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Día récord de casos
positivos en Bolívar

SE SUMARON 6 Y HAY 39 ACTIVOS

Seis casos positivos nuevos se sumarona ayer a los 80 confirmados hasta el momen-
to, según se desprende del parte oficial emitido por la Dirección de Prensa Municipal. 
De esta manera, el miércoles 14 de Octubre se transformó en el día récord de positivos desde 
que se declaró la pandemia.
El Laboratorio de Biología Molecular Bolívar procesó 36 muestras y, como se informa, 6 re-
sultaron positivas a COVID 19. Se trata de 5 hombres (de 19, 40, 42, 44 y 52 años res-
pectivamente) y de una mujer de 44, todos contactos estrechos de pacientes confirmados. 
Los 30 test restantes arrojaron resultado negativo.

La incertidumbre se terminó, el Club Ciudad de Bolívar ya tiene una fecha para volver oficialmente al fútbol. 
Anoche, luego de una reunión con autoridades del Gobierno Nacional, Claudio Tapia, Presidente de la AFA, 
acompañado por el Presidente de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, confirmaron el regreso de los torneos. Es 
así que el equipo del “Ciudad” ya tiene fecha para retomar la competencia. Recordemos que en el verano del 
2020 se dio inicio al torneo Regional Amateur, donde los dirigidos por Mauricio Peralta habían logrado el pase 
a segunda instancia. Tras la primera fecha (Bolívar libre), se decretó la cuarentena y el torneo tuvo que ser de-
tenido. El Consejo Federal de Fútbol decretó tras la inactividad la finalización del mismo, por lo que el “Celeste” 
no pudo cumplir sus compromisos en esa instancia (compartía zona con Costa Brava y Racing de Castex). 
Ahora se viene una reestructuración con los 98 equipos que clasificaron en aquel momento a la segunda etapa de 
la competencia. Los mismos deberán ratificar su continuidad y en base a eso, se reordenará la forma de disputa. 
El Club Ciudad de Bolívar confirmó que seguirá adelante y que espera rival. De no mediar ninguna situación extra 
futbolística, la fecha de la vuelta a la actividad está pautada para el 29 de noviembre.

El Torneo Regional Amateur volverá 
a disputarse desde el 29 de noviembre

Homenajearon
a Gabriel Virgini

AYER, EN EL HOSPITAL

Autoridades, familiares del médico reciente-
mente fallecido y compañeros de trabajo par-
ticiparon del sencillo acto. Página 3

Francia declaró la
emergencia sanitaria
por la segunda oleada

EL COVID NO CEDE EN EUROPA

EXTRA

Fernández descartó
devaluar y dijo que 
no tocará depósitos

EN EL COLOQUIO DE IDEA

Ante empresarios, el Presidente pidió ayer 
confianza al sector y defendió las medidas 
para enfrentar la pandemia. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

Ayer miércoles la Mesa 
Local de Violencia de Gé-
nero de Bolívar  se reunió 
con las autoridades pro-
vinciales de la Dirección 
de Políticas de Género 
Leticia Locio, Virginia De-
nis y María Marta Rojas.
Del encuentro participa-
ron la totalidad de las 
instituciones que integran 
la mesa local: Dirección 
de Derechos Humanos, 
Área de Género, Casa de 
Justicia, Comisaría de la 
Mujer,  Juzgado de Paz,  
Dirección de Discapaci-
dad y en representación 
del Ministerio público Fis-

FISCALIA GENERAL DE AZUL

La Mesa Local de Violencia de Género se reunió
con autoridades provinciales

cal, la Dra. Julia María 
Sebastián y la Dra. Ma-
ría Cecilia Laso, las cua-
les hicieron  referencia  a 
que el trabajo coordinado 
y conjunto que se realizó 
al inicio de la situación de 
emergencia sanitaria a los 
fines de hacer saber a las 
víctimas los medios y los 
recursos con los cuales 
se contaban para acceder 
a  realizar las denuncias 
pertinentes o solicitar el 
acompañamiento y aseso-
ramiento necesario frente 
a situaciones de violencia 
de género redundo posi-
tivamente ya que al com-

pararse  iguales períodos 
entre el año 2019 y 2020 
se demuestra que en el 
corriente año existió una 
sustancial disminución de 
las causas vinculadas con 
la violencia de género,  no 
obstante a que el núme-
ro de causas de delitos 
en general no disminuyó 
cómo sucedió en otra ciu-
dades,  registrándose el 
corriente año el ingreso 
de 84 IPP a diferencia del 
año pasado que en igual 
período se registraron 
162.
Se acordó el trabajo in-
terdisciplinario y en red,  
se habló de género y di-
versidad y de continuar 

trabajando en articular 
los recursos para qué se 
pueda instruir y propiciar 
los medios a las víctimas 
de violencia de género 
en las zonas rurales y en 
las localidades apartadas 
de la ciudad cabecera del 
partido. 
También acordaron  la im-
plementación de proyec-
tos para el abordaje de las 
nuevas masculinidades, 
proyectos con aborda-
je para salidas laborales 

de personas víctimas de 
violencia de género y la 
realización de protocolos 
en interrelación con la Di-
rección de Discapacidad 
que permitan la recep-
ción de denuncias y de-
claraciones a víctimas de 
violencia de género con 
su acompañamiento  y el 
abordaje  del equipo inter-
disciplinario de Derechos 
Humanos.
Se hizo hincapié también 
en la necesidad de traba-

jar haciendo realidad el 
concepto de la intersec-
torialidad de pensar la 
agenda de género y diver-
sidad y ver cuáles son las 
necesidades que deben 
atender las políticas pú-
blicas compartiendo las 
experiencias de las dis-
tintas mesas locales, se 
destacó articular el abor-
daje de la difusión de los 
medios para denunciar si-
tuaciones de violencia de 
género.

Inés, Carolina, Santia-
go, Marcelo, Alejandro 
y los demás integrantes 
de la familia, queremos 
agradecer a los que 
nos han hecho llegar 
sus amorosos saludos 
de despedida y pala-
bras de afecto hacia 
Jorge Ravassi.
Por la atención y los 
cuidados brindados con 
profesionalismo y cali-
dez, un reconocimiento 
especial a los docto-
res Mariano Colombo, 
Gustavo Taffarel, Mar-
leny López Saavedra, 
Aurelio Gagliardi, Car-
los Laso, Carlos Man-

Agradecimiento de la familia de Jorge Ravassi

ganielo y su amigo Julián Tessari, a las enfermeras 
y enfermeros, y a todos los trabajadores del hospi-
tal municipal de Bolívar, su segunda casa.
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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

O
.5

01
 V

.1
4/

10

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

¡Feliz 
día

mamá!
2314616841

Giovina
O.23

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Darío Rubén
ELIZARI,
D.N.I. Nº25.133.504.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 30 de 
septiembre de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
María del Carmen
MORIONES,
D.N.I. Nº 5.966.183

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado
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Bolívar, 6 de octubre
de 2020.

Ayer por la mañana se 
realizó en dependencias 
del nosocomio local un 
reconocimiento al Dr. Ga-
briel Virgini, recientemen-
te fallecido. 
En el Servicio de Cardio-
logía del Hospital, el inten-
dente municipal Marcos 
Pisano y el diputado na-
cional Eduardo Bali Buc-
ca, participaron del home-
naje al Dr. Gabriel Virgini, 
fallecido el 15 de septiem-
bre del corriente año.
Cabe destacar que Ga-
briel Virgini fue un reco-
nocido profesional de la 
salud, quien se desem-
peñaba como director de 
Cardiología del Hospital 
‘Miguel Capredoni’, tam-
bién fue jefe de Guardia, 
y médico en la Unidad de 
Terapia Intensiva.
Acompañaron el sencillo 

AYER POR LA MAÑANA

Se realizó un homenaje 
al Dr. Gabriel Virgini en el Hospital

acto en el que se realizó 
el descubrimiento de una 
placa en su nombre, la 
familia, colegas médicos, 
la secretaria de Salud, las 

directoras del Hospital, 
enfermeros/as, y personal 
administrativo del nosoco-
mio.
“Gabriel era un distinto, 
siempre acertaba desde 
el punto de vista médico, 
admirable por su inteli-
gencia y su capacidad de 
trabajo. Se desempeñó 
en varios lugares de la 
provincia y en todos lados 
demostró su capacidad 
médica y su don de ser, 
toda la región ha lamenta-
do está perdida”, destacó 
el Dr. Mahuad.

Lenceria & Blanquería - Ropa Hombre / Mujer 

Av. San Martín 268 / 415 / 421
E-mail:danielbasico@live.com.ar

“El amor incondicional no es un mito: lo 
puedes observar todos los días en las madres”.

/ Daniel Basico / Daniel Basico
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Vivero Cenntro

Plantas de interior y exterior  -  Florales

Av. Venezuela 215

“Familia que crece unida, 
permanece unida, 

para siempre.”
  ¡Feliz día!
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Feliz día, mamá!!!!
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Av. San Martín 315

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

Por la licenciada Cecilia 
Luna
Hoy (el sábado pasado) 
es el Día Mundial de la 
Salud Mental, fecha opor-
tuna para retoma una vie-
ja, pero vigente pregunta: 
¿Qué es la Salud Mental?
Muchas veces se ha aso-
ciado la salud a la norma-
lidad. Siempre ha tenido 
muy buena prensa ser 
normal. La normalidad es 
un promedio estadístico. 
Deriva de la medida de 
la media y sus desvíos, 
en la conocida campana 
de Gauss. Esto tiene toda 
una serie de consecuen-
cias en el mundo en el que 
vivimos, en tanto somos 
fácilmente convertibles en 
números, a los que aplicar 
esta medida. Pero es una 
medida que da cuenta de 
una mayoría. Habría que 
ver a quién conviene qué 
mayoría, y si se trata de 
un caso que puede pen-
sarse sin más como lo sa-
ludable. 

Alguien normal es parte 
de un rebaño. Y un reba-
ño siempre es dirigido. 
Habría que ver si lo que 
concierne a los intereses 
de cada quién respecto de 
su salud, o lo que podría 
pensarse como salud de 
una población, coincide 
con las direcciones que se 
imprimen a ese rebaño.
Y aquí entra en juego 
otra noción que es la de 
adaptación, y también 
se asocia frecuentemen-
te la Salud Mental con la 
adaptación. Lo que pasa 
es que esta noción re-
quiere que pensemos no 
solamente en quien se 
adapta, sino también a 
qué situación se adapta. 
Puede haber una muy 
buena adaptación a una 
situación, que difícilmente 
se pueda considerar salu-
dable, si se pone la lupa 
sobre ella.
La normalidad, justamen-
te, se relaciona con la 
adaptación. Hay un es-

crito de Ricardo Rodulfo , 
llamado “Consideraciones 
de lo normal”, que trata 
el tema de una manera 
notablemente impecable. 
Es normal quien se adap-
ta, de manera obediente, 
a las condiciones que le 
son impuestas, que no 
son otras que los requeri-
mientos que una sociedad 
en determinada época im-
pone como el “deber ser”. 
Muchas veces, en nuestra 
práctica como profesio-
nales de la Salud Men-
tal, nos encontramos con 
que cierta manifestación 
de sufrimiento psíquico, 
es un intento de defen-
derse de una normalidad 
que se torna agobiante, o 
que entra en franca con-
tradicción con los propios 
deseos. Por ello, una ma-
dre, agobiada por los de-
beres de la maternidad 
naturalizados; un traba-
jador esclavizado en una 
situación de exigencia de 
rendimiento ilimitada; una 
persona entrampada en 
un vínculo de dominación 
y control, puede venir al 
consultorio con toda una 
serie de manifestaciones 
que, además de conlle-
var una importante cuota 
de sufrimiento subjetivo, 
son reactivas a una nor-
malidad, que no podemos 
ya situarla del lado de la 
salud. Para ello, es con-
veniente no encontrarnos 
desprevenidos, y estar 
atentos a no dejarnos ten-
tar por los imperativos de 
la normalidad, que inclu-
so, muy frecuentemente 

hasta se entrometen en 
los postulados teóricos. 
Con lo que nos encontra-
mos en el consultorio, mu-
chas veces, es con la “so-
lución” que halló alguien 
para salir de la opresión 
de la normalidad, pero 
ocurre que el costo es 
muy alto, y se cambia qui-
zá un sufrimiento por otro, 
aunque no deja de ser un 
movimiento subjetivo im-
portante el de intentar ha-
llar una salida. Quizá en 
el encuentro con un profe-
sional de la Salud Mental, 
de lo que se trate es de 
poder reconocer ese mo-
vimiento subjetivo, y habi-
litarse una solución que lo 
ayude a lidiar con la culpa 
y todos los dispositivos 
creados para favorecer 
los mecanismos de con-
trol y obediencia, y que la 
salida, entonces, no sea 
por la vía del sufrimiento, 
sino por la del disfrute y el 
valor del propio deseo.
Una huella a seguir para 
encontrarse con algo del 
orden de la Salud Mental, 
desde una mirada psicoa-
nalítica, es justamente, la 
que deja lo irregular, lo 
no regular, lo no normal. 
Lo irregular que hace a lo 
singular, que está en jue-
go en el encuentro con la 
puesta en marcha de la 
creatividad, la libertad de 
inventar y el deseo, que 
pueden hacer sello de lo 
propio, y que eso se ex-
tienda en las relaciones 
con los demás, desde 
la elección, el reconoci-
miento mutuo y el placer. 

Y esto no coincide con el 
individuo, ni con la totali-
dad de lo que hace a su 
situación en la vida. Si no, 
pensaríamos que es posi-
ble la felicidad.
Por último, hay un texto de 
Iara Bianchi  en el que se 
pregunta acerca de qué 
hace un Psicoanalista. 
Quisiera destacar algunas 
notas, admirando el modo 
que encontró para decirlo:
* Agrietadores de certi-
dumbres
* Expertos en huellas de 
laberintos que fraguan 
una memoria de salida pi-
sando lo inevitable
* Memoriosos de marcas 
que engañan al pasado 
* Escépticos de lo perfec-
to o lo doctrinario
* Libres pensadores sin 
ideologías
* Seleccionadores de uti-
lidades no mercantilistas
* Conocedores de su ig-
norancia
* Donadores de espacios 
de escucha atenta y mira-
das afables o faltantes

* Evaluadores de sus jui-
cios más íntimos
* Acompañantes en dolo-
res indecibles
* Prestadores de sentidos 
cuando se presenta el sin-
sentido, 
* Desestabilizadores del 
statu quo de normalida-
des enajenadas
* Humanos que se hacen 
cargo de su humanidad. 
Personas que tratan con 
personas.

1) Rodulfo, R., Con-
sideraciones de lo 
Normal. http://www.ri-
cardorodulfo.com/consi-
deraciones-de-lo-normal/
2) Bianchi, I., Qué hace 
un Psicoanalista. Un ofi-
cio sutilmente peculiar. 
https://deinconscientes.
com/que-hace-un-psicoa-
nalista-un-oficio-pecu-
liar-por-iara-bianchi/
(La licenciada Luna escri-
bió este texto para su co-
lumna radial en el progra-
ma Fuga de Tortugas del 
sábado pasado.)

SE CONMEMORÓ EL SÁBADO

Reflexiones para acompañar el Día Mundial de la Salud Mental
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Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

Av. San Martín 281 y Castelli 565

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

una madre”.
FELIZ DIA

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.

La Dirección de Derechos 
Humanos, junto a inte-
grantes del Colectivo Mu-
jer Originaria, llevó a cabo 
una serie de actividades 
en la modalidad virtual 
durante la Semana del 
Respeto por la Diversidad 
Cultural.
Las jornadas se desarro-
llaron a través de zoom y 

DERECHOS HUMANOS

Se llevaron adelante jornadas virtuales 
en la Semana del Respeto por la Diversidad Cultural 

contaron con una impor-
tante participación de pú-
blico, no sólo de Bolívar. 
Comenzaron el día miér-
coles 7, con un conversa-
torio con la licenciada Mir-
ta Millán sobre Educación 
Intercultural.
El día jueves el profesor 
Franco Campo presentó 
su libro denominado “Pri-

sioneros de la ciencia: un 
abordaje pedagógico”, e 
interpretó canciones en 
idioma Tehuelche y Mapu-
che. Asimismo, el artista 
plástico Andrés Zerneri 
realizó una intervención 
sobre Pueblos Originarios 
y Diversidad Cultural.
El viernes a las 18 horas, 
el investigador en geno-

cidio indígena Marcelo 
Valko encabezó un con-
versatorio titulado “Des-
cubrí MIENTO: Genocidio 
y ensueños”.
Las jornadas culminaron 
el domingo pasado, con 
el cambio de la bandera 
Wiphala, junto al Colec-
tivo Mujer Originaria y a 
Luis Herrera, en la plaza 
Pueblos Originarios, de 
la que Olga Garay es su 
cuidadora espiritual, y 

en simultáneo se realizó 
también el izamiento en 
el paseo de banderas del 
Centro Cívico, un senci-
llo acto acompañado por 
la secretaria de Gobierno 

Fernanda Colombo.
Además, tuvo lugar un 
homenaje a Santos Vega 
(recientemente fallecido), 
con la lectura de su poe-
ma Abuelo Indio. 

Se hizo el cambio de la bandera Wiphala en el centor 
cívico y la plaza Pueblos Originarios.
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Henderson

La Germinadora
PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Rondeau 24 / Tel: 424704

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

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

Adriana Olascoaga

adriana_lenceria

¡Feliz día mamá!
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Regalos
Feliz Día

de la 
Familia

Saavedra 200. Tel: 427558
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Olga Mabel Arioni

Av. San Martín 297
Tel. 420412

Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

Felíz Día de la Madre
O

.1
7

Banco Provincia 16 y 17/10 30% de descuento.
Favacard 20% y 25% de descuento (Miércoles).

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

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

.1
9

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

Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

O
.2

2

Después de ensanchar 

EN ACCESO A RUTA 65

Continúan los trabajos en tramo sin pavimento
y mejorar los 500 metros del tramo del acceso a 

Ruta 65, ubicado en la 
Laguna de Castaño (a 
1.500 metros de la Es-
cuela Nro. 9, del paraje El 
Moro), personal de Viali-
dad municipal prosiguió 
sus tareas en otro lugar. 
Desde la semana última 
se encuentran trabajando 
en un punto crítico: la do-
ble curva.

Este nuevo lugar de tra-
bajo es el deslinde entre 
los partidos de Bolivar e 
Hipólito Yrigoyen, donde 
año a año se registran va-
rios accidentes de tránsito 
por tratarse de una doble 
curva muy cerrada. En 
ese zigzag también la ve-

getación y cubeta inunda-
ble obligó en esta instan-
cia modificar la traza, para 
ahora hacerla más diago-
nal. Así, se evitarían nue-
vos incidentes por ambas 
causas, al mes de cara a 
noviembre que se estima 
concluir con las tareas. 
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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

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

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

Mediante un mecanismo 
on line, desde la Unión 
de Educadores de Hipóli-
to Yrigoyen (adherida a la 
Federación de Educado-
res Bonaerenses) efectuó 
una consulta masiva a sus 
400 afiliados docentes. 
La agenda fue específi-
camente centrada en el 
tema salarios, una poster-
gación que en los últimos 
tres meses implicó quejas 
de grupos de docentes 

UNION DE EDUCADORES DE HIPOLITO YRIGOYEN

El viernes se votó por una urgente actualización salarial 
tras casi un año sin incrementos

Henderson

autoconvocados y profe-
sionales en forma inde-
pendiente. 
En este contexto, el vier-
nes por la tarde se votó 
por una urgente actuali-
zación salarial tras casi 
un año sin incrementos. 
Además de la demanda 
de aumento, se solicitó 
revisar la tabla del mínimo 
no imponible (descuento 
de AFIP), la inclusión de 
sumas no abonadas des-

pués de un cargo base y 
compensación del semes-
tre no remunerado con ac-
tualización de haberes. 
El Secretario gremial lo-
cal, Raúl Cano subrayó 
que el sector docente vie-
ne siendo excluido de au-
mentos en este año, con 
un haber no compensado 
entre 2018-2019 y carga 
de extra horarios labora-
les. 
Por otra parte, Raúl Cano 

indicó que a nivel local no 
se abordó con los afiliados 
la vuelta a clases en for-
ma gradual. Por lo pronto, 
el gremialista aclaró que 
los 24 distritos con pocos 
contagios de COVID -19 
se ha tratado el tema du-
rante la semana pasada, 
pero no e el caso concreto 
de Henderson. 
Se ampliará esta informa-
ción en las próximas edi-
ciones. 
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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
IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

La APPK (Asociacion 
de Pilotos y Propie-
tarios de Karting) ya 
ha fijado la fecha del 
regreso a las com-
petencias y será en 
el kartodromo olava-
rriense el 15 de no-
viembre, de acuerdo 
a la reunión que sos-
tuvieron dias pasados 
el Comité de Crisis 
del Municipio de Ola-
varria en la cual la 
mecionada APPK y 
el AMCO (Auto Moto 
Club Olavarria) pre-
sentaron sus protoco-
los. 

KARTING

El 15 de noviembre será la vuelta
a las competencias de la APPK

Hace unas semanas 
la Comisión Directiva 
de APPK en conjunto 
con el AMCO venían 
trabajando para poder 
plasmar la realización 
de una competencia 
en el kartódromo ola-
varriense en el mes 
de noviembre. Luego 
de reuniones con el 
Municipio y el armado 
de un protocolo para 
llevar adelante esta 
prueba, fue presenta-
do ante el comité de 
crisis del Municipio, 
donde se lo analizó y 
aprobó la realización. 

El Auto Moto Club 
Olavarría comenzará 
a trabajar en los per-
misos correspondien-
tes para llevar a cabo 
esta prueba. 

El 8 de noviembre dará inicio
una atípica temporada de ruta
Desde la capital del ci-
clismo argentino, San 
Juan, se informó la rea-
lización de una tempo-
rada de ruta más corta, 
diferente a las habitua-
les, luego de diversas 
reuniones mantenidas 
entre dirigentes del 
deporte pedal y autori-
dades de la provincia. 
Serán catorce compe-
tencias, entre las que 
se incluye la 39ª Vuelta 
a San Juan y el 19º Giro 
del Sol, las únicas dos 
carreras que tendrán 
etapas; el resto, se dis-
putará en un solo día.
La actividad compe-
titiva, para la cual los 
equipos ya venían tra-
bajando dentro de las 
autorizaciones emana-
das de las autoridades 

sanitarias, se pondrá 
en marcha el 8 de no-
viembre, con el circuito 
“Apertura” que organiza 
la Subcomisión del Club 
Del Bono. A partir de 
entonces, las pruebas 
serán cada quince días, 
y en principio, todas 
largarán y finalizarán 
dentro del predio del 
autódromo San Juan 

– Villicum, respetando 
normas tendientes a 
minimizar al máximo el 
riesgo de contagio de 
coronavirus. Aún no se 
confirmó esto del punto 
de partida y llegada ya 
que algunos clubes so-
licitaron que se utilice el 
autódromo El Zonda a 
tal fin.

CICLISMO EN SAN JUAN

O
.3

1

Av. San Martín 205 - 498343

Bolívar
@Touche Multimarca Bolivar

@Touche Sport Bolivar



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: 

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.

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Pedro Bernardo
MENDIBURU,
L.C. Nº 05.242.720.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
15

/1
0/

20

Bolívar, 21 de 
septiembre de 2020

Los funcionarios peni-
tenciarios de la sección 
requisa de las Unidades 
Penitenciarias de la pro-
vincia de Buenos Aires 
continúa desarrollándose 
con doble intensidad. Por 
una parte, se aplican los  
protocolos impuestos por 
el Covid-19 a cada una 
de las encomiendas que 
llegan para los detenidos, 

SERVICIO PENITENCIARIO

Continúan los intentos de ingresar droga 
a los penales a través de encomiendas

y por la otra, detectando 
sustancias no permitidas 
que los familiares intentan 
hacerles llegar en su inte-
rior.
En el transcurso de la 
semana pasada, varios 
fueron los intentos de in-
gresar marihuana en las 
cárceles del Complejo 
Penitenciario Centro Zona 
Sur, 2, 27 y 38 de Sierra 

Chica y 17 de Urdampille-
ta.
En la Unidad 38 se de-
tectó marihuana en tres 
encomiendas en una de 
ellas había 10 envoltorios 
que sumaban  7,37 gra-
mos en el interior de un 
paquete de fideos, en un 
paquete de yerba había 
4,38 gramos, en el interior 
de un pote de dulce de 
leche se disimularon 2.83 
gramos y dentro de un 
paquete de cacao, 39.82 
gramos.

Las incautaciones tam-
bién se realizaron en el 
interior de dos pomos de 
crema dental donde se 
hallaron diez envoltorios 

de nylon con 6.40 gramos 
de marihuana, disimula-
dos en un maple de hue-
vos había 27,77 gramos, y 
en dos paquetes de ciga-
rrillos 5.12 y 39.3 gramos 
en cada uno.
Por otra parte, en la Uni-
dad N° 2 el vehículo para 
ingresar 15,92 gramos de 
marihuana fueron dos po-
tes de crema antitranspi-

rante.
En total fueron 70.32 
gramos de sustancia no 
permitida que intentaron 
ingresar a los penales di-
simulados en la mercade-
ría que envían familiares 
de los internos a través de 
encomiendas.
Ante el hallazgo de la dro-
ga, se dio intervención a 
la Policía de la Provincia 
y se inició una causa pe-
nal por una infracción a la 
Ley de Drogas N° 23.737, 
sumario en el que se le 
dio intervención al fiscal 
Lucas Moyano, quien es 
el titular de la UFI Nº 19 
de Estupefacientes, perte-
neciente al Departamento 
Judicial Azul con sede en 

 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207

O
.4
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

1053 6149
9484 8853
8303 1094
2149 1468
7281 9263
4100 9603
0042 5176
1123 3644
9342 3414
4511 7142

1950 0635
3492 5750
7687 9675
0142 5136
1743 6861
8773 0553
8095 2723
1610 4966
3651 6403
3893 2180

1845 6463
6181 5695
1481 8144
5032 9560
8603 6171
8062 4326
3914 0262
9821 4836
6540 3267
0861 5502

8307 6928
2698 6986
3260 2646
8402 2592
9413 8947
1096 0818
9013 4126
1277 4472
1548 1647
5869 7371

8332 5312
6876 7258
3476 6461
7984 7208
9093 0164
6486 9287
7659 2018
5958 7463
7922 7137
1051 5668

3920 1981
4626 6309
2091 4879
9900 1312
9035 0672
3789 7711
8141 1079
6999 1582
1210 1561
6756 0376

8370 2963
9786 2262
6684 0707
3709 5993
7938 4486
5441 0412
7502 2805
9946 4700
4525 4605
0692 6852

0775 0707
8694 3820
3191 4966
8898 0043
4033 5424
1950 4759
2387 0483
4688 4347
1429 1866
4609 9977
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AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5
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V.
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6
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V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Participación

CLAUDIO LOPEZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 14 de 
octubre de 2020, a 

la edad de 80 años.  Su 
esposa Ana María; su hija 
Claudia; su hijo político 
Mauricio; sus nietos Caro-
lina, Ezequiel y Florencia, 
nietos políticos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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

09/10/20 7058 vacante - $ 500,00
10/10/20 8994 vacante - $ 1.000,00
12/10/20 1293 María Paula Reina - $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
10/10/20 - 398 - BRUNO, Feliciano $ 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: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  Tel: 
427426 y 15479696.
SABADO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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
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Jesica Espejo
Fashion Chic
Bolivar

Participación

RINA ADELAIDA 
“CHINA” ALEGRE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 14 

de octubre de 2020, a la 
edad de 72 años.  Su hija 
del corazón, nietos del co-
razón y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos serán in-
humados hoy a las 9 horas 
en el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

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. Médicos, enferme-
ras, personal en general 
del Servicio materno Infan-
til y Pabellón de Pediatría 
del Hospital Sub Zonal 
Bolívar participan con hon-
do pesar su fallecimiento y 
acompañan a su familia en 
el dolor.

O.528

Participación

CLAUDIO LOPEZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 14 de 
octubre de 2020, a 

la edad de 80 años.  Agro-
vet Integral S.R.L. participa 
con profundo pesar su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

O.529



Jueves 15 de Octubre de 2020 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Agradable, con nubosidad variable. Viento del 
ENE, ráfagas de 20 km/h. Por la noche, áreas de 
nubosidad. Mínima: 12ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Soleado la mayor parte del día y muy cálido. Viento 
del ENE, ráfagas de 24 km/h.
Mínima: 15ºC. Máxima: 29ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Casi nadie descubre, por sí 
mismo, el mérito de otro”.

Jean de La Bruyère

Durante el día tendrá que 
ser prudente con las opinio-
nes que realice. Todo lo que 
diga podrá ser cuestionado 
por los demás y usted sen-
tirse desplazado.
N°80.

ARIES
23/03 - 20/04

Procure estar atento a todo 
lo que suceda alrededor 
suyo. Un encuentro con 
alguien inesperado podría 
modificar un proyecto que 
ya tenía delineado.
Nº02.

TAURO
21/04 - 21/05

Sostenga lo que piensa y 
desea, ya que su intuición 
lo guiará por el mejor ca-
mino. Sepa que ante las 
dificultades, lo mejor será 
que recurra a su espíritu.
Nº51.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se asuste, ya que des-
pertará con un deseo de 
cambio incontrolable para 
su vida que podría llegar a 
confundirlo. No desespere 
y reflexione. Nº94.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Comprenda que no se pue-
de resolver todo en un solo 
día. Empiece a ser más pa-
ciente y deje que trascurra 
el tiempo necesario para 
que todo se acomode.
N°67.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, sen-
tirá una gran contradicción 
entre sus propios deseos y 
lo que tiene, no se ahogue 
en ellos. Crea en usted 
mismo y todo saldrá como 
esperaba. N°16.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que aislarse no le 
traerá ningún beneficio, no 
permita que su timidez le 
gane. No es momento para 
reprimirse, intente abrirse a 
los demás.
N°36.

LIBRA
24/09 - 23/10

Impida que su mal humor 
interfiera en su éxito per-
sonal. Será una jornada 
repleta de sorpresas que 
traerán muy buenas noti-
cias a su vida. Nº59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que el desorden y 
la falta de objetividad po-
drían ser los obstáculos 
en el éxito de muchos de 
los proyectos que tiene en 
mente. Organice mejor sus 
actividades. N°75.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que pronto recupe-
rará la autoestima y la 
seguridad en usted mismo, 
así podrá alcanzar el éxito 
en sus próximos empren-
dimientos y proyectos pla-
neados. Nº04.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de exponer tanto su 
vida privada a los demás, 
ya que las decisiones de-
berá tomarlas usted mismo. 
Hoy su inseguridad le afec-
tará en todos los planos.
Nº33.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En esta jornada, no permita 
que esa situación que lo tie-
ne preocupado lo desborde 
y lo deje sin energías. No 
huya, sepa que la solución 
está en su interior. Nº21.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

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

SORTEO
19

OCTUBRE

Pequeños Sueños - Zul Nor - Blanco Vilaró - La Germinadora - Perfumería Galante - 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.

PASTEUR
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Día Internacional del bastón blanco de seguridad. Día Mundial del Lavado 
de Manos. Día Internacional de las Mujeres Rurales

1777 – Tras vencer a 
los portugueses, entra 
en Buenos Aires Pe-
dro de Cevallos, el pri-
mer virrey del Río de la 
Plata.
1783 – El francés Jean 
Pilatre de Rozier as-
ciende en un globo 
cautivo inflado con aire 
caliente, y llevando pa-
sajeros.
1809: en Buenos Aires 
(Virreinato del Río de 
la Plata) el virrey Bal-
tasar Hidalgo de Cis-
neros abre el puerto al 
comercio libre de las 
demás naciones.
1815 – Napoleón Bo-
naparte llega a la isla 
de Santa Elena, lugar 
de su destierro hasta 
su muerte.
1820 – Combate de 
Nazca: los hombres al 
mando del Gral. Alva-

rez de Arenales vencen 
a los realistas.
1829 – Nace Asaph 
Hall, astrónomo, des-
cubridor de las lunas de 
Marte, Phobos y Dei-
mos.
1844 – Nace Friedrich 
Wilhelm Nietzsche, filó-
sofo alemán.
1897 – Guillermo Fe-
hling importa el primer 
auto a nafta a la Argen-
tina.
1910 - en Bahía Blanca 
se funda el Club Olim-
po, equipo de la Prime-
ra B Nacional de fútbol.
1917 – Un pelotón de 
ejecución fusila a la cé-
lebre espía y bailarina 
Mata-Hari.
1978 – Nace Romina 
Ricci, actriz argentina.
1979 – Una Junta mili-
tar moderada derroca al 
presidente salvadore-

ño, Carlos H. Romero.
1992 – Presentación 
en Madrid de la XXI 
edición del Diccionario 
de la Real Academia 
Española, que incor-
pora cinco mil nuevas 
voces.
1993 – Se inaugura en 
Hong Kong la escalera 
mecánica más larga 
del mundo (150 me-
tros).
2003 – China sitúa en 
órbita a su primer as-
tronauta.
2010 – Muere Susana 
Fontana, periodista y 
presentadora de televi-
sión argentina.
2012 – Condenan a 
Luis Emilio Sosa, Emi-
lio Del Real y Carlos 
Marandino a cadena 
perpetua por la Masa-
cre de Trelew.

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

ANTIAFTOSA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 

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

FUNDEBO

AQUELLOS PRODUCTORES QUE ADEUDEN CAMPAÑAS 
ANTERIORES DEBERAN ABONARLAS ANTES DE SOLICITAR 

EL TURNO DE LA PRESENTE CAMPAÑA. 
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Coronavirus. El país en vilo

Vuelven los vuelos,         
los trenes y los micros, 
solo para “esenciales”
El Gobierno nacional lo anunció ofi cialmente ayer. En esta 
primera etapa los restringió a trabajadores habilitados 
para la circulación y a personas que deban realizar un 
tratamiento médico. - Pág. 5 -

Confi rmado: el fútbol regresa el viernes 30
Tras la reunión que mantuvo junto a representantes del Gobierno Nacional 
en Casa Rosada, el presidente de la AFA “Chiqui” Tapia confi rmó que la 
actividad de la Liga Profesional retornará a fi n de mes, sin público, clásicos ni 
descensos. El viernes, el sorteo. - Pág.8 -

56° Coloquio de IDEA

Fernández descartó devaluar 
y dijo que no tocará depósitos
Ante empresarios, el Presidente pidió ayer confi anza al sector, 
habló de estabilidad cambiaria, de los depósitos de la gente en 
los bancos y también cuestionó las movilizaciones opositoras y 
el rechazo de la oposición al proyecto ofi cial de reforma judicial. 
Defendió las medidas para enfrentar a la pandemia. - Pág. 3 -

La infl ación de septiembre      
tuvo un aumento de 2,8%
Según el Indec, el incremen-
to de los precios al consu-
midor ascendió a 22,3% en 
los primeros nueve meses 
del año, con lo que 2020 se 
encamina a ser el año con 
los valores más bajos desde 
2017. Los datos publicados 
ayer a la tarde muestran que 
el costo de vida en septiem-

bre fue del 36,6%, el registro 
más bajo de los últimos 12 
meses. Esta vez, las subas 
fueron empujadas por los 
rubros de vestimenta, con el 
5,8%, y de bebidas alcohó-
licas, con 4,3%. Más abajo, 
pero aún en un nivel muy 
alto, se ubican los alimentos, 
con el 3%. - Pág. 4 -

Segunda oleada de coronavirus

Francia: emergencia sanitaria 
con toque de queda nocturno
“La epidemia de Covid-19 constituye una catástrofe sanitaria que 
amenaza, por su naturaleza y gravedad, a la salud de la pobla-
ción”, explicó el decreto fi rmado por el primer ministro Jean 
Castex. - Pág. 6 -

- AFA -

- Xinhua -

Llegaría a $ 21.600 en marzo

Salario mínimo: acuerdan un                       
aumento del 28% en tres cuotas

Adiós a un creador. Murió Raúl Portal, un hombre que dejó su huella en la 
televisión argentina. - Pág. 5 -

Información general
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Tras las críticas de Macri a la cuarentena 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apoyó 
unas declaraciones del Ministro de Salud porte-
ño, Fernán Quirós, en defensa de la cuarentena, 
para rati car su postura en favor del aislamien-
to y cuestionar de manera elíptica al expresi-
dente Mauricio Macri.
En Twitter, Kicillof compartió una nota del dia-
rio Clarín que, citando al funcionario porteño, 
tituló “La cuarentena precoz nos salvó de una 
catástrofe sanitaria”. El Gobernador dijo estar 
“100% de acuerdo” con esos dichos.

Kicillof apoyó los dichos de Quirós 

Las declaraciones de Quirós se dieron ayer, 
cuando al ministro se le preguntó por las críticas 
del expresidente Mauricio Macri a la cuarente-
na. El funcionario defendió la aplicación de las 
medidas restrictivas al indicar que “en marzo 
teníamos pocos casos pero el índice de con-
tagiosidad R estaba en 2.2 y como esa era una 
ecuación exponencial, a principios de mayo nos 
hubiera llevado a un pico de casos superior al 
que tuvimos y no hubiéramos podido atender 
dignamente a todos”. - DIB -
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La plenaria del Consejo del Sa-
lario Mínimo, Vital y Móvil ratifi có 
ayer por 31 votos a 1 el 28 por ciento 
de aumento en tres tramos sobre el 
actual haber de 16.875 pesos, que 
se abonarán un 12 por ciento este 
mes, un 10 por ciento en diciembre 
y otro 6 por ciento en marzo.

Las fuentes gremiales y ofi -
ciales confi rmaron que el nuevo 
salario mínimo de 21.600 pesos en 
marzo próximo, luego del otorga-
miento de un alza del 28 por ciento 
en tres tramos -lo que implicó 
4.125 pesos-, fue aprobado por 
la CGT, la Central de los Trabaja-
dores Argentinos (CTA) de Hugo 
Yasky y la totalidad de las cámaras 
empresarias.

Ese guarismo y sus cuotas ya 
habían sido aprobados en la reu-
nión previa a la plenaria por la 
Comisión Técnica del Consejo del 
Salario Mínimo, que sesionó por 
primera vez desde su creación de 
forma virtual como consecuencia 
de la pandemia de coronavirus.

El encuentro fue encabezado 
por el ministro Claudio Moroni, 
quien celebró la existencia de “una 
institución fundamental para el 
diálogo social como el Consejo 
del Salario”.

La CGT, que colideran Héctor 

La plenaria del 
Consejo ratifi có 
la suba del 28% en 
tres tramos, pero la 
CTA Autónoma lo 
rechazó. 

El Salario Mínimo, 
Vital y Móvil llegaría 
a $ 21.600 en marzo

Avances. El ministro Moroni encabezó el encuentro. - Captura de video -

El Jefe de Gabinete Carlos 
Bianco y el Ministro de Salud 
bonaerense Daniel Gollan se 
presentaron ayer en la Legis-
latura para brindar un nuevo 
informe sobre la emergencia del 
coronavirus, y la oposición con-
centró sus preguntas en torno al 
incremento del número de vícti-
mas fatales tras el cambio en la 
metodología de conteo aplicado 
por la Provincia. 

Aunque se esperaba un en-
cuentro cargado de rispideces, 
fuentes parlamentarias indica-
ron a DIB que se trató de un 
intercambio “pacífico”, aunque 
centrado en buena medida en el 
número de víctimas. La reunión 
tuvo carácter de reservada y por 
lo tanto no se permitió el ingreso 
de la prensa ni fue transmitido 
por la web.

En su exposición, Gollan co-
menzó con una “chicana” hacia 
la oposición, al asegurar que “es 
la primera vez que me acusan 
de ocultar algo cuando lo estoy 
mostrando”, en relación a la ac-
tualización en la metodología 
de carga de víctimas fatales que 
hizo que en un solo día la Pro-
vincia aumentara en 3.523 el 
número de víctimas fatales. En 
ese marco, aseguró que no se 
trató de un ocultamiento, sino 
de “un sistema que carga lento”.

La oposición también había 
calentado la previa, con cues-
tionamientos al ministro. “Que-
remos saber la razón por la cual 
se omitieron 3.500 fallecidos y 
qué medidas se adoptaron para 
que ese error no se vuelva a co-
meter”, señaló el jefe del bloque 
de senadores de Juntos por el 
Cambio, Roberto Costa. El legis-
lador además apuntó contra los 
dichos de Gollan de este martes 
(afirmó que la oposición jugaba 
a la “necropolítica”): “Lamento 
que en la previa al encuentro el 
ministro de Salud haya decidi-
do atacar a nuestro espacio con 
calificaciones desafortunadas”, 
insistió. Tras la reunión, no obs-
tante, aseguró que el funcionario 
bonaerense pidió disculpas y se-
ñaló: “Requerir información no 
debe ser considerado como una 
ofensa o un ataque”. Pese a la 
previa, que había sido caracte-
rizada por fuertes cruces entre 
el oficialismo y la oposición en 
ambas cámaras de la Legisla-
tura, en el encuentro de ayer 
no hubo grandes momentos de 
tensión. - DIB -

Bianco y Gollan 
explicaron “salto” 
de las muertes 

Legislatura  

Daer y Carlos Acuña, las cámaras 
patronales y la CTA del docente 
Yasky votaron a favor del acuerdo, 
pero la Central de los Trabajadores 
de la Argentina Autónoma (CTAA) 
que conducen Ricardo Peidro y 
Hugo Godoy lo rechazó, votó en 
contra y ratifi có su postura de un 
nuevo mínimo de más de 46 mil 
pesos.

Por el Gobierno también 
participaron el Jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero; y el ministro de 
Desarrollo Social, Daniel Arroyo, 
en tanto la delegación de la CGT 
estuvo integrada por Daer, Julio 
Piumato, Víctor Santa María, Jorge 
Sola, Noemí Ruiz, Antonio Caló, 
Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo 
Martínez, Sergio Romero y José 
Luis Lingeri. Por la CTA lo hizo 
Yasky y, por la CTA Autónoma, el 
visitador médico Peidro.

Por las principales cámaras 
patronales lo hicieron la Unión 
Industrial Argentina (UIA), la Cá-
mara Argentina de Comercio (CAC), 
la Cámara Argentina de la Cons-
trucción (Camarco), la Federación 

El intendente de Ensenada, 
Mario Secco, confirmó ayer que 
tiene coronavirus y ya son nue-
ve los jefes comunales en toda 
la provincia que contrajeron la 
enfermedad desde el inicio del 
brote en el país. - DIB -

Secco, positivo

Diálogo con los gremios

El presidente Alberto Fernández 
destacó ayer que Adolfo Pérez 
Esquivel es “un militante de la 
vida, la paz y la no violencia”, al 
encabezar en la Casa Rosada un 
acto en su homenaje, al cum-
plirse 40 años desde que le fuera 
otorgado el Premio Nobel de la 
Paz.
“Deberías ser modelo de todos 
los argentinos. Todos los argen-
tinos estamos orgullosos de vos. 
Nos honrás del mejor modo”, le 
dijo emocionado el Presidente 
a Pérez Esquivel, presente en 
el acto. “Sos la mejor expresión 
del cristianismo, te lo dice al-
guien que te admira mucho. Vos 
deberías ser modelo de todos 
los argentinos, seguiste tu lucha 
inalterable con la humildad de 
siempre”, agregó el mandatario.
En su discurso, Fernández dijo 
que “todavía muchas de las in-
justicias de las que hablabas en 
1980 se padecen” y añadió: “To-
davía se padecen persecuciones, 
todavía esa desigualdad existe y 
tenemos un sistema en el que la 
riqueza se concentra en pocos y 
la pobreza se distribuye en millo-
nes”. Al mismo tiempo, el jefe de 
Estado valoró la historia de lucha 
de Pérez Esquivel: “Nos honrás 
del mejor modo, porque estos 
son los modelos que hay que se-
guir: el modelo del compromiso 
con los que sufren, de los que 
luchan contra la desigualdad, de 
la no violencia y de la paz”. 
Durante el encuentro, que se rea-
lizó en el Salón Blanco de la Casa 
Rosada, se emitieron videos con 
mensajes del papa Francisco; el 
expresidente de Brasil, Luiz Iná-
cio Lula da Silva; el teólogo Leo-
nardo Boff y la profesora Grazia 
Tuzi, representante del Servicio 
de Paz y Justicia en Europa.
Por su parte, el papa Francisco 
agradeció -en su mensaje graba-
do- el “testimonio” de Pérez Es-
quivel “en los momentos lindos 
pero también en los momentos 
dolorosos de la patria”. - Télam -

El Gobierno 
homenajeó a 
Pérez Esquivel 

A 40 años del Nobel 

El Presidente destacó la “militancia 
por la paz”. - Télam -

Agraria Argentina (FAA), Conina-
gro, CRA, Came y las Pymes. 

A excepción de la CTAA, el con-
senso entre la CTA, la CTA y las 
empresas permitió aprobar ese 28 
por ciento, por lo que el Ministerio 
de Trabajo no debió recurrir a su 
potestad de laudar, como había 
ocurrido durante tres años con-
secutivos.

El director del Departamento 
Jurídico de la CTAA, Horacio Megui-
ra, adelantó a que la central obrera 
denunciará “discriminación sindi-
cal” y reclamará “la intervención” 
del director general de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), 
Guy Ryder. - DIB / TÉLAM -
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El presidente Alberto Fernán-
dez abrió ayer de forma virtual 
el 56° Coloquio del Instituto para 
el Desarrollo Empresarial de la 
Argentina (IDEA), pidió confi anza 
al sector, habló de estabilidad cam-
biaria, de los depósitos de la gente 
en los bancos y también cuestionó 
las movilizaciones opositoras y el 
rechazo de la oposición al proyecto 
ofi cial de reforma judicial.

“Tenemos problemas y hoy 
mismo enfrentamos un problema 
por la falta de divisas que hereda-
mos, por una desconfi anza que se 
crea porque se repiten cosas que 
no son ciertas, desde los que plan-
tean que se viene una devaluación 
o que podemos quedarnos con 
los depósitos de la gente; jamás 
haría semejante cosa”, aseguró en 
el coloquio que se desarrolla bajo 
el lema “Qué país queremos ser”.

Con un tono ameno, el jefe de 
Estado aprovechó su interven-
ción para hacer una defensa de 

Ante empresarios en IDEA, el Presidente 
buscó darle previsibilidad al sector privado. 
Defendió la reforma judicial. 

Fernández descartó devaluar y 
dijo que jamás tocaría los depósitos

Mensaje. El Presidente pidió “confi anza” a empresarios. - Captura de TV -

El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca aprobó ayer 
una iniciativa para alcanzar 
un nivel de producción de 
200 millones de toneladas de 
granos antes del 2030, que 
de concretarse podría sumar 
exportaciones por US$ 20.000 
millones.
De esta manera, la iniciativa 
aprobada tras la publicación 

MÁS GRANOS

de la resolución 216/2020 en 
el Boletín O cial, estipula que 
el sector tiene la potenciali-
dad para sumar 60 millones 
de toneladas a la producción 
actual que se traduciría en un 
incremento de US$ 20.000 
millones, para así alcanzar las 
US$ 57.000 millones en expor-
taciones totales del sector en 
un lapso de 5 a 10 años. - Télam -

“Agenda integral” 

La titular del FMI, Kristalina 
Georgieva, sostuvo ayer que el orga-
nismo multilateral quiere ser aliado 
de la Argentina, en el contexto de la 
crisis económica y del pedido del 
país para acordar un nuevo progra-
ma de fi nanciamiento.

Durante la conferencia de prensa 
con motivo de la apertura formal 
de la Asamblea Conjunta el FMI y 
del Banco Mundial, Georgieva ex-
presó que “queremos ser aliados 
de la Argentina”, como resumen del 
resultado de la misión técnica que 
visitó el país la semana pasada para 
escuchar las posiciones del gobierno, 
oposición y sectores de la sociedad 
para avanzar en la negociación del 
mencionado programa.

Ante una consulta por el país, 
Georgieva consideró que “Argentina 
enfrenta desafíos muy dramáticos; 
el país está en una profunda rece-
sión, las condiciones sociales están 
empeorando, los desequilibrios eco-
nómicos aumentan, el divorcio entre 
el tipo de cambio ofi cial y el tipo de 
cambio sombra se está expandien-
do”, expresó. Por lo tanto, agregó, “el 
país se encuentra en un punto en el 
que, como ha concluido la misión, 
la máxima prioridad debe ser im-
plementar una agenda económica 
integral y creíble que equilibre el 
apoyo a la economía y a las personas 
en este momento difícil, asegurarnos 
de que tengamos estabilidad ma-
croeconómica”, dijo. - Télam -

FMI: “Argentina 
enfrenta desafíos 
dramáticos”

Georgieva dijo que el organismo 
quieres ser “aliado”. - Archivo -

El país en vilo

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, afirmó ayer 
que la Argentina busca 
que el nuevo programa 
con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ayude 
a restablecer la estabilidad 
macroeconómica.
“Queremos que el progra-
ma con el FMI ayude a 
restablecer la estabilidad 
macroeconómica”, precisó 
Guzmán durante la cuarta 
reunión de Ministros de 
Finanzas y Presidentes 
de Bancos Centrales del 
G20. - Télam -

“Estabilidad” 

nos pasó, lo que se hizo con el silen-
cio cómplice de muchos”, remarcó.

La pandemia  
Al comienzo de su discurso, el 

mandatario habló sobre el contexto 
provocado por la pandemia del 
coronavirus. Señaló que “nadie ha 
podido salir indemne del colapso 
económico” y que “los países que 
más celebran, celebran haber ga-
nado un poquito”.

“El virus también se llevó a cien-
tos de empresas, han caído bonos 
en su cotización. Al día de hoy no 
sabemos cómo prevenirlo o curarlo. 
Volvimos a las prácticas más ele-
mentales de la medicina”, dijo Fer-
nández, en defensa de las medidas 
de estricto aislamiento. “Muy pocos 
concentran las riquezas y millones 
están en la pobreza. Merece un ins-
tante de refl exión. La Argentina era 
un país en terapia intensiva antes 
del coronavirus después de haberse 
endeudado. Y permitieron que el di-
nero se fugue, unos 23.000 millones 
de dólares. Cuando llegamos al Go-
bierno la Argentina estaba con 36% 

El Gobierno nacional y el Con-
sejo Agroindustrial Argentino (CAA) 
resolvieron ayer crear cuatro me-

El Gobierno y la cámara agroindustrial crean 
mesas de trabajo para fomentar la exportación 
Volverán a reunirse el 4 
de noviembre. El ministro 
Guzmán destacó la “im-
portancia” del diálogo. 

sas de trabajo para analizar políti-
cas para fomentar la producción y 
las exportaciones, y acordaron una 
nueva reunión para el próximo 4 
de noviembre.

Según fuentes presentes en la 
reunión consultadas, el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, des-
tacó la importancia del diálogo y 
la continuidad de los encuentros 
para “desarrollar una ley que sea 
buena para el sector y para el país; 
que genere trabajo y aumente la 
producción y las exportaciones”. 
“El camino para normalizar la eco-
nomía y generar previsibilidad es 
trabajar juntos”, dijo.

Respecto a la conformación de 
las mesas de trabajo, las mismas 
se conformarán a partir del próxi-
mo lunes con los equipos técnicos 

tanto del Gobierno como del CAA, 
dijo el presidente de la Cámara de 
la Industria Aceitera y del Centro de 
Exportadores de Cereales (Ciara-
CEC), Gustavo Idígoras.

El directivo calificó al en-

El ministro Guzmán junto a empre-
sarios. - Télam -

cuentro como “positivo” y precisó 
que una de las mesas analizará el 
proyecto de ley impulsado por la 
entidad “de nuevas inversiones 
para el agro para más producción 
y exportación”. - Télam -

la estrategia que llevó adelante el 
Gobierno frente a la pandemia de 
coronavirus y agradeció el esfuerzo 
de los empresarios. Sin embargo, 
también utilizó varios de los minu-
tos de su exposición para defender 
la reforma judicial, el desplaza-
miento de los magistrados y volvió 
a arremeter contra las personas 
que se movilizaron el lunes.

“El mayor fl agelo es la intole-
rancia, la descalifi cación del otro 
por no ser como yo, por no pen-
sar como yo. Eso nos ha llevado a 
una Argentina dividida que no tira 
para el mismo lado. Esa Argentina 
dividida solo trae problemas. No 
hablo solo de la política. Lo que 
hemos visto estos días de marchas 
y marchas donde se plantean hasta 
protestas en domicilios particula-
res de jueces o de la vicepresidenta, 
o acá en la puerta de Olivos, con 
reclamos de la más variada espe-
cie, están repletos de agresión, de 
insultos y de maltratos… Ese país no 
funciona más”, desarrolló.

El Presidente también dedicó 
una buena parte de su discurso a 
defender la reforma judicial: “Cuan-
do nosotros planteamos cosas vin-
culadas a la Justicia no hacemos eso 
para buscar la impunidad de nadie 
ni para benefi ciarnos, lo propone-
mos para que la Argentina recuperar 
una Justicia que se ha perdido”. “Me 
pregunto, ¿qué pensarían ustedes 
si las vacantes que hoy existen en 
el Poder Judicial yo las cubro con 
jueces amigos míos? Eso es lo que 

Con energía. Fernández 
aseguró ayer que el nuevo 
programa de incentivo a 
la producción de gas, que 
anunciará hoy en un acto 
que se realizará en la for-
mación de Vaca Muerta, va 
a generar “mucha inver-
sión y empleo” y permitirá 
contar con saldos expor-
tables para fortalecer la 
balanza energética. - Télam -

de pobreza y sin reservas. Habían 
cerrado más de 25.000 pymes, que 
había potenciado la precarización 
del trabajo a partir del monotributo”, 
señaló el Presidente, en referencia a 
la herencia que recibió de Mauricio 
Macri.

Ante la agudización de la crisis 
económica por la pandemia, defen-
dió las políticas ofi ciales de con-
tención, como el Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE), que alcanza 
hoy a 9.000.000 de benefi ciarios. 
También la ayuda a las empresas 
para afrontar el pago de los salarios. 
“Llegamos a 236 mil empresas que 
quizás sin la ayuda del Estado no 
existirían. También a que se man-
tengan 2 millones de empleos”, dijo 
Fernández. Y en ese sentido mandó 
un mensaje a los empresarios, ya 
que muchos de ellos han cuestio-
nado el rol del Gobierno en esta 
cuarentena. “Cada vez que lean que 
somos un Gobierno antiempresario, 
piensen en el ATP y piensen si algún 
gobierno se preocupó tanto por 
cuidar a las empresas, pequeñas y 
medianas”. - DIB - 



 

Por la sequía 

La Comisión Nacional de 
Emergencias y Desastre 
Agropecuario (Cneyda) 
recomendó hoy al ministro 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Luis Basterra, 
declarar la situación de 
emergencia agropecuaria 
nacional en las provincias 
de Corrientes y Chaco por 
sequía, y ampliarla en el 
caso de Córdoba a raíz de la 
extensión de los incendios 
forestales. El subsecretario 
de Coordinación Política, 
Ariel Martínez, destacó “la 
celeridad de la herramienta 
de recuperación para los 
productores en contextos 
críticos”. - Télam -

Tres provincias 
en emergencia 

La infl ación de septiembre fue 
del 2,8%, el nivel más alto desde 
marzo y el segundo en el año, y 
el incremento de los precios al 
consumidor ascendió a 22,3% en 
los primeros nueve meses del año, 
con lo que 2020 se encamina a ser 
el año con los valores más bajos 
desde 2017.

Los datos, publicados ayer a la 
tarde por el Indec, muestran que la 
infl ación interanual en septiembre 
fue del 36,6%, el registro más bajo 
de los últimos 12 meses. Esta vez, 
las subas fueron empujadas por los 
rubros de vestimenta (que acumula 
un 40% en lo que va del año) con 
el 5,8% y de bebidas alcohólicas, 
con 4,3%. Más abajo, pero aún en 
un nivel muy alto, se ubican los 
alimentos, con el 3%.

Continuando la tendencia de 
los últimos meses, y en concordan-
cia con la apertura económica y los 
aumentos de los Precios Máximos, 
el índice infl acionario marcó su se-
gunda suba consecutiva en relación 
con el mes anterior, pero aún sigue 
lejos del “recalentamiento” que 
esperaba el mercado, que había 
vaticinado una infl ación del 40% 
para fi n de año. 

Según el Indec, el 
índice de precios 
acumula un incre-
mento del 22,3% en 
lo que va del año. 
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La infl ación fue de 2,8% 
en septiembre, la cifra 
más alta desde marzo

Más caro. La suba de los alimentos volvió a incidir en el índice. - Archivo -

A los rubros de vestimenta y 
bebidas alcohólicas le siguieron los 
incrementos de transporte (3,6%), 
salud (3,5%), alimentos (3%) y man-
tenimiento del hogar (2,6%). Como 
suele ocurrir, el aumento de los ali-
mentos fue la de mayor incidencia 
en el nivel general y en todas las 
regiones. Allí se destacaron las su-
bas en Frutas, Verduras, tubérculos 
y legumbres (oscilaron entre un 9 y 
un 13% según la región) y de carnes 
y derivados (entre el 2 y el 5%). Estos 
incrementos fueron parcialmente 
compensados con aumentos me-
nores -e incluso algunas bajas- en 
Productos lácteos, Aceites, grasas y 
manteca, y Bebidas no alcohólicas.

En el rubro alimentos, los pro-
ductos que más subieron durante 
septiembre fueron el Pan Francés, 
con un incremento de 8,9%, se-
guido por el Arroz Blanco (2,6%), 
Asado (2,4%), Hamburguesas con-

geladas (3,4%), y Merluza fresca 
(4,1%). En el segmento frutihortí-
cola las subas fueron lideradas por 
el tomate redondo, con un aumen-
to de 54,1%, la batata (24,6%) y la 
manzana deliciosa (20,1%).

En tanto, los menores incre-
mentos se observaron en las divi-
siones Educación (0,3%) y Comu-
nicación (0,1%), principalmente por 
el comportamiento de los servicios 
educativos, en el primer caso, y de 
telefonía e internet, en el segundo.

Las fuertes subas de la vesti-
menta y las frutas y verduras se 
notaron también en una suba del 
7,9% de los productos estacionales, 
mientras que el menor incremento 
de los servicios educativos, telefo-
nía e internet explicaron parcial-
mente que las subas en la categoría 
Regulados (1,9%) y en Servicios 
(1,1%) hayan sido más acotadas que 
el nivel general. - DIB -

El país en vilo

Un millón de hogares inquilinos 
tiene difi cultades para pagar el alquiler

de los inquilinos tienen ingresos 
menores respecto del mes pasado, 
y que el 51,6% de los inquilinos 
hizo uso del decreto que congela 
alquileres y prohíbe desalojos.
De acuerdo con información de la 
Federación, el 48,6% de los ingre-
sos totales del hogar se destinan 
sólo a pagar el alquiler.
En este contexto, el 75% de los 
inquilinos tuvo que recurrir al en-
deudamiento para poder afrontar 
la situación económica, el 30,8% 
ajustó todos los gastos que pudo, 
19,5% manifi esta estar endeudado 
y el 9,7% está vendiendo pertenen-
cias para poder sobrevivir. - DIB -

Un millón de hogares inquilinos 
tienen difi cultades para pagar el 
alquiler y un 75% tuvo que recu-
rrir al endeudamiento para poder 
afrontar la situación económica, 
de acuerdo con la última encuesta 
de la Federación Nacional de In-
quilinos.
Según la encuesta realizada en oc-
tubre por la Federación, alrededor 
de un millón de hogares inquilinos 
tienen difi cultades para pagar el 
alquiler, de los cuales 44,5% tiene 
deuda de un mes, 19% dos meses, 
13,1% tres meses, 7,6% cuatro me-
ses y 15,8% cinco meses o más.
El relevamiento indicó que 34,5% 

Encuesta del sector 

Biocombustibles 

Fijan precios para el 
biodiésel y el bioetanol

La Secretaría de Energía 
dispuso ayer la actualización 
del 10% en precio de biocom-
bustibles, tras mantener en 
las últimas semanas diversos 
encuentros con representan-
tes de las diferentes cámaras 
y asociaciones del sector.

La resolución 4/2020 fijó 
en $ 32,789 por litro el precio 
de adquisición del bioetanol 
elaborado a base de caña de 
azúcar y del bioetanol elaborado 
a base de maíz, ambos para su 
mezcla obligatoria con nafta.

Por su parte, mediante la 
resolución 5/2020 la Secreta-
ría estableció en $ 48.533 por 
tonelada el precio de adquisición 
del biodiesel para su mezcla 
obligatoria con gasoil. Ambas 
actualizaciones de precios se 
determinaron en el marco de 
lo dispuesto por la Ley 26.093, 
de promoción de la actividad.

El secretario Darío Martínez 
expresó que “venimos de cuatro 
años de una gestión que dejó 
graves secuelas, potenciadas 
por una pandemia que ni el más 
pesimista hubiera imaginado”. 
“Por eso, con mucho esfuerzo, 
hoy estamos empezando a 
reparar la delicada situación 
del sector”, agregó. - Télam -

El aumento fue del 10%. - Archivo -

Nuevos récords 
de los dólares 
fi nancieros 

El blue volvió a subir 

En el marco de una vertiginosa 
dinámica alcista, los dólares fi nan-
cieros tocaron ayer nuevos récords, 
ante un clima de incertidumbre y 
desconfi anza inversora provocada 
por la recesión económica, la im-
portante emisión monetaria, y las 
restricciones al mercado de cam-
bios, algo que también impactó en 
el blue, que rebotó a $ 167, luego de 
anotar su primera baja en 11 ruedas.

El dólar Contado con Liquida-
ción (CCL) aumentó 4,7% hasta los 
inéditos $ 163,67, por lo que la brecha 
frente a la cotización ofi cial mayoris-
ta llegó al 111%. Algo más acotado fue 
el avance del dólar MEP, que trepó 
3% al récord de $ 150,28, lo que dejó 
un spread del 93,5%.

Por su parte, la cotización del 
dólar ofi cial para la venta al público 
cerró ayer en $ 82,95 en promedio, 
con una suba de tres centavos res-
pecto al cierre del martes. 

A su vez, el dólar con el recargo 
de 30% -contemplado en el im-
puesto País-, marcó un promedio 
de $ 107,83 por unidad; y con el 
anticipo a cuenta del Impuesto a 
las Ganancias de un 35% sobre la 
compra de divisas, el valor prome-
dio fue de $ 136,86. - DIB - 

El billete marginal se vendió a $ 167. 
- Archivo -

Hasta junio de 2021

El Senado debate ley que suspende 
los procesos de concursos y quiebras

La Cámara de Senadores de 
la Nación debatirá hoy en una 
sesión ordinaria convocada 
para las 14, el proyecto de ley 
que suspende hasta el 31 de 
junio de 2021 el cómputo de 
plazos en procesos de concur-
sos y quiebras.
Si la iniciativa es finalmente 
aprobada, deberá regresar a la 
Cámara de Diputados, donde 
fue sancionada en agosto 
pasado, en segunda revisión 
porque durante su discusión 
en la Comisión de Legislación 
General de la Cámara Alta se 
decidió modificar uno de sus 
artículos.
El cambio había sido anunciado 
por la presidenta de la Comi-

sión, la correntina Ana Claudia 
Almirón, al presentar el proyecto 
que suspendía, originalmente, 
hasta el 31 de marzo del año 
próximo el cómputo de los 
plazos procesales en todos los 
procesos regidos por la Ley de 
Concursos y Quiebras.
La legisladora explicó que se 
había resuelto modificar el 
artículo 1 del proyecto para 
evitar “que haya empresas que 
se fueran a perjudicar indebida-
mente”.
De esta forma, la iniciativa 
extiende hasta el 30 de junio de 
2021 el plazo de emergencia 
para suspender los procesos de 
concursos preventivos y quie-
bras, con excepciones. - Télam -



INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Jueves 15 de octubre de 2020

Ultimo parte

El Ministerio de Salud 
informó que en las últimas 
24 horas fueron con rma-
dos 14.932 nuevos casos 
de coronavirus en el país 
y otros 350 decesos. La 
pandemia ya alcanza los 
931.967 contagios desde su 
inicio y de esa cifra, 24.921 
personas perdieron la vida 
por la enfermedad. En 
tanto, entre  los positivos, 
hay 751.146 pacientes re-
cuperados y 155.900 casos 
con rmados activos. - DIB -

El Gobierno nacional anunció 
oficialmente ayer el retorno de 
los vuelos regulares de pasaje-
ros tanto dentro del país como 
internacionales y los servicios de 
micros y trenes de larga distancia, 
aunque en una primera etapa los 
restringió a trabajadores esenciales 
y a personas que deban realizar un 
tratamiento médico.

Luego de casi siete meses de 
parate, el Gobierno adelantó que 
en los próximos días publicará los 
decretos que autorizan la reanu-
dación del transporte en los vuelos 
regulares de pasajeros para cabota-
je e internacional y los servicios de 
micros y trenes de larga distancia. 
Sin embargo, el servicio quedará 
restringido a unas pocas personas, y 
no se permitirá el uso para quienes 
deseen viajar con fi nes turísticos. 
El ministro de Transporte, Mario 
Meoni, afi rmó que “en esta prime-
ra etapa quienes están habilitados 
para utilizar los servicios son los 
que establece el DNU vigente como 
trabajadores esenciales y por razo-
nes de salud para las personas que 
requieran atención médica junto 
con sus acompañantes si es que 
fuera necesario”.

Lo anunció el Gobierno. Tendrán priori-
dad el personal sanitario y personas que 
deban realizarse tratamientos médicos.

Vuelven los vuelos, los trenes y los 
micros, pero solo para “esenciales”

Anuncio. El acto tuvo lugar ayer en Aeroparque, cerrado además por refor-
mas. - Transporte -

El país en vilo

Toma: el 80% ya se 
retiró del predio

El Gobierno bonaerense 
aseguró que el 80% de las 
personas que participaba de la 
toma de tierras en Guernica ya 
se retiró del predio y advirtió que 
a partir de hoy comenzará a regir 
el plazo del desalojo dispuesto 
por la Justicia, por lo que les 
pidió a los que aún permanecen 
allí que negocien su salida.

En una conferencia de prensa 
realizada desde la toma, el minis-
tro de Desarrollo de la Comuni-
dad, Andrés Larroque, aseguró 
que el 80% de las personas que 
participaban de la toma (unas 
600 familias) dejaron el lugar de 
forma voluntaria luego de acor-
dar “soluciones de su problema 
de hábitat” con el Gobierno. Sin 
embargo, el funcionario indicó 
que aún quedaban unas 150 
personas que mantenían la 
toma, y advirtió que queda poco 
tiempo para negociar. - DIB -

Guernica

Advertencia

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) adhirió a “las recomendacio-
nes del Consejo Federal de Educación (CFE) elaboradas para analizar 
el escenario de vuelta a las escuelas”, y consideró que ese “retorno 
debe ser un proceso ordenado” y con las pautas “para proteger la 
salud, seguridad y el bienestar de estudiantes, maestros, personal es-
colar, familias y comunidades”. - Télam -

de contagio para quienes tomen 
los vuelos a partir de ahora”, ni 
para los turistas cuando puedan 
llegar a hacerlo en un futuro. “Un 
país como el nuestro necesita estar 
conectado y nos invita a pensar en 
un panorama de pospandemia”, 
refl exionó Lammens. - DIB -

Caso Grassi
Si bien mostraba actitudes políticas pendulares (amaba a Cuba y 
tenía una perrita nacida en la isla, además de proclamarse amigo 
personal de Enrique Gorriarán Merlo), Raúl Portal tenía su públi-
co adicto, que fue mermando cuando asumió la defensa pública 
del sacerdote Julio César Grassi, de cuya asociación “Felices los 
Niños” se hizo cargo de presidir cuando el cura fue condenado a 
prisión por abusos a menores. - Télam -

El popular periodista y anima-
dor Raúl Portal, fi gura estelar de 

Murió Raúl Portal, un hombre que dejó su huella en la TV argentina
Falleció a los 81 años 
tras permanecer varios 
meses internado a causa 
de una serie de acciden-
tes cerebrovasculares.

la radio y la TV, medios en los que 
desplegó un humor incisivo con 
tendencia al absurdo, falleció ayer 
a los 81 años tras permanecer varios 
meses internado a causa de una se-
rie de accidentes cerebrovasculares 
que se sucedieron desde 2018. El 
frágil estado de salud del comu-
nicador, quien padecía trastorno 

cognitivo tipo progresivo, sufrió un 
nuevo embate este año cuando en 
junio contrajo neumonía en plena 
pandemia de coronavirus.

Raúl Alberto Portal había nacido 
el 23 de septiembre de 1939 y tuvo 
durante su extensa carrera televi-
siva que comenzó a principios de 
los 80 con “Semanario insólito”, por 
Argentina Televisora Color (ATC), un 
programa que combinaba humor 
con noticias. Allí compartió escena 
con Adolfo Castelo, Virginia Hanglin 
y Raúl Becerra.

Fue el creador de “Noti-Dor-
mi”, donde se caracterizó por sus 
vestimentas extravagantes -trajes 
confeccionados con cotín de hacer 
colchones, por ejemplo- y el aporte 
de neologismos como “caracúlico”, 

Raúl Portal. - Archivo -

“semaforro”, “currandero”, “parap-
sicolocólogo”, “chotarra”, “mano-
chanta”, “churculete” y, sobre todo 
“¡hop, hop!”.

Luego en “Robocopia”, junto 
a Becerra, fue pionero del for-
mato que después popularizó en 
“Perdona Nuestros Pecados”, más 
conocido como PNP (1994-2002), 
cuya producción estaba a cargo de 
su hijo Gastón Portal. Y marcó un 
camino en el formato de programa 
en base a archivo de imágenes. En 
aquel programa fue acompañado 
por la debutante Federica Pais y 
luego por Mariana Fabbiani, quien 
luego fue su nuera. Este programa 
debutó en ATC y luego pasó por las 
pantallas de Telefe y Canal 13.

Otra de las facetas por las que 

se hizo conocido fue la de ferviente 
militante del cuidado animal. Portal 
estuvo vinculado a la protección y 
tenencia responsable de las masco-
tas con su programa “El Portal de las 
mascotas”, que se emitió por Telefe 
entre el 2001 y 2002, pasó a Canal 
9 y luego a América (2006). - DIB - 

El anuncio fue realizado ayer 
en el Aeroparque Jorge Newbery y 
fue encabezado por Meoni, acom-
pañado por el ministro de Turismo 
y Deportes, Matías Lammens; la 
ministra de Seguridad, Sabrina 
Frederic, y la titular de la Admi-
nistración Nacional de Aviación 
Civil (ANAC).

Sobre los micros de larga dis-
tancia, la frecuencia irá creciendo 
de forma paulatina. “Prepande-
mia había 2.700 viajes que salían 
todos los días de la Ciudad de 
Buenos Aires, esas frecuencias se 
irán aumentando en función de la 
habilitación que vayan dando las 
autoridades de las distintas pro-
vincias”, explicó Meoni. “Está todo 
dispuesto en Argentina para volver 
a tener conectividad, entendien-
do que estamos en una situación 
crítica en algunos lugares por la 
pandemia pero en muchos otros 
lugares como el AMBA la situación 
epidemiológica tiende a mejorar 
notoriamente”, precisó el ministro.

Desde el Gobierno se indicó 
que los usuarios que utilicen los 
servicios de transporte interjuris-
diccional en los vuelos regulares 
de pasajeros para cabotaje e inter-

nacional y los servicios de micros y 
trenes de larga distancia deberán 
requerir atención médica o poseer 
el Certifi cado Único Habilitante 
para Circulación – Emergencia Co-
vid 19, disponible en la App Cuidar.

Blanqueo salarial
La ministra Frederic agradeció 

el trabajo de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria “que en todo momen-
to estuvo a la altura de las circuns-
tancias” respecto de la pandemia, 
así también por “su colaboración 
en la elaboración de los protocolos 
para dar inicio a los vuelos”. Fre-
deric aprovechó para anunciar el 
blanqueo del salario de esta fuerza, 
que venía manteniendo un reclamo.

Lammens, en tanto, subrayó “la 
importancia de este día” y señaló 
que es “un gran paso adelante”, a 
pesar de que todavía no puedan 
viajar turistas. El ministro recal-
có lo importante que ha sido “el 
desarrollo de los protocolos para 
que no haya ningún tipo de riesgo 

Al menos seis personas 
resultaron heridas ayer al 
mediodía por un incendio en 
un depósito de garrafas en 
la localidad bonaerense de 
Tortuguitas. El hecho ocurrió 
cerca de las 12 en la calle Ya-
tasto entre Puerto Rico y Re-
pública Dominicana, cuando 
unas 120 garrafas explotaron 
a raíz de un incendio, según 
precisaron fuentes. “Aparen-
temente el fuego se inició 
por un desperfecto eléctrico”, 
informaron fuentes, que 
estimaron que el depósito no 
estaba habilitado.
El saldo de la explosión fue 
una persona que trabajaba 
en el lugar y cinco bombe-
ros heridos. - Télam -

EXPLOSIÓN



Ante la imparable segunda ola de 
coronavirus, el Gobierno francés de-
cretó ayer una nueva emergencia sa-
nitaria para todo el país -la segunda 
desde el inicio de la pandemia- que 
comenzará el sábado y contará, por 
ahora, como principal medida con 
un toque de queda nocturno en las 
nueve ciudades más afectadas. “A la 
vista de la propagación sobre el te-
rritorio nacional, como se desprende 
de los datos científi cos disponibles, 
la epidemia de Covid-19 constituye 
una catástrofe sanitaria que amena-
za, por su naturaleza y gravedad, a 
la salud de la población”, explicó el 
decreto fi rmado por el primer mi-
nistro Jean Castex, tras una reunión 
del Consejo de Ministros.
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Francia: emergencia 
con toque de queda

El Centro de Virología y 
Biotecnología Vector de 
Rusia registró su vacuna 
EpiVacCorona, informó 
el presidente Vladimir 
Putin, según la agencia 
Sputnik. - DIB -

OTRA VACUNA

Comenzará el sábado y la medida más 
extrema alcanzará a las nueve ciudades más 
afectadas por la nueva oleada de Covid-19.

Retroceso. En Francia las autoridades decretaron por primera vez el estado 
de emergencia sanitaria el 23 de marzo. - Xinhua -

El mundo en vilo

Chips

El gobernador del estado 
brasileño de San Pablo, 
Joao Doria, informó que se 
distribuirán 750.000 chips 
para teléfonos celulares 
con Internet gratis entre 
alumnos y profesores, con 
el  n de evitar la deser-
ción escolar durante la 
pandemia. - Xinhua -

que tengan un trabajo esencial de 
noche o tengan una emergencia y 
advirtió: “Confío en la responsabi-
lidad ciudadana, pero por supuesto 
habrá controles”. Durante el día, 
Macron pidió que todos cumplan 
con las medidas de precaución de 
distanciamiento social, instó a que 
las empresas permitan trabajar de 
manera remota a sus empleados dos 
o tres días por semanas para “evitar 
conglomeraciones” a lo largo de la 
jornada, antes del toque de queda.

La norma de ayer recordó que 
las autoridades decretaron por pri-
mera vez el estado de emergencia 
sanitaria por el coronavirus el 23 
de marzo, cuando gran parte de 
Europa occidental vivía el peor mo-
mento de su primera ola. Luego fue 
prorrogado en mayo y fi nalmente 
terminó el 10 de julio, con las únicas 
excepciones de la Guyana Francesa 
-el territorio que la potencia europea 
tiene en el norte de Sudamérica- y 

Esta amenaza “justifi ca que el 
estado de emergencia sanitaria sea 
declarado para que se tomen las me-
didas estrictamente proporcionales 
a los riesgos sanitarios y apropia-
das a las circunstancias de tiempo 
y lugar”, agregó el texto, publicado 
por el diario Le Monde. El estado 
de emergencia sanitaria funciona 
como un marco legal dentro del cual 
se pueden decretar distintos tipos 
de restricciones, hasta una nueva 
cuarentena estricta.

Según explicó el presidente 
Emmanuel Macron en una entre-
vista televisiva con el canal TF1, la 
primera restricción importante que 
impondrán para intentar frenar lo 
que el Gobierno ya califi ca como 

Sin acuerdo
El secretario del Tesoro esta-
dounidense, Steven Mnuchin, 
dijo que aún no se alcanzó un 
acuerdo con la oposición demó-
crata sobre un nuevo paquete de 
estímulo a la economía afectada 
por la pandemia, un tema clave 
para el Gobierno y la reelección 
de Donald Trump en la recta final 
de la campaña electoral. - Télam -

El primer ministro británico 
Boris Johnson expresó ayer su “de-
cepción por no haber logrado más 
avances en las últimas dos semanas” 
en las negociaciones de un acuerdo 
comercial tras el Brexit, en la víspera 
de una cumbre regional clave y du-
rante una charla telefónica con la 
presidenta de la Comisión Europea 
(CE), Ursula von der Leyen, quien 
aclaró que no llegará a un acuerdo 
“a cualquier precio”.

Johnson declaró que un acuerdo 
comercial tras el Brexit era “desea-
ble” y que “esperaba con impacien-
cia los resultados de la cumbre euro-
pea” que comenzará hoy y terminará 
mañana, precisó el Gobierno britá-
nico en un comunicado, citado por 
la agencia de noticias AFP. Además, 
añadió que “refl exionaría antes de 

El difícil camino del Brexit

Reino Unido

presentar las próximas etapas para 
el Reino Unido”.

Más temprano, Johnson se había 
reunido con Minette Batters, presi-
denta de la Unión Nacional de Gran-
jeros de Inglaterra y Gales, y lo hizo 
público en las redes, con un mensaje 
en alusión a su situación luego de 
retirarse de la UE. “Siempre apoyaré 
a nuestros fantásticos agricultores, 
que han trabajado incansablemente 
durante la pandemia para mantener 
alimentado a nuestro país. Fuera de 
la UE, ahora tenemos la oportunidad 
de conseguir un trato mejor y más 
justo para el sector alimentario y 
agrícola de Gran Bretaña”, tuiteó. Por 
su parte, von der Leyen apuntó en la 
misma red social que la UE continúa 
dispuesta a un acuerdo “pero no a 
cualquier precio”. - Télam -

en Mayotte, un archipiélago en el 
sureste de África.

La agencia de salud pública 
que depende del Ministerio de 
Sanidad anunció ayer 22.591 nue-
vos contagios en 24 horas y 104 
muertos, que elevan el número 
total a más de 779.000 y 33.037, 
respectivamente. - Télam -

“una segunda ola” de la pandemia 
es un toque de queda entre las 21 
y las 6 de la mañana en las nueve 
ciudades más afectadas del país, 
con París a la cabeza. Durará cuatro 
semanas y luego se volverá a ana-
lizar la situación sanitaria: “Somos 
muy prudentes porque la experien-
cia nos demuestra que no sabemos 
todo aún”.

En total, alrededor de 20 millo-
nes de personas serán afectadas por 
esta restricción y Macron adelantó 
que “volverán a activarse las ayu-
das financieras para los sectores 
afectados para mantener salarios” 
y se crearán “dispositivos de apoyo 
suplementarios para que los traba-
jadores independientes no tengan 
que cerrar sus negocios y quedarse 
sin trabajo”.

El mandatario aclaró que no se 
prohibirán los viajes de una región a 
otra -”por ahora”-, que habrá auto-
rizaciones especiales para aquellos 

ALEMANIA.- La canciller Angela 
Merkel y las autoridades regionales 
acordaron un sistema de “alerta tem-
prana” a escala territorial para tratar 
de contener el aumento de contagios 
en el país, en un intento por evitar un 
nuevo cierre de la vida pública. Las 
regiones que tengan un promedio 
aproximado de 35 nuevos contagios 
por 100.000 habitantes durante siete 
días deberán imponer el uso obligato-
rio de la mascarilla, según las medidas 
que se anunciarán y que adelantó la 
televisión pública ZDF. - Télam -

CHINA.- Más de 8,82 millones 
de personas fueron sometidas a la 

Panorama complicado

prueba de ácido nucleico para las 
18 de ayer en la ciudad oriental de 
Qingdao, después de que comenzó 
el lunes una campaña de pruebas 
de detección de Covid-19 en toda la 
ciudad. - Xinhua -

ESPAÑA.- El gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña anunció 
la decisión de cerrar todos los bares 
y restoranes de la región durante un 
mínimo de quince días para frenar la 
propagación de la enfermedad. La 
norma se confirmó luego de que los 
datos del departamento regional de 
salud, dados a conocer ayer, arrojaron 
una incidencia de 290 casos por cada 

100.000 habitantes, el nivel más alto 
desde abril. - Xinhua -

IRLANDA DEL NORTE.- Adoptó 
las restricciones por coronavirus 
más duras del Reino Unido, al cerrar 
escuelas, pubs y restoranes el mismo 
día en que comenzaron a regir más 
limitaciones en Inglaterra en base a 
un nuevo sistema según tres niveles 
de riesgo. - Télam -

ITALIA.- Registró ayer 7.332 casos 
de coronavirus en las últimas 24 ho-
ras, el número más alto de contagios 
diarios desde el inicio de la pandemia. 
El Ministerio de Salud informó que los 
positivos están distribuidos en las 20 
regiones del país, con una fuerte con-
centración en la norteña Lombardía, 
con 1.844 contagios. La marca más 
alta hasta ahora se había registrado 
el 21 de marzo, cuando se reportaron 
6.557 contagios. - Télam -

“Pesadilla”
El candidato presidencial boliviano 
por el Movimiento al Socialismo 
(MAS), Luis Arce, le prometió al 
pueblo que en las elecciones del 
domingo “ganaremos con más del 
50% y se terminará esta pesadilla”, 
en referencia al Gobierno de facto 
que lleva once meses de gestión, 
tras el golpe de Estado contra el 
presidente Evo Morales. - Télam -

Simulacro
El Ejército de Brasil realizó un simu-
lacro sin precedentes de una guerra 
selvática en el estado norteño de 
Amazonas, fronterizo con Venezuela, 
que costó 1,1 millones de dólares y 
que involucró a 3.600 hombres y el 
lanzamiento de cohetes de artillería 
con alcance de 80 kilómetros, se 
informó oficialmente. - Télam -

Breves

Nagorno Karabaj

Azerbaiyán atacó territorio armenio

Azerbaiyán anunció ayer haber 
atacado lugares de lanzamiento de 
misiles en territorio armenio, un paso 
que tira por la borda el alto el fuego 
negociado por Rusia que debía 
estar vigente desde el sábado y que 
hace temer una escalada aún mayor 
del conflicto en torno a la región 
separatista de Nagorno Karabaj.
El Ejército azerbaiyano anunció 
que había bombardeado “sistemas 
de lanzamiento de misiles” des-
plegados en la noche en territorio 
armenio y que, según dijo, servían 
para atacar a Azerbaiyán, informó 
la agencia de noticias AFP. La 

portavoz del ministerio de Defensa 
de Armenia, Shushan Stepanian, 
confirmó los ataques contra su 
territorio, pero negó cualquier 
intento de atacar zonas civiles en 
Azerbaiyán.
Tras estos últimos ataques, el cese 
al fuego que exigen tanto Moscú 
como los países occidentales cae 
al vacío por quinto día consecutivo. 
En tal sentido, el presidente ruso 
Vladimir Putin y su par turco, Re-
cep Tayyip Erdogan, pidieron ayer 
“esfuerzos conjuntos” para poner 
fin a los combates, indicó el Kre-
mlin en un comunicado. - Télam -



Un juez de garantías ordenó libe-
rar por falta de mérito al efectivo 
de la Policía de la Ciudad de Bue-
nos Aires que hace poco más de 
un mes mató de cuatro balazos a 
su hermano de 20 años cuando 
lo confundió con un asaltante, en 
el partido bonaerense de Morón, 
informaron fuentes judiciales.
La medida recayó sobre el 
o cial mayor Pablo Facundo 
Cisneros (28), quien se desem-
peñaba en la Superintendencia 
de Investigaciones de la fuerza 
de seguridad porteña y estaba 
detenido por el homicidio de 
Ricardo Bulacios (20).
Fuentes judiciales informaron 
que en las últimas horas el juez 
de Garantías de Morón, Ricardo 
Fraga, no avaló el procesamiento 
con prisión preventiva que la 
 scal Adriana Suárez Corripio, a 
cargo de la Unidad Funcional de 

CABA - Había querido asustarlo en broma

Instrucción (UFI) 8 de ese distrito, 
había pedido por el delito de “ho-
micidio simple agravado por el 
uso de arma de fuego en concurso 
real con lesiones culposas”.
El magistrado consideró que se 
trató de un “error” y dispuso que 
sea liberado por falta de mérito, 
aunque seguirá siendo investiga-
do por la funcionaria judicial.
El hecho ocurrió el viernes 11 de 
septiembre cerca de las 20.30, 
en el cruce de Hipólito Yrigoyen 
y Belgrano, en Morón, cuando 
Cisneros esperaba en su Peugeot 
206 la luz verde del semáforo 
para pasar a buscar a su hermano.
En ese momento, un joven le 
abrió la puerta trasera y le tocó 
su bolsillo, tras lo cual el o cial 
efectuó los disparos con su arma 
reglamentaria que impactaron 
sobre la víctima, que cayó al 
suelo. - Télam -

Liberan al policía que mató a su hermano 
a balazos tras confundirlo con un ladrón
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El hombre que el martes fue ha-
llado descuartizado dentro de un 
tambor con cal y ácido en una cocina 
de drogas de la localidad bonaerense 
de Bernal, fue asesinado de un golpe 
en la cabeza, mientras que los inves-
tigadores continúan buscando como 
principal sospechoso a un hombre 
de 65 años con antecedentes por 
comercialización de estupefacientes.

Fuentes judiciales informaron 
que pese a lo deteriorado que se 
encontraba el cadáver, los médicos 
forenses de la morgue de Ezpeleta 
que realizaron la autopsia pudieron 
determinar la causa de muerte de 
Rodrigo Cristaldo (41), quien estaba 
desaparecido desde la semana pa-
sada y fue hallado asesinado en la 
mencionada localidad del partido 
de Quilmes, en el sur del conurbano 
bonaerense.

De acuerdo al informe forense 
enviado al fi scal de la causa, Leo-
nardo Sarra, de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 2 de Quilmes, 
Cristaldo presentaba una fractura 
en la base del cráneo producto de un 
golpe con algún objeto contundente 
que le causó la muerte.

Los forenses también detectaron 
en el cráneo una serie de clavos 

El hombre de 41 
años, desaparecido 
desde la semana 
pasada, fue hallado 
descuartizado den-
tro de un tambor.

Bernal. Más detalles del horror

A Cristaldo lo asesinaron 
de un golpe en la cabeza

Macabro. Uno de los prófugos le había adelantado a Rodrigo que “lo iba a 
cortar en pedacitos”. - Diario24N -

San Miguel

Familiares y amigos de Lucía 
Costa, la joven que falleció por las 
quemaduras sufridas tras una ex-
plosión en el bar Zar Burgers, en la 
localidad bonaerense de San Mi-
guel, marcharon ayer en demanda 
de justicia y para pedir el cambio de 
carátula de la causa.

La marcha comenzó en la plaza 
de San Miguel, frente a la catedral, 
donde Lucía realizaba tareas soli-
darias, y avanzó hacia Zar Burgers.

“A mi hija no la tengo más, pero 
por lo menos los culpables tienen que 
estar todos presos”, aseguró la madre 
de Lucía en declaraciones públicas.

La mujer también se expresó a 
favor de que “cambie la carátula” del 
expediente judicial y que “paguen to-
dos los que tengan que pagar, porque 
no puede ser que esto quede impune”.

El hecho tuvo lugar el pasado 
viernes 9 de octubre en Zar Burgers, 
ubicado en la calle Paunero 1189, 
de San Miguel, donde se produjo 
una explosión al tomar contacto un 
líquido infl amable que acercó una 
camarera con un hornito que pre-
tendía calefaccionar el bar.

Lucía murió producto de las 
quemaduras y ocho de sus amigos 
resultaron con heridas de diferente 
consideración. - Télam -

Marcha de familiares 
de Lucía Costa 
pidiendo justicia

La joven falleció el viernes en una 
explosión. - Télam -

En el Mercado Municipal

Un hombre fue asesinado esta ma-
drugada en el Mercado Municipal 
de Bahía Blanca y el sospechoso 
del crimen falleció minutos des-
pués en medio de una persecución 
policial, según informaron fuentes 
ofi ciales.
El hecho ocurrió poco después de 
la medianoche, cuando un policía 
que recorría el lugar escuchó una 
detonación en la cochera y encon-
tró en la garita de vigilancia a un 
hombre que se encontraba herido, 
mientras que divisó que otro que 
escapaba del lugar en un Volk-
swagen Suran.
El agente pidió por la presencia de 
una ambulancia para trasladar a la 
víctima y brindó detalles sobre el 
vehículo en el que se trasladaba el 
presunto homicida.
El herido, identifi cado como Ma-
riano Gómez (28 años), presentaba 
un disparo en la cabeza y fue tras-
ladado al Hospital Municipal, en 
donde falleció horas después.
Por otro lado, con los datos pro-
porcionados por el efectivo que 
estaba en el Mercado, la Policía 
comenzó a buscar al sospechoso 
y el auto fue detectado circulan-
do por la ruta 3, en dirección a 
Punta Alta.
En ese marco, según detallaron los 
medios periodísticos locales, se 
inició una persecución que termi-
nó cuando el auto del sospechoso 
volcó en una de las banquinas y el 
sujeto que lo conducía, identifi ca-
do como Gonzalo Gogorza (27), fue 
hallado en su interior muerto con 
una herida en la cabeza. Allí, los 
efectivos incautaron un arma.
“Estamos esperando la autopsia, 
pero sobre una ceja tenía restos de 
sangre. En principio no pudimos 
determinar si era un disparo o un 
golpe, aunque sería un disparo 
porque el revólver, calibre 32, tenía 
5 municiones intactas y dos vainas 
servidas y a Mariano Gómez lo 
mató de un disparo”, dijo a LU2 el 
comisario José Luis Obechaka, jefe 
de la seccional Primera. Y agregó: 
“En principio se disparó él y por 
eso pierde el control”.
Según las primeras investigacio-
nes, Gogorza se desempeñaba 
hasta hace algunos días en las ta-
reas de vigilancia de la cochera del 
Mercado y habría sido reempla-
zado recientemente por Gómez. 
El caso quedó caratulado como 
homicidio y muerte por accidente. 
Interviene la UFIJ N° 5. - DIB -

Crimen, fuga y 
persecución fatal 
en Bahía Blanca

El sospechoso volcó y se suicidó. 
- Telefé BB -

Drogas de Quilmes.
Cristaldo, de 41 años y con pro-

blemas psiquiátricos, estaba siendo 
buscado desde el 5 de octubre tras 
una denuncia por averiguación de 
paradero de su familia en la comi-
saría 2da. de Quilmes.

La propia familia le informó al 
fi scal Sarra que le habían comen-
tado que Cristaldo había tenido un 
problema con el dueño de una casa 
situada en Zeballos 342, entre Aya-
cucho y Maipú, en Bernal.

Cristaldo, con discapacidad por 
su patología cerebral y sus proble-
mas psiquiátricos, solía ayudar en la 
limpieza de esa casa hasta que des-
cubrió que allí Ansaloni tenía armas 
y drogas y le reprochó el hecho de 
que podía terminar preso.

“Desde ahí este tipo juró que lo 
iba a dejar caminar y el día que lo 
agarrara lo iba a cortar en pedacitos”, 
contó ayer a la prensa Maximilia-
no, el hermano de la víctima, quien 
agregó que antes de desaparecer a 
su hermano lo vieron salir de la villa 
Itatí, donde cortaba el pelo gratis, 
junto al sospechoso. - Télam -

metálicos que, por lo que refi rieron 
los propios familiares de la víctima, 
le habían sido colocados luego de 
una operación a Cristaldo, quien 
padecía un tumor cerebral.

Durante el mediodía, familiares 
de Cristaldo fueron convocados a la 
morgue de Ezpeleta y allí recono-
cieron el cuerpo, confi rmaron las 
fuentes consultadas.

Por el caso, permanecía aún 
prófugo el principal sospechoso, un 
hombre identifi cado como Antonio 
Ansaloni, de 65 años y quien tiene 
como antecedente una causa por 
comercialización de estupefacientes 
en el departamento judicial Dolores 
por la que estuvo preso, según deta-
llaron voceros judiciales.

Lo curioso es que en Quilmes no 
tenía ninguna denuncia por venta de 
drogas pese a que ayer, además del 
cadáver, encontraron en la vivienda 
allanada una cocina de cocaína.

Por ello, Ansaloni ahora tiene dos 
pedidos de captura, uno emitido por 
el fi scal Sarra por el homicidio de 
Cristaldo y el otro por la fi scal Clarisa 
Antonini, de la UFI 20 temática de 

Una pareja fue detenida en las 
últimas horas acusada de acopiar 
y comercializar drogas en la ca-
pital mendocina, como resultado 
de una investigación que también 
llevó a la Policía a secuestrar unos 
cinco millones de pesos, estupe-
facientes y armas, informaron ayer 
fuentes de la fuerza provincial.

El operativo fue realizado por 
personal de Lucha contra el Narco-

Mendoza: incautan cinco millones de pesos

tráfico de Mendoza que, luego de 
varios días de investigación, allanó 
varias viviendas en la manzana 59 
y 61, en el barrio San Martin, ubi-
cado en la ciudad de Mendoza.

Fuentes policiales informaron que 
en el operativo concretado en una de 
las viviendas se detuvo una mujer y 
a un hombre de 52 años acusados 
de comercializar estupefacientes.

Los efectivos hallaron en un 
sector del inmueble y ocultos 
en un doble fondo de un cajón 
más de cinco millones de pesos 
y 7.785 dólares en efectivo.

Además, secuestraron una 
bolsa con 250 gramos de cocaí-
na en su interior, 120 ravioles de 
la misma sustancia, 17 gramos 
de marihuana, una pistola .32, 44 
cartuchos del mismo calibre y 50 
proyectiles de calibre .22. - Télam -

El botín del operativo. - PCN -

Detienen a una pareja por acopio y venta de drogas



“La Liga Profesional iniciará 
su torneo el día 30 del mes co-
rriente”, anunció anoche Claudio 
Tapia, presidente de la AFA, tras 
una reunión que mantuvo en la 
Casa Rosada.

El torneo será presentado ma-
ñana a las 14 en el predio Julio 
Humberto Grondona, de Ezeiza. 
Allí se realizarán el sorteo para 
conformar los grupos y se confec-
cionará el fi xture.

“Todos necesitábamos que vol-
viera el fútbol, pero lo más impor-
tante es la vida de cada familia. Y 
siempre fuimos muy respetuosos 
de las medidas sanitarias”, aclaró 
Chiqui luego de juntarse con San-
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Postal. La cumbre en Casa Rosada contó con representantes del Gobierno 
Nacional y la AFA. - FBueno -

AFA. La pelota rodará 228 días después

Es ofi cial: el fútbol 
vuelve el viernes 30
La llamada ‘Copa Liga Profesional 2020’ 
se sorteará mañana en Ezeiza, a siete me-
ses exactos del último partido.

Lammens: “Volver a tener este espectáculo es una buena noticia”

Matías Lammens, ministro de 
Turismo y Deporte, celebró ano-
che la vuelta del fútbol argentino, 
que el 30 de octubre tendrá el 
arranque de la Liga Profesional 
de Fútbol.
“Con alegría. Es parte de volver 
a esta nueva normalidad. Sin pu-
blico, pero que podamos volver 
a tener este espectáculo es una 

buena noticia”, expresó el funcio-
nario en rueda de prensa.
El ex presidente de San Loren-
zo advirtió que será “con todos 
los protocolos, con todos los 
cuidados del caso y sin tirar por 
la borda el esfuerzo que hemos 
realizado todos los argentinos y 
argentinas”.
“La situación sanitaria en el in-

terior del país había hecho que 
pusiéramos en pausa la decisión. 
El fútbol es tan importante para 
todos nosotros y representa tan-
to, que simbólicamente es muy 
fuerte su vuelta. Tenemos que 
empezar a aprender a convivir 
con el virus, y de eso se trata la 
vuelta del fútbol”, destacó Lam-
mens. - IAM -

los descensos.
Ante la complejidad que ofrece 

la agenda, existe consenso entre la 
AFA y la Liga para que no se sus-
penda la competencia durante las 
próximas dos fechas de Eliminato-
rias (la Selección recibe a Paraguay 
el próximo 12 de noviembre y visita 
a Perú el 17). Y todo indica que, 
como sucede con varios torneos 
europeos, habrá acción en Navidad.

Por otro lado, se acordó el re-
torno de los demás campeonatos 
del fútbol argentino. La Primera 
Nacional comenzará el 7 de no-
viembre, el 23 de ese mes lo harán 
la Primera B, la Primera C y el fút-
bol femenino, el 6 de diciembre la 
Primera D y el 21 de noviembre el 
Torneo Federal. - DIB -

El colombiano, margina-
do hasta que se resuelva 
su denuncia por violencia 
de género, fue de la parti-
da en la caída por 2-0.

Boca perdió contra Arsenal pero las 
miradas estuvieron puestas en Villa

La presencia del colombiano 
Sebastian Villa desde el arranque 
fue la novedad en el amistoso que 
Boca perdió ayer 2 a 0 con Arsenal, 
partido disputado en el predio del 
club xeneize en Ezeiza.

Esta es la primera vez que el 

futbolista participa de un partido 
ante otro club desde que los diri-
gentes determinaran que no jugara 
hasta que la justicia falle sobre la 
causa en su contra por violencia de 
género, iniciada por su ex pareja 
Daniela Cortez.

En los últimos días Atlético 
Mineiro ofreció a Boca 6 millones 
de dólares, libres de impuestos, 
por el 50 por ciento de la ficha del 
delantero.

La secretaría de fútbol del club, 
que dirige Juan Román Riquelme 
como vicepresidente segundo, res-
pondió con un pedido para saber 
quién tiene interés por el futbo-
lista colombiano, si el presidente 
del club o el grupo inversor que 
maneja el departamento de fútbol.

Es que la máxima autoridad 
del Mineiro, Sergio Sette Cámara, 
había declarado hace tres semana 
que su club no compraría un fut-
bolista con problemas de violencia 
de género.

El amistoso se jugó en dos 

tiempos de 40 minutos y los goles 
de la visita fueron anotados por Ni-
colás Miracco, a los 19 minutos de 
la primera parte, y Facundo Pons, 
de penal a los 40 de la parte final.

Palos de Bermúdez a Angelici
El exdefensor Jorge Bermúdez, 

integrante de la secretaría de fútbol 
de Boca, cuestionó con dureza al 
expresidente Daniel Angelici, por-
que “vendieron jugadores por 90 
millones de dólares, y en el club 
sólo había cinco”, al mencionar las 
transferencias de Balerdi, Maga-
llán, Nández, Benedetto y Barrios 
al fútbol europeo.

“Cuando llegamos no estaban ni 
esos jugadores ni el dinero, pero sí 
las deudas por los pases de Sebas-
tián Villa y Eduardo Salvio. Habían 
vendido por 90 millones y en el club 
dejaron cinco. Nos falta la plata de la 
venta de cinco jugadores”, sostuvo 
el “Patrón” Bermúdez, acompañado 
por los exjugadores Marcelo Delga-
do y Raúl Cascini. - Télam -

Los de Russo sufrieron su primera 
caída en pretemporada. - CABJ -

determinará al campeón con una 
ronda de cinco fechas que defi nirá 
a los cuatro mejores, que se enfren-
tarán en semifi nales y fi nal a partido 
único. El campeón se hará acreedor 
de una plaza para la Libertado-
res 2021. ¿Y el resto? Continuará 
compitiendo, con la posibilidad de 
participar de un campeonato inter-
nacional en el anzuelo

Los terceros y cuartos en la 
etapa de clasificación pasarán 
a la Zona Complementación. El 
vencedor de la misma se cruzará 
con el subcampeón del lote de los 
mejores, por un lugar en la Copa 
Sudamericana. Vale recordar que, 
para morigerar los efectos econó-
micos en los clubes por la crisis del 
COVID-19, la AFA decidió suprimir 

River – Pensando en el martes ante Liga

Los jugadores de River que 
fueron convocados a la doble 
fecha de eliminatorias regresa-
rán hoy a los entrenamientos 
del plantel “millonario”, con 
competencia y con tiempo de 
recuperación para el partido de 
la Copa Libertadores del martes 
próximo ante Liga de Quito.

A excepción del paraguayo 
Robert Rojas, quien jugó sólo 
unos pocos minutos en Paraguay, 
el resto de los jugadores -Franco 
Armani, Gonzalo Montiel, Paulo 
Díaz y Nicolás de la Cruz- dijeron 
presente en la doble fecha.

Desde el cuerpo técnico 
aseguran que los dejó confor-
me el movimiento que tuvieron 
sus jugadores en la fecha de 
eliminatorias, ya que luego de 
tanto parate por la cuarentena 
la inactividad y los viajes sue-
len ser una complicación.

Con este panorama, el plantel 
“millonario” se entrenó en el River 
Camp de Ezeiza, en donde se 
confirmó la baja por dos semanas 
del lateral paraguayo Jorge Morei-
ra, quien ayer sufrió una disten-
sión en el rector anterior derecho.

El equipo de Marcelo Ga-
llardo volvió a trabajar con una 
rutina física y aeróbica con 
pelota en espacios reducidos 
y prepara para el sábado al-
gunos ensayos formales para 
determinar el equipo que va a 
jugar contra la Liga de Quito el 
martes próximo a las 21.30.

Con el regreso de los selec-
cionados, que realizarán tareas 
regenerativas, el DT tendrá 
mañana y pasado para elegir 
el equipo, en especial el reem-
plazante del transferido Lucas 
Martínez Quarta, que saldrá entre 
Rojas y Paulo Díaz. - Télam -

Gallardo recupera hoy a los “seleccionados”

tiago Cafi ero (Jefe de Gabinete de 
la Nación), Ginés González García 
(Ministro de Salud), Matías Lam-
mens (Ministro de Turismo y De-
portes), Marcelo Tinelli (presidente 
de San Lorenzo y de la Liga Profe-
sional), Víctor Blanco (presidente 
de Racing), Nicolás Russo (presi-
dente de Lanús) y Sergio Rapisarda 
(presidente de Vélez).

Así, el viernes 16 de octubre des-
de las 14hs, en el complejo que la AFA 
tiene en Ezeiza y al aire libre, la Liga 
Profesional que conduce Marcelo 
Tinelli realizará el sorteo de la Copa, 
que entregará una plaza para la Li-
bertadores 2021 y otra para la Copa 
Sudamericana del próximo año.

El sorteo contará con la partici-
pación del presidente y un jugador 
por cada club de la provincia, en 
tanto los equipos que correspon-
dan al interior del país participarán 
vía Zoom.

El torneo tendrá un formato 
particular, diseñado por la co-
misión dirigencial a cargo de las 
competencias. Los 24 equipos 
quedarán divididos en seis zonas 
de cuatro equipos cada una. Los 
cabezas de serie serán Boca, Ri-
ver, Independiente, San Lorenzo, 
Racing y Vélez. Huracán pujó con 
el Fortín por dicho espacio, pero 
no hubo modifi caciones.

En la primera fase se medirán 
a dos ruedas los conjuntos de cada 
grupo: no habrá fecha interzo-
nal o “de clásicos” como se había 
planteado en un principio. Los dos 
primeros de cada grupo pasarán 
a jugar la Zona Campeonato, que 

El logo del nuevo torneo. - AFA -


