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CASOS CONFIRMADOS
CASOS ACTIVOS
RECUPERADOS
EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS

Chingotto y Tello
están en cuartos

WORLD PADEL TOUR
OPEN DE CERDEÑA

Sin público y con los protocolos necesarios por el COVID 19 se reanuda hoy la actividad del 
Turismo Carretera y el Turismo Pista en el autódromo de San Nicolás. Se trata de la tercera 
fecha de esta temporada tan particular. El campeonato del TC: 1º Facundo Arduso, con 79 
puntos; 2º Juan C. Benvenutti, con 72.50, ambos con Torino y 3º Julián Santero, con 71.50, 
con Ford. Estos son los horarios televisados de esta fecha doble:
De 12 a 13horas: series del TC; de 15.30 a 15,25: 1a. carrera final TC Pista a 15 vueltas; de 
16.20 a 16.25 horas 1a. carrera final del TC.
Mañana
De 9.50 a 10.55 horas: series del TC; 12 horas: 2a. carrera final del TC Pista.
13.20 horas: 2a. carrera final del TC.

AUTOMOVILISMO

El TC y el TC Pista vuelven en San Nicolás

Federico y Juan, el de Olavarría y el de Cruz 
del Eje, se metieron ayer en los cuartos de 
final del Open de Sardegna (Cerdeña, Italia). 
Vencieron a Miguel Lamperti y el brasileño Lu-
cas Bergamini por 6/2 y 7/6. Hoy, desde las 
9 (hora argentina) enfrentarán al pehuajense 
Fernando Belasteguín y Agustín Tapia.

Tres candidatos 
para un solo sillón

INTERNAS DE LA UCR EN BOLIVAR

Se presentaron tres listas que, a nivel local, competirán por la Presidencia del Comité Bolívar. 
Las encabezan Julio Ruiz, Sergio Crocce y Daniel Salazar, respectivamente. Página 2

Apoyo de Pisano a la labor 
del Club de Pesca Las Acollaradas

RESALTO LA IMPORTANCIA DE LA LAGUNA SAN LUIS

Página 3

Al cierre de esta edición no había sido difundi-
do aún el parte oficial con las actualizaciones 
relacionadas con el COVID 19 en Bolívar. Sólo 
se manejaban, en ese momento, números in-
formados pasado el medio día de ayer, que 
daban cuenta de 22 nuevos casos en estudio. 
Por esta razón, los datos consignados al pie 
de esta portada sólo registran esa novedad 
en relación a los incluídos ayer.

COVID 19

Sin datos oficiales 
al cierre de esta edición

Pronostican un 
salto moderado 
de la inflación

LOS PRECIOS SUBEN

El titular del Indec, Marco Lavagna, dijo que 
en agosto habrá subas algo mayores a las del 
mes anterior. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Se informa que la Cena del mes de Marzo ha 
sido suspendida, como así también los jue-
gos de mesa de los domingos y los talleres 
auspiciados por PAMI, hasta nuevo aviso.

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EXTRAVIO
Se ha extraviado en la vía 
pública una mochila con 
documentación a nombre 
de Mariela Casquero. S
e ruega su devolución o 

información en Lavalle 31.

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-

lli. Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
LUNES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

NUESTROS HORARIOS

La institución cuenta 
desde el pasado lunes 
7 de septiembre con un 
nuevo servicio.

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar in-
formó que desde el pa-
sado lunes 7 de septiem-
bre cuenta con el nuevo 
servicio de recepción de 
paquetes para envíos, a 
otras localidades, a través 
de Paq Ar de Correo Ar-
gentino.
Cabe destacar que el uso 
de este servicio está dis-
ponible para toda la co-
munidad, es decir que no 
hay que ser socio de la 
entidad para hacer uso. 
De acuerdo a lo mani-

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Nuevo servicio de recepción 
de paquetes para envíos

festado desde la entidad cameril, el horario de 
atención para esta nueva 
propuesta será de 12 a 16 
horas, de lunes a viernes, 
por Línea de Caja.

INTERNA RADICAL

Croce, Salazar y Ruiz
competirán por el comité
Se acabó el misterio se-
ñores. Los poco más de 
3.000 afiliados radicales 
ya saben quiénes son los 
candidatos a presiden-
te que tiene el comité de 
cara a las elecciones del 
próximo 11 de octubre, 
que seguramente serán 
postergadas por la pan-
demia.
Ya había un candidato, 
Sergio Croce, que había 
anunciado su participa-
ción y se confirmó anoche 
como cabeza de lista del 
sector que lidera el con-
cejal José Gabriel Erreca. 
Pero también aparecieron 
los nombres de sus com-
petidores. Uno es Daniel 
Salazar, histórico radical 
vinculado a Juan Carlos 
Morán desde siempre, y 
el otro Julio Ruiz, ex inten-
dente, ex presidente del 
comité, otro con muchos 
pergaminos.
La lista que encabeza 
Sergio Croce lleva como 
vicepresidente con Julia-

na Maineri y a Pablo “Tula” 
Fabris como convencional 
al comité Provincia. De 
ese grupo, la concejal 
suplente Emilia Palomino 
es convencional suplente 
al comité nacional por el 
comité de la provincia de 
Buenos Aires.
La lista que encabeza 
Salazar tendrá de vice a 
la concejal Patricia Oroz, 
de secretaria general a 
Noelia Barreiro y de Teso-
rero a Nicolás Piermattei. 
También están más abajo 
otros históricos como Al-
fredo López y Julio Men-
diberry.
Por el lado del sector de 
Evolución, se confirmó la 
candidatura de Julio Ruiz. 
En la lista del ex intenden-
te Federico Ducasse irá 
como convencional al co-
mité Provincia.
Será una elección, cuan-
do se pueda realizar, para 
alquilar balcones, con tres 
grupos pujando por el co-
mité. El moranismo, con 

el viento de cola de haber 
ganado la última PASO; 
el errequismo, que dentro 
del comité es un hueso 
duro de roer; y Evolución, 
que sorprendió con un ex 
intendente que goza del 
respeto de todos.
Croce, Salazar y Ruiz es 
quizás la mejor carrera 
que podía tener el comité 
por estos días para dejar 
atrás aquellas alianzas 
tiradas de los pelos que 
terminaron muy mal. El ra-
dicalismo demuestra con 
esto que está vivo y dis-
puesto a competir, y que 
la división que se ve den-
tro del Concejo Deliberan-
te, existe a todo nivel y se 
debe dirimir en las urnas, 
como corresponde.
Mañana haremos un resu-
men más pormenorizado 
de cada candidato, cada 
lista y también de la Ju-
ventud, que va a eleccio-
nes junto a mayores con 
tres listas muy competiti-
vas.              Angel Pesce
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4º REMATE ANUAL
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE - 13 HS. - SOCIEDAD RURAL BOLÍVAR
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TOROS P.C.
negros y colorados

VAQUILLONAS PC
preñadas negras y coloradas

VAQUILLONAS 

VAQUILLONAS PC
paridas

VAQUILLONAS 

CONTACTOS: 2314 - 533472 / 444170 / 444167

CONDICIONES DE VENTA:
TOROS: 90 días libres.

VAQUILLONAS: 60 días libres.
DESCUENTO CONTADO TOROS: 10%

DESCUENTO CONTADO VAQUILLONAS: 5%

Sin comisión para el comprador.
Fletes bonificados según compra

TARJETAS: PROCAMPO - AGRONACION - CABAL - GALICIA RURAL

Remata: Víctor Sisinni. Colabora: Adrián Checchia, tel: 15533910
AUSPICIA: ASOCIACION ARGENTINA DE ANGUS.
Campo LIBRE 

de Brucelosis y Tuberculo-
sis

Los interesados podrán ver la hacienda 
a partir de hoy, en el establecimiento.

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

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.

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

Compartieron proyectos 
y trabajos que se vie-
nen realizando sobre la 
cuenca. 

Ayer viernes, el inten-
dente Marcos Pisano se 
reunió con referentes del 
Club de Pesca Las Acolla-
radas.
Pisano recibió al presiden-
te de la comisión del club 
Mauricio Iglesias, quien 
junto a Martín Moreno y a 
Javier Erreca, compartie-
ron proyectos y trabajos 
que se vienen realizando 
sobre la cuenca.
La Laguna San Luis cuen-
ta con más de 1800 so-
cios en la comunidad y 
teniendo en cuenta la im-
portancia que representa 
para el potencial recrea-
tivo y turístico del Partido 
de Bolívar, el municipio 
acompaña el desarrollo 
de la misma.
En diálogo con el subse-

APOYO A LA INSTITUCION

El intendente Marcos Pisano se reunió con referentes 
del Club de Pesca ‘Las Acollaradas’

cretario de Recursos Hí-
dricos de la provincia de 
Buenos Aires, Ing. Guiller-
mo Jelinski, Pisano mani-
festó su apoyo a los refe-
rentes de la institución.
El mandatario comunal 
escuchó a los referentes 

del Club y les brindó todo 
su apoyo para trabajar 
a favor del club, "acom-
pañar a las instituciones, 

seguir de cerca cada pro-
puesta para empoderar-
las es parte de nuestros 
objetivos, debemos seguir 

trabajando juntos para po-
tenciar el desarrollo de un 
centro turístico y recreati-
vo para nuestra comuni-
dad", expresó Pisano.
Los representantes de la 
institución coinciden en la 

creación de un consorcio 
para la administración de 
dicha cuenca, el acom-
pañamiento municipal y 
provincial es en esta línea 
una herramienta funda-
mental.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

AVISOS VARIOS

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA Y CRIA
VACUNOS

DESTACAMOS: 

500 13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

15 Toros P.C. A.ANGUS NEGROS– Hijos de: BISMARCK MAULEON-RUBETA- CLM 
DON ALFREDO   de Cabaña “EL CAHUEL” de Rubén BANCORA.
10 Toros P.HEREFORD de Cabaña “CERRO NEGRO”de Carlos Alberto LAMAS.

PLAZO: 90 Días

Souvenir, teatro fugaz, 
en su versión varieté 
virtual, debutará este 
domingo a las 20, por 
la plataforma Zoom. Ac-
tores y actrices locales 
interpretarán micromo-
nólogos. “Son como 
bomboncitos”, definen 
las creadoras de la pro-
puesta, Nadia Marchio-
ne y Lorena Mega.

Definamos teatro fugaz.
Marchione: -Tiene que ver 
con lo chiquito de los mi-
cromonólogos, un forma-
to que ya exploramos en 
Souvenir cuando se hacía 
presencial en Venessia. 
Son como bomboncitos, 
pequeños textos y peque-
ñas puestas en escena.
Mega: -Lo que tiene de 
particular es que los per-

DEBUTA MAÑANA SOUVENIR, EN SU VERSIÓN VARIETÉ VIRTUAL

Nadia y Lorena abren la bombonera
sonajes de los micromo-
nólogos no pierden la 
teatralidad. No está ese 
movimiento mínimo que 
yo les adjudico a los acto-
res de cine, sino lo teatral, 
que se manifiesta a través 
de la voz, el cuerpo y la 
puesta en escena.
En la función de mañana, 
lanzamiento de Souvenir 
en esta nueva etapa sig-
nada por la pandemia de 
covid-19 y -a tono con la 
emergencia- titulada Que 
lo pandémico no quite lo 
teatral, Patricia Galaz, 
Joaquín Agrelo, Clara 
Tiani, Valentina Laborde, 
Celia González y Nadia 
Marchione interpretarán 
textos de Lorena Mega, 
Solana Landaburu y Ma-
carena Trigo. Todo, bajo 
la coordinación general de 
Lorena Marisol Mega. 
¿Se eligen para traba-
jar? Si es así, ¿cuánto 
incide esa conexión en 

el resultado de lo que 
hacen?
Mega: -Sí. Con Souve-
nir Nadia empezó hace 
cuatro años (la propuesta 
tuvo un ciclo de funciones 
presenciales, en Venes-
sia). Entonces me eligió 
para dirigir. No nos cono-
cíamos. A partir de ahí, 
ella también me dirigió en 

un monólogo, y vimos que 
nuestra visión del teatro 
es coincidente. Me resul-
ta gratificante trabajar con 
Nadia, porque hace, por-
que le pone toda la ener-
gía. Puede salir bien o no, 
pero nosotras ponemos lo 
mejor. La respeto profun-
damente, revisa todos mis 
textos, la tengo siempre 
muy presente.
Marchione: -Es un placer 
trabajar con Lorena. En 
lo que coincidimos es en 
buscarle la vuelta a las 
cosas. Ahora ensayába-
mos una obra, Doberman. 
Empezamos el año pasa-
do, nos dirigía una sala-
dillense. Este año había 
pasado a dirigirnos Belén 

Adrover, de Urdampilleta, 
pero nos ‘cayó’ la pande-
mia. Así fue que nos pu-
simos a ver cómo seguir, 
qué alternativa diseñar, y 
desembocamos en esta 
propuesta. (La idea tiene 
como base una varieté 
virtual que se desarrolló 
en Tandil, en la que parti-
cipóLorena.) 
Mega: -Al mismo tiempo 
estaremos todos conec-
tados a la misma plata-
forma, nosotros veremos 
al espectador, vamos en 
vivo. Cada cual estará en 
su casa pero será posi-
ble interactuar, el público 
podrá escribir al chat y al 
final de la función pedire-
mos que las cámaras se 

enciendan para vernos to-
dos juntos.
Con el teclado de su orde-
nador hogareño, Lorena 
será la encargada de “en-
cender los micrófonos, la 
cámara de Nadia, habilitar 
el espacio, admitir al pú-
blico, responder el chat”, 
etcétera, toda el andamia-
je técnico-tecnológico que 
garantizará que el espec-
táculo, que durará unos 
cuarenta y dos minutos, 
salga bien.
¿Cómo eligieron los tex-
tos?
Marchione: -Por sugeren-
cia de los actores y las ac-
trices que participan esta 
vez. Ellos trajeron algún 
texto, alguien les sugirió 
otro. Hay algo de eso de 
que cada uno se trae su 
numerito, como en una 
varieté. En este caso ha-
brámucha variedad: hu-
mor, drama, absurdo, e in-
cluiremos también poesía 
y música. 
Las creadoras del ciclo 
proyectan continuar. Por 
de pronto, el espectácu-
lo de mañana tendrá una 
segunda función, el próxi-
mo viernes a las 20, para 
la que ya hay interesados 
dado que la capacidad 
máxima de esta sala vir-
tual es de cincuenta per-
sonas, disponibilidad que 
ya ha sido cubierta de 
cara al debut. En adelan-
te, seguirán con otros tex-
tos y otros protagonistas. 
La función es a la gorra 
virtual: se invita a los par-
ticipantes a depositar un 
dinero, a través del CBU 
que les proporcionarán 
las organizadoras. 

Chino Castro
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En el marco de las mesas 
técnicas que reúnen a tra-
bajadores y autoridades 
gubernamentales, se lle-
vó a cabo la reunión de la 
Mesa Técnica Paritaria de 
Condiciones Laborales, 
en la que se cerró, en sin-
tonía con el Acuerdo Pari-
tario Nacional, un acuerdo 
que plasma los principa-
les aspectos del Trabajo 
Docente en el marco de la 
pandemia de COVID-19. 
Según informaron los 
gremios, la negociación 
comenzó en la mesa de 
Cogestión, y, a pedido del 
Frente de Unidad Docen-
te Bonaerense, luego se 
trasladó al ámbito parita-
rio en el que, finalmente, 
pudo llegarse a un acuer-
do que beneficia a todxs 
lxs trabajadorxs de la 
Educación.
Entre los puntos que se 

Foto: Suteba.org

REUNIÓN DE MESA TÉCNICA DE CONDICIONES LABORALES

Sindicatos docentes llegaron a un acuerdo 
por condiciones laborales

trataron están el  trabajo 
Docente en contexto vir-
tual, “respetando la carga 
horaria de la designación 
según consta en las de-
claraciones juradas de 

horarios”, el derecho a la 
preservación de la intimi-
dad familiar y al descanso, 
en términos de acotacio-
nes horarias, el derecho a 
la percepción íntegra del 

salario.
Además, atentos al con-
texto especial de la pan-
demia, los puntos incluyen 
el encuadre de la licencia 
por COVID-19 para todas 

las situaciones, con goce 
íntegro de haberes. La 
misma será contemplada 
por el Artículo Nº 114 A.1 
pero sin agotar los 25 días 
de licencia ordinaria por 
enfermedad y la cobertu-
ra de la ART por contraer 
COVID-19 en ocasión del 
trabajo presencial, así 
como la plena vigencia 
de las leyes del Riesgo 
de Trabajo y coberturas 
por ART ante accidentes 
y enfermedades profesio-

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O

.4
21

 V
.1

3/
11

nales.
Por último, los gremios 
sostuvieron que “el texto 
de dicho acuerdo sigue la 
línea de lo acordado por la 
CTERA a nivel nacional y 
cristaliza el reconocimien-
to de todos los derechos 
laborales, en el marco del 
trabajo en pandemia de 
lxs docentes en la provin-
cia de Buenos Aires tal 
como viene ocurriendo 
hasta ahora”.
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Henderson

Daireaux

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
SEPTIEMBRE
Miércoles 23

13 HORAS

Uno de los máximos re-
ferentes de Juntos por el 
Cambio y representante 
legislativos de la región 
en el orden nacional refrió 
a la necesidad mejorar 
educación adecuada a los 
tiempos de pandemia. Se-
ñaló que el 17 de agosto 
próximo pasado partici-
pí provisto de tapaboca, 
manteniendo distancia y 
por un corto tiempo, de la 
marcha al aire libre con-
vocada por la ciudadanía 
con el propósito de ejercer 
mi derecho a expresarme, 
donde protestó por la po-
lítica educativa impuesta 
en este contexto sanitario. 
 
Buil arguyó que esin-
fundada e inoportuna 
reforma judicial y espe-
cialmente por la falta de 
consideración de los go-
biernos nacional y provin-
cial hacia la Educación. 
Por ello, indicó que “si 
se desea resolver algo lo 
primero es reconocerlo 
como un problema, y la-
mentablemente ni la diri-
gencia ni la sociedad en 

JUNTOS POR EL CAMBIO

Sergio Buil sostuvo la necesidad mejorar educación adecuada a los tiempos de pandemia
su conjunto han interpre-
tado y resaltado a la Edu-
cación como un problema 
básico que afecta nuestra 
posibilidad de evolucio-
nar. En este año tan ex-
traordinario seguramente 
fue acertado determinar 
en una primera etapa a 
la salud y algunas otras 
pocas actividades como 
esenciales. Pero hubiese 
sido conveniente también 
aprovechar el tiempo y los 
recursos para acondicio-
nar la infraestructura y los 
aspectos técnicos, admi-
nistrativos y pedagógicos 
para realizar de la mane-
ra más plena, equitativa y 
justa posible la actividad 
de educar.”

CRITICAS A LA GES-
TION PROVINCIAL

El referente originario de 
América explicó que “el 
gobierno provincial no 
ha evaluado seriamente 
el regreso a clases pre-
senciales ni la mejora en 
el dictado online de las 
asignaturas con el pro-

pósito de llegar a todo el 
alumnado. No solo por-
que no decidió conside-
rar la posibilidad cierta 
de dar clases en aquellas 
zonas, ciudades o esta-
blecimientos donde era y 
es posible bajo protocolos 
bien determinados, sino 
también porque habiendo 
recibido de la Nación más 
de 70.000 millones de pe-
sos extras para atender 
las necesidades extraor-
dinarias por la pandemia, 
no ha hecho una sola in-
versión para adaptar la 
infraestructura de las es-
cuelas a la nueva realidad, 
ni siquiera para solucionar 
las fallas preexistentes en 
sanitarios, impermeabili-
zación, servicios o conec-
tividad. Sí decidió realizar 
una inversión menor para 
pintar algunos edificios 
guiado más por el deseo 
de contener a sus coope-
rativas militantes que por 
solucionar los problemas 
de fondo de las escuelas 
y adaptarlos a protocolos 
necesarios para la actuali-
dad y para el futuro.”

Como agenda indicó que 
“nadie discute las dificul-
tades en la educación de 
nuestra provincia antes 
del Covid-19: las des-
igualdades en el acceso, 
la falta de aulas para la 
primera infancia, la de-
serción y repitencia en el 
nivel secundario, la falta 
de comprensión en los 
estudiantes y la distorsión 
de contenidos con los re-
querimientos del mercado 
laboral. Pero nada de esto 
está siendo considerado 
con la real importancia 
que requiere. A veces 
pareciera que nada está 
pasando. La interrupción 
de las clases presenciales 
y su prolongación harán 
que las dificultades en el 
sistema educativo se pro-
fundicen, que los alumnos 
sean víctimas de un atra-
so ante metodologías que 
no alcanzan a subsanar 
lo ya deslucido de la en-
señanza. La desigualdad 
se profundizó, los niños 
y jóvenes discapacitados 
tienen más dificultades 
que nunca y el abandono 
va a ser mayor. ¿Qué se 
espera? La Educación es 
esencial y hay que encon-
trar el equilibrio entre el 
riesgo para la salud y los 
beneficios para la educa-
ción que conlleva el regre-
so a clases.Y  el Consejo 
Federal de Educación le 
puso la frutilla al postre 
anunciando cuando aún 
faltan más de tres meses 
para que finalice el ciclo 
lectivo, que ningún alum-
no va a repetir, dando en 
este momento la noticia 
más inoportuna que ge-
nerará la desmotivación 
de docentes, alumnos y 
familiares de los alum-
nos, evidenciando así que 
para ellos la educación 
en nuestro país no es un 
problema ni una actividad 
esencial.”
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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
DEPTO. A ESTRENAR DE UN DORM., COCINA 
COMEDOR, BAÑO. U$S 27.000 libres.

VENDIDO

CASA EN PLANTA URBANA ANTIGUA 
U$S 60.000 (OFICIALES).
CASA EN BARRIO DOS DORMITORIOS, COCINA CO-
MEDOR, BAÑO. $ 5.500.000

3 DEPTOS. A ESTRENAR BARRIO SAN JOSÉ.
DOS DORMITORIOS, COCINA, COMEDOR, BAÑO 
U$S 35.000 C/U

3 DEPTOS. A ESTRENAR CALLE RIVADAVIA,
U$S 50.000  C/U.

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

CASA EN BARRIO DOS DORMITORIO, COCHERA, 
NUEVA u$s 80.000

FRACCIONES DE CAMPO DESDE: 17 HAS., 20 HAS, 40 HAS., 
50 HAS., 84 HAS., 100 HAS., 160 HAS, 350 HAS. y 700 HAS. 
LOTES BARRIO DE:  $ 750.000 – $ 900.000 - $ 2.000.000  -
U$S 15.000 - U$S 30.000- U$S 35000 – U$S40.000

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa , buen estado, 2 dorm, terreno 12,80 x 25, Bo. Gasparri. $ 3.700.000
Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, almafuerte, $5.200.000
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje. Con depto. independiente, Bdo. de Yrigoyen.
Casa quinta, pileta, parque, en barrio residencial.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Barrio La Amelia. Excepcionales medidas: 23 x 50 (esquina)
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.

Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 El Positivo - 214 Paula 

250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
Campos agrícolas: 84 has. zona Escuela Nº 20  -160 Miramar 

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEZUELA 11 -  TEL: 424974 

CAMPOS - CASAS - TERRENOS - TASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

OFERTA ESPECIAL: 42 HAS. (450 m. s/ruta 226), a sólo 1 km. de planta urbana

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

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

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

Daireaux

Ayer viernes el intenden-
te de Daireaux, Alejandro 
Acerbo, reunió nueva-
mente al Comité de Crisis 
para realizar un análisis 
general de la situación de 
la pandemia en la Región 
y en el Distrito.
Durante la misma, se rei-
teró la importancia de con-
tinuar con los controles en 
los ingresos a la ciudad, 
hecho que permite que 
Daireaux se mantenga en 
una situación privilegiada.
A su vez se recuerda a la 
comunidad que mantener 
los cuidados necesarios 

Acerbo volvió a reunir
al Comité de Crisis

ayudan a que el Distrito 
continúe estando como 

hasta ahora.

Ayer viernes, en conme-
moración al fallecimiento 
de Domingo Faustino Sar-
miento representantes del 
Departamento Ejecutivo, 
Concejo Deliberante, Je-
fatura Distrital y de Con-
sejo Escolar realizaron el 

Se realizó un sencillo acto
por el Día del Maestro

izamiento de la bandera 
y la colocación de una 
ofrenda floral al busto del 
“Padre del Aula”, ubicado 
en la Escuela N°10 que 
lleva su nombre.
De esta manera las auto-
ridades homenajearon a 

los y las docentes del dis-
trito, al celebrarse el Día 
del Maestro.
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El domingo pasado 
se disputó la terce-
ra prueba pedestre 
“Juan Carlos Bello-
mo”, en esta opor-
tunidad fue virtual, 
organizada por la 
orientación en Edu-
cación Física de la 
Escuela Nº. La pro-
puesta recibió una 
buena aceptación por 
los atletas de nues-
tra ciudad y ciudades 
vecinas. Para sa-
ber detalles de esta 
actividad y de otras 
particularidades dia-
logamos con quien 
encabezó esta orga-
nización, Juan Mar-
celo "Macho" Alvarez, 
quien dialogó con La 
Mañana de esta ma-
nera:
¿Cómo fue esta 
prueba virtual?
- Esta fue la tercera 
edición de la carrera 
"Juan Carlos Bello-
mo". Este año raro 
que tocó hacerla en 
forma virtual; la ini-
ciamos en el 2018 y 
dijimos de darle una 
continuidad, la fecha 
es en Septiembre, no 
queriendo perder la 
fecha intentamos ha-
cerla virtual respetan-
do las tres distancias 
que realizamos: los 
infantiles, la correca-
minata de 4 kilóme-
tros y la competitiva 
de 8 kilómetros para 
damas y caballeros.

¿Cómo fue gestán-
dose esta compe-
tencia?
- La parte organizati-
va correspondió a la 
Escuela N6 orientada 
en Educación Física. 
Se trabaja con un alto 
contenido pedagójico, 
lo organiza el 4º año 
de la Escuela con las 
materias especificas.

Los profe trabajan en 
forma conjunta y los 
alumnos trabajan en 
cada una de las ma-
terias. Se realizó una 
preclasificación por 
WhatsApp el sábado, 
y el domingo se tenía 
que realizar el recorri-
do desde las 9 de la 
mañana. Hasta las 16 
horas del mismo dia 
tenías el tiempo para 
hacer el recorrido y 
para enviar los datos. 

"La respuesta fue 
excepcional"
- Nosotros recibimos 
esos datos, fuimos ta-
bulándolos y así que-
dó la clasificación, 
que se hizo de diez 
en diez. La respuesta 
fue excepcional; era 
una oportunidad muy 
linda para aquellos 
que salen a correr, 
pero me vi sorpren-
dido porque llegamos 
a 164 inscriptos, de 
los cuales 140 eran 
de nuestra ciudad, lo 
que demuestra que 
en Bolívar se vuelcan 
mucho a estas com-
petencias.

"Trofeos virtuales"
- Como novedad, la 
Escuela tiene un ca-
nal de Youtuve donde 
se hizo un compacto 
con los videos que 
nos enviaron los pro-
pios atletas. Tambien 
tuvimos contacto con 
ex atletas quienes 
nos fueron dando sus 
impresiones... Lo otro 
interesante fue que 
se armaron trofeos 
virtuales y a todos les 
llegó el suyo, y a los 
tres primeros de cada 
categoría se les in-
corporó, en el premio, 
el detalle del puesto, 
el nombre y el tiempo 
que lograron".

¿Cuál fue el comen-
tario de los atletas 
sobre esta compe-
tencia?
- Los comentarios fue-
ron muy gratificantes. 
Formamos un grupo 
muy sólido en la Es-
cuela; hemos logrado 
que varios competi-
dores volvieran a co-
rrer, como el caso de 
algunos de Sierras 
Bayas, Jorge Aranci-
bia, que hacía 6 me-
ses que no corría... 
Eso es en lo que res-
pecta a atletas indivi-
duales, y a los grupos 
también les sirvió de 
mucho. El lugar y ho-
rario lo elegían ellos, 
salían de a uno y de 
a dos... Fue muy lin-
do el recorrido, sien-
do un dia distinto, se 
probaron bien cada 
uno de ellos realizan-
do 8 kilómetros com-
petitivos.

Gonzalo Castelli, el 
ganador, viene mos-
trando muy intere-
santes condicio-
nes...
-Gonzalo ha demos-
trado buenas cuali-
dades (está a cargo 
de Juan Chaves). Si 
bien tiene dos años 
en el atletismo, po-
see grandes condi-
ciones  y lo ha vuelto 
a demostrar. Tiene 
la suerte que este 
deporte en nuestra 
ciudad está teniendo 
cuatro o cinco refe-
rentes y se vio que 
en el tiempo cuando 
se pudo salir en esta 
pandemia, no ha es-
tado parado. 

¿Tienen alguna idea 
de poder realizar 
otra competencia en 
forma virtual?
- Con respecto a rea-

lizar otra prueba, 
el 70% de los at-
letas nos está pi-
diendo lo mismo. 
Lo importante era 
no perder la con-
tinuidad de la ca-
rrera "Juan Carlos 
Bellomo", por eso 
recien en sep-
tiembre del año 
que viene realiza-
ríamos la cuarta 
edición. Por eso el 
agradecimiento total 
y enorme con la co-
munidad que se pren-
dió a este tipo de pro-
puestas, estoy muy 
contento por cómo 
salió todo.

Un mensaje a todos 
los atletas en esta 
pandemia del CO-
VID 19...
-En esta oportunidad 
estuve como organi-
zador pero como bien 
saben yo trato siem-
pre de participar en 
esta clase de prue-
bas, como en el ci-
clismo, las cuales se 

estan extrañando.
Quiero agradecer a 
todos aquellos que se 
sumaron; realmente 
me sorprendió la can-
tidad de bolivarenses 
que se han volcado 
a la actividad física, 
algo que es muy lin-
do. Hay que seguir 
desde este camino y 
esperar; si surge al-
guna virtual ya que 
hay varias ciudades 
que están realizando 
este formato y tam-
bién esperar que se 
efectúen las presen-
ciales, que son dis-
tintas, aunque esta 
también es una ex-

periencia interesante, 
fortalece la cabeza y 
le da otro sentido a 
una carrera.

A seguir trabajando 
en este hermoso de-
porte...
- Sí, el agradecimien-
to es para todos los 
atletas, para el gru-
po de trabajo que 
está conmigo, y a los 
medios que nos han 
ayudado a difundir 
como en este caso La 
Mañana que siempre 
está presente en to-
dos las pruebas que 
realizamos.

A.M.

PRUEBA VIRTUAL "JUAN CARLOS BELLOMO"- JUAN MARCELO ALVAREZ

“Esta experiencia tuvo otro sentido,
sirvió para fortalecer la cabeza”



Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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El programa estipula 
detectar indicios que 
presenten las personas 
privadas de la libertad 
y que señalen situacio-
nes de riesgo para que 
reciban así cuidado y 
contención psicológica. 
Se trata de una iniciativa 
interdisciplinaria.

Por primera vez en la his-
toria de la provincia de 
Buenos Aires se elaboró 
un plan de contingencia 
de prevención del suicidio 
en contexto de encierro 
luego de un trabajo in-
terdisciplinario que contó 
con la colaboración de 
diversos organismos. El 
jueves se llevó adelante 
un encuentro en cada una 
de las dependencias del 
Servicio Penitenciario Bo-
naerense para presentar 
el programa.
La iniciativa se coordinó 
con especialistas de la 
Dirección Provincial de 
Salud Penitenciaria, de 
Salud Mental, del Servicio 
Penitenciario Bonaerense 
(SPB), de la Subsecreta-
ría de Política Penitencia-
ria del Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos 
de la provincia de Buenos 
Aires y de la Facultad de 
Psicología de la Universi-
dad Nacional de La Plata.
Durante esta jornada, 
donde se conmemoró el 
Día Internacional de la 

Prevención del Suicidio, 
en todas las dependen-
cias del SPB se llevaron a 
cabo encuentros entre las 
autoridades de las cárce-
les y de Salud Penitencia-
ria junto con referentes de 
los pabellones para pre-
sentar un video, afiches 
y un folleto que brindan 
detalles del plan de con-
tingencia.
En las Unidades que in-
tegran el Complejo Pe-
nitenciario Centro Zona 
Sur, Unidad 2, 27 y 38 
de Sierra Chica y 17 de 
Urdampilleta, la actividad 
convocó a una gran canti-
dad de internos que parti-
ciparon activamente de la 
jornada. El jefe de Com-
plejo, inspector mayor 
Darío Castagnino, planteó 
la necesidad de brindar, 
especialmente en estos 
tiempos de pandemia, 
“contención a los priva-
dos de la libertad que se 
encuentran en una situa-
ción especial. Es un plan 
que merece todo el apoyo 
de los penitenciarios para 
lograr atravesar este mo-
mento de la manera más 
respetuosa y brindando 
herramientas de nuestros 
profesionales a los dete-
nidos”.
El protocolo estipula un 
diagnóstico preventivo de 
las personas privadas de 
libertad que atraviesen si-
tuaciones de riesgo para 

poder brindarles conten-
ción y evitar situaciones 
de autodestrucción o sui-
cidios.
En este marco es que el 
jefe del SPB, Xavier Are-
ses, pidió a los directores 
de todas las Unidades 
Penitenciarias de la Pro-
vincia un listado con las 
personas privadas de li-
bertad que reúnan uno o 
varios factores de riesgo 
que permitan suponer una 
posible predisposición au-
todestructiva o de riesgo 
suicida a fin de establecer 
pautas para su preven-
ción.
Los indicios a tener en 
cuenta son que la persona 
privada de la libertad sea 
sometida a aislamiento 
o sea rechazada social-
mente, que exprese des-
esperanza o temor sobre 
el futuro, muestre señales 
de depresión, tales como: 
Ilanto, falta de emoción, 
falta de expresión verbal, 
apatía, angustia.
También incluye que se 
admita tener ideas actua-
les relacionadas con un 
suicidio, asumiendo que 
tiene planes actuales para 
suicidarse, o que ha te-
nido uno o más intentos 
suicidas previos o admite 
que el suicidio es actual-
mente una opción acep-
table.
Asimismo, es un dato 
referencial que la perso-

na privada de la libertad 
tenga pocos recursos de 
apoyo externos e inter-
nos (sociales, familiares, 
vinculares), que tenga 
antecedentes personales 
o familiares de suicidios, 
que se encuentre atrave-
sando situaciones vita-
les y/o traumáticas tales 
como fallecimientos, pro-
cesos judiciales, conflicto 
familiares o ausencia de 
visita de su red afectiva 
primaria.
Otros indicios a conside-
rar son que la persona 
detenida esté cursando 
una enfermedad crónica, 
grave, terminal, dolorosa 
o invalidante.
También que tenga un 
bajo rendimiento laboral 
y/o educacional, reitera-
das faltas injustificadas y 
sin aviso, combinado con 

algún otro indicador, que 
tenga cambios en sus 
hábitos y conductas tales 
como: el ritmo habitual del 
sueño, alimentación, re-
chace la medicación, re-
plegamiento, irritabilidad, 
agresividad, conducta de-
safiante con sus pares y 
autoridades, indefensión, 
entre otras.
Se deberá tener en cuen-
ta que la persona privada 
de la libertad posea un 
trastorno cerebral orgáni-
co como: epilepsia, daño 
cerebral, demencia, en-
tre otros, o que posea un 
trastorno de personalidad, 
como: personalidad límite, 
antisocial, entre otros.
En esos casos el proto-
colo establece asistencia 
psicológica remota debido 
a la pandemia por el Coro-
navirus, pero antes se re-

comienda una contención 
personalizada hasta que 
tome intervención el pro-
fesional de la salud.
Desde que comenzó la 
pandemia ya fueron asis-
tidas cerca de 200 per-
sonas privadas de la li-
bertad por psicólogos de 
la Dirección Provincial de 
Salud Penitenciaria y del 
Servicio Penitenciario Bo-
naerense.
El programa preventi-
vo cuenta con el sostén 
de los profesionales de 
la Subdirección General 
de Gerenciamiento Asis-
tencial y Tratamental del 
SPB y se basa en el lema 
“Tomate un minuto para 
escuchar a una persona 
en contexto de encierro, 
puedes cambiarle la vida 
#Hablemos”. 

PARTICIPARON INTERNOS ALOJADOS EN LAS 4 UNIDADES QUE INTEGRAN EL COMPLEJO PENITENCIARIO

Lanzaron un plan de contingencia para la prevención 
del suicidio en las cárceles bonaerenses

8487 9112
5160 7048
5113 4012
2798 5753
9024 7757
9040 3943
9951 2708
9345 9346
6070 0376
7723 6891

9122 8626
2624 1523
8159 0763
2565 2414
8065 1205
4802 5836
6820 5420
8172 0175
2787 8109
0040 1171

0471 3780
3837 3850
5813 5964
5124 2108
0061 2492
9298 0586
4895 1211
1460 9861
5197 8832
8145 8314

0528 0763
4590 7004
5276 6836
5796 5101
3398 9519
8516 1472
8725 6743
6475 3752
2316 7256
9019 7288

1575 3349
2713 3425
5367 9597
3683 1570
4898 4047
1376 0983
0745 8143
1449 2090
8434 9186
2899 3887

2597 0063
8281 0753
2434 8900
3245 3608
4464 9134
8086 8507
1689 3359
9712 5366
6759 2055
0790 1916

9038 2197
3537 6202
8773 7533
0173 7423
7259 1030
8987 1731
3081 7001
4878 5350
6520 7263
1639 0004

3704 9419
1553 5853
1193 0156
6697 1221
0654 7387
1690 3549
9724 3757
5111 6555
9727 0870
7607 8179
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

Participación

NOEMI ESTHER 
SCAZZOLA VDA. 
D E  B A R R E I R O 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 10 de sep-
tiembre de 2020, a la 
edad de 88 años.  Su hijo, 
hija política, nietas y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 18/7/20 (realiz. 10/9)
1º  Premio, Nº 078: 

CARDIN, Jorge Alberto $ 3.000
SORTEO MENSUAL 29/8/2020 (realiz. 28/8)
1º Premio, Nº 944: HERNANDEZ, Lidia $ 5000
2º Premio, Nº 422: FERNANDEZ, Stella $ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

09/09/20 7812 ALVAREZ, Fernando - $ 500,00
10/09/20 8290 Vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
05/09/20 - 601 - SIERVO, CARLOS  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
Próximo sorteo: 26/09/20: $ 10.000

Participación

SANTIAGO MI -
GUEL RUPPEL 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 11 

de septiembre de 2020, a 
la edad de 79 años.  Sus 
hijos Guillermo, Paola y 
María Eugenia; sus hijos 
políticos Gustavo Darino 
y Karina González; sus 
nietos Santiago, Kevin, 
Mateo y Brisa Ruppel; sus 
bisnietos Maite y Alma 
Ruppel, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

NOEMI ESTHER 
SCAZZOLA VDA. 
D E  B A R R E I R O 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 10 de sep-
tiembre de 2020, a la 
edad de 88 años.  Sus 
compañeros de Adminis-
tración de la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda. 
(de Consumo), participan 
su fallecimiento y acompa-
ñan en el dolor a Marcelo 
y Giselle.

O.470

Participación

OLGA BEORLE-
GUI (q.e.p.d.) Fa-
lleció en La Plata, 
el 9 de septiembre 

de 2020, a la edad de 58 
años.  La comunidad edu-
cativa de la Escuela Pri-
maria Nº 2 “Oscar Redín” 
participa su fallecimiento 
y acompaña con profundo 
dolor a sus familiares y 
amigos.

O.469

Participación

NOEMI ESTHER 
SCAZZOLA VDA. 
D E  B A R R E I R O 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 10 de sep-
tiembre de 2020, a la 
edad de 88 años.  La Co-
misión del Sindicato de Luz 
y Fuerza Seccional Bolívar 
acompaña en su dolor a 
los compañeros Giselle 
y Marcelo Barreiro por el 
fallecimiento de la señora 
Noemí Esther Scazzola, 
y que sus restos fueron 
inhumados en el cemen-
terio local.

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro y soleado durante toda la jornada. Por la 
noche, claro y soleado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Sol y áreas de nubosidad. Viento del SO, ráfagas 
de 22 km/h. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 19ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El saber es la única

propiedad que no puede perderse”.
Bías de Priene

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1502 – Cristóbal Colón 
llega a las costas de la 
actual Nicaragua.
1504 – Cristóbal Colón 
parte hacia España lue-
go de concluir su cuarto 
viaje a América.
1537 – Carlos V autoriza 
que cuando en el Río de 
la Plata fallezca la pri-
mera autoridad real, la 
gente elija libremente su 
sucesor.
1631 – la escuadra es-
pañola derrota a la ho-
landesa en un combate 
naval frente a las costas 
brasileñas de Pernambu-
co.
1818 – nace Richard Jor-
dan Gatling, inventor de 
la pistola.
1827 – se funda en Val-
paraiso el periódico “El 
Mercurio”, el más antiguo 
de los diarios de Chile.
1911 – visita la Argenti-
na el dirigente socialista 
francés Jean Jaurés.
1913 – nace James Cle-
veland “Jesse” Owens, 
atleta estadounidense 
ganador de 4 medallas 
de oro en Berlín 36. De-
bido a su piel negra, Hit-
ler se negó a entregarle 
el premio y se retiró del 
estadio.
1915 – se funda el club 
El Porvenir.
1922 - nace Antonio Ca-
fiero, político argentino 
(fallecido en 2014).
1931 - nace Alberto Mi-
gré, guionista y produc-
tor de televisión argenti-
no (fallecido en 2006).
1936 - nace Rodolfo Or-
tega Peña, intelectual y 
político argentino (falleci-
do en 1974).
1943 – un comando de 
las SS al mando del ca-
pitán Skorzeny libera a 
Mussolini de su prisión 

en el Gran Sasso.
1946 – encuentran en Pa-
via el cadáver de Mussoli-
ni, robado 4 meses antes.
1948 - nace Luis Lima, te-
nor argentino.
1949 – se proclama la Re-
pública Federal Alemana. 
Theodor Heuss es elegido 
presidente y Konrad Ade-
nauer, canciller federal.
1958 – el Ing. Jack St. 
Clair Kilby, de Texas Ins-
truments, presenta el pri-
mer chip. .
1959 – primera emisión 
de “Bonanza”.
1960 - nace Jorge Lanata, 
periodista argentino.
1960 - muere Ana María 
Cassán (Anne-Marie Pai-
llard, 24), actriz y modelo 
francesa con carrera en 
Argentina; suicidio (naci-
da en 1936).
1961: el presidente Arturo 
Frondizi sanciona el de-
creto que buscaría finan-
ciar un ambicioso plan de 
construcción de buques 
mercantes, el cual se co-
nocería como Plan Este-
verena, por el nombre del 
primer presidente de la 
empresa del estado crea-
da para impulsar la indus-
tria naval. Por eso hoy es 
el Día de la Industria Na-
val Argentina.
1964 - nace Tomás Bulat, 
periodista y economis-
ta argentino (fallecido en 
2015).

1969 - nace Mariana Car-
bajal, periodista argenti-
na.
1970 - nace Lizy Tagliani, 
humorista y actriz argen-
tina.
1972 – se crea la Univer-
sidad Nacional de Cata-
marca.
1974 - nace Eduardo 
Coudet, ex futbolista y 
actual director técnico ar-
gentino.
1975 - nace Carina Zam-
pini. actriz argentina.
1978 - nace Sebastián 
Porto, motociclista ar-
gentino.
1983 - nace Sergio Pa-
risse, jugador de rugby 
argentino.
1986 – cuatrocientas per-
sonas mueren y más de 
2.600 resultan heridas en 
Vietnam a causa del ci-
clón “Wayne”.
1992 – se lanza al es-
pacio el transbordador 
Endeavour, en misión 
conjunta de la NASA con 
Japón e Israel para rea-
lizar experimentos con 
seres vivos.
2010 - en Copiapó, Chile 
se inicia el plan de res-
cate a 33 mineros en la 
mina San José.
2015 - En Málaga, Espa-
ña, es coronada canó-
nicamente la virgen del 
Rocío.

Sebastián Porto.

 Día de la Industria 
Naval Argentina. 

Te gustará estar en familia 
pero a veces te agobiará. 
Cualquier obligación extra 
con ella te cansará. Evita 
las confrontaciones pero 
deja claro cuáles son tus 
prioridades. N°67.

ARIES
23/03 - 20/04

Hoy tendrás mucha nece-
sidad de relacionarte, de 
hablar y de ser escuchado, 
y eso te ayudará a aliviar 
el estrés de la semana. 
Los viajes cortos también 
distraerán tu mente. Nº45.

TAURO
21/04 - 21/05

Debes ser cauteloso con el 
dinero porque podrías de-
rrocharlo. Sacarás lo mejor  
de los demás si te muestras 
afectuoso, tolerante y ge-
neroso en vez de entrar en 
discusiones. Nº73.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Es un día tenso por la falta 
de comprensión y la frial-
dad de algunas personas. 
Distráete realizando  esas 
actividades que te hacen 
sentir tan bien. Nº07.

CÁNCER
22/06 - 23/07

En tu vida social, debes 
ser discreto y evitar las 
habladurías. Lo que más 
te conviene hoy es apar-
tarte del ruido y las prisas, 
y dedicarte a cuidar de ti 
mismo. N°94.

LEO
24/07 - 23/08

Será un día de mucha co-
municación y de despla-
zamientos, Virgo. Estarás  
muy hablador, inquieto y 
animado, y bien dispuesto 
para tomar cualquier opor-
tunidad de disfrute. N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aprovecha la mañana para 
hacer algo de ejercicio y, 
por la tarde atenderás esos 
compromisos sociales que 
tanto te gustan. La relación 
con tus hijos necesitará 
más diálogo. N°30.

LIBRA
24/09 - 23/10

Las relaciones serán com-
plicadas, sobre todo, si 
ayudas en exceso y te sien-
tes después utilizado. De 
todos modos, encontrarás 
buenos amigos. Nº26.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No quieras hacer demasia-
do y programa un plan para 
hoy que te permita renovar 
tu energía y sentirte feliz 
al final del día. La familia 
te agobiará a veces. Ten 
paciencia. N°11.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás algo intranquilo 
porque las cosas no irán 
tal y como tú esperas. Si 
bajas la expectativa no te 
frustrarás y te sentirás de 
buen ánimo para disfrutar 
más intensamente. Nº78.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te pondrás a hacer algún 
trabajo pendiente en tu 
casa, pero lo que realmen-
te te irá bien este día será 
relajarte y hacer lo que le 
siente bien a tu cuerpo. El 
mandará, Acuario. Nº46.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aunque te sentirás decep-
cionado por algunas perso-
nas, estrecharás lazos de 
amistad y cariño con otras 
que serán importantes para 
ti en el futuro. Nº53.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Larreta busca frenar   
la transferencia  de   
fondos vía amparo
El jefe de Gobierno porteño desplegará una estrategia doble. 
Intentará que se declare la inconstitucionalidad del decreto  
presidencial. Pero a la vez, avanzará con una medida cautelar 
para que no se toquen los fondos mientras tanto.  - Pág. 3 -

Colombia: 13 muertos en protestas contra la policía
Tras el asesinato el pasado miércoles de un abogado que fue brutalmente 
reprimido por las fuerzas de seguridad, miles de personas tomaron las calles 
de Bogotá en una escalada violenta que arrojó además 400 heridos entre 
civiles y uniformados. - Pág. 7 -

Dura pelea política por la coparticipación 

Tensión en un área clave

Se agrava el confl icto por los 
nombramientos judiciales
La oposición impuso su mayoría en el Senado y aprobó 41 
pliegos de jueces, fiscales, defensores y camaristas pese a un 
explícito pedido en contrario de Kicillod. El oficialismo aban-
donó el recinto. Ahora, el ejecutivo analiza cómo evitar que la 
mayoría sean designados. - Pág. 2 -

Coronavirus, saldo trágico: el  
país ya superó los 11 mil muertos 
El Gobierno nacional con-
firmó ayer 11.507 nuevos 
casos de coronavirus en 
el país y 241 fallecimien-
tos, con lo que las vícti-
mas fatales superaron las 
11.000 desde el comienzo 
de la pandemia. Mientras, 
se conoció que un equipo 
cordobés trabaja en una 

vacuna oral para la co-
vid-19. El proyecto, liderado 
por el Investigador Superior 
del Conicet Hugo Luján, se 
halla en fase preclínica ya 
que la fórmula está siendo 
probada en ratones. Gracias 
a sus características, se ofrece 
como una oportunidad promi-
soria. - Pág. 5 -

Los precios suben pese a la recesión  

Pronostican un salto 
moderado de la infl ación
El titular del Indec, Marco Lavagna, dijo que en agosto habrá 
subas algo mayores a las del mes anterior. Y un relevamiento del 
mercado hecho por el Banco Centra, coincidió. El acumulado 
anual sería del orden del 40%.  - Pág. 4 -

- Xinhua-

Debut. Desde las 13.30, el Leeds de Bielsa regresa a la Premier League 
visitando al campeón Liverpool.  - Archivo -

Internas luego de cuatro años en la unidad

Se presentaron las dos listas para  
competir en la UCR bonaerense
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La excoordinadora de Docu-
mentación Presidencial de 
Mauricio Macri, Susana Marti-
neno, negó ayer haber forma-
do parte de “ninguna estruc-
tura de inteligencia”, ni “legal o 
ilegal”, y argumentó que pudo 
haberse “visto tentada de apa-
rentar un rol más importante 
del que realmente tenía”, al 
justi car sus intercambios con 
exespías de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI).
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Los senadores de Juntos por el 
Cambio impusieron su mayoría y 
aprobaron 41 de los 42 pliegos que 
habían sido enviados en junio del 
año pasado por María Eugenia Vi-
dal, luego de rechazar el pedido del 
gobernador Axel Kicillof para retirar 
esas postulaciones. En el ofi cialismo 
aseguraban que la decisión será 
vetada, pero para la oposición ya 
no se puede volver atrás.

En una extensa sesión cargada 
de polémicas y de fuertes cruces 
entre el ofi cialismo y la oposición, 
la bancada que conduce Roberto 
Costa impuso su mayoría y rechazó 
el pedido del Frente de Todos, que 
reclamaba la devolución de los 42 
pliegos al Ejecutivo, tal como lo ha-
bía pedido el Gobernador el martes 
último. Tras ello, aprobaron 41 de 
las postulaciones y solo rechazaron 
una correspondiente a un fi scal de 
San Isidro detenido en el marco de 
la causa que investiga una supuesta 
banda que extorsionaba a bandas 
narcos y era dirigida por el fi scal 
Claudio Scapolan. 

Las negociaciones que se ha-
bían retomado la semana pasada 
se trabajaron en la designación de 
los dos miembros de la cámara de 
casación penal que propuso en su 
momento Vidal. El ofi cialismo está 
decidido a trabar el arribo a ese 

El Gobernador ha-
bía pedido el retiro 
de los pliegos para 
reevaluarlos. En el 
ofi cialismo creen 
que serán vetados.

La oposición rechazó 
pedido de Kicillof y votó
 los 41 cargos judiciales

Madrugada. El Senado votó en las primeras horas de ayer. - Prensa Senado -

tribual de Francisco Pont Vergés, 
subsecetario de Política Criminal 
de la Procuración de la Corte, liga-
do a su titular, Julio Conte Grand.  

El debate de la noche estuvo 
centrado en el decreto del gober-
nador Axel Kicillof, quien había 
solicitado el martes la devolución 
de los 42 pliegos remitidos por 
Vidal para que sean revisados,  al 
advertir que existieron “algunos” 
hechos de “notoria gravedad” des-
de el envío de los mismos.

El ofi cialismo recordó que en 
marzo de 2016 Juntos por el Cam-
bio devolvió 126 pliegos a pedido 
de Vidal, sin que el tema se trate 
en el recinto y bajo la única auto-
rización de la entonces presidenta 
de la comisión de Asuntos Cons-
titucionales, Nidia Moirano. La 
oposición contraargumentó que 
en ese caso los pliegos no habían 
sido tratados por la comisión y que 
ahora ya había acuerdos para que 

¿Confl icto de poderes?

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner cuestionó un 
fallo de la Cámara Federal que 
anuló los procesamientos de tres 
funcionarios macristas en la “Causa 
de los peajes”, y volvió a insistir con 
el traslado de jueces que la gestión 
del expresidente había nombrado 
por decreto.

A través de las redes sociales, 
la expresidenta cuestionó un fallo 
de los jueces Leopoldo Bruglia y 
Martín Irurzun, quienes anularon 
el procesamiento de los exministros 
Guillermo Dietrich y NIcolás Dujo-
vne y del ex titular de Vialidad Javier 
Iguacel en la causa que investiga las 
supuestas maniobras fraudulentas 
en la renegociación de los contratos 
de Autopistas del Sol.

“Ayer se comprobó que a Bruglia 
y (Pablo) Bertuzzi los quieren man-
tener ilegalmente en la Cámara Fe-
deral para garantizar la impunidad 
de Macri y sus funcionarios. Uno 
de ellos anuló el procesamiento de 
Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la 
estafa de las autopistas de más de 
USD600 millones”, dijo CFK en su 
cuenta de Twitter.

Tras compartir una tapa del 
diario Página 12, la vicepresidenta 
también apuntó contra Martín Irur-
zun: “Es el otro camarista que anuló 
el procesamiento de los macristas. 
Es el autor de la doctrina con la que 
se encarceló a peronistas o kirchne-
ristas (como prefi eras) por la teoría 
del ‘poder residual’”.

“¿Se dan cuenta que han conver-
tido al Poder Judicial en un instru-
mento para atacar al peronismo?”, 
cerró la titular del Senado. - DIB -

CFK, otra vez 
contra jueces
y el traslado

Causa Vialidad

Fernández en Quilmes. - Télam -

Presentaron las       
listas en la UCR

El radicalismo bonae-
rense dirimirá en internas a 
su próxima conducción del 
Comité Provincia, luego de 4 
años de unidad partidaria.

En la elección, prevista para 
el 11 de octubre pero que podría 
postergarse por la pandemia del 
coronavirus, competirán el dipu-
tado provincial Maximiliano Abad 
por el oficialismo y el intendente 
de San Isidro, Gustavo Posse, 
al frente de un armado opositor 
que incorpora al espacio del se-
nador nacional Martín Losteau.

Se trata de la primera 
interna a nivel provincial en 6 
años: la última fue en 2014, 
cuando Ricardo Alfonsín le 
ganó a Daniel Salvador. 

En la lista del oficialismo 
partidario, Abad será acom-
pañado por la intendenta de 
General Arenales, Érica Revilla, 
como vicepresidenta. En tanto, 
como delegados a la Conven-
ción Nacional irá en primer lugar 
Gastón Manes (hermano del 
neurólogo Facundo Manes), 
seguido por Alejandra Lordén, 
Miguel Fernández (intenden-
te de Trenque Lauquen.

La lista que encabeza Abad 
representa al sector más alinea-
do con la continuidad de la UCR 
en Juntos por el Cambio y el li-
derazgo de María Eugenia Vidal. 
Y es respaldada por buena parte 
de los intendentes y legisladores 
provinciales, además de figuras 
nacionales de peso como el 
presidente de la UCR nacional, 
Alfredo Cornejo, Ernesto Sanz 
y el senador Luis Naidenoff.

Posse, por su parte, recibió 
el fuerte apoyo del senador 
nacional Martín Lousteau, quien 
busca desembarcar en la pro-
vincia con su sello “Evolución”. 
También cuenta con las sim-
patías de Emilio Monzó, quien 
promueve la apertura de Juntos 
por el Cambio. Los diputados de 
ambos mantienen en la Legis-
latura un bloque independiente, 
que en muchas ocasiones votan 
enfrentados con la bancada 
de Juntos por el Cambio.

La lista opositora (denomi-
nada “Protagonismo radical”) 
será encabezada por el propio 
Posse, quien es secundado por 
la vicerrectora de la UNNO-
BA, Danya Tavella. En tanto, el 
candidato a Secretario General 
es Franco Cominotto. Para 
Delegados al Comité Nacional 
encabeza la lista Pablo Do-
menichini (quien representa la 
“línea universitaria” que llega 
a las listas vía Losteau. - DIB -

Internas

Ahora el Ejecutivo analiza alternativas

Aunque anoche algunos se-
nadores FdT aseguraban que 
Kicillof vetaría los 41 pliegos, 
el Ejecutivo no tiene claro si 
puede hacerlo. En principio, 
mientras analiza cómo seguir, 
en principio no los oficializa-
rá pronto en el Boletín Oficial.
Según pudo saber DIB, Kici-
llof analizaba camino tomar 
para no dar el  brazo a torcer 
frente a la oposición, evitan-

do a su vez la judicialización del 
tema. Es que desde JpC interpre-
tan que una vez cumplido todo el 
camino de validación (propuesta 
del Ejecutivo, validación del Con-
sejo de la Magistratura y aproba-
ción de la Legislatura) no quedan 
margen para que el Gobierno los 
rechace.
Según pudo saber DIB, Kici-
llof analizaba junto a su equipo 
qué camino tomar para no dar 

el  brazo a torcer frente a la 
oposición, evitando a su vez 
la judicialización del tema. 
Es que desde Juntos por el 
Cambio interpretan que una 
vez cumplido todo el cami-
no de validación (propuesta 
del Ejecutivo, validación del 
Consejo de la Magistratura y 
aprobación de la Legislatura) 
no quedan margen para que 
el Gobierno los rechace. - DIB -

sean aprobados. Además, recor-
daron que Daniel Scioli había en-
viado esas postulaciones cuando 
el kirchnerismo había perdido las 
elecciones en la Provincia.

En esta situación, Juntos por 
el Cambio impuso sus 26 votos 
contra los 20 del oficialismo y 
rechazó devolver los pliegos. Tras 
ello, todos los senadores del Fren-
te de Todos, e incluso la vicego-
bernadora Verónica Magario, se 
retiraron de la sesión.

Con el quórum asegurado, el 
bloque conducido por Roberto 
Costa procedió a votar 41 de los 42 
pliegos: solo rechazó el de Maxi-
miliano Jalish, detenido por orden 
la jueza federal Sandra Arroyo Sal-
gado, que lo acusa de forma una 
banda encabezada por el fi scal de 
San Isidro, Claudio Scapolan, que 
extorsionaba a narcos pidiéndoles 
droga y dinero a cambio de no 
iniciar una causa penal. - DIB -



El presidente Alberto Fernández 
aseguró que “ningún diálogo se 
rompe, pero a alguno le duele 
renunciar a los privilegios”, en 
relación al conflicto `por los fon-
dos con Larreta.  El presidente 
defendió su decisión sobre la 
base de que la Provincia es el 
“distrito más poblado y exten-
so” del país. Lo hizo durante el 
anuncio de obras para la provin-
cia, junto al gobernador Axel Ki-
cillof. Este último, por su parte, 

Defensa, crítica e ironías

en otro acto, en el cual lanzó  un 
programa de aulas virtuales, iro-
nizó sobre la gestión en CABA: 
“Escuché decir al jefe de Go-
bierno de CABA que tenían un 
problema con 5 mil chicos que 
habían tenido dificultades. En 
nuestra provincia el 30% de los 
casi 5 millones de chicos (tienen 
problemas de conectividad) y 
nosotros no tuvimos que decirlo, 
empezamos a hacerlo”, dijo el 
Gobernador. - DIB -

Avanzan con rescate a escuelas privadas

El Senado bonaerense dio 
media sanción al proyecto que 
establece una ayuda extraordi-
naria para los colegios privados 
de la provincia para mitigar el 
impacto de la crisis del Co-
vid-19 que, según se indica en 
la iniciativa, pus a “cientos de 
ellos en peligro de cierre”.
La normativa, que ahora deberá 
ser tratada en la cámara de 
Diputados,  establece que el 
Gobierno provincial otorgue un 
subsidio extraordinario a todos 
los establecimientos educativos 
del sector y que se les condone 
la deuda por no haber pagado a 

tiempo los aportes previsiona-
les del personal.
El proyecto corresponde a los se-
nadores de Juntos por el Cambio, 
Lucas Fiorini, y el presidente de 
la Comisión de Educación de la 
Cámara Alta, Juan Pablo Allan, 
que implica también un aporte 
extraordinario no reembolsable 
destinado a escuelas de Gestión 
Privada, al que pueden acceder 
instituciones con y sin subvención 
del Estado, y aquellas cuya cuota 
mensual sea inferior a $12.000, 
y que hayan sufrido una baja del 
35% real de sus ingresos durante 
la Pandemia del Covid-19. - DIB -
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El gobierno de la Ciudad pre-
para una estrategia judicial en dos 
tiempos para reclamar ante la Corte 
Suprema por el recorte de fondos 
dispuesto por la Nación. De inme-
diato busca frenar con una medida 
cautelar la pérdida diaria de ingre-
sos por la coparticipación federal 
y a largo plazo pretende obtener la 
nulidad, por inconstitucional, del 
decreto del presidente Alberto Fer-
nández que la privó de ese dinero.

El jefe de gobierno Horacio Ro-
dríguez Larreta fi rmó un decreto 
en el que instruye a la Procuración 

Presentará un recurso ante la Corte. 
Podría complicar el pago del aumento a 
los policías. 

Larreta buscará frenar de inmediato  
la transferencia de fondos vía cautelar

Guerra política por la coparticipación 

Macri: reunión   
y polémica

El expresidente Mauricio 
Macri estuvo reunido en las últi-
mas horas en su quinta de Los 
Abrojos con tres intendentes del 
interior bonaerense, con quienes 
analizó los “desafíos de Juntos 
por el Cambio como oposición” 
y a quienes les consultó por la 
relación que mantiene con los 
gobiernos nacional y provincial. 

Del encuentro participaron 
los jefes comunales de Pina-
mar, Martin Yeza; de Olavarría, 
Ezequiel Galli, y de San Antonio 
de Areco, Francisco Ratto. En 
tanto, la reunión generó polémi-
ca, porque tras su regreso del 
exterior el exmandatario debía 
estar 14 días en cuarentena.

“Macri nos preguntó por la 
relación que teníamos con el 
Gobierno nacional y provincial. 
Analizamos la situación a nivel 
social y económico y los desafíos 
de Juntos por el Cambio como 
oposición”, resumió Yeza. - DIB -

Con intendentes

decreto de Fernández, el perjuicio 
para la Ciudad será permanente. 
Por eso, el jefe de Gobierno avan-
zará además con una cautelar para 
congelar ese goteo hasta que salga 
el fallo de fondo. 

Si la Corte aceptase la cautela 
quedaría complicado el fi nancia-
miento para el aumento a la policía 
bonaerense que dispuso el gober-
nador Axel Kicillof que, según el 
mismo dijo, se fi nanciará con la re 
direccionamiento de esos fondos 
federales.  Una opción podría ser, 
en ese escenario, obligar a un mayor 
esfuerzo fi scal al Estado nacional 
para asistir en el pago del incremen-
to, ya anunciado a la provincia.  - DIB -

Luego de anunciar el traspaso de 
fondos de Capital Federal hacia la 
Provincia de Buenos Aires, el Gobier-

Anuncian obras para la Provincia por 
$ 22.000 millones, con fondos nacionales
Ocurre tras el traspaso de 
fondos de CABA a la ad-
ministración bonaerense.

no nacional presentó hoy un plan de 
obras que incluye una inversión de 
más de $ 22.000 millones para el 
territorio bonaerense.

El anuncio fue encabezado por 
el presidente Alberto Fernández 
a través de una videoconferencia  
desde Olivos, e incluyó la reactiva-

ción de obras públicas y la puesta 
en marcha de nuevos trabajos para 
las provincias de Chubut, Buenos 
Aires, Tucumán, Santa Fe y Tierra 
del Fuego, por una inversión de $ 
31 mil millones.

Para la provincia de Buenos Aires 
las obras incluyen la extensión de la 
Autopista Presidente Perón-Camino 
del Buen Ayre, que comprende 83 
km desde el Acceso Oeste hasta la 
Autovía Ruta Provincial 2. Según se 
informó, una inversión de $ 22.227 
millones y “benefi ciarán a 50 mil 
vehículos que circulan diariamente 
por el lugar”. También se anunció 
la ejecución de 76 nuevas obras de 
agua y saneamiento por 4.258 mi-
llones en 46 localidades.

El gobernador Axel Kicillof siguió 
el acto desde Ezeiza, acompañado 
por intendntes.

“Esta es una obra central para la 
Provincia, y es importantísima no 
solo por la inversión y el proyecto 
histórico, no solo porque el gobierno 
anterior paró las obras con mucho 
marketing y poco resultado, sino 
porque le va a cambiar la vida a mu-

De Pedro “Siempre 
supieron que  
recibieron de más”

El ministro del Interior, Eduar-
do “Wado” de Pedro, aseguró 
que el jefe de Gobierno porte-
ño, Horacio Rodríguez Larreta 
“siempre” supo que la Ciudad 
recibía más dinero del que le 
correspondía por el traspaso 
de la policía e insistió que “esos 
recursos no les corresponden”.

“La decisión anunciada por el 
presidente subsanó una gran injus-
ticia. Esta injusticia también es una 
inmoralidad”, lanzó de Pedro en un 
anuncio grabado que se reprodujo 
por los canales de la presidencia.

“Se recuperaron fondos 
que (el ex presidente Mauri-
cio)   Macri transfirió de manera 
ilegítima”, dijo el funcionario. 

Aseguró el jefe de los mi-
nistros que “desde principios de 
año” hablaron desde el Gobierno 
con Rodríguez Larreta “sobre 
el monto que debía devolver. 
Era una decisión tomada”.

Antes, en una teleconferen-
cia con gobernadores, De Pedro 
había indicado que  “nadie toma 
decisiones en contra de ningún 
argentino, sino que se toman 
en pos del federalismo”. - DIB -

Defi nición dura

se trata de “un acto unilateral l” que 
“implica una clara violación a las 
pautas constitucionales “. 

La competencia originaria de 
la Corte, se planteará, tiene que 
ver con que es un confl icto entre la 
Ciudad y la Nación. La acción inte-
gral de fondos será pedir la nulidad 
e inconstitucionalidad del decreto 
735/20 de Fernández, que dispuso 
el traspaso a la provincia del un 
punto de coparticipación asignado 
a la ciudad. 

Pero como las transferencias 
de fondos de coparticipación se 
realizan a través del Banco de la 
Nación Argentina, en forma diaria 
y automática, si  la Corte no frena el 

Enojado. Larreta, el jueves al anunciar que irá a la Corte. - Archivo -

General de la Ciudad a accionar 
judicialmente contra la Nación. En 
los fundamentos de ese decreto se 
adelantan los argumentos de lo que 
constituirá el escrito que presentará 
en las primeras horas de la semana 
próxima el procurador de la Ciudad, 
Gabriel Astarloa.

Allí se mencionan los anteceden-
tes de los convenios suscriptos entre 
la Ciudad y la Nación para defi nir 
el monto de la coparticipación con 
relación al traspaso de la policía y se 
sostiene que el decreto de Alberto 
Fernández que redujo el porcentaje 

El Ministro De Pedro. - Archivo -

En el lugar. Kicillof, desde Ezeiza, 
junto a intendentes. - Archivo -

chísima gente”, indicó el mandatario 
bonaerense.

Además, añadió: “Esta ruta sim-
boliza la producción, una mejor ca-
lidad de vida para muchos vecinos 
y vecinas. Todo este esfuerzo nos va 
a permitir que la Provincia y el país 
sigan funcionando, pero sobre todo, 
nos va a permitir despegar cuando 
termine la pandemia”. - DIB -



El titular del Indec, Marco La-
vagna, aseguró este viernes que la 
infl ación de agosto será “más alta” 
que la registrada en julio, a raíz del 
incremento de algunos precios que 
estaban inscriptos en el programa 
de Precios Máximos.

“Viene un poquito más alta”, 
dijo Lavagna al ser consultado por 
la infl ación. Y recordó: “Hacia fi na-
les del mes pasado (julio) se aprobó 
un aumento de precios máximos. 
Ese incremento pegó en la última 
semana del mes pasado y pega de 
lleno este mes (agosto)”.

Según la actuali-
zación de las esti-
maciones, el acumu-
lado fi nal sería en 
diciembre del 40%.
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Esperan un salto 
en la infl ación en lo 
que queda del año

Alerta. El titular del Indec anticipó que un salto en la infl ación de agosto. - Archivo -

El dato de la infl ación de agosto 
se dará a conocer la próxima sema-
na. Para julio, el Indec informó una 
infl ación del 1,9%, y acumula 15,8% 
en los primeros 7 meses del año. 
Según el Reporte de Expectativas 
del Mercado (REM) que publica 

el Banco Central, se espera para 
este año una infl ación cercana al 
40%, por lo que se vaticina una 
aceleración en la suba de precios 
en los próximos meses.

Una de las principales preocu-
paciones del Gobierno antes de la 
pandemia eran los precios de los 
alimentos, que se incrementaban 
en una proporción mucho mayor 
al de otros rubros de la canasta 
básica. Esta situación se normali-
zó a partir del lanzamiento de los 
“Precios Máximos” en respuesta 
a la suba desmedida de algunos 
productos tras la declaración de 
la cuarentena.

El programa logró congelar 
prácticamente el precio de mu-
chos productos básicos, pero el 
15 de julio pasado, al actualizar 
el benefi cio, el Gobierno nacional 
autorizó aumentos que llegaron 
hasta el 4,5%.

Es por ello que en julio Lavagna 
había advertido que la desacelera-
ción de los precios “no es para salir 
a festejar”. - DIB -

Cae por primera 
vez el consumo 
en los súper 

Desde marzo

En agosto, por primera vez desde 
el inicio de la cuarentena, las ventas 
de los productos de la canasta básica 
cerraron con una caída en las gran-
des cadenas.

De acuerdo a los datos de Niel-
sen, el mes pasado la demanda de 
alimentos, bebidas, artículos de to-
cador y limpieza registró una baja del 
3,3% en unidades en relación con el 
mismo mes de 2019.

La caída no se sintió en todas 
las categorías. Los productos de al-
macén y los de cosmética y tocador 
lideraron las bajas, con un descenso 
interanual del 7,1 y 8,2%, respecti-
vamente. En cambio, las categorías 
de alimentos frescos y congeladas y 
artículos de limpieza lograron man-
tener la racha y completaron el sexto 
mes consecutivo de números posi-
tivos. En el primer caso, la suba se 
ubicó en 2,3%, mientras que para la 
categoría limpieza -que es sin dudas, 
la gran ganadora de la pandemia- la 
suba se ubicó en 2,7 por ciento.

Con la baja de agosto, los super-
mercados no pudieron escapar a la 
crisis que enfrenta prácticamente 
toda la economía, sin distinción de 
rubro o actividad. El dato no es me-
nor si se tiene en cuenta que hasta 
ahora el consumo más básico -ali-
mentos y otros artículos de prime-
rísima necesidad- y las grandes ca-
denas en particular habían resultado 
los grandes ganadores (o al menos, 
los que no perdían) en medio de una 
economía muy golpeada.

El buen momento para los su-
permercados se había iniciado en 
marzo cuando los consumidores se 
volcaron a las grandes superfi cies 
para stockearse de alimentos básicos 
y productos de limpieza ante lo que 
se veía como una cuarentena que 
podía derivar en proceso agudos de 
desabastecimiento. Pero los super-
mercados se vieron benefi ciados por 
un fl ujo imprevisto de clientes que se 
tradujo en una suba promedio del 
25%. - DIB -

Se afi anza el 
Leasing para 
los municipios

Equipamiento

Presentada en mayo por el go-
bernador Axel Kicillof y desa-
rrollada por Provincia Leasing, 
la línea especial de leasing para 
municipios bonaerenses fue 
aprobada hasta ahora en 55 mu-
nicipios bonaerenses por un total 
de casi $ 922 millones.   
Provincia Leasing, que como ob-
jetivo tiene el desarrollo produc-
tivo articulado a las iniciativas 
de políticas estratégicas del Go-
bierno, lanzó la línea para que los 
municipios puedan adquirir bie-
nes de capital que les permitan 
mitigar los efectos de la pande-
mia. Así, el destino del préstamo 
es la adquisición de ambulancias, 
equipamiento sanitario, vehícu-
los para la construcción, entre 
otros.   
Si bien el fi nanciamiento inicial 
fue por $ 600 millones, en julio 
la suma se amplió en $ 400 mi-
llones más, con lo cual, de los $ 
1000 millones del programa, ya 
se aprobaron $ 921.440.897, se 
informó en un comunicado.       
“En poco más de cuatro meses 
pudimos fi nanciar con más de $ 
921 millones a gran parte de los 
municipios bonaerenses para 
que pudieran enfrentar mejor 
equipados las adversidades que 
desató la pandemia”, expresó 
Valeria Dallera, presidenta de 
Provincia Leasing.    
Entre los bienes entregados re-
saltan las adquisiciones como 
ambulancias de traslado, camio-
nes, barredoras, camionetas pick 
up, minibús; equipamiento para 
laboratorio, esterilizadores (por 
óxido de etileno y por vapor de 
agua), equipo de rayos, desfi bri-
ladores automáticos externos; 
lavadoras y secadoras. - DIB -

Importarán billetes desde Brasil
la empresa estatal de terminar el año 
en equilibrio fi nanciero. Después de 
dos años sin cerrar acuerdos inter-
nacionales, la Casa de la Moneda de 
Brasil (CMB) fi rmó un contrato millo-
nario con el gobierno argentino para 
la fabricación de 400 millones de 
billetes. La producción comenzará el 
próximo mes y debería durar hasta 
marzo de 2021”, publicó el diario con 
sede en San Pablo.

A fi nes de julio se conoció que 
Argentina iba a realizar una licitación 
pública internacional para importar 
billetes de $ 500 ante la imposibili-
dad de la Casa de la Moneda local de 
dar abasto con la emisión monetaria 
demandada. Finalmente, aquella 
licitación quedó desierta. - DIB -

El Banco Central fi rmó en las 
últimas horas un contrato de USD 
20,6 millones con la Casa de la 
Moneda de Brasil para producir e 
importar 400 millones de billetes 
de 1.000 pesos, que llegarán a los 
bolsillos de los argentinos en los 
próximos meses. 

Con las máquinas de la Casa de 
la Moneda local trabajando ya sin 
descanso durante la pandemia de 
coronavirus, el objetivo es satisfacer 
la alta demanda de efectivo esperada 
para fi n de año.

La fi rma del contrato fue dada a 
conocer el jueves por el diario espe-
cializado brasileño Valor Económico. 

“Ingresos de 20,6 millones de 
dólares renuevan la expectativa de 

Ocurre por la alta emisión 

Pronósticos ofi ciales y privados

El ministro de Transpor-
te, Mario Meoni, rati có su 
expectativa de reiniciar “a la 
brevedad” los vuelos regula-
res, tras haber mantenido ayer 
un encuentro con los máxi-
mos funcionarios del sector 

Moeni promete pronta vuelta de los vuelos
con el objetivo de diagramar, 
plani car y profundizar los 
protocolos obligatorios para la 
reactivación de las actividades 
vinculadas al sistema nacional 
de aeropuertos y el transporte 
aerocomercial. - DIB -

Podría cerrar el 46% de los hoteles        
del país, afectados por la cuarentena
Estiman que se perdie-
ron ya 74 mil puestos de 
trabajo en el sector. 

Tras seis meses de parálisis casi 
total, la actividad turística es tal vez 
la más golpeada por la pandemia 
de Covid-19. Sin un horizonte claro 
de cuándo podrán volver a recibir 
visitantes, los empresarios hoteleros 
ya no tienen recursos para seguir 
sosteniendo el negocio y el 46% con-
sidera “probable” su cierre defi nitivo 
si se mantiene el escenario actual.

Así se desprende de un releva-
miento realizado en agosto por la 
Asociación de Hoteles de Turismo 
de la República Argentina (AHT) y el 
Instituto de Estudios sobre la Rea-
lidad Argentina y Latinoamericana 
(IERAL) a 190 establecimientos del 
país, de todas las categorías.

Según apunta el informe, el 
92% de hoteles está “sin actividad 
signifi cativa” desde el inicio de la 
cuarentena, situación que llevó a 
que el 50% de los establecimien-
tos relevados ya no posea capital 
de trabajo (35%) o solo posea au-
tonomía para un mes más (15%).  
Estiman que el sector ya perdió 
unos 74 mil puestos de trabajo. 

“Lo que necesitamos es que se 

fi je una fecha fehaciente de ini-
cio de actividades para el turismo 
para poder empezar a vender con 
certeza no solo a los mercados 
nacionales sino también a los in-
ternacionales. El turismo no es 
una industria sólo recreacional: 
también nuclea el mercado cor-
porativo, el turismo de reuniones, 
el estudiantil”, dijo Roberto Amen-
gual, presidente de AHT. - DIB -

Autorizan un plazo fijo atado al dólar

Banco Central autorizó a los 
bancos a ofrecer a sus clientes 
un plazo fijo en pesos atados a la 
cotización del dólar, con el objeti-
vo de desalentar las compras de 
moneda extranjera, garantizando 
que los ahorros no queden re-
zagados respecto a la moneda 
estadounidense.
Se trata de una operatoria utili-
zada hasta ahora en el mercado 
mayorista y conocida como “dó-
lar linked”, que ahora se extende-

rá a la plaza minorista. 
Según se estableció, el ahorrista 
depositará su dinero y el banco 
deberá “convertirlo” virtualmente 
al valor del dólar minorista de ese 
día. Al momento de devolver el 
plazo fijo se hará la operación in-
versa: se tomará el valor de la divi-
sa y se reconvertirá a pesos. Ade-
más, el depósito también tendrá 
intereses, pero se supone que, al 
estar atada a la variación del dólar, 
estos serán ínfimos. - DIB -
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Un equipo cordobés trabaja en 
una vacuna oral para la covid-19. 
El proyecto, liderado por el Inves-
tigador Superior del Conicet Hugo 
Luján, se halla en fase preclínica ya 
que la fórmula está siendo probada 
en ratones.

A pesar de que, gracias a sus 
características, se ofrece como una 
oportunidad promisoria, todavía 
resta un largo trecho para que inicien 
los ensayos clínicos en humanos, 
según una nota de Página 12.

La semana pasada conversó con 
una radio FM y el diálogo fue titulado 
“Argentina ya tiene la vacuna oral del 
covid-19 y no se la tiene en cuenta”.

Con el título explosivo, la noticia 
falsa se viralizó por redes sociales: 
solo en Facebook fue compartida 
más de 30 mil veces y recibió miles 
de comentarios. Despejado el error, 
el referente del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo en Inmunología y 

“Los resultados 
son auspiciosos”, 
señaló el especia-
lista que lidera el 
proyecto.

Covid-19: científi cos cordobeses 
trabajan en una vacuna oral

Fase preclínica. El proyecto está siendo probada en ratones. - Archivo -

El país en vilo

crean unidad para monitorear la donación de plasma

El Gobierno bonaerense creó 
este viernes la Unidad Opera-
tiva de Plasma Convaleciente 
de Covid-19 en el Ministerio de 
Salud que se dedicará al moni-
toreo, análisis y evaluación de 
resultados y verificará el cumpli-
miento del protocolo que dio vida 
al registro único de donantes.

La medida fue publicada 
este viernes en el Boletín Ofi-
cial en la que aclaró que “no 
implicará ampliación alguna de 
la estructura orgánico funcio-
nal” de la cartera sanitaria.

La Unidad será conforma-
da por representantes de la 
Subsecretaría de Atención y 
Cuidados Integrales en Salud, la 
Dirección Provincial de Hospita-
les, la Dirección Provincial de la 
Escuela de Gobierno en Salud 
“Floreal Ferrara”, el Cucaiba y el 
Hospital Interzonal Especializado 
Instituto de Hemoterapia (HIE).

La dependencia deberá aseso-
rar sobre el uso de plasma y dictar 
los documentos que sean necesa-
rios para el correcto funcionamien-
to del Protocolo de Uso de Plasma 
Convaleciente de Covid-19.

También analizar, evaluar y 
monitorear de manera permanente 
la implementación del Protocolo 
de Uso de Plasma en los efecto-
res de salud, realizar las acciones 
que permitan controlar la correcta 
implementación del Protocolo e 
informar los resultados parciales 
y finales que se obtuvieren con 
motivo de su implementación.

Asimismo, deberá adoptar 
las medidas que resulten ne-
cesarias a fin de garantizar el 
acceso de plasma en tiempo y 
forma a los habitantes, y requerir 
colaboración a todos los efec-
tores públicos y privados para el 
envío de información relativa a 
pacientes y su evolución. - DIB - 

Deberá asesorar sobre su uso y dictar los  
documentos para el accionar del Protocolo

El Gobierno nacional confi rmó 
ayer 11.507 nuevos casos de co-
ronavirus en el país y 241 falleci-
mientos, con lo que las víctimas 
fatales superaron las 11.000 des-
de el comienzo de la pandemia.
Según el reporte vespertino del 
Ministerio de Salud nacional, 
ayer se confi rmaron 11.507 nue-
vos casos, lo que eleva la cifra 
total de positivos a 535.705. En 
tanto, las 241 muertes reportadas 
en las últimas horas elevó el nú-
mero de víctimas fatales a 11.148.
En la provincia de Buenos Aires 
se registraron hasta anoche 5.732 
casos, lo que eleva el total de 
contagios a 322.238. En tanto, en 
la Ciudad de Buenos Aires hubo 
1.215 positivos, lo que llevó el 
número total a 109.072. Además, 
registraron un alto número de 
casos Santa Fe (930), Mendoza 
(695), Tucumán (472), Córdoba 
(387), Salta (322), Río Negro (318) 
y Jujuy (302). 
También se registraron positivos 
La Rioja (162), Neuquén (161), 
Entre Ríos (151), Santa Cruz (136), 
Chaco (125), Corrientes (112), 
Chubut (90), Santiago del Estero 
(83), Tierra del Fuego (43), La 
Pampa (27), San Luis (23), San 
Juan (14), Formosa (4) y Cata-
marca (3).
En cuanto a las camas de terapia 
intensiva, se registraron 3.093 
pacientes de Covid-19 interna-
dos, lo que representa el 61,7% 
del total. En tanto, en el AMBA el 
nivel llega al 68,5%.  - DIB -

El Gobierno nacional 
confi rmó ayer 11.507 
nuevos contagios

241 fallecimientos

ser destruida por la acción del sis-
tema digestivo. En contraposición a 
ello, tiene la capacidad de sobrevivir 
en condiciones adversas por mucho 
tiempo. “Pensamos que las proteínas 
de las superfi cie del parásito podrían 
servir como vehículo de traslado 
de otras proteínas para vacunas di-
versas. En 2018, desarrollamos una 
de tipo nasal para Infl uenza (gripe) 
en ratones de laboratorio y tuvi-
mos excelentes resultados, ya que 

no se morían luego de recibir las 
dosis”, describe. Este último trabajo 
fue publicado en la revista Nature 
Communications al año siguiente.

Hacia principios de 2020 su 
equipo estaba trabajando en una 
vacuna oral para el virus sincicial 
respiratorio –que causa la bron-
quiolitis– y para diseñar opciones 
que dieran pelea a otros patógenos 
como el hantavirus y el dengue. 
“Como confi amos en que nuestra 
plataforma vacunal era buena nos 
lanzamos a realizarla para corona-
virus. Nuestra propuesta, además de 
oral, es inmunogénica, con lo cual, 
no se necesita agregar adyuvantes 
para potenciar la respuesta inmune 
en el organismo de las personas”, 
explica. - Télam -

Enfermedades Infecciosas (Cidie) de 
la Universidad Católica de Córdoba, 
narra los detalles de su trabajo.

En el mundo hay más de 170 
proyectos de vacunas para comba-
tir el Sars CoV-2 registrados por la 
OMS. De ellos, solo un puñado se 
encuentra en fases clínicas en hu-
manos y la mayoría atraviesa etapas 
preliminares. En Argentina, además 
de la de Luján, hay dos líneas más 
de desarrollo: una que está siendo 
llevada a cabo por investigadores 
e investigadoras de la Universidad 
Nacional del Litoral y otra dirigida 
por Juliana Cassataro, investigadora 
del Conicet en el Instituto de In-
vestigaciones Biotecnológicas de la 
Universidad de San Martín.

Luján trabaja con Giardia lam-
blia, el parásito intestinal estrella 
desde 1992. “Luego de mucho tra-
bajo, recién en 2008 descubrimos 
un mecanismo molecular que tienen 
estos bichos para evadir la respuesta 
inmune y producir enfermedades 
crónicas y recurrentes. Dos años 
más tarde publicamos un trabajo 
en Nature, en que contábamos el 
desarrollo de una vacuna oral contra 
el parásito”, señala Luján. 

Giardia habita el intestino supe-
rior y es la única célula que no puede 



La joven acusada de asesinar 
a sus hijos de dos y seis años, 
a quienes atacó cuando dor-
mían en una casa de la loca-
lidad bonaerense de Hudson, 
partido de Berazategui, se 
negó a declarar ayer ante la 
Justicia y permanecerá dete-
nida, mientras los informes 
preliminares de las autopsias 
revelaron que los dos niños 
fueron degollados, informa-
ron fuentes judiciales.
Se trata de Celeste Daiana 
Villalba (23), quien fue inda-
gada por el delito de “doble 
homicidio agravado por el 
vínculo y alevosía” por la  s-
cal Gabriela Mateos, a cargo 
de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 3 descen-
tralizada de Berazategui.
Voceros judiciales informa-
ron que la indagatoria se lle-
vó a cabo de forma presencial 
y que Villalba, asistida por 
un defensor o cial Santiago 
Romero, se negó a declarar 
ante la  scal Mateos.
Posteriormente, la fun-
cionaria judicial solicitó 
convertir formalmente en 
detención la aprehensión de 
la joven, que ya fue conva-
lidada por el Juzgado de Ga-
rantías 4 del Departamento 
Judicial de Quilmes, a cargo 
de Diego Agüero.
Los investigadores determi-
naron que todo ocurrió entre 
la 1 y las 3 de ayer en una 
vivienda situada en la calle 
127 número 4756, del Barrio 
Kennedy Sur de Berazate-
gui, donde Villalba vivía con 
sus dos hijos Héctor Jesús 
Hernández (2) y Abril Melisa 
Hernández (6) y sus padres.
De acuerdo a la acusación 
 scal, la mujer “tomó despre-
venidos e indefensos” a sus 
hijos “ya que se encontraban 
durmiendo” y los mató. - Télam -

Se negó a declarar 
la joven que  
asesinó a sus hijos

Berazategui
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Tras un allanamiento

Dos jóvenes fueron detenidos 
ayer acusados de haber participado 
en el crimen de Mirta Barcia (64), 
una empleada municipal de la ciudad 
bonaerense de Cañuelas que fue 
asesinada el martes último de tres 
balazos por delincuentes que la asal-
taron para robarle el celular frente a 
su casa en ese partido bonaerense, 
informaron fuentes policiales.

Las detenciones se registra-
ron ayer por la tarde tras un alla-
namiento realizado por personal 
de la Delegación Departamental 
de Investigaciones (DDI) de San 
Vicente y en las próximas horas 
serán indagados por el fiscal de 
la causa, Lisandro Damonte.

El crimen de Barcia, quien 

Detienen a dos sospechosos por el crimen   
de una empleada municipal de Cañuelas

trabajaba en la secretaría privada 
de la intendencia, ocurrió el martes 
alrededor de las 22 en Vicente 
Casares 144, del barrio La Unión 
de Cañuelas, cuando despedía a 
una amiga en la puerta de su casa 
y fue abordada por dos ladrones 
armados que llegaron caminando y 
quisieron robarle el teléfono celu-
lar que tenía, un Samsung JA2.

Los voceros dijeron que la mujer 
primero se resistió a entregar el apa-
rato y luego pidió auxilio, momento 
en que los delincuentes la hirieron a 
balazos y escaparon con el teléfono.

La víctima fue llevada al hospital 
local en un auto particular, donde 
murió como consecuencia de la gra-
vedad de las heridas sufridas. - Télam -

La Justicia investiga las circuns-
tancias en las que una estudiante de 
medicina brasileña, de 22 años, mu-
rió tras caer en el hueco del ascensor 
desde el piso 13 de un edifi cio del ba-
rrio porteño de Retiro, donde estaba 
con su novio y un amigo, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

Si bien trascendió ayer, el he-
cho ocurrió el viernes pasado en un 
edifi cio de la avenida Del Libertador 
654, entre Cerrito y Libertad, en el 
mencionado barrio de Retiro.

La víctima fue identifi cada por 
las fuentes como Ana Karolina Fer-
nández (22), una brasileña que es-
tudiaba la carrera de medicina en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).

La causa está en manos del juez 
de instrucción Manuel de Campos, 
quien por el momento caratuló el 
expediente como “muerte por cau-
sas dudosas”.

Según el sumario, que llegó al 
Juzgado Nacional en lo Criminal 
y Correccional 41 que subroga De 
Campos, todo se inició a partir de 
un llamado al 911 el viernes por la 
mañana que reportaba la posible 
caída de una mujer por el hueco 
del ascensor del edifi cio, desde el 
piso 13.

Efectivos de la comisaría vecinal 
1A de la Policía de la Ciudad concu-
rrieron al lugar y se entrevistaron 
con dos jóvenes, uno que vivía en el 

Ana Karolina Fer-
nández (22) termi-
nó muerta en el hue-
co de un ascensor.

Cayó del piso 13

Investigan la muerte 
de una universitaria
brasileña en Retiro

Misterio. La víctima estudiaba la carrera de medicina en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). - Facebook -

edifi cio y el otro, el novio de Fernán-
dez, un tenista de 26 años que salía 
con ella hacía dos años.

Ambos le dijeron a la policía 
que esa madrugada habían estado 
tomando bebidas alcohólicas hasta 
que en un momento Fernández se 
quedó dormida en un sillón del living 
y ellos dos decidieron ir a otro sector 
del departamento.

Siempre según la versión del no-
vio y del amigo, más tarde ambos 
volvieron donde estaba la mujer y no 
la encontraron, por lo que al revisar 
el departamento notaron que en el 
palier que conduce al ascensor, la 
puerta metálica del mismo estaba 
abierta.

Al acercarse, notaron que el as-
censor no estaba y presumieron que 
Fernández había caído por el hueco.

Personal de bomberos de la Po-
licía de la Ciudad encontró el cuerpo 
de la joven universitaria en el tercer 

subsuelo del foso del ascensor.
La víctima quedó tendida boca 

arriba, vestida con un jean azul y 
una remera negra y en medias, sin 
calzado colocado.

El juez también intentará deter-
minar si en el departamento hubo 
algún tipo de ingesta de estupefa-
cientes, ya que se secuestró una 
bolsa plástica con un polvo de color 
rosado.

Si bien se esperan los resultados 
de las pericias químicas para ver 
de qué sustancia se trata, fuentes 
policiales indicaron que podría ser 
ketamina en polvo o una nueva dro-
ga sintética alucinógena llamada 
“Tucibi” (por la traducción de 2C-B, 
sus siglas en inglés) o también cono-
cida como “Venus” o “cocaína rosa” 
(su único parecido es la presentación 
en polvo), que combina los efectos 
alucinógenos del LSD con los enér-
gicos y eufóricos del MDMA. - Télam -

El único detenido por el femicidio 
de Cielo López, la joven de 18 
años hallada asesinada en el río 
Limay, en la localidad neuquina 
de Plottier, el 13 de septiembre de 
2019, será sometido a un juicio 
por jurados entre el 26 y el 30 de 
octubre próximos en la Ciudad Ju-
dicial de la capital provincial, bajo 
los protocolos preventivos para 
evitar el contagio de coronavirus, 
informaron fuentes judiciales.
El acusado es Alfredo Escobar, a 
quien se le atribuye haber captu-
rado, abusado sexualmente, ase-
sinado y desmembrado a la joven, 
cuyos restos fueron hallados en 
el río tres días después de haber 
desaparecido cuando salió del co-
legio secundario al que asistía.
El fi scal General de Neuquén, José 
Gerez, informó hoy que “el juicio 
comenzará el 26 de octubre y se 
extenderá hasta el 30 de octubre”, 
y dijo que “el sorteo de los hom-
bres y mujeres que integrarán el 
tribunal se hará el 13 de octubre, 
mientras que las audiencias de 
selección de jurados fueron pre-
vistas para el 19 y 20 de octubre”.
Gerez también indicó que el 
lunes 14 de septiembre el fi scal 
jefe Agustín García solicitará la 
audiencia para pedir la prolonga-
ción de la prisión preventiva del 
acusado.
“La prisión preventiva que se 
le impuso al imputado vence el 
próximo 18 de septiembre, y lo 
que va a requerir el fi scal jefe es 
que se aplique la Ley provincial 
3234 que impulsamos desde el 
Ministerio Público Fiscal, y que 
permite prolongar en forma ex-
cepcional el plazo de la prisión 
preventiva en aquellos casos que 
los juicios fueron suspendidos 
como consecuencia de la pande-
mia de COVID-19 por la que atra-
vesamos”, explicó Gerez. - Télam -

Un jurado popular 
juzgará a acusado 
de femicidio 

Caso en Plottier

”Coto”, el barra asesinado. - Facebook - 

Un barrabrava del club Newell’s 
Old Boys con antecedentes penales 
fue asesinado frente a su esposa y 
su hijo de al menos 15 balazos en la 
localidad de Granadero Baigorria, 
al ser atacado por dos hombres 
que se movilizaban en una moto y 
que, tras acribillarlo, huyeron sin 
robar nada, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El hecho se registró alrede-
dor de las 23.15 del jueves en una 
estación de servicio situada en la 
esquina de Eva Perón y Pueyrre-

Acribillan a balazos a un barrabrava 
de Newell’s en Granadero Baigorria
El hombre fue identifi ca-
do como Marcelo Alejan-
dro Medrano (44).

dón, de esa localidad ubicada a 
10 kilómetros al norte de Rosario, 
consignaron los voceros.

Según las pericias preliminares, 
el hombre, identifi cado como Mar-
celo Alejandro Medrano (44), alias 
“Coto”, había descendido de su 
vehículo para hacer una compra en 
el kiosco de la estación de servicio.

Allí fue sorprendido por un hom-
bre que se le acercó y le disparó frente 
a su esposa y su hijo, tras lo cual esca-
pó junto a un cómplice en una moto.

Los peritos que llegaron al lugar 
constataron que la víctima presen-
taba al menos 15 orifi cios de bala 
en distintas partes del cuerpo que 
le ocasionaron la muerte.

La pareja de Medrano se con-

virtió en la principal testigo del 
crimen del hombre que hace un 
tiempo había dejado la ciudad, pre-
suntamente por recibir amenazas, 
dijeron los investigadores. - Télam -



Estados Unidos conmemoró ayer otro aniversario de los atentados contra 
las Torres Gemelas y el Pentágono del 11 de septiembre del 2001 (11-
S), con los tradicionales tributos alterados por el coronavirus y marcados 
por la rivalidad entre el presidente Donald Trump y su contrincante en las 
elecciones de noviembre, Joe Biden, quienes ayer se dieron una tregua. El 
magnate viajó con su esposa Melania al campo donde hace exactamente 
19 años se estrelló uno de los cuatro aviones secuestrados por yihadistas, 
en Pensilvania, un estado clave para las elecciones del 3 de noviembre. 
Biden lo hizo por la tarde. - Télam -

CLICK  EE.UU.: nuevo aniversario del 11-S 
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Al menos 13 muertos, cientos de 
heridos y numerosos daños mate-
riales era el saldo provisorio de un 
estremecedor rebrote de violencia 
que se registra en Colombia desde 
el miércoles a raíz de otro caso de 
brutalidad policial que generó la 
golpiza y posterior deceso de un 
abogado de 43 años, que obligó al 
Gobierno a disculparse y mantener-
se en máxima alerta.

La muerte de tres personas elevó 
ayer al menos a 13 el número de fa-
llecidos, cerca de 400 heridos, entre 
civiles y uniformados y múltiples 
denuncias de abusos de toda índole.

El presidente derechista, Iván 
Duque, mantuvo durante toda la 
jornada febriles reuniones con el 
ministro de Defensa, Carlos Hol-
mes Trujillo y los más altos mandos 
militares y policiales a fi n de evitar 
la propagación de la ola de distur-
bios, reseñaron medios locales y 

Colombia. Rebrote de violencia

Tras la golpiza se-
guida de muerte de 
un abogado por par-
te de la policía, las 
calles fueron toma-
das con incidentes.

Bogotá en llamas: 13 muertos 
y varios heridos en protestas 
por otra brutalidad policial

Presunto contrato irregular a un artista

Congreso peruano ya debate la posible          
destitución del presidente Martín Vizcarra 

El presidente de Perú, Mar-
tín Vizcarra, se encontraba ayer 
contra las cuerdas luego de haber 
sido acusado de pedir a sus ase-
sores que mintieran sobre la con-
tratación de un cantante y de que 
el Congreso unicameral comen-
zara a debatir un posible proceso 
de destitución, al que el Gobierno 
tildó de “golpe de estado”.

Al mismo tiempo, el can-
tante que está en el centro del 
escándalo que acosa a Vizcarra, 
Richard Cisneros, se presentó 
en el Congreso y anunció que 
dejará nuevas pruebas, aunque no 
aclaró si beneficiarán o compli-

carán aún más al mandatario.
El escándalo estalló en mayo 

pasado, cuando la prensa descu-
brió que el Ministerio de Cultura le 
había ofrecido contratos presun-
tamente irregulares por 10.000 
dólares a Cisneros, un artista poco 
conocido, en plena pandemia de 
coronavirus y crisis económica.

Ayer el congresista que enca-
beza la comisión que investigaba 
el caso presentó tres audios en 
los que dos asesoras dicen que 
Cisneros entró hasta cinco veces 
al palacio presidencial y Vizcarra 
les pide solo informar de dos 
ingresos al Parlamento. - Télam -

Abstención: Beliz 
no será candidato

BID - Elecciones

La República Argentina anunció 
ayer que se abstendrá en las eleccio-
nes que se realizarán el próximo fi n 
de semana para elegir a las nuevas 
autoridades del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) y que no 
presentará la candidatura de Gusta-
vo Béliz para la presidencia del orga-
nismo. Fuentes ofi ciales consignaron 
que si bien “no se presentará” la 
candidatura de Béliz, el país “partici-
pará” de la asamblea que se realizará 
durante los días sábado y domingo, 
aunque ejercerá la abstención en el 
momento del sufragio. - DIB -

Hartazgo. Más 400 personas se reportaron heridas. - Télam -

las agencias de noticias AFP, DPA, 
EFE y ANSA.

La capital, Bogotá, es el epicentro 
de las manifestaciones que estalla-
ron en repudio a la agresión que 
sufrió el martes pasado el abogado 
Javier Ordóñez a manos de unifor-
mados que lo sometieron en el sue-
lo a varias descargas con un arma 
eléctrica para luego rematarlo de 
un “golpe en la cabeza con un objeto 
contundente”, según el dictamen 
forense preliminar.

El primer informe forense indica 
que la víctima presenta “heridas en 
el rostro, cuello, hombros y pecho”.

El letrado murió después de ser 
llevado a un Comando de Acción In-
mediata (CAI) de la Policía Nacional, 
en cuyo interior recibió todo tipo de 
agresiones, tras lo cual fue traslada-
do a la clínica bogotana Santa María 
del Lago, donde llegó sin vida.

Dos de los uniformados fueron 
expulsados de la fuerza y otros cinco 
sospechosos son investigados, según 
lo informado por el gobierno.

En Bogotá perecieron siete jóve-
nes entre los 17 y 27 años por heridas 
de bala y tres personas más murieron 
en el vecino municipio de Soacha, 

La tensión creció ayer en la isla 
griega de Lesbos luego de que mi-
les de solicitantes de asilo de Asia y 
África que quedaron sin techo tras 
el incendio de su campamento rea-
lizaran una protesta en exigencia 
de que se los deje ir, en medio de 
un fuerte despliegue policial que 
les impidió llegar al puerto de la 
capital isleña.

Los migrantes gritaban “Li-
bertad”, aplaudían, cantaban y 
bailaban mientras marchaban de 
manera pacífi ca por la ruta que 
va del destruido campamento de 
refugiados de Moria al puerto de 
la ciudad de Mitilene, escoltados 
por un gran número de fuerzas 
antidisturbios enviadas a la isla por 
el Gobierno griego.

Funcionarios griegos dijeron 
que los incendios del martes y el 
miércoles pasado fueron iniciados 
de manera deliberada por los pro-

Tras el incendio en el 
campamento, los re-
sidentes -aislados por 
casos de Covid- solicitan 
se los deje salir de la Isla.

Tensión en el centro de 
refugiados griego: miles de 
migrantes exigen “libertad”

pios residentes del campamento, el 
más grande y sórdido de Grecia y 
de Europa, en protesta por la cua-
rentena en la que había sido puesto 
el lugar tras detectarse 35 casos de 
coronavirus entre sus habitantes.

El Gobierno dijo que ninguno 
de los residentes del campamento, 
famoso por su superpoblación y sus 
malas condiciones, serán autoriza-
dos a salir de Lesbos, una isla en 
medio del mar Egeo, a excepción 
de 406 niños y adolescentes no 
acompañados que ya fueron tras-
ladados a la Grecia continental el 
miércoles.

Los más de 12.500 personas 
que vivían dentro y en los alrede-
dores de Moria pasaron anoche 
una tercera noche a la intemperie, 
durmiendo en campamentos im-
provisados al costado de las rutas, 
ya en tiendas rescatadas, en otras 
hechas con frazadas o en refugios 
precarios hechos de juncos.

El campamento fue puesto en 
cuarentena el mes pasado luego de 
que se detectó un primer caso de 
coronavirus, el de un somalí que 
había conseguido el asilo pero que 
había regresado de Atenas a Moria 
tras no hallar trabajo. - Télam -

Los exiliados pasaron otra noche a la intemperie. - Télam -

según reportaron las autoridades.
Además, una mujer murió atro-

pellada por un colectivo hurtado por 
“un vándalo”, señaló el gobierno.

El Gobierno reportó 101 dete-
nidos en las protestas, que ame-
nazaban con expandirse en las 
próximas horas.

La agresión policial que desató 
el caos ocurrió en la madrugada del 
miércoles en el noroeste de Bogotá. 
Un video muestra a dos efecti-
vos cuando reducen a Ordóñez, a 
quien, ya en el suelo, propinan al 
menos cinco descargas de varios 
segundos con un arma eléctrica, 
mientras el agredido clama cle-
mencia a los gritos.

La policía colombiana dijo que 
atendió un llamado por desórdenes 
por consumo de alcohol. Según esa 
versión, Ordóñez intentó golpear a 
dos uniformados que lo inmovili-
zaron y activaron su arma eléctrica.

Duque, en su primera reacción 
de ayer, prometió una investigación 
“con total rigor para tener absoluta 
certeza sobre los hechos”. Sin em-
bargo, rechazó que se “estigmatice 
y se les llame asesinos” a los uni-
formados por “responsabilidades” 
puntuales. - DIB / TÉLAM -

Una señal de época, de los reclamos 
sociales latinoamericanos. - Télam -



La 29na. edición de la Premier 
League inglesa, quizá el certa-
men con mayor nivel del fútbol 
mundial, comenzará hoy con un 
atractivo encuentro entre el Liver-
pool, actual campeón, como local 
ante el Leeds United, que dirige 
el argentino Marcelo Bielsa y que 
acaba de ascender.

El encuentro, que como to-
dos los demás se jugará a puertas 
cerradas para el público como 
consecuencia del pandemia de 
coronavirus, se desarrollará en 
el mítico estadio de Anfi eld este 
sábado desde las 13.30 de Argen-
tina y lo televisará la señal ESPN2.

La temporada 2020/2021 ter-
minará el 23 de mayo próximo y 
tendrá por primera vez en su his-
toria un breve receso en febrero.

En esta primera fecha no ju-
garán Manchester United (ante 
Burnley) y Manchester City (contra 
Aston Villa) debido a que estu-
vieron participando de las fases 
fi nales de la Liga de Europa, en 
Alemania, y de la Liga de Cam-
peones, en Portugal.

Serán 13 los argentinos en la 
Premier: Emiliano Martínez (Arse-
nal), Wilfredo Caballero (Chelsea), 
Sergio Agüero y Nicolás Otamendi 
(Manchester City), Sergio Romero 
y Marcos Rojo (Manchester Uni-
ted), Federico Fernández (New-
castle), Paulo Gazzaniga, Juan 
Foyth, Eric Lamela y Giovanni Lo 
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Debut. El “Loco” dirigirá su primer partido en la máxima categoría del fútbol 
británico. - Télam -

Desde las 13.30, por la señal de ESPN2

Vuelve la Premier: el Leeds 
visita al campeón Liverpool
La nueva tempo-
rada de la liga in-
glesa arranca con el 
choque del equipo 
de Bielsa ante el de 
Klopp.

Oferta del Celta 
por Martínez Quarta

River – Mercado

River recibió en las últimas horas 
una oferta ofi cial por su defensor 
Lucas Martínez Quarta, provenien-
te del Celta de Vigo de España, que 
ronda los 5,5 millones de euros 
por la mitad del pase del zaguero, 
que el club millonario analizará en 
estos días.
El futbolista, de 24 años, tiene una 
cláusula de salida de 22 millones 
de euros y su representante Gusta-
vo Goñi había asegurado en las úl-
timas semanas que era el momen-
to de dar el salto al fútbol europeo 
en este mercado de pases.
El “Chino“ Martínez Quarta, con un 
centenar de partidos en primera y 
tres temporadas en el equipo que 
dirige Marcelo Gallardo, también 
es seguido por el Betis de Sevilla, 
que conduce Manuel Pellegrini, 
quien lo sondeó con un monto 
menor al que acercó ahora el club 
de Galicia.
River analizará los números que 
en principio están muy por debajo 
de la cláusula de salida, pero sabe 
que Martínez Quarta es uno de los 
jugadores tentado por el mercado 
español, ayudado por su pasaporte 
comunitario.
Desde el club de Núñez confi aron 
a Télam que la oferta existe: “Los 
montos son bajos y vamos a escu-
char bien la oferta para negociar 
como hacemos siempre, pero no 
vamos a hacer algo que sea perju-
dicial para la economía del club”, 
señalaron allegados a la dirigencia 
“millonaria”.
Martínez Quarta tiene contrato con 
River hasta junio de 2021, y ese 
dato pesa a la hora de las negocia-
ciones. Además, el jugador habló 
con diversos medios de prensa 
europeos durante la pandemia de 
coronavirus, en un gesto que para 
muchos mostraba sus ganas de 
emigrar. - Télam -

¡Miami se lo confi rmó! “Pipita” al Inter

El delantero argentino Gonzalo Higuaín llegó ayer a la ciudad estadouni-
dense de Miami, en Florida, para firmar su vínculo con Inter, franquicia 
presidida por el exjugador inglés David Beckham, hasta diciembre del 
2022. El exatacante de Juventus arribó pasado el mediodía argentino y 
se reunió con el manager de Inter de Miami, Jorge Mas, en el aeropuerto 
Internacional de Miami. De hecho, Mas subió una foto a su cuenta de 
Twitter en la que se lo observó abrazado con Higuaín, ambos con barbijo, 
al que calificó como un delantero de “talla mundial”.  Los otros argentinos 
del plantel son Jorge Figal, Matías Pellegrini, Julián Carranza y Leandro 
González Pirez. - Télam -

Russo vuelve a 
los entrenamientos

Boca - Ezeiza

El entrenador Miguel Russo 
tiene programado dirigir hoy el 
entrenamiento del plantel de Boca, 
al que se sumarán cinco futbolistas 
más que habían sido contagiados 
de Covid-19 y que ya tienen el alta, 
entre ellos Julio Buffarini y Frank 
Fabra, titulares del último campeón 
del fútbol argentino.

El DT salió de la concentración 
del hotel de la zona de Tristán Suá-
rez el 31 de agosto para estar en su 
casa, tras el brote de coronavirus 
que afecto a 22 jugadores del plan-
tel boquense y a tres integrantes del 
cuerpo técnico.

Russo es paciente de doble 
riesgo por tener 64 años y haber 
sufrido una enfermedad oncoló-
gica en 2018. Cuando estuvo en 
Ezeiza, el DT “Xeneize” observaba 
los entrenamientos desde el primer 
piso, ubicado tras un ventanal des-
de donde se observan las canchas 
del complejo.

En cuanto al partido el próximo 
jueves ante Libertad en la ciudad 
paraguaya de Asunción, por el 
Grupo H de la Copa Libertadores, 
la dirigencia de Boca cree que lo 
mejor será que Russo se quede en 
Buenos Aires y que tampoco viaje 
al segundo partido, en Colombia 
ante Independiente Medellín el 
jueves 24.

Más allá de que el entrenador 
del club de la Ribera se encuentra 
con ganas y muy bien de salud, 
seguramente la decisión será la de 
prevenir y no arriesgarlo. - Télam -

El DT es doble paciente de riesgo. CABJ

Celso (Tottenham), Manuel Lanzini 
(West Ham) y Alexis Mac Allister 
(Brigthon).

Liverpool, el equipo dirigido 
por el alemán Jurgen Klopp, aso-
ma como el candidato a retener 
el título que logró la temporada 
pasada, que fue el primero de su 
historia desde que el torneo in-
glés pasó a denominarse Premier 
League.

Si bien el equipo de la ciudad 
de Los Beatles mermó un poco el 
nivel tras el receso obligado entre 
marzo y junio por la pandemia, se 
debió en gran parte a que el título 
estaba asegurado por la enorme 
ventaja que le había sacado al 
City, pero en busca de retener la 
corona el rendimiento recuperará 
su notable consistencia.

El Leeds de Bielsa, que volvió 
a la Premier tras 16 años, no será 
el típico caso del recién ascendido 
que buscará mantenerse, esta vez 
procurará ubicarse entre los pri-
meros y el refuerzo de brasileño 
nacionalizado español Rodrigo 

Moreno, llegado del Valencia en 33 
millones de dólares habla de esa 
intención, sumado al alemán Ro-
bin Koch (Friburgo) y su veterano 
astro de 35 años Pablo Hernández.

El Chelsea asoma como el 
“enemigo” del Liverpool tras re-
forzarse de gran manera con el 
mediapunta marroquí Hakim Zi-
yech (Ajax), el punta Kai Havertz 
(Bayer Leverkusen), el goleador 
Timo Wermer (Leipzig), el zague-
ro brasileño Thiago Silva (PSG) y 
Ben Chilwell, uno de los mejores 
laterales izquierdos de la liga pro-
cedente del Leicester.

Los equipos de Manchester 
también buscarán la gloria. El 
United con muchas estrellas as-
cendentes y el City con el regreso 
de su máximo goleador el “Kun” 
Agüero tras la operación de me-
niscos más el talento de Kevin De 
Bruyne y el catalán Pep Guardiola 
como entrenador. - Télam -

Tenis – Jornada agridulce para el tenis argentino

Austria.- El azuleño Fede-
rico Delbonis quedó eliminado 
del ATP austríaco de Kitzbuhel, 
al perder ayer en los cuartos 
de final con el serbio Miomir 
Kecmanovic por 6-4, 6-7 (5-7) y 
7-5, y con su derrota no quedan 
tenistas argentinos en el cuadro 
de singles, ya que previamente 
había caído Diego Schwartzman 
ante otro balcánico, Laslo Djere.

Delbonis, nacido en Azul y 
ubicado en el puesto 79 del ran-
king mundial de la ATP, batalló 
durante poco más de dos horas 
y media antes de caer ante Kec-
manovic (47), quien se convirtió 
en el segundo serbio en acceder 
a semifinales, ya que previamen-
te Djere (81) había dado cuenta 
del “Peque” Schwartzman (13) 

por 7-6 (7-2) y 6-3. - Télam -

Estados Unidos.- El cordobés 
Gustavo Fernández perdió ayer 
contra el británico Alfie Hewett 
en tres sets y quedó eliminado en 
las semifinales del torneo para 
tenistas sobre silla de ruedas 
del US Open, el Grand Slam 
estadounidense que se juega en 
la “burbuja” sanitaria de Nueva 
York. El “Lobo” Fernández, actual 
número dos del mundo, no pudo 
con Hewett (3 del ranking) y 
perdió por 6-4, 1-6 y 6-3 en una 
hora y 55 minutos de juego, en el 
estadio Louis Armstrong del com-
plejo Flushing Meadows. - Télam -

Francia.- La tenista argentina 
Nadia Podoroska se clasificó ayer 

a las semifinales del ITF W60 de 
Saint Malo, en Francia, tras ga-
narle a la francesa Oceane Dodin 
por 7-6 (7/1) y 5-3. Podoroska, 
número 165 del ranking de la 
WTA y octava cabeza de serie, 
eliminó a la local Dodin, 115 
del mundo y máxima favorita de 
Saint Malo, torneo que se juega 
sobre polvo de ladrillo, reparte 
60.000 euros en premios y forma 
parte de la gira previa a Roland 
Garros. Hoy se medirá por las 
semifinales con la colombiana 
María Camila Osorio Serrano 
(207), que eliminó a la local 
Clara Burel por 6-3 y 6-1. La otra 
semifinal del torneo francés de la 
ITF será entre la polaca Magda-
lena French (158) y la española 
Cristina Bucsa (177). - Télam -


