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COVID 19: 5 positivos más y ya 
son 22 en lo que va de Octubre

33 ACTIVOS Y 47 RECUPERADOS

El ritmo de contagios en Bolívar, aún dentro de parámetros no alarmantes, parece no detenerse. Por segundo día consecutivo se registraron 5 
casos positivos llevando el total de confirmados a 80. En lo que respecta a ayer, se trata de 5 mujeres, 4 de las cuales resultan ser contactos 
estrechos de casos confirmados y una responde a sintomatología compatible con Coronavirus. Se reportó un nuevo recuperado. De mante-
nerse la tendencia, Octubre podría superar a Septiembre en cantidad de positivos, mes en el que se contabilizaron 44 infecciones.

FUTBOL - ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS RUMBO A QATAR 2022

Buen triunfo de la Selección 
Argentina ante Bolivia 
en la altura de La Paz
Goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa le dieron el triunfo a los dirigidos por Scaloni 2 a 
1. Hacía 15 años que Argentina no ganaba en ese difícil escenario. EXTRA

UNO DE ELLOS DERRAMO SU CARGA

Chocaron dos 
camiones en la 226
El siniestro tuvo lugar a 10 kilómetros de Bo-
lívar rumbo a Olavarría. Sólo hubo daños ma-
teriales. Página 3

WORLD PADEL TOUR – BARCELONA

Andrés, una lesión 
y la aspiración de 
un torneo más
El drive bolivarense debutó con un compañe-
ro italiano; sintió un “ruido” y un dolor en el 
segundo game del primer juego, lo sacaron 
adelante pero ya en el segundo tuvo que de-
cir “basta”. Ahora, a recuperarse y pensar en 
Vigo. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.820
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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

La presidenta del bloque 
del Frente de Todos, Lau-
ra Rodríguez, participó 
días atrás del Conversa-
torio Virtual: Hacia una 
Argentina Integrada, Te-
rritorios y Justicia Social, 
organizado por la Red Fe-
deral de Concejalas de la 

Federación Argentina de 
Municipios, que contó con 
la presencia del jefe del 
Gabinete de Ministros de 
la Nación, Santiago Ca-
fiero. 
En el encuentro se abor-
daron las distintas realida-
des de cada territorio, por 
eso habló una concejala 
por distrito para contar 
acerca de la actualidad 
impuesta por el contexto 
pandémico.
Al respecto, Laura Rodrí-
guez sostuvo que “es inte-
resante e importante que 
surjan estos espacios de 
intercambio con referen-
tes del gobierno nacional, 
tan cercanos al presiden-
te porque nos habilitan un 
contenido y experiencias 

que podemos replicar en 
nuestros territorios, de al-
guna manera para ver por 
dónde empezar a transitar 
nuestra labor en este con-
texto tan particular”.
Cafiero se refirió al estado 
en que se encontró al país 
el gobierno que encabeza 
Alberto Fernández y cómo 
la actual situación de pan-
demia se vino a sumar a 
una crisis existente pro-
ducto de los cuatro años 
de gobierno de la coali-
ción Cambiemos.
También hizo hincapié en 
el trabajo que viene reali-
zando el gobierno nacio-
nal en torno a la gestión 
de la pandemia, al retorno 
del rango del Ministerio de 
Salud, que había sido de-
valuado por el macrismo 
a Secretaría, y destacó 
también la importancia de 
la existencia de la Red Fe-
deral de Concejalas para 
fortalecer cada una sus 
espacios locales, contó 
Rodríguez.
Comentó la concejal que 
Cafiero destacó además, 
“la importancia de seguir 
apoyando a la industria 
y a la producción locales 

como modo de enfrentar 
la crisis ocasionada por la 
pandemia por Covid-19- y 
nos instó a que sigamos 
trabajando fuerte y de al-
guna manera a resistir en 
estos momentos críticos”.

RED FEDERAL DE CONCEJALAS

Laura Rodríguez participó de una reunión con Santiago Cafiero

El jefe de Gabinete hizo 
una crítica a la manifes-
tación (posterior a la reu-
nión con las concejalas): 
“Hoy se van a manifes-
tar argentinos y argenti-

nas. Es su derecho, van 
a plantear lo que quieran 
y en libertad. Pero ellos 
no son 'la Argentina', la 
Argentina es mucho más 
grande", dijo Cafiero.

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: 

Desde la Corriente Nacio-
nal de la Militancia Bolívar 
están llevando adelante el 
Programa Hogar, depen-
diente de la Secretaría 
de Energía de la Nación. 
Se trata de un aporte de 
$ 183 para la compra de 
cargas de garrafas du-
rante 12 meses, con un 

CORRIENTE NACIONAL DE LA MILITANCIA

Aporte para garrafas a
familias de escasos recursos

máximo de 18 aportes 
para familias de hasta 5 
integrantes y de 24 a las 
de más de 5. El importe se 
depositará en las cuentas 
de los beneficiarios.
El Programa Hogar está 
dirigido a los vecinos de 
Bolívar de escasos recur-
sos y para anotarse la Co-

rriente Nacional de la Mili-
tancia Bolívar trabajará en 
conjunto con el municipio. 
Los interesados podrán 
pedir los requisitos tan-
to en Desarrollo Social o 
comunicándose por what-
sapp al 011-1538955561 
(Fernando Alvarez).
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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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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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¡Feliz 
día

mamá!
2314616841

Giovina
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Un violento accidente, que 
por fortuna no originó da-
ños personales, sucedió 
aproximadamente a las 
10.30 horas de la mañana 
de ayer sobre la ruta 226, 
a unos 10 kilómetros de la 
planta urbana de Bolívar, 
muy cerca del puente del 
arroyo Vallimanca.
En el siniestro resultaron 
involucrados dos camio-
nes, ambos de Olavarría, 
que circulaban en direc-
ción contraria con sus res-
pectivas cargas. Uno de 
ellos, cargado con bolsas 

POR FORTUNA, NO HUBO HERIDOS EN LA 226

Violento impacto entre dos camiones camino a Olavarría
impacto, el acoplado se 
desenganchó de la uni-
dad tractora yendo a de-
tener su marcha, también 
con severos daños, sobre 
el préstamo derecho de la 
ruta perdiendo parte de su 
carga.
El vehículo embistente 
es un Fiat Iveco dominio 
NPZ 481, que arrastraba 
un acoplado dominio MJD 
778 conducido por Aníbal 
Boedo, de 34 años. El 
otro rodado es un Scania 
114 con patente COJ 480 
manejado por Mauricio 

Morales, de 54 años. Pre-
cisamente este último, en 
diálogo con este medio, 
refirió que -según su crite-
rio y observación- el aco-
plado que causó el proble-
ma “venía flameando por 
la ruta y se desenganchó 
producto del impacto”. 
Aún visiblemente conmo-
vido por el episodio ma-
nifestó que “esto es como 
haber nacido de vuelta 
dos veces. Primero por 
el impacto que rompió el 
espejo y parte de la cabi-
na” y luego también dañó la sólida estructura de la 

batea. “Y además me sal-
vé por muy poco de caer 
a la alcantarilla”, dijo en 
relación a una profunda 
canalización que corre a 
esa altura por debajo de 
la ruta, protegida por un 
guard rail.
Los rodados quedaron de-
tenidos a unos 300 metros 
de distancia entre uno y 
otro y debieron ser soco-
rridos por los Bomberos 
Voluntarios, que llegaron 
al lugar con la Unidad Nº 
3 a cargo de Franco Ro-
jas y una dotación de seis 
hombres. Como se dice, 
no hubo heridos.

de harina, procedía de 
Tres Arroyos y retorna-
ba a Olavarría luego de 
haber descargado algu-
nas bolsas en Bolívar. El 
otro, una batea con piedra 
procedente de la ciudad 
serrana, se dirigía hacia 
Pergamino.
Si bien hay discordancias 
de criterios según se es-
cuche la versión de cada 
uno de los choferes, lo 
cierto es que el acoplado 
del transporte de harina 
golpeó a su cruce fuerte-
mente contra la estructura 
del otro camión provo-
cándole daños tanto a la 
cabina como a la propia 
batea y, producto de ese 

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750
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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. 
O
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Miércoles 4 de Noviembre

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS500

13.30 hs.

OCTUBRE: COMIENZO DE LA 2º CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIAFTOSA 
SOLAMENTE MENORES: TERNEROS/AS-NOVILLITOS/VAQUILLONAS. 

PARA PODER COMERCIALIZAR EN REMATE DEBE VACUNAR.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA MENSUAL

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 21 13 HORAS

700 vacunos
IMPORTANTE:

• Sólo podrán asistir compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

En nuestra ciudad se re-
cibieron diversos llama-
dos perpetrados por de-
lincuentes que se hacen 
pasar por empleados de 
la Administración Nacio-
nal de la Seguridad So-
cial (Anses) e instan a los 
adultos mayores a reali-

ALERTA

“Cuento del Tío”: los delincuentes invocan al Anses
zar  trámites falsos con la 
modalidad del “cuento del 
tío”.
Ante los intentos de es-
tafa, desde la Comisaría 
local recuerdan que “la 
entidad no inicia contacto 
por ninguna vía con el fin 
de ofrecer créditos ni otro 
tipo de prestaciones”.

Se recomienda que ante 
un llamado de este tipo no 
se otorguen datos de nú-
meros de Cuentas Banca-
rias, números de Tarjetas 
de Crédito, como así tam-
poco se informe si se po-
see dinero en efectivo en 
la vivienda o divisas ex-
tranjeras. Tampoco brin-

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

dar datos personales o 
de familiares convivientes 
y no convivientes (hijos, 
nietos, etc.) y en caso de 
recibir llamadas por parte 

de personas que digan 
ser familiares sin dar un 
nombre específico, cortar 
inmediatamente la comu-
nicación.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

En caso de recibir una co-
municación de esta índole 
dar aviso inmediatamente 
a la Policía a los números 
02314 – 420495 / 420496.
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Se cumple una década 
desde la sanción de la Ley 
Nacional de Salud Mental 
26.657 y desde el Servicio 
del Hospital M. Capredo-
ni se trabaja diariamente 
con el objetivo de asegu-
rar el derecho a la protec-
ción de la salud mental de 
todas las personas y el 
respeto de los derechos 
humanos de las personas 
con padecimiento mental.
Desde del año 2013, se 
viene realizando la Mar-
cha por el Día Mundial de 
la Salud Mental y el pleno 
cumplimiento de la Ley 
26.657, atendiendo a la 
Emergencia Sanitaria por 
la pandemia de Covid-19 
este año no se realizará, 
pero desde el Servicio 
todos los trabajadores 
adhieren al lema de este 
año: “Ni un paso atrás, la 
urgencia es construir en 
comunidad”.
La Ley sancionada el 25 
de noviembre de 2010, 
es considerada una im-
portante política pública, 
con el horizonte puesto 
en la inclusión social y la 
participación comunitaria. 
A las personas con pa-
decimiento mental se les 
garantiza el derecho a la 
atención integral y huma-
nizada, promoviendo la 
integración familiar, labo-

ral y comunitaria.
A partir de su sanción se 
planteó también la crea-
ción de nuevas modalida-
des de abordaje alternati-
vas como: Casa de Medio 
Camino, Casa de Convi-
vencia, Hospital de Día, 
Hospital de Noche, etc.
El Servicio del Hospital 
Municipal presta a los pa-
cientes asistencia ambu-
latoria, internación y tam-
bién talleres con distintas 
modalidades. El mismo 
está conformado por un 
equipo interdisciplinario 
integrado por psicólogos/
as, trabajadores sociales, 
terapista ocupacional, 
musicoterapeuta, psiquia-
tras, enfermeros, adminis-
trativos y mucamas.
Actualmente, se trabaja el 
área en la proyección de 
la Casa de Medio Camino 
para pacientes externa-
dos, con la finalidad de in-
tegrarlos en la comunidad 
y lograr la restitución de 
sus derechos.
Además, tal como lo pro-
pone la Ley se constituyó 
el Equipo de Promoción 
y Prevención en Salud 
Mental para el diseño de 
políticas públicas, inclu-
yendo también la intersec-
torialidad en estos niveles 
de intervención y la esen-
cialidad de la participación 

comunitaria.
El área de Promoción 
realizó actividades articu-
ladas con Salud, Justicia, 
Educación, medios de di-
fusión y de participación 
comunitaria en Bolívar, 
Urdampilleta y Pirovano; 
y el área de Prevención 
este año particularmente 
trabaja con dispositivos 
de intervención para miti-
gar los efectos de la pan-
demia, con el sector Salud 
y Educación.

EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

El servicio del Hospital adhiere al lema
“Ni un paso atrás, la urgencia es construir en comunidad”
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En función de los anun-
cios de la cartera provin-
cial, se abrirán escuelas 
en pocos distritos de la 
zona. Hipólito Yrigoyen 
no está incluido dada la 
vigencia de fase 4, con 54 
contagios. Una situación 
similar transitanBolivar y 
Pehuajó, a diferencia de 
Daireaux, 9 de Julio, Teje-
dor y La Madrid, dentro de 
la región centro-oeste. 
En tanto, el martes se re-

El último fin de semana, 
personal de la Estación de 
Policía Comunal de Hen-
derson juntamente con 
D.D.I. Trenque Lauquen 
realizó diferentes operati-
vos en zona céntrica y ba-
rrios de esta ciudad, con 
el fin de regular el control 
del tránsito, así como tam-
bién para identificar per-

A ESCALA LOCAL LAS CLASES EN SUSPENSO

Se abrirán escuelas en pocos distritos de la zona 
y no se incluye Hipólito Yrigoyen

únen en forma virtual los 
inspectores y directores 
de escuelas de los nive-
les primario y secundario, 
de manera tal de ir deli-
neando la situación local. 
Se espera que una fase 5 
incluya a Henderson y su 
distrito en otro contexto. 
El anuncio llegó el vier-
nes, de la mano de la titu-
lar de la Dirección General 
de Cultura y Educación, 
Agustina Vila, amplió los 

anuncios del gobernador 
bonaerense Axel Kicillof 
respecto a la vuelta a las 
clases presenciales. Dijo 
al respecto: “Solamen-
te en los distritos que se 
definan como riesgo bajo, 
podrán volver a la presen-
cialidad en las escuelas. 
Así, los protocolos ya es-
tán en todos los sistemas 
educativos de los 135 dis-
tritos, independientemen-
te de la situación de cada 
distrito. La primera etapa 
está abocada a quienes 
han revestido situaciones 
de educatividad comple-
ja".
En este marco, el regreso 
tendrá como prioridad a 
los años finalesde cada 
nivel y tendrán una fre-
cuencia de 3 días por se-
mana. Quienes revistieron 
dificultades de 1° a 5° año 
asistirán 1 vez por sema-
na. 
En la nómina figuran con 
el visto bueno Adolfo Alsi-
na; Adolfo Gonzales Cha-
vés, Florentino Ameghino; 
General La Madrid; Monte 

Hermoso; Daireaux; Tordi-
llo; Tres Lomas; Bragado; 
Carlos Tejedor; Chivilcoy; 
Lezama; Lobos; General 
Lavalle; Puan; Saavedra; 
25 de Mayo, 9 de Julio; 
Guaminí; Monte; Sallique-
ló, Genera Alvear, y Chas-

comús. A su vez, en la 
semana entrante se cono-
cerá el interario detallado 
y nuevos distritos que sal-
gan de la fase restrictiva. 
En el caso de Hipólito 
Yrigoyen no está inclui-
do dada la vigencia de 

fase 4, aunque la tasa de 
contagio es leve respecto 
a los dos meses anterio-
res. Por ello, existe algún 
margen de esperanza en 
el proceso de retorno a la 
escuela. 

OPERATIVOS CONTROL DE TRANSITO

Secuestro de motocicletas 
con escape modificado

sonas y constatación de 
delitos y faltas en general.

De esta manera, acorde 
a la orden de servicio dis-
puesta por esta Superio-
ridad Policial, se labraron 
como resultado 16 Infrac-
ciones de tránsito y el se-
cuestro de 8 motocicletas 
por infracciones a la Ley 

24449, las cuales presen-
taban caños de escape no 
originales de fábrica.

Además, personal del 
Gabinete de Prevención 
de la Estación Comunal 
Henderson, también se 
concretaron controles 
en diferentes talleres de 
este medio. En ellos se 

procedió a la clausura de 
los mismos, seguido de 
actuaciones contraven-
cionales en el marco de la 
Ley 13081 con interven-
ción del Juzgado de Paz 
local a cargo de la Dra. 
Lorena Elizabeth Porris, 
del Departamento Judicial 
de Trenque Lauquen.
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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

El viernes pasado el inten-
dente municipal Alejandro 
Acerbo, acompañó a la 
inspectora distrital, An-
drea Doval, la inspectora 

Acerbo acompañó la entrega de 
libros a estudiantes de FINES en Andant 

de Secundaria, Nancy 
Martínez y la coordinado-
ra distrital de Plan FINES, 
Eugenia Razzini, a rea-
lizar la entrega de libros 

provistos por el Gobier-
no Provincial, para estu-
diantes de dicho plan en 
la localidad de Andant.  
La entrega del mate-
rial educativo se lleva 
a cabo en las escuelas 
que hoy cuentan con 
estudiantes que perte-
necen al Plan FINES.  
Las entregas se realizaron 
en otras instituciones edu-
cativas y en esta semana 
se realizarán en Salazar.

DAIREAUX
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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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

El fin de semana pa-
sado empezaron a 
desarrollarse las ins-
tancias iniciales de 
Master de Barcelo-
na, el segundo de la 
temporada 2020 del 
World Padel Tour. En 
esta competencia, se 
produjo el debut del 
binomio integrado por 
el bolivarense Andrés 
Britos (Nº 69 del ran-
king) y el italiano Ma-
tías Nicoletti (Nº 90). 
Se presentaron el 
día domingo, en uno 
de los partidos que 
abrieron la fase “pre-
via” de este torneo, 
frente a los españoles 
Teodoro Zapata (Nº 
100) – José C. Gas-
par Campos (Nº 91). 
Fue victoria para el 
de Bolívar y el italiano 
luego de más de dos 
horas de juego, por 
6/3, 4/6 y 6/3.

El lunes,  en tanto, 
jugaron por la segun-
da ronda de “previa” 

frente a Toni Bueno y 
Rubén Rivera, quie-
nes se quedaron con 
la victoria por 6/3 y 
abandono por lesión 
de la dupla Britos – 
Nicoletti.

Britos: “me lesioné 
en el segundo game 
del primer partido”
La Mañana se puso 
en contacto con 
Andrés para saber 
cómo se encontraba 
y lo consultó respec-
to a lo sucedido en 
Barcelona. Al res-
pecto, explicó que 

WORLD PADEL TOUR – MASTER DE BARCELONA

Andrés, una lesión y la aspiración de jugar al menos un torneo más

“llegaba bien, justo 
recuperado de una 
lesión en un isquio-

El drive bolivarense debutó con un compañero italiano; sintió un “ruido” 
y un dolor en el segundo game del primer juego, lo sacaron adelante 

pero ya en el segundo tuvo que decir “basta”. Ahora, a recuperarse y pensar en Vigo.
tivial. Empezamos 
el primer partido de 
previa y en el segun-
do game del primer 
set, no bien empezó 
el partido, me doblé 
el pie y escuché un 
ruido tremendo, un 
“crack”... En ese 
momento me vendó 
bien la fisioterapeuta 
y seguí jugando ese 
partido. Encima lo 
ganamos 6/3 en el 
tercero, fue durísimo.

Y ayer (lunes) nos 

tocaba jugar frente a 
Rubén Rivera y Toni 
Bueno, el segundo 
partido de previa, 
pero no tendría que 
haber ni entrado a la 
cancha. Salí a jugar, 
hicimos el primer set 
y abandoné porque 
no daba más.
Hoy a la mañana 
(ayer) me hice una 
resonancia y la 
verdad que los resul-
tados no son nada 
buenos... Ahora ten-
go que esperar que 
baje la inflamación, 
rehabilitar, y luego 
recién me harán 

otro estudio para ver 
cómo estoy.
Psicológicamente es-
toy “roto”, sabiendo 
que el torneo siguien-
te, el de Alicante, ya 
no podrá ser porque 
no llegaré a jugarlo. 
Me quedaría sólo 
el de Vigo y espero 
poder jugarlo porque 
sería una señal de 
que esto fue algo 
más tranquilo de lo 
que estamos viendo 
ahora... Así que de 
nuevo a casa, pri-
mero por el COVID y 
ahora por esta le-
sión”.

Britos - Nicoletti en un pasaje de este torneo 
“olvidable” para el “Gringo” de Bolívar.

O
.1
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Av. San Martín 315

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



Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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

 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207

O
.4

96
 V

.1
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243

O
.5
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1/
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

.4
78

 V
.1

6/
10

Feliz día, mamá!!!!

O
.0

1

El retorno a las aulas, en 
Bolívar, todavía en sus-
penso. 
En conferencia de pren-
sa, la secretaria general 
de SUTEBA Rosana Sán-
chez brindó detalles de lo 
acordado en paritaria y 
aseguró que desde el sin-
dicato priorizan la opinión 
y decisión de los y las sa-
nitaristas a la hora de pen-
sar en volver las aulas.
El Frente de Unidad Do-
cente aprobó por amplia 

UN GLOBAL DEL 33%

Los docentes bonaerenses acordaron aumento de salarios
mayoría -luego de las 
pertinentes asambleas 
distritales y en plenario 
de secretarios generales 
en el caso de SUTEBA- 
el acuerdo salarial con el 
gobierno de Axel Kicillof. 
La propuesta del gobierno 
provincial abarca dos tra-
mos, uno en septiembre 
y el otro en diciembre. En 
total, es un aumento de un 
33%.
De acuerdo al INDEC, la 
inflación a fin de año será 
del 30 por ciento, con lo 
cual los salarios docentes 
quedarían 3 puntos por 
encima. Un maestro de 
grado que recién se inicia 
pasará a cobrar 33 mil pe-
sos ahora y en diciembre 
36 mil pesos. “En el maes-
tro de grado se da casi un 
35% de aumento en total”, 
informó la dirigente. Este 
aumento es “en blanco” 
por tanto implica un incre-
mento para los y las jubi-
ladas. Por otro lado, tam-

bién hubo un incremento 
del 30% para las asigna-
ciones familiares. 
Si bien la propuesta anual 
acordada supera la pro-
yección de la inflación, 
se acordó una cláusula 
de monitoreo permanente 
para evaluar los salarios 
respecto a su evolución.
No obstante el acuerdo, 
los gremios continúan de-
mandando el acceso a la 
conectividad y entrega de 
dispositivos a todos/as los 
y las estudiantes y a los 
y las docentes, así como 
“mejores condiciones de 
trabajo, por escuelas se-
guras y porque en el mar-
co de la pandemia se cui-
de la salud y la vida de los 
y las estudiantes, de los 
y las docentes y de toda 
la comunidad educativa”, 
tal como señalan desde el 
FUDB.
Consultada sobre el 
diagnóstico de la rela-
ción entre conectividad y 

continuidad pedagógica, 
en Bolívar “no es alto el 
porcentaje de alumnos 
desconectados, desvincu-
lados por el tema de la co-
nectividad, porque la con-
tinuidad se ha concretado 
por otro lado. Si no tenían 
computadora pudieron 
trabajar por medio de los 
cuadernillos o haciéndo-
les llegar a las familias la 
planificación de las do-
centes. En Bolívar se ha 
llevado adelante muy bien 
la continuidad pedagógi-
ca”, informó Sánchez.
Sin embargo, la docente 
admitió que hay alumno/
as que se han desvin-
culado y eso obedece 
a diferentes circunstan-
cias, como el desgaste o 
cansancio en las familias 
con -por ejemplo- un solo 
dispositivo para realizar 
todas las tareas.
En ese sentido, resaltó la 
importancia del progra-
ma ATR (www.abc.gov.
ar) que tiene que ver con 
el acompañamiento a las 
trayectorias y revincula-
ción de los y las alumnas 
que han atravesado la si-
tuación mencionada. Los 
y las docentes irán a la 
casa de eso/as estudian-
tes para generar el retor-
no al vínculo con la es-
cuela. “Vemos muy viable 

este programa para aque-
llos alumnos que se des-
vincularon por un motivo 
u otro”, aseguró Rosana 
Sánchez.

Retorno a las aulas: 
“Nosotros no decidi-
mos la vuelta a clase, 
sino que estaríamos de 
acuerdo con lo que de-
cida Salud”
Nosotros sabemos que 
hay un pedido de parte de 
los padres para los chicos 
y las chicas vuelvan a las 
aulas, pero nosotros sa-
bemos que Bolívar es uno 
de los distritos que no tie-
ne previsto ese retorno. A 
pesar de que en el distrito 
no hay muchos casos de 
Covid-19 (29 activos has-
ta ayer), esta situación va-
ría mucho. “Por eso pedi-
mos que la habilitación se 
dé desde Salud y solicita-
mos que estén dadas las 
condiciones de infraes-
tructura en las escuelas 
y de seguridad sanitaria”, 
precisó la docente.
Las autoridades sanitarias 
tienen la palabra final, “lo 
más importante es la sa-
lud, porque la continuidad 
pedagógica está garanti-
zada, los docentes hemos 
estado trabajando. Enton-
ces, nosotros solicitamos 
un informe desde Salud y 
ellos decidirán si se vuel-
ve o no a las aulas, noso-

tros pensamos desde ese 
lugar, cuidar a nuestros 
alumnos, docentes y a 
toda la familia”.
Los y las docentes no han 
sido convocado/as por 
el comité de emergencia 
sanitaria que toma las 
decisiones respecto del 
manejo de la pandemia a 
nivel local, pero si fueran 
invitadas, participarían 
con interés, dijo Rosana. 
“A nosotras nos gustaría 
mucho (ser convocadas) 
para ver cómo podemos 
colaborar desde ese lugar 
ya que venimos trabajan-
do en el comité mixto que 
tiene que tiene incumben-
cia en materia de los pro-
tocolos de seguridad e hi-
giene en las escuelas (…). 
Tal vez nos gustaría no 
solo ocuparnos del plano 
educativo sino también en 
salud del distrito, por eso 
pedimos poder hacerlo en 
conjunto”, indicó finalmen-
te la secretaria general de 
SUTEBA Bolívar.

D.R.

3460 3570
7464 0191
5556 4713
0746 2647
8789 5416
0024 8594
3753 4556
8012 8770
4952 8430
2662 7561

2813 1731
0696 0909
4720 9618
2600 1128
4822 1285
5743 0344
1103 1322
1381 0613
0075 3045
1342 2069

4663 2416
4359 2110
8299 1683
5950 3732
6500 4182
7677 4322
8143 0313
9087 3035
4126 4685
6543 1063

9186 6902
1090 5958
9991 1950
0150 8407
6999 0057
9884 9229
8429 6637
8028 0003
1384 9210
2485 6204

4013 3831
3791 2306
8756 8863
2654 0503
3322 7635
3981 0611
3067 2295
2681 7896
1223 9304
3321 0865

7929 3106
3513 8570
7805 6839
3075 8137
4067 9924
5700 2977
1746 3008
9185 3202
2869 1545
3551 8595

2874 5812
0678 4231
6759 3623
6273 2838
2476 4228
5985 7760
5182 7588
5677 1038
5266 9230
1035 4507

5091 8083
3986 4535
0302 6347
7369 0875
9342 7685
8071 6016
5633 9923
8094 8998
4512 2758
3053 4067
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La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

www.diariolamanana.com.ar

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
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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1 
V.
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

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

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Seguinos 
en @golpedetenis

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
VIERNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  Tel: 
427426 y 15479696.

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

NUEVOS HORARIOS

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. Luis Mariani y 
familia participan el falle-
cimiento de su querido 
amigo y acompañan a 
Inés, Carolina y Santiago 
en este difícil momento.

O.509

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

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. CIMEBO participa 
con profundo dolor el fa-
llecimiento del Dr. Jorge 
Ravassi, Médico  Socio de 
nuestra institución.

O.522

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. La Cooperadora del 
Hospital Sub Zonal de Bolí-
var “Dr. Miguel Capredoni” 
participa el fallecimiento 
del Dr. Jorge Hugo Ravassi 
y acompaña a la familia en 
el dolor.

O.523

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. María Alicia Bianchi 
y sus hijos Martín y María 
Lina participan con profun-
do dolor el fallecimiento 
de su queridísimo amigo y 
acompañan a su familia en 
este difícil momento

O.526

Participación

M A R I A E S T E R 
“MARUCA” MAR-
ZANO VDA. DE 
E T C H E V E R R Y 

(q.e.p.d.) Falleció en Bo-
lívar, el 13 de octubre 
de 2020, a la edad de 76 
años. Sus hijos Claudio 
Fabián, Luisa y Domingo 
Antonio; sus hijos políti-
cos Mario y Lucrecia; sus 
nietos Damián, Lucrecia y 
Mario, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Cálido, con sol. Por la noche, parcialmente 
nublado a cubierto.
Mínima: 8ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Agradable, con sol y algunas nubes. Areas de 
nubosidad por la tarde y noche.
Mínima: 12ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“No hay árbol que el viento

no haya sacudido”.
Proverbio hindú

No pierda tiempo en co-
sas que no valen la pena 
y empiece a pensar en 
su futuro. Aproveche esta 
nueva etapa para innovar y 
cambiar de rumbo su vida 
cotidiana. N°62.

ARIES
23/03 - 20/04

No es un buen momento 
para renunciar a sus pro-
pósitos, así logrará el éxito 
rotundo. Llego el día en el 
que se sentirá consolidado 
y estimulado para seguir 
adelante. Nº57.

TAURO
21/04 - 21/05

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis de su situación laboral. 
Nº90.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Debería dejar atrás aquello 
que es viejo y le hace daño 
recordar. Ilumine su interior 
enfocando su mente en co-
sas positivas y pronto verá 
que todo mejorará. Nº88.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Jamás debe dar un sí apre-
surado. Durante esta jorna-
da, se le presentarán deci-
siones que no podrá tomar 
en un solo día y tendrá que 
ser cuidadoso.
N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Relájese, ya que su visión 
lo ayudará a descubrir la 
verdad que usted no ve 
a simple vista. Desconfíe 
de aquellos que repentina-
mente le ofrecen todo tipo 
de ayuda. N°71.

VIRGO
24/08 - 23/09

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Du-
rante esta jornada, tendrá 
que empezar a amarse a 
usted mismo sin esperar 
nada a cambio de los de-
más. N°52.

LIBRA
24/09 - 23/10

Anímese y aprenda a dis-
frutar de la vida. Trate de 
no olvidarse de sus propios 
deseos y deje de dejar 
pasar el tiempo para cum-
plirlos. Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que su ritmo 
de vida social y el exceso 
de trabajo lo sumergirán 
en un mundo material que 
lo mantendrá insatisfecho. 
Busque algún pasatiempo. 
N°01.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si no obtuvo los resultados 
esperados en ese proyecto, 
será el momento de poner 
en acción las diferentes al-
ternativas para lograr dicho 
propósito.
Nº46.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un período donde se 
revelarán situaciones intri-
gantes dentro el entorno 
familiar. Relájese, ya que 
pronto saldrán a la luz las 
respuestas.
Nº94.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No desaproveche esta nue-
va etapa que le brinda la 
vida, para reafirmar su se-
guridad y el temperamento 
que lo caracteriza. Ponga 
todo de usted. Nº32.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

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 - 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.

1789: en Estados Uni-
dos, George Washing-
ton proclama el primer 
Día de Acción de Gra-
cias.
1813: en Caracas, el 
militar Simón Bolívar 
es proclamado como 
Libertador, al terminar 
exitosamente la Cam-
paña Admirable.
1888: se filma la pri-
mera película del mun-
do, la cual dura 2,11 
segundos, titulada La 
escena del jardín de 
Roundhay
1905: en España se 
funda el Sevilla Fútbol 
Club.
1910: en Cuba se re-
gistra el segundo día 
del Ciclón de los Cinco 
Días. Mata a unas 700 
personas. En La Haba-
na rompe el malecón. 
Se considera una de 
las peores catástrofes 
naturales en la Histo-
ria cubana.2  Fue muy 
polémico, porque el 
Servicio Meteorológico 
de los Estados Unidos 
afirmaba que eran dos 
ciclones separados, 
mientras que el me-
teorólogo cubano José 
Carlos Millás Hernán-
dez (1889-1965) decía 
que era solo uno, lo 
cual pudo demostrar 

tomando las observa-
ciones realizadas por 
varios buques. A este 
tipo de lazo se le llamó 
«recurva de Millás».3
1934 - nace Horacio 
Accavallo, boxeador ar-
gentino.
1947: en Estados Uni-
dos, Charles Elwood 
Yeager atraviesa la ba-
rrera del sonido por pri-
mera vez.
1957: en España su-
cede la Gran riada de 
Valencia, debida al des-
bordamiento del río Tu-
ria, que alcanza 3700 
m3/s, el caudal registra-
do más alto desde que 
se tienen datos. Las 
inundaciones también 
afectan al río Palancia.
1960: la Unión Soviéti-
ca lanza la sonda Mars 
1960B, cuyo cohete 
lanzador falló a los po-
cos minutos, estrellán-
dose contra la Tierra.
1964: el estadouniden-
se Martin Luther King 
recibe el Premio Nobel 
de la Paz.
1980: el argentino Adol-
fo Pérez Esquivel ―por 
sus denuncias contra 
la dictadura de Videla 
(1976-1983)― recibe el 
premio Nobel de la Paz.
1992: murió José María 
Muñoz, el “relator de 

América”. También en 
2003 falleció el actor 
argentino Javier Por-
tales.
2001: en Argentina se 
celebran las elecciones 
legislativas de 2001. El 
voto en blanco o «voto 
bronca» logra porcen-
tajes destacados.
2005: a petición del fis-
cal Luis Moreno Ocam-
po, la Corte Penal In-
ternacional emite las 
primeras órdenes in-
ternacionales de bús-
queda y captura contra 
cinco miembros del 
Ejército de Resistencia 
del Señor.
2006: en Estados Uni-
dos, la empresa de in-
ternet Google compra 
el sitio web de videos 
Youtube.
2008: en Estados Uni-
dos, la empresa japo-
nesa Sony pone a la 
venta la videoconsola 
portátil PSP 3000.
2012: en Roswell, Félix 
Baumgartner se lanza 
desde la estratosfe-
ra, a más de 39 000 
metros de altura y se 
convierte en la primera 
persona en la Historia 
en romper la barrera 
del sonido sin apoyo 
mecánico.
2014: el Libro de los ré-
cords Guinness coloca 
a la República Domini-
cana como el país más 
peligroso para circular 
por carretera.
2014: el Libro Guin-
ness establece que el 
lugar más peligroso 
para circular en avión 
es el continente africa-
no.

José María Muñoz



Alineado, el Gobierno     
apuntó contra la oposición: 
habló de “rencor” y “odio”
El ofi cialismo le atribuyó a JxC ser motor de las protestas 
y consideró que esa coalición liderada por Macri busca  
“montarse” sobre la pandemia para convocar a un sector 
de la población desde el “hartazgo”. - Pág. 3 -

La Selección estuvo a la altura en La Paz
Después de 15 años, Argentina se trajo un triunfo desde Bolivia, a la que 
venció por 2-1 con goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa (foto). Martins 
había abierto el marcador para el local. Inmejorable debut en Eliminatorias 
para el ciclo de Scaloni: seis puntos sobre seis posibles. - Pág.8 -

Ecos de las movilizaciones del lunes

Clases presenciales

21 distritos empiezan el     
26 el retorno a las aulas
Lo informó Provincia; otros tres avanzarán con capacitación y 
organización. Los que iniciarán el regreso serán Daireaux, Braga-
do, Tres Lomas, Lobos, Lezama, Salliqueló, Alberti, Lavalle, Alsina, 
Monte Hermoso, 9 de Julio, Puan, 25 de Mayo, Guaminí, Monte, La 
Madrid, Rauch, Ameghino, Tejedor, Chaves y Chascomús. - Pág. 5 -

Vacaciones

Defi nen inicio 
de temporada 
y permiso para 
propietarios
El jefe de Gabinete bonae-
rense, Carlos Bianco, dijo 
que la Provincia va a tener 
esta semana “defi niciones” 
sobre los lineamientos 
generales. - Pág. 5 -

Contra Frigerio y Monzó

Dichos de Macri 
ampliaron la         
grieta del PRO
El diputado Sebastián 
García de Luca destacó 
ayer que gracias al exmi-
nistro del Interior y al titular 
de la Cámara baja se pudo 
“construir gobernabilidad”. 
Y recordó que “la estrategia 
política se defi nía en la Jefa-
tura de Gabinete”. - Pág. 2 -

Judiciales: 
oferta               
rechazada
El gremio desestimó una 
propuesta del 14% en tres 
tramos y convocó a asam-
bleas que resolverán sobre 
medidas de fuerza. - Pág. 3 -

Número de víctimas: Bianco            
y Gollan ante la Legislatura
El Gobierno bonaerense pre-
sentará hoy ante la Legislatura 
un nuevo informe sobre las 
acciones desarrolladas durante 
la emergencia y enfrentará 
duros cuestionamientos de la 
oposición por las demoras en 
la actualización del número de 
víctimas fatales por la enferme-
dad, luego de que la Provincia 
actualizara la metodología esta-

dística y sumara 3.523 nuevos 
fallecidos en un solo día.
El jefe de Gabinete Carlos 
Bianco y el ministro de Salud 
Daniel Gollan serán los 
encargados de exponer ante 
los diputados y senadores 
que componen la Comisión 
Bicameral de Seguimiento, 
Fiscalización y Control para la 
Emergencia. - Pág. 3 -

Informe de Perspectivas Económicas

FMI: la economía argentina 
caerá 11,8% este año 
Para el organismo internacional de crédito, repuntará 4,9% en 
2021. Las proyecciones globales son un poco más alentadoras 
que en junio: -4,4%, en lugar de -4,9%. - Pág. 4 -

Provincia

- Télam -

- Xinhua - 

Congreso

Presupuesto: el ofi cialismo prevé             
emitir dictamen el próximo martesMiércoles 14 de octubre de 2020 Año XVIII / Número 6.799 www.dib.com.ar
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El encuentro semanal de Juntos por el Cambio se convirtió esta 
mañana en una caja de resonancia de la marcha opositora regis-
trada el lunes en el Obelisco y distintos puntos del país, que fue 
analizada en detalle y elogiada por la cúpula opositora. “Hubo 
una buena ponderación de la marcha y cada uno explicó cómo 
había sido en sus lugares de referencia”, contó uno de los asisten-
tes a la reunión. El encuentro fue corto, apenas unos 40 minutos, 
y no estuvo presente el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, por compromisos previos. - Télam -

LA MARCHA
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El diputado Sebastián García 
de Luca (Juntos por el Cambio) 
destacó ayer que, gracias al exmi-
nistro Rogelio Frigerio y al titular 
de la Cámara baja Emilio Monzó 
se pudo “construir gobernabilidad” 
en los cuatro años de gestión de 
Mauricio Macri, y recordó que “la 
estrategia política se defi nía en la 
Jefatura de Gabinete”. García de 
Luca respondió de esta manera a 
las críticas de Macri, que el lunes, 
durante una entrevista televisiva, 
se lamentó por haber dejado la 
“negociación política” durante su 
Gobierno en el ala “fi loperonista” 
de su espacio. “Nunca llegamos a 
los acuerdos que se necesitaban”, 
dijo el expresidente, lo que generó 
ruido interno en Cambiemos y una 
rápida respuesta de un sector.

“Gracias a Monzó y Frigerio lo-

El diputado García 
De Luca recordó 
que “la estrategia se 
defi nía en la Jefatu-
ra de Gabinete”, a 
cargo de Peña.

Los dichos de Macri contra 
Frigerio y Monzó ampliaron 
la grieta interna del PRO

Del espacio. De Luca fue secretario de Interior y mano derecha de Frigerio. Archivo  

Diputados nacionales de la Coa-
lición Cívica, el espacio político que 
encabeza Elisa Carrió, presentaron 
ayer una denuncia ante la Procu-
ración General de la Nación que 
apunta a remover de sus cargos a los 
fi scales federales que intervienen 
en la causa en la que se investigan 
supuestas maniobras de espionaje 
ilegal desde la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) durante el gobier-
no de Mauricio Macri. La denuncia 
fue presentada por legisladores que 
no están involucrados en la causa 
ante el procurador general interino, 
Eduardo Casal, y cuestiona que, a 
instancia de los fi scales, se haya 
cargado en el sistema de gestión 
del Poder Judicial (Lex 100) infor-
mación vinculada al expresidente 
Mauricio Macri, extraída del celular 
de su secretario privado Darío Nie-
to, quien está imputado en el caso.

“Se incorporaron a la causa 
penal referida, datos personales 
y privados del ex Presidente de la 
Nación que nada tienen que ver con 
la investigación. Información que 
estaba archivada en el teléfono de 
Nieto y que incluye documentación 
sensible, como los números de te-
léfonos personales y laborales; la 
dirección de su ofi cina y domicilio 
particular; la dirección de correo 
electrónico; su usuario y contraseña 
de Facebook; su usuario y contra-
seña de Mercado Libre; el número 
de CUIT y clave fi scal; y hasta el 
número de tarjeta de crédito del ex 
Presidente”, remarcaron.

La denuncia por supuestas “fal-
tas graves” fue formulada contra los 
fi scales Cecilia Incardona y Santiago 
Eyherabide, quienes tienen dele-
gada la investigación por supuesto 
espionaje político ilegal durante el 
gobierno de Macri. - Télam -

Diputados de la 
CC denunciaron 
a los fi scales

Espionaje

La comisión de Presupuesto de 
la Cámara de Diputados prevé 
emitir el próximo martes dic-
tamen favorable al proyecto de 
ley de Presupuesto 2021 que 
contempla un gasto de 8 billo-
nes de pesos y un crecimiento 
del 5,5% del PBI y destinar el 
65% de sus recursos a gastos 
sociales. Los legisladores del 
Frente de Todos quieren san-
cionar la iniciativa en una se-
sión especial a realizarse antes 
de que finalice octubre, asegu-
raron fuentes parlamentarias.
Al abrir el debate ayer, el pre-
sidente de la Comisión de Pre-
supuesto de la Cámara baja, 
Carlos Heller, dijo que estiman 
“poder emitir dictamen el 
próximo martes”, cuando se 
vuelva a reunir nuevamente ese 
grupo parlamentario a las 15. 
Heller afirmó que “es un presu-
puesto realista, inclusivo, que 
busca consolidar la protección 
de los sectores más vulnerables 
que son los que peor la están 
pasando” por la crisis econó-
mica, y destacó que apunta 
a impulsar “la recuperación 
económica robusta y comenzar 
a construir un camino de desa-
rrollo sustentable”.
En su discurso explicó los prin-
cipales puntos del presupuesto, 
que contempla proyecciones de 
un gasto de más de 8 billones 
de pesos, un crecimiento de la 
economía del 5,5% del PBI, un 
déficit del 4,5%, una inflación 
del 29%, y un dólar promedio 
de $ 102,4. El diputado detalló 
que es un presupuesto que “fue 
elaborado en base a conside-
rar que se ha quedado atrás 
la pandemia, por lo cual no 
está previsto los programas de 
asistencia del IFE y ATP”. Heller 
señaló que ello “no quiere decir 
que la pandemia haya queda-
do atrás” pero si continúa “se 
deberán hacer las respectivas 
revisiones”.
Además, el legislador desta-
có como un dato central del 
proyecto de presupuesto “la 
reducción de los intereses de la 
deuda del 3,4 a 1,5 por ciento” 
y que esto permitirá aumentar 
del “1,1 al 2,2 del PBI” y eso 
“permitirá apuntalar el desa-
rrollo económico”. “La infraes-
tructura volverá a ser un motor 
de la economía con un criterio 
inclusivo y federal ya que se 
duplicará la inversión que se 
ubicará en 835 mil millones de 
pesos”, agregó. - Télam -

El ofi cialismo prevé 
emitir dictamen el 
próximo martes

Presupuesto

gramos tener las leyes más impor-
tantes y construir gobernabilidad 
durante los cuatro años de gobier-
no con enorme minoría legislativa 
y estructura política”, dijo De Luca 
en un comunicado, en el que re-
cordó que la Jefatura de Gabinete 
conducida por Marcos Peña era los 
“ojos y oídos” del entonces Presi-
dente. De Luca recordó que ambos 
dirigentes lograron convencer a 
Miguel Ángel Pichetto para que 
sea el compañero de fórmula en 
la última elección, al tiempo que 
le cargó la responsabilidad a Ma-

La reaparición del expresidente

Suprema Corte
La Suprema Corte de Jus-
ticia bonaerense prorrogó 
hasta el 25 de octubre la 
emergencia dispuesta en 
marzo a raíz del avance 
de la pandemia, con las 
excepciones ya aprobadas 
en ocasiones anteriores. La 
medida, que replica el de-
creto nacional de prorrogar 
el período de aislamiento, 
enfatiza en la necesidad de 
poner énfasis en la “utili-
zación del trabajo remoto y 
el uso de las tecnologías de 
la información y comunica-
ción disponibles”. - DIB -

cri por decisiones que cosecharon 
fuertes críticas en la sociedad.

“El aumento de tarifas, el cam-
bio de fórmula jubilatoria y tantas 
medidas tomadas en los cuatro años 
no fueron ideas de Emilio o Rogelio. 
Sin embargo, ambos se pusieron al 
frente de las negociaciones, siempre 
con mucho compromiso y respon-
sabilidad”, lanzó. “Por último, logra-
mos tener todos los presupuestos 
votados por dos tercios del Congre-
so y el último con equilibrio fi scal 
primario en pleno proceso electoral 
y crisis mediante”, dijo. Y agregó: 
“Nunca apelamos a la grieta como 
especulación electoral, siempre 
buscamos el diálogo, consensos y 
buscar acuerdos. Así lo seguiremos 
haciendo porque fuimos y somos 
coherentes y responsables”.

De Luca fue secretario de Inte-
rior y mano derecha de Frigerio en 
la gestión, y hoy permanece en ese 
grupo dentro de la interna del PRO, 
junto a ambos dirigentes y jefe del 
bloque de PRO en Diputados en 
esa gestión, Nicolás Massot, entre 
otros. - DIB -

Maradona también le respondió al expresidente

Diego Maradona contestó con un 
duro mensaje la comparación que 
Mauricio Macri hizo de él y la vi-
cepresidenta Cristina Fernández, 
y le espetó al expresidente que 
“le cagaste la vida a las próximas 
dos generaciones de argentinos”.
El lunes, durante una entrevista 
televisiva, Macri comparó a Mara-
dona con la vicepresidenta y dijo 
que él echó al astro del club que 
presidía para lograr el “Boca que 
soñaba”. En ese sentido, pidió que 
el peronismo haga lo mismo con 

Cristina Fernández: “Hoy el pero-
nismo está en el mismo desafío, 
que es lograr separarse de Cristi-
na Fernández de Kirchner”, señaló.
Ante esto, Maradona salió con 
los tapones de punta y le res-
pondió con un duro mensaje en 
Instagram, en el que además 
pidió a la población que “apoye 
a este Gobierno”. “Que lo haga 
desde sus casas, desde las re-
des. Porque este gobierno no es 
de Alberto y Cristina. Es de todo. 
Ya no es más el país de Ricachón 

y sus amigos”.
Respecto de los dichos de Ma-
cri, el actual director técnico de 
Gimnasia sostuvo: “A mí no me 
echaste de ningún lado. Fui yo el 
que dejó el fútbol para proteger 
la salud de mis viejos. Esa fue 
una decisión mía, y no le hice mal 
a nadie”. Y le dijo al expresiden-
te: “Por más bombas de humo 
que tires, vos sabés que tus de-
cisiones le cagaron la vida a las 
próximas dos generaciones de 
argentinos”. - DIB -
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El ofi cialismo apuntó ayer a Jun-
tos por el Cambio (JxC) como motor 
de las protestas opositoras realizadas 
el lunes en varios puntos del país y 
consideró que esa coalición liderada 
por Mauricio Macri busca “reducir la 
política a los discursos del rencor y 
del odio” y “montarse” sobre la pan-
demia de coronavirus para convocar 
a un sector de la población desde el 
“hartazgo”.

“Están identificados con un 
partido político que no acepta que 
perdió las elecciones hace un año”, 
refl exionó el jefe de Gabinete, San-
tiago Cafi ero, sobre las marchas, en 
diálogo con radio Continental, y ad-
virtió que el Gobierno no cambiará 
su agenda de prioridades.

El presidente Alberto Fernández, 
sin embargo, no se refi rió a las pro-
testas, pero sí al período presidencial 
de Macri y defi nió esos cuatro años 
de gestión como “la metáfora del 
olvido” porque, dijo, fue “un tiempo 
en el que el Gobierno se olvidó de la 
gente y eso es imperdonable”. “La 
mentira fue una constante en esos 
cuatro años”, advirtió el Presidente, 
al participar de un acto en el que se 
anunciaron inversiones en la Refi -

Consideró que Juntos por el Cambio se 
monta sobre la pandemia para convocar a 
la población desde el “hartazgo”.

Gobierno: alineado, apuntó contra la 
oposición y habló de “rencor” y “odio”

Avellaneda. Alberto Fernández, ayer, en la refi nería Raízen. - Presidencia -

Los trabajadores judiciales y el 
Gobierno no llegaron a un acuerdo 
salarial y el gremio convocó a asam-
bleas para defi nir un paro la semana 
que viene, en caso de no retomar 
las conversaciones. En la reunión 
paritaria de ayer, el Gobierno ofreció 
a los trabajadores de la Justicia un in-
cremento del 14% en tres cuotas: 10% 
en septiembre, 2% en octubre y 2% 
en noviembre. Si bien la propuesta 
es similar a la aceptada por los es-
tatales, desde la Asociación Judicial 
bonaerense (AJB) la consideraron 
“insufi ciente”, e indicaron que “se 

Judiciales rechazaron la nueva oferta
El gremio desestimó una 
propuesta del 14% en 
tres tramos y convocó a 
asambleas que resolve-
rán nuevas medidas.

asienta sobre una base inferior de 
aumento previo”. En ese sentido, 
aseguran que solo recibieron un 9% 
de incremento en lo que va del año, 
contra un 15% de los empleados de 
la administración central.

El secretario general, Pablo 
Abramovich, dijo a la Agencia DIB 
que “el Gobierno hizo unos peque-
ños retoques a la oferta de la se-
mana pasada, pero para nosotros 
sigue siendo insufi ciente: por un lado 
porque sigue estando por debajo de 
la infl ación claramente, y porque 
representa aumentos menores a los 
que acordaron con otros sectores 
del Estado”. 

Abramovich aseguró que con la 
última propuesta ofi cial “llegamos 
con una aumento a septiembre del 
19%, tres puntos por debajo de la 
infl ación y cuatro por debajo de los 

docentes, que además es un sector 
que había recibido aumento en junio 
y no tuvo pérdida en 2019 porque 
acordaron una cláusula gatillo, con 
lo cual venimos reclamando un tra-
tamiento equilibrado respecto de 
otros sectores del Estado”. 

En este escenario, el gremio con-
vocó a asambleas para hoy y mañana, 
en las que se pondrá a consideración 
la realización de un nuevo paro la 
próxima semana, que quedará supe-
ditado a una nueva convocatoria del 
Gobierno antes del viernes. “La AJB 
no va a fi rmar un acuerdo que im-
plique que volvamos a perder salario. 
Estamos impulsando la realización de 
medidas en caso de que en estos días 
no podamos retomar las conversa-
ciones para que el confl icto no escale, 
pero esa es una responsabilidad del 
Gobierno”, cerró. - DIB -

El presidente Alberto Fernández afirmó que “mientras algunos dicen que 
las fábricas y los capitales se van”, la refinería Raízen “invierte US$ 700 
millones confiando en una Argentina que crece”. Fernández hizo esta afir-
mación en su cuenta de Twitter después de participar de un acto en esa 
empresa, donde se efectuaron anuncios de inversiones. “Mientras algunos 
dicen que las fábricas se van, que los capitales se van, en Avellaneda hay 
una empresa como Raízen que invierte US$ 700 millones confiando en 
una Argentina que crece y en los argentinos y las argentinas que la pon-
drán otra vez de pie”, sostuvo el primer mandatario. - Télam -

“Confiando en una Argentina que crece”

El PJ nacional sumó sus 
cuestionamientos a las 
declaraciones periodís-
ticas de Mauricio Macri y 
tildó al expresidente como 
“agente del odio”, al tiem-
po que pidió “no entrar en 
la provocación”. - DIB -

EL PJ

Actualización del número de víctimas

El Gobierno bonaerense presen-
tará hoy ante la Legislatura un 
nuevo informe sobre las acciones 
desarrolladas durante la emer-
gencia del coronavirus, y enfren-
tará duros cuestionamientos de 
la oposición por las demoras en 
la actualización del número de 
víctimas fatales por la enferme-
dad, luego de que la Provincia 
actualizara la metodología es-
tadística y sumara 3.523 nuevos 
fallecidos en un solo día.
Como en ocasiones anteriores, 
el jefe de Gabinete Carlos Bian-

Bianco y Gollan ante la Legislatura
co y el ministro de Salud Daniel 
Gollan serán los encargados de 
exponer ante los diputados y se-
nadores que componen la Comi-
sión Bicameral de Seguimiento, 
Fiscalización y Control para la 
Emergencia. En esta ocasión, la 
oposición espera a los funciona-
rios con una batería de preguntas 
relacionadas con la actualiza-
ción del número de víctimas 
por Covid-19, luego del cambio 
de metodología aplicado por el 
Gobierno y el incremento de los 
fallecidos. - DIB -

Ultimo parte

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en las 
últimas 24 horas fueron confir-
mados 13.305 nuevos casos de 
coronavirus en el país y otros 
386 decesos. La pandemia ya 
alcanza los 917.035 contagios 
desde su inicio y de esa cifra, 
24.572 personas perdieron la 
vida por la enfermedad. - DIB -

-advirtió- “la campaña empieza el 
año que viene y hoy la gente está 
preocupada por otra cosa”.

Su par de Desarrollo Territorial 
y Hábitat, María Eugenia Bielsa, sos-
tuvo en diálogo con la radio online 
Futurock que las consignas de las 
protestas fueron “muy inespecífi -
cas”. “Quienes auspician protestas 
sin ninguna consigna clara frente 
a las residencias del Presidente y la 
vicepresidenta, en realidad, convo-
can a desestabilizar la democracia”, 
evaluó. - Télam - 

Las marchas del lunes

nería Raízen, en Avellaneda.
Cafiero, en tanto, evaluó que 

Macri tiene una “lectura ridícula” 
de su derrota electoral en 2019, en 
alusión a que, la noche del lunes, 
en un reportaje que concedió a TN, 
responsabilizó -en parte- al ala “fi -
loperonista” de Juntos por el Cambio 
por haber perdido en los comicios 
del año pasado. “El derecho a ma-
nifestarse es parte de la democracia, 
pero también hay que aceptar la 
diversidad: no son la gente, no son 
todos, no son el pueblo; la Argentina 
es mucho más diversa”, planteó el 
jefe de Gabinete.

Además, Cafiero alertó sobre 
el riesgo de la multiplicación de 
contagios que implican este tipo de 
concentraciones y evaluó que debe-
rían “encontrar otro método (para 
protestar)” porque, de esta forma, 
habrá consecuencias en el registro 
de casos de coronavirus.

Con el mismo enfoque, ayer se 
pronunciaron funcionarios y legis-
ladores del ofi cialismo que, entre 
otros conceptos, juzgaron que los 
discursos de Macri y de un sector 
de Juntos por el Cambio son “peli-
grosos” porque apelan al “rencor y 

al odio” y buscan “desestabilizar la 
democracia”.

En diálogo con El Destape Radio, 
el ministro de Defensa, Agustín Rossi, 
afirmó que los manifestantes “no 
están buscando muchos acuerdos o 
consensos”, y consideró “peligroso” 
el mensaje de Macri. “Tiene lugares 
comunes que se pueden encontrar en 
cualquier proclama de ruptura insti-
tucional desde 1930”, advirtió Rossi.

El lunes Macri elogió las mani-
festaciones a través de su cuenta 
de Twitter, celebró el “coraje y la 
convicción” de los participantes y 
pronosticó que por ello hay “que ser 
muy optimistas” sobre el futuro. No 
obstante, más tarde, en diálogo con 
TN, cuestionó las protestas frente al 
domicilio de la vicepresidenta Cristi-
na Fernández porque, dijo, “no era el 
lugar para convocarse a manifestar”.

“No hay duda de que hay una 
oposición que trata de montarse en 
esta crisis (por la pandemia) convo-
cando al hartazgo”, refl exionó por su 
parte el ministro de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis, en una entrevista 
con FM La Patriada. Consideró que 
Juntos por el Cambio apuesta a que, 
“radicalizando el discurso, tendrá un 
grupo duro que les responda”, pero 

Turismo: Sostenimiento y Reactivación

El Gobierno nacional regla-
mentó la Ley de Sostenimiento 
y Reactivación Productiva de 
la actividad turística, que tiene 
como objetivo atender la situa-
ción de las empresas del sector 
e implementar medidas de for-
talecimiento en la pospandemia. 
La norma abarca, entre otros 
puntos, incentivos para quienes 

compren anticipadamente a 
través del Plan Preventa, amplía 
la moratoria impositiva, otorga 
un Bono Vacacional para fami-
lias y extiende el Programa ATP 
hasta el 31 de diciembre para las 
actividades del sector, cuando 
se encuentren paralizadas o 
tengan una facturación inferior 
al 30%. - DIB -



El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) prevé que la economía 
argentina caerá este año 11,8%, en 
medio de la pandemia de corona-
virus que hará contraer el producto 
bruto mundial 4,4%. En tanto, la 
recuperación para el país llegará 
en 2021 cuando, de acuerdo con 
las estimaciones del organismo, la 
economía crecerá 4,9%. Así lo in-
dicó en el Informe de Perspectivas 
Económicas (WEO) difundido ayer, 
denominado “Un largo y difi cultoso 
camino cuesta arriba”, donde a raíz 
de la pandemia estimó una caída 
del PBI mundial de 4,4% y una 
recuperación de 5,2% para 2021.

Las proyecciones globales son 
un poco más alentadoras que en 
junio, cuando se proyectaba que la 
economía mundial iba a ceder en 
un 4,9%. Sin embargo, la recupe-
ración fue desigual, según muestra 

Para el organismo 
de crédito, repun-
tará 4,9% en 2021. 
A nivel global, este 
2020 caerá 4,4%.
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El FMI prevé que la economía 
argentina caerá este año 11,8% 

Reporte. El FMI dio a conocer el Informe de Perspectivas Económicas, “Un 
largo y difi cultoso camino cuesta arriba”. - Xinhua -

¿Desempleo?

Pese a que Argentina presenta 
una caída en la economía más 
brusca que el promedio de la 
región (-8%) en términos de 
desempleo, otros países se 
ven mayormente afectados en 
cuanto a la tasa de desocupa-
ción esperada. Países como 
Brasil y Colombia, que pro-
yectan una caída en sus eco-
nomías de 5,8% y de 8,2%, 
respectivamente para 2020, 
podrían alcanzar una tasa de 
desempleo de 13,4% y de 
17,3%, respectivamente, para 
igual período. - DIB -

Renegociación
Argentina se encuentra en pleno 

proceso de negociaciones para alcan-
zar un nuevo acuerdo con el Fondo, 
y una misión del organismo estuvo 
recientemente en el país. Dicha mi-
sión, que anunció que volverá a me-
diados de noviembre al país, planteó 
que se llevó “una comprensión más 
profunda de los planes políticos de 
las autoridades para estabilizar la 
economía y ponerla en una senda de 
crecimiento más sostenible e inclu-
siva”, a la vez que trazó un contexto 
socioeconómico “difícil”.

En cuanto al balance en cuenta 
corriente, el informe del FMI con-
signa que se espera que en 2020 
mejore 0,7% y en 2021 lo haga en 
1,2%. En términos de desempleo, se 
estima que la tasa suba al 11% desde 
9,8% alcanzado en 2019. - DIB -

 

 

El país en vilo

Breves

Servicios públicos
El consumo de servicios 

públicos registró en julio una caída 
interanual de 16,6%, debido al 
fuerte desplome en la cantidad 
de personas que utilizaron los 
transportes de pasajeros y la 
circulación de vehículos por los 
peajes a causa de las medidas de 
aislamiento, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). El organismo precisó que 
durante el séptimo mes del año se 
observó una variación negativa de 
91,2% y de 10,9% en el transpor-
te de pasajeros y de carga, respec-
tivamente, mientras que el paso 
de vehículos por los peajes se 
contrajo 52,6% interanual. - Télam -

Acero crudo
La producción de acero crudo 

correspondiente a septiembre 
fue de 357.600 toneladas, lo que 
significó un aumento de 6,3% en 
comparación con el mes anterior, 
pero registró una caída del 11,9% 
interanual, informó la Cámara 
Argentina del Acero. - Télam -

Motos usadas
El mercado de motos usadas 

mostró en septiembre un incre-
mento del 15,99% interanual, 
mientras que respecto de agosto 
la recuperación fue del 8,2%, de 
acuerdo con la División Motovehí-
culos de la Asociación de Conce-
sionarios de Automotores (Acara). 
De esta manera, se consolidaron 
cuatro meses consecutivos de 
recuperación, luego de los incre-
mentos registrados del 9,85% 
en agosto, del 5,23% en julio y 
15,78% de junio, tras la abrupta 
caída de casi el 90% en los prime-
ros meses del aislamiento. - Télam -

ARBA

Automotor: cuota 3 con descuento

La cuota 3 del Impuesto a los 
Automotores podrá pagarse 
hasta mañana en término y 
con descuento, informó la 
Agencia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires. La 
fecha original de vencimiento 
fue postergada para que los 
contribuyentes afectados por la 
pandemia puedan cumplir con 
sus obligaciones tributarias, sin 
perder los beneficios por pagar 
en tiempo y forma.
Los interesados tendrán un 10% 
de bonificación por abonar hasta 
mañana, al que se le sumará un 
10% más si están suscritos a 
boleta por mail o adheridos al 
sistema de débito automático. 
Pasado el plazo de extensión, se 

cobrarán los intereses corres-
pondientes desde la fecha ori-
ginal que tenía prevista la cuota 
en el calendario fiscal 2020.
Para cumplir con sus obliga-
ciones tributarias, los contribu-
yentes de la Provincia pueden 
hacerlo de manera digital desde 
la página web del organismo 
(www.arba.gob.ar), con tarjeta 
de crédito; también a través de 
homebanking o mediante cajero 
automático luego de obtener el 
código para el pago electróni-
co. Para aquellos que quieran 
pagarlo de manera presencial, 
podrán asistir a todas las sucur-
sales de Provincia Net Pagos 
y las bocas de atención de la 
empresa Rapipago. - DIB -

Granos gruesos: el clima y la tecnología
El productor defi ne su 
estrategia y frente a los 
vaivenes climáticos apa-
rece la contratación de 
un seguro.

La campaña de granos 2020/21 
avanza. Con aires más favorables 
para los productores en términos 
de precios y un escenario climático 
complicado, que dista de ser el más 
óptimo, la siembra progresa en las 
diferentes regiones del país. La pro-
yección del maíz 2020/21 subió a 48 
millones de toneladas por mayor 
siembra respecto de un mes atrás.

En este marco el productor agro-
pecuario defi ne su estrategia y frente 
a los vaivenes del clima aparece la 

contratación de un seguro. Carlos 
Comas, gerente de Riesgos Agrope-
cuarios y Forestales de La Segunda, 
acercó las últimas novedades de la 
compañía. A partir de esta campa-
ña los clientes de La Segunda que 
contraten una póliza de granizo de 
cosecha gruesa solo tendrán una 
carencia de tres días. “Al contratar 
la nueva póliza de seguro contra 
granizo, quienes tuvieron su culti-
vo asegurado la campaña anterior 
tendrán su póliza activa en tres días”, 
explicó Comas sobre el benefi cio que 
aplica para los cultivos de soja, maíz, 
girasol y sorgo, y que en tiempos de 
turbulencias climáticas resulta más 
que interesante.

Además, el gerente de Riesgos 
Agropecuarios y Forestales de La 

Segunda adelantó algunas de las 
nuevas funcionalidades de la aplica-
ción NetAgro, una herramienta que 
aporta información satelital clave. 
“Con NetAgro se puede acceder al 
índice de vegetación. Durante toda 
la campaña se puede ver cómo 
evoluciona el cultivo, y en breve se 
incorporarán más herramientas. El 
futuro del agro y el seguro agrícola 
está basado en la tecnología”, indicó 
Comas.

La Segunda cuenta con la App 
TasaGran que utilizan los tasadores 
para estimar los daños en un cam-
po y a partir de esta campaña se 
incorpora una nueva herramienta 
para la estimación del área dañada 
la cual se realizará con información 
satelital. - DIB -

la actualización del reporte, ya que 
hubo una relativa mejora en el des-
empeño de las economías avanza-
das, mientras que en la mayoría de 
las economías emergentes la situa-
ción empeoró y las proyecciones a 
la baja se acentuaron.

En particular para la economía 
argentina el FMI preveía en junio 
una merma en el PBI de 9,9% y 
antes, en abril de 2021, estimaba 
que el mismo período iba a cerrar 
con una baja de 5,7% en el Produc-
to. No obstante, prevé una mayor 
recuperación para 2021, con una 
cifra de 3,9% proyectada en junio, 
que se eleva a 4,9% en el reporte 
dado a conocer ahora.

El informe, que tradicional-
mente lleva también los datos de 
infl ación local y de todos los paí-
ses, aclara que esta vez no incluirá 
los datos de precios de Argentina, 
entre otras excepciones. “Para Ar-
gentina, las variables fi scales y de 
infl ación fueron excluidas de la 
publicación para las proyecciones 
de 2021–25 y 2020–25, respec-
tivamente, ya que éstos están en 
gran medida vinculados con las 
negociaciones del programa aún 
pendientes”, señala.

En el marco previo al inicio 
de la Asamblea del FMI, el 
ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, participó en la 
104ª Reunión de Ministros y 
Gobernadores del Grupo de 
los 24 (G-24), el principal foro 
de coordinación de políticas 
económicas y  nancieras de 
economías emergentes y en 

Política  scal
desarrollo, donde destacó el rol 
de la cooperación multilateral 
para enfrentar los efectos de 
la pandemia. Para Guzmán, “la 
política  scal jugará el papel 
más importante para impulsar 
la recuperación económica y 
esto signi ca que en el mundo 
se necesitará mayor espacio 
 scal”. - Télam -



Gobierno provincial

Cinco partidos del interior cayeron a  
fase 3 por fuerte crecimiento de casos

El Gobierno provincial informó 
ayer que cinco distritos del 
interior bonaerense cayeron 
a fase 3 por lo que unos 49 se 
encuentran en esta etapa de 
restricción de aislamiento por 
la pandemia de coronavirus. 
En tanto, unos 71 permanecen 
en la 4 y sólo 15 están en la 5.
Los datos fueron brindados por 
el jefe de Gabinete provincial, 
Carlos Bianco, en un nuevo re-
porte epidemiológico semanal 
que brindó junto al ministro 
de Salud, Daniel Gollan, en la 
Gobernación bonaerense.
Los distritos que cayeron a fase 

3 son Capitán sarmiento, Dolo-
res, Laprida y General Belgrano 
(todos ellos estaban hasta ahora 
en la 4) y Tordillo (estaba en la 
5). Bianco señaló que “la canti-
dad de nuevos de casos” en las 
últimas semanas “fue muy alta” 
en estos partidos, equivalente a 
“400 cada 100 mil habitantes”.  
Asimismo, Provincia decidió 
“bajar un cambio” para con-
trolar brotes en General Pinto, 
Lincoln y Saavedra, los cuales 
cayeron de la 5 a la 4; mientras 
que Leandro N. Alem redujo la 
cantidad de contagios y pasó 
de la 4 a la 5. - DIB -
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El Gobierno provincial informó 
ayer que unos 21 distritos bonaeren-
ses comenzarán a transitar el regreso 
a las aulas a partir del 26 de octubre, 
mientras que otros tres avanzarán 
con actividades de capacitación y 
organización de las escuelas de cara 
a la vuelta.

Los municipios que iniciarán el 
retorno a las clases presenciales se-
rán Daireaux, Bragado, Tres Lomas, 
Lobos, Lezama, Salliqueló, Alber-
ti, General Lavalle, Adolfo Alsina, 
Monte Hermoso, 9 de Julio, Puan, 
25 de Mayo, Guaminí, Monte, Ge-
neral Lamadrid, Rauch, Florentino 
Ameghino, Carlos Tejedor, González 
Chaves y Chascomús.  

Allí, en los distritos que fueron 
evaluados como de “bajo riesgo epi-
demiológico”, se fi jó el 26 de este 
mes como fecha para comenzar con 
un “progresivo regreso de los prime-
ros grupos de estudiantes a las aulas”.

En el marco del retorno, Pro-
vincia avisó que realizará todas las 
semanas una “evaluación de riesgo 

Así lo confi rmó el 
Gobierno bonaeren-
se. Será con grupos 
reducidos. 

Clases presenciales: 21 
distritos empiezan el 
retorno el 26 de este mes

Vuelta. La “nueva escuela” será con protocolos estrictos. - DIB -

El jefe de Gabinete bonaeren-
se, Carlos Bianco, dijo ayer que la 
Provincia va a tener esta semana 
“definiciones” sobre los linea-
mientos generales para el verano 
en el marco de la pandemia de co-
ronavirus, vinculados a la fecha de 
inicio de la temporada y al ingreso 
de propietarios no residentes a las 
ciudades turísticas.  

El funcionario señaló que el 
gobierno de Axel Kicillof viene 
trabajando con los intendentes 
y que próximamente va a estar 
defi niendo “cuándo va a ser el co-
mienzo de la temporada”, “cuándo 
van a poder ingresar los propieta-
rios no residentes” y “la forma de 
funcionar de hoteles, campings y 
el transporte”.

Bianco adelantó además que 
habrá un Operativo Sol “normal”, 
a pesar de que se espera una 
afl uencia turística menor; y que 
se le recomendará a los adultos 
mayores que concurran a los des-
tinos “cuando la temporada esté 

Defi nen el inicio de la
temporada y permiso para 
propietarios no residentes
Provincia señaló que 
habrá defi niciones en los 
próximos días de cara al 
verano. 

menguando” para aminorar los 
riesgos.

Por otro lado, no descartó la 
realización de una prueba pilo-
to del turismo durante un fi n de 
semana largo, aunque aclaró que 
Provincia no viene trabajando en 
este sentido.

“Estamos trabajando con unos 
lineamientos generales para en-
viar e implementar en todos los 
municipios turísticos de la provin-
cia de Buenos Aires”, contó. - DIB -

Pandemia. Ciudades costeras a la 
espera de un verano atípico. - Télam -

El país en vilo

Actividades presenciales en 2 colegios porteños

Un grupo de alumnos del último año de dos escuelas técnicas públicas 
de la Ciudad comenzó ayer el proceso de regreso a las actividades 
presenciales suspendidas desde marzo por la pandemia del coronavi-
rus. Los establecimientos que dieron el puntapié inicial fueron las es-
cuelas técnicas 35 y 27, ubicadas una frente a la otra en la calle Virgilio 
al 1900, del oeste porteño. - Télam -

de todo el sistema educativo a nivel 
distrital para la adecuación de los 
establecimientos a lo que implica 
el protocolo”.

Por otro lado, en los distritos de 
Chivilcoy, Tordillo y Saavedra “se ini-
cian las actividades de capacitación 
y de organización en las escuelas 
aunque la fecha de regreso a las 
clases presenciales no está defi nida 
sino que queda sujeta a los resulta-
dos que arroje el monitoreo de los 
indicadores epidemiológicos”.

La aplicación del “Plan Jurisdic-
cional de la provincia de Buenos Ai-
res para el regreso seguro a las clases 
presenciales” prevé la convocatoria 
por parte de cada inspector jefe dis-
trital “a una reunión preparatoria 
en el ámbito de la UEGD”. “En cada 
establecimiento educativo se verifi -
cará las condiciones de infraestruc-
tura  necesarias y la provisión de los 
elementos de higiene, desinfección 
y protección por parte del Consejo 
Escolar y los equipos de conducción 
y, se reforzarán las tareas de limpieza 
y desinfección según los protocolos”, 
detallaron desde Provincia. - DIB -

epidemiológico” que incluye “la in-
tensidad de la transmisión” y la “res-
puesta del sistema de salud desde 
una perspectiva regional”. “Es una 
herramienta que nos permite enca-
rar esta nueva etapa con prudencia, 
responsabilidad y mayor seguridad, 
ya que, al evaluar lo que sucede en 
cada momento, podemos tomar la 
decisión de continuar con el regreso 
progresivo a la escuela y,  en caso de 
ser necesario, suspender o pospo-
ner”, explicó la directora general de 
Cultura y Educación, Agustina Vila”

Fuentes de la dependencia le de-
tallaron a DIB que en estas semanas 
previas se trabajará en la “prepara-
ción, capacitación y organización 

El Gobierno bonaerense infor-
mó ayer que ya son más de 67 
mil los casos de coronavirus en el 
interior bonaerense (donde siguen 
“profundizándose” los contagios), 
mientras que hay un “descenso im-
portante” en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA).

En el marco de un nuevo re-
porte provincial, el ministro de 
Salud bonaerense, Daniel Gollan, 
sostuvo hoy que “hay un franco 

Provincia: siguen “profundizándose” los 
contagios en el interior y ya son 67 mil
Así lo detalló  el ministro 
de Salud bonaerense en 
el reporte epidemiológi-
co semanal.

descenso” de casos de Covid-19 en 
la provincia de Buenos Aires “que 
se da en las últimas cinco semanas 
epidemiológicas”.

La caída está vinculada a la 
baja de infectados en el conurba-
no. Sin embargo, detalló Gollan, en 
el interior “siguen profundizán-
dose los casos” y ya representan 
al 33% del total de la provincia de 
Buenos Aires.

Así, en todo el territorio bonae-
rense, se registraron en la última 
semana 1.200 casos diarios menos 
en promedio que entre el 23 y el 
30 de agosto (pasaron de 5.845 a 
4.643), y la duplicación de infec-
tados en el AMBA está por arriba 

de los 90 días. En cambio, en el 
interior se multiplican por dos cada 
27,8 jornadas.  

El ministro indicó que “el grue-
so de las acciones hacia futuro, sin 
dejar de pensar ni por un momento 
de pensar en el AMBA, se están di-
señando para dar respuestas desde 
el sistema sanitario al interior de 
la provincia por la condición de 
su enorme extensión territorial”.

En números totales, la provin-
cia acumula alrededor de 470 mil 
contagios, de los cuales 67.057 per-
tenecen a los distritos del interior. En 
tanto, son 14.869 las muertes en todo 
el territorio provincial. Por fuera del 
AMBA se dieron 1.826. - DIB -

El Gobierno bonaerense anunció que esta semana realizará unos 
80 operativos Detectar, algunos de ellos en el interior bonaerense, 
a raíz del aumento de casos en esos distritos.
Según se informó, además de los distritos del AMBA, esta semana los 
operativos se realizarán en barrios de San Nicolás, Tordillo, Leandro 
Alem, Saladillo, Coronel Suárez, San Antonio de Areco, Exaltación de 
la Cruz, General Alvarado y General Pueyrredón. - DIB -

TRASLADAN A 9 DISTRITOS DEL                            
INTERIOR LOS OPERATIVOS DETECTAR



Una militante feminista de 35 
años fue hallada asesinada de un 
golpe en la cabeza en unos pastiza-
les cercanos a la ciudad santafesina 
de San Jorge y se investiga si antes 
del crimen fue abusada sexualmen-
te, informaron fuentes policiales.

La víctima fue identificada 
como María Florencia Gómez Poui-
llastrou, cuyo cadáver fue encon-
trado el lunes por la tarde en una 
zona despoblada situada a unos mil 
metros del mencionado municipio, 
ubicado a 152 kilómetros al suroes-
te de la capital de la provincia.

Los voceros señalaron que el 
cuerpo fue reconocido por el con-
cejal Lisandro Schiozzi (Partido 
Comunista), expareja de la víctima 
y padre de sus dos hijas, quien fue 
convocado para tal efecto tras sos-
pecharse que se trataba de Gómez 
Pouillastrou.

Fuentes de la investigación di-
jeron que la mujer había dejado a 
sus hijas de 1 y 4 años al cuidado de 
Schiozzi luego del mediodía.

Ya en la tarde, un grupo de chi-
cos con gomeras que caminaban 
por la zona rural encontraron el 
cuerpo entre unos cañaverales, 
boca abajo, semidesnudo y con 
una fuerte contusión en el cráneo.

Ante el hallazgo fue convocada 
la Policía, en este caso de la comi-
saría 2da. de San Jorge, que preser-
vó el lugar y puso en conocimiento 
al fiscal Carlos Zoppegni.

El funcionario judicial detalló 
que el cuerpo de la víctima se en-
contraba “en el camino detrás de la 
Empresa Provincial de la Energía” 
(EPE), y que “ella usualmente iba a 
caminar por ese lugar”, si bien “ge-
neralmente lo hacía con amigas”.

“Es un camino muy concurrido 
por personas que hacen footing 
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La agrupación donde 
militaba pidió que 
el crimen “no quede 
impune, que no sea 
una más”.

Un grupo de chicos que caminaban por la 
zona rural encontraron el cuerpo entre unos 
cañaverales, boca abajo, semidesnudo.

Investigan si hubo abuso sexual

Asesinan a una militante feminista en 
la ciudad santafesina de San Jorge

Crimen. La víctima fue identifi cada como María Florencia Gómez Pouillas-
trou. - Télam -

Cae “La Banda de
la Cuarentena”

Haedo

Cuatro personas fueron deteni-
das acusadas de integrar una banda 
que cometió al menos seis secuestros 
extorsivos desde el inicio de la cua-
rentena por el coronavirus, entre ellos 
el de un ginecólogo de la localidad 
bonaerense de Haedo, a quien libera-
ron antes de recibir el dinero pedido 
como rescate debido a que la víctima 
se descompuso.

Fuentes policiales y judiciales ase-
guraron que los detenidos son tres 
hombres y una mujer, todos mayores 
de edad y con antecedentes penales, 
quienes fueron apresados tras nueve 
allanamientos realizados por personal 
de la DDI de Morón, bajo las órdenes 
del fi scal federal de Morón, Santiago 
Marquevich.

La investigación comenzó en mar-
zo pasado tras el inicio de la cuarente-
na con una serie de robos de autos en 
la zona oeste del conurbano y continuó 
el 7 de mayo con el primer secuestro 
extorsivo cuya víctima fue un escriba-
no en la localidad de Ituzaingó,.

Los pesquisas bautizaron a la or-
ganización delictiva como “La Banda 
de la Cuarentena”, ya que los delin-
cuentes aprovechaban la situación 
de pandemia y la utilización de bar-
bijos para ocultar sus rostros y no ser 
individualizados por las cámaras de 
seguridad. - Télam -

Secuestro. - Télam -

Pedirán el cambio de carátula en el               
caso de la joven que murió quemada 

San Miguel

El abogado de la joven de 19 
años que falleció por las quema-
duras sufridas tras una explo-
sión en el bar Zar Burgers, de 
la localidad bonaerense de San 
Miguel, aseguró ayer que en el 
lugar “había un solo matafuego 
y no había salida de emergen-
cia” y adelantó que pedirá el 
cambio de carátula de la causa. 
“A simple vista no es homicidio 
culposo; entonces, vamos a pe-
dir recaraturalación una vez que 
analicemos el expediente que 
llegaba ayer por la tarde”, asegu-
ró el abogado Manuel Aramayo 
Afirmó que hay “dos alternativas 
de recaratulación, que son ho-
micidio doloso con dolo eventual 
u homicidio por omisión”. En la 
causa están imputadas tres per-
sonas por “homicidio culposo”: 
el dueño del bar, la mesera y el 
encargado del local.

“Tenemos que ver los 
protocolos para ver en qué 
condiciones se habilitó el 
lugar”, señaló y agregó que, por 
ejemplo, “no tenía que haber 
un centro de mesa con fuego” 
porque según el protocolo “tiene 
que estar en el exterior o en 
el patio y además se tendría 
que haber respetado el distan-
ciamiento por la Covid-19”.

Ayer, el jefe de Gabinete 
bonaerense, Carlos Bian-
co, afirmó que Zar Burgers 
“no debería haber estado 
abierto porque esa actividad 
está prohibida en fase 3”.

El abogado Aramayo aña-
dió que hoy familiares, orga-
nizaciones sociales y vecinos 
realizarán de manera pacífica 
“pero con bronca” una marcha 
a partir de las 16 hacia “la 
plaza de San Miguel. - Télam -

Garantías 4 del Departamento Judi-
cial de Quilmes, que subroga Diego 
Agüero, quien defi nirá el futuro pro-
cesal de Celeste Daiana Villalba (23) 
por el doble crimen cometido el 10 
de septiembre pasado.

Villalba está detenida imputada 
por el delito de “doble homicidio 
agravado por el vínculo y alevosía” 
en perjuicio de sus hijos de 2 y 6 años.

Fuentes judiciales confi rmaron 
que en esta semana se le realizarán 
a Villalba pericias psiquiátricas, al 
tiempo que se aguardan los resul-
tados de los estudios patológicas al 
cuerpo del hijo menor para estable-
cer los motivos de la muerte.

El hecho ocurrió el pasado 10 en 

Piden la prisión preventiva para la mujer 
que asesinó a sus dos hijos en Berazategui

Una fiscal de Berazategui so-
licitó la prisión preventiva para la 
mujer que apuñaló y asesinó a sus 
dos hijos de 2 y 6 años en su vi-
vienda de la localidad bonaerense 
de Hudson, partido de Berazategui, 
en septiembre pasado, informaron 
fuentes judiciales.

La solicitud de prisión preventiva 
estuvo a cargo de la fi scal Gabriela 
Meteos, de la UFI 3 descentralizada 
de Berazategui, ante el Juzgado de 

Celeste Daiana Villalba 
(23) cometió un doble 
crimen el 10 de septiem-
bre pasado.

una vivienda situada en la calle 127 
número 4756, del Barrio Kennedy Sur 
de Berazategui, donde Villalba vivía 
con sus dos hijos Héctor Jesús Her-
nández (2) y Abril Melisa Hernández 
(6) y sus padres.

De acuerdo a la acusación de la 
fi scal, la mujer “tomó desprevenidos 
e indefensos” a sus hijos “ya que se 
encontraban durmiendo” y los mató.

Por su parte, la autopsia señaló 
que Héctor también presentaba cor-
tes en el cuello y múltiples heridas 
cortantes en el antebrazo derecho, 
aunque la sospecha de los forenses 
es que murió como consecuencia de 
una sofocación, informaron fuentes 
judiciales. - Télam -

logo con el canal de noticias C5N, 
recordó ayer a María Florencia 
como “una militante revoluciona-
ria y feminista” cuyo “crecimiento 
fue a través de la causa del movi-
miento de mujeres”, en la que tenía 
una “responsabilidad importante” 
a nivel provincial.

Comunicado
Tras conocerse su asesinato, 

la agrupación publicó un mensaje 
en su página de Facebook para 
pedir justicia por el femicidio, en 

el que describe a la víctima como 
“una mujer íntegra, comprometida, 
luchadora, compañera”.

“Nos la arrebataron a todes. 
Este mundo es más triste sin ella, es 
más pobre, es más desigual”, dice el 
comunicado, en el que se pide que 
el crimen “no quede impune, que 
no sea una más”.

Por su parte, integrantes de 
organizaciones que trabajan por 
los derechos de las mujeres se 
manifestaron en el Centro Cívico 
de San Jorge para exigir justicia 
tras enterarse del asesinato de la 
militante feminista. - Télam -

pero donde fue hallado el cuerpo 
no es de una visualización normal 
por alguien que pasa por ese ca-
mino”, sostuvo Zoppegni, quien 
añadió: “Criminalística confirmó 
que fue un homicidio, la causa de 
muerte fue un fuerte traumatismo 
de cráneo que puede haber sido 
producido con una piedra”.

Además, el fiscal, quien aguar-
daba el informe preliminar de la 
autopsia, agregó que hasta el mo-
mento no se hallaron signos que 
sugieran un intento de defensa por 
parte de Gómez Pouillastrou, por 
lo que tanto él y los pesquisas que 
trabajan en el hecho no descartan 
que la víctima conocía a la persona 
que cometió el femicidio.

“Evaluamos que quizás haya 
habido acceso carnal porque tenía 
las ropas bajas, aunque no consta-
tamos que haya habido restos de 
fluidos corporales”, explicó Zop-
pegni en relación a las pruebas 
recabadas hasta el momento, que 
ya fueron enviadas a analizar en 
busca de posibles rastros de ADN 
que permitan dar con la identidad 
del autor del femicidio.

El fiscal aseguró que, en princi-
pio, determinaron que ella ingresó 
“a ese camino rural sola y proba-
blemente ha sido sorprendida por 
algún extraño o tuvo algún tipo de 
contacto previo con alguna otra 
persona en ese lugar”.

“Tendríamos acreditado que 
hubo un movimiento de arrastre 
que no supera el metro y medio 
y por la cantidad de sangre nos 
hace presumir en un noventa por 
ciento que el hecho ocurrió en ese 
lugar, por lo que descartamos una 
transpolación del cuerpo”, indicó.

Por su parte, Schiozzi, en diá-
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Países de Europa preparaban 
anoche más medidas para conte-
ner una segunda ola de contagios 
de coronavirus, luego de que el 
continente registrara un récord de 
700.000 nuevos casos la semana 
pasada, mientras China testeó en 
dos días a más de 3 millones de 
habitantes de una ciudad ante un 
primer rebrote en dos meses.

La Comisión Municipal de Sani-
dad de Qingdao informó que pre-
tende llegar hasta los 9 millones de 
habitantes de la urbe, a pesar de que 
los 12 contagios confi rmados están 
relacionados con un mismo hospital.

Mientras los casos globales lle-
garon a 37,9 millones después de 
que se registraran más de 307.000 
positivos en las últimas 24 horas, 
América superó la barrera de los 18 
millones de contagios, con Estados 
Unidos como el país más afectado 
del continente y del mundo, con 
más de 3,8 millones de casos y 

Las medidas globales llegan tras el ré-
cord de 700 mil nuevos casos la semana 
pasada.

Alerta: Europa endurece restricciones 
y China testea a 3 millones de personas

Rebrote. El gigante asiático realizó los nuevos testeos en apenas dos días. - Télam -

El barbijo regresó a las calles euro-
peas. - Télam -

La conservadora completó 
otro día de audiencias. - CNN -

La jueza conservadora Amy Co-
ney Barrett elegida por el presidente 
Donald Trump para la Corte Supre-
ma de Estados Unidos, se negó a 
responder ayer, en el segundo día 
de audiencias por su nominación 
para reemplazar a la fallecida Ruth 
Bader Ginsburg, si se debería anu-
lar el fallo por el caso “Roe versus 
Wade”, por el cual ese Tribunal des-
penalizó en 1973 el aborto inducido 
en el país.

“Los jueces no pueden levan-
tarse una mañana y decir: ‘Tengo 
una meta en mi vida, amo u odio 
las armas de fuego, amo u odio el 
aborto’ e imponer su voluntad como 
fi guras de la realeza”, dijo Barrett a 
los senadores encargados de con-
fi rmar su nombramiento, informó 
la agencia de noticias AFP.

Sometida a una batería de pre-
guntas después de un primer día 
dedicado a declaraciones generales, 
Barrett, de 48 años, admitió tener 
un arma y seguir las enseñanzas de 
la Iglesia Católica.

Barrett eludió la pregunta sobre 
el aborto hecha por la senadora de 
California, Dianne Feinstein, y solo 
señaló que no se uniría al Tribunal 
con “ninguna agenda” sobre el tema 
y que su única guía será “apegarse 
al estado de derecho y decidir los 
casos a medida que surgen”.

Feinstein le dijo que era “an-
gustioso no obtener una respuesta 
directa” a su pregunta, pero evitó 
atacar a la jueza por sus conviccio-
nes religiosas.

En un país donde solo una cuar-
ta parte de la población es atea o 
sin religión, el rival de Trump, Joe 
Biden, instó a los senadores de su 
partido a no tocar este tema tan 
sensible.

Consultada por la misma legis-
ladora si el presidente estadouni-
dense, Donald Trump, tiene el poder 
de retrasar las elecciones generales, 
tal como el mandatario planteó a 
principios de año en el marco de 
la pandemia de coronavirus, la ma-
gistrada también declinó responder, 
informó la cadena CNN.

Barrett fue nominada por Trump 
el mes pasado para reemplazar a la 
jueza Ruth Bader Ginsburg, ícono 
del progresismo estadounidense, 
quien murió el 18 de septiembre 
de este año. - Télam -

La “jueza de Trump” 
se negó a responder 
sobre el aborto

Amy Coney Barret

peor país de la Unión Europea (UE), 
por lo que el Gobierno del primer 
ministro Mark Rutte anunció la 
declaración de un “confi namiento 
parcial” durante cuatro semanas.

La medida incluye el cierre de 
bares y restaurantes, la prohibi-
ción de venta de alcohol y drogas 
a partir de las 20 y la “obligación” 
de uso de mascarillas en interiores.

Luego de disminuir en el ve-
rano, los casos están otra vez en 
alarmante aumento en el Reino 
Unido, y Liverpool tiene una de 
las mayores tasas de infección del 
país, de más de 600 casos por cada 
100.000 personas, por lo que el 
Gobierno del conservador Boris 
Johnson impuso ayer en esa región 
el cierre de bares, gimnasios y otros 
comercios.

En París la situación es crítica: 

El mundo en vilo

La italiana Cecilia Marogna, 
acusada de haber malversado 
500.000 euros que el investigado 
cardenal Angelo Becciu le había 
otorgado para supuestamente for-
mar una red de diplomacia parale-
la en la Santa Sede, fue arrestada 
ayer en Milán tras ser denunciada 
a Interpol por la justicia vaticana.

Los diarios Repubblica, Co-
rriere y La Stampa informan en 
sus ediciones web que Marogna, 
de 39 años, fue arrestada anoche 
en Milán por la Guardia di Finanza 
(la policía fi scal italiana) tras una 

Cecilia Marogna (39) 
había sido contratada por 
el cardenal Becciu para 
formar “una red de diplo-
macia”.

Detienen a una italiana acusada de 
malversar 500 mil euros del Vaticano

orden de captura internacional 
emitida por los investigadores del 
Vaticano, que han activado a la 
Interpol luego del aval del papa 
Francisco a la investigación.

Marogna se hizo conocida la 
semana pasada en medio de la 
causa que busca determinar po-
sibles operaciones fraudulentas 
por parte de Becciu, ex “número 
3” del Vaticano, y a quien el Papa 
removió a mediados de septiem-
bre de su cargo de prefecto de la 
Congregación para las Causas de 
los Santos y despojó de los dere-
chos de cardenal como medida 
preventiva de la investigación.

Según la prensa, mientras fuer 
sustituto de la Secretaria de Es-
tado entre 2011 y 2018, Becciu 
entregó entre 500.000 y 600.000 
euros a Marogna, titular de una 

tras una investigación por una 
inversión inmobiliaria, la com-
pra de un edificio en Londres, 
que produjo un agujero de 400 
millones en las cuentas vaticanas.

Por otro lado, también está en 
la mira de los fi scales de la Santa 
Sede el manejo que hizo el aún 
cardenal de una serie de fondos 
para caridad y que habrían termi-
nado en la cooperativa Spes, cuyo 
propietario y representante legal 
es su hermano Tonino. - Télam -

Becciu fue señalado como el “ex 
número 3” del Vaticano. - Twitter -

según el director general de los 
hospitales de la capital francesa, 
Martin Hirsch, para la próxima 
semana el 90% de las camas de 
cuidados intensivos podrían estar 
ocupadas.

Por su parte, el Ministerio de 
Salud italiano informó hoy de 5.901 
nuevos casos en las últimas 24 ho-
ras, frente a los alrededor de 4.600 
de ayer y el dato más alto desde el 
29 de marzo.

Ante el nuevo avance del virus, 
el Gobierno decretó nuevas me-
didas como el veto a los deportes 
amateurs “de contacto”, incluidos 
fútbol 5 o básquetbol, el cierre obli-
gatorio de bares y restaurantes a 
la medianoche y la prohibición de 
beber alcohol en la puerta de los 
negocios que no tengan mesas en 
las veredas desde las 21. - Télam -

215.439 muertos.
El total de muertos por la pan-

demia se eleva a 1,08 millones, 
según el conteo en línea de la Uni-
versidad Johns Hopkins.

Con siete millones de casos y 
sumida en la segunda ola, Europa 
es la tercera región más afectada.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) registró la semana 
pasada un aumento del 34% de 
infecciones, que se traduce en más 
de 700.000 nuevos casos y 16% 
de muertes en el viejo continente.

El organismo dependiente de 
Naciones Unidas agregó que más 
de la mitad de los nuevos casos eu-
ropeos de la semana pasada fueron 
diagnosticados en Reino Unido, 
Francia, Rusia y España, y alertó 
que, en Polonia, las infecciones se 
dispararon en un 94% y las muertes 
en un 104%.

Pese a los informes sobre la 
evolución de los laboratorios en 
torno a las vacunas, ayer se registró 
la primera muerte en el mundo por 
reinfección. Se trata de una mujer 
neerlandesa de 89 años, una de los 
25 casos de reinfección por coro-
navirus conocidos en el mundo.

La mujer falleció tras conta-
giarse nuevamente y presentar un 
cuadro agravado por una forma 
rara de cáncer de médula ósea 
que padecía.

Países Bajos además registró 
en la última semana 43.904 nuevos 
positivos y se convirtió en el tercer 

empresa con sede en Eslovenia y 
experta en seguridad y relaciones 
internacionales, para iniciar una 
red de diplomacia paralela en el 
Vaticano.

Sin embargo, según la inves-
tigación de la justicia vaticana, 
Marogna se dedicó a comprar 
carteras, zapatos, cosméticos y 
accesorios de marcas de lujo, lo 
que derivó en la acusación por 
malversación por la que fue de-
tenida.

Marogna planteó en una entre-
vista con el diario Corriere della 
Sera que ofreció en 2015 a Becciu 
crear una “red diplomacia paralela 
en los países del norte de África y 
Oriente Medio”.

El arresto de Marogna se da 
luego de que Becciu fuera retirado 
de su cargo el 24 de septiembre 



El seleccionado argentino, con 
Lionel Messi, venció ayer a Bolivia 
por 2 a 1 en la altura de La Paz, en 
la segunda fecha de Eliminatorias 
Sudamericanas, y obtuvo un gran 
triunfo en un escenario histórica-
mente adverso como el estadio 
Hernando Siles.

Bolivia se puso en ventaja con 
el gol de cabeza del delantero Mar-
celo Martins, mientras Argentina 
que no ganaba desde el 26 de mar-
zo de 2005 en La Paz, lo dio vuelta 
con tantos de Lautaro Martínez y 
Joaquín Correa.

La victoria permite que el se-
leccionado de Lionel Scaloni, quien 
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Bisagra. Los tres puntos obtenidos en el Hernando Siles pueden ser vitales 
para consolidar el ciclo de Scaloni. - Télam -

Eliminatorias Qatar 2022. Seis de seis en Fecha FIFA 

La altura no intimidó a la 
Selección, que se trajo 
una victoria muy valiosa
Con un rendimiento auspicioso, Argen-
tina lo dio vuelta y derrotó en La Paz 2-1 a 
Bolivia para festejar allí después de 15 años.

C. Lampe; S. Torres, G. Valverde, J. M. Ca-
rrasco y J. Sagredo; D. Wayar, R. Castro, 
R. Cardozo y A. Chumacero; M. Moreno 
Martins y C. Saucedo. DT: C. Farías.

F. Armani; G. Montiel, L. Martínez Quarta, 
N. Otamendi y N. Tagliafi co; R. De Paul, 
L. Paredes y E. Palacios; L. Ocampos, L. 
Messi y L. Martínez. DT: L. Scaloni.

Bolivia

Árbitro: Diego Haro (Perú).
Cancha: Hernando Siles.

Goles: PT 23’ Martins (B) y 44’ Martínez 
(A), ST 33’ Correa (A).
Cambios: ST A. Bustamente por Sauce-
do (B); 13’ J. Correa por Ocampos (A); 19’ 
B. Céspedes por Castro (B) y B. Miranda 
por Chumacero (B); 23’ N. Domínguez 
por De Paul (A) y G. Rodríguez por Pare-
des (A); 37’ N. Orozco por Wayar (B); 41’ 
C. Árabe por Cardozo (B) y 44’ F. Medina 
por Martínez (A).

    1

Argentina    2
Scaloni: “Fuimos un equipo que sabía a lo que jugaba”

El DT del seleccionado argentino 
de fútbol, Lionel Scaloni, elogió 
hoy al volante Exequiel Palacios, 
figura en el 2-1 ante Bolivia en 
La Paz por la segunda fecha de 

Eliminatorias Sudamericanas, y 
solicitó que tenga “más juego” 
en su club, Bayer Leverkusen de 
Alemania.
“Sacando los 15 minutos inicia-
les, casi siempre pasa acá, el 
resto fuimos un equipo que do-
minó, que sabía a lo que jugaba y 
cumplimos el trámite del partido. 
Aguantamos sus ataques en los 
primeros minutos y tuvimos la for-
tuna de empatar antes que termi-
ne el primer tiempo y nos dieron 
ganas de ganarlo después”, dijo 
Scaloni en un análisis del partido.
“Palacios es un gran jugador de 
fútbol que esperamos siga así con 

nosotros y juegue en su club. Lo 
apreciamos mucho y sabemos lo 
que nos puede dar, estamos con-
tentos con él”, indicó Scaloni en 
conferencia de prensa luego de 
la victoria histórica de Argentina, 
después de 15 años, en La Paz.
El entrenador valoró el rendimien-
to de cada uno de sus jugadores, 
incluso aquellos que sumaron po-
cos minutos como recambio.
“Por suerte los chicos que en-
traron lo hicieron bien, todos, 
y nos dieron un poco más de 
frescura porque hubo algunos 
jugadores cansados”, concluyó 
Scaloni. - Télam -

Lautaro Martínez es el goleador del 
ciclo, con diez tantos. - Télam -

con Palacios y Lautaro Martínez 
como fi guras, se quedó con los tres 
puntos en La Paz e ilusiona de cara 
al futuro, porque este partido y su 
resultado también demuestran que 
cuando se lo propone, puede llegar 
lejos. - Télam -

apariciones fugaces que resultaron 
la clave del éxito.

Argentina, a pesar de la altu-
ra, impuso su ofi cio y categoría 
a medida que transcurrieron los 
minutos del segundo tiempo, ante 
un rival inferior que solo tenía a la 
altura como aliado.

El capitán argentino asistió a 
Lautaro Martínez a los 29 minutos 
para un remate que desvió el arque-
ro Carlos Lampe. Allí Argentina supo 
que lo podía ganar. Poco después 
apareció Correa, con poco tiempo 
en cancha, para ejecutar un zurdazo 
fuerte al arco que devino en el 2-1, 
luego de una buena sociedad entre 
Messi y el bahiense ex Racing.

El equipo de Scaloni cambió 
el aire con los ingresos de Nicolás 
Domínguez y Guido Rodríguez, 
con los que fortaleció el medio-
campo, pero tuvo a Palacios como 
destacando en el aporte de quites 
y pases.

Argentina terminó el partido 
en campo boliviano, bien lejos de 
su arco, ante un rival inferior y 
desconcertado, que solo hizo valer 
las características de su localía en 
los primeros 20 minutos.

Después de 15 años, Argentina, 

Se perderá el duelo de hoy ante Suecia

El portugués Cristiano Ronal-
do,  gura del fútbol mundial y 
la Juventus de Italia, dio posi-
tivo en coronavirus y no jugará 
hoy ante Suecia en Lisboa por 
la UEFA Nations League, según 
con rmó ayer la Federación de 
Portugal.
Ronaldo, quien el domingo 
jugó ante Francia por la Liga 
de las Naciones (igualaron sin 
goles), está asintomático y se 
encuentra aislado. El resto de 
sus compañeros del seleccio-
nado lusitano dio negativo, por 
lo que el partido ante Suecia 
se llevará a cabo sin inconve-
nientes.
Además de este encuentro con 
el seleccionado de Portugal, 
Ronaldo se perderá el debut de 
la Juventus en la Champions 
League (es el próximo martes 

ante el Dinamo de Kiev en 
Ucrania) y el partido del sába-
do frente a Crotone por la Serie 
‘A’ italiana.
Sin embargo, el equipo que 
dirige Andrea Pirlo podría con-
tar con Cristiano -alta médica 
mediante- para el encuentro 
en Turín frente al Barcelona de 
Lionel Messi el 28 de octubre, 
en la segunda jornada de la 
Liga de Campeones. - Télam -

Cristiano Ronaldo, positivo de coronavirus

El portugués, positivo. - RAI -

en la previa hizo una observación 
mayúscula a los 3.650 metros sobre 
el nivel del mar, tenga puntaje ideal 
en las Eliminatorias Sudamerica-
nas al cabo de dos fechas.

Argentina empezó con dudas, 
cuidadoso a la hora de administrar 
el oxígeno, con cuatro defensores, 
tres volantes y tres delanteros.

La iniciativa la tuvo Bolivia 
con remates de media distancia 
y centros al área argentina, ante 
una defensa que evidenció incon-
venientes en la marca. Y luego de 
dos intentos, Martins facturó, de 
cabeza, en soledad.

El gol del jugador de Cruzeiro, 

de Brasil, bajó el impulso boliviano 
y Argentina, en forma progresiva, 
se instaló en campo contrario por-
que Exequiel Palacios, en su debut 
ofi cial, levantó su producción.

Los remates de Paredes, de no-
table pegada, fueron otra opción 
para la Argentina, junto con las 
proyecciones solitarias de Lucas 
Ocampos. El exBoca intentó tres 
veces y la última dio en el palo.

Sobre el fi nal del primer tiem-
po, en una jugada iniciada por 
Palacios, Lautaro Martínez tuvo 
su premio con una pelota que no 
dio por perdida nunca. Presionó al 
central José Carrasco, quien come-
tió un grave error en el rechazo, y 
con fortuna encontró el empate.

Lionel Messi reguló los esfuer-
zos en la primera parte, en la que 
prácticamente no tocó el balón, 
pero en el segundo tiempo aportó 

Breves de la segunda fecha de las Eliminatorias

Paliza ecuatoriana.- El se-
leccionado de Ecuador, dirigido 
por el técnico argentino Gustavo 
Alfaro, le ganó ayer por 4-2 a 
Uruguay, en un encuentro dispu-
tado en la ciudad de Quito por la 
segunda jornada de las Elimi-
natorias Sudamericanas para 
el Mundial de Qatar 2022. Los 

goles de Ecuador fueron ano-
tados por Ángel Mena (14’ PT), 
Michael Estrada (49’ PT y 7’ ST) 
y Gonzalo Plata (30’ST). Para el 
conjunto “charrúa” descontó en 
dos oportunidades el atacante 
Luis Suárez, ambas de penal, a 
los 39’ y 50’ del complemento.

A raíz de la victoria, la “Tri-
color” alcanzó las tres unidades, 
al igual que Uruguay, debido 
al triunfo en la primera fecha 
sobre Chile por 2 a 1, en el que 
Suárez también anotó el primer 
tanto de su equipo, y con los dos 
de ayer es el máximo goleador 
histórico de las Eliminatorias 
con 24 conquistas, dos más que 
su amigo Lionel Messi. - Télam -

Héroe argentino en triunfo 
guaraní.- Con un gol en el tramo 

decisivo del juego y una gran 
cuota de responsabilidad de su 
arquero Antony Silva que contu-
vo un penal en el descuento, el 
seleccionado de Paraguay man-
tuvo su invicto en las Eliminato-
rias al imponerse como visitante 
por 1-0 ante Venezuela. En el 
estadio Metropolitano de Mérida, 
el conjunto guaraní, conducido 
por el argentino Eduardo Beriz-
zo, logró el gol del triunfo a los 
39 minutos del segundo tiempo 
a través del formoseño Gastón 
Giménez, ex Godoy Cruz, Estu-
diantes y Vélez. Con este triunfo, 
Paraguay quedó con cuatro 
unidades mientras que Vene-
zuela, que perdió con Colombia 
en su estreno en las Eliminato-
rias, quedó en el fondo de las 
posiciones, sin unidades. - DIB -

Giménez, formoseño nacionalizado 
paraguayo. - SP -


