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FUTBOL REGIONAL AMATEUR

El Club Ciudad confirmó su primer
partido amistoso post cuarentena
Este próximo viernes desde las 9 horas, en la cancha de Agropecuario de Carlos Casares el 
local recibirá al Ciudad de Bolívar en dos cotejos amistosos preparatorios para los próximos 
torneos de Primera Nacional y Regional Amateur. Recordamos que en el equipo casarense 
hay dos bolivarenses, uno es su DT Manuel Fernández y el otro es el volante Renso Pérez. 

Se celebró ayer en nuestro país el Día de la Tradición en homenaje al día que nació el escritor 
José Hernández, autor del inmortal "Martín Fierro", obra cumbre de la literatura gauchesca. 
En lo que constituyen dos apostillas de color, el Centro Tradicionalista Salinas Grandes, en el 
marco del desfile conmemorativo alusivo a la fecha, pasó por la Parroquia San Carlos Borro-
meo a saludar al padre Mauricio, aún convaleciente tras habérsele diagnosticado COVID-19. 
El párroco local lleva ya más de una semana afectado por el virus y manifestó que “lo peor 
ya pasó, desde el domingo estoy sin fiebre, la tos va disminuyendo”, pero que aún siente un 
profundo malestar corporal, “me siento molido”, dijo fiel a su estilo.
Otra nota de color la dieron Carmen y su nieto Alan, que salieron a la calle a repartir pastelitos 
comunes y sin TACC ataviados con ropas típicas de nuestro suelo.

Apostillas del Día de la Tradición

Bolívar continúa sin contagios desde el do-
mingo. Desde la Dirección de Prensa Muni-
cipal comunicaron ayer que las 32 muestras 
que fueron procesadas en el Laboratorio de 
Biología Molecular Bolívar (LABBO) arrojaron 
resultado negativo.
Son 91 casos los que se encuentran activos y 
125 pacientes se recuperaron de la enferme-
dad y fueron dados de alta. En tanto que un 
solo paciente se encuentra internado en Te-
rapia Intensiva y su estado clínico es estable.

COVID-19

Por segundo día 
consecutivo, no se 
reportaron casos positivos

UN DIA BIEN NUESTRO

EL JEFE REGIONAL DE ANSES 
DARÍO MÉNDEZ VISITÓ BOLIVAR

Se anunció la reactivación 
de la oficina de cómputos
de la UDAI local
Páginas 2 y 3

MANUEL FERNANDEZ, 
DT DE AGROPECUARIO 
DE CARLOS CASARES

“Me gusta tener 
un equipo que diga 
presente en todas 
las canchas” Página 9



PAGINA 2 - Miércoles 11 de Noviembre de 2020

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.846

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.
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Daniel De Julio
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Con ello, el inicio y fina-
lización de los trámites 
previsionales vuelve a 
hacerse enteramente en 
el distrito, acortando los 
tiempos. 

Ayer por la mañana es-
tuvo en Bolívar el jefe re-
gional de ANSES Darío 
Méndez, quien llegó a la 
ciudad acompañado por 
el diputado provincial Cé-
sar Valicenti. Ambos fue-
ron recibidos por el inten-
dente municipal Marcos 
Pisano y ofrecieron una 
conferencia de prensa en 
la sede de la UDAI local 
junto a su jefe Marcos 
Beorlegui. 
Los funcionarios anuncia-
ron la reactivación de la 
oficina de cómputos, un 
servicio que dejó de fun-
cionar, de acuerdo a lo 
que manifestaron, con la 
gestión del gobierno ante-
rior y vuelve para brindar 
agilidad a los trámites en 
el distrito. 
“El jefe regional nos viene 
a contar algo muy espera-
do desde que asumí, que 

EL JEFE REGIONAL DE ANSES DARÍO MÉNDEZ VISITÓ BOLIVAR

Se anunció la reactivación de la oficina
fue un pedido también de 
Marcos: Bolívar recupe-
ra las competencias que 
tuvo en algún momento y 
que por decisiones políti-
cas del gobierno anterior 
las perdió y el vecino de 
Bolívar se vio afectado”, 
destacó Beorlegui al inicio 
del contacto con los me-
dios.
Con la decisión política de 
la gestión nacional y pro-
vincial se vuelve a poner 
al Estado presente para 
garantizar los derechos 
de la comunidad a través 
del organismo. “Es un 
día de mucha emoción, 
porque ANSES vuelve a 
pensar en la gente y en 
la inclusión previsional. El 
organismo vuele a tomar 
el rol que nunca debió 
abandonar que es estar al 
servicio de la comunidad 
y desde la Dirección Eje-
cutiva se está pensando 
en eso”, expresó Pisano a 
continuación.
“La columna vertebral de 
ANSES es el jubilado, el 
pensionado, el beneficia-
rio, que busca respuestas, 

mucho más en una situa-
ción de pandemia, donde 
no puede estar yendo y 
viniendo para reclamar 
un trámite. Desaciertos 
de los últimos años lle-
varon a que expedientes 
tardaran mucho más de 
lo normal. Además, el 
mismo personal veía que 
ANSES dejaba de dar 
respuestas, que hubo una 
merma significativa en la 
cantidad de trámites y ac-
ciones que debía realizar 
con la sociedad. Por eso 
nos pone muy contentos 
esta decisión de la direc-
tora ejecutiva Fernanda 
Raverta, que está perma-
nentemente preocupada y 
ocupada por lo que pasa 
en cada localidad”, pun-
tualizó el intendente. 
Este mes ya se encuentra 
operativo el sistema de 
trámites, con una incor-
poración escalonada en 
las oficinas y con la capa-
citación correspondiente 
para los empleados. “El 
organismo vuelve a dar 
buenas noticias, con un 
Estado al lado de cada 

argentino y argentina. La 
gente tiene derecho a un 
retiro tranquilo y que el 
Estado lo acompañe”, re-
marcó Darío Méndez. 
“Con la recuperación del 
sistema de cómputos, 
cada distrito recupera la 
capacidad de iniciar y ter-
minar un trámite. La ante-
rior gestión había determi-
nado que los trámites de 
jubilaciones y pensiones 
se iniciaran en el distrito, 
y después se liquidaran 
en forma centralizada, 
lo que trajo aparejado la 
formación de un cuello 
de botella que llevó a que 
un beneficio, en lugar de 
liquidarse en tres meses 
llevara un año. Con esta 
decisión, vuelve la idea 
del Estado presente, que 
está al lado de la gente, 
atendiéndola como un su-
jeto de derecho y dándole 
garantías de ello”, explicó.  
En cuanto al trabajo arti-
culado para lograr nueva-
mente el funcionamiento 
de la mesa de cómputos 
local, el diputado provin-
cial Cesar Valicenti sos-
tuvo: “Marcos es uno de 
los intendentes que se 
pone al frente de los te-
mas públicos de la ciudad. 
Bolívar es modelo en el 
centro de la Provincia de 
Buenos Aires en cuanto al 

abordaje sanitario, y cada 
vez que vengo a Bolívar 
me voy con la alegría de 
saber que el trabajo con-
junto rinde sus frutos”.

Temas en la agenda de 
ANSES
Méndez enumeró los te-
mas que son centrales 
para la dirección ejecutiva 
de ANSES. “Vamos a bus-
car un horizonte para in-
corporar a un millón de ni-
ñas, niños y adolescentes 
a la Asignación Universal 
por Hijo; vamos a modifi-
car ciertos aspectos que 
hacían que determinadas 
personas quedaran ex-
cluidas”, citó y mencionó 
también novedades res-
pecto del Fondo de Ga-
rantía de Sustentabilidad 
de ANSES, que fue ‘blin-
dado’ tras la sanción de 
la Ley en defensa de los 
activos del FGS reciente-
mente. Esta ley resguar-
da el citado fondo frente 
al pago de la Reparación 
Histórica y refinanciar las 
deudas de las provincias 
con el organismo.
“Durante la anterior ges-
tión, ese fondo se usó 
para varias cosas. Hay 
que decir que el Fondo 
perdió el 50 por ciento de 
su valor real en dólares 
y su composición pasó a 

estar dominada en un 70 
por ciento por papeles de 
deuda. El Fondo se pensó 
para ser utilizado en tres 
facetas: una para incenti-
var el consumo, otra para 
desarrollo productivo y la 
tercera como garantía fu-
tura de las jubilaciones y 
pensiones. Con ese Fon-
do también se pagó la Re-
paración Histórica, que se 
actualiza constantemente 
y que iba a llevar a la des-
aparición del mismo den-
tro de unos años. Con la 
nueva ley, la Reparación 
Histórica se paga con el 
Tesoro Nacional”, resaltó. 
“Por otro lado, estamos 
volviendo a recuperar 
una de las mejores políti-
ca que tuvo el organismo 
como lo es la de vivienda 
con el Procrear. Se vuel-
ve a poner a disposición 
de la ciudadanía la herra-
mienta del Procrear, con 
el consiguiente movimien-
to económico que tiene la 
industria de la construc-
ción en cualquier ciudad”, 
agregó.
Méndez mencionó asimis-
mo las discusiones en tor-
no a una nueva fórmula de 
actualización para las ju-
bilaciones que el Gobier-
no enviará al Congreso 
de la Nación para su aná-
lisis, debate y posterior 
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
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m.casquero@hotmail.com
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Lic. Soraya

Sierra
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Laboratorio
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Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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 
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INMOBILIARIA IGLESIAS invita a la comunidad de Bolívar y la zona, 
a conocer el local comercial ubicado en Av. Alsina Nº 498 “B” de 
la ciudad de Bolívar, el día SáBADO 14/11 A LAS 19.30 HORAS.

ABRIREMOS NUESTRAS PUERTAS para la atención al público el día LUNES 
16/11, A LAS 8.30 HORAS.

¡LOS ESPERAMOS A TODOS. MUCHAS GRACIAS!

saBado 14: inauguracion

Tel: 02314 - 15519663 MARCOS / Mat: 1749 - Tº VII - Fº 40

Tel: 02314 - 15533353 EDUARDO

tratamiento. En la nueva 
ecuación ya no se inclui-
rá la tasa de inflación; los 

aumentos regirán sobre la 
base de la evolución de 
los salarios y la recauda-

ción por parte del Estado. 
“La fórmula será similar a 
la de 2015, y se tendrá en 

cuenta la recaudación y el 
aspecto salarial, pilares 

de cómputos de la UDAI local
importantes para el bene-
ficiario directo así como 
para el Estado. Cualquier 
gobernante desea que el 
nivel de ingresos sea el 
mejor posible, pero eso 
debe hacerse siguiendo 
criterios de racionalidad 
fiscal. Tenemos que poner 
a la Argentina económica-
mente de nuevo en mar-
cha para que el Estado 
pueda recaudar y actuar 
como agente de distribu-
ción. Lamentablemente 
los últimos cuatro años 
no fueron buenos para los 
jubilados ni los pensiona-
dos, en ese lapso el 80 
por ciento de los jubilados 
y pensionados perdió un 
19 por ciento de poder 
adquisitivo. Este año, sin 
tener fórmula, vamos a 
estar volviéndole a ganar 
con los salarios por enci-
ma de la inflación”, contó. 
Para finalizar se trajo a 

colación el Presupuesto 
bonaerense para 2021. 
Valicenti calificó  “que ve-
mos un Presupuesto al 
que se puede acompañar, 
en el que ya se ve una 
clara inversión en áreas 
claves del Estado como 
la infraestructura educa-
tiva, el fortalecimiento del 
esquema sanitario provin-
cial y en el área de segu-
ridad. Y ha caído el ítem 
de los intereses de deuda; 
la mayor cantidad de gas-
to de la Provincia estaba 
en deuda, deuda que se 
tomaba no para financiar 
obras  sino que iba a parar 
a paraisos fiscales. Esta-
mos en una nueva etapa 
económica de la Provincia 
y del país, donde el predo-
minio no queda en la es-
peculación financiera sino 
que apunta al desarrollo 
productivo”. 

V.G.   

César Valicenti, Darío Méndez, Marcos Pisano y Marcos Beorlegui, ayer, en la sede de la UDAI local. 
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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.
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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

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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719
(221) 5025978 
mi_nutricion
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El duelo, escrita y diri-
gida por Lorena Mega y 
protagonizada por Nadia 
S. Marchione C. y Valen-
tina Laborde, significará 
el puntapié inicial al re-
greso del teatro presen-
cial en Bolívar, luego de 
conocerse ayer la habi-
litación oficial por parte 
del municipio al proto-
colo sanitario presenta-
do por Mega y Marchio-
ne para realizar al aire 
libre las funciones del 
ciclo Souvenir.

La primera reunión entre 
representantes de la Co-
muna y las mencionadas 
ocurrió hace menos de 
dos semanas, y rápida-
mente el gobierno aprobó 

lo solicitado y dio luz ver-
de a las funciones teatra-
les con público en el lugar, 
ceñidas a estrictas medi-
das sanitarias en el marco 
de la pandemia mundial 
de covid-19. 
De este modo Bolívar se 
pone a tono con la CABA, 
donde el lunes a la noche 
también se aprobó el re-
greso de la actividad tea-
tral en las salas. 
El okey a Mega y Marchio-
ne, creadoras del ciclo 
Souvenir, que hasta ahora 
realizaba sus funciones 
por la plataforma Zoom, 
implica también la posibi-
lidad para otros hacedo-
res teatrales, que podrían 
proponer la reapertura o 
apertura de un espacio, 

pero también para pre-
sentarse en un patio que 
no ha sido pensado para 
uso exclusivo de Souve-
nir, remarcaron las organi-
zadoras.
Como informó este dia-
rio, el espacio en cuestión 
está ubicado en calle Are-
nales 1134. Su capacidad 
máxima será de veinticua-
tro personas, que deberán 
permanecer con el barbijo 
colocado durante toda su 
estancia allí. A cada uno 
se le tomará la tempera-
tura al ingresar, se mon-
tará una platea con sillas 
a dos metros de distancia, 
no se ofrecerá nada para 
tomar ni para comer y no 
se habilitarán baños. Tam-
poco se permitirá fumar. 
El estacionamiento esta-
rá ubicado a una cuadra 
del patio, sobre Arenales, 
en un predio libre frente a 
los silos de la Cooperati-
va Agropecuaria. Medidas 
que seguramente irán fle-
xibilizándose, si la pande-
mia continúa cediendo en 
el país en general y en 
Bolívar en particular. 
Tampoco se permitirá es-
pectáculos con más de 

dos personas en escena, 
ni que duren más de cin-
cuenta minutos.

ACERCA DE EL DUELO
La creadora del libro Cos-
tura a tendón, que vio la 
luz el año pasado, escri-
bió El duelo en abril del 
corriente. Tenía la idea y 
la cuarentena, estricta en 
ese momento, la ‘invitó’ 
a sentarse a trabajar, es 
decir que el texto no ha-
bla de la pandemia aun-
que el proceso de trabajo 
estuvo teñido de ella. Se 
trata de dos mujeres que 
experimentan lo que po-
dríamos considerar un 
duelo, sobre el que “cada 
cual puede pensar de qué 
se trata, si murió alguien o 
qué sucedió”. Juega con 
el absurdo y con el realis-
mo mágico y hay guiños 
a la poesía, describió la 
propia autora. “Son si-
tuaciones por momentos 
absurdas, por momentos 
mágicas y por momentos 
también hay mucho dolor. 
Los personajes no sienten 
el dolor, como si lo que 
dicen no les pasara por el 
cuerpo, pero sí hará ruido 
en los espectadores, que 
quizá sientan ese dolor”, 

describió la actriz, escri-
tora, directora y también 
docente.
En que se activara el pro-
ceso de trabajo alrededor 
de una idea que Mega ya 
tenía ‘formada’ en su ca-
beza, fue clave un apun-
te del dramaturgo Duilio 
Lanzoni, director de Arte-
con, que le indicó que “no 
pensara más y escuchara 
a los personajes”, para 
ver qué le decían. Ese 
consejo destrabó algo en 
su interior, y así fue que 
se lanzó a la escritura de 
la obra, explicó. 
Cuando El duelo estuvo 
listo mostró el trabajo a 
colegas y amigos cuya 
opinión respeta, entre 
otres su compañero el 
historiados y escritor Mi-
guel Gargiulo, Duilio Lan-
zoni, el actor y director 
José María Alabart, la es-
critora y gestora cultural 
Andrea Volpe y la actriz 
Nadia Marchione, quien 
rápidamente le manifestó 
su interés en encarnar el 
personaje de la mujer 1. 
Las críticas recibidas fue-
ron muy buenas, al punto 
que algunas la emociona-
ron, confesó en charla con 
el diario la propia Lorena, 
que tiene con esta pieza 
su primera obra teatral (ha 
escrito micromonólogos y 
mucha prosa poética). 
La protagonista de Eva, 
emblemática pieza de la 
historia reciente de Arte-
con, no pensaba en ac-
tuar ni -menos aún- en 
dirigir, pero diversas cir-
cunstancias la llevaron a 
ocupar esa silla. 
En principio, el otro rol 

protagónico iba a estar a 
cargo de Belén Adrover, 
una urdampilletense que 
luego dejó el proyecto y 
fue entonces reemplaza-
da por Valentina Laborde. 
Antes de recalar en lo que 
será el debut de Souvenir 
al aire libre y con el públi-
co allí, Mega y Marchione 
analizaron realizar la fun-
ción a través de alguna 
de las plataformas virtua-
les en boga, pero por di-
versos motivos ninguna 
las convenció. También 
descartaron ofrecer el es-
pectáculo en algún lugar 
pequeño, con un público 
mínimo de dos especta-
dores. 
En estos días, continua-
rán ensayando y prepa-
rando el debut del patio 
teatral. 
El estreno será el miérco-
les 9 de diciembre a las 21 
horas (eligieron ese día 
porque se supone que a 
partir de ahora comenzará 
a haber muchas propues-
tas artísticas en la ciudad 
los fines de semana). La 
entrada será a la gorra, y 
es necesario reservar lu-
gar con anticipación, a tra-
vés de las redes sociales 
de Lorena Mega y Nadia 
Marchione.

Chino Castro

LA OBRA DE MEGA SERÁ ESTRENADA EL 9 DE DICIEMBRE

Con El duelo, Souvenir abrirá su patio teatral
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A través de una confe-
rencia de prensa, inte-
grantes de la Cámara 
Comercial e Industrial 
de Bolívar presentaron 
la primera edición del 
premio Comercio Inno-
va 2020.
 
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar lan-
zó la convocatoria para 
los comercios del Partido 
de Bolívar, para participar 
de la primera edición del 
Premio Comercio INNO-
VA 2020: Transformación 
Digital y Calidad de Aten-
ción.
La iniciativa busca reco-
nocer la labor de aquellos 
comercios que se han ani-
mado a innovar en cuan-
to a su relación con el 
cliente, generando mayor 
cercanía y acompañán-
dolos en todo el proceso 
de compra, tanto desde 
el mundo online como off 
line.
Por eso, en esta primera 

edición, se proponen dos 
categorías de participa-
ción: 
-Vidriera digital: reconoce-
rá la presentación visual, 
el diseño y la estética de 
los canales de venta digi-
tales (Marketplace, Redes 
sociales, tiendas online, 
etc.)
-Servicio de venta: valora-
rá la calidad de atención 
al cliente, desde el inicio 
hasta la finalización/en-
trega y servicio post venta 
del producto.
El/la ganador/a de cada 
categoría será definido 
por la votación del públi-
co, quienes participarán 
por el sorteo de una orden 
de compra por $3.000, a 
través de las redes socia-
les de la Cámara Bolívar 
(Facebook e Instagram), 
sumándose los votos de 
ambas redes.
Como premio los gana-
dores recibirán la bonifi-
cación de la Cuota Social 
por 1 año y la suma de 

$20.000 en orden de com-
pra en comercios socios 
de la Cámara o $40.000 
en inversión para desa-
rrollo.
Los comercios interesa-
dos en participar podrán 
completar el formulario de 
inscripción en www.cama-

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Anunciaron el premio Comercio Innova 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 
Carlos Antonio FARINA
L.E. Nº 5.251.396.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
11

/1
0/

20Bolívar, 21 de
septiembre de 2020

rabolivar.com.ar  hasta el 
20 de noviembre inclusi-
ve. Luego hasta el 11 de 
diciembre estará abierta 
la votación y la entrega de 
premios será el 18 de di-
ciembre.
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La semana última, el 
intendente de Hipólito 
Yrigoyen, Cdor. Ignacio 
Pugnaloni, junto al jefe de 
Compras Santiago Pizarro 
y personal municipal de la 
dirección de Obras Públi-
cas, recibieron la primera 
partida de caños que se 
utilizaran para la obra de 
ampliación de cloacas. 
Esta obra se enmarca 
dentro del Plan Argenti-
na Hace, que contempla 
obras de infraestructura 
hídrica, agua potable, sa-
neamiento y cloacas, en-
tre otras.

Nuevamente se reedita-
ron las quejas por des-
favorecer a la región en 
recursos que si llegaron al 
Conurbano Bonaerense. 
El vienes se realizó una 
reunión virtual entre Inten-
dentes de la Cuarta Sec-
ción Electoral, en su ma-
yoría de extracción radical 
y una minoría del PRO. 
Ya a partir del sábado, re-
ferentes locales socializa-
ron su malestar en distin-
tas ruedas de prensa. 
Desde Juntos por el Cam-
bio reclaman al Gobierno 
de la Provincia para que 
se garantice la distribu-
ción del "Fondo Especial 
de Emergencia Sanitaria 
para la Contención Fiscal 
Municipal”. En cuanto al 
Fondo de Emergencia o 
“Fondo Covid”, lanzado 
por el gobernador Kicillof 
durante el mes de abril, 
los intendentes de Junín 
(Pablo Petrecca), Lincoln 
(Salvador Serenal), Bra-
gado (Vicente Gatica), 
General Viamonte (Fran-
co Flexas), Rivadavia 
(Javier Reynoso), Cha-
cabuco (Víctor Aiola), 9 
de Julio (Mariano Barro-
so), Florentino Ameghino 
(Calixto Tellechea), Gral. 

Varios hechos policiales 
del fin de semana tienen 
raíz en las reuniones so-
ciales seguidas de des-
orden, ruidos molestos 
y violación de la orde-
nanza sanitaria sancio-
nada hace tres meses 
en el Partido de Hipólito 
Yrigoyen. 
Según informó personal 
del Gabinete de Preven-
ción de la Estación Co-
munal Henderson, en el 
transcurso del fin de se-
mana pasado, un grupo 
de efectivos de la juris-

Arenales (Érica Revilla) y 
Trenque Lauquen (Miguel 
Fernández) coincidieron 
en que su ejecución fue 
desigual entre los muni-
cipios del Gran Buenos 
Aires y del interior bo-
naerense, dando lugar a 
la discrecionalidad en su 
implementación. 
Por otra parte, también 
analizaron la situación de 
los fondos provinciales 
correspondientes a Segu-
ridad y las medidas que 
se tomaron que, según 
advirtieron, nuevamente 
redundaron a favor del 
Conurbano Bonaerense y 
en detrimento del interior 
de la provincia de Buenos 
Aires. 
En ese sentido, reiteraron 
su preocupación por la re-
solución tomada por el Mi-
nisterio de Seguridad que, 
a mitad de año, "sacó 
patrulleros a distritos del 
interior para destinarlos al 
conurbano". Denunciaron 
que así cientos de móvi-
les y agentes de la fuer-
za policial "se fueron" a 
la zona caliente y todavía 
no regresaron cuando el 
avance del COVID-19 es 
notorio en todo el territorio 
bonaerense.

JUNTOS POR EL CAMBIO

Quejas por desfavorecer 
a la región en recursos 
que si llegaron al Conurbano

POLICIALES

Muchas infracciones por actividades festivas 
y otras violaciones a la ordenanza sanitaria

dicción “se constituyó 7 
domicilios de este medio, 
ubicados en las calles 
Malvinas,  9  de julio y 
Lavalle en dos oportuni-
dades.” A su vez, otros 
incidentes en “calles Fra-
ternidad al 300, sección 
quintas, Adolfo Almirall y 
el predio del club Futbol 
Club Henderson, de este 
medio,  donde se constató 
la reunión de varias perso-
nas, escuchando música, 
violando lo establecido en 
el Inciso 3 de la ordenan-
za Municipal 49/2020.” En 

esos lugares se realizaron 
las actas de constatación 
correspondientes, con in-
tervención del Juzgado de 
Faltas Municipal.
En tanto, el pasado sá-
bado “se iniciaron actua-
ciones contravencionales 
por “Infracción Art. 72 y 
74 Inciso A  de la Ley Nro.  
8031/73”. Esta se fijó “a 
un ciudadano mayor de 
edad, domiciliado en este 
medio, por encontrarse en 
estado de ebriedad, pro-
vocando disturbios en la 
vía pública, con interven-
ción del Juzgado de Paz 

letrado local, a cargo Dra. 
Lorena Porris.” 
Al respecto, la Jefatura 
Policial volvió a recordar 
a la población “que toda 
persona que participe 
y/o asista y/o organice 
una reunión festiva o en-
cuentro personas ajenas 
al grupo familiar, serán 
solidariamente responsa-
bles y sancionados con 
multa de 200 a 1000 HF 
(Unidad Fija del valor de 
un litro de nafta), según 
lo establecer la ordenan-
za  Municipal mencionada 
anteriormente”.

MAS OBRAS PUBLICAS

Red cloacal para viviendas 
de barrios periféricos

Cabe resaltar que este 
programa llega al distrito 
de Yrigoyen a raíz de las 
gestiones realizadas por 
el jefe comunal en su mo-
mento ante el Ministro de 
Obras Públicas de la Na-
ción Gabriel Katopodis.
El monto de la compra es 
de $ 2.400.000 y según in-
formó el director de Obras 
Públicas arquitecto Adrián 
Camps, la obra comenza-
rá esta semana entrante 
para viviendas localizadas 
en calles o barrios perifé-
ricos de la ciudad de Hen-
derson. 
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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!

Se inició la campaña de
detección precoz de diabetes

Ayer, en la plaza del barrio 
La Paz, dio inicio la cam-
paña de detección precoz 
de diabetes, llevada ade-
lante por el Hospital Muni-
cipal. 
La misma continuará hoy 

en la localidad de Arbole-
das y el resto de los días 
en los barrios deroenses. 
En tanto en Salazar la 

campaña tendrá lugar ma-
ñana jueves y será reali-
zada por el Hospital Luis 
Tabares.

A pesar de que este es un 
año particular, en el que 
no se pudo realizar la tra-
dicional fiesta del emplea-
do y empleada municipal, 
desde el Ejecutivo se de-
terminó llevar adelante 
el sorteo que premia con 
importantes regalos a los 
y las agentes municipales. 
El sorteo se realizó en las 
instalaciones del despa-
cho del Intendente Alejan-
dro Acerbo, y para hacerlo 
en forma equitativa, se 
distribuyeron premios por 
áreas municipales, permi-
tiendo que la totalidad de 
los y las empleadas par-
ticiparan del sorteo, y ge-
nerando que en todas las 
dependencias haya gana-
dores y ganadoras. 
Cabe destacar que ade-
más del sorteo, la totali-
dad de agentes munici-
pales cobraron un bono 
y el lunes fue asueto, en 

recuerdo de su día. 
Los y las ganadoras fue-
ron: González Alberto, 
Arroyo Néstor, Arias Gra-
ciela, Zamora Gustavo, 
López Juan, Sofia Sena, 
Galván Fernanda, Díaz 
Walter, Pili Franco, Fuen-
tes Hugo, Hoffer Óscar, 
Castellano José, Stark 
José, Correa Óscar, Villa-
rreta Carolina, Trezeguet 
Gustavo, Pacheco Ale-
jandro, Cardozo Mariana, 
Quintanilla Araceli, Aguilar 
Gimena, Layes Marina,  
Leandro Suárez, Arma-
ni Marta, Cabrera Jorge, 
Ruso Eduardo, Ardiles 
Juan Pablo, Boloqui Ale-
jandro, Zapata Jaqueline, 
Zelaya Celia, Devigo Inés,  
Arguello Blanca, López 
Noelia, Martínez Eduardo,  
Varela Jimena, Rodríguez 
Juana, Stoessel Miguel, 
Junco Daniel Ernesto, 
Arias Ubaldo, Ramos Lu-

ján, Muñoz Carlos, Bustos 
Fernanda Agustina, Co-
ronel Adrián, Cuadrado 
Helena, Piñel Daniela Ca-
rolina, Silvia Fredes, Díaz 
Julieta, Rodríguez Laura, 
Bonetti Lucrecia y Manzi-
lla Paola.

Hubo sorteos por el Día del 
Empleado Municipal
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La semana pasa-
da Daniel Quinteros 
periodista de Carlos 
Casares entrevistó 
en la cancha de Agro-
pecuario Argentino al 
bolivarense Manuel 
Fernández, el DT del 
primer equipo esa 
institución que va a 
participar del Torneo 
Primera Nacional. 
Cabe señalarse ade-
más que en su plantel 
hay otro representan-
te de nuestra ciudad, 
Renso Pérez. 
Manuel explicó cómo 
está trabajando junto 
a su cuerpo técnico 
en este equipo que 
ha cumplido buenas 
actuaciones en la di-
visional y de su paso 
por Perú. 
¿Cómo estás vivien-
do en esta época de 
pandemia?
- Estoy tranquilo, 
más aún sabiendo 
que ya tenemos fija-
da la fecha de inicio 
del torneo, que será 
21 de noviembre. Ya 
estamos teniendo 
todos los jugadores, 
se sumaron cinco y 
después el resto, así 
que el lunes (pasado) 
tendremos todos los 
jugadores y eso es 
fundamental para es-
perar el comienzo del 
torneo.

Nos da alegría sa-
ber que a 15 días del 
inicio del torneo, el 
plantel está bien...
- Nos vamos a tener 
que acostumbrar a 
muchas cosas; es-
tamos tratando de 
adaptarnos a todos 
los protocolos, el in-
terior de la provincia 
de Buenos Aires tiene 
muchos contagios y a 
nosotros también nos 
toca...

Hace un año que es-
tas en Agropecuario 
de Carlos Casares...
- Un año cumplimos 
el 17 de octubre. Hi-
cimos un balance, y 
si bien en lo deporti-
vo competimos poco, 
lo hicimos en cuanto 
a la gestión, anali-
zamos cuál ha sido 
nuestro aporte y el 
balance ha sido muy 
bueno.

Desde temprano es-
tas en el club, ¿sos 
obsesivo del traba-
jo?
- Nos encontramos a 
las 7 de la mañana 
con todo el cuerpo 
técnico en el club  y 
nos quedamos hasta 
las 5 de la tarde. Está 
viniendo un grupo a la 
tarde para ir corrigien-
do algunas cosas. 
Nos gusta lo que ha-
cemos, estamos có-
modos aca, algunos 
chicos tienen la fami-
lia... Hay que trabajar 

con responsabilidad 
en estos tiempos de 
pandemia y nos ayu-
da el hecho de estar 
todo el día en el club.

¿Cómo están para el 
comienzo del cam-
peonato?
- No sabemos con 
quién vamos a jugar, 
falta definir el forma-
to del torneo. Nos 
hemos tomado este 
tiempo para analizar 
la competencia para 
ver cuáles son los 
patrones que se re-
piten en el Nacional 
B. Cuando sepamos 
con quiénes competi-
remos, recién iremos 
haciendo todos los 
análisis.

¿Tus equipos bus-
can siempre la po-
sesión de la pelota?
- Nos gusta tenerla, 
intentamos hacerlo; 
en las estadísticas de 
nuestros partidos, las 
posesiones de pelota 

las ha tenido Agrope-
cuario y eso es muy 
favorable para noso-
tros.

Sufriste la baja de 
uno de tus colabo-
radores, ¿cuál es tu 
opinión al respecto?
- Siempre con dos 
sensaciones; la pri-
mera favorable por 
el crecimiento de 
Hernán (Bonbicini), 
ayudante de campo, 
con quien estuvimos 
en Defensa y Justi-
cia, las dos etapas 
en Perú... Como dije,  
por un lado la alegría
porque fue nada me-
nos que al Atlético 
Madrid, con el "Cholo" 
Simeone, y por otro 
lado la tristeza  de 
que se haya ido. Creo 
mucho en el equipo 
de trabajo; hoy sale 
mi nombre pero de-
trás hay varios que 
están conmigo y es 
importante el armado 
del grupo de trabajo.

¿Cómo te fue en 
Perú? se habló que 
habías tenido una 
oferta para volver a 
ese país...
- No me llamaron, 
hubo trascendidos, 
no hubo absoluta-
mente nada. El club 
me abrió dos veces 
las puertas; en la pri-
mera nos fue muy 
bien, después decidi-
mos volver a aceptar 
el desafío, con otros 
jugadores, y hubo 
dificultades como el 
calor, jugar en la sel-
va a las 12 horas  a 
3950 metros de altura 
cuando jugamos con 
Binacional... Sport 
Boys es un equipo 
muy popular , mucha 
gente acompañó, fue 
impresionante el apo-
yo que tuvimos del 
público.

Por primera vez lo es-
cuchamos de voz de 
Marcelo Tinelli de que 
ibas a estar en Ciu-
dad de Bolívar...
-Estuve cerca, me lla-
maron; ellos necesi-
taban un entrenador 
de la ciudad pero yo 
ya estaba trabajan-
do. Soy muy amigo 
de Guillermo Panaro; 
cuando lo llamó Ti-
nelli, “Guille” me lla-
mó, estuve cerca y 
se empezó a armar el 
proyecto, que es muy 
ambicioso.

¿Con qué te confor-
mas del rendimien-
to de Agropecuario, 
con hacer un muy 
buen papel o pelear 
el campeonato?
- Me gusta hablar de 
competir, no me gus-
tan tanto los resulta-
dos deportivos ni ha-
cer  referencia a salir 
campeón o no des-
cender... Me gusta 
tener un equipo que 
diga “presente” en to-
das las canchas. Ju-
gamos con Belgrano, 
en Córdoba, y el equi-
po mostró una buena 
imagen, tuvo protago-

nismo y situaciones 
de peligro... Después 
están los resultados y 
todos queremos ga-
nar, pero no me que-
do solo con eso. 
Me parece que  a los 
procesos hay que 
evaluarlos desde otro 
lugar, desde el punto 
de partida hasta el fi-
nal, desde todo punto 
de vista: del creci-
miento individual, de 
las lesiones que tu-
vieron los jugadores 
durante nuestro pro-
ceso, de cómo compi-
tio, de los resultados, 
si pudimos generar la 
incorporación de un 
juvenil, etc. Trato de 
evaluar todo eso a la 
hora de analizar un 
proyecto.

Se fue un muy buen 
jugador pero siem-
pre Agropecuario 
tiene su potencial
- Me dio mucha sati-
facción lo de Martin 
Comachi, más allá de 
que perdimos un ju-
gador que hizo nueve 
goles. Nosotros vivi-
mos de eso...
Fue muy bueno que 
hayan venido a bus-
carlo de afuera; que-
remos que el rendi-
miento individual de 
cada uno lo ponga a 
servicio del equipo y 
después si él tiene la 
posibilidad de crecer, 
que lo haga, y que al 
club le haya signifi-
cado un ingreso eco-
nómico, bienvenido 
sea. Ahora debemos 
tener la virtud de sa-
ber reemplazarlo, eso 
será muy importante 
y nos gusta mucho 
ese desafío porque 
es parte de nuestro 
trabajo.

Suerte Manuel; lo 
mejor para vos y 
Agropecuario...
Agradecido por la vi-
sita y a disposicion de 
ustedes para lo que 
necesiten aca estare-
mos en el Club.

MANUEL FERNANDEZ - DT DE AGROPECUARIO DE CARLOS CASARES

“Me gusta tener un equipo
que diga presente en todas las canchas”

Manuel durante la charla con nuestro colega Daniel Quintero. El DT 
y sus jugadores tuvieron que superar la difícil situación generada por 
un brote de contagios que afectó a unos veinte integrantes, pero hoy 
ya están pensando en el inicio del torneo, previsto para el sábado 21.



FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  Tel: 
427426 y 15479696.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
VIERNES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

nuestros Horarios
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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

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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Tel: 2314- 500845

 VENDO

SEMBRADORA
de gruesa con kit de 5 de 
directa, 7 líneas a 0,70 
neumática Gherardi G95 

con fertilización.
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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

El regreso de la música 
en vivo con público, y bajo 
estricto protocolo, tuvo lu-
gar en La Lomada, casa 
de bandas el pasado do-
mingo.
Tras casi 7 meses sin 
shows musicales con pú-
blico, finalmente sucedió 
la magia, la vuelta a los 
escenarios, y no podía 
acontecer en un lugar 
que no sea La Lomada, 
un cálido lugar de la ciu-
dad, que trabajó mucho, 
con gran responsabilidad, 
para que la vuelta sea 
cuidándonos entre todos, 
y disfrutando de eso que 
tanto adoramos, que es el 
encuentro con otros a tra-
vés de la música.

Rara la sensación de lle-
gar a un lugar que a todos 
nos roba una sonrisa, es-
condiéndola detrás de un 
barbijo, pero a la vez es 
reconfortante ver que po-
demos asumir responsa-
bilidades colectivas, para 
tener la seguridad de que 
nos estamos cuidando 
y tomando los recaudos 
correspondientes, para 
poder acceder a estos es-
pacios artísticos que tanto 
deseamos y extrañamos 
durante la cuarentena, 
que ahora nos propone 
esta “nueva normalidad” 
en la que debemos acatar 
los protocolos.
El protagonista del re-
greso de La Lomada fue 
Raúl Chillón, anfitrión a 
la vez del espacio, junto 
a su compañera Romina 
García, con quien tuvie-
ron la responsabilidad 
de elaborar el protocolo, 
presentarlo, y luego po-
nerlo en marcha el do-
mingo. Romina, “Freezer 
Woman”, a su vez, fue la 

responsable de la gastro-
nomía del evento, e hizo 
que el domingo al medio-
día, además de reconfor-
tarnos de amor a través 
de la música, también lo 
hicimos a través de la co-
mida, con unas exquisitas 
papas rústicas y unos no-
vedosos “sanguches de 
pizza”, que elevaron aún 
más el gran plan de ir a La 
Lomada.
El show de Raúl fue im-
pecable, como siempre. 
Recorrió canciones de su 
disco Cuatro Caminos, y 
también tocó canciones 
que surgieron con poste-
rioridad a la grabación de 
éste. E incluso, se dio el 
gustazo de dedicarle una 
canción a su compañera 
Romina, con la que inició 
el show, que había escri-
to el día anterior, en me-
dio de toda la adrenalina 
que le generaba la vuelta 
de La Lomada. También 
Raúl compartió la canción 
“A la infancia”, grabada en 
cuarentena junto a Cla-
ra Tiani, Nicolás Holgado 

y Diego Peris, quienes 
lo acompañaron en vivo 
también, respetando el 
protocolo de distancia  y el 
uso de barbijo, y con gran 
alegría porque, para ellos, 
también fue la vuelta al 
escenario con público, al 
menos en una canción.
Fue un domingo maravi-
lloso, de completo disfrute 
colectivo, porque, a pesar 
de los barbijos, las distan-
cias entre las mesas, el no 

poder abrazarse, todo eso 
sucedió de otra forma; los 
abrazos fueron las can-
ciones, los aplausos, las 
miradas de almas emo-
cionadas deseosas de 
estar ahí y reencontrarse 
con quienes comparten el 
mismo amor por el arte en 
un lugar tan cálido como 
La Lomada, donde los 
responsables del espacio, 
Raúl y Romina, se pusie-
ron al hombro la realiza-
ción de un evento social 
en este contexto tan sen-
sible que atravesamos, 

y estuvieron sumamente 
a la altura de las circuns-
tancias, demostrando que 
se puede disfrutar del arte 
responsablemente cui-
dándonos entre todos.
La Lomada ya tiene su 
segunda cita, y será el 
próximo domingo 15 de 
noviembre con la presen-
tación de Medio Pelo. El 
valor de la entrada será 
de $200 (incluye un cono 
de papas) y ya se pueden 
reservar los lugares.

L.G.L.

VOLVIÓ LA MÚSICA CON PÚBLICO

Lomada corazón

9193 5802
6886 6474
7951 2030
1625 1858
5999 9182
5524 9403
8598 2624
1885 5235
0830 2520
8703 5381

3503 6677
4043 7912
5156 7219
1422 0112
0356 7583
6527 9928
0413 3009
6812 7289
2629 8088
1316 3897

1026 4389
6656 4211
5467 7307
0985 8701
0497 0838
7421 7246
1231 2388
6934 1649
6366 9580
6053 9407

8408 2497
3299 7033
5119 6242
0356 5480
1094 7858
9789 9995
3113 8858
9488 7411
8258 2786
7414 8987

4504 2191
2029 3155
1548 3654
0534 4013
7793 7641
2984 2732
0201 3094
6195 5899
9270 6586
7354 3429

4779 0567
1984 0842
1047 3766
8593 1571
1281 9843
0343 8767
1745 7882
7583 3700
1138 0121
1345 0938

2604 8806
4438 9137
4901 0335
8065 6082
5374 0791
1387 0280
7893 4796
8719 6973
0051 0798
4291 0046

4041 3380
5355 7842
9018 1142
2540 1159
9389 0137
8937 2435
9157 4272
3032 3210
8019 1351
0147 8992
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JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

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

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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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

.

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

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.

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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.  El intendente muni-
cipal Marcos Pisano parti-
cipa con profundo pesar su 
fallecimiento y acompaña a 
su familia en este doloroso 
momento.

Participación
ESBELIA ZOCO 
VDA. DE FERRO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 de 

noviembre de 2020, a la 
edad de 100 años.  Su hija 
política Silvina Soledad 
Scalise; sus nietas Mila-
gros Ariana Ferro y Lucía 
Ferro, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
ROSANA GRA-
C I E L A G O D O Y 
DE    GENOVESE 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 10 de no-
viembre de 2020, a la 
edad de 59 años.  Su 
esposo Juan Genovese; 
sus hijos Daniela, Rosana, 
Donato Roberto y Noelia 
Gisella; sus nietos Jenifer, 
Juan Martín, Lina, Simón, 
Juana y Sofía, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 13 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Participación
ESBELIA ZOCO 
VDA. DE FERRO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 de 

noviembre de 2020, a la 
edad de 100 años.  Sus 
hermanas Mabel y Delma, 
y sobrinos participan su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.583

Espíritu Santo. Tú que 
me aclaras todo, que 
iluminas todos los ca-
minos para que yo al-
cance mi ideal. Tú que 
me das el don divino de 
perdonar y olvidar el mal 
que me hacen y que en 
todos los instantes de 
mi vida estás conmigo. 
Yo quiero en este corto 
diálogo agradecerte por 
todo y confirmar una vez 
más que nunca quiero 
separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión 
material.
Deseo estar contigo y 
todos mis seres que-
ridos en la Gloria per-
petua.
Gracias por tu miseri-
cordia para conmigo y 
los míos.
(La persona deberá re-
zar esta oración durante 
tres días seguidos sin 
decir el pedido. Dentro 
de tres días será alcan-
zada la Gracia, por más 
difícil que sea).
Publicar en cuanto se 
reciba la Gracia.
Gracias por los favores 
recibidos.

D.P.O.584 V.11/11

ORACION AL
ESPIRITU SANTO

Participación
ESBELIA ZOCO 
VDA. DE FERRO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 de 

noviembre de 2020, a la 
edad de 100 años.  Luisa 
Lalli de Erreca y familia 
participan con muchísimo 
dolor el fallecimiento de 
su amiga de tantos años 
compartidos. Se ruega una 
oración en su memoria.

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

de 2020, a la edad de 71 
años.  El diputado nacional 
Eduardo Bali Bucca partici-
pa con profundo pesar su 
fallecimiento y acompaña a 
su familia en este doloroso 
momento.

Participación
NESTOR ORLAN-
D O  “ T U N G A ”      
GARAY (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-

var, el 10 de noviembre 
de 2020, a la edad de 
81 años.  Su hermano 
y sobrinos participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 15 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

15535776

Participación
ESBELIA ZOCO 
VDA. DE FERRO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 10 

de noviembre de 2020, 
a la edad de 100 años.  
La comunidad educativa 
del instituto superior de 
formación docente número 
27 participa con profundo 
dolor su fallecimiento y 
ruega una oración en su 
memoria. 
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el tiempoel tiempo
Hoy: Soleado a parcialmente nublado y agradable.
Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 16ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Cubierto al anochecer; áreas 
de nubosidad más tarde.
Mínima: 16ºC. Máxima: 29ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Thomas Browne

“Así como la caridad oculta una multitud
de pecados, la modestia los previene”.

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
N°37.

ARIES
23/03 - 20/04

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus ideas, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
Nº54.

TAURO
21/04 - 21/05

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional a todas las situa-
ciones que nos enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjese fluir. 
N°07.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sus dotes inteligentes ha-
rán que finalmente encuen-
tre la solución exacta para 
ese problema que lo aqueja 
hace días. Soluciónelo hoy 
mismo. N°26.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
N°55.

LEO
24/07 - 23/08

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación.
N°20.

VIRGO
24/08 - 23/09

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. N°41.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones. N°63.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
N°01.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Cuando determine los ob-
jetivos, siempre deberá 
de ante mano fijar lo que 
realmente quiere en su 
vida y desearlo con todas 
sus fuerzas. Céntrese y 
avance. Nº92.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las antiguas estructuras 
podrían desmoronarse de 
un momento a otro. Aní-
mese y de un paso a ese 
nuevo proyecto de vida que 
tanto quiere. N°59.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1821 - nació el escritor 
ruso Fyodor Mikhailo-
vich Dostoievski.
1918 - a las 5:20 de la 
mañana, en un vagón 
de tren en el bosque 
de Compiègne (nores-
te de Francia) repre-
sentantes del Imperio 
alemán se rinden ante 
los Aliados. El Armisti-
cio de Compiègne en-
tró en vigor a las 11:00 
del día 11 del mes 11. 
Termina así la Primera 
Guerra Mundial.
1921 - en el cemente-
rio nacional de Arling-
ton (cerca de Wash-
ington), el presidente 
Warren G. Harding in-
augura la Tumba de 
los Desconocidos.
1926 - en Estados 
Unidos se inaugura la 
Ruta 66.
1930 - en Estados Uni-
dos se les otorga la 
patente US1781541 a 
Albert Einstein y su ex 
estudiante Leó Szilárd 
por su invención: el re-
frigerador Einstein.
1939 - George Van 
Biesbroeck descubre 
el asteroide (1464) Ar-
misticia.
1940: en Tarento (ex-
tremo sureste de Ita-
lia) ―en el marco de 
la Segunda Guerra 
Mundial― la Marina 
Real británica lanzó 
el primer ataque de la 
historia desde un por-
taaviones contra la flo-
ta italiana iniciando la 
batalla de Tarento.
1940: el crucero ale-
mán nazi Atlantis cap-
tura el correo secreto 
británico y lo envía a 

Japón.
1940 - nació Raúl 
Savoy, futbolista argen-
tino (fallecido en 2003).
1943 - nació Arturo Bo-
nín, actor argentino.
1949 - se inauguró el 
estadio de Huracán 
en Parque Patricios, el 
“Palacio” Tomás Adolfo 
Ducó.
1951: en Argentina, las 
mujeres votan por pri-
mera vez. Su artífice, 
Evita Perón lo hace por 
primera y última vez 
(enferma de cáncer) en 
el policlínico Presiden-
te Perón. Su esposo, 
Juan Domingo Perón, 
es reelegido como pre-
sidente constitucional.
1962 - nació la actriz 
estadounidense Demi 
Moore.
1966: en Estados Uni-
dos, la NASA lanza la 
nave espacial Géminis 
12.
1974 - nació Leonardo 
Dicaprio, actor esta-
dounidense.
1975: Angola se inde-
pendiza de Portugal.
1981: Antigua y Barbu-
da es admitida como 
miembro de la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas.
1983: en Chile, en el 

marco de la dictadura 
pinochetista, un ciuda-
dano llamado Sebas-
tián Acevedo se quema 
a lo bonzo exigiendo la 
liberación de sus hijos 
de manos de la CNI.
1989 - murió el ex fut-
bolista Natalio Pescia. 
El “Leoncito” fue un 
símbolo de Boca, e in-
cluso la tribuna de la 
Bombonera que ocupa 
“La 12” lleva su nom-
bre.
1991: se publica el sin-
gle " Black or White" 
del cantante, composi-
tor, bailarín, productor 
y filántropo estadouni-
dense Michael Jack-
son.
1992 - la Iglesia angli-
cana permite el sacer-
docio femenino.
2006 - en Japón, sale a 
la venta la tercera con-
sola de sobremesa de 
Sony, la PlayStation 3.
2014 - pierden la vida 
11 mujeres en Chhat-
tisgarh (India), tras so-
meterse a una cirugía 
de esterilización, que 
forman parte del pro-
grama gratuito ofrecido 
por el Gobierno para 
intentar reducir el cre-
cimiento demográfico 
del país.

Voto femenino en Argentina.



El Gobierno busca ajustar 
las jubilaciones por           
salarios y recaudación
El ofi cialismo impulsará que se aplique esa fórmula como 
ocurrió entre 2008 y 2017, y que rija desde 2021. Juntos 
por el Cambio ya adelantó su rechazo y aseguró que 
presentará un dictamen propio. - Pág. 2 -

Ataque a cuchillazos a una profesora                                 
y a la dueña de una escuela de danza
Un hombre de 30 años hirió ayer a cuchilladas a dos mujeres en el barrio porteño 
de Colegiales. Finalmente  el agresor fue baleado y detenido por la policía. - Pág. 5 -

Excluye a la infl ación

120% del salario mínimo, vital y móvil

ATP: fi jan el nuevo monto 
máximo por cada trabajador
Las empresas que soliciten crédito a tasa subsidiada podrán recibir 
hasta $ 22.680. La nueva versión del Programa de Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la Producción contempla que aquellas empresas 
de sectores no críticos cuya variación interanual de la facturación 
nominal sea negativa pasarán a tener un crédito al 27% anual. - Pág. 4 -

Alta inminente

Maradona dejaría 
la Clínica Olivos 
y… ¿también 
Gimnasia?
Mientras el “Diez” continúa 
mejorando y seguiría su trata-
miento en un domicilio parti-
cular, su futuro laboral es una 
incógnita: el presidente de 
Gimnasia presentó la renuncia. 
¿Se va también el DT? - Pág. 8 -

Transición pausada

EE.UU: Trump 
niega el triunfo 
de Biden y va 
a la Justicia
El magnate instruyó a su 
fi scal federal a investigar 
los comicios, al tiempo que 
ordenó destituir al Secreta-
rio de Defensa. El presiden-
te electo por su parte man-
tuvo su primer contacto 
con los principales líderes 
europeos. - Pág. 7 -

Provincia: 
10 semanas 
de caída
La baja de los contagios 
también comienza a conso-
lidarse en el interior, aunque 
piden no descuidar proto-
colos ni prevención. - Pág. 5 -

Tierras fi scales improductivas 
para quienes produzcan
Alberto Fernández sostuvo que, 
después de la pandemia, debe 
“revisarse” cómo se construirá 
la “Argentina del futuro”, en refe-
rencia a que el actual modelo “es 
muy desigual y solo alimenta esa 
desigualdad cotidianamente”. 
“No solo entre ricos y pobres, 
sino geográfi camente”, planteó.
Al alertar que “sobran las tierras 

fi scales”, el Presidente afi rmó que 
esos terrenos deben ser usados 
para “producir alimentos para las 
zonas aledañas”, en un debate 
que, dijo, “les sirve además a las 
grandes ciudades, que también 
padecen el hacinamiento”. 
“Quiero que las tierras del Estado 
improductivas vayan a quienes 
produzcan”, insistió. - Pág. 3 -

Final para un guerrero de frac y bastón 

A los 34, Gago dijo basta y 
anunció su retiro del fútbol 
El mediocampista de Vélez cuelga los botines después de una 
extensa carrera de casi 16 años. Ídolo de Boca, fue subcampeón 
mundial con Argentina y superó cinco lesiones graves. - Pág. 8 -

Coronavirus

- Télam -

- Archivo - 

Eliminatorias Sudamericanas

Selección argentina: PCR negativo           
entre todos los convocados
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Sí a la vacuna
El ministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan, sostuvo ayer que 
“el 99% de la gente se quiere 
vacunar” contra el coronavirus 
y “que todas las vacunas, de 
cualquier nacionalidad, cuando 
están aprobadas es porque son 
absolutamente seguras”. - DIB -

Enojo de auxiliares
Unos 9.500 trabajadores auxi-
liares de la educación denuncia-
ron que recibieron descuentos 
en sus haberes, y desde el Go-
bierno explicaron que se debió 
a un mal cómputo salarial desde 
el mes de febrero, que hizo que 
cobraran de más durante agosto 
y septiembre. Trabajadores en-
rolados en la Agrupación Verde 
y Blanca de ATE emitieron un 
comunicado en el que expresa-
ron su “enojo” por la situación, 
y explicaron que el Gobierno 
bonaerense les efectuó una 
“retención de deuda de asigna-
ciones familiares” que afectó los 
salarios de los trabajadores de 
la Dirección General de Cultura 
y Educación. - DIB -

Reclamo en La Plata
Los dueños de transportes 
escolares redoblaron ayer su 
protesta, y además de mantener 
los cortes frente a la Gober-
nación bonaerense, también 
realizaron un “piquete” en dos 
accesos a la ciudad de La Plata, 
en reclamo de una solución 
para el sector. Los transportis-
tas comenzaron el reclamo el 
martes anterior, “cruzando” sus 
colectivos sobre la calle frente a 
la Gobernación, reclamando la 
emergencia para el sector, que 
este año se vio paralizado a raíz 
de la suspensión de las clases 
presenciales debido a la pande-
mia del coronavirus. - DIB -

El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fiero, sostuvo que “si Argentina cre-
ce”, la nueva fórmula de movilidad 
jubilatoria que impulsará el oficialis-
mo “va a permitir repartir esa rique-
za con los jubilados”, y defendió el 
indicador de Remuneración Impo-
nible Promedio de los Trabajadores 
Estables (Ripte) como “el mejor 
para actualizar jubilaciones”.

“Esta nueva fórmula no es un capricho”

“Esta nueva fórmula no es un ca-
pricho, sino que está basada en 
una hoja de ruta que trazamos pen-
sando en el futuro donde creemos 
que los salarios y la recaudación 
van a crecer, y, entonces, eso va a 
hacer que Argentina crezca y, de 
este modo, se va a poder repartir 
esa riqueza con los jubilados y las 
jubiladas”, señaló Cafiero. - DIB -

Rechazo de Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio ya adelan-
tó su rechazo a la nueva fórmula 
y aseguró que presentará un 
dictamen propio, al señalar que 
la propuesta o cialista “ajusta a 
los jubilados”.
El primero en exponer la 
postura opositora fue el jefe 
del interbloque de diputados 
nacionales, Mario Negri, quien 
expresó, en alusión al kirch-
nerismo: “Tiraron toneladas 
de piedras cuando Cambiemos 
incorporó la in ación al cálcu-
lo de la movilidad jubilatoria. 
Como era favorable a los jubi-
lados, suspendieron la fórmula 

en diciembre. Ahora directa-
mente sacan a la in ación y 
ponen la recaudación. ¡Ajustan 
con los jubilados!”.
Otra de las quejas es que la 
propuesta o cial no contempló 
los aportes de la comisión de le-
gisladores que junto al Ejecutivo 
analizaba alternativas de actua-
lización. “Tuvimos 16 reuniones 
de comisión, vinieron expertos, 
economistas, juristas,  scales. 
Todo para que vuelvan a la 
misma fórmula que había con 
Cristina. Fue todo una cortina 
de humo”, se quejó el diputado 
radical Alejandro Cacace. - DIB -

y los jubilados han perdido poder 
adquisitivo y el objetivo político 
es recomponer esos ingresos”. Y 
agregó que “incluir la recaudación 
en la fórmula permite compartir el 
crecimiento y, al mismo tiempo, 
cuidar la sustentabilidad fi scal”.

La nueva fórmula fi ja un tope a 
los aumentos anuales, que no po-
drán ser superiores al crecimiento 

de los recursos totales de ANSES 
(multiplicado por 1,03). “Este tope 
estuvo vigente entre 2009 y 2017 
y es clave para garantizar la sus-
tentabilidad del sistema de seguri-
dad social, evitando que los gastos 
crezcan sistemáticamente más que 
los recursos y el défi cit previsional 
crezca sin control (como sucedió 
entre 2016 y 2019)”, se indicó. - DIB -
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El ofi cialismo impulsará que 
las jubilaciones y pensiones vuel-
van a ajustarse por salarios y re-
caudación, como ocurrió entre 
2008 y 2017, y que el nuevo es-
quema, que no tomará la infl ación, 
rija desde el año que viene. La 
propuesta de fórmula de movi-
lidad jubilatoria que incluirá en 
un proyecto de ley que tratará el 
Congreso buscará, según se afi r-
mó, reducir el défi cit previsional.

La fórmula planteada en la 
iniciativa excluye a la infl ación de 
sus componentes y está basada en 
la evolución de los salarios y en 
la variación de la recaudación de 
impuestos, algo que rigió casi una 
década y fue modifi cada durante el 
gobierno de Mauricio Macri por otra 
ley, cuya aplicación estuvo suspen-
dida durante todo este año.

Así se acordó en el marco de 
una reunión que los principales 
legisladores del Frente de Todos 
mantuvieron en el Ministerio de 
Economía para defi nir la propuesta 
de movilidad que el Poder Ejecutivo 
Nacional pondrá a consideración 
de la Comisión Bicameral Mixta de 
Movilidad Previsional.

La fórmula tiene como ante-
cedente directo la establecida por 
la Ley 26.417, que estuvo vigente 
desde 2008 hasta su derogación en 
2017 y sus elementos constitutivos 
básicos, los salarios y la recauda-
ción (en un 50% cada uno). Eco-
nomía informó que la fórmula que 
se propone es “sustancialmente la 
misma a la sancionada en el 2008 
y que resultó en una mejora soste-
nida en el poder adquisitivo de los 
jubilados y jubiladas hasta el 2015”.

Se espera que la fórmula, que 
deberá comenzar a regir en 2021, a 
diferencia de la sancionada en 2017, 
generará un incremento del poder 
adquisitivo de los haberes, gracias 
al aumento del salario real y de los 
recursos de Anses. Economía consi-
deró que “una fórmula atada a la in-
fl ación no es deseable en Argentina. 
Porque los ingresos de las jubiladas 

El ofi cialismo 
impulsará que se 
aplique una fórmula 
como ocurrió entre 
2008 y 2017, y que 
rija desde 2021.

Reunidos. Martín Guzmán junto a referentes del Frente de Todos. - Economía -

ARA SAN JUAN.- El fiscal de la 
Cámara Federal de Comodoro 
Rivadavia Norberto Bellver 
insistió en que “el expresidente 
(Mauricio Macri), como coman-
dante en jefe de las Fuerzas 
Armadas, tiene una respon-
sabilidad en lo que pasó”, en 
referencia al hundimiento del 
ARA San Juan y el conse-
cuente fallecimiento de sus 44 
tripulantes. - Télam -

TRASLADOS.- El juez Eduardo 
Farah solicitó al Consejo de la 
Magistratura volver a la Cá-
mara Federal porteña, tribu-
nal que integró hasta 2018, 
cuando fue trasladado primero 
a un tribunal oral en lo penal 
económico y luego al tribunal 
oral 2 de San Martín, donde se 
desempeña en la actualidad. 
El magistrado afirmó en su 
presentación que la solicitud 
fue motivada por el fallo de la 
Corte Suprema de Justicia que 
el 3 de noviembre determinó 
que los traslados son proviso-
rios y que el único mecanismo 
habilitado para nombrar jueces 
es el de los concursos. - Télam -

Judiciales

Ultimo parte
El Gobierno nacional confirmó 

anoche 11.977 nuevos casos 
de coronavirus y 279 muertes 
en las últimas 24 horas. De esta 
forma, los casos totales ya suman 
1.262.476 y las víctimas fatales 
34.183 desde la llegada de la 
enfermedad al país. Según el 
último reporte oficial, la provincia 
de Buenos Aires sumó 3.428 
nuevos casos, llegando a un total 
de 576.316 desde marzo. - DIB -

Coronavirus

Jubilaciones: el Gobierno 
busca ajustar por salarios
y recaudación, no infl ación

Liberales históricos y libertarios 
fogueados en la política en los 
últimos años -muchos de ellos 
en las marchas contra la cuaren-
tena- sellaron ayer un acuerdo 
de unidad para constituir “Re-
publicanos Unidos”, el sello para 
participar en las elecciones del 
año próximo.
Republicanos Unidos está confor-
mado por los partidos Recrear, del 
exministro de Economía, Infraes-
tructura y Defensa Ricardo López 
Murphy; Mejorar, que animan  los 
macristas Yamil Santoro y Darío 
Loperfi do; Uni2, con elevado 
componente de economistas, 
entre ellos Agustín Etchevarne, 
Gustavo Segré, Miguel Boggiano y 
Fausto Spotorno, y los libertarios 
del cordobés Agustín Spaccesi. 
El lanzamiento aprovechó la ce-
lebración del Día Mundial de la 
Libertad para exponer un acuerdo 
político de base con seis puntos, en 
el que se comprometen a competir 
agrupados en las elecciones del 
año que viene, previa unifi cación 
de los equipos técnicos para ela-
borar una plataforma con los ele-
mentos centrales de un programa 
de gobierno unifi cados. - DIB -

Republicanos Unidos, 
un sello para 
ir juntos en 2021

Elecciones 2021 ProvincialesPara reducir el défi cit previsional



nómica de Argentina para que vivir 
en Jujuy no sea un drama y sea una 
alegría, y no se convierta en un pro-
blema para nadie”. Como ejemplo 
recordó que su paso del lunes por 
la ciudad jujeña para despedir al ex-
presidente de Bolivia Evo Morales 
constituyó la primera visita de un 
presidente a esa localidad. “Ahí se me 
mezcló todo: emoción y vergüenza”, 
planteó Fernández, y completó: “Fui 
a La Quiaca a despedir a Evo y debí 
haber ido por la gente que vive en 
La Quiaca”.

Ese encuentro, que fue organi-
zado por los equipos técnicos del PJ 
y se desarrolló vía Zoom, contó con 
la participación del titular del PJ y 
diputado nacional José Luis Gioja; 
el ministro de Salud, Ginés Gonzá-
lez García, y el senador provincial 
bonaerense Francisco “Paco” Du-
rañona, referente del Movimiento 
Arraigo, entre otros dirigentes de dis-
tintas provincias. En su exposición, 

Fernández planteó que el desarrollo 
de las economías locales permitirá 
“fomentar la agricultura familiar”.

Al alertar que “sobran las tie-
rras fi scales”, el Presidente afi rmó 
que esos terrenos deben ser usados 
para “producir alimentos para las 
zonas aledañas”, en un debate que, 
dijo, “les sirve además a las grandes 
ciudades, que también padecen el 
hacinamiento”. “Quiero que las tie-
rras del Estado improductivas vayan 
a quienes produzcan”, insistió.

Tras remarcar que el actual mo-
delo de país está “fenecido” porque 
“genera pobreza e inequidad”, Fer-
nández se preguntó “a qué norma-
lidad queremos volver”. “Si es la 
que yo he podido conocer, a esa no 
quiero volver, porque es una nor-
malidad que concentra la riqueza 
en pocos y distribuye pobreza en 
muchos; concentra el país en el 
puerto y lastima a medida que se 
aleja del puerto”, concluyó. - DIB -
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El presidente Alberto Fernández 
sostuvo que, después de la pande-
mia de coronavirus, debe “revisarse” 
cómo se construirá la “Argentina 
del futuro”, en referencia a que el 
actual modelo “es muy desigual y 
solo alimenta esa desigualdad co-
tidianamente”. “No solo entre ricos 
y pobres, sino geográficamente, 
porque hay regiones a las que les 
cuesta mucho más desarrollarse y 
les ponemos las condiciones para 
que les cueste mucho más”, planteó.

En esa línea, el Presidente con-
vocó a “cambiar la estructura eco-

El Presidente res-
paldó al Movimien-
to Arraigo, una alter-
nativa que promue-
ven, entre otros, 
“Paco” Durañona.

“Quiero que las tierras 
del Estado improductivas 
vayan a quienes produzcan”

La Cámara de Diputados se pre-
para para dar el debate de los 
proyectos de legalización del 
aborto y del Plan de los 1.000 
días que enviará al Congreso 
el Gobierno Nacional, que ayer 
apeló a la “responsabilidad” para 
desarrollar un análisis “respetuo-
so” y “sin agravios ni escraches de 
ningún lado”. La secretaria Legal y 
Técnica, Vilma Ibarra, anticipó el 
lunes que el Poder Ejecutivo gira-
rá en noviembre los proyectos de 
interrupción voluntaria del em-
barazo y del plan para contener a 
las mujeres más vulnerables, con 
el objetivo de ser tratados en las 
sesiones extraordinarias.
El Plan de los 1.000 días apunta 
a acompañar, proteger y apoyar 
integralmente a las embarazadas, 
puérperas y niños hasta los 2 años 
de edad y está basado en un es-
quema que rige en la provincia de 
San Juan desde 2016. Ayer visitó 
San Juan la titular del Consejo de 
Coordinación de Políticas Sociales, 
Victoria Tolosa Paz, quien se reunió 
con el gobernador Sergio Uñac y los 
miembros del equipo que pusieron 
en marcha el plan en la provincia.
Ibarra dijo en rueda de prensa 
en Casa Rosada que el envío del 

Congreso

A la espera de aborto y 1.000 días

Alberto Fernández

proyecto fue “una promesa de 
campaña que el Presidente quie-
re honrar”, refi rió que la idea “es 
incorporar estos proyectos en la 
agenda de sesiones extraordinarias 
que van a ser convocadas por el 
Ejecutivo” y señaló que “será una 
decisión del Presidente por cual 
cámara va a ingresar” el proyecto. 
En cuanto a la búsqueda de con-
sensos para tratarlos, la secretaria 
Legal y Técnica aseguró que en el 
Gobierno tienen la “indicación del 
Presidente de diálogo y búsqueda 
de consensos”. Señaló que “en las 
democracias y en los estados de 
derecho se refl ejan las posiciones 
de personas que no piensan” igual 
y “hay que ser respetuosos de eso”, 
así como de “de las votaciones de 
las cámaras legislativas”.
Ibarra aclaró que las precisiones 
del proyecto las “va a anunciar el 
Presidente”, quien “se comprome-
tió a presentarlo”, y que será incor-
porado a las sesiones extraordina-
rias”. “Tenemos expectativa de que 
se debata para que se apruebe”, 
indicó Ibarra, porque “es una gra-
ve situación de salud pública que 
haya 350.000 abortos clandesti-
nos en condiciones antihigiénicas 
y sin seguridad”. - Télam -



ARBA

La cuota 4 del Impuesto 
Inmobiliario Rural podrá 
pagarse con descuento hasta 
hoy, informó la Agencia de 
Recaudación de la provincia 
de Buenos Aires (ARBA). En un 
comunicado, se precisó que 
los contribuyentes recibirán 
un 15% de boni cación por 
pagar en término, al que se le 
sumará un 5% adicional si ya 
están adheridos al sistema de 
débito automático en tarjeta o 
cuenta bancaria.
También hay tiempo hasta hoy 
para pagar la cuarta cuota del 
Inmobiliario Complementario 
con descuento. En este caso, 
los que paguen en término y 

Ultimo día para pagos con descuento

estén adheridos a la boleta por 
correo electrónico tendrán un 
descuento de hasta el 20%, res-
petando la misma modalidad 
de bene cios que tienen los 
contribuyentes en cada una de 
las plantas (Urbano Edi cado, 
Urbano Baldío o Rural) a la que 
pertenecen los inmuebles por 
los que abonan el Impuesto.
De la misma manera, hoy ven-
ce la cuota 2 del Impuesto a las 
Embarcaciones Deportivas. Por 
pago en término hay un 10% 
de boni cación, al que se le 
sumará un 10% más si los con-
tribuyentes están adheridos al 
sistema de débito automático o 
boleta por mail. - DIB -

Cumplidores
La Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP) 
formalizó la implementación de 
beneficios para los contribuyen-
tes cumplidores en la Moratoria 
2020, a través de la Resolución 
General 4855/2020 publica-
da ayer en el Boletín Oficial. 
Estos beneficios contemplan 
la exención para monotribu-
tistas, una deducción especial 
del impuesto a las Ganan-
cias para los autónomos y un 
mecanismo de amortización 
acelerada de inversiones para 
micro y pequeñas empresas, 
entre otras cuestiones. - DIB -

AFIP

El Gobierno fi jó en el 120% del 
salario mínimo, vital y móvil (SMVM), 
actualmente en $ 18.900, el mon-
to máximo que podrá recibir una 
empresa que solicite crédito a tasa 
subsidiada, en el marco del Progra-
ma de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción (ATP). Lo 
hizo a través de la Decisión Adminis-
trativa 2025/2020, publicada ayer en 
el Boletín Ofi cial, donde el Gobierno 
aceptó la recomendación realizada 
por el Comité de Evaluación y Mo-
nitoreo del ATP en su Acta 24.

De este modo, se determinó 
que “el monto teórico máximo del 
crédito será del 120% de un salario 
mínimo, vital y móvil por cada tra-
bajadora y trabajador que integre 
la nómina al 30 de septiembre de 
2020”. Al respecto, la norma pu-
blicada precisa que la suma total 
del benefi cio “no podrá superar en 
ningún caso la sumatoria del salario 
neto de cada uno de los empleados 
y empleadas de la empresa solici-

Menos de $ 150
El dólar “blue” cayó 
ayer otros $ 2 y perforó 
así el piso de los $ 150, 
alcanzando su valor más 
bajo desde principios de 
octubre. En otro día de 
operaciones muy restrin-
gidas, el paralelo cotizó 
a $ 149, alcanzando así 
una baja de $ 46 desde el 
récord histórico del 23 de 
octubre, cuando llegó a 
$ 195. Así el billete logró 
además su cotización más 
baja desde el 1 de octubre, 
cuando se negoció a $ 147: 
a partir de allí inició una 
escalada histórica que se 
frenó 20 días después, 
cuando el Gobierno aplicó 
medidas drásticas para 
detener la presión de la 
demanda. - DIB -
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ATP: fi jan el nuevo monto 
máximo que se pagará 
por cada trabajador
Las empresas que 
soliciten crédito a 
tasa subsidiada en 
el marco del progra-
ma podrán recibir 
hasta $ 22.680.

“Indicadores claros”

El ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, remarcó ayer 
que existen “indicadores claros” 
de una reactivación económica, 
y señaló que se está trabajando 
por retornar al esquema inicial de 
Precios Cuidados. - Télam - En alza

La producción siderúrgica cerró 
octubre con un alza de los des-
pachos de laminados y de acero 
crudo, impulsada por el crecimien-
to de la construcción privada y la 
fabricación de bienes durables, 
como autos, maquinaria agrícola, 
electrodomésticos y envases, 
según el último informe elaborado 
por la Cámara Argentina de Acero.
La producción de laminados de 
octubre fue de 392.500 toneladas, 
lo que representó una suba de 
21,4% respecto de septiembre 
(323.300) y apenas un descenso 
de 1,7% respecto del mismo mes 
de 2019 (399.500). En tanto, la 
producción de acero crudo fue de 
382.200 toneladas, 6,9% mayor 
respecto de septiembre (357.600), 
y 0,1% superior que en octubre de 
2019 (381.800). - Télam -

empleo en 2021. Estas empresas 
también continuarán con el bene-
fi cio vigente de la postergación del 
pago de contribuciones patronales. 
Además se aclaró que este benefi -
cio será independientemente de la 
cantidad de trabajadores que tenga 
la empresa.

En tanto, las empresas pertene-
cientes a sectores críticos y no críti-
cos que tengan variación interanual 
nominal positiva en su facturación 
de hasta 35%, podrán acceder al 
benefi cio del crédito reconvertible 
en subsidio. Además de esta nueva 
instancia, se dispuso que el tope de 
facturación positiva para acceder al 
crédito se reduzca del 40% al 35%. 
La tasa, en estos casos, será del 33% 
anual, con tres meses de gracia, con 
garantía estatal. Este benefi cio será 
únicamente para empresas de hasta 
800 trabajadores, en sectores tanto 
críticos como no críticos. - DIB -

tante correspondientes a setiembre 
de 2020, en el caso que sea menor”.

La última actualización del 
SMVM se acordó el mes pasado 
y se determinó su aumento de $ 
16.875 a $ 18.900 en octubre, para 
llevarlo a $ 20.588 en diciembre 
y a $ 21.600 en marzo próximo. 
Por lo tanto, a partir de la nueva 
decisión administrativa, el máximo 
que podrá solicitar una empresa por 
trabajador será de $ 22.680.

El ATP 7 contempla que aquellas 
empresas de sectores no críticos 
cuya variación interanual de la 
facturación nominal sea negativa 
pasarán a tener un crédito a una 
tasa de interés de 27% anual, con 
tres meses de gracia, a pagar en 
doce cuotas iguales y consecutivas.

Este crédito podrá ser reinte-
grado total o parcialmente al fi nal 
del pago de las cuotas si la empresa 
cumple con metas de creación de 

Cambio. Con el ATP 7 algunas empresas pasarán a tener un crédito a una 
tasa de interés de 27% anual, con tres meses de gracia. - Xinhua -

Los enviados del FMI para ne-
gociar un nuevo programa de 
financiamiento con Argentina 
llegaron ayer al país, luego de 
que el Gobierno confirmara 
que pedirá un plazo de gracia 
de cuatro años para comen-
zar a afrontar la deuda de US$ 
44.000 millones que tomó la 
gestión de Mauricio Macri. La 
comitiva del Fondo, encabe-
zada por los funcionarios Julie 
Kozak y Luis Cubeddu, man-
tiene desde ayer una serie de 
encuentros con autoridades del 
área económica y política, en 
el marco de una visita que se 
extenderá al menos por espacio 
de dos semanas.
Como adelantó el lunes el 
ministro de Economía Martín 
Guzmán, Argentina buscará 
renegociar un programa con 
el Fondo por al menos 43.900 
millones de dólares, a través 
de un programa de Facilida-
des Extendidas (EFF, según sus 
siglas en inglés), que tendrá al 
menos cuatro años y medio de 
gracia para comenzar a girar los 
pagos. Para ello, el Gobierno se 
comprometerá a aprobar en el 
Congreso un programa econó-
mico con el que deberá acelerar 
el equilibrio fiscal, luego de los 
gastos afrontados este año para 
contener la crisis provocada por 
la pandemia del coronavirus.
En cuanto a la duración de la 
estadía de los funcionarios del 
Fondo, desde el organismo 
precisaron que “no hay fechas 
establecidas para finalizar las 
negociaciones”, aunque indi-
caron que podrían permanecer 
dos semanas en el país. En ese 
contexto, no descartaron que la 
delegación mantenga “reunio-
nes con otros sectores a lo largo 
de los días que se queden en 
Buenos Aires”. - DIB -

La misión ya está 
en Buenos Aires

Fondo Monetario 120% del salario mínimo, vital y móvil

El 70% de los comercios registró 
caídas en sus ventas respecto de los 
niveles existentes antes del inicio 
de la pandemia de coronavirus, de 
acuerdo con un relevamiento de 
la Cámara Argentina de Comercio 
(CAC), que evaluó la situación de las 
empresas transcurridos siete meses 
desde el inicio del aislamiento.
Las empresas indicaron, en un 
29,9% de los casos, que sus ventas 
cayeron entre 26 y 50% respecto 
de los niveles previos a la pande-
mia; un 22,7 señaló que cayeron 
entre 1 y 25%; y un 14,4% que per-
dieron más de 50% del volumen de 
ventas. En tanto, un 6,2% no regis-
tró variación; 17,5% indicó que las 
ventas crecieron entre 1% y 25%; 
6,2% señaló que las ventas crecie-
ron entre 26% y 50%; y 3,1%, que 
las ventas crecieron más del 50%.
Según el relevamiento, el 34% cree 
que no habrá variaciones en las 
ventas en noviembre respecto de 
octubre; 19,6% piensa que caerán 
entre 1 y 25%; 18,6% que caerán en-
tre 25 y 50%; un 13,4% que perderán 
más de 50%; y 12,4% cree que cre-
cerán entre 1 y 25%. En este contex-
to, 74,2% indicó que no tiene atrasos 
en el pago de salarios; 53,6% no tie-
ne atraso en el pago de impuestos, y 
67% no tiene atraso en servicios.
Acerca de cuál considera que será 
la condición de su empresa de 
continuar las restricciones actuales 
por los próximos treinta días, el 
22,7% piensa que sufrirá importan-
tes pérdidas, 21,6% deberá reducir 
su tamaño y 3,1% cerrará sus puer-
tas. Asimismo, un 42,3% señaló 
que la reducción de personal es 
el escenario más probable en su 
empresa de cara a los próximos 
tres meses; al tiempo que 77,3% 
no prevé realizar inversiones en 
el corto plazo. De este modo, solo 
el 22,7% de las empresas posee 
expectativas de inversión para los 
próximos meses. - DIB -

Comercios: el 70% 
registró caídas 
en sus ventas

Informe de CAC



 

En Junín

Tres trabajadores murieron 
ayer en una planta aceitera 
ubicada en la localidad bonae-
rense de Saforcada, al norte de 
la provincia, en el partido de 
Junín, al quedar atrapados en 
un silo cerealero.
El hecho ocurrió cerca de las 
10 de ayer, cuando los infortu-
nados trabajadores se encon-
traban desarrollando su labor 
en una fábrica de aceites, cuyo 
predio pertenece a la compañía 
china Cofco Internacional, que 
a principios de 2017 compró 
el 100% de las  rmas Nidera y 
Noble Agri.
Según fuentes policiales, en un 
momento, uno de los traba-

Tres trabajadores murieron al quedar 
atrapados en un silo cerealero

jadores fue succionado por el 
aire del silo hacia el interior y, 
cuando sus compañeros fueron 
a rescatarlo, también fueron 
atrapados y fallecieron en el 
interior de la construcción dise-
ñada para almacenar cereales.
Poco después, personal policial, 
médico y los bomberos de Junín 
llegaron al lugar y constaron el 
deceso de los operarios Gerar-
do Ariel Soloa, Gabriel Alberto 
Suárez y Diego Omar Caminero, 
quienes fallecieron por as xia.
Interviene en la investigación de 
la causa del accidente la  scal 
Vanina Lizazo, a cargo de la  s-
calía en turno del departamento 
judicial de Junín. - DIB -

La madre denuncia

El músico Cristian “Pity” Álvarez, 
detenido por el crimen de un 
hombre en 2018 en el barrio por-
teño de Villa Lugano, fue interna-
do en un hospital de Ezeiza por 
un pico de diabetes, informaron 
ayer su madre y fuentes del Ser-
vicio Penitenciario Federal (SPF).
Cristina Congiú, madre del ex-
cantante de las bandas de rock 
Viejas Locas e Intoxicados, contó 
que su hijo fue hospitalizado por 
un pico de diabetes en el centro 
de salud que posee la cárcel de 
Ezeiza, correspondiente a SPF.
“Hace rato que viene mal, no le 
daban pelota”, denunció la mujer, 
que también denunció la mala 
atención que recibe su hijo.

Internan a “Pity” Álvarez por un pico 
de diabetes en un hospital de Ezeiza

“La diabetes es reciente provo-
cada por la desidia y por la mala 
atención por parte del Estado, 
sobre todo en ese penal”, se que-
jó la madre del músico.
En tanto, fuentes del SPF indicaron 
que Álvarez se descompensó y es-
tuvo primero internado en el hos-
pital del complejo penitenciario, 
pero que aproximadamente a las 
21 de anoche lo trasladaron al Hos-
pital Eurkenian de Ezeiza, donde  
desde ayer permanecía internado.
“Se espera que se estabilice y 
vuelva al Complejo Penitenciario 
1. No tuvo mayores complica-
ciones desde entonces, pero está 
en observación”, dijo una fuente 
penitenciaria. - Télam -

Verano

Contarán con un           
tablero para controlar    
el ingreso de turistas
Los intendentes de los distintos 
distritos turísticos bonaerenses 
contarán con un tablero de 
información sobre los pedidos 
de ingresos para controlar la 
entrada de turistas en el marco 
de las medidas de prevención 
por la pandemia de coronavirus. 
El jefe de Gabinete bonaeren-
se, Carlos Bianco, se refirió 
ayer a los preparativos para lo 
que serán las vacaciones de 
verano en toda la provincia de 
Buenos Aires. - DIB -

Nueva actividad

Provincia habilitará        
el “fulbito”
El Gobierno provincial avisó que 
a partir del martes 17, si los 
casos de coronavirus continúan 
en caída, se habilitarán el fútbol 
5 al aire libre o en espacios 
ventilados, los gimnasios con 
protocolos y nuevas actividades 
económicas en los distritos en 
fase 4 y 5. “Ahora, fulbito sí”, 
dijo ayer en un nuevo reporte 
epidemiológico sobre la pan-
demia de coronavirus el jefe 
de Gabinete provincial, Carlos 
Bianco, al hacer referencia a las 
nuevas actividades que aprobará 
el Gobierno provincial la próxima 
semana. - DIB -

En la UNLP

Estudiantes: 4 de cada 
10 son del interior 
Casi 4 de cada 10 estudiantes 
de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) es del interior de 
la provincia de Buenos Aires, y 
representan más de la mitad del 
claustro en el caso de las facul-
tades de Agronomía, Veterinaria 
y Odontología. Así se desprende 
de un informe de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la 
UNLP, que indicó que de los casi 
110 mil estudiantes que actual-
mente asisten a la universidad 
platense, unos 40.700 son del 
interior de la provincia. En tanto, 
el 45% (casi 50 mil) son de la 
región capital de La Plata, un 
13% de otras provincias y un 
6% del extranjero.
En tanto, los estudiantes bonae-
renses son mayoría en las fa-
cultades de Veterinarias (58%), 
Agronomía (52%) y Odontología 
(50%). Además, un 46% de los 
estudiantes de Psicología y un 
42% de Arquitectura también 
son del interior.  - DIB -

Breves
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La provincia de Buenos Aires 
acumula diez semanas de caída 
en los contagios de coronavirus y 
la baja también comienza a con-
solidarse en el interior, aunque 
las autoridades piden no descui-
dar los protocolos y las medidas 
de prevención.

“Tenemos ya diez semanas 
de caída de la cantidad de casos 
confi rmados en la provincia. Sigue 
siendo una buena noticia y alenta-
dora, pero se inscribe en que no hay 
que relajarse, hay que continuar 
con las medidas”, pidió hoy el mi-
nistro de Salud bonaerense, Daniel 
Gollan, en el marco de un nuevo 
reporte epidemiológico semanal.

Desde el inicio del brote en 
Argentina, la provincia contabilizó 
572.888 casos de Covid-19, de los 
cuales unos 491.696 se recupe-
raron y 18.763 perdieron la vida. 
Del total de los contagios, 464.696 
pertenecen al Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA) y 109.739 
a municipios del interior.  

La provincia alcanzó su pico de 
contagios diarios en la semana del 
24 de agosto, cuando promedió 
los 5.845 por jornada en todo su 
territorio y los 5.334 en el AMBA. 
Hoy (por ayer)están en 2.749 y 
1.631, respectivamente.

En los distritos del interior bo-

A fi nes de agosto 
se registraban en 
promedio 5.845 
contagios diarios. 
Bajaron a 2.749.

Coronavirus: la caída 
de casos acumula diez 
semanas en la provincia

El país en vilo

Datos. Provincia pide continuar con las medidas de prevención. - DIB -

Solo seis distritos bonaerenses 
continúan en fase 3, la etapa más 
restrictiva en el marco de las 
medidas que buscan reducir los 
contagios de coronavirus, mientras 
que 113 se encuentran en fase 4 y 
unos 16 en la 5.
La actualización del mapa de res-
tricciones fue presentada ayer por 
el jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, en un nuevo repor-
te epidemiológico.
Esta semana, por disposición del 
Gobierno nacional, salieron del 
aislamiento social (pasaron de fase 
3 a 4) los 35 distritos del Área Me-
tropolitana de Buenos Aires.
Estos son: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, 
Ensenada, Escobar, Esteban Eche-
verría, Ezeiza, Florencio Varela, 
General Las Heras, General Ro-
dríguez, General San Martín, Hur-
lingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 
Matanza, Lanús, La Plata, Lomas 
de Zamora, Luján, Marcos Paz, 
Malvinas Argentinas, Moreno, Mer-
lo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, 
San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres 
de Febrero y Vicente López.
En tanto, Provincia también deci-
dió ascender a fase 4 Laprida, Pila, 
Bahía Blanca y General Pueyrre-
don (Mar del Plata). Sobre este úl-
timo, por tratarse de un municipio 
con más de 500 mil habitantes, 
Bianco aclaró que deberán pedir 
autorización a Nación. Asimismo, 
tras mejorar su situación epide-
miológica, subieron a fase 5 Punta 
Indio y Tordillo.
De esta manera, solo quedan en 
etapa de aislamiento (fase 3) Balcar-
ce, Castelli, Roque Pérez, San Caye-
tano, San Nicolás y Tandil. - DIB -

Solo seis continúan 
en etapa de 
aislamiento

Distritos bonaerenses

naerense la cima llegó más tarde. 
Fue en la semana del 19 de octubre, 
cuando los infectados alcanzaron 
los 2.628 en promedio diario. Hoy 
(por ayer) están en 1.158.

La baja de casos trajo un alivio 
para el sistema de salud y cayó 
fuertemente la cantidad de perso-
nas en terapia intensiva. La ocupa-
ción de camas críticas llega al 56% 
en el Área Metropolitana con 689 
internados por Covid-19. El 9 de 
septiembre eran 1.254. En tanto, en 
el interior también sigue descen-
diendo y se ubica en un 40,93%, 
con 237 pacientes internados.

“Aprovechemos que el virus 
afl oja bastante en el verano, pero 
no nos relajemos”, pidió Gollan, 
quien consideró que “si tenemos la 
vacuna vamos a poder evitar una 
segunda ola”.

Por otro lado, el ministro de 
Salud expuso otras medidas de 
vigilancia epidemiológica a través 

de las cuales se buscará un des-
censo más marcado de la curva 
de contagios. Las mismas incluyen 
el sostenimiento de la búsqueda 
activa de casos a través de testeos 
y la vigilancia activa de contactos 
estrechos.

Además, Gollan señaló que se 
autorizarán las actividades presen-
ciales para carreras de Ciencias de 
la Salud de universidades nacio-
nales e institutos universitarios si-
tuados en la provincia, incluyendo 
la cursada presencial de materias 
prácticas y la habilitación de me-
sas examinadoras presenciales de 
materias cuya evaluación requiera 
una instancia práctica, así como la 
apertura de laboratorios de investi-
gación, de ciencias experimentales 
e informáticos, bibliotecas (sola-
mente con habilitación de retiro 
de material de lectura) y centros de 
copiado y fotocopiadoras ubicados 
dentro de las instituciones. - DIB -



El tribunal que juzga al policía Luis 
Chocobar, acusado de matar a ba-
lazos a un joven que acababa de 
asaltar a un turista norteamericano 
en diciembre de 2017 en el barrio 
porteño de La Boca, realizará hoy 
una inspección ocular en el lugar 
donde ocurrieron los hechos.
Fernando Soto, abogado defensor, 
informó que el imputado estará pre-
sente en la diligencia que comenzará 
a las 8 y en la que se procederá a ob-
servar y probablemente los peritos 
de la Policía Federal Argentina (PFA) 
van a tomar imágenes de los distin-
tos puntos físicos que abarcó toda la 
secuencia de lo ocurrido.
El asalto al turista Frank Wolek (60) 
se produjo el 8 de diciembre de 2017, 
en la esquina de Olavarría y Garibal-
di, a pocos metros de Caminito, en 
La Boca, por donde la víctima pasea-
ba a pie con su cámara fotográfi ca.
De acuerdo a la acusación, Juan 
Pablo Kukoc (18) y un adolescente 
de por entonces 17 años hirieron a 
Wolek a puñaladas, le robaron su 
cámara y huyeron en distintas di-
recciones, el primero de ellos por la 
calle Olavarría hasta Irala.
Luego en Olavarría y Suárez, a tres 
cuadras de donde se produjo el robo, 
Kukoc fue primero reducido por 
vecinos y luego cayó baleado por 
Chocobar unos metros más adelante 
sobre la segunda de esas calles.
El debate está a cargo del Tribunal 
Oral de Menores (TOM) 2 porteño, 
quien también juzga al cómplice de 
Kukoc, que fue detenido días des-
pués del hecho.
La semana pasada, Ivonne Kukoc, 
la madre del asaltante fallecido, 
declaró en el juicio que “confía ple-
namente” en el tribunal y se lamentó 
porque su hijo no pueda tener “un 
juicio justo” de la misma manera que 
lo tiene Chocobar. - Télam -

Cumplían penas por robo

Dos internos de 24 y 26 años, 
ambos condenados por robo y 
con régimen abierto, escapa-
ron de una cárcel de la locali-
dad bonaerense de Dolores y 
eran intensamente buscados, 
informaron fuentes policiales.
La evasión se produjo en horas 
de la madrugada de ayer en la 
Unidad 6 del mencionado penal 
ubicado a 216 kilómetros al sur 
de la provincia de Buenos Aires.
Los voceros señalaron que a las 
2.45 se realizó un recuento de 
los internos en el que estaban 
todos, pero una hora más tarde 
se advirtió la ausencia de dos 
de los 17 detenidos alojados en 
el sector denominado Casas 
por Cárceles.

En ese momento, se activó el 
protocolo de seguridad para 
estos casos y se dio aviso a la Po-
licía, a la Justicia y al resto de las 
fuerzas de seguridad de la zona.
Una fuente policial detalló, que 
los efectivos del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense realiza-
ron una recorrida y advirtieron 
que el alambrado perimetral 
estaba cortado.
Según las fuentes, los internos 
identi cados como Matías 
Merlo Caprista y Leonardo 
Blanco Romero, cumplían 
penas por robo en el régimen 
abierto, donde se encuentran 
las personas privadas de liber-
tad que tienen un vencimiento 
de condena próximo. - Télam -

Dos presos con régimen abierto 
escaparon de una cárcel en Dolores
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Amigas de la docente Paola Estefa-
nía Tacacho, la docente asesinada 
de seis puñaladas el viernes pasa-
do en Tucumán, presentaron ayer 
en la Casa de Gobierno provincial 
casi 40.000 fi rmas que reunieron 
a través de una plataforma digital, 
para solicitarle al gobernador Juan 
Manzur que no acepte la renuncia 
del juez que desestimó una denun-
cia por violencia de género que 
realizó la víctima.
Las organizadoras de la campaña 
pretenden evitar que se le acepte 
la renuncia al juez penal Francisco 
Pisa y que sea sometido a un jury 
de enjuiciamiento por los supuestos 
errores cometidos en el marco de la 
investigación por la denuncia pre-
sentada por Tacacho antes de ser 
asesinada por un exalumno suyo.
Las fi rmas fueron presentadas ayer 
ante mesa de entrada de Casa de 
Gobierno por Amelia Campos, en 
representación de las amigas de la 
docente de inglés de 33 años.
En la petición aseguran que si 
Manzur acepta la renuncia, que 
fue presentada antes del femi-
cidio de Tacacho, el juez podrá 
cobrar un haber jubilatorio, en 
cambio si es sometido a un jury 
y destituido, esa jubilación no 
podría cobrarla. - Télam -

Docente asesinada

Presentan 40.000 
fi rmas para impedir 
renuncia del juez

Chocobar

Realizan una 
inspección ocular 
en el lugar de 
los hechos

desde la ciudad misionera de Puerto 
Iguazú hacia Capital Federal, donde 
sería fraccionada y comercializada.

Durante esa diligencia, realizada 
en la Aduana de Santo Tomé, las 
fuerzas de seguridad descubrieron 
a través de escáneres que los vehí-
culos transportaban 6.200 panes 
rectangulares y de diferentes ta-
maños que contenían un total de 
5.080 kilos de marihuana prensada, 
precisaron voceros de ambas carte-
ras de Seguridad. - Télam -

la Ciudad y esta es una clara muestra 
del trabajo conjunto; esto le da a la 
población la tranquilidad de que 
el Estado está trabajando coordi-
nadamente en todos sus niveles”, 
explicó Frederic en una conferencia 
de prensa en la comisaría vecinal 4D 
de Barracas, en la que presentó los 
resultados del operativo realizado el 
pasado 31 de octubre y denominado 
“Brujas Verdes”.

La ministra estuvo acompañada 
por el vicejefe de Gobierno porteño 
a cargo del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, Diego Santilli

La incautación, bautizada de esa 
manera porque ocurrió poco antes de 
la Noche de Brujas, se produjo a raíz 
de una investigación iniciada hace 
tres meses sobre una organización 
dedicada al tráfi co de estupefacien-
tes que se preparaba para enviar un 
cargamento de marihuana prensada 

 Un cargamento de más de cinco 
toneladas de marihuana prensada 
que se dirigía hacia la ciudad de 
Buenos Aires fue decomisado en la 
localidad correntina de Santo Tomé, 
durante un procedimiento bautizado 
“Brujas Verdes” en el que se detuvo a 
cuatro personas, informaron fuentes 
de los ministerios de Seguridad de la 
Nación y porteño.

La ministra de Seguridad de la 
Nación, Sabina Frederic, aseguró que 
esta investigación permitirá “alcanzar 
otros niveles de organización de redes 
criminales para evitar futuros ilícitos”.

“Desde el primer día trabajamos 
coordinadamente con el Gobierno de 

Operativo “Brujas Verdes”: decomisan 
cinco toneladas de marihuana
El cargamento se dirigía
hacia Buenos Aires y fue
incautado en la localidad
correntina de Santo Tomé.

Un hombre de 30 años hirió ayer 
a cuchilladas a su profesora de baile 
en una escuela de danza del barrio 
porteño de Colegiales, y luego a la 
dueña del lugar, que pretendió im-
pedir el ataque, aunque fi nalmente 
fue baleado y detenido por policías 
que lo rodearon tras la denuncia de 
vecinos que observaban la agresión 
desde la calle.

Fuentes de la investigación y ami-
gas y alumnas de las víctimas asegura-
ron en declaraciones a la prensa que 
el agresor era un hombre que estaba 
obsesionado con su profesora de baile 
y que la acosaba permanentemente 
con mensajes en sus redes sociales, 
aunque se desconoce el motivo por 
el cual se originó el ataque.

Fuentes policiales, judiciales y del 
SAME aseguraron que las dos mujeres 
heridas fueron identifi cadas como Ju-
lieta María Antón (26) y Sofía Bovino 
(36), quienes fueron trasladadas al 
Hospital Pirovano.

Según los investigadores, cerca de 
las 20 de ayer, Antón fue dada de alta, 
mientras que Bovino debió ser trasla-
dada al Sanatorio Güemes, aunque se 
presume que también será dada de alta 
en las próximas horas.

En tanto, el agresor, Sebastián 
Damián Villarreal (30), también fue 
derivado a un hospital con una herida 
de bala pero sin gravedad.

Finalmente el agre-
sor fue baleado y 
detenido por policías 
que lo rodearon tras 
la denuncia.

En medio de una clase de danza en Colegiales

Un hombre atacó a 
cuchillazos a una profesora 
y a la dueña de la escuela

Descontrolado. El agresor quedó fi lmado por los vecinos. - Captura de video -

De acuerdo a lo que determina-
ron los investigadores, Antón era una 
bailarina que había trabajado en los 
programas de baile de Marcelo Tinelli y 
que actualmente daba clases de danza, 
mientras que Bovino era la dueña del 
club donde ocurrieron los hechos.

El hecho ocurrió ayer a la tarde 
alrededor de las 16.30 en avenida Fe-
derico Lacroze 2090 en “El Club de la 
Danza”, en el barrio de Colegiales, cuan-
do el hombre ingresó al lugar y pidió ver 
a Antón, quien en ese momento estaba 
dando clases en uno de los salones.

Aparentemente, el hombre había 
comenzado pocos días antes a tomar 
clases de danza con Antón y ayer tenía 
previsto un nuevo encuentro.

Los investigadores aún desco-
nocen los motivos por los cuales se 
originó una fuerte discusión, en la 
cual Villarreal extrajo una cuchilla y 
comenzó a agredirla.

Fuentes policiales informaron 
que efectivos de la Comisaría Vecinal 
14B fueron alertados luego de que 

peatones que pasaban por el lugar 
escucharon gritos dentro del salón de 
baile y fi lmaban lo que pasaba.

Pocos minutos después, el perso-
nal ingresó al primer piso y observó 
que Villarreal agredió con un cuchillo 
a la dueña del lugar, llamada Sofía, 
cuando quiso impedir que siguiera 
atacando a Antón.

Los policías rodearon al agresor 
mientras éste mantenía amenazada 
a Antón y gesticulaba con asesinarla 
a puñaladas.

Una alumna de la escuela de danza 
fi lmó el momento en el que los policías 
le pedían al hombre que desistiera de 
lo que estaba haciendo.

Finalmente, uno de los policías 
le efectuó un disparo en una pierna y 
lograron detenerlo.

Una amiga de Antón contó a la 
prensa que la bailarina le había dado 
una clase al agresor, quien estaba 
obsesionado con ella y la acosaba 
permanentemente con mensajes 
tanto a su celular como en las redes 
sociales. - Télam -

El juez penal Francisco Pisa. - Archivo -

Secuestro y conferencia. - Télam -



Coronavirus: tercer pico de contagios

Tras contabilizar más de 100.000 
casos diarios durante siete días, 
Estados Unidos podría registrar 
el doble de nuevos contagios por 
coronavirus en las próximas se-
manas, advirtió auer uno de los 
miembros del comité cientí co 
contra la Covid-19 nombrado por 
el presidente electo Joe Biden.
Mientras tanto, el gobierno 
federal dijo que si la Adminis-
tración de Alimentos y Medica-
mentos (FDA, en inglés) autoriza 
la vacuna del laboratorio P zer, 
podría empezar a  n de este mes 
a aplicar unos 20 millones de 
dosis por mes.
“Estamos viendo un aumento 
sustancial de casos en este país 
que, creo, va mucho más allá de 
que lo que la mayoría de la gente 
pensó que podría suceder”, dijo 

Michael Osterholm, director del 
Centro de Investigación y Políti-
ca de Enfermedades Infecciosas 
de la Universidad de Minnesota, 
en una entrevista con la televi-
sora CNN.
“No me sorprenderá que en 
las próximas semanas veamos 
más de 200.000 casos nuevos 
por día”, agregó el experto, que 
integra el comité de cientí cos 
que encabezará la lucha contra 
el coronavirus en el Gobierno de 
Biden, aun cuando el presidente 
Donald Trump se niega a aceptar 
su derrota.
La advertencia llega un día 
después de que el país registrara 
119.944 nuevos positivos y su-
perara los 10 millones, según la 
base de datos de la Universidad 
Johns Hopkins. - Télam -

CLICK   Irán: 700 mil nuevos contagios

El brutal recrudecimiento del coronavirus en el hemisferio norte golpea 
cada vez con más fuerza a Medio Oriente, donde ayer Líbano reinstaló 
una cuarentena e Irán impuso un toque de queda nocturno a los negocios 
no esenciales tras superar la barrera de los 700.000 casos, luego de 
reportar por segundo día consecutivo más de 10.000 contagios. A casi 
un año del inicio del brote, más de 51,2 millones de personas resultaron 
infectadas y más de 1,2 millones fallecieron por la Covid-19, según el 
balance actualizado de la Universidad Johns Hopkins. - Télam -
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La transición en Estados Uni-
dos se sumió anoche aún más en 
la incertidumbre luego de que el 
presidente Donald Trump bloqueara 
el proceso de traspaso del poder al 
mandatario electo Joe Biden y de 
que su fi scal general autorizara al 
Departamento de Justicia a investi-
gar si hubo fraude en las elecciones 
de este mes.

Algunos republicanos, entre ellos 
el líder de la bancada del Senado, 
Mitch McConnell, cerraron fi las tras 
los esfuerzos de Trump de disputar 
los resultados electorales, luego de 

Mientras el magnate ni siquiera conside-
ra la victoria de Biden, el presidente electo 
califi có el momento como “embarazoso”.

Transición en pausa: Trump va a la 
Justicia para disputar los comicios

Aferrado. Donald Trump insiste con su reelección y planea agotar todas las 
instancias. - Archivo -

que pocos legisladores ofi cialistas 
reconocieran ayer la victoria de Bi-
den u objetaran otra polémica deci-
sión del presidente: echar al jefe del 
Pentágono, Mark Esper.

El secretario de Estado, Mike 
Pompeo, alimentó aún más el clima 
de incertidumbre al dejar claro que 
no consideran siquiera una posible 
victoria opositora.

“Habrá una transición tranqui-
la hacia un segundo gobierno de 
Trump”, dijo ante la prensa cuando le 
preguntaron si ya estaba empezando 
a informar al equipo de transición 

de Biden, según la agencia de no-
ticias AFP.

Con cada declaración de los 
aliados de Trump y con los cons-
tantes tuits del presidente, en los 
que denuncia “fraude” y “abusos 
en el escrutinio”, las dudas sobre si 
Estados Unidos podrá en esta oca-
sión atravesar el tipo de transición 
ordenada que lo ha caracterizado 
históricamente se profundizan.

Pero ni Biden ni algunos de los 
principales líderes mundiales han 
decidido esperar a que Trump con-
ceda la derrota.

Biden habló ayer con los tres 
principales líderes de Europa -la 
canciller alemana, Angela Merkel; 
el presidente francés, Emmanuel 
Macron, y el primer ministro bri-
tánico, Boris Johnson- y recibió las 
felicitaciones del mandatario turco, 
Recep Tayyip Erdogan.

En ese mismo sentido, Biden 
trata de dejar atrás la retórica com-
bativa de la campaña y se concentra 
en la transición.

“Ya estamos comenzando la tran-
sición, el rechazo del Gobierno de 
Trump a reconocer nuestra victoria 
no detiene eso”, aseguró a la prensa 
y agregó un mensaje directo para el 
mandatario: “Señor presidente, espe-
ro con ansias poder hablar con usted.”

El Colegio Electoral tiene previs-
to confi rmar ofi cialmente el triunfo 
del demócrata Biden el 14 de diciem-
bre, allanando el camino para que 
asuma la Presidencia, el 20 de enero.

Proyecciones de los medios en 
base a resultados ofi ciales mues-

El anuncio de un acuerdo para 
poner fi n a la guerra en la disputada 
región separatista de Nagorno Kara-
baj desató ayer protestas y un senti-
miento de derrota en Armenia, júbilo 
y celebraciones en Azerbaiyán, el 
inicio de un despliegue de fuerzas de 
paz desde Rusia y un interrogante en 
la región: ¿Cuál será el rol de Turquía 
en esta nueva realidad?.

Tras seis semanas de duros com-
bates que hicieron temer no solo 
una crisis humanitaria sino también 
una guerra de dimensiones inter-
nacionales, los líderes de Armenia, 
Azerbaiyán y Rusia fi rmaron el lunes 
una declaración para “poner fi n a 
la guerra” por Nagorno Karabaj, un 
enclave de mayoría armenia que 

El fi n de la guerra implica 
un despliegue ruso y 
un interrogante: ¿qué 
hará Turquía?

Paz en Nagorno Karabaj: júbilo en 
Azerbaiyán y ánimo de derrota en Armenia

declaró su independencia de Azer-
baiyán, pero nunca logró reconoci-
miento internacional.

El anuncio desató una ola de 
protestas y disturbios durante la 
madrugada en Ereván, la capital 
armenia, que terminó con la sede 
de Gobierno saqueada, el edifi cio 
del parlamento tomado por mani-
festantes que piden una sesión de 
urgencia para revertir el acuerdo y 
el titular del Poder Legislativo, Ararat 
Mirzoyan, herido.

Durante el día, las escenas de 
caos desaparecieron, pero los pe-
didos de la oposición para que el 
primer ministro armenio, Nikol 
Pashinian, renuncie continuaban, 
al igual que un sentimiento gene-
ralizado en la sociedad de “bronca, 
tristeza y pérdida”, según describió la 
cadena de noticias Al Jazeera.

Anoche, Pashinian reconoció 
que firmar el acuerdo fue “una 
decisión muy difícil” y supuso “un 

dolor indescriptible”, y explicó que 
su decisión se basó “en un profundo 
análisis de la situación militar”.

Unas horas antes del acuerdo, 
Azerbaiyán, un país con recursos 
petroleros que en las últimas dé-
cadas mejoró sustancialmente su 
capacidad militar, había anunciado 
la toma de Shusha, una ciudad estra-
tégica dentro de Nagorno Karabaj, 
a solo unos 180 kilómetros de la 
capital de esa región separatista, 
Stepanakert. - Télam -

Protestas en Armenia. - Télam -

tran que Biden, de 77 años, y su vi-
cepresidente electa Kamala Harris 
tienen una ventaja indescontable 
con el escrutinio fi nalizado en casi 
todo el país. Y aunque la certifi ca-
ción de los resultados fi nales puede 
demorar semanas, no se esperan 
cambios importantes.

Trump permanecía anoche en 
la Casa Blanca y continuaba sin 
mostrarse en público, en medio 
de conversaciones en curso sobre 
cómo pasará los próximos días y 
semanas mientras disputa el vere-
dicto de las urnas.

Varios allegados al presidente no 
identifi cados citados por CNN y otros 
grandes medios del país afi rmaron 
que el mandatario no prevé aceptar 
formalmente la victoria de Biden, 
algo que es una costumbre, no una 
ley que deba cumplir, pero que pro-

Elecciones en Estados Unidos

bablemente dejará vacante la Casa 
Blanca, aunque a regañadientes, al 
cumplir su mandato.

Además, mientras el mandatario 
republicano sigue negando su derro-
ta, la Casa Blanca lanzó una purga 
de funcionarios a los que ve como 
insufi cientemente leales.

Se espera que la destitución de 
Esper, el secretario de Defensa, sea 
el primera de una serie más larga 
de despidos ordenados por Trump, 
ahora liberado de tener que enfren-
tar otra vez a los votantes y molesto 
con aquellos a los que percibe como 
fi eles en estos momentos de deriva.

Los directores del FBI y de la 
CIA, Christopher Wray y Gina Has-
pel, respectivamente, y el principal 
epidemiólogo del Gobierno, doctor 
Anthony Fauci, podrían ser los si-
guientes en caer en desgracia. - Télam -



FIFA - Amistosos internacionales en Europa

Los seleccionados de Países 
Bajos y España, protagonistas de 
la  nal del Mundial de Sudáfrica 
2010, se enfrentarán hoy en un 
amistoso en el estadio Johan 
Cruyff de Ámsterdam. El partido 
se jugará desde 16.45 y será 
transmitido por ESPN 2.
El amistoso le servirá a los dos 
equipos con vistas a lo queda 
de la Liga de las Naciones de la 
UEFA y también para medir su 
potencial de cara a la Eurocopa 
del año que viene.
Países Bajos buscará el primer 
triunfo en el ciclo de Frank de 
Boer, quien debutó con derrota 
ante México (1-0) y luego empató 
con Bosnia e Italia, mientras que 
España intentará mejorar la ima-
gen luego de la última derrota en 
Ucrania (1-0) donde perdió un 
invicto de casi dos años.

Holanda y España, en un duelo con historia

Este será el tercer cruce entre 
Países Bajos y España luego de 
la recordada  nal del Mundial 
de Sudáfrica 2010 que ganó la 
“roja” por 1-0 con gol de Andrés 
Iniesta en la prórroga.
El conjunto “naranja” goleó a Es-
paña (5-1) en Brasil 2014 y luego, 
en 2015, le volvió a ganar (2-0) 
en un amistoso disputado en el 
mismo escenario de hoy.
En otro amistoso, Portugal, con 
la probable presencia de Cris-
tiano Ronaldo, quien arrastra 
una molestia desde el partido 
del domingo con Juventus, 
recibirá a Andorra.
Los otros partidos destacados 
de la jornada serán: Turquía - 
Croacia; Dinamarca - Suecia; 
Alemania - República Checa; 
Italia - Estonia; Bélgica - Suiza; y 
Francia - Finlandia. - Télam -

El mediocampista Fernando 
Gago le anunció en las últimas horas 
a los dirigentes de Vélez su inten-
ción de dejar la actividad futbolís-
tica, a los 34 años, luego de haber 
superado –al menos- cinco graves 
lesiones a lo largo de su carrera.

El propio Pablo Cavallero, exar-
quero de la institución y actual ge-
rente deportivo, reconoció la charla 
que mantuvo horas atrás con el 
volante central, que le confi ó su 
decisión de retirarse para “volcarse 
de pleno a su familia”.

En la práctica de la jornada, el 
mediocampista informó de su pos-
tura al entrenador Mauricio Pelle-
grino y al resto de sus compañeros.

“Para nosotros es algo duro y 
difícil de aceptar. Sabemos de la 
jerarquía de Fernando (Gago), el 
nivel de exigencia que le trasmite 
a sus compañeros”, expresó el ma-
nager velezano.

El mediocampista, con paso 
anterior por Boca, Real Madrid y 
Valencia (ambos de España) y Roma 
de Italia, había tomado -en plena 
pandemia del coronavirus- la pos-
tura de seguir vinculado al club de 
Liniers, restableciéndose de una 
rotura ligamentaria en una de sus 
rodillas, lesión producida en enero 
pasado, en un encuentro de la úl-
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Tenaz. El fi no mediocampista debutó en Boca y jugó además en Real 
Madrid, Valencia, Roma y la Selección. - Archivo -

Se retira Gago, el hombre 
que nunca se dio por vencido
A los 34 y después de superar su quinta 
lesión grave, “Pintita” les anunció a sus 
compañeros que deja de jugar al fútbol.

tima Superliga con Aldosivi de Mar 
del Plata (1-1).

“Somos conscientes de que Fer-
nando (Gago) hizo un esfuerzo muy 
grande para recuperarse y volver 
a jugar”, sostuvo Cavallero al pro-
grama ‘Closs Continental’ (AM 590 
Radio Continental)

El exguardavallas del seleccio-
nado argentino resaltó que la deci-
sión “no fue tomada de un día para 
el otro. Seguramente lo debe haber 
meditado con su familia”, dijo.

En la reanudación ofi cial del 
fútbol, Gago disputó como titular los 
dos partidos ante Peñarol de Monte-
video (0-0 y 1-1), por 16vos. de fi nal 
de la Copa Sudamericana. E ingresó 
unos minutos el domingo pasado 
en el empate 2-2 con Gimnasia, en 
La Plata, por la segunda fecha de la 
Copa de la Liga Profesional (LPF)

El volante central se sobrepuso, 
a lo largo de su carrera, a tres ro-
turas de tendón de Aquiles (2015, 
2016 y 2018) y dos de ligamentos 
cruzados en rodilla (2017 y 2020), 
con largas convalecencias para re-
tornar a la actividad.

“Vamos a intentar que nos acom-
pañe en el día a día hasta diciembre, 
al menos. Para los jugadores más 
jóvenes, Fernando es un referente 
muy necesario” manifestó Cavallero.

PCR negativo entre 
todos los convocados

Selección - AFA

Todos los integrantes del seleccio-
nado argentino dieron negativo en 
coronavirus luego de los testeos 
PCR, según informaron ayer desde 
la concentración del equipo en el 
predio de la AFA en Ezeiza.
Desde la cuenta ofi cial de Twitter 
del seleccionado argentino, indi-
caron que todos los testeos que 
se realizaron a futbolistas, cuerpo 
técnico y personal dieron negativo 
en coronavirus.
Todos los integrantes del seleccio-
nado se sometieron a los test de 
PCR y serológicos antes de ingre-
sar a la concentración, en el predio 
Julio Humberto Grondona.
De esta manera, el plantel albice-
leste podrá continuar con el cro-
nograma de actividades con vistas 
al partido del próximo jueves ante 
Paraguay en La Bombonera, por 
la tercera fecha de las Eliminato-
rias Sudamericanas para el Mun-
dial Qatar 2022.
El plantel que conduce Lionel 
Scaloni comenzará la jornada a 
partir de las 17 con una activación 
en el gimnasio y media hora des-
pués pasará a las canchas para 
iniciar el entrenamiento, en don-
de el DT comenzará a preparar el 
equipo para enfrentar al seleccio-
nado paraguayo.
El partido contra Paraguay será 
mañana a las 21 en La Bombonera 
y luego el seleccionado argentino 
viajará a Lima para visitar a Perú, el 
martes próximo a las 21.30. - Télam -

El presidente de Gimnasia, 
Gabriel Pellegrino, anunció ayer 
su renuncia durante una reunión 
virtual que mantuvo con sus pares 
de comisión directiva.

“Renuncio y esto no tiene vuel-
ta atrás”, fueron las palabras del 
mandatario en diálogo con el resto 
de los directivos, según le confió a 
Télam una fuente de la comisión 
directiva “tripera”.

El motivo del paso al costado de 
Pellegrino todavía no quedó claro 
aunque no se descartó que el tema 
de Diego Maradona, internado ac-
tualmente, puede ser una de las 
causas, al igual que la labor en las 
Divisiones Inferiores del “Lobo” 
platense y el futuro de su coor-

Crisis institucional en Gimnasia: 
renunció el presidente Pellegrino
El mandatario, que ganó 
las elecciones en diciem-
bre con el apoyo de Mara-
dona, presentó formalmen-
te los términos de su salida.

dinador general Marcelo Ramos, 
fuertemente cuestionado por gran 
parte de la Comisión Directiva.

La noticia cayó como una bom-
ba en el seno dirigencial y en el 
plantel que ahora dirige Sebastián 
Méndez. De hecho, Pellegrino ganó 
las elecciones en diciembre pa-
sado y tiene mandato hasta 2022 
pero hará efectiva su salida en las 
próximas horas.

Sin embargo, mientras no se 
descartan que otros directivos sigan 
los pasos del ahora expresidente, 
gente cercana a la institución de 
calle 4 asegura que Pellegrino ter-
minará continuando en el cargo con 
una licencia o a través de la renuncia 
de algún otro de los directivos con 
los que se encuentra enfrentados.

Gimnasia sumó cuatro puntos 
sobre seis en juego en el inicio de 
la Copa de la Liga Profesional, en 
medio de la conmovedora noti-
cia por la intervención quirúrgica 
de hace una semana que recibió 
Maradona, quien padeció un he-

Un ejemplo de resiliencia y voluntad

“Es obvio que Vélez lo va a sentir 
porque un jugador de su categoría no 
abunda. Pero estamos agradecidos 
por todo lo que nos dio. Nos duele 
porque se trata de una persona que 
apreciamos mucho”, remarcó.

Unas semanas atrás, el también 
exmediocampista del seleccionado 
argentino había refl ejado en decla-
raciones periodísticas que “el día de 
mañana se me recordará por volver 
a jugar, después de cinco lesiones”.

“Creo que eso, sin querer, es 
algo que me quedará a mi guardado. 
Y una sensación muy linda haberme 
sobrepuesto a situaciones de las que 
eran muy difíciles de salir. Pero volví 

matoma subdural.

Maradona dejaría la clínica
Diego Armando Maradona 

continuaría su tratamiento por 
un “cuadro de abstinencia” por 
su adicción al alcohol en una casa 
acondicionada para tal fin, dijo 
ayer su médico personal Leopoldo 
Luque, quien agregó que eso está 
prácticamente resuelto, aunque 
aún no quiso confirmarlo. - Télam -

Buen clima en Ezeiza. - @Argentina -

Diego, junto a Pellegrino y Tinelli, el 
día de sus 60 años. - Archivo -

a jugar y esas son las cosas que se 
recordarán” había asegurado.

Al cabo de su carrera como pro-
fesional, Gago obtuvo siete títulos 
locales (6 con Boca y la Superfi nal 
2013 con Vélez); más tres interna-
cionales con la entidad de la Ribe-
ra (Recopa Sudamericana 2005 y 
2006; Copa Sudamericana 2005).

Además, con Real Madrid, el 
volante central alcanzó dos títulos 
de Liga (2007 y 2008), una Super-
copa Española (2008) y una Copa 
del Rey (2011).

En tanto, con el seleccionado 
argentino, Gago disputó la Copa del 
Mundo Brasil 2014, donde fue sub-
campeón, y conquistó la medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos Beijing 
2008, bajo la conducción técnica de 
Sergio Batista. - Télam -


