe-

zó una reunión pública en la que 
presentó a su equipo de científi-
cos y expertos, que se conectaron 
de manera virtual y comenzaron 
a plantear su evaluación de la 
situación epidemiológica y las 
medidas a tomar, mientras el 
presidente electo anotaba. “Por 
favor, les imploro, usen un ta-
paboca... Háganlo por ustedes. 
Háganlo por su vecino. Un tapa-
boca no es un gesto político sino 
una buena manera de comenzar 
a unir al país”, aseguró al concluir 
la reunión en Delaware, citado 
por la agencia AFP.

El anuncio de Biden, que tras 
varios días de incertidumbre fes-
tejó la victoria electoral el sábado, 
coincidió con dos noticias impor-
tantes en cuanto a la pandemia. 
Primero, las empresas Pfizer y 

En la frontera. Evo Morales y Alberto Fernández en La Quiaca. - Xinhua -

Fernández: “Somos parte de una patria grande”

El presidente Alberto Fernández 
acompañó ayer a Evo Morales has-
ta la frontera de La Quiaca-Villazón. 
En un acto que se realizó en La 
Quiaca, Morales sostuvo que parte 
de su vida se “queda en Argentina” 
y aseguró que Fernández le salvó 
la vida. “Muchas gracias hermano 
Alberto por acompañarme y garanti-
zarme seguridad”, agregó. En tanto, 
Fernández destacó la figura de Mo-
rales al señalar que “fue el verdade-
ro presidente que representó a las 

entrañas mismas de Bolivia” y que 
cambió las estructuras económicas 
y sociales. “Fue un honor tenerte 
con nosotros este tiempo, señaló.
Fernández dijo que “es el deber de 
cada uno de nosotros ir en socorro 
de aquellos pueblos que se ven 
amenazados como el levantamien-
to que sufrió Bolivia”, y destacó 
la relación entre los países de 
Latinoamérica. “Somos parte de 
una patria grande, una patria que 
quiere crecer”, aseguró. - DIB -

BioNTech anunciaron que los re-
sultados preliminares de la Fase 3 
de la vacuna que desarrollan hace 
meses es efectiva en un 90% de los 
pacientes en los que fue probada. 
La noticia de las farmacéuticas, su-
mada a la victoria de Biden anun-
ciada por los medios durante el fi n 
de semana, devolvieron una sensa-
ción de optimismo en los mercados 
que registraron importantes alzas 
en Estados Unidos y Europa.

La segunda noticia no generó 
optimismo. Por el contrario, con-
firmó la tendencia preocupante 
en el país. Los casos de coronavi-
rus en Estados Unidos superaron 
los 10 millones y los muertos los 
237.700 en medio del tercer pico 
de contagios en la primera ola de 
la pandemia, según informó la Uni-
versidad Johns Hopkins. - Télam -

El Congreso destituyó 
al presidente Vizcarra

El Congreso unicameral de 
Perú destituyó ayer al presiden-
te Martín Vizcarra, el segundo 
mandatario al que depone en lo 
que va del presente período de 
gobierno y cuando faltan apenas 
cinco meses para que se cele-
bren elecciones presidenciales. 
Vizcarra fue removido anoche 
por una amplia mayoría de 105 
votos contra 19 en contra y cua-
tro abstenciones, según la radio 
RPP, menos de dos meses des-
pués de un proceso similar en 
el que solo 32 legisladores se 
pronunciaron por la destitución. 
Dado que en este momento 
Perú no tiene vicepresidente, le 
corresponde asumir el Ejecuti-
vo al presidente del Congreso, 
Manuel Merino, y convocar “de 
inmediato” a elecciones, según 
la Constitución, que sin embargo 
no precisa un plazo para ello.

La moción de vacancia 
(juicio político) debatida ayer 
se originó en denuncias se-
gún las cuales Vizcarra recibió 
sobornos por 2,3 millones de 
nuevos soles (equivalentes a 
poco más de 630.000 dólares 
al cambio actual) a cambio de 
otorgar dos contratos de obras 
públicas cuando era goberna-
dor del departamento sureño 
Moquegua. El mandatario fue 
cesado por “incapacidad moral 
permanente”, que es una de 
las causas establecidas por la 
Constitución para que el Con-
greso destituya a un presidente.

El segundo
En el actual período, iniciado 

el 28 de julio de 2016, el presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski re-
nunció en marzo de 2018 para 
evitar ser destituido en el se-
gundo juicio político que le inició 
el Congreso en menos de tres 
meses, y fue sucedido por su 
hasta entonces vicepresidente 
Vizcarra. Asimismo, en septiem-
bre de 2019 Vizcarra disolvió el 
Congreso en uso de la facultad 
que la Constitución le confiere 
para hacerlo si el parlamento le 
deniega la confianza a un gabi-
nete por segunda vez dentro de 
un mismo período, y en enero 
pasado se celebraron comicios 
para elegir la actual composi-
ción del Legislativo. - Télam -

Perú

Martín Vizcarra. - Archivo -



S. Sosa; F. Bustos; A. Franco; A. Barboza; 
L. Rodríguez; L. Romero; P. Hernández; 
A. Roa; D. Blanco; A. Velasco; S. Romero. 
DT: L. Pusineri.

L. Burián; A. Vigo; E. Olivera; B. Bianchi; 
R. Delgado; G. Escobar; C. Bernardi; F. 
Lértora; R. Aliendro; T. Chancalay; W. 
Morelo. DT: E. Domínguez.

Independiente

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Libertadores de América.

Goles: PT 13’ W. Morelo (C), ST 44’ L. Ro-
dríguez (I).  Cambios: ST 18’ L. González 
por Hernández (i), A. Soñora por Blanco 
(I) y F. Martínez por Roa (I), 21’ Y. Goez por 
Bernardi (C) y F. Farías por Chancalay 
(C), 31’ N. Messiniti por Velasco (I), 32’ B. 
Farioli por Morelo (C).

   1

Colón    1

M. Caranta; N. Tenaglia; R. Pérez; J. 
C. Komar; A. Schott; F. Navarro; J. I. 
Méndez; T. Pochettino; F. Fragapane; D. 
Valoyes; F. Cabral. DT: A. Medina.

L. Morales; L. Di Plácido; N. Thaller; G. 
Burdisso; B. Aguirre; F. Pérez; T. Bel-
monte; L. Vera; P. De La Vega; J. Sand; F. 
Orozco. DT: L. Zubeldía.

Talleres

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT 38’ F. Orozco (L), ST 45’ C. Auz-
qui (T). Cambios: ST al inicio M. Retegui 
por Cabral (T), 15’ L. Acosta por Orozco (L) 
y F. Quignón por Vera (L), 19’ J. Soñora por 
Méndez (T), 21’ N. Orsini por De la Vega (L), 
24’ G. Parede por Valoyes (T) y A. Pérez por 
Burdisso (L), 34’ C. Auzqui por Schott (T) y 
F. Mac Allister por Navarro (T).

   1

Lanús    1

Lo con rmó su médico personal

Diego Maradona “será dado de 
alta entre mañana y pasado, 
porque está muy bien y con 
ganas de irse” de la Clínica 
Olivos donde se encuentra 
internado desde el martes 
pasado, cuando fue operado 
de un hematoma subdural, 
anunció anoche su médico 
personal, Leopoldo Luque.
“Diego está muy bien y con 
ganas de irse. Por eso mañana 
(hoy) evaluaremos darle el 
alta, posiblemente en la misma 
jornada o si no el miércoles, 
algo que resolveremos con los 
demás médicos de la clínica 
que lo atienden”, manifestó 
Luque en apenas un minuto 
de charla con los periodistas 
apostados en la puerta de ese 

Maradona: el alta entre hoy y mañana

centro de salud.
“Después, el lugar en el que 
continuará su recuperación, 
será el que se acuerde con su 
familia, con la que existe una 
excelente comunicación desde 
el primer momento”, puntualizó 
el médico personal de “Pelusa”.
El astro futbolístico estaba 
viviendo en los últimos tiempos 
en una amplia vivienda del 
barrio privado Campos de Roca, 
en el partido del sur bonae-
rense de Coronel Brandsen, a 
instancias de Gimnasia, para 
facilitarle su asistencia a los 
entrenamientos diarios del 
plantel superior del que es téc-
nico en el predio que la entidad 
posee en la cercana localidad 
de Abasto. - Télam -

La Selección Argentina entrenó 
ayer por primera vez en el predio 
de la AFA, en Ezeiza, con miras a los 
partidos ante Paraguay y Perú por 
Eliminatorias Sudamericanas, a 
disputarse el jueves 12 en La Bom-
bonera y el martes 17 en el Estadio 
Nacional de Lima, respectivamen-
te, con la presencia de 27 de los 28 
convocados por Lionel Scaloni.

Lucas Martínez Quarta, el único 
ausente, podría viajar hoy desde 
Florencia hacia Buenos Aires para 
completar el plantel.

Los primeros en arribar a Ezei-
za en el avión privado de Lionel 
Messi fueron los dos jugadores de 
París Saint Germain, el retornado 
Ángel Di María y el recuperado 
Leandro Paredes, obviamente jun-
to al capitán argentino, mientras 
que pasado el mediodía lo hizo el 
resto de los citados y posterior-
mente se sumaron en el propio 
predio Julio Humberto Grondona 
los tres convocados del ámbito 
local, los arqueros Franco Armani 
y Esteban Andrada más el lateral 
derecho Gonzalo Montiel.

El cuarto que iba a volver a ser 
citado para estos dos últimos com-
promisos eliminatorios del año 
era Eduardo Salvio, pero en el en-
cuentro del domingo ante Newell’s 
sufrió un “presunto” desgarro en el 
isquiotibial de la pierna derecha y 
debió quedarse al margen.
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Reencuentro. Di María regresó a la Selección tras más de un año. - @Argentina -

Scaloni trabajó con 27 
de los 28 convocados
Mientras se espe-
ra por el arribo del 
zaguero, el resto de 
los citados tuvo su 
primera práctica.

El futbolista que no llegó ayer 
fue Lucas Martínez Quarta, quien 
no pudo sumarse en Madrid al 
resto de los jugadores que allí se 
embarcaron en el vuelo chárter 
rentado por AFA.

El ex River debió permanecer 
en Italia, ya que desde la dirigencia 
del club en el que juega, Fiorentina, 
anunciaron que la “ASL (Servicio 
Sanitario de la Toscana) de Flo-
rencia estableció que los jugadores 
del club no pueden viajar con sus 
selecciones, sino que deben per-
manecer en Florencia porque la 
autoridad de salud no permite que 
los futbolistas viajen habiendo es-
tado en contacto con una persona 
positiva por Covid-19”.

Mientras esta situación transi-
ta por los carriles pertinentes, con 
febriles gestiones realizadas por 

Talleres hizo 
negocio ante Lanús

Salvio tiene un 
“aparente desgarro” 

Paridad en CórdobaMala para Boca

Talleres y Lanús igualaron anoche 
1 a 1 en un encuentro de la segunda 
fecha de la Zona 4 de la Copa de la 
Liga Profesional, disputado en el 
Mario Alberto Kempes.
El juvenil Franco Orozco anotó 
para el visitante a los 38 minu-
tos del primer tiempo, y empató 
Carlos Auzqui para “La T” a los 45 
del complemento.
Las propuestas de ambos entrena-
dores se plasmaron de entrada en 
el campo de juego, con el conjunto 
cordobés con mayor intensidad y el 
buen juego en el medio de Federico 
Navarro y Tomás Pochettino, apos-
tando a la velocidad de Diego Valo-
yes, mientras los de Luis Zubeldía 
buscaban lastimar por las puntas 
con Tomás De la Vega y Orozco.
La igualdad le cayó mucho mejor 
a Talleres y no solo porque la con-
siguió sobre el cierre, sino también 
porque es escolta de Boca con 
cuatro puntos y Lanús suma ape-
nas uno. - Télam -

Eduardo Salvio está afectado por 
un “aparente” desgarro en el is-
quiotibial derecho y su presencia 
en el equipo de Boca fi gura en 
duda de cara al partido del miér-
coles 25 del corriente ante Inter-
nacional de Porto Alegre, por la 
ida de una de las llaves de octavos 
de fi nal de la Copa Libertadores.
“Lo de Salvio es un aparente des-
garro. No está confi rmado aún 
pero en las próximas horas saldrá 
el diagnóstico”, le dijo a Télam un 
allegado al cuerpo médico de la 
entidad “xeneize”, para dar cuen-
ta de la magnitud de la dolencia.
El exjugador de Lanús, de 30 
años, se retiró con la apuntada 
molestia en el partido del domin-
go ante Newell’s, por la segunda 
fecha de la Copa de la Liga Pro-
fesional. Fue reemplazado por 
Gonzalo Maroni al promediar la 
segunda parte.
Ante la inoportuna lesión, el 
entrenador del Seleccionado Ar-
gentino, Lionel Scaloni, resolvió 
ayer no convocar al “Toto” para 
los compromisos ante Paraguay 
(jueves 12, en cancha de Boca) 
y Perú (martes 17, en Lima), por 
las fechas 3 y 4 de las Elimina-
torias Sudamericanas rumbo a 
Qatar 2022.
El cuerpo técnico auriazul, que 
encabeza Miguel Ángel Russo, 
espera la evolución física del ju-
gador (ayer se realizó los corres-
pondientes estudios) y evaluará la 
posibilidad de que se aliste ante el 
elenco brasileño, por Copa. Si no 
es en la ida, estará disponible para 
la vuelta, programada para el 2 de 
diciembre en La Bombonera.
Lo que ya está confi rmado es que 
Salvio quedó descartado para 
actuar en los duelos ante Talleres 
y Lanús, por las jornadas tercera 
y cuarta de la Copa de la Liga 
Profesional. - Télam -

Independiente se amparó una 
vez más en la figura del arquero 

Sebastián Sosa volvió a 
ser el héroe del “Rojo” 
El arquero uruguayo atajó 
un penal en la última del 
partido y evitó la derrota 
de Independiente.

Sebastián Sosa, quien atajó un pe-
nal en tiempo de descuento, para el 
empate como local ante Colón por 
1 a 1, en la segunda fecha de la Zona 
2 de la Copa de la Liga Profesional.

Wilson Morelo, de cabeza, ade-
lantó al “Sabalero” luego del tiro 
de esquina ejecutado por Tomás 
Chancalay que dio en el travesaño, 
en el primer tiempo.

El defensor Lucas Rodríguez, 
también vía aérea, marcó la igual-
dad a falta de un minuto del epílogo 
de la segunda etapa, y Sosa contuvo 
el consecuente tiro penal ejecutado 
por Emanuel Olivera en la última 
jugada de un partido que ganó en 
emoción en el tramo final.

En cuanto al juego, el “Rojo” no 
le encontró la vuelta al encuentro 
hasta los cambios tardíos de Lucas 

Solo falta Martínez Quarta

AFA para que el zaguero arribe a la 
Argentina lo antes posible, ya que 
Scaloni lo considera de vital impor-
tancia para cubrir un lugar sensible 
como lo es el centro de su defensa, 
el plantel practicó en Ezeiza.

El grupo saltó a la cancha a 
las 17.30 para realizar una serie 
de labores específi cas, divididos 
en dos grupos, uno de los cuales 
desarrolló ejercicios regenerati-
vos, bicicleta fi ja y movimientos 
de elongación en colchonetas, 
mientras que el otro se enfocó en 
ejercicios de defi nición.

Por su parte los cuatro guarda-
vallas citados, Agustín Marchesín, 
Emiliano Martínez y los menciona-
dos Armani y Andrada, trabajaron 
con el entrenador de arqueros, 
Martín Tocalli, sobre tareas pun-
tuales del puesto. - Télam -

Todos abrazan al 1. - Fernando Gens -

Pusineri. Los encargados de gene-
rar fútbol como Pablo Hernández, 
Domingo Blanco y Andrés Roa tu-
vieron una tarde errática. - Télam -


