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EN EL CENTRO CÍVICO Y 
LA PLAZA PUEBLOS ORIGINARIOS

Con el cambio 
de las Wipala,
finalizó la Semana 
del Respeto 
por la Diversidad
Página 3

Concentración en el 
Centro Cívico contra 
medidas del Gobierno

“CARAVANA POR NUESTROS DERECHOS” EN BOLIVAR

La convocatoria al “banderazo”  surgió desde las redes sociales para reclamar “por la repúbli-
ca, el avasallamiento a la justicia y la crisis económica”. En Bolívar, tuvo importante participa-
ción ciudadana. Página 5

Cinco nuevos casos 
positivos elevan a 75 
el total de confirmados

COVID 19 EN BOLIVAR

Luego de un día sin casos positivos, ayer se confirmaron 5 testeados en el Laboratorio de Bio-
logía Molecular Bolívar. Ya son 75 los confirmados desde el inicio de la pandemia, 29 de los 
cuales permanecen activos. Página 10

Habrá clases
presenciales 
en 24 municipios

RATIFICACION DE KICILLOF

Aclaró que será “una experiencia piloto y no 
una apertura indiscriminada”. EXTRA

Argentina da 
examen en la 
altura de La Paz

ELIMINATORIAS - QATAR 2022

Argentina visitará hoy a Bolivia, un equipo 
atravesado por una crisis institucional y futbo-
lística, en la altura de La Paz con la idea de 
despejar las dudas del debut y afirmarse en 
el camino hacia el Mundial de Qatar 2022. El 
partido comenzará a las 17 Hs. y será trans-
mitido por la TV Pública y TyC Sports. 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)
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Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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

Freezer Gafa Eternity 405 litros.
Empanadora milanesas Touna

Todo en excelente estado. Por consultas, 
comunicarse al tel. 02314 - 15579955
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NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS

Av. Belgrano Nº 452
(CMB consultorio Belgrano)

Tel: (2314) 403077
(221) 5025978 
mi_nutricion

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

El concejal de la UCR 
también dice en el pro-
yecto que presentó ante 
el HCD que se quiten los 
montículos de tierra en 
los ingresos alternati-
vos.
El concejal José Gabriel 
Erreca, quién represen-
ta al bloque de la Unión 
Cívica Radical, elevó un 
pedido de resolución al 
Honorable Concejo Deli-
berante en el que solicita 
que el intendente Marcos 
Pisano, convoque de ma-
nera urgente al Comité de 
Crisis para poder evaluar 
la liberación de los acce-
sos a la ciudad de Bolívar 
y los accesos de las loca-
lidades del partido,  permi-
tiendo la libre circulación 
de los ciudadanos resi-
dentes y no residentes.
El edil considera que no 
tiene sentido controlar de 
donde vienen las perso-
nas y hacia donde van, ya 

que al momento de pasar 
por un control de ingreso 
no existe la forma de de-
tectar si presenta COVID 
19, ya que el hecho de to-
mar la fiebre no garantiza 
el poder detectar el virus, 
teniendo en cuenta que 
no es un síntoma deter-
minante y evaluando ade-
más que la mayoría de los 
casos positivos de Bolívar 
se han presentado de ma-
nera asintomática.
Erreca dijo que es impor-
tante que el personal de 
tránsito y municipal que 
venía trabajando en esos 
controles, se enfoque 
ahora a monitorear que 
se cumplan los protocolos 
puertas adentro de la ciu-
dad en las actividades que 
están permitidas: como la 
actividad comercial, clu-
bes, gimnasios, restau-
rantes y en los espacios 
verdes “vemos a diario 
amontonamiento de gen-

te en las plazas, sin las 
medidas precautorias, a 

El concejal también dijo 
“tampoco se sabe a cien-
cia cierta cuáles son los 
requisitos para dejar en-
trar o no a una persona 
a nuestra ciudad, esto se 
evidencia en casos pun-
tuales que nos han hecho 
saber, gente que no ha 
podido ingresar de ciertas 
localidades y otras que 
han ingresado de lugares 
con transmisión comunita-
ria, cómo el caso del hom-
bre residente de San Isi-
dro que hoy se encuentra 
privado de la libertad en 
esta ciudad, por haber co-
metido un hecho delictivo. 
Ese hombre entró y salió 
de Bolívar cómo sí nada 
y hoy sufrimos las conse-

cuencias, esto demuestra 
que no sirve tener contro-
les en los accesos, sí no 
somos objetivos en los re-
querimientos y las cosas 
que exigimos”.
Sabemos que paara lo-
grar que la flexibilización 
de nuevas actividades, 
perduren en el tiempo y 
se pueda llegar a un equi-
librio económico y sani-
tario se deberá crear una 
nueva realidad, donde 
la responsabilidad indivi-
dual surja como un nuevo 
paradigma y a esos de-
bemos apostar a la res-
ponsabilidad ciudadana, 
ayudando con la concien-
tización, acompañando al 
vecino.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Erreca pide que se abran los accesos a la ciudad

eso debemos enfocarnos 
a concientizar y a exigir”. 

La Oficina de Empleo y la 
Secretaria de Producción 
de la Municipalidad de 
Bolívar  invitan a partici-
par del ciclo de talleres de 
educación financiera vir-
tual que tendrá lugar esta 
semana.
Oficina de Empleo y Se-
cretaria de Producción in-
vitan a participar de los 7 
(siete) talleres de educa-
ción financiera virtual. Los 
Mismos serán dictados a 
través de FONCAP (Fon-

do Nacional de Capital 
Social) destinado a aque-
llas personas que bus-
quen potenciar sus habili-
dades y conocimientos en 
actividades productivas a 
pequeña escala.
La fecha de inicio es este 
martes 13 de octubre  alas 
18 horas, y será trasmitido 
a través de YouTube.
La duración será de una 
hora y media cada taller, 
los días martes y jueves a 
las 18 horas.

Para participar, se debe 
realizar una inscripción en 
el siguiente formulario:

h t t p s : / / f o r m s . g l e /
Vq4zZW96M4cHE83n8
Minutos antes de cada 
taller le estará llegando a 
cada inscripto el enlace 
por correo electrónico y 
WhatsApp para poder ac-
ceder al encuentro.
Por dudas o consultas se 
pueden acercar a Oficina 
de Empleo, en Av. Gene-
ral Paz 345.

OFICINA DE EMPLEO

Taller de Educación Financiera Virtual
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Contacto: +54 9 2314 513275 / +54 9 249 4482662 / +54 9 2284 582412
fregazzoni@agroknow.com.ar / emanuelh@agroknow.com.ar

VENDO O PERMUTO 
(por HACIENDA o CEREAL)

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

Tel: 15401207
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

¡Feliz 
día

mamá!
2314616841

Giovina
O.23

El cambio de las bande-
ras Wipala, en el Centro 
Cívico y en la plaza Pue-
blos Originarios (frente a 
la terminal de ómnibus), 
fue el último punto de la 
Semana del Respeto por 
la Diversidad Cultural, 
que realizaron el colec-
tivo Mujer Originaria y 
la Dirección municipal 
de Derechos Humanos, 
y que incluyó desde el 
miércoles los conversa-
torios de la licenciada 
en Arte Mirta Millán y 
el investigador Marcelo 
Valko, y la presentación 
del libro Prisioneros de 
la ciencia, del docente, 
músico y escritor boli-
varense Franco Campo.

Ocurrió el domingo a las 
11 de la mañana, en los 
dos sitios mencionados, 
simultáneamente.
En el Centro Cívico, se 
dieron cita integrantes de 
Mujer Originaria, encabe-
zados por Karina Martí-
nez, que condujo el acto; 
la secretaria de Gobierno, 
Fernanda Colombo, y Lo-
rena Palacio, por la muni-
cipalidad, y familiares de 
Santos Vega (padre), un 
referente local de la lucha 
de los pueblos originarios 
para echar luz sobre una 
verdad histórica silencia-
da, ocultada o tergiversa-
da por los relatos oficiales 
que han educado y edu-
can a generaciones de 
argentinos. Entre ellos, su 
hijo, Santos Vega, y sus 
nietos.
VUELA ALTO, QUERIDO 
CÓNDOR
“Es una fecha especial, 
en la que siempre desta-

camos el camino trazado 
por Olga Garay, y más es-
pecial porque esta sema-
na nos dejó nuestro ‘Ne-
grito’, nuestro abuelo más 
lindo. Estamos muy cons-
ternados pero sabemos 
que voló como un cóndor, 
con la fuerza que siempre 
tuvo, con las conviccio-
nes de ser un mapuche”, 
expresó Martínez. Tanto 
Vega como Garay fueron 
descendientes de mapu-
ches y fuertes difusores 
en Bolívar de una cultura 
que la ‘historia oficial’ ha 
pretendido borrar. En el 
caso de Garay, fue en-
tronizada además como 
cuidadora espiritual’ del 
espacio verde que hasta 
fines de marzo del año 
pasado se denominó Julio 
Argentino Roca.
Franco Campo, que el 
jueves presentó Prisione-
ros de la ciencia, también 
estuvo presente en el CC. 
Cabe recordar que no se 
convocó a la comunidad, 
ya que los protocolos sa-
nitarios por la pandemia 
de covid lo desaconsejan.
Todo lo enumerado en 
el primer párrafo de esta 
crónica se llevó a cabo en 
forma virtual, a través de 
la plataforma Zoom.
El izamiento de la bande-

ra wipala en el Cívico es-
tuvo en manos de Santos 
Vega, familiares de Vega 
padre y Fernanda Colom-
bo, secretaria de Gobier-
no.
La ceremonia fue acom-
pañada con la lectura, por 
parte de Martínez, de la 
poesía Wipala, que San-
tos Vega padre incluyó en 
uno de sus libros.
“Hoy es un día de duelo, 
reflexión y también pa-
ciencia para muchos, para 
recordar” el genocidio que 
se cometió contra los pue-
blos originarios en nom-
bre de la conquista del fu-
turo y el progreso, lejos de 
la celebración del Día de 
la Raza que históricamen-
te propuso el relato oficial 
de la educación argentina, 
que ha ido sin embargo gi-
rando levemente su eje a 
partir de militancias como 
la que estamos narrando 
aquí. Para los presentes 
ayer en el CC y en la cita-
da plaza, el 11 de octubre 
es el último día de libertad 
de los pueblos originarios, 
antes de ser masacrados 
y arrasados por el colonia-
lismo europeo.
“Agradecemos al gobier-
no municipal, porque son 
políticas de estado las 
que nos dejan visibilizar 

a nuestros hermanos” y 
la causa que defienden, 
añadió Karina, ya en el 
segmento final del bre-
ve acto, que cerró con 
las agradecidas palabras 
de un conmovido Santos 

Vega, y con el tradicional 
saludo al cielo con manos 
en alto. 
La renovación de las Wi-
pala se realiza cada 19 de 
abril, esta vez se poster-
gó por la cuarentena, que 

era entonces más dura. El 
próximo cambio, tanto en 
el Centro Cívico como en 
la plaza Pueblos Origina-
rios, tendrá lugar el 19 de 
abril de 2021. 

Chino Castro

EN EL CENTRO CÍVICO Y LA PLAZA PUEBLOS ORIGINARIOS

Con el cambio de las Wipala,
finalizó la Semana del Respeto por la Diversidad
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Vivero Cenntro

Plantas de interior y exterior  -  Florales

Av. Venezuela 215

“Familia que crece unida, 
permanece unida, 

para siempre.”
  ¡Feliz día!
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Feliz día, mamá!!!!

O
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1 Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

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

una madre”.
FELIZ DIA
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Av. San Martín 315

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

Están vigentes durante 
todo el mes, para los so-
cios de la institución.
Como todos los meses, la 
Cámara Comercial ofrece 
nuevos beneficios para 
sus socios,  en el marco 
del Programa de Benefi-
cios CAB. Por este mes, al 
igual que el anterior,  con 
motivo de la emergencia 

sanitaria a causa del Co-
vid-19, solo habrá benefi-
cios en los comercios de 
los rubros exceptuados 
del Aislamiento social.
Para el mes el curso, ob-
tendrán beneficios en los 
siguientes comercios: Se 
Vino Diferente, Phrónesis 
Consultora, Happy Kids, 
La Cueva, Órdago, Deci-

le a tu Madre, Pinturería 
A&D, Andando Viandas, 

Pizza Roots, Croma, La 
Fábrica, Valencia, La 

Germinadora, Legacy, 
Óptica CV, Óptica Brown, 
Librería e Imprenta ABC, 
Concientizar S&H, Nativa 
Seguros, Casa Carlitos, 
El Castillo, Rosa Snacks, 
Supermercados Actual, 
Confitería y Panadería 
Los Girasoles, Pollo Fe-
liz., Librería El Globo, Ho-
bby Store, Pato Patuco, 
Electricidad Lavalle, Blan-
co y Negro en Colores, Al-
macén de Cervezas, M&B 
Asociados.
Desde la Cámara, en el 
marco del distanciamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio por el Covid 19, 
recomiendan realizar las 
compras en los comercios 
de proximidad, y sugieren 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Beneficios del programa CAB para el mes de octubre
la modalidad de delivery 
en caso de que se pueda.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.

L.G.L.

A fin de evitar la repro-
ducción canina, desde la 
ONG solicitan información 
para poder realizar nue-
vas castraciones.
SAPAAB, la ONG que 
trabaja por los animales, 
y que lo ha hecho ininte-
rrumpidamente, incluso 

SAPAAB

Convocatoria para nuevas castraciones
en pandemia, sigue tra-
bajando sin descanso a 
fin de dar solución a la su-
perpoblación canina que 
sufre Bolívar a causa de 
la irresponsabilidad de los 
humanos, que no adoptan 
conductas correctas en la 
tenencia de mascotas.

Es en ese marco que la 
institución está convo-
cando desde las redes 
sociales, a que se comu-
niquen con ellos por esa 
vía aquellas personas que 
tengan o estén en cono-
cimiento de perras que 
hayan estado en celo en 
los últimos 15 días o que 
estén por transitarlo, a fin 
de poder castrarlas y de 
este modo evitar la repro-
ducción.
Solicitan que a través de 

su página de Facebook 
o cuenta de Instagram 
envíen el nombre com-
pleto del responsable de 
la mascota a castrar, así 
como también un número 
de teléfono de contacto.
A su vez, informaron que 
de a poco irán castrando a 
los demás animales, pero 
que es importante tener 
en cuenta el celo, justa-
mente para poder evitar 
las reproducciones.

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
OCTUBRE

Miércoles 21
13 HORAS

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

REMATES 
FERIAS 

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

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

ANTIAFTOSA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 

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

FUNDEBO

AQUELLOS PRODUCTORES QUE ADEUDEN CAMPAÑAS 
ANTERIORES DEBERAN ABONARLAS ANTES DE SOLICITAR 

EL TURNO DE LA PRESENTE CAMPAÑA. 
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La marcha “120” tuvo una 
nutrida participación en 
Bolívar, cuyas columnas 
partieron desde la esta-

LA MANIFESTACION DE AYER

Se concentraron en el Centro Cívico
contra medidas del Gobierno nacional

ción de trenes.
Bajo el lema “Caravana  
por nuestros derechos” 
se llevó a cabo la movili-

zación de autos que partió 
desde la estación de tren, 
recorriendo las calles de 
la ciudad y concentrándo-

se finalmente  en el Cen-
tro Cívico.
La convocatoria al “ban-
derazo”  surgió desde las 
redes sociales para recla-
mar por la república, el 
avasallamiento a la justi-
cia y la crisis económica. 
La cuarentena de más de 
200 días dispuesta por Al-
berto Fernández fue otro 
de los temas cuestiona-
dos por los manifestantes.
Las banderas argentinas 
fueron un símbolo de las 
protestas contra el Go-
bierno y el banderazo cul-
minó con la entonación 
del Himno Nacional Ar-
gentino, que sonó desde 
la camioneta de uno de 

los protestantes.
Entre los presentes se en-
contraban referentes po-
líticos, productores agro-
pecuarios y comerciantes 
que fueron acompañados 

y aplaudidos por tran-
seúntes que se acerca-
ron espontáneamente al 
monumento del Gral. San 
Martín.
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Henderson

La Germinadora
PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Rondeau 24 / Tel: 424704

 "Lo mejor de mí es mi madre".
FELIZ DIA
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10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

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

Adriana Olascoaga

adriana_lenceria

¡Feliz día mamá!
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Regalos
Feliz Día

de la 
Familia

Saavedra 200. Tel: 427558
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Olga Mabel Arioni

Av. San Martín 297
Tel. 420412

Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

Felíz Día de la Madre
O
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Banco Provincia 16 y 17/10 30% de descuento.
Favacard 20% y 25% de descuento (Miércoles).

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

Reyna Madre Bolívar Av. General Paz 794
Feliz día mamá O

.1
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¡Felíz Día de la Madre!
Av. San Martín 1359

Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

O
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El comité local de la Unión 
Cívica Radical (UCR) ex-
presa su congoja por el 
fallecimiento de Walter 
Battistela tras su contagio 
de Covid 19. Su deceso 
tuvo lugar el jueves pa-
sado y su noticia enlutó a 
todo el contexto regional, 
tanto desde el abanico 
político como en la arena 
sanitaria. 
El mencionado referente 
había sido Intendente Mu-

UNION CIVICA RADICAL 

Congoja por el fallecimiento de Walter Battistela tras su contagio de Covid 19
nicipal de 9 de Julio por el 
radicalismo y en 2015 ha-
bía estado al frente de la 
Región Sanitaria II. Tras 
un año se había alejado 
por diferencias internas, 
ya que no apostaba a la 
integración de la UCR con 
el PRO en su lineamiento 
con Ricardo Alfonsín. 
En los últimos tres años 
había retomado algunas 
actividades en su labor 
de profesional de la salud, 

sin nunca apartarse de la 
acción política partidaria. 
PARTE OFICIAL DE LA 
NOTICIA
El exintendente de ex-
tracción radical de 9 de 
Julio, Dr. Walter Battiste-
lla, falleció el jueves tras 
permanecer internado por 
coronavirus, informaron 
desde el municipio de ese 
distrito.
Los restos del médico de 
62 años fueron despedi-

dos a través del paso del 
cortejo fúnebre, que se 
realizó un recorrido que 
incluyó el palacio munici-
pal, el comité de la UCR, 
las avenidas Mitre, Vedia 
y Tucumán, para luego 
tomar las calles Libertad, 
Cardenal Pironio y Agus-
tín Alvarez.
Walter Battistella fue elec-
to concejal en 1997 por 
la Unión Cívica Radical 
e intendente en 2005, 

2007 y 2011. También se 
destacó por su constante 
participación en la comi-
sión o comité de la cuar-
ta sección electoral. En 
general, todos los frentes 
políticos coincidieron  que 
se trató de un “referente 
del radical en la región y 

un hombre de diálogo y 
construcción.”
Después de esos tres 
mandatos como jefe co-
munal, fue designado 
como director de la Re-
gión Sanitaria II, que tam-
bién incluye el distrito de 
Hipólito Yrigoyen. 

Tres hendersonenses se despistaron en ruta 65, en 
el tramo entre los empalmes de acceso de Pirovano y 
Urdampilleta. Fue la semana última, a 10 días del ac-
cidente acaecido por el joven Pedro Hernández (h). Al 
igual que este último, el auto conducido por un vecino 
de Henderson logró dominar el vuelco y evitó conse-
cuencias fatales. 
Junto con Juan Mangas viajaban Marina Casella y Te-
resa Manes, en su regreso de la ciudad de la Plata. Por 
fortuna, prácticamente no padecieron lesiones. No así, 
el vehículo resultó averiado. 

OTRO ACCIDENTE EN RUTA 65
Hendersonenses se despistaron 
en el tramo entre Pirovano 
y Urdampilleta
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

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

Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, Almafuerte, Tomo vehículo.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa,  4 dorm, garaje, terreno, excepcional ubicación, Av. Lavalle41.
Casa, 2 dorm, garaje, buena, necesita algo de refacción, Larrea.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa, 2 dorm,, con amplio terreno, Alberti 541, en común con G. González.
Departamento nuevo, 60 m², contrafrente, 1º piso D, edificio Alsina 655.
Departamento a estrenar, 2 dorm, cochera, Ameghino. Toma permuta.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Casa, regular estado, prolongación Olavarría, V.  Melitona, terreno 8x30 m.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Bo. La Amelia. Excepcionales medidas: 23x50 (esquina)

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

12 fracciones de 2,50 has. c/una, linderas a Usina Láctea, a 5 km. de Bolívar.
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 21, 28, 40, 42, 64 y 68 hectáreas.
84 has. totalmente agrícola, sin mejoras, zona Marsiglio.
112 has. agrícolas, sin mejoras, ruta 205, bajada a Del Valle, hacia el Este.
139 has. mixtas, con casa, 3 montes, molino, Bellocq, partido Carlos Casares.
160 has. mixtas, sin mejoras, pasando Blanca Grande, partido de Olavarría.
166 has y 200 has. agrícolas en zona El Positivo. Tomo permuta propiedades.
210 has. cría - recría, casa, galpón, 6 potreros, 2 molinos, luz, Blanca Grande.
240 has. mixtas, sin mejoras, solo manga, 3 chacras linderas, a 6 km. de Bolívar.
325 has. mixtas, muy buena manga y corrales zona Escuela 140, a 20 km. de Bolívar.
350 has., agrícolas, muy buenas, María Lucila, partido de  Hipólito Yrigoyen.
750 has. mixtas en Curarú, partido de Carlos Tejedor. Tomo permutas.
OFERTA ESPECIAL: 43 HAS. (450 m. sobre ruta 226) 

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

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA
DUPLEX CON COCHERA, UN DORMITORIO, 

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

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

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

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

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

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

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

$ 1.200.000 c/u.

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

U$S 38.000 CADA UNO.

¡FELIZ DÍA
DE LA MADRE!

O
.29

Henderson Daireaux

Después de un año de in-
tervención del Sindicato 
de trabajadores municipa-
les de Hipólito Yrigoyen, 
se designaron colabora-
dores, que a la vez ase-
soran a la organización 
local. 
Al respecto, el Delegado 
Normalizador del sindica-
to -originario de la unidad 
regional que le depende 
este distrito-, Arturo Oria-
ni anunció que se designó 
como colaboradores a la 
abogada  Rosana Neri, al 
licenciado en comunica-
ción social Pablo Martínez  
y la referente administrati-
va Belén Barranou.
Cabe reseñar que, en 

TRABAJADORES MUNICIPALES
Durante la transición se cuenta 
con tres asesores locales que colaboran

2019 el sindicato ubicado 
en Diagonal H. Yrigoyen 
178 recibió una denuncia 
por permitir créditos encu-
biertos mediante supues-
tas ventas de electromé-
tricos a tasas por sobre 
el valor porcentual fijado 
como interés oficial. Esas 
tasas usureras y su meca-
nismo de intermediación 
del sindicato sobre sus 
afiliados hoy está en pro-
ceso de investigación sin 
un dictamen judicial. Por 
ello, la medida preventiva 
fue intervenir la organiza-
ción con personal de la 
federación de sindicatos 
municipales, ajena a la 
ciudad de Henderson. 
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El Almacen de Maru
Av. San Martín 206

Tel: 421532

Regalería - Decoración

O
.0

6

Para mamá, algo lindo y para siempre...
Cada planta,
cada flor,
es UNICA
c o m o 

Ramos 
Plantas de interior 

y exterior 
Cactus - Macetas 

y muchas 
cosas más...

Mitre 678
Tel: 15402470

No me Olvides... O
.0

9

FRUTERIA Y VERDULERIA

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

Servicio a domicilio
Ignacio Rivas y Olascoaga. Tel: 15410302

O
.1

2

10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

accesorios y marroquinería.
Av. San Martín 366 - Tel: 427929

O
.0

5

Av. San Martín 256 - Tel: 

O
.1

8“Te amo, mamá...” Feliz 

Av. San Martín 457 - Tel: 427684
Joyería Relojería Rosendo O

.2
0

¡Feliz día mamá!

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería
y Confitería
A MAMA!.

Bombones Tortas y
Masas Finas

O
.2

4

Boufflet confirmó nego-
ciaciones con distintas 
categorías y desmintió 
con firmeza los comen-
tarios del paso a manos 
privadas al autódromo.

Proveniente de la Secre-
taría de Prensa del Au-
tomoto Club 9 de Julio 
recibimos este informe 
respecto a la actualidad 
del autódromo "Ciudad 
de 9 de Julio - Guilermo 
"Yoyo" Maldonado". En 
este informe, el presiden-
te del autódromo, Juan 
P. Boufflet, da un detalle 
completo del protocolo 
aprobado para realizar 
competencias.
Boufflet se refirió a distin-

tos temas de actualidad y 
aclarando algunos rumo-
res que habían comenza-
do a circular en la noche 
del domingo. 
Durante la semana pasa-
da, y tras pasar el munici-
pio de 9 de Julio a la fase 
4 de aislamiento social, 
las autoridades del Auto-
moto Club nuevejuliense 
mantuvieron reuniones 
con el Ejecutivo de aque-
lla ciudad para lograr la 
autorización y realizar 
competencias automovi-
lísticas en el trazado nue-
vejuliense. 

Al respecto, Juan Pablo 
Boufflet comentó: “Tu-
vimos una reunión muy 

grata con la gente del mu-
nicipio el pasado viernes, 
donde estuvo presente 
el intendente, integran-
tes del área de Deportes 
y de Legales, y en base 
al protocolo provincial, se 
realizaron algunas mo-
dificaciones para mayor 
seguridad. Una vez con-
cretado este paso, nos 
pusimos a trabajar con 
las distintas categorías 
que tienen interés de ve-
nir a competir a 9 de Ju-
lio”. 

Karting y automovilis-
mo
“En este momento es-
tamos reunidos con la 
gente del karting, eva-
luando la posibilidad de 
concretar una competen-
cia”, señaló Boufflet y, so-
bre el Turismo Promocio-
nal, explicó “por el parque 
que  tiene la categoría y 
ante la imposibilidad de la 
asistencia del público, no 
sería factible hacer una 
competencia, es por eso 
que estamos trabajando 
para sumar otra catego-
ría, como puede ser el 

TC Regional, con la que 
tenemos avanzadas las 
conversaciones”. 

Sobre otras categorías 
que han mostrado interés, 
el presidente del AMC 
mencionó que “hemos 
mantenidos conversacio-
nes con las autoridades 
del Turismo Internacio-
nal, la Fórmula 4 Nueva 
Generación, el Procar 
4000, y el Top Race. Con-
juntamente con alguna 
de estas categorías, se 
incorporaría el Turismo 
Promocional.
Las categorías de más 
relevancia han copado 
los pocos autódromos 
habilitados, y esto ha de-
jado a muchas categorías 
zonales sin la posibilidad 
de retomar o iniciar la 
actividad; por ejemplo, el 
Procar 4000 va a compe-
tir el día jueves en el au-
tódromo de Buenos Aires 
porque el fin de semana 
está ocupado por el Top 
Race. Ante esta alterna-
tiva, 9 de Julio aparece 
como una opción”, detalló 
Boufflet. 

“Si todo avanza como lo 
esperamos, el 1 de no-
viembre tendríamos la pri-
mera competencia, que 
sería con la presencia del 
TC Regional”, adelantó, y 
dejó abierta la posibilidad 
para recibir también cate-
gorías nacionales al men-
cionar que “a la CDA se 
le informó que tenemos 
todas las obras termina-
das, tienen que venir a 
controlarlas y, si dan visto 
bueno, está la posibilidad 
de recibir al Turismo Pis-
ta, Top Race y TC 2000”. 

"No hay nada de cierto” 
Consultado sobre el ru-

mor surgido en la noche 
del domingo, y que circu-
ló por las redes sociales, 
sobre la posibilidad que 
una empresa privada se 
hiciera cargo del autó-
dromo nuevejuliense, el 
presidente del AutoMoto 
Club fue contundente: 
“No hay nada de cierto” 
y agregó “te hacen pasar 
un mal momento con una 
mentira, porque me lla-
maron muchos allegados 
preocupados. Lamen-
tablemente, gente con 
mala actitud hay en todos 
lados. Hay que tomarlo 
como de quien viene”, 
concluyó.

JUAN P. BOUFFLET, PRESIDENTE DEL AUTODROMO DE 9 DE JULIO

“Tenemos un protocolo aprobado
para realizar competencias”

Este año se celebraron los 50 años del autódromo.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!
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Reservas al 1547-7096
Av. Brown e I. Rivas

Valencia Café - Resto

Valencia Café - Resto
Y para hombres...

Avda. Alte. Brown 502 - Tel: 421667         Zul Nor

Para MAMA, 
trabajamos:

O
.0

2

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

.4
78

 V
.1

6/
10

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243

O
.5

05
 V

.1
1/

11

CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

O
.3

1

Av. San Martín 205 - 498343

Bolívar
@Touche Multimarca Bolivar

@Touche Sport Bolivar

Un joven, que opera-
ba con la modalidad del 
“cuento del tío” fue atra-
pado en San Isidro. El 
hombre fue señalado por 
haber cometido, al menos 
una estafa en esta ciudad, 
en perjuicio de una jubila-
da.
El día 6 de Octubre varios 
vecinos de Bolívar reci-
bieron llamados telefóni-
cos en los que hombres y 
mujeres se hacían pasar 
por familiares de quien 
atendía la comunicación 
e  intentaban engañarlos 
para despojarlos del dine-
ro que las víctimas tenían 
en sus domicilios. Otra de 
las excusas utilizadas fue 
el cambio de moneda y la 
necesidad de actualizarla, 
siempre haciéndose pa-
sar por un familiar.
Las  fuerzas policiales ad-
virtieron a la comunidad 
de esta situación a través 
de los medios de prensa. 

POLICIALES

Atrapan a un estafador que operaba con el «cuento del tío»
Lo que generó que va-
rias de las personas que 
recibieron llamados no 
accedieran a los pedidos 
de los maleantes, pero la 
situación cambio aproxi-
madamente a las 15.00 
horas cuando en la Co-
misaría local se recibió 
el aviso por parte de una 
familia que denunció que 
una persona de avanzada 
edad había sido engaña-
da, entregando una suma 
considerable de dinero ya 
que creía que se debía 
cambiar los billetes por 
una modificación legal.
La fiscalía local encomen-
dó la investigación para el 
esclarecimiento del hecho 
al personal de la  Sub DDI 
Bolívar, quienes avanza-
ron rápidamente logrando 
identificar el automóvil y la 
persona que lo conducía, 
quien había ingresado por 
uno de los accesos de Bo-
lívar, teniendo un permiso 

como trabajador esencial.
Según informaron en un 
parte de prensa emitido 
desde la Sub DDI “toda 
la tarea se llevó delante 
de manera mancomuna-
da por parte del personal 
policial local y el centro de 
monitoreo e inspectores 
de Protección Ciudada-
na”. Con la prueba obteni-
da, el personal de la Sub 
DDI se contactó con sus 
pares de la  DDI San Isi-
dro, ya que el automóvil 
y su propietario serian de 
ese medio.
La Fiscal Sebastián dada 
la gravedad y urgencia del 
caso dispuso una orden 
judicial que se cumpli-
mentó el día miércoles en 
horas de la tarde por per-
sonal de la Sub DDI Bolí-
var y DDI San Isidro. En el 
operativo los investigado-
res lograron el secuestro 
de dinero en efectivo, tele-
fonía celular, el automóvil 

en el cual había ingresado 
el autor del hecho a esta 
ciudad y la aprehensión 
del imputado, que fue 
identificado como Jona-
than Carlos Garaza, de 26 
años de edad. Horas más 
tarde la Jueza de Garan-
tías interviniente convirtió 
la aprehensión de Garaza 
en detención.
El detenido fue traslada-
do a Bolívar el día jueves 
aproximadamente a las 
07.30 horas por personal 
de la Sub DDI, quienes 
coordinaron con la Secre-
taría de Salud Municipal 
un hisopado sobre el mis-
mo, a fin de controlar su 
estado de salud, ya que 
el mismo provenía de una 
zona de circulación viral 
de Covid. Pasadas las 
19.00 horas recibieron el 
resultado del análisis del 
detenido que había arroja-
do resultado positivo para 
Covid 19.
Ante esta situación se 
procedió a aislar a todo el 

personal participe en los 
procedimientos de allana-
miento y detención del im-
putado como así también 
quienes cumplimentaron 
su traslado y tareas judi-
ciales de rigor, coordinán-
dose con las autoridades 
sanitarias locales la reali-
zación de hisopado a todo 
el personal, el cual se lle-
vo a cabo el día Sábado 
10 de Octubre arrojando 

este un resultado nega-
tivo, por lo que si bien 
ningún de los efectivos 
policiales arrojo resultado 
positivo, continuaran bajo 
el seguimiento y control 
de la Secretaría de Salud 
Municipal.
El detenido se encuentra 
aislado y monitoreado en 
el CRIB, con custodia po-
licial.

Los activos son 29. El 
resto, recuperados.
Los nuevos pacientes de-
tectados fueron dos hom-
bres de 25 y 46 años que 
son contactos estrechos 
de casos confirmados 
y un varón de 36 y dos 
mujeres de 37 y 28 años 
que presentaron síntomas 
compatibles con la enfer-
medad.
En total ayer se analizaron 
22 muestras en el Labora-
torio de Biología Molecu-
lar Bolívar, de las cuales 

cinco arrojaron resultado 
positivo y las 17 restantes 
fueron descartadas.
En Bolívar en total desde 
el inicio de la Pandemia 
han sido confirmados 75 
casos positivos, de los 
cuales 46 pacientes ya se 
han recuperado y recibie-
ron el alta médica y 29 se 
encuentran en tratamien-
to, según indica el parte 
oficial emitido desde la 
Dirección de Prensa Mu-
nicipal.

CORONAVIRUS

Con 5 nuevos casos, 
Bolívar alcanzó
los 75 positivos
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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

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

O
.5

9 
V.
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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.

O
.5

8 
V.
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Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

Seguinos 
en @golpedetenis

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 03/10/20(realiz. 2/10)
1º  Premio, Nº 683: 

BUSTAMANTE, Aldo $ 3.000
SORTEO MENSUAL 26/9/2020 (realiz. 25/9)
1º Premio, Nº 327: Veterinaria Iriarte $ 5000
2º Premio, Nº 422: ARTOLA, Mirna $ 3.000

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750
V.

15
/9

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
JUEVES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.

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

NUEVOS HORARIOS

Av. San Martín 215

O
.0

7

Jesica Espejo
Fashion Chic
Bolivar

Participación

J O R G E  H U G O   
RAVASSI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 10 de octubre 

de 2020, a la edad de 69 
años. Alberto y Silvana, 
sus hijos Sofía y Luciano 
y su ahijado Dino Bianchi 
participan con profundo 
dolor el fallecimiento de 
su querido amigo, herma-
no de la vida y se unen 
a la familia en un abrazo 
fraterno.

Participación

J O R G E  H U G O   
RAVASSI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 10 de octubre 

de 2020, a la edad de 69 
años. Graciela Sagardoy, 
Laura Marchueta y José 
Luis Di Palma despiden 
con mucho dolor al querido 
amigo Jorge, deseando 
que Inés, Carolina, San-
tiago, familia y amigos 
transiten este duelo de 
la mejor manera posible. 
Bolívar pierde a uno de sus 
mejores hijos.

Participación
J O R G E  H U G O   
RAVASSI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 10 de octu-

bre de 2020, a la edad 
de 69 años. Escuela de 
Eduación Especial 501 y 
502 y el Centro de Aten-
ción Temprana de Bolívar 
despiden al Dr. Ravassi, 
quien acompañó con su 
desempeño nuestra labor 
educativa. Saludamos a 
su familia.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Agradable, con mucho sol. Por la noche, cielo 
claro.
Mínima: 8ºC. Máxima: 23ºC.

Mañana: Mucho sol y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 25ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

“La ingratitud es hija de la soberbia”.
Miguel de Cervantes Saavedra

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Día del Psicólogo (en Argentina).
Día de la Patagonia. Día Internacional 
para la Reducción de los Desastres.

54 – A los 16 años de 
edad Nerón es procla-
mado emperador de 
Roma, el mismo día 
que moría envenena-
do el emperador Clau-
dio.
1307 – Los Caballeros 
Templarios son en-
tregados a traición a 
la Inquisición católica 
y arrestados simultá-
neamente esa misma 
noche.
1792 – En Washington 
comienzan las obras 
de la Casa Blanca, 
residencia de los pre-
sidentes norteameri-
canos.
1847 – Nace Eduardo 
Sívori, precursor de la 
pintura argentina.
1884 – Una delegación 
internacional de geó-
grafos y astrónomos 
de 25 países acuerda 
que el meridiano de 
Greenwich serviría de 
referencia para medir 
las longitudes en la 
Tierra.
1908 – Nace Tania, 
cantante de tangos ar-
gentina.
1912 – Muere Evaristo 
Carriego, poeta y pe-
riodista argentino.
1917 - en Fátima, Por-
tugal, cerca de 70.000 
testigos, los pastor-
citos Jacinta Marto, 
Francisco Marto y Lu-
cía dos Santos afirman 
que pueden ver a la 
Virgen de Fátima.
1919 – nació Delia 
Garcés, actriz argenti-
na (fallecida en 2001).

1925 – nació en Rei-
no Unido la política 
conservadora británi-
ca Margaret Thatcher, 
primera mujer europea 
en ser primer ministro 
y la única del siglo XX 
en lograr tres mandatos 
consecutivos.
1938 – Muere Elzie 
(Crisler) Segar, dibujan-
te estadounidense de 
cómics, creador de “Po-
peye, el marino”.
1938 - nació Mario 
Grasso, documentalis-
ta y cineasta argentino 
(fallecido en 1999).
1939 – Nace Eduar-
do Jozami, activista de 
los derechos humanos, 
periodista y escritor ar-
gentino.
1941 – Nace Paul Si-
mon, músico estadou-
nidense.
1943 – En el marco 
de la Segunda Guerra 
Mundial, el nuevo go-
bierno de Italia se une a 
los aliados y declara la 
guerra a Alemania.
1962 - nació “Teto” Me-
dina, presentador de 
televisión y cantante ar-
gentino.
1969 – Nace Horacio 
Cabak, conductor de 
televisión argentino.
1972 – Se estrella un 

avión uruguayo en la 
cordillera de los Andes 
con 45 personas a bor-
do (mueren 29).
1974 - murió Ed Sulli-
van, conductor de tele-
visión estadounidense.
1980 – El argentino 
Adolfo Pérez Esquivel 
obtiene el Premio No-
bel de la Paz.
1981 – Muere Antonio 
Berni, pintor y graba-
dor argentino.
1982 – El mexicano Al-
fonso García Robles, 
Premio Nobel de la 
Paz.
1987 – El presidente 
de Costa Rica, Oscar 
Arias es galardonado 
con el Premio Nobel de 
la Paz.
2008 – Muere Iris Lái-
nez, actriz argentina.
2010 – En la mina San 
José, cerca de Copia-
pó (Chile) finaliza con 
éxito el rescate de los 
33 mineros atrapados, 
desde hace 69 días.
2014 – Muere Antonio 
Cafiero, político argen-
tino.
2014 – Muere Deborah 
Warren, actriz argenti-
na.
2016 – El cantante Bob 
Dylan gana el Premio 
Nobel de Literatura.

Cada 13 de octubre se celebra en Argentina 
el Día del Psicólogo, en honor al Primer En-
cuentro Nacional de Psicólogos y Estudian-
tes de Psicología realizado en Córdoba entre 

el 11 y el 13 de octubre de 1974.

Día del Psicólogo

No te dejes llevar por tus 
emociones negativas y di-
viértete. Día complicado en 
tus relaciones. Encontrarás 
gente maravillosa, pero 
también, otra, algo brusca 
y agresiva. N°39.

ARIES
23/03 - 20/04

Será un día de mucha co-
municación, intercambio de 
opiniones, llamadas... Una 
salida a la naturaleza, un 
buen paseo y respirar aire 
limpio será ideal para tu 
estado anímico. Nº00.

TAURO
21/04 - 21/05

Gastarás más de lo que 
habías planeado, pero lo 
compensará lo bien que 
te lo habrás pasado. Esta 
noche será ideal para pre-
parar una velada romántica 
con tu pareja. Nº78.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Últimamente tienes mucho 
que hacer. Ahora es el mo-
mento para dedicarte a ti, a 
tus aficiones y a tu familia 
y amistades. Habrá más 
tensión en tu hogar. Nº53.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Es un buen día para la 
introspección y el recogi-
miento. Actividades como 
la meditación, la lectura o el 
yoga serán ideales. En tus 
relaciones, la comunicación 
será  difícil. N°80.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy vivirás buenas expe-
riencias con tus amigos y, 
en general, en cualquier 
actividad. Te encontrarás 
con personas mandonas 
pero te manejarás bien con 
ellas. N°49.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy no te dejes vencer por 
la apatía y ponte en mar-
cha. Un poco de acción, 
aunque sea preparar una 
reunión familiar o social en 
tu casa te elevará mucho el 
ánimo. N°26.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento para iniciar acti-
vidades intelectuales y cul-
turales, algo que te saque 
de la decidia de la rutina 
Mantén tu mente flexible. 
Nº47.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Es posible que la tensión 
acumulada salga y te mues-
tres irritable e intolerante. 
Por suerte, habrá también 
muy buenos momentos y 
tu humor irá mejorando a 
lo largo del día. N°16.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tendrás en cuenta las ne-
cesidades de los demás y 
harás lo posible para que 
se sientan a gusto. No 
todo el mundo será capaz 
de valorarlo y hay quien se 
mostrará exigente. Nº20.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será importante que hagas 
ejercicio. Todo lo que impli-
que gastar energía física 
te equilibrará emocional-
mente. Trata de no correr 
riesgos.
Nº75.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Día excitante y divertido, 
dado al placer, al amor y al 
juego. También te sentirás 
apasionado y seductor, y 
llamarás  la atención donde 
vayas. Nº 89.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

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

SORTEO
19

OCTUBRE

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

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

En la altura  

Juega la  
Selección  
Argentina enfrenta a Boli-
via en La Paz, un terreno 
históricamente hostil. 
Scaloni mantiene un par 

de dudas. - Pág. 8 -

Rechazos en todo el país a 
las políticas del Gobierno 

Entrevista al ministro de Agricultura

Basterra: “El productor toma 
decisiones con cautela lógica”
Para el titular de la cartera agraria, el Estado le da al productor 
“certidumbres en un escenario atravesado por rumores”. Le ase-
guró a la Agencia DIB que “la baja temporal de las retenciones se 
expresa ya en un incremento en el precio de los granos, a lo que 
se le suma la suba en el mercado internacional”. - Pág.2 -

En 24 municipios 

Kicillof ratifi có el 
regreso de las   
clases presenciales 

San Miguel 

Imputaron a tres 
personas por la 
explosión en el bar

Reino Unido: más internados 
ahora que en el mes de marzo
El primer ministro Boris Johnson 
anunció el cierre de bares, gim-
nasios y otros comercios en las 
zonas de Inglaterra con mayor 
incidencia de coronavirus, pero 
mantendrá abiertas las escuelas 

y universidades. La noticia se 
dio a conocer después de que el 
jefe del sistema de salud público 
advirtiera que el número de 
personas internadas con Covid 
ya superó al de marzo. - Pág. 7 -

Información General

Nobel de Economía a dos estadounidenses 
por estudios de nuevos formatos de subastas

Epicentro. El Obelisco porteño, punto de encuentro para la mayor movilización en la Ciudad de Buenos Aires. - Télam -

Miles de personas se movilizaron ayer para manifestarse con consignas que 
expresaban su repudio a las iniciativas implementadas por la gestión de Alber-
to Fernández, en una nueva convocatoria de feriado, similar a las realizadas 
desde el comienzo de la cuarentena. - Pág. 3 -

Los desafíos 
de Argentina

Fondo Monetario

El Gobernador aclaró que 
será “una experiencia piloto 
y no una apertura indis-
criminada”, con “mucho 
cuidado”. - Pág. 4 -

Lucía falleció por las que-
maduras sufridas luego 
de ser salpicada por alco-
hol encendido durante la 
recarga imprudente de un 
hornito. - Pág. 5 -

El FMI sostuvo tras su 
visita que el país tiene 
desafíos “sin solucio-
nes fáciles”. - Pág. 2 -
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“Aspiramos a que el 
productor liquide sus 
granos progresivamen-
te, sería utópico pensar 
que lo vaya a hacer de 
un día para el otro”.

Por Marcelo Metayer
de la redacción de DIB
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Para el ministro de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca de la Na-
ción, Luis Basterra, “el productor 
está tomando sus decisiones con 
cautela”, mientras el Estado le da 
“certidumbres en un escenario 
atravesado por rumores”. El inge-
niero agrónomo y exdiputado por 
Formosa aseguró a DIB que “la 
baja temporal de las retenciones 
se expresa ya en un incremento 
en el precio de los granos, a lo que 
se le suma la suba en el mercado 
internacional”. Además, afi rmó que 
durante los siete meses de pande-
mia de coronavirus “las tareas del 
campo se pudieron llevar adelante 
con el más bajo riesgo posible de 
contagio”.

¿Cómo tomó el agro las nuevas 
medidas sobre las retenciones?

El productor toma decisiones 
con cautela lógica y esperable. Ha 
habido una importante liquidación 
en estos días, a través de las De-
claraciones Juradas de Ventas al 
Exterior, que corresponden más a 
la industria que a los productores, 
y esto es natural que ocurra porque 
la medida recién se empezó a im-
plementar desde el martes pasado 
y lleva un tiempo comprender el 
nuevo mecanismo. En función de 
la oportunidad que tiene el pro-
ductor de entregar sus granos y 
convertirlos a bonos dólar linked, 
entendemos que va a dimensionar 

Aseguró que el Estado le da “certidumbres” al agro, 
y que en la pandemia “las tareas del campo se lleva-
ron adelante con bajo riesgo de contagio”.

Basterra: “El productor toma sus 
decisiones con cautela lógica”

Entrevista al ministro de Agricultura

Optimista. El ministro afi rmó que “hubo una importante liquidación de 
granos en estos días”. - Agricultura -

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) sostuvo tras su visita 
que Argentina tiene desafíos “sin 
soluciones fáciles”, habló de “pre-
siones en el mercado cambiario” 
y anticipó que mandará otra mi-
sión en noviembre “para iniciar 
discusiones sobre un nuevo pro-
grama respaldado”. Julie Kozack, 
subdirectora del Departamento 
del Hemisferio Occidental del 
FMI, y Luis Cubeddu, jefe de la 
Misión para Argentina, emitieron 
un comunicado tras las reunio-
nes que mantuvieron entre el 6 
y el 11 de octubre con el fin de 
interiorizarse sobre las políticas 
económicas del gobierno de Al-
berto Fernández.

“El equipo del FMI mantuvo 
reuniones productivas con las 
autoridades argentinas, repre-
sentantes del Congreso, el sector 
privado, los sindicatos y la socie-
dad civil para discutir los desafíos 
multifacéticos que enfrenta el 
país e intercambiar opiniones so-
bre la mejor manera de abordar-
los”, indicaron desde el organis-
mo. Asimismo, consideraron que 
“Argentina enfrenta dificultades 
económicas y sociales complejas, 
en el contexto de una crisis de 
salud sin precedentes” y que “la 
profunda recesión ha provocado 
un aumento de los ya elevados 
niveles de pobreza y desempleo, 
cuyos efectos se ven agravados 
por importantes presiones en el 
mercado cambiario”.

“Estos son desafíos excepcio-
nalmente difíciles sin soluciones 
fáciles. Un conjunto comprensivo 
de políticas podría respaldar el 
restablecimiento de la confianza, 
pero deberá ser apropiadamente 
calibrado para fomentar la recu-
peración económica y asegurar 
la estabilidad macroeconómi-
ca”, afirmaron. Además, conta-
ron que pudieron “adquirir una 
comprensión más profundizada 
de los planes de políticas de las 
autoridades para estabilizar la 
economía y ponerla en una senda 
de crecimiento más sostenible y 
uniforme”.

El Fondo sostuvo que segui-
rá “colaborando estrechamente 
con las autoridades” y también 
confirmó que visitará el país el 
próximo mes “para iniciar discu-
siones sobre un nuevo programa 
respaldado por el FMI”. Argentina 
tiene una deuda de US$ 45.000 
millones con el organismo inter-
nacional que tomó el gobierno de 
Mauricio Macri. - DIB -

Argentina tiene 
desafíos “sin 
soluciones fáciles”

Fondo Monetario

la potencia de esta herramienta 
que el sistema fi nanciero ya di-
mensionó: hemos tenido, desde el 
primer día de uso del dólar linked, 
más de 1.700 millones de dólares 
que tomaron posición en este ins-
trumento que habilita a hacer de-
pósitos en pesos y que se actualizan 
de acuerdo a la función del dólar, 
al cual el mismo productor cambia 
cuando entrega sus granos.

¿Sigue habiendo productores que 
temen a una devaluación? 

Lo que uno intenta es darle 
certidumbre en un escenario que 
está atravesado por rumores y mo-
vimientos que hacen que pueda 
presumirse una devaluación, y el 
Gobierno ha sido muy claro en 
especifi car que no va a suceder por 
los altísimos costos que tiene, no 
solo sobre la economía de las em-
presas, sino también sobre la socie-
dad. Con respecto a la liquidación 
de granos, a lo que aspiramos es a 
que el productor progresivamente 
vaya tomando este instrumento. 
Sería utópico que el productor de 
un día para el otro liquide todos 
sus granos. Esta baja temporal de 
las retenciones se expresa ya en 
un incremento en el precio de los 
granos y a esto se suma la suba en 
el mercado internacional.

¿Cómo están llevando a cabo el 
esquema de compensaciones a 
los pequeños y medianos pro-
ductores?

En diciembre se fi jaron topes 
muy por debajo de lo que la oposi-

ción enarbolaba como bandera en 
la campaña. Hubo bajas en girasol 
al 7%, en algodón y arroz al 5%, 
para el trigo y el maíz se sostuvo 
el 12% que reimplantó Mauricio 
Macri. En la soja, el único incre-
mento que hubo fue para desa-
rrollar una política redistributiva, 
dado que durante octubre ese 3% 
de incremento que se le aplicó a 
la soja está siendo compensado a 
los productores de menor escala y 
a los productores extrapampeanos. 
Mientras menos escala, más se lo 
compensa hasta un tope de 400 
hectáreas. 

¿Qué le parece el boicot de un 
grupo de productores bonaeren-
ses a Carlos Heller y el Banco 
Credicoop?

Es una decisión movida por 
determinados actores de la po-
lítica que intentan frenar una ley 
(NdR: la ley de Aporte Solidario y 
Extraordinario o “impuesto a las 
grandes fortunas”) que se ajusta al 
difícil contexto de emergencia que 
atraviesa el país, y sin duda¨que 
tiene un sentido político y de ata-
que a una persona que tiene una 

Arrancó la campaña gruesa 
con excelentes perspectivas 
para el maíz, incluso se habla 
de un posible récord. ¿Es así?

Es a lo que aspiramos, ojalá 
que el tiempo ayude. Iba a ser 
récord la campaña de trigo y 
lamentablemente las condicio-
nes climáticas impidieron una 
siembra que se estimaba en 
casi 7 millones de hectáreas, y 
además está siendo afectada 
por la seca. En el caso del trigo 
y la soja, hay mucha expectativa: 
lo que nos indican los provee-

“Aspiramos a un maíz con récord”

dores es que los insumos están 
prácticamente comprados para 
que se haga una cosecha muy 
voluminosa, pero estamos muy 
condicionados por la evolución 
de las variables climáticas, parti-
cularmente de las lluvias que no 
aparecen. Y todos estamos de-
seando que no se cumplan los 
pronósticos de que se fortalezca 
“La Niña”, que normalmente 
cuando esto ocurre en el océano 
Pacífico, mantiene las condicio-
nes de sequía que está atrave-
sando gran parte del país. - DIB -

conducta intachable de coherencia 
absoluta y sobre una institución 
que los productores más que na-
die saben del valor que tiene para 
acompañar a los productores en 
el desarrollo de sus produccio-
nes, particularmente en el sector 
cooperativo.

Luego de siete meses de pande-
mia, ¿qué balance se puede hacer 
de cómo afectó al campo?

El compromiso de los trabaja-
dores y los productores hizo que 
en la mayor parte de las activida-
des se hayan defi nido protocolos 
y lineamientos para poder llevar 
adelante las tareas con el más bajo 
riesgo posible de contagio. Y esto 
permitió que la producción en el 
terreno prácticamente no haya 
tenido inconvenientes. Hoy no hay 
restricciones al movimiento de 
bienes pero el principal vector que 
es el ser humano sí tiene condicio-
nes variables entre provincias y 
provincias y con un gran esfuerzo 
se ha logrado destrabar a la mayor 
parte de estos confl ictos aunque 
todavía quedan algunos por re-
solver. El gran desafío viene ahora 
con el traslado de operarios: hasta 
ahora el problema central era el 
traslado de productores que tie-
nen establecimientos en provincias 
distintas a la de su propia residen-
cia. Con la primavera empiezan 
labores culturales que demandan 
traslado de personal de cuadrilla, 
de equipos y esto estamos traba-
jándolo para que se haga de la 
forma más ordenada posible. - DIB -
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Miles de personas se movili-
zaron ayer en distintos puntos del 
país para manifestarse contra el 
Gobierno nacional, en una nueva 
convocatoria de feriado, similar a 
las realizadas desde el comienzo 
de la cuarentena. La protesta tuvo 
como epicentro el Obelisco por-
teño, donde se congregaron miles 
de personas en auto y también a 
pie, todas con consignas que ex-
presaban el rechazo a las políticas 
implementadas por la gestión de 
Alberto Fernández.

Como en anteriores manifes-
taciones, la convocatoria -iniciada 
en las redes sociales e impulsada 
de forma implícita por la oposi-
ción- tuvo una agenda variada, 
que fue desde las restricciones a 
la compra de dólares, pasando por 
las medidas de aislamiento toma-
das frente al coronavirus, hasta la 

Con el Obelisco como epicentro, la pro-
testa gestada en las redes y empujada por 
la oposición se hizo sentir.

#12-O: movilizaciones masivas en todo 
el país contra las políticas del Gobierno

El exministro de Economía 
y excandidato presidencial Ro-
berto Lavagna advirtió ayer que 
“pretender que el Presidente y la 
Vicepresidente se distancien o 
tomen caminos distintos es una 
aspiración institucionalmente 
dañina”, ya que “otra alternati-
va resultaría muy perniciosa y 
hasta peligrosa” para el país. Al 
mismo tiempo, llamó al oficia-
lismo a “ejercer el lugar que 
le asignó la ciudadanía” y a la 
oposición a ser “constructiva”, 
a la vez que advirtió que “la 
sociedad argentina no está para 
soportar extremismos, ni de 
derecha ni de izquierda”. - Télam -

Advertencia

En Tres Arroyos la convocatoria 
también comenzó a las 17, con una 
caravana de autos que se manifestó 
con bocinazos en los alrededores 
de la plaza San Martín. Finalmente, 
en 25 de Mayo los manifestantes 
reclamaron Justicia. - DIB -

tro más fuertes se dio en Mar del 
Plata. Allí la concentración se inició 
en el monumento a San Martín, 
en inmediaciones a la Municipa-
lidad. En San Nicolás el reclamo 
se concentró en la plaza Mitre, 
donde vecinos se reunieron con 
banderas argentinas, carteles y 
aplausos. Tras la entonación del 
Himno se inició una caravana de 
vehículos y bocinazo en el centro y 
un posterior traslado hacia la Ruta 
9, donde se encontraron con un 
grupo proveniente de Pergamino.

Punto de encuentro. El Obelisco porteño, epicentro de las protestas. - Télam -

El país en vilo

reforma judicial y la suspensión 
de los traslados de jueces. La con-
vocatoria estaba prevista a partir 
de las 17, pero una hora antes la 
concentración ya había cobrado 
volumen en los diferentes puntos 
de encuentro.

En la Plaza de la República los 
manifestantes instalaron un ca-
mión con parlantes desde donde 
se leyó un comunicado: “Somos 
millones los que desde cada plaza 
pública le venimos a exigir a este 
Gobierno y a toda la clase política 
que nos tengan en cuenta a noso-
tros, los ciudadanos”. “Somos cons-
cientes de que hay un virus que 
viene afectando este año a nuestro 
país. Pero hay un virus mucho, pero 
mucho peor, que viene desde hace 
décadas destruyendo la Argentina: 
es el virus del populismo”, sostuvo 
el documento.

Entre los dirigentes de Juntos 
por el Cambio que concurrieron 
al Obelisco se destacó la presencia 
de la presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, y los diputados nacionales 
Fernando Iglesias y Waldo Wolff. 
“Estamos muy contentos de haber 
visto tanta gente con banderas ar-
gentinas, que defi ende la Justicia, 
que quieren trabajar y defender su 
comercio. Muy orgullosa de todos 
los argentinos”, sostuvo la exmi-
nistra de Seguridad.

En la provincia
En el interior provincial, las ma-

nifestaciones se dieron mayormen-
te en las plazas principales, frente 
a los municipios. Tal fue el caso de 
Olavarría. Allí un grupo de personas 
-algunas de ellas en autos y camio-
netas-, con banderas argentinas, 
hicieron sonar bocinas y cornetas, 
según consignó El Popular.

En Junín, en tanto, el diario La 
Verdad reportó que la protesta co-
menzó a las 17 y se concentró en 
la céntrica plaza 25 de Mayo, con 
consignas variadas en contra del 
Gobierno de Alberto Fernández. 
En Chivilcoy la concentración fue 
en la plaza España y desde allí los 
manifestantes se dirigieron al cen-
tro de la ciudad.

Uno de los puntos de encuen-

A favor y en contra
Agrupaciones políticas del riñón de Alberto Fernández se con-
centraron frente al ingreso a la Quinta de Olivos para manifestar 
su apoyo al Presidente, minutos antes del comienzo de la marcha 
convocada por la oposición, que tenía la residencia presidencial 
como uno de los puntos de con uencia. Desde el Gobierno asegu-
raron que se trataba de una manifestación “autoconvocada”, pero 
reconocieron que una de las agrupaciones que movilizó fue el 
Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE) fundado y conducido por 
Alberto Fernández desde 2012. - DIB -

“Coraje y convicción”
El expresidente Mauricio Macri celebró la nueva marcha reali-
zada ayer contra el Gobierno y destacó “el coraje y la convicción” 
de quienes participaron. A través de Twitter, Macri señaló que las 
protestas como la que tuvo lugar ayer permiten “ser muy opti-
mistas respecto de nuestro futuro”. “Queridos argentinos: las cre-
cientes movilizaciones pací cas, el coraje y la convicción de las 
personas que las acompañan, son la demostración de que a pesar 
de nuestros problemas actuales tenemos que ser muy optimistas 
respecto a nuestro futuro”, consignó. - DIB/Télam -

Multitud en Necochea. - Ecos Diarios -

El presidente Alberto Fernández 
cuestionó la protesta frente a la 
casa de la vicepresidenta Cristina 
Fernández y aseguró que ese tipo 
de acciones “daña la convivencia 
democrática”. En Twitter, el man-
datario cuestionó la manifestación 
convocada frente a la casa de la 
expresidenta, en el barrio porteño 
de Recoleta, que más temprano 
había sido criticada por los princi-
pales dirigentes kirchneristas con 
foco en una publicación del diario 
Clarín. “Disentir con un gobierno 
es parte de la democracia. Movi-
lizarse, aún con el riesgo que im-
plica en una pandemia, también”, 
sostuvo Fernández, al tiempo que 

El Gobierno criticó convocatoria a lo de CFK

añadió: “Promover una convoca-
toria a una protesta en el domicilio 
de una persona solo fomenta la 
grieta y daña esa convivencia de-
mocrática”.  
El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, el ministro de Interior, 
Eduardo “Wado” De Pedro, y su 
par de Defensa, Agustín Rossi, 
también condenaron la inclusión 
del domicilio de la vicepresidenta 
entre los puntos de convocatoria. 
“Es muy claro que no defienden 
la República ni respetan las 
instituciones, son los profetas 
del odio”, aseveró el jefe de Ga-
binete a través de la red social 
Twitter. - DIB -

La protesta en Chivilcoy. - La Razón -

El Gobierno bonaerense 
prorrogó por octava vez el 
vencimiento del plazo de nego-
ciación de su deuda externa y 
estiró las negociaciones hasta 
el 6 de noviembre. - DIB -

El gobierno de Axel Kicillof 
recibirá hoy en una reunión 
paritaria virtual a los trabajado-
res judiciales con el objetivo de 
avanzar en un acuerdo salarial, 
tras haber cerrado la semana 
pasada las negociaciones con 
los gremios docentes y con los 
estatales de la ley 10.430. - DIB -

Provinciales



Apertura de aulas en Ciudad 

La ministra de Educación por-
teña, Soledad Acuña, confirmó 
ayer que los alumnos de los 
últimos años de las escuelas 
públicas técnicas y comunes 
comenzarán a volver a clase esta 
semana y las escuelas primarias 
lo harán la semana próxima, a la 
vez que sostuvo que se evalúa 
“adelantar unos días o un mes” el 
inicio de ciclo lectivo 2021.
Al encabezar una conferencia de 
prensa junto a su par de Salud, 

Fernán Quirós, la funcionaria 
informó que este año habrá 
“instancia de evaluación y ca-
lificación” de contenidos y una 
“escuela de verano para el mes 
de enero” en la que se podrán 
“fortalecer” contenidos de cara a 
las instancias de recuperación.
Así, el gobierno que encabeza Hora-
cio Rodríguez Larreta dio a conocer 
lo concerniente al área educativa 
dentro del Plan Integral de Puesta en 
Marcha de la Ciudad. - Télam - 

 

Comienza la puesta en marcha 

El Ministerio de Transporte 
comenzará a trabajar desde 
hoy para lograr que el próximo 
 n de semana comiencen a 
operar vuelos regulares, tanto de 
cabotaje como internacionales, 
luego de que ayer se publicara el 
Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU) del Gobierno Nacional que 
determina las nuevas caracte-
rísticas del aislamiento social 
preventivo obligatorio por la 
pandemia de coronavirus.
Así lo con rmaron ayer por la 
mañana fuentes de esa cartera, 
quienes indicaron que las preci-
siones en torno a la reactivación 
de la actividad tras el parate por 
la pandemia dependen de las 
de niciones de ese ministerio.
“Sobre vuelos y viajes de larga 

Los vuelos regulares podrían   
volver el próximo  n de semana 

distancia, el decreto no trata 
más la suspensión, con lo cual 
queda en el ámbito del Minis-
terio trabajar las resoluciones 
para transformarlos en regula-
res”, a rmaron.
Las fuentes apuntaron que, lue-
go de los anuncios formulados 
el viernes último por el presi-
dente Alberto Fernández y de las 
precisiones contempladas en el 
DNU, el Ministerio de Transpor-
te avanzará en los próximos días 
con los pasos para el retorno de 
los vuelos regulares.
Al respecto especi caron que 
“se hablará con todos los go-
bernadores del país para tratar 
de lograr que la mayor canti-
dad de provincias retomen la 
regularidad”. - Télam - 
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El virus puede  
permanecer   
durante 28 días 

El coronavirus puede per-
manecer activo hasta 28 días 
en superficies lisas como 
billetes o pantallas de celula-
res con temperaturas bajas y 
en la oscuridad, reveló ayer un 
estudio de la Agencia Nacio-
nal de Ciencias de Australia.

Investigadores del Centro 
para la Prevención de Enfer-
medades Csiro comprobaron 
la permanencia en el tiempo 
del Sars-CoV-2 en la oscuri-
dad en tres tipos de tempe-
raturas y demostraron que 
los índices de supervivencia 
disminuyen cuando las tempe-
raturas son más altas. - Télam - 

En superfi cies lisas Rauch confi rmó su primer 
caso de coronavirus

Adolfo Alsina es el único “libre” de Covid-19 

El gobierno de Rauch con-
firmó este fin de semana el pri-
mer caso de coronavirus en ese 
distrito y de esta manera Adolfo 
Alsina pasó a ser el único muni-
cipio de los 135 que componen la 
provincia de Buenos Aires “libre” 
de Covid-19.

El intendente rauchense, 
Maximiliano Suescun, informó el 
pasado sábado que “después de 
más de doscientos días desde que 
se inició la cuarentena” se detectó 
el “primer caso de Covid positivo 
en nuestra ciudad”.

El enfermo de Rauch es un 
efectivo policial de 40 años que 
desarrolla tareas en Tandil, quien 
presentó síntomas y fue analizado 
por medio de un test rápido en el 
hospital local. Se determinó como 

nexo epidemiológico a dos com-
pañeros que transitaban síntomas.

Desde la municipalidad seña-
laron que el hombre se encuentra 
en tratamiento en su domicilio y le 
pidieron a los vecinos del distrito 
que mantengan la “tranquilidad”, 
la “empatía” y la “solidaridad”.

En diálogo con DIB, el inten-
dente de Adolfo Alsina, Javier An-
drés, señaló el domingo que “al día 
de hoy no tenemos casos”, aunque 
advirtió que “sabemos que el virus 
no hace excepciones y puede lle-
gar en cualquier momento”.

General Pinto y Florentino 
Ameghino fueron otros distritos 
que se resistieron a la llegada del 
virus hasta hace unos pocos días. 
Ahora tienen 44 y 2 casos, respec-
tivamente. - DIB -

Tordillo, en Fase 1, mantiene la virtualidad 
El Gobierno de Tordillo, uno de los distritos habilitados por Pro-
vincia para la vuelta a clases presenciales, salió a aclarar que “los 
alumnos no regresarán a las aulas por el momento”, pero que si 
comenzarán con la “apertura de las instituciones para limpieza, 
desinfección y demás tareas”. - DIB - 

Los detalles del 
nuevo aislamiento 

Hasta el 25 de octubre 

El Gobierno nacional ofi cializó 
ayer el decreto que establece la 
extensión, hasta el 25 de octubre, 
de las medidas de distanciamiento 
y aislamiento en todo el territorio 
nacional, según se publicó ayer en 
el Boletín Ofi cial.
A través del decreto 792/2020, 
el Gobierno estableció cómo 
continuarán las restricciones y 
fl exibilizaciones en todo el país y 
prorrogó el Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (DISPO) y 
el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) hasta esa fecha, 
en el marco de la emergencia sani-
taria establecida por la pandemia 
del coronavirus.
Si bien el Ejecutivo destacó que en 
las últimas semanas se verifi có en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) un descenso en el 
número de casos y que se pudo 
evitar la saturación del sistema de 
salud, el aislamiento continuará de 
la misma forma que hasta ahora 
en esa región.
Seguirán entonces en etapa de ais-
lamiento la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los 35 partidos de la 
provincia. - Télam -

Pocos cambios en el AMBA.  
-  Mun. San Nicolás -

Axel Kicillof ratifi có que habrá 
clases presenciales en 24 municipios 
de la provincia con cuidados como 
“experiencia piloto” y ponderó la 
estrategia bonaerense de revincula-
ción escolar con visitas de docentes 
a los domicilios de los chicos.

El mandatario dijo que de la 
masa de más de tres millones de 
alumnos primarios y secundarios 
en la provincia unos “300 mil han 
tenido una merma, caída o pérdida 
de la continuidad” educacional de 
manera virtual durante lo que va de 
la pandemia y el aislamiento social.

Kicillof resaltó que “hay que 
mantener la virtualidad y la presen-
cialidad” educativas, por lo que, ra-
tifi có, “hay 24 municipios en los que 
vamos a volver a la presencialidad”.

El Gobernador aclaró que será “una 
experiencia piloto y no una apertura in-
discriminada”. 

Kicillof ratificó las clases
presenciales en 24 municipios 

La provincia en vilo 

el regreso a las aulas de las escuelas 
en los 24 partidos donde se registra 
un menor riesgo sanitario.

Se trata de los distritos de 25 
de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, 
Adolfo Gonzales Chaves, Alberdi, 
Bragado, Carlos Tejedor, Chasco-
mús, Chivilcoy, Daireaux, Florentino 
Ameghino, General Alvear, General 
La Madrid, General Lavalle, Guaminí, 
Lezama, Lobos, Monte, Monte Her-
moso, Puan, Saavedra, Salliqueló, 
Tordillo y Tres Lomas.

La iniciativa apunta a dar “un 
impulso a la actividad de acompa-
ñamiento y revinculación pedagógi-
cas para la realización de las tareas 
de contención, como también a la 

Aclaró que “hay que hacer una 
experiencia piloto, no hay una aper-
tura indiscriminada, sino que los chi-
cos y chicas tienen que ir con barbijo 
y en grupos que se turnan en el curso 
día por medio. Y si aparece un chico 
contagiado, se cierra esa aula”.

“Va a ser una presencialidad con 
cuidado, controlada, porque no es 
chasquear los dedos; no es solo abrir 
la escuela con la llave, sino hacerlo 
seriamente, con cuidado”, insistió, y 
puso como ejemplo de avances y re-
trocesos en ese tema a algunas pro-
vincias argentinas y a otros países.

No obstante, en una primera eta-
pa, la provincia pondrá en marcha 
desde hoy el programa de Acompa-
ñamiento a las Trayectorias y Revin-
culación (ATR) de los alumnos para 

Prueba. El mandatario ponderó la estrategia de revinculación escolar.  - Archivo -

detección y alerta de problemáti-
cas afectivas y familiares”, afi rmó 
la Directora de Cultura y Educación 
Bonaerense, Agustina Vila.

“Sabemos muy bien que el regre-
so a la presencialidad puede verse 
afectado o suspendido por los cui-
dados epidemiológicos; por eso, es 
importante aclarar que el programa 
seguirá vigente para todos los distri-
tos”, agregó la funcionaria.

En cuanto al regreso a clases 
presenciales en esos partidos, Vila 
dijo que habrá un proceso de pues-
ta a punto de cada institución, con 
elementos de protección personal 
y capacitación de técnicas de lim-
pieza. - DIB -
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La madre de la joven de 19 años 
que falleció por las quemaduras 
sufridas en el bar Zar Burgers, de 
la localidad bonaerense de San Mi-
guel, se hizo presente en “una sen-
tada” para pedir justicia por Lucía, 
en la puerta del establecimiento y 
desde la fi scalía confi rmaron que 
“el dueño del lugar, el encargado 
y la mesera están imputados” en la 
causa en la que aún se está inves-
tigando lo ocurrido.

El hecho tuvo lugar el viernes 9 
de octubre en Zar Burgers, ubicado 
en la calle Paunero 1189, de la lo-
calidad bonaerense de San Miguel, 
donde luego de ser salpicada por 
alcohol encendido durante la re-
carga imprudente de un hornito que 
pretendía calefaccionar el bar, Lucía 
murió producto de las quemaduras 

Lucía falleció por las quemaduras sufridas 
luego de ser salpicada por alcohol encendido 
durante la recarga imprudente de un hornito.

Imputaron a tres personas por la 
explosión en el bar de San Miguel 

Bar. El hecho tuvo lugar el viernes en Zar Burgers de San Miguel. - Web -

El país en vilo

Incendios forestales en Córdoba

Varias dotaciones de bomberos 
combatían ayer por la tarde/noche 
un importante incendio forestal en 
la localidad cordobesa de Mala-
gueño, a 10 kilómetros del centro 
de la capital, y trabajan intensa-
mente para evitar que las llamas 
alcancen una estación de servicio.

El peaje de la autopista 
Córdoba-Carlos Paz quedó 
también muy cerca de las llamas, 
que quemaron monte y pastiza-
les en un terreno cercano a la 
zona militar de La Mezquita, y en 
inmediaciones del exCentro Clan-
destino de Detención La Perla.

Además, otros puntos siguen 
complicando grandes superficies 
y bomberos continúan comba-
tiendo las llamas en la zona de 
Huerta Vieja, departamento Río 

Cuarto, donde el fuego avan-
za sobre una forestación cuyo 
perímetro presenta dificultades.

Asimismo, se trabaja in-
tensamente para asegurar los 
límites del incendio que ayer 
permanecía contenido en proxi-
midad de Luyaba, jurisdicción 
de La Paz, en Traslasierra.

Otro de los focos en los que 
se trabajó durante la madruga-
da de ayer es el generado en el 
complejo El 44, en cercanías de 
la ciudad de Capilla del Monte, 
donde se quemó quemando 
pastizal, monte bajo y palmeras.

Mientras en el departa-
mento Cruz del Eje, en los dos 
sitios más afectados durante 
los últimos días: Cruz de Caña 
y represa de Morales. - Télam -

Combaten nuevo foco en Malagueño, a   
pocos kilómetros de la capital provincial

El ministro de Desarrollo de la Co-
munidad bonaerense, Andrés Larro-
que, aseguró ayer que 552 familias ya 
aceptaron un acuerdo con el Gobierno 
provincial para abandonar de manera 
pacífi ca el predio que ocupaban en 
la localidad de Guernica, partido de 
Presidente Perón, y reiteró que “no hay 
margen para pedir nuevas prórrogas” 
para el desalojo del lugar.

Ante el plazo para el desalojo, 
que de no mediar nuevas posterga-
ciones debe cumplirse el próximo 
miércoles, Larroque explicó que en 
la toma aún deben quedar “unas 
200 a 300 personas”.

Al hablar con El Destape Ra-
dio, el funcionario indicó que “552 
familias ya aceptaron un acuerdo 
con el Ministerio”, y ya trabajan en 
“soluciones habitacionales en sus 
viviendas de origen”.

Larroque manifestó que se trata 
de “familias que por temas de hacina-
miento vieron en la toma una posibi-
lidad de descomprimir su situación”.

Al respecto, explicó que para re-
solver esas situaciones están traba-
jando en “ampliar sus viviendas a la 
espera del plan de lotes con servicios” 
algo que asumió “llevará un tiempo”.

Asimismo, afirmó que “aún 
quedan en el predio unas 200 a 300 
personas que están vinculadas a 
sectores de izquierda” y que “tienen 
un interés político”, o a “grupos que 
tienen un interés económico para 
comercializar los terrenos”.

Al hacer un racconto de la actua-
ción de su Ministerio frente a la toma, 
Larroque recordó que hicieron “un 
censo el 18 y 19 de septiembre” como 
parte del plan que le propusieron 
al juez que consistía en “un releva-
miento general y luego un registro 
más preciso de la situación de cada 
familia”. - DIB -

Más de 550 familias 
ya acordaron 
abandonar el predio 

Guernica

El Premio de Ciencias Econó-
micas del Banco de Suecia, cono-
cido popularmente como Premio 
Nobel de Economía, fue otorgado 
ayer a los profesores estadouni-
denses Paul R. Milgrom y Robert 
B. Wilson, cuyo trabajo innovador 
sobre “mejoras en la teoría de las 
subastas e invención de nuevos 
formatos de subastas”, fue utilizado 
en particular para la asignación de 
frecuencias de telecomunicaciones 
y en múltiples actividades.

Los hallazgos de Milgrom y Wil-
son, dos expertos de la universi-

Nobel de Economía a estadounidenses  
por estudios de nuevos formatos de subastas
Los profesores Paul Mil-
grom y Robert Wilse se 
adjudicaron el galardón.

dad de Stanford, de 72 y 83 años, 
tras casi cinco décadas de trabajo, 
“han beneficiado a vendedores, 
compradores y contribuyentes de 
todo el mundo”, resaltó la Real 
Academia de Ciencias sueca, in-
formaron las agencias de noticias 
EFE y Europa Press.

“Los nuevos formatos de subas-
ta son un hermoso ejemplo de cómo 
la investigación básica puede gene-
rar posteriormente invenciones que 
benefi cien a la sociedad”, afi rmó la 
Academia en un comunicado.

“Las subastas están en todas 
partes y afectan nuestra vida co-
tidiana”, agregó en Twitter el sitio 
ofi cial del Premio Nobel.

Concretamente, se utilizaron los 
nuevos formatos de subasta para 

espectros de radio, cuotas de pesca, 
franjas horarias de aterrizaje de 
aeronaves y derechos de emisión, 
entro muchos otros espacios eco-
nómicos y sociales.

Milgron y Wilson integraban, al 
igual que otros expertos, mayori-
tariamente de nacionalidad esta-
dounidense, el listado de favoritos a 
recibir el prestigioso premio. - Télam -

y ocho de sus amigos resultaron con 
heridas de diferente consideración.

“A Lucía no la tengo más, pero 
estoy segura de que quería esto”, 
aseveró Lorena, mamá de la jo-
ven, y contó que a Dolores, amiga 
de Lucía “le están por amputar la 
mano por querer ayudarla”.

Esta tarde, desde la Fiscalía 4 de 
San Martín, confi rmaron que fueran 
imputadas tres personas, “el dueño 
del bar, la mesera y el encargado 
del local”, y que aún la causa se en-
cuentra en proceso de investigación.

Lorena, por su parte, sostuvo 
-en diálogo con TN- que a su hija 
“la dejaron morir en carne viva y 
nadie hizo nada”, y manifestó que 
necesita “justicia por Lucía y por 
todos los otros chicos; estamos 
todos juntos”.

También aseveró que “nadie se 
comunicó con ella”, y relató que los 
amigos la intentaron ayudar y “los 
sacaron del lugar”.

Asimismo, dijo que hay videos 
que vio y no puede creer que sea 
su hija, “estuve hasta los últimos 
momentos de Lucía y ella llegó con 
riesgo de vida”, añadió.

“Hubo abandono de persona, 
alguien tendría que haber hecho 
algo. En los videos se notan todas 
las negligencias que tuvo el lugar”, 
y agregó que “no puede ser que el 
dueño del lugar haya dicho que 
no pasó nada. Él dice que no pasó 
nada y Lucía se murió. Por eso 
estoy acá”, explicó.

Por último, Lorena, dijo que su 
hija “era hermosa, hay un video 
donde muestran que ella está en la 
iglesia, daba apoyo escolar a los chi-
cos de la iglesia, a los comedores, se 
iban a misionar. Ella quería ayudar.”

“Si hizo todo eso, imaginen lo 
que le quedaba por hacer. Estaba 
estudiando para hacer terapia ocu-
pacional”, relató Lorena.

Manuel Aramayo, abogado de 
la familia de la víctima, contó a 
Télam que durante el día de hoy 
presentará un escrito en el Juzgado 
de Garantía Número 2 de San Mar-
tín, mediante la UFI 4 del Depar-
tamento Judicial de San Martín, a 
cargo de Ana Rosa De Leo, Tamara 
Roxana Vaisman y Rubén Moreno.

En el escrito se va a presentar 
como particular damnifi cado Pablo 
Costa, padre de Lucía.

La familia de Lucía convocó a 
una manifestación para mañana a 
las 16 en la Plaza San Martín y acu-
saron al personal del bar de haber 
hecho “abandono de persona”.

Las redes sociales de Zar Bur-
gers indican que el local permanece 
“cerrado temporalmente”. - Télam -

“Hay que explicar por qué estaba abierto
ese bar”, dijo el jefe de Gabinete Carlos Bianco

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, apuntó a las res-
ponsabilidades de la Municipalidad 
de San Miguel en la explosión que 
se registró el pasado viernes en un 
bar de ese distrito por la que murió 
la joven de 19 años Lucía Costa.
“Lamentamos muchísimo la situa-
ción, le mandamos las condolen-
cias a la familia. Entiendo el dolor 
que debe estar sufriendo la familia, 
la gobernación ya tomo contacto”, 
dijo el funcionario provincial en el 
marco de una entrevista con C5N.

Bianco sostuvo que “primero hay 
que explicar por qué estaba abierto 
ese bar” porque “el decreto de 
necesidad y urgencia que regula 
el aislamiento en su artículo 18 
establece cuáles son las activi-
dades prohibidas, en su punto 3 
se destacan, entre otros, bares y 
restaurantes”.
“San Miguel está en una situación 
de Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio. En este bar ni siquiera 
estaban en un espacio abierto”, 
explicó. - DIB -

Paul Milgrom y Robert Wilson. - DIB -



Quilmes

Matan a puñaladas a joven y hieren a otros  
tres tras acusarlos de haber robado un TV

Un joven de 20 años fue 
asesinado a puñaladas y 
otros tres resultaron heridos 
tras ser atacados por varios 
vecinos que los acusaron de 
haberles robado un televisor, 
en el partido bonaerense de 
Quilmes, informaron fuentes 
judiciales y policiales.
El hecho se registró el domingo 
cerca de las 6 de la mañana en 
Doctor Antonio Caviglia y pasa-
je 4, en la localidad de Bernal, 
en jurisdicción de ese distrito 
de la zona sur del conurbano.
Fuentes judiciales y policiales 
informaron que todo comen-
zó cuando el joven que luego 
resultó muerto, identi cado 
como Alan Figueroa (20), 
caminaba junto a dos de sus 
hermanos y un sobrino.

En ese momento, un grupo de 
vecinos de apellido Sosa los 
interceptó y atacó con cuchi-
llos porque los acusaban de 
haberles robado un televisor 
en otra ocasión.
Según las fuentes, Alan murió 
como consecuencia de las 
lesiones sufridas y el resto de 
los jóvenes fueron trasladados 
de urgencia al hospital Fiorito 
de Avellaneda.
Efectivos de la comisaría local 
fueron alertados por el ataque 
y detuvieron a dos sospe-
chosos de haber herido a los 
hermanos de la víctima fatal. 
En tanto, el personal policial 
procuraba localizar al padre de 
los imputados, a quien señalaron 
como el presunto autor material 
del crimen de Figueroa. - Télam -

Un jardinero irá a juicio acusado 
de violar y asesinar en la localidad 
bonaerense de Tigre a la hija de un co-
misario retirado de la policía bonae-
rense y de intentar montar la escena 
de un suicidio, en lo que, informaron 
fuentes judiciales.

Se trata de Santiago Ezequiel Her-
nández (32), quien será juzgado por el 
femicidio de su vecina María Florencia 
Santa Cruz (30), ocurrido el 31 de marzo 
pasado en el mencionado partido del 
norte del conurbano bonaerense.

El fi scal Diego Callegari, titular de 
la UFI Especializada en Violencia de 
Género de Tigre requirió en julio la 
elevación a juicio de la causa y a poco 
más de seis meses de ocurrido el he-
cho, ya salió sorteado para el debate el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 
de San Isidro, integrado por los jueces 
María Coelho y Alberto Gaig.

Si bien por la gravedad de la im-
putación Hernández tenía derecho 
a optar por un juicio por jurados, el 
acusado ya manifestó que prefería 
ser juzgado por un tribunal colegiado.

“Estamos en la etapa de presen-
tación de pruebas, lo más probable 
es que el juicio se realice recién el año 
que viene”, afi rmó un vocero judicial.

Callegari le imputó a Hernández 
los delitos de “abuso sexual agravado 
con acceso carnal seguido de muerte” 
y “homicidio doblemente agravado por 
haber sido cometido con alevosía y por 
mediar violencia de género”, que prevén 
como única pena la prisión perpetua.
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El hecho fue uno 
de los primeros 
femicidios ocurridos 
al inicio de la cua-
rentena por covid.

En la localidad bonaerense de Tigre

Jardinero va a juicio 
acusado de violar y matar 
a la hija de un comisario

Víctima. A María Florencia Santa Cruz (30) la mataron el 31 de marzo de 
este año. - Télam -

Una hija y sobrina de los dos acu-
sados del homicidio del joven al 
que persiguieron tras un presunto 
asalto, en la localidad bonaerense 
de Berazategui, aseguró ayer que 
se trató de un caso de “legítima 
defensa”, en tanto que un amigo 
del muerto dijo que, en realidad, 
los imputados “lo corrieron para 
robarle” y que “lo mataron a san-
gre fría”.
Por su parte, los hermanos Walter 
y René Acevedo siguen detenidos 
y serán indagados mañana como 
“coautores” del “homicidio simple 
agravado por el uso de arma de 
fuego” de Lautaro González (23), 
informaron  fuentes judiciales.
“Le quiero pedir disculpas a la fa-
milia de Lautaro González, sé por 
lo que están pasando y entiendo 
su dolor, pero mi viejo y mi tío ya 
están pagando, no hace falta que 
metan a toda la familia en lo mis-
mo, mis hermanitos, mis primos, 
tíos, mi vieja no tienen nada que 
ver”, publicó una hija y sobrina 
de los Acevedo en su perfil de 
Facebook.
La joven aseguró que “todo fue 
en legítima defensa y se están 
aclarando las cosas, aunque 
muchos la están oscureciendo 
sacando conclusiones que no tie-
nen nada que ver”.
Por su parte, Démian, un amigo 
de González, también realizó una 
publicación en Facebook en la que 
indicó: “A mi amigo lo quisieron 
bolsillear (sic) y ni se dejó, lo co-
rrieron y lo mataron a sangre fría.”
Y en otro posteo añadió: “Dicen 
defensa propia, (que) quiso robar, 
él no tenía arma, él venía cami-
nando de una juntadita y ellos lo 
corrieron para robarle.” - Télam -

Crimen en Berazategui

Familiar de los 
acusados dice 
que fue en 
“legítima defensa”

Un joven de 19 años fue dete-
nido ayer acusado de haber parti-
cipado en el crimen de una joven, 
asesinada hace 10 días de un balazo 
en el rostro por dos hombres que 
le dispararon desde un auto en 
la localidad bonaerense de Lanús 
Este, informaron fuentes policiales.

La detención se registró ayer 
por la mañana en una vivienda si-
tuada en Ayacucho y Corvalán de 
la localidad de Monte Chingolo, en 
el marco de la investigación por 
el “homicidio agravado” de Diana 
Romero (23).

Fuentes policiales informaron 
que el sospechoso de 19 años fue 
identificado con el apodo de “El 
Rengo Mario”, quien era buscado 
como uno de los partícipes del cri-
men de la joven.

El crimen ocurrió cerca de las 
22.30 del 2 de octubre último en la 
calle Blanco Encalada, casi esquina 
General Pico, en Lanús Este, adon-
de efectivos de la comisaría 8va. de 
Villa Obrera acudieron tras tomar 
conocimiento de que en el lugar 
había una persona baleada.

Los agentes encontraron a Ro-
mero, con una herida de bala en el 
rostro y tirada boca arriba sobre 
la vereda.

De acuerdo a los primeros rele-
vamientos, los uniformados estable-
cieron que Romero caminaba por el 
lugar cuando fue interceptada por 
un auto Peugeot 207 gris, desde el 
cual uno de los ocupantes le efectuó 
un disparo de arma de fuego.

Los investigadores identificaron 
a los sospechosos y el fiscal Gastón 
Fernández, a cargo de la UFI 2 de 
Lanús, del Departamento Judicial 
de Lomas de Zamora, libró cuatro 
allanamientos.

Tras los operativos, personal de 
diferentes comisarías y de la DDI 
Avellaneda-Lanús detuvo al joven, 
en tanto que el otro acusado no fue 
localizado.  - Télam -

En Lanús

Detienen a un 
sospechoso por 
el crimen de 
una joven

que descartó el suicidio y confi rmó el 
crimen y en el análisis de las grabaciones 
de ocho cámaras del Centro de Opera-
ciones Tigre (COT) con las que pudieron 
reconstruir los movimientos previos de 
la víctima y descubrir que hasta allí no 
había llegado sola, sino acompañada 
por el imputado Hernández.

Las imágenes captaron el momento 
en que Santa Cruz llegó al lugar en el 
que falleció a las 0.43 acompañada 
de un hombre que estaba con el torso 
desnudo, con una remera roja colgada 
al hombro y con una bermuda. - Télam -

El cuerpo de Santa Cruz apareció 
alrededor de las 3 de la madrugada del 
31 de marzo pasado, a 11 días de iniciado 
el aislamiento, social, preventivo y obli-
gatorio por la pandemia, colgado de un 
alambrado y con una campera alrededor 
del cuello, en las calles Benito Lynch y 
Acceso Tigre del barrio Los Tábanos.

Los efectivos de la comisaría 1ra. 
de Tigre que descubrieron el cadáver 
pensaron en un primer momento que 
podía tratarse de un suicidio, pero 
también advirtieron que la víctima es-
taba semidesnuda -sólo tenía coloca-
das una remera y un par de zapatillas-, 
y a unos metros aparecieron tirados su 
pantalón y ropa interior.

La clave de la investigación, encabe-
zada por el fi scal Callegari y por su colega 
Mariela Miozzo, estuvo en la autopsia 

cación, pero el automovilista aceleró.
De inmediato se generó una per-

secución que culminó en la avenida 
51 ente 1 y 2 y en el lugar los inspec-
tores comprobaron varias contra-
venciones, entre ellas que el auto no 
tenía seguro y la verifi cación técnica 
vehicular (VTV) y el que manejaba no 
poseía la licencia de conducir.

Según las fuentes, los dos con-
traventores se pusieron agresivos y 
uno de ellos le pegó una piña a una de 
las inspectoras, de 35 años, mientras 
que el otro amenazaba con sacar una 
navaja que tenía en el auto.

Los dos hombres, uno de ellos 
domiciliado en City Bell, fueron de-
morados y dentro del rodado fue 
hallado un cuchillo tipo navaja con 

una hoja de 16 centímetros.
En el hecho tomó intervención 

la UFI N° 11 desde donde se iniciaron 
acciones penales por los delitos de 
lesiones y amenazas. - DIB -

Golpearon e hirieron a una inspectora 
en un control de tránsito en La Plata 

Dos hombres de 30 y 42 años 
fueron detenidos tras agredir a gol-
pes y dejar herida a una inspectora 
municipal que pretendió identifi -
carlos en un control de tránsito en la 
zona del Bosque de la ciudad de La 
Plata, y en el auto que se movilizaban 
secuestraron una navaja, informaron 
fuentes policiales.

El hecho comenzó en la zona 
del Bosque de la capital bonaerense 
cuando los inspectores pidieron al 
conductor de un Citroên Xsara que 
detenga la marcha para su identifi -

Dos hombres de 30 y 42 
años fueron detenidos 
tras el hecho.

Auto secuestrado. - Seguridad -
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El primer ministro británi-
co Boris Johnson anunció ayer 
el cierre de bares, gimnasios y 
otros comercios en las zonas de 
Inglaterra con mayor incidencia 
de coronavirus, pero mantendrá 
abiertas las escuelas y universida-
des, y estableció una escala de tres 
niveles de alerta para simplifi car 
las medidas. La noticia se dio a 
conocer horas después de que el 
jefe del sistema de salud público 
advirtiera que el número de per-
sonas internadas con coronavirus 

Johnson decidió aplicar una escala de 
tres niveles de alerta para armonizar las 
restricciones sanitarias.

Triunfo de…
A tres semanas de las elec-
ciones en Estados Unidos, 
los sondeos pronostican 
una victoria del candidato 
presidencial opositor Joe 
Biden en los estados clave, 
mientras que, con una ma-
yoría demócrata asegurada 
en la Cámara de Represen-
tantes y una nominación de 
la Corte Suprema en juego, 
el Senado se volvió la otra 
gran batalla y los republi-
canos podrían perderla. En 
Estados Unidos, el voto po-
pular no decide quién será 
el presidente, sino que los 
candidatos deben ganar pri-
mero en las urnas en cada 
estado y, luego, se suma los 
denominados electores que 
cada uno de esos distritos 
aporta al Colegio Electoral, 
donde un aspirante debe 
reunir 270 delegados para 
ser declarado presidente 
electo. - Télam -

Reino Unido tiene más internados 
ahora que en el mes de marzo

Maratón de actos  
en estados clave

Estados Unidos

Recuperado del coronavirus, el 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, inició ayer un 
maratón de actos en tres esta-
dos clave para las elecciones 
del próximo 3 de noviembre, 
en los que buscará recuperar el 
terreno perdido frente a su rival 
demócrata, Joe Biden. Trump se 
presentará en Florida, Pensilva-
nia y Iowa, un recorrido exigente 
para un presidente de 74 años 
que se dice “inmunizado” contra 
la Covid-19 diez días después de 
dar positivo para coronavirus y 
verse obligado a suspender su 
campaña.
En una serie de tuits matutinos, 
el Presidente volvió a atacar a los 
periodistas, a los demócratas y 
a su rival en las presidenciales, 
“Joe, el dormilón”. “¡Tanta noticia 
falsa! Los medios se han vuelto 
locos porque se han dado cuenta 
de que estamos por delante en 
los sondeos que importan”, escri-
bió, sin precisar a qué encuestas 
se refería.
En este regreso al ruedo elec-
toral, Trump deberá intentar 
consolidar su base de votantes 
jactándose de haber elegido a la 
magistrada conservadora Amy 
Coney Barrett para ocupar un 
puesto vacante en la Corte Su-
prema. El Senado, controlado por 
los republicanos, comenzó ayer 
las audiencias de confi rmación 
de la jueza de 48 años, cuya rati-
fi cación, prácticamente garanti-
zada, inclinará hacia el lado con-
servador el máximo tribunal del 
país por las próximas décadas, 
informó CNN. - Télam -

BIELORRUSIA.- El Gobierno 
dijo que el movimiento de protes-
ta que denuncia fraude en las úl-
timas elecciones se está radicali-
zando y que la policía abrirá fue-
go contra los manifestantes si es 
necesario, poco después de que 
la Unión Europea (UE) acordara 
sancionar al presidente Alexandr 
Lukashenko por manipulación 
electoral y represión. Las fuerzas 
del orden “no abandonarán las 
calles y utilizarán, si es necesario, 
equipos especiales y armas de 
combate”, dijo el Ministerio del 
interior en Telegram. - Télam -

BOLIVIA.- La vocera política 
del Movimiento Al Socialismo 
(MAS), Marianela Paco, denunció 
ayer ante la comunidad inter-
nacional y el pueblo boliviano 
que “está en curso un segundo 
golpe a la democracia por la 
ausencia total de transparencia 
en el conteo rápido de votos 
del Tribunal Supremo Electoral 
(TSE)” en las elecciones genera-
les del domingo próximo. - Télam -

NAGORNO KARABAJ.- Fuer-
zas armenias y de Azerbaiyán 
continuaban ayer sus combates 
en torno de la región separatista 
caucásica pese a llamados de 
Rusia y Turquía a cumplir con una 
tregua humanitaria mediada por 
Moscú que debía comenzar hace 
dos días. El canciller armenio 
estaba ayer en Moscú para una 
reunión con el Grupo de Minsk 
de la Organización para la Segu-
ridad y Cooperación en Europa 
(OSCE), copresidido por Rusia, 
Francia y Estados Unidos y me-
diador histórico de este conflicto. 
El canciller de Azerbaiyán parti-
cipó en una reunión similar la se-
mana pasada en Ginebra. - Télam -

Breves

para frenar el virus y el sistema sa-
nitario corre riesgo de saturación.

El área metropolitana de Liver-
pool, donde viven cerca de 1,5 mi-
llones de personas, será la primera 
en situarse en el máximo grado de 
riesgo, y a partir de mañana deberá 
cerrar pubs, bares, gimnasios, ca-
sas de apuestas y casinos de esa 
zona, donde los casos de la Co-
vid-19 superan ya los 600 por cada 
100.000 habitantes. Los comercios 
no esenciales, colegios y universi-
dades permanecerán abiertos, por 
ahora, en todos los escenarios que 
contempla el Ejecutivo.

El líder de la oposición, el la-
borista Keir Starmer, que desde el 
inicio de la pandemia insistió en su 
voluntad de respaldar los planes del 

ya superó al de marzo, cuando se 
decretó el confi namiento nacional 
por la pandemia.

Johnson decidió aplicar una 
escala de tres niveles de alerta para 
armonizar las restricciones sanita-
rias que hasta el momento debió 
negociar con cada autoridad local. 
El semáforo contempla un nivel 
medio en regiones con menos de 
100 casos por cada 100.000 habi-
tantes; alto, cuando se supere ese 
umbral, y muy alto, si las medidas 
del segundo escalón no sirvieron 

El mundo en vilo

Gobierno, endureció ayer el tono y 
acusó a Johnson de haber perdi-
do el control del virus. “Tengo que 
decirle al primer ministro que en 
estos momentos soy profundamen-
te escéptico sobre la posibilidad de 
que el Gobierno tenga un plan que 
permita controlar el virus, proteger 
los puestos de trabajo y mantener 
la confianza de los ciudadanos”, 
declaró el líder laborista.

Según los últimos datos divul-
gados ayer por el Ministerio de 
Salud británico, el Reino Unido re-
gistró otros 12.872 nuevos positivos 
y otros 65 muertos por Covid-19 
en las 24 horas previas, con lo que 
el número de decesos por el virus 
alcanza los 42.825, el mayor para 
un país de Europa. - Télam -

 



Magic Johnson, emblema 
como jugador y actual direc-
tivo de Los Ángeles Lakers, 
recordó el legado de Kobe 
Bryant, fallecido en un trágico 
accidente en enero, luego de la 
obtención del título de la NBA.

“Quiero darle mucho crédito 
a Kobe Bryant. Es una pena que 
no esté para ver el resultado 
del trabajo que él también hizo”, 
expresó Magic Johnson en 
medio de los festejos por el de-
cimoséptimo título de los Lakers 
tras vencer en la final a Miami 
Heat en la burbuja de Orlando.

“Kobe estaba trabajando 
detrás de escena con Jeanie 
(Buss, propietaria) y con Rob 
(Pelinka, vicepresidente y 

NBA. Tras el título de los Lakers 

Magic Johnson recordó el legado de Kobe Bryant 

mánager) y ayudando a reclu-
tar a LeBron James también”, 
agregó el histórico exjugador y 
actual ejecutivo de la franquicia.

Pelinka, quien fue agen-
te de Kobe Bryant, también 
le dedicó el título y aseguró 
que lo tiene presente “cada 
día y en cada minuto”.

“La voz de Kobe está siem-
pre en mi cabeza, siempre. Cada 
día, cada minuto... Ganar este 
campeonato no retira el dolor de 
la pérdida, pero hace que poda-
mos sumar a su legado”, dijo.

“Kobe y Gianna (su hija) 
han guiado a este equi-
po todo el año”, completó 
el también gerente general 
de los Lakers. - Télam - 

Lionel Scaloni advirtió ayer que el 
partido de hoy ante Bolivia es de 
“máxima dificultad”, ya que en la 
altura de La Paz el equipo local 
“es una de mejores selecciones 
del mundo”.
En la conferencia de prensa previa 
al encuentro, el DT remarcó que 

“La dificultad del partido es máxima” 

Bolivia “es una potencia” cuando 
juega en los más de 3.600 metros 
de altura sobre el nivel del mar.
“Con los jugadores hicimos mucho 
hincapié en lo que nos vamos a 
encontrar porque la dificultad del 
partido es máxima. Jugamos contra 
una selección que acá (por la altu-
ra) es de las mejores del mundo, 
que pierde muy poco y es impor-
tante que el jugador sepa que el 
rival es una selección potente”, 
expresó Scaloni.
“Ahogar, se van a ahogar todos 
los jugadores. El tema es la 
sensación que uno tiene. Hasta 
que no lleguemos a la cancha 
no vamos a saber cómo reac-
cionan a esta situación. Hoy 
podés estar bien y mañana no. 
Venir dos días antes era para 
llegar bien al partido. Necesi-
tamos jugadores al ciento por 
ciento”, explicó. - Télam - 

Argentina visitará hoy a Boli-
via, un equipo atravesado por una 
crisis institucional y futbolística, 
en la altura de La Paz con la idea 
de despejar las dudas del debut 
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Argentina y una nueva 
cita con la altura de La Paz 
El equipo de Sca-
loni, que todavía 
mantiene dos du-
das, visita a Bolivia 
desde las 17. 

Hoy 

17.00, Bolivia vs. Argentina 

18.00, Ecuador vs. Uruguay 

19.00, Venezuela vs. Paraguay 

21.00, Perú vs. Brasil 

21.30, Chile vs. Colombia 

FECHA 2 

Stefanos Tsitsipas, número 5 del 
mundo, y Alexander Zverev, sép-
timo mejor jugador, se clasifi ca-
ron para el Masters de Londres 
que se realizará del 15 al 22 de 
noviembre.
El griego, ganador de la última 
edición, y el alemán, campeón en 
2018, ocuparán el 5 y 6 de la cla-
sifi cación y según anunció la ATP 
quedan dos plazas más.
Ambos se unieron a Novak 
Djokovic, Rafael Nadal, Dominic 
Thiem y Daniil Medvedev.
Diego Schwartzman tiene chan-
ces de acceder por primera vez a 
este campeonato, que reúne a los 
ocho mejores del ranking. - Télam -

Tsitsipas y Zverev ya 
están en el Masters 

Tenis

Ensayo. Messi calibra la mira para el partido de esta tarde. - Prensa AFA -

El jugador, de 22 años, había ex-
tendido su contrato con “La Aca-
demia” hasta junio de 2023, con 
un aumento de la cláusula de 20 
a 22 millones de euros netos.
La transferencia sería la tercera 
que concreta el club de Avella-
neda en plena pandemia, tras las 
de Ricardo Centurión a Vélez y la 
de David Barbona al Tijuana de 
México. - Télam - 

Matías Zaracho está cerca del 
Atlético Mineiro de Sampaoli
Matías Zaracho quedó cerca de 
convertirse en nuevo jugador del 
Atlético Mineiro de Brasil, equipo 
que actualmente es dirigido por 
Jorge Sampaoli.
El conjunto de Belo Horizonte 
está dispuesto a desembolsar seis 
millones de dólares por el 50 por 
ciento del pase del futbolista, 
surgido de las divisiones inferio-
res de Racing.
Según trascendió, el equipo 
“Galo” pagaría la mitad en cuo-
tas, algo que los dirigentes “aca-
démicos” aceptaron teniendo en 
cuenta el complicado momento 
fi nanciero que atraviesan varios 
clubes debido a la pandemia del 
coronavirus.
La idea de los directivos de la insti-
tución “albiceleste” es esperar que 
Zaracho sea vendido en un futuro, 
transacción por lo que Racing reci-
birá una importante suma.

Racing podría perder un jugador clave 

El joven mediocampista. - Internet -

El deporte en vilo

y afirmarse en el camino hacia el 
Mundial de Qatar 2022.

El partido, correspondiente a 
la segunda fecha de las Eliminato-
rias Sudamericanas, se disputará 
desde las 17 en el estadio Hernan-
do Siles de la capital boliviana, 
ubicada a poco más de 3.600 
metros de altura sobre el nivel 
del mar, con arbitraje del peruano 
Diego Haro y transmisión de la TV 
Pública y TyC Sports.

Luego del estreno con triunfo 
sobre Ecuador por 1-0, con gol de 

visitantes.
Por la gran diferencia de je-

rarquía que existe entre ambos 
no debería haber equivalencias 
en el juego, pero Messi y compa-
ñía deberán romper con el factor 
altura para transformarlo en un 
resultado positivo.

Para afrontar esta difícil mi-
sión, Scaloni cambió el habitual 
ritual de viajar a La Paz el mis-
mo día del partido y decidió que 
la delegación se instale por dos 
noches.

Con respecto al ajustado 
triunfo del jueves, el joven entre-Bolivia: C. Lampe; J. Sagredo; J. M. Ca-

rrasco; G. Valverde; J. Sagredo; A. Chuma-
cero; B. Cespedes; R. Castro; J. Sánchez; 
M. Martins; J. Cuéllar. DT: C. Farías.

Argentina: F. Armani; Montiel o Foyth; L. 
Martínez Quarta; N. Otamendi; N. Tagliafi co; 
L. Ocampos; R. De Paul; L. Paredes; Palacios 
o Salvio; L. Messi; L. Martínez. DT: L. Scaloni.

Árbitro: Diego Haro (Perú).
Cancha: Hernando Siles (La Paz).
Hora: 17:00 (TV Pública y TyC Sports). 

penal de Lionel Messi en La Bom-
bonera, el conjunto albiceleste 
cerrará la primera doble fecha 
del año en la temida altura de 
La Paz con la intención de me-
jorar el funcionamiento y volver 
a sumar para el objetivo de la 
clasificación.

Bolivia fue goleado por Brasil 
(5-0) en San Pablo y en medio de 
una profunda crisis institucional y 
futbolística buscará recomponer 
la imagen en casa, sin la presencia 
de público por la pandemia del 
coronavirus.

Un triunfo en un escenario 
históricamente adverso para Ar-
gentina serviría como espaldara-
zo para un equipo que necesita 
dejar atrás la etapa de recambio 
y conformar una identidad.

La última victoria de la Se-
lección en La Paz lo tuvo como 
protagonista a Lionel Scaloni 
como jugador y fue en marzo 
de 2005, por 2-1 en el marco de 
las Eliminatorias al Mundial de 
Alemania 2006.

El presente del combinado de 
Bolivia es caótico y la esperanza 
de un buen resultado se aferra 
cada vez más a los efectos que 
la altura puede provocar en los 

El técnico de la Selección. - Télam -

nador nacional analiza introducir 
dos cambios en el once.

En la defensa, Juan Foyth, 
quien fue transferido a Villarreal 
para tener la continuidad que ha-
bía perdido en Tottenham, ingre-
saría por Gonzalo Montiel.

El ex Estudiantes, habitual 
zaguero, le rindió a Scaloni en el 
lateral derecho durante la Copa 
América pero también genera 
dudas su inactividad dado que 
la última vez que completó un 
encuentro oficial fue el 11 de di-
ciembre pasado.

La otra modificación será por 
Marcos Acuña, quien debió ser 
reemplazado ante Ecuador por 
una molestia muscular y no llegó 
a recuperarse.

Las opciones para entrar po-
drían ser Exequiel Palacios como 
volante “interno”, Eduardo Salvio 
por derecha o en caso de elegir 
un extremo podrían ser Alejandro 
Gómez, también de buena pega-
da de afuera del área, o Joaquín 
Correa. - Télam -


