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

Pirovano sumó su 
segundo caso positivo

COVID 19 - 39 MUESTRAS FUERON DESCARTADAS

La situación en Pirovano causó preocupación ayer, a punto tal que el intendente municipal 
Marcos Pisano suspendió una conferencia de prensa programada y, acompañado por el dipu-
tado nacional Eduardo Bucca, decidió trasladarse hacia esa localidad del partido.
Una enfermera del hospital pirovanense encendió la alarma ya que su pequeño hijo, de 11 
años, dio resultado positivo en la noche del lunes. Se realizaron, por ello, 40 test que se pusie-
ron a análisis por ante el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar y se aislaron a 15 personas 
pertenecientes a personal de salud del ese nosocomio.
Sobre el final de la jornada de ayer retornó la calma. Sólo uno de esos test arrojó resultado 
positivo. Se trata de un hombre de 34 años domiciliado en Pirovano, personal del Servicio Pe-
nitenciario con asiento en Urdampilleta que sería el padre del menor en cuestión. Permanece 
en estudio un solo caso, proveniente de un hombre de 50 años, con domicilio también en esa 
localidad cuyo resultado se conocerá hoy.
Es de resaltar que el resto de los estudios fueron descartados. Son en total 39 e incluyen el 
test practicado a una pequeña de 1 año de edad, que permanecía en análisis desde el día 
anterior. 

Pisano y Bucca ayer, con el director del hospital en Pirovano.

A 44 AÑOS DE
‘LA NOCHE DE LOS LAPICES’

Pablo Díaz según 
Miguel Gargiulo,
una opción para
conocer la historia
Páginas 2 y 3

Dólar: recargo de 35%
por Ganancias y al cepo
las compras con tarjeta

ANUNCIOS DEL BANCO CENTRAL

El Central anunció el endurecimiento de las 
restricciones. Las compras en el exterior con-
tarán como parte del límite de US$ 200. Ade-
más, al Impuesto País se le sumará también 
el porcentaje a cuenta de Ganancias, entre 
otras medidas. EXTRA

COPA LIBERTADORES

River viaja a 
San Pablo “a 
a dar pelea”
En conferencia de prensa Gallardo se mostró 
crítico con la decisión de reiniciar la Copa y 
manifestó que su equipo “no pensará” en la 
desigualdad en que se encuentra. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

información en Lavalle 31.

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750
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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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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Un día como hoy, 44 años 
atrás, estudiantes secun-
darios con militancia acti-
va comenzaban a ser se-
cuestrados por la Policía 
de la Provincia de Buenos 
Aires, en los que serían 
los primeros meses de la 
trágica Dictadura Militar 
que azotó nuestro país. 
La noche de aquel 16 de 
septiembre de 1976 y días 
sucesivos –hasta el 21 de 
septiembre- un total de 
10 jóvenes de entre 16 y 
18 años, integrantes de 
la Unión de Estudiantes 
(UES) y de la Juventud 
Guevarista, serían a partir 
de allí los tristemente pro-
tagonistas de la llamada 
‘Noche de los lápices’. 
Según la Comisión Na-
cional sobre la Desa-
parición de Personas 
(CONADEP), “los ado-
lescentes secuestrados 

habrían sido eliminados 
después de padecer tor-
mentos en distintos cen-
tros clandestinos de de-
tención, entre los que se 
encontraban: Arana, Pozo 
de Banfield, Pozo de Quil-
mes, Jefatura de Policía 
de la Provincia de Buenos 
Aires y las Comisarías 5ª, 
8ª y 9ª de La Plata y 3ª de 
Valentín Alsina, en Lanús, 
y el Polígono de Tiro de la 
Jefatura de la Provincia 
de Buenos Aires”. Muchos 
de ellos habían participa-
do, durante la primavera 
de 1975, en las moviliza-
ciones que reclamaron y 
obtuvieron el Boleto Estu-
diantil Secundario.
Francisco López Munta-
ner, Claudio de Acha, Ho-
racio Ángel Ungaro, Da-
niel Alberto Racero, María 
Clara Ciocchini y María 
Claudia Falcone aún hoy 

permanecen desapareci-
dos (se presume que ha-
brían sido fusilados en los 
primeros días de 1977). 
Cuatro de ellos sobrevi-
vieron: Patricia Miranda, 
Emilce Moler, Gustavo 
Calotti y Pablo Díaz.  
El caso tomaría notorie-
dad pública en 1985, du-
rante el Juicio a las Jun-
tas, cuando Pablo Díaz 
dio testimonio de sus vi-
vencias en el tiempo en el 
que estuvo en cautiverio y 
fue torturado por los repre-
sores. Durante parte de 
ese periplo, el joven pudo 
escribir numerosas cartas 
a su familia, documentos 
ineludibles que narran en 
primera persona lo que 
estaba viviendo, cartas 
que se transformarían en 
insumos para el libro que 
sobre él escribiría Miguel 
Angel Gargiulo, escritor, 
periodista y sociólogo bo-
livarense. 
Miguel contextualiza. “La 
noche de los lápices fue 
un operativo en el que 
secuestran diez militan-
tes de la Unión de Es-
tudiantes (UES) de La 
Plata, seis de los cuales 
permanecen desapareci-
dos y cuatro sobreviven: 
Patricia Miranda, Emilce 
Moler, Gustavo Calotti y 
Pablo Díaz. Pablo Díaz 
está preso desde el 21 

de septiembre de 1976, 
cuando lo secuestran, 
hasta el 19 de noviembre 
de 1980, cuando lo libe-
ran. A él lo ‘blanquean’ a 
fines de 1976, es decir, lo 
pasan a disposición del 
Poder Ejecutivo Nacional, 
pero queda detenido en la 
Unidad 9 de La Plata. Pri-
meramente pasó por los 
centros clandestinos de 
detención Arana, el Pozo 
de Banfield”. 
“Estando en la Unidad 9, 
Pablo comienza a vincu-
larse con la familia me-
diante cartas y en ese 
contexto escribe cientos 
de ellas (NdelR: las tiene 
todas Miguel). Cuando 
en 1983 vuelve la demo-
cracia y se realiza el Jui-
cio a las Juntas dos años 
después, Pablo se pre-

senta a declarar en forma 
espontánea (fue el único 
que lo hizo, de los tres 
sobrevivientes restantes 
dos estaban en el exterior 
y la restante residía en 
Mar del Plata)”, prosigue. 
“Mientras Pablo declara-
ba, en primera fila estaba 
el periodista de la Revis-
ta Humor, Héctor Ruiz 
Núñez, y María Seoane, 
una socióloga muy joven 
por ese entonces (quié-
nes en 1986 publicarían 
en co-autoría el recorda-
do libro “La Noche de los 
lápices” - que luego fue 
llevado al cine-). También 
estaba Luis Eduardo Du-
halde, abogado defensor 
de los derechos huma-
nos, “quien había regresa-
do de España del exilio”. 
“En ese momento, cuando 

Pablo termina el relato se 
paran los tres y lo contac-
tan. Le dicen que tenían 
una editorial, el diario Sur 
y la editorial Sur, muy im-
portante, y le proponen 
escribir ‘La noche de los 
lápices’”, cuenta Miguel. 
Cuando Miguel estuvo ra-
dicado en la capital bonae-
rense, la vida le presentó 
la oportunidad. “Un día, yo 
ya trabajaba en La Plata 
para una editorial, realiza-
mos una exposición junto 
a una pintora platense, 
Bettina Galiffi; yo había 
escrito unas glosas sobre 
unos 25 cuadros suyos, 
una muestra que tuvo mu-
cha repercusión.  Durante 
la muestra se acerca una 
mujer, Graciela Díaz, me 
dice que le había gustado 
lo que había escrito y que 
tenía algo que le gustaría 
que viera, ‘unas cartas 
que escribió mi hermano 
estando preso’. Hasta ahí 
no sabía de qué se tra-
taba. Y el abogado de la 
familia me dice ‘¿Sabés 
quién es el hermano de 
ella? Pablo Díaz’. Ahí fue 
cuando me acercó las car-

A 44 AÑOS DE ‘LA NOCHE DE LOS LAPICES’

Pablo Díaz según Miguel Gargiulo,
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tas”, recuerda.
De las cientos de cartas 
que Pablo Díaz escribió 
en su cautiverio, Miguel 
hizo una selección. “Elegí 
86 cartas porque Goethe 
escribió ‘Las penas del 
joven Werther’ (1774), 
una novela sobre la base 

de 86 cartas en las que el 
personaje cuenta su amor 
por Carlota y como termi-
na ese amor. Se me ocu-
rrió así el título del libro 
‘Pablo Díaz o la inversión 
de Werther’, porque lo 
invierte en todo sentido”, 
explica. Así se llama la 

obra que Miguel publicara 
en 2001,  ‘Pablo Díaz o la 
inversión de Werther’.
“Lo interesante en ese ida 
y vuelta con Pablo, que 
duró un poco más de un 
año, es que entendí ca-
balmente el movimiento 
estudiantil que comienza 
en el ’74 o ’75 en La Plata 
y es cortado abruptamen-
te entre el 16 y el 21 de 
septiembre de 1976, por-
que todos los secuestros 
se dan en esos días. ‘La 
noche de los lápices’ fue 
el nombre del operativo y 
lo puso un milico.  Pablo 
me ilustra cuáles eran los 
distintos movimientos po-
líticos representados en 
esos pibes, impensados 
hoy en pibes de su misma 
edad. Pablo militaba en 
un ala del Partido Revo-
lucionario de los Trabaja-
dores, la Juventud Gueva-
rista. La politización que 
había en esos años era 
extraordinaria y llevaba a 
la reivindicación por los 
derechos, la cual ponía 
en jaque a la Dictadura. 
Por eso el golpe artero 
que hacen contra ellos”, 
expresa. 
Miguel ya venía escribien-
do lo que al final sería 
‘Policronía’, el libro que 
retrata a los desapareci-
dos bolivarenses durante 
la dictadura, libro que le 

una opción para conocer la historia
llevó una investigación 
de más de 5 años (des-
de 1999 hasta 2005), por 
lo que contaba con una 
base histórica que le sirvió 
de marco para este libro. 
Ello sumado a su militan-
cia, su experiencia pro-
fesional en el terreno de 
las letras y su formación 
como sociólogo, terreno 
fértil para que floreciera 
una de sus tantas obras 
que son testimonio de la 
historia de nuestro país. 
“Dividí el libro en tres 
bloques. Uno en el que 
recorro la historia de la 
lucha epistolar, en el que 
se presenta la carta como 
un elemento de batalla, 
de transmisión de cultura; 
una parte donde cuento 
acerca de la trilogía que 
encarnaba a la dictadura 
como lo era la integrada 
por el grupo armado, las 
fuerzas civiles-económi-
cas que acompañaban  y 
el rol de la Iglesia en esto 
–a Pablo, precisamente, 
lo salva la Iglesia, mon-
señor Plaza que, entre 
otras cosas, hizo matar a 
su sobrino-; y finalmente, 
la historia propia de Pablo 
Díaz, en primera perso-
na, todo lo que acontece 
pre secuestro y durante 
su estadía secuestrado.  
Para mí fue una experien-
cia única, porque tenía un 

testigo directo, una vícti-
ma del terrorismo de esta-
do”, explica Miguel sobre 
la lógica inherente a la 
obra literaria en cuestión. 
Paradojas del destino, el 
libro se presentó el 1 de 
diciembre de 2001, justo 
el día en el que el enton-
ces ministro de Economía 
de la Nación, durante la 
presidencia de Fernan-
do De la Rúa, Domingo 
Cavallo, anunció el famo-
so ‘corralito’. El lleno de 
la sala en la que Miguel 
hizo la presentación junto 
a Díaz, Duhalde –quien 
prologó su libro- y Estela 
de Carlotto, se trocó en 
semivacío debido al im-
pacto que causó la noticia 
y llevó al auditorio a otro 
lugar. “Quedamos los cua-
tro hablando para un gru-
po reducido de persona”, 
recuerda Miguel. “Al otro 
día, la editorial decidió no 
sacarlo a la venta; recién 

salió en marzo de 2002”, 
se lamenta. 
Pero éxito editorial o no, 
‘Pablo Díaz o la inversión 
de Werther’ forma parte de 
la obra literaria de Miguel 
y que hecha luz sobre una 
parte del proceso histórico 
de nuestro país, en una de 
sus etapas más aciagas. 
Miguel ha escrito varias 
obras ancladas sobre este 
mismo período de la histo-
ria reciente de Argentina, 
entre las que se cuentan 
las ineludibles ‘Policronía’ 
(2005) y ‘Malvinas. Su 
historia, nuestros héroes’ 
(2012). A propósito de 
un nuevo aniversario de 
‘La noche de los lápices’, 
‘Pablo Díaz…’ vuelve a 
ser un convite para rever 
esta etapa de nuestra vida 
como nación y saber que 
siempre nuestro destino 
como país debe ir en otra 
dirección.

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

AVISOS VARIOS

Será este jueves 17 a las 
20 hs., ofrecida por Just y 
la Doula Patricia Biscardi, 
con el fin de hacer refe-
rencia a la integración del 
bienestar emocional, físi-
co y dermo- cosmético.
Tendrá lugar este jueves 
17 de septiembre a las 20 
hs.  de manera libre y gra-
tuita y a través de la pla-
taforma virtual Zoom, la 
charla “Vivir el embarazo 
en plenitud”.
El grupo que llevará ade-
lante la charla estará 
conformado por Verónica 
Criado, Marilina Biondini, 
Perla Santoruffo y Patricia 
Biscardi.
En contacto con LA MA-
ÑANA, Patricia comentó: 
“Fui convocada por que 
en mis tareas como Dou-
la, en los embarazos y 

trabajos de parto, utilizo 
productos Just para aliviar 
las molestias en la parte 
del sacro, la cintura, así 
como también para tra-
bajar sobre los miedos de 

las mamás, la ansiedad, 
entre otros”.
A su vez, Patricia men-
cionó que el uso de los 
productos Just le permite 
a ella ayudar a los proce-

sos fisiológicos del trabajo 
de parto, con lo cual con-
sidera que es una buena 
oportunidad para obtener 
información de utilidad, 
basada en la experiencia.

CHARLA POR ZOOM

Vivir el embarazo en plenitud
Por su parte, Verónica 
Criado, representante de 
Just en Bolívar, destacó: 
“Nosotros, como equipo 
de trabajo, y en la em-
presa, concebimos la sa-
lud cuando integramos el 
cuerpo con la mente y las 
emociones. Allí podemos 
decir que vamos enca-
minados al bienestar. Es 
por eso que abordamos 
las etapas y necesidades 
con técnicas nobles, no 
invasivas y profesionales, 
con terapias complemen-
tarias. En este caso nos 
vamos a ocupar del em-
barazo y todas las nece-
sidades de la mamá, pero 
lo hacemos en cualquier 
problemática o necesi-
dad”. 
A su vez, Verónica des-
tacó que lo que hacen 
es acompañar procesos 
médicos, con sus indica-

ciones, y recomendando 
supervisión. La intención 
siempre es trabajar en 
conjunto, para tranqui-
lidad de niños, adultos, 
embarazadas, y adultos 
mayores. 
Es por eso que, han pen-
sado en Patricia, Doula 
reconocida y experimen-
tada, para poder brindar 
asesoramiento en el uso 
de los productos Just, an-
tes, durante y después del 
parto.
Como se mencionó con 
anterioridad el evento es 
digital, libre y gratuito, a 
través de la plataforma 
Zoom.
Para ingresar, los datos 
son los siguientes:
- ID de reunión: 839 7075 
0928
-Código de acceso: just20

L.G.L.

Entre los primeros candi-
datos a delegados, tam-
bién se encuentra el reco-
nocido politólogo Andrés 
Malamud, en este espacio 
que agrupa la adhesión 
de la mayoría de los in-
tendentes y legisladores 
provinciales y a la totali-
dad de los diputados na-
cionales radicales bonae-
renses.
Además, en la lista se 
encuentran los dos in-
tendentes radicales de 
la séptima sección, José 
Luis Salomón de Saladillo 
y Ramón “Tito” Capra, de 
General Alvear, además 
del senador pcial Alejan-
dro Cellillo. También in-
tegran la lista “Adelante”, 
que se presentó con el 
número 23, varios dirigen-
tes de la sección como 
Viviana Rodríguez, Fer-
nando Arrospide, Felisa 
Rodríguez, Josefina Ca-
pponi, Florencia Caballero 
y Emilia Palomino.
El cierre de listas se llevó 
a cabo el pasado viernes 
11 de septiembre y las 
elecciones se prevén para 
el mes de octubre si la 
situación sanitaria lo per-
mite.
En tanto, la lista al Comité 
Ejecutivo de la provincia 
de Buenos Aires, la en-
cabeza como candidato 

a presidente el diputado 
provincial Maxi Abad y su 
vice, Erica Revilla, actual 
intendente de General 
Arenales.  “Conjugan a la 
perfección la experiencia 
y la juventud necesarias 
para liderar esta nueva 
etapa que exige lo mejor 
de nosotros” remarcó Lor-
dén.
“Somos una conducción 
que entiende que la UCR 
le aporta una fuerza im-
portante a Juntos por el 
Cambio y que es el cami-
no para lograr una oposi-
ción seria, responsable, 
que se convierta en una 
verdadera opción de go-
bierno” continuó la candi-
data en segundo término.
“Con el apoyo de los inten-
dentes, los legisladores 
nacionales y provinciales, 

concejales, la Juventud 
Radical, estamos decidi-
dos a reconstruir al parti-
do desde adentro, sin es-
capar a la autocrítica pero 
con un norte muy claro” 
expresó la diputada.
“El contexto sanitario y 
económico nos impone 
prudencia para afrontar el 
proceso que viene. Pero 
el contexto político y los 
avances sobre la repúbli-
ca y las medidas que toma 
el gobierno nos obligan a 
sobreponernos a la crisis 
y a la pandemia para po-
der hablar con todos los 
radicales bonaerenses y 
dejar en claro qué es lo 
que está en juego en las 
próximas elecciones” con-
cluyó la vicepresidenta del 
radicalismo.

ELECCIONES PARTIDARIAS

Lordén junto a Manes y Malamud
son candidatos a la Convención Nacional de la UCR
La diputada provincial y 
vicepresidenta del radi-
calismo a nivel nacional 
Alejandra Lordén, ocupa 
el segundo lugar de esta 
lista de candidatos a De-

legados a la Convención 
Nacional por la provincia, 
detrás de Gastón Manes, 
hermano de Facundo y 
Presidente del grupo INE-
CO.

Emilia Palomino también integra la lista.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA Y CRIA
VACUNOS

DESTACAMOS: 

500 13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

PLAZO: 90 Días

40 Vacas A. Angus Neg/Col. con cría, muy buen origen. Plazo: 30-60-90 días

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 23
13 HORAS1.000 VACUNOS

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

Nahuel Morante (guitarra) 
y Belén Palacios (voz) se 
presentaron el sábado 
en Club Marta, en lo que 
significó el desembarco 
del tango en el reducto de 
conciertos por streaming 
y una tercera vez para el 
folclore, que ya había bri-
llado a través de las vo-
ces de Hernán Caraballo 
y Sandra Santos, en an-
teriores recitales de este 
espacio que el sábado 
cumplirá dos meses. 
Nacido al calor de la 
emergencia mundial por 
la covid-19, que ha deja-
do a los artistas inermes 
al despojarlos del trabajo, 
Club Marta se ha cons-
tituido en Bolívar en un 
soplo de libertad a la vez 
que un salvavidas para 
los músicos, que pueden 
tocar en vivo, reencontrar-
se con su público -así sea 
a la distancia- y recaudar 
un dinero. En dos meses 
han tenido su sitial el rock, 
el tango y el folclore, y el 
abanico seguirá abriéndo-
se.
Una pieza de Eduardo 
Martín y una que Erik Satie 
elaboró para el piano pero 
que posee su adaptación 
a la guitarra, fueron las 
elegidas por Morante para 
abrir el concierto, con su 
compañera aún fuera de 
la escena. Con una ade-
cuada iluminación y buen 
sonido, el recital continuó 
con la interpretación de 
Adelita y Pavana, ambas 
del español Francisco 
Tárrega. Pavana con de-
dicatoria a su amigo Gas-
tón. El concertista, que se 
formó en el Conservatorio 

de Pehuajó, continuó con 
Un día de noviembre, del 
cubano Leo Brouwer. La 
toca hace mucho y sigue 
conmoviéndolo, su vara 
personal para dejar de 
encarar una canción o 
continuar abordándola, 
según explicó, mientras 
degustaba un tinto de Se 
vino diferente. La firma 
local se sumó al Club y 
por 500 pesos, el público 
accede en cada función al 
sorteo de una botella (el 
ticket para el concierto es 
de 300).  
Siempre en solitario -aun-
que arropado tras cada 
tema por el puñado de 
aplausos del equipo de 
producción que se des-
empeña en el estudio 
de Bolívar TV, donde se 
realizan los recitales- Mo-
rante ofreció más tarde 
Septiembre, del argentino 
Máximo Pujol, a quien co-
noció y que iba a venir a 
tocar acá en la vida que 
teníamos antes de la pan-
demia. La dedicó a Lucía, 
una amiga pehuajense 
que acaba de ser madre. 
(Hay una versión propia 
de esta obra, registrada 
durante la cuarentena, 
que Morante subió a su 
canal de YouTube.) 

Para cerrar el primer seg-
mento del concierto, el 
también integrante del 
conjunto regional Guita-
rra Adentro interpretó el 
tango A media luz (con 
arreglo de Aníbal Arias), 
que de algún modo sirvió 
de puente para el ingreso 
a escena de Belén Pala-
cios. Ella y él, ambos muy 

jóvenes y con excelente 
proyección artística, fun-
daron el dúo Mano a Mano 
a fines del año pasado, y 
hasta el sábado sólo ha-
bían podido presentarse 
en vivo en una ocasión, 
en febrero, en uno de los 
tantos patios musicales 
de la ciudad que la pan-
demia desarmó. 
Nada, Como dos extra-
ños y Naranjo en flor son 
los tres clásicos que re-
crearon a continuación. 
Los mareados fue dedi-
cado a Celeste, una ami-
ga de la cantante. Belén 
expresó que se imagina 
junto a ella en algún bar, 
bebiendo para olvidar al-
guna pena, cuando este 
cataclismo global que se 
mueve como un ofidio por 
fin sea un pinchazo en la 
memoria de los pueblos.  
Uno, otra gema de nues-
tra denominada música 
ciudadana, llegó con algu-
nas acotaciones jugosas 
del dúo: en principio Belén 
confesó que siente a este 
tango “hasta en los hue-
sos”, y luego Nahuel re-
cordó que Mariano Mores 
le entregó una música a 
Discépolo para que hicie-
ra algo, y recién tres años 
después, cuando el músi-
co ya había terminado por 
convencerse de que a su 
cumpa no le interesaba el 
material, Discepolín apa-
reció con la letra que ter-
minó de dar forma a una 
pieza siempre vigente. 
Nostalgias, de Cobián y 
Cadícamo, fue la escogi-
da para cerrar el pasaje 
tangos. Otro clásico que 
sabemos todes, hasta lxs 

recién nacides, aunque no 
nos interese el género. En 
ese sentido, un repertorio 
que fue a lo seguro.
El encuentro entre Luis Al-
berto Spinetta y el Cuchi 
Leguizamón, un abrazo 
de Yatasto de la música 
argentina, no fructificó en 
canciones pero sí en afec-
to: fue en 1990, cuando 
coincidieron en un estudio 
de grabación, contó Na-
huel. Luis salió a la vere-
da a esperarlo cuando le 
avisaron que el Cuchi iría 
allí, y se arrodilló al verlo 
llegar, entre raros acordes 
celestes que sólo él habrá 
visto. “Dejate de joder, pa-
rate”, retribuyó con cariño 
el pianista, barriendo la 
incipiente solemnidad que 
podría haber anquilosado 
el momento. Como una 
suerte de homenaje para 
ambos, aunque no lo haya 
presentado de ese modo, 
el dúo ofreció Barro tal 
vez, acaso la única zam-
ba más o menos ‘dere-
cha’ del rockero y siempre 
‘atravesado’ Flaco, y La 

pomeña, del también ge-
nial compositor de origen 
salteño.
Fue el final de otra linda 
noche en Marta, condi-
mentada con la lectura de 
mensajes  que el público 
enviaba a través del chat, 
menester a cargo de Pato 
Arbe y Emiliana Ron, del 
Club. Un condimento que 
por un lado aporta cobijo 
a los artistas, huérfanos 
del calor del público ‘in 
the face’, y por otro qui-
zá corte el clima intimista 
que convendría proteger 
para que todo alcanzara 
los ribetes emotivos que 
lo coronarían. 
Si lo protocolos sanitarios 
locales lo siguen habili-
tando, el sábado que vie-
ne estallarán en escena 
Pablo Bríguez y su hija 
Jazmín, y la música con-
tinuará sonando al menos 
hasta octubre inclusive, 
según la agenda anuncia-
da por los organizadores 
de un espacio que, ade-
más de conciertos, inclu-
ye una cuidada página 

CON UN MIX DE GÉNEROS MADRES, MORANTE Y PALACIOS SE PRESENTARON EN CLUB MARTA

Que siga la melodía

web con una galería de 
pinturas y otras ventanas.  

Más que cumplir, el sá-
bado Club Marta cele-
brará dos meses. Porque 
es para celebrar que en 
medio de tanta angustia, 
muerte, desconcierto y 
reducción/mutilación de 
la vida en general, no sólo 
en términos económicos 
y sanitarios (aunque la 
enfermedad de la humani-
dad le haya dado un res-
piro al medioambiente), la 
música continúe haciendo 
titilar su luz que hoy más 
que nunca es alimento. 
Como pide el ya citado 
Spinetta en su hermo-
sa No te busques ya en 
el umbral: y que siga la 
melodía. Es que, parafra-
seando esa letra con la 
que Luis abrió los ochenta 
al frente de Jade, perdi-
dos en el mundo nuestro 
ser nos duele al fin, pero 
aún tenemos la música, 
que es como decir que 
aún tenemos la vida.   
Chino Castro

Morante y Palacios en acción.
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Daireaux

El Comité de la Unión Cí-
vica Radicalde Henderson 
consensuó una única lista 
de candidatos para la re-
novación de autoridades  
partidarias. Así, este año 
no habrá internas, las 
cuales estaban previstas 
para el 11 de octubre. 
La nómina está repre-
sentada por el abogado 
Roberto Diez Ormaechea 
(excandidato a intendente 
municipal de Hipólito Yri-
goyen), como presidente; 

secundada por Fabiana 
Manfredi (actual titular 
del comité local). En tan-
to,  Sebastián Illescas se 
propone como secretario 
y Claudia Ballesteros en 
el rol de tesorera.
A nivel provincial, el comi-
té local apoya la línea lide-
rada por el diputado pro-
vincial Maximiliano Abad. 
Este Comité Provincia de 
la Unión Cívica Radical es 
actualmente encabezado 
por el exvicegobernador 

Este martes Alejandro 
Acerbo, el Secretario de 
Gobierno Roberto Serra  
y el Director de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
Walter Lamaizon acom-
pañaron el anuncio de los 
cambios realizados en las 
autoridades policiales. 
El Comisario Mayor Is-
mael Gil anunció el relevo 
de cambio, realizado a so-
licitud de Jorge Chaparro, 
siendo asignado como 
nuevo Jefe de Policía 
Comunal Hernan Duriso-
tti, quien trabajara junto 
al Sub Comisario Cue-
llo. Por su parte Andrea 
Holgado fue presentada 
como la nueva Jefa de la 
Comisaria de la Mujer. 
Acerbo agradeció la pre-
disposición de las autori-
dades policiales, por ac-
tuar rápidamente y poder 
cumplir el anhelo de que 
dos deroenses estén a 
cargo de la fuerza policial 

UNION CIVICA RADICAL

Unica lista a nivel local, 
con Roberto Diez a la cabeza

Daniel Salvador. 
SITUACION A NIVEL 
SECCIONAL
A nivel cuarta sección 
electoral no existe con-
senso pleno como en 
Henderson. Por un lado, 
la intendenta de General 
Arenales, Érica Revilla, 
será la compañera de 
fórmula de Maximiliano 
Abad. 
En tanto, Víctor Aiola 
(Chacabuco), Miguel Fer-
nández (Trenque Lau-
quen), Salvador Serenal 
(Lincoln) y Calixto Telle-
chea (Florentino Ame-
ghino), también tendrían 
lugares destacados. Así, 
comienzan a conocerse 
las principales postulacio-
nes en las dos listas para 
presidir el radicalismo bo-
naerense, 
El primer lugar, la vicepre-
sidenta será la intenden-
ta de General Arenales, 
Érica Revilla. Ttambién 
tendrá un rol clave Víctor 
Aiola (Chacabuco), que 
será delegado al Comité 
Nacional.
Por su parte, Miguel Fer-
nández (Trenque Lau-
quen), presidente del foro 
de intendentes radicales, 
será tercer convencional 
nacional titular. Asimismo, 
Salvador Serenal (Lin-
coln) y Calixto Tellechea 
(Florentino Ameghino) 
también formarán parte 
de la lista de convencio-
nales, pero en lugar me-
nos expectantes. 
Por último, el presiden-
te del comité de la UCR 
de Junín, Carlos Mansur, 
será candidato a vocal del 
comité provincia; y Natalia 
Quintana, actual Conseje-
ra General de Educación, 
se postulará para conven-
cional nacional.

AYER

El intendente Acerbo 
participó de la puesta en funciones 
de las nuevas autoridades policiales

local. 
Por su parte Durisotti, dijo 
que asume el cargo con 
una gran responsabilidad y 
se puso a total disposición 
de la comunidad. 
Holgado también agradeció 
a las autoridades y destacó 
que este es un gran desafío  
laboral.

Por último el Secretario de 
Gobierno dijo que todo ciclo 
nuevo renueva las expecta-
tivas aunque los objetivos 
sean los mismos desde el 
inicio de esta gestión muni-
cipal, teniendo como priori-
dad que las fuerzas traba-
jen juntas en  un tema tan 
importante como es la se-
guridad, buscando  lo mejor 
para la comunidad.
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

Daireaux

El pasado lunes 14 de 
septiembre por la tarde, 
se llevó adelante este en-
cuentro que mantuvieron 
el intendente Municipal, 
Alejandro Acerbo, y el di-
rector de Deportes, Nico-
lás Juárez, junto con algu-
nos de los integrantes de 
la comisión de la institu-
ción deroense, en la sala 
de profesores del Gimna-
sio Municipal "Malvinas 
Argentinas" de nuestra 
ciudad.
En la reunión se acordó un 
plan de trabajo y comenzó 
a crearse un reglamento 
interno en conjunto entre 
la comisión y el municipio, 
teniendo en cuenta la alta 
concurrencia de gente que 
visita las instalaciones del 
club. A su vez, se proyec-
taron labores pensando 

también en los meses de 
verano, donde "La Glorie-
ta" definitivamente tendrá 
un lugar destacado en la 
agenda de los deroenses 
y vecinos de la región.
El reordenamiento del 
predio fue el eje central 
de este fructífero encuen-

Acerbo se reunió con la
comisión del Club de Pesca

tro, en el cual también se 
pudo conocer el balance 
de los permisos de pes-
ca que se han otorgado 
hasta el momento, supe-
rando los 6800 desde que 
se habilitaron para toda la 
comunidad por parte de la 
Municipalida

Henderson

El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, informó ayer 
novedades para los em-
pleados municipales.
En sus redes sociales el 
mandatario comunal dijo 
que “quiero comunicarle 
a todos los compañeros 
y compañeras Municipa-
les que hemos decidido, 
gracias al buen trabajo 
que venimos realizando 
en la administración de 
recursos, que el aumento 
anual que en un principio 
era del 36%, pasará a ser 
del 40%. Por lo tanto, en 
el próximo cobro de habe-
res en el que hubiera co-

rrespondido un 6%, será 
de un 8% de aumento. Lo 
mismo será reflejará en 
el próximo bimestre que 
también será de un 8%”.
El intendente agregó que 
“en lo que va del año el 
aumento del salario ha 
sido de un 24%, con los 
haberes de este mes se 
alcanzará el 32% anual 
para culminar en el últi-
mo bimestre con el 40% 
establecido desde hoy.  
Por supuesto que será re-
munerativo al básico y se 
verá reflejado también en 
las jubilaciones”.
Pugnaloni añadió que 
“desde el inicio de nuestra 

gestión siempre fue nues-
tra preocupación que el 
sueldo del empleado mu-
nicipal pueda tener una 
paridad con la inflación, 
y hoy con este aumento 
anual estamos convenci-
dos que el porcentaje de 
aumento superará a la in-
flación anual que hasta el 
momentosegún el INDEC 
se acumula en un 15,8% 
(Fuente INDEC hasta el 
mes de agosto)”.

Pugnaloni anunció
que el aumento anual
a Municipales será del 40%







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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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.

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 
Héctor Darío DOTTI,
DNI 5.260.447.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
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Bolívar, 10 de agosto
de 2020.

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

El director de Paisajes y 
Paseos Públicos, Damián 
Betancour, estuvo la se-
mana pasada en la loca-
lidad de Pirovano.
En la localidad más aus-
tral del Partido de Bolívar, 

el funcionario municipal 
estuvo supervisando la 
implantación de una cor-
tina forestal a la vera del 
playón deportivo.
El objetivo de esta cortina 
es poder frenar el viento y 
generar sombra en un es-
pacio de recreación al aire 

libre para las familias de la 
comunidad.
Acompañaron a Betan-
cour en esta ocasión el 
delegado de Pirovano, 
Alejandro Lappena y el di-
rector del Centro de Edu-
cación Agraria de Ibarra, 
Raúl Fucci, quien proveyó 
las especies que se im-
plantaron en la ocasión.

DIRECCION DE PAISAJES Y PASEOS PUBLICOS

Se implantó una cortina
forestal a la vera del playón 
deportivo de Pirovano

0419 9725
3639 9267
3520 9985
2365 8284
2442 3763
5587 7973
1404 4849
2100 1454
4111 3703
1539 4954

9163 3906
5270 6829
7906 0467
4663 3215
4692 7902
3192 5031
5118 4580
1850 2644
6534 6702
0218 1997

7448 5179
0014 8566
2231 0271
1012 9515
0083 3228
1468 7191
2890 5694
0919 2759
7232 6375
9759 2666

9111 7822
5782 4052
3865 5430
7268 9535
8649 6773
8023 3942
1392 6412
7077 9049
9630 5350
2516 7187

3371 6333
7792 1945
6424 5535
5910 5718
1955 0001
2779 2731
9846 7406
6856 9175
9105 5819
4900 7864

5062 4223
6553 6783
1450 3406
7661 7400
9988 8713
7165 8801
7375 6403
8078 3804
0406 8418
6525 9431

5985 9890
9804 1421
6235 2205
1035 7007
6729 5540
6681 9291
0107 9455
3133 8199
8482 1899
5090 6917

2354 9591
8252 4569
2056 7656
2050 6100
2067 1643
8228 8875
9972 5275
2613 6044
3302 0075
9923 9855
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AVISOS FUNEBRES

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

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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JAVIER A. MORENA

O
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V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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.

O
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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

ADRIANA MARIA 
IRIARTE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 13 de septiem-

bre de 2020, a la edad 
de 75 años.  Su mamá, 
hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 427426 
y 15479696. 
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626. 
VIERNES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

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

NUESTROS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

11/09/20 2597 URRUTIA, Fermín - $ 1.000,00
12/09/20 3815 FARINA, Etel Elba - $ 500,00
14/09/20 0641 vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
12/09/20 - 815 - CABRERA, Juan I.  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 12/9/20 (realiz. 11/9)
1º  Premio, Nº 537: 

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

Participación

GABRIEL GUS -
TAV O  V I R G I N I 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Coronel Suárez, 

el 14 de septiembre de 
2020, a la edad de 64 
años.  Su esposa Isabel 
Castillo; sus hijos Caroli-
na, Gabriela, Francisco y 
Ramiro; su nieta Juana; 
su hermana, hijos políti-
cos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

GABRIEL GUS -
TAV O  V I R G I N I 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Coronel Suárez, 

el 14 de septiembre de 
2020, a la edad de 64 
años.  I.E. Emergencias 
Bolívar y todo su personal 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
ruega una oración en su 
memoria.

O.479

Participación

GABRIEL GUS -
TAV O  V I R G I N I 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Coronel Suárez, 

el 14 de septiembre de 
2020, a la edad de 64 
años.  Nuevo Encuentro 
participa con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompaña a la familia en 
este difícil momento.

O.477

Participación

GABRIEL GUS -
TAV O  V I R G I N I 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Coronel Suárez, 

el 14 de septiembre de 
2020, a la edad de 64 
años.  Secretaria de Sa-
lud, Directora, Directora 
Asociada, Administrador, 
Depto. Recursos Huma-
nos, Depto. Enfermería, 
Cuerpo Médico y personal 
en general del Hospital 
Sub Zonal Bolívar lamen-
tamos profundamente su 
partida y acompañamos a 
la Dra. Carolina y su familia 
en su dolor. 
Siempre en nosotros!!!

O.476

Participación

GABRIEL GUS -
TAV O  V I R G I N I 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Coronel Suárez, 

el 14 de septiembre de 
2020, a la edad de 64 
años.  Conocida la recien-
te noticia del fallecimien-
to del Dr. Gabriel Virgini, 
de parte del Servicio de 
Cardiología del hospital 
Bolívar, médicos, enferme-
ros y mucamas sentimos 
profundamente su partida 
y saludamos respetuosa-
mente a sus familiares.

O.475

Participación

GABRIEL GUS -
TAV O  V I R G I N I 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Coronel Suárez, 

el 14 de septiembre de 
2020, a la edad de 64 
años.  Estudio Criado par-
ticipa su fallecimiento y 
acompaña a la familia en 
el dolor.

O.473

Participación

GABRIEL GUS -
TAV O  V I R G I N I 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Coronel Suárez, 

el 14 de septiembre de 
2020, a la edad de 64 
años.  Ricardo Criado 
participa su fallecimiento 
y ruega una oración en su 
memoria.

O.474

Participación

GABRIEL GUS -
TAV O  V I R G I N I 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Coronel Suárez, 

el 14 de septiembre de 
2020, a la edad de 64 
años.  El Círculo Médico 
de Bolívar participa con 
profundo dolor el falle-
cimiento del Dr. Gabriel 
Virgini, Médico Socio de 
nuestra institución.

O.472
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Cantidad variable de nubes y sol. Por la noche, 
cielo claro.
Mínima: 8ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Más cálido, con parcial aparición de sol; con brisa 
en la tarde. Luego, parcialmente nublado a cubierto.
Mínima: 10ºC. Máxima: 26ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Soy distraído; no tengo memoria 

más que en el corazón”.
Charles Montesquieu

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

0096 – asesinan a Do-
miciano, emperador 
romano.
1224 – San Francisco 
de Asís recibe los es-
tigmas.
1380 – muere Carlos V 
de Francia.
1387 – nace Enrique V 
de Inglaterra.
1492 – las carabelas 
de Colón llegan a una 
amplia extensión at-
lántica cubierta de al-
gas que después sería 
denominada “Mar de 
los sargazos”.
1638 – nace Luis XIV 
(futuro Rey Sol).
1736 – muere Gabriel 
Daniel Fahrenheit, físi-
co alemán.
1795 – Gran Bretaña 
captura Ciudad del 
Cabo.
1810 – Grito de Dolo-
res: el mexicano Mi-
guel Hidalgo se rebela 
contra las autoridades 
españolas.
1812 – gran incendio 
de Moscú.
1824 – muere Luis 
XVIII, rey de Francia.
1873 – nace Belisario 
Roldán, notable ora-
dor, poeta y autor tea-
tral.
1882 - nació el escritor 
y profesor universita-
rio Ricardo Rojas, au-
tor de grandes obras 
como “Blasón de pla-
ta”, “El Santo de la Es-
pada” y “El Profeta de 
la pampa”.
1893 – nace Alexan-
der Korda, productor y 
director de cine.
1908 – William Crapo 

Día de San Cornelio y San Cipriano, mártires.

‘Billy’ Durant funda la 
General Motors.
1925 – nace B.B. King 
(Riley B. King), cantan-
te y guitarrista estadou-
nidense.
1936 – muere ahogado 
en Islandia, junto con 
38 de sus compañeros, 
el oceanógrafo y ex-
plorador frances Jean 
Baptiste Charcot.
1953 – nace el actor 
estadounidense Mickey 
Rourke.
1955 – se produce la 
sublevación autodeno-
minada “Revolución Li-
bertadora”, movimiento 
encabezado por el ge-
neral Eduardo Lonardi, 
que derrocó al gobier-
no constitucional del 
general Juan Domingo 
Perón.
1956 – nació David Co-
pperfield, mago esta-
dounidense y conside-
rado como uno de los 
mejores ilusionistas de 
la historia.
1960 - nace Hugo Va-
rela, actor y humorista 
argentino.
1963 – nace el cantante 
Richard Marx.
1965 - nace Cris Miró, 

actriz y vedette argen-
tina (fallecida en 1999). 
1968 - nació Marc An-
thony, cantante esta-
dounidense de origen 
puertorriqueño.
1969 – nace el can-
tante estadounidense 
Marc Anthony.
1973 – asesinan al 
cantautor chileno Vic-
tor Jara.
1973 - Huracán, equi-
po dirigido por César 
Luis Menotti se consa-
gró por primera vez en 
la era profesional al sa-
lir campeón del Torneo 
Metropolitano.
1975 – independencia 
de Papua Nueva Gui-
nea.
1976 – son secuestra-
dos 6 estudiantes se-
cundarios de La Plata, 
Buenos Aires, que pi-
den por el Boleto Estu-
diantil. El hecho se co-
noce como “La Noche 
de los Lápices”.
1977 – muere la sopra-
no María Callas.
2002 – Juan Antonio 
Olarra Guridi, presunto 
responsable militar de 
ETA es detenido en Ta-
lence (Burdeos).

Hoy se conmemora en todo el país un nuevo 
aniversario de “La noche de los lápices”: fue una 
serie de secuestros de diez estudiantes de se-
cundaria, ocurridos durante la noche del 16 de 
septiembre de 1976 en la Escuela Normal 3 de 
La Plata, tras participar en una campaña por el 
boleto estudiantil. Por este acontecimiento, esta 
fecha ha sido instituída como el “Día de los Dere-

chos de los Estudiantes Secundarios” 

La noche de los Lápices

Colaborarás con los demás 
para resolver cualquier 
inconveniente y tus tareas 
avanzarán, pero hoy debe-
rías ser muy honesto para 
no generar desconfianza 
en algunas personas. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

No te importará hacer con-
cesiones si así evitas los 
conflictos. Querrás tener 
tus momentos de evasión 
para apartarte de la rutina. 
Si practicas un arte, estarás 
más inspirado. Nº92.

TAURO
21/04 - 21/05

Sabrás instintivamente 
cómo se sienten los demás 
y qué es lo que necesitan, 
lo cual beneficiará en gran 
medida todas tus relacio-
nes y posibilitará realizar 
acuerdos laborales. Nº69.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Nuestros pensamientos 
tienen mucho que ver con 
cómo nos sentimos, y te 
será fácil cambiar los ne-
gativos en positivos. Día 
propicio para hablar. Nº 72.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Estarás más preocupado 
por tu salud y por tu apa-
riencia, y si quieres com-
prarte algo de ropa nueva 
o probar un corte de pelo 
diferente, este es un buen 
día para hacerlo. N°83.

LEO
24/07 - 23/08

Aprovecha la buena ener-
gía de la mañana para 
expresar tu cariño a las 
personas que amas a tra-
vés de pequeños gestos, o 
dedicándoles tiempo para 
divertirse juntos. N°45.

VIRGO
24/08 - 23/09

Mostrarás tu natural buen 
gusto en la decoración del 
hogar, y serás diplomático 
al tratar las cuestiones 
familiares. Cuídate, un ex-
ceso de preocupación debi-
litará tu salud. N°84.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aléjate de los ambientes 
destructivos y ten cerca a 
personas positivas con las 
que conseguirás tus objeti-
vos. Día para pedir favores 
y para ayudar.  Nº 50.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si tienes que pedir un prés-
tamo o tratar con bancos, 
es un buen momento para 
hacerlo. Tendrás una ac-
titud muy positiva en el 
trabajo y atraerás circuns-
tancias favorables. N°76.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás más amoroso, pero 
te tomarás las cosas de 
forma muy personal. En-
tenderás mejor el punto de 
vista del otro y mantener la 
armonía en tus relaciones 
será una prioridad. Nº07.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Ahora tus emociones serán 
muy intensas y te irá bien 
tener con quién compartir-
las. Es un tiempo de cam-
bios y hay que dar tiempo 
al tiempo para que vayan 
desarrollándose. Nº11.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Habrá armonía en tus rela-
ciones, y si estás teniendo 
problemas con alguien, es 
hora de resolverlos. Esta 
noche necesitarás más 
tiempo de descanso. Nº53.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Dólar: recargo de 35% 
por Ganancias y al cepo 
las compras con tarjeta
El Central anunció el endurecimiento de las restricciones. 
Las compras en el exterior contarán como parte del límite de 
US$ 200. Además, al Impuesto País se le sumará también el 
porcentaje a cuenta de Ganancias, entre otras medidas. - Pág. 3 -

River viaja a San Pablo dispuesto “a dar batalla”
En una conferencia de prensa brindada por Zoom, Marcelo Gallardo 
se mostró crítico con la decisión de la Conmebol de reiniciar la Copa 
Libertadores y manifestó que su equipo “no pensará” en la desigualdad en 
que se encuentra respecto del elenco brasileño. - Pág.8 -

La divisa ofi cial en los niveles del “blue”

Patricia Bullrich, presidenta del PRO

“Mirados como el posible      
sustituto del Gobierno en 2021”
Lo aseguró la exministra de Seguridad respecto de cómo ven las 
personas a Juntos por el Cambio, pese a que las presidenciales 
son en 2023. Sobre la carta de Macri, evaluó que “plantea qué 
tipo de país defi ende Juntos por el Cambio: apropiación o propie-
dad, república o republiqueta. - Pág. 2 -

Acuerdo entre Defensa      
y Agricultura

Campos de las 
FF.AA. para la 
producción        
agropecuaria
En 2017, bajo la presidencia 
de Mauricio Macri, el Gobier-
no subastó unas 7.000 hectá-
reas productivas del sudeste 
de Córdoba, que pertenecían 
al Ejército, por las que obtuvo 
US$ 80 millones. - Pág. 4 -

Programa Acompañar

Violencia de       
género: el Estado 
brindará ayuda 
económica
Será través de transfe-
rencias de dinero y de un 
acompañamiento integral 
para que las víctimas pue-
dan construir proyectos de 
vida autónomos. Lo imple-
mentará el Ministerio de las 
Mujeres de manera conjun-
ta con ANSES. - Pág. 5 -

El adiós a  
Gregorio      
Badeni
El abogado constituciona-
lista, de vasta trayectoria en 
los círculos profesionales y 
académicos del Derecho, 
murió a los 77 años. - Pág. 2 -

47 obras de infraestructura          
en 37 distritos bonaerenses
El gobernador Axel Kicillof fi rmó 
una serie de convenios para 
la realización de 47 obras de 
infraestructura en 37 distritos 
bonaerenses con una inversión 
de $ 725 millones correspon-
dientes al Fondo de Infraestruc-
tura Municipal. El mandatario 
provincial sostuvo que estos 
trabajos “van a resolver proble-

mas en todos los municipios y a 
mejorarle la vida a millones de 
bonaerenses”, y destacó que la 
obra pública “no solo brinda tra-
bajo directo, también tiene un 
efecto multiplicador sobre los 
proveedores de materiales para 
la construcción, empresarios, y 
aquellos que proporcionan los 
bienes y servicios”. - Pág. 3 -

Histórico avance en la lucha por la memoria

España: buscan anular los 
juicios durante el franquismo
El anteproyecto -todavía necesita la validación del Congreso- 
propone además integrar la temática en las currículas educativas 
y asistir con fondos al Estado para la búsqueda e identifi cación 
de los cuerpos de más de los 100 mil desaparecidos durante el 
proceso dictatorial. - Pág. 7 -

Asesor legal de Adepa

- CARP -

- Télam - 

Eliminatorias mundialistas

FIFA: clubes europeos, obligados                 
a ceder a sus jugadores 
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El abogado constitucionalista Gre-
gorio “Goyo” Badeni, de vasta tra-
yectoria en los círculos profesio-
nales y académicos del Derecho, 
murió a los 77 años. Badeni fue 
miembro de diversas Academias 
Nacionales, en 2016 la Legislatura 
porteña lo nombró “Personalidad 
Destacada de las Ciencias Jurídi-
cas” y actuó como asesor legal de 
la Asociación de Entidades Perio-
dísticas Argentinas (Adepa).
Al informar sobre su fallecimiento, 
Adepa destacó que “la fi gura y la 
trayectoria de ‘Goyo’ nos hablan de 
una persona irreemplazable, y así 
será recordado por todos nosotros, 
tanto a nivel colectivo e institucio-
nal, como a nivel personal”. Y agre-
gó: “Nuestro querido y admirado 
‘Goyo’, una persona imprescindible 
para Adepa, un profesional de re-
nombre para el ejercicio del dere-
cho en nuestro país y una referen-
cia académica para la libertad de 
expresión en todo el continente”.
Fue profesor titular y emérito de 
la UBA y Gran Premio Chapulte-
pec 2017 de la Sociedad Intera-
mericana de Prensa (SIP). En 1994 
integró la delegación de Adepa 
que visitó la Convención que pro-
dujo la reforma de la Constitución 
Nacional, en Santa Fe.
Badeni, nacido el 6 de enero de 
1943, era Doctor en Derecho, 
tuvo amplia actuación en el 
campo del Derecho Constitucio-
nal y de la libertad de expresión 
y de prensa. Fue autor de nume-
rosos libros, como “Libertad de 
Prensa” y un tratado de “Dere-
cho Constitucional”, además de 
asesorar legalmente a empresas 
periodísticas. - DIB -

El gobernador de Jujuy, Gerardo 
Morales, rechazó las recientes 
expresiones del expresidente 
Mauricio Macri publicadas en 
un diario porteño al plantear la 
necesidad de “ayudar al Gobier-
no nacional”, en el marco de la 
pandemia, “profundizando el 
diálogo y no las grietas”. “Está en 
todo su derecho de  jar posi-
ciones, pero no comparto esa 
visión y he apoyado las medidas 
que tomamos junto al Gobierno 
nacional”, se diferenció el go-
bernador jujeño, en diálogo con 
Radio Con Vos. Y agregó que “el 
exmandatario ya cumplió una 
etapa” en Juntos por el Cambio 

Morales tomó distancia de Macri

y que el espacio en la actualidad 
está liderado por una “conduc-
ción colegiada”.
Y en otro pasaje de la charla, 
advirtió: “Tampoco incentive-
mos las protestas callejeras. 
No puedo oponerme en Jujuy y 
aplaudirlo en la Ciudad, hoy hay 
que profundizar el diálogo y no 
profundizar grietas”. En ese sen-
tido, relató que Jujuy ha “vuelto 
a la consigna ‘quedate en casa’”, 
después del rebrote de Covid-19, 
que comenzó en junio, y explicó 
que están “trabajando codo a 
codo con (el ministro de Salud 
de la Nación, Ginés) González 
García. - Télam -
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El interbloque de senadores 
de Juntos por el Cambio 
pidió a la presidenta del 
Senado, Cristina Fernández, 
adelantar el horario de la 
sesión especial de hoy para 
tratar un paquete de leyes, 
que incluyen la iniciativa de 
Economía del Conocimien-
to, en desacuerdo con la 
convocatoria del o cialismo 
para debatir el traslado 
de jueces (ver aparte). “La 
prioridad del Senado debe 
ser tratar proyectos que 
den alivio a los argentinos 
en este difícil contexto 
económico y sanitario”, ex-
presaron los senadores de 
la oposición, en un comuni-
cado de prensa. - Télam -

ADELANTO
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El directorio de Agencia DIB 
(Diarios Bonaerenses) ex-
presa su pesar por el falleci-
miento de Gregorio Badeni 
y acompaña a sus familiares 
y seres queridos en estos 
momentos tan difíciles.

La presidenta del PRO, Pa-
tricia Bullrich, aseguró ayer que 
las personas ven a Juntos por el 
Cambio “como el posible sustituto 
del Gobierno en 2021”, pese a que 
las elecciones presidenciales son 
en 2023.

La exministra de Seguridad de 
Mauricio Macri fue consultada so-
bre la propuesta de Emilio Monzó 
de desarmar Juntos por el Cambio 
y pensar en una nueva estructura 
política más “moderada”. En ese 
marco, dijo que la idea del ex-
presidente de Diputados es “un 
poco naif”, y aseguró que cree que 

Al cuestionar la 
“moderación” de 
Monzó, aseguró que 
Juntos por el Cambio 
es “un recambio” pa-
ra la actual gestión.

Dirigente. Patricia Bullrich, exministra de Seguridad. - Archivo -

Bullrich: “Somos mirados 
como el posible sustituto 
del Gobierno en 2021”

Los jueces bonaerenses rea-
lizaron ayer un duro planteo por 
la falta de cobertura de vacantes 
en distintos fueros, juzgados y 
fiscalías del poder judicial en un 
documento que titularon “Justicia 
Incompleta”, en el que estimaron 
que son unos 600 los órganos 
que no cuentan con un juez titular. 
Además, reclamaron por el dete-
rioro que vienen sufriendo sus sa-
larios frente a la inflación y porque 
se agrandó la brecha con los que 
se pagan en la justicia federal.

Los reclamos de los jueces 
están contenidos en dos docu-
mentos del Colegio de Magistra-
dos y Funcionarios del Poder Ju-
dicial de la Provincia de Buenos 
Aires, con fecha de ayer. - DIB -

Planteo bonaerense

La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación rechazó tratar de forma 
“urgente” el planteo realizado por 
los camaristas Pablo Bertuzzi y 
Leopoldo Bruglia para evitar que 
el Senado anule su designación en 
Comodoro Py, pero aceptó abordar 
el reclamo cuando lo considere 
oportuno. De esta manera, el ofi -
cialismo tiene vía libre para avan-
zar hoy con el desplazamiento de 
los magistrados.
En una resolución publicada ayer, 
el máximo tribunal de Justicia 
desestimó el “per saltum” de Ber-
tuzzi y Bruglia, que buscaban un 
pronunciamiento “urgente” para 
evitar que hoy el Senado, en sesión 
especial, los remueva de su cargo, 
bajo el argumento de que no fue-
ron nombrados con acuerdo del 
Congreso. “A la presentación digital 
de los doctores Bertuzzi y Bruglia 
del 14 de septiembre de 2020, 
téngase presente para el momento 
de la resolución fi nal de la causa 
por esta Corte, de acuerdo a la vía 
que este Tribunal oportunamente 
determine”, señaló la Corte.
Los jueces solicitaron la “inmediata 
intervención” del máximo tribunal 
dado que este miércoles el Senado 
anulará sus traslados a la Cámara 
Federal, luego de lograr el aval del 
Consejo de la Magistratura. - DIB -

Sin tratamiento 
“urgente” al planteo 
de Bertuzzi y Bruglia

Murió el abogado 
constitucionalista 
Gregorio Badeni

Corte Suprema Asesor legal de Adepa

Denunciados

El diputado nacional Rodolfo Tail-
hade (Frente de Todos) denunció 
penalmente al exministro de Trans-
porte Guillermo Dietrich y al exad-
ministrador de la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) Javier Iguacel por 
“el desvío de 1.300 millones de pe-
sos que debían destinarse a realizar 
obras de seguridad vial”. Según 
explicó el legislador oficialista, “las 
obras no se realizaron y se desco-
noce el destino del dinero”. - Télam -

un sector de la población ve a su 
espacio político “como el posible 
sustituto del gobierno en 2021”.

“Se nota que nosotros somos 
recambio porque somos mirados 
por la sociedad como el posi-
ble sustituto de este gobierno en 
2021”, aseguró la exfuncionaria, 
que se recupera tras haber dado 
positivo de coronavirus. Sus di-
chos sorprendieron, puesto que las 
elecciones para cargos ejecutivos 
ocurrirán recién a fi nes de 2023.

Sobre la carta publicada el do-
mingo por el expresidente Mauricio 
Macri, Bullrich evaluó que “plantea 
qué tipo de país defi ende Juntos 
por el Cambio: apropiación o pro-
piedad, república o republiqueta. 
Plantea qué diferencias tenemos 

La presidenta del PRO

con el modelo del gobierno actual”.
También cuestionó la ges-

tión del Gobierno nacional de la 
emergencia por el Covid-19. “La 
cuarentena de seis meses es algo 
totalmente negativo para el país. 
Hoy vemos las empresas que se 
están yendo, la gente que se queda 
sin trabajo. La lógica hubiera sido 
una cuarentena de dos meses y 
volver a una normalidad cuidan-
do a las personas mayores y con 
problemas”, expresó, al tiempo que 
sostuvo que Alberto Fernández 
se aferró a la cuarentena “como 
‘es esto o nada’, con un discurso 
maniqueísta”. - DIB -

Pablo Bertuzzi. - Archivo -

“Goyo” Badeni. - Archivo -



persona incluirá a partir de ahora 
todos los consumos realizados con 
la tarjeta de crédito en moneda 
extranjera, incluidos los servicios 
de streaming o el pago de licen-
cias y software. De este modo, si 
alguien gastara mil dólares en una 
compra con tarjeta, luego pasará 
cinco meses sin poder adquirir el 
dólar “solidario”.

Pero además, el Gobierno 
decidió sumarle el pago de Ga-
nancias a la compra de divisas, 
lo que le agrega un recargo del 
35% al 30% que ya se cobra por 
el Impuesto País. De este modo, 
a valores actuales, el dólar “soli-
dario” rondaría los $ 130, un nivel 
muy cercano a la cotización actual 
del “blue”.

Por otro lado, también se de-
cidió ampliar el período de “par-
king”: a partir de ahora, quien 
compre bonos en pesos y quiera 
venderlos en el exterior deberá 
esperar quince días. Esta medida 
apunta a desalentar el “contado 
con liqui” (CCL), ya que vuelve 
riesgosa la operación. Tampoco 
podrán acceder a los dólares bur-
sátiles (CCL y MEP) quienes hayan 
comprado el cupo de 200 dólares 
en el minorista.

Finalmente, la medida también 
fi ja restricciones en el mercado 
mayorista: las empresas que quie-
ran comprar dólares para saldar 

Tres meses           
más de bono

El ministro de Salud, Ginés 
González García, confirmó ayer 
la extensión del bono de 5.000 
pesos para los trabajadores 
de salud por tres meses más e 
indicó que llegará a una mayor 
cantidad de profesionales, que 
responden a la crisis desatada 
por la pandemia de coronavirus. 
“El Gobierno ha decidido exten-
der el estímulo al personal de 
salud por 90 días más y además 
ampliar el alcance. Cuando 
empezamos fue difícil, hubo que 
buscar registros, no fue fácil. 
Pero comenzó con 434.000 
trabajadores y en esta exten-
sión llegaremos casi a 700.000. 
Ahora se incluyen trabajadores 
de geriátricos, de traslado en 
ambulancia, de atención primaria 
y de análisis clínicos”. - DIB -

Sanitarios

“Urgente”
Intendentes de Juntos por 
el Cambio le pidieron al go-
bernador Axel Kicillof una 
audiencia “urgente” para 
reclamarle por la copartici-
pación de “todos los fondos” 
que la Provincia recibe de 
Nación y una serie de deu-
das que, según aseguran, 
“condicionan” la gestión de 
sus distritos. - DIB -
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Otras 185 muertes y 11.892 
contagiados con coronavirus 
se registraron en las últimas 24 
horas en Argentina, con lo que 
ascienden a 11.852 los fallecidos 
y a 577.338 los infectados desde 
el inicio de la pandemia. - Télam -

Ultimo parte

La Comisión de Presupuesto y 
Hacienda de la Cámara de Dipu-
tados postergó hasta hoy el inicio 
del debate del proyecto de ley 
que dispone el Aporte Solidario 
y Extraordinario de las Grandes 
Fortunas, previsto originalmente 
para ayer, debido a la extensión 
del abordaje de las deudas provin-
ciales con la Anses, tema que lo 
antecedía en agenda. A propósito, 
un plenario de comisiones emitió 

Aporte Solidario pasó para hoy

El Banco Central anunció un 
endurecimiento del cepo cambia-
rio y a partir de ahora las compras 
con tarjeta en el exterior contarán 
como parte del límite de 200 dó-
lares por mes que puede adquirir 
una persona. Además, al Impuesto 
País se le sumará también Ganan-
cias, lo que en los hechos hará 
que el valor “real” de la divisa se 
encuentre en los mismos niveles 
que el “blue”.

El anuncio del Central, que 
será ofi cializado con una circu-
lar, se da luego de que la máxima 
autoridad monetaria sufriera una 
sangría de más de 2.600 millones 
de dólares, lo que hizo ver con 
preocupación la caída de reservas. 
Según explicó el titular del BCRA, 
Miguel Pesce, el límite de compra 
de 200 dólares mensuales por 

Las compras con 
crédito en el exterior 
contarán como parte 
del límite de US$ 200. 
Cambios en “par-
king” y mayoristas.

Dólar: recargo de 35% por Ganancias 
y restricciones al uso de tarjetas

Tras la polémica por la quita de 
recursos a Capital Federal, el presi-
dente Alberto Fernández consideró 
necesario “ver cómo va a funcio-
nar la Coparticipación” de aquí en 
adelante. Durante una visita a San 
Juan, pidió revisar el funciona-
miento del reparto de fondos fede-
rales, al asegurar: “Que el Estado 
nacional resigne un punto o dos no 
resuelve el problema para muchas 
provincias”.
“Tenemos que pensar la coparti-
cipación de otra manera. Tal vez 
cuando haya pasado la pandemia 
sea una buena oportunidad para 
rediscutir todo”, propuso el man-
datario, que la semana pasada 
resolvió quitarle un punto de la 
Coparticipación extra que Capital 
Federal recibió en 2016 para asistir 
a la provincia de Buenos Aires en el 
confl icto desatado por las protes-
tas policiales. De todos modos, no 
descartó crear un fondo de asis-
tencia para las provincias en lugar 
de dar la discusión de fondo.
La rediscusión de la Coparticipa-
ción es un tema complejo, puesto 
que requiere el acuerdo de todas 
las provincias de modo unánime. 
En general, los cambios aplicados 
hasta ahora tuvieron que ver con 
la cesión de recursos nacionales 
o la creación de nuevos tributos. 
Los “baches” suelen ser tapados 
con el envío de fondos federales 
de modo discrecional.
En este escenario, el Presidente 
no descartó crear un fondo de 
asistencia a las provincias en 2021: 
“Hemos tomado una decisión días 
atrás respecto de lo que recibía la 
ciudad de Buenos Aires y estamos 
trabajando con el ministro del In-
terior para buscar un mecanismo 
para que el año entrante tengamos 
un fondo que ayude a mejorar los 
recursos fi nancieros de las provin-
cias, ya sea por vía de coparticipa-
ción o por otra vía”, indicó. - DIB -

Alberto Fernández

“Tenemos que pensar 
la coparticipación 
de otra manera”

Autoridad. Las medidas fueron anunciadas ayer por el Banco Central. - Xinhua -

El gobernador Axel Kicillof fi r-
mó una serie de convenios para 
la realización de 47 obras de in-
fraestructura en 37 distritos bo-
naerenses con una inversión de 
$ 725 millones correspondientes 
al Fondo de Infraestructura Mu-
nicipal. El mandatario provincial 
sostuvo que estos trabajos “van a 
resolver problemas en todos los 
municipios y a mejorarle la vida a 
millones de bonaerenses”, y des-
tacó que la obra pública “no solo 

Provincia: 47 obras en 37 distritos
Kicillof fi rmó con intenden-
tes una serie de convenios 
que contemplan una in-
versión de $ 725 millones.

brinda trabajo directo, también 
tiene un efecto multiplicador so-
bre los proveedores de materiales 
para la construcción, empresarios, 
y aquellos que proporcionan los 
bienes y servicios”.

La fi rma de los acuerdos con 
los intendentes se hizo de manera 
virtual. En tanto, con el Gobernador 
y de manera presencial también 
estuvieron el jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco, y el ministro de In-
fraestructura y Servicios Públicos, 
Agustín Simone.

Entre los intendentes oficia-
listas, tomó la palabra Walter Tor-
chio (Carlos Casares), quien contó 
que “con estos fondos” su gestión 
está “trabajando en el hospital 

y con obras de pavimentación 
para mejorar la calidad de vida 
de los vecinos”. En tanto, Alberto 
Descalzo (Ituzaingó) habló del “el 
efecto multiplicador de la obra 
pública”. Por el lado de Juntos por 
el Cambio, Víctor Aiola (Chaca-
buco) sostuvo que “la inversión 
tiene que ir desde la periferia 
de la ciudad hacia el centro”, y 
Néstor Grindetti (Lanús) advirtió 
que “los tres niveles de gobierno 
trabajando juntos pueden hacer 
cosas buenas para la gente”.

Los trabajos a realizar en los 
distintos distritos abarcan refaccio-
nes en hospitales, ampliaciones de 
redes agua, y otras obras hidráuli-
cas y viales. - DIB -

sus deudas solo podrán acceder al 
40% de la misma y deberán pre-
sentar un plan de refi nanciación 
para el resto. - DIB -

La divisa ofi cial en los niveles del “blue”

El Gobierno ya envió el Presupuesto

El Ejecutivo envió al Congreso 
nacional el proyecto de Ley de 
Presupuesto para 2021, que 
prevé un crecimiento del 5,5% 
del Producto Bruto Interno, 
una in ación anual del 29% y 
un dólar en torno a los $ 102,4, 
para  n del año. La iniciativa, 
dada a conocer por la cartera 
que conduce Martín Guz-
mán, precisa que al  nal del 
corriente año el PBI cerraría 
con una caída de 13,6%, una 

in ación en torno del 32% y 
un dólar o cial alrededor de $ 
81,4 promedio.
Las perspectivas para el año 
que viene apuntan a que las 
exportaciones crecerán 10,2%, 
las importaciones 16,3%, lo 
que dejará un saldo de balan-
za comercial superavitario 
en torno de los US$ 15.087 
millones, por encima de los 
US$ 17.260 estimados para 
este año. - DIB -

despacho favorable al proyecto de 
Defensa de los Activos del Fondo 
de Garantía de Sustentabilidad 
del Sistema Integrado Previsio-
nal (FGS) y el oficialismo aspira 
a poder tratarlo en el recinto la 
próxima semana. - Télam -



Los campos que son propiedad 
de las Fuerzas Armadas volverán 
a dedicarse a la producción agro-
pecuaria, a partir de un acuerdo 
suscripto entre los ministerios de 
Defensa y de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca. El ministro de Defensa, 
Agustín Rossi, y su par de Agricul-
tura, Luis Basterra, acordaron in-
centivar el trabajo interministerial 
de cooperación para un mayor 
desarrollo agrícola-ganadero en 
los terrenos productivos de las 
Fuerzas Armadas.  

“Hemos retomado el método 
de acción que teníamos en la ges-
tión anterior mediante un acuerdo 
con el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y con el INTI 
e INTEA, para llevar adelante la 
explotación de tierras que tiene, 
principalmente, el Ejército a lo lar-
go y ancho del país”, afi rmó Rossi. 
En esa línea, afi rmó que “con esta 
iniciativa revertimos la política de 
venta de campos militares de (el 
expresidente) Mauricio Macri, y 
retomamos la cooperación entre 
los dos ministerios”.

En 2017, bajo la presidencia 
de Mauricio Macri, el Gobierno 
subastó unas 7.000 hectáreas pro-
ductivas del sudeste de Córdoba, 

El gobierno de 
Macri había vendi-
do tierras del Ejérci-
to. La nueva admi-
nistración decidió 
frenar esa política.
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Los campos de las FF.AA. 
volverán a dedicarse a la 
producción agropecuaria

Internacionales

La Organización Mundial 
de Comercio (OMC) señaló ayer 
que la guerra arancelaria de la 
administración de Donald Trump 
a China va en contra de las leyes 
comerciales internacionales. Así 
lo indicó un panel de expertos de 
la organización, alegando que el 
Ejecutivo estadounidense rompió 
las regulaciones a nivel global 
cuando impuso aranceles en los 
bienes chinos en 2018 por valor 
de unos 400.000 millones de 
dólares (337.600 millones de 
euros). De este modo, el panel 
determinó que los impuestos fue-
ron discriminatorios y excesivos, 
agregando que Estados Unidos 
no había demostrado que las 
medidas estuvieran previamente 
justificadas. - Europa Press -

Sony decidió cerrar su 
fábrica en Manaos (Brasil) a 
finales de marzo de 2021 e 
interrumpir, a mediados del 
año que viene, las ventas de 
productos de consumo de la 
filial brasileña de la compa-
ñía, tales como televisiones u 
otros productos electrónicos, 
debido al “reciente ambiente 
de mercado y la tendencia 
esperada para los negocios”. 
Así lo manifestó la empresa a 
través de un comunicado, en 
el que explicó que la deci-
sión se hace con el objetivo 
de reforzar la estructura y 
sostenibilidad de sus nego-
cios. El cierre de esta fábrica 
supondrá el despido de 220 
trabajadores. - Europa Press -

Otra dirección. En 2017 el Gobierno subastó unas 7.000 hectáreas produc-
tivas. - Argentina.gob.ar -

que pertenecían al Ejército, en una 
operación por la que obtuvo US$ 
80 millones. En ese sentido, Rossi 
recordó que, al asumir como mi-
nistro, “hubo que impedir diversos 
remates de inmuebles bajo la ór-
bita del Ministerio de Defensa, y lo 
que hicimos fue frenar el remate 
inescrupuloso que se llevaba en la 
gestión anterior, al convertir todas 
las tierras del Ejército y de Defensa 
en negocios inmobiliarios. Uno 
de ellos era también en Córdoba, 
donde se buscaba recaudar US$ 
41 millones por un campo en la 
localidad de Ordoñez.

Rossi indicó que “una parte de 
esas tierras tienen objetivo militar, 
ya que se utilizan para la instruc-

ción del personal; otras tienen ob-
jetivos productivos para el Ejército, 
como la cría de caballos y para la 
alimentación de esos animales, y 
en otras de ellas estamos buscando 
distintos objetivos”. Además, deta-
lló que ya comenzaron las tareas 
conjuntas de forestación y pro-
ducción de forrajes en las provin-
cias de Corrientes, Mendoza y, en 
Buenos Aires, en Campo de Mayo.

De esa forma, destacó que el 
acuerdo entre Defensa y Agricultu-
ra “permitirá fomentar la produc-
ción equina y bovina así como la 
agricultura periurbana en terrenos 
productivos de las Fuerza Arma-
das”, y agregó que “los campos 
militares volverán a contar con 
asistencia técnica del INTA para la 
producción agropecuaria, cuidan-
do los suelos”. - DIB -

Paritarias: gremios 
piden convocatoria

Docentes bonaerenses

Los gremios del Frente de Uni-
dad Docente Bonaerense (FUDB) 
salieron a exigirle al gobierno de 
Axel Kicillof que convoque a los 
representantes gremiales a nego-
ciaciones paritarias para comen-
zar a discutir una recomposición 
salarial. “En el acuerdo paritario 
de comienzos de este año, se 
garantizaba la continuidad del 
trabajo de todas las comisiones 
a partir del segundo semestre 
de 2020”, recordó la titular de la 
Federación de Educadores Bo-
naerenses (FEB), Mirta Petrocini. 
En este sentido, sostuvo que es 
“urgente discutir el salario de 
los docentes para los próximos 
meses”.
La semana pasada, confi rmado el 
aumento a la Policía bonaerense 
tras las protestas, los docentes 
junto a otros gremios estatales 
de la administración pública 
central, del sector de la salud y 
del judicial habían manifestado 
ya a través de un comunicado la 
necesidad de reabrir las nego-
ciaciones. Ayer, a través de un 
comunicado, la FEB indicó que 
el pedido de los maestros del 
FUDB “está motivado además 
por el requerimiento de recursos 
tecnológicos y de conectividad 
para garantizar la continuidad 
pedagógica que, al mismo tiem-
po, tienen un impacto directo en 
los salarios docentes”.
Petrocini advirtió también que “se 
hace necesario la equiparación de 
las Asignaciones Familiares con 
las de Nación, que hace mucho 
tiempo que están desactualiza-
das y se produce un diferencia 
sustancial”. “Los docentes están 
haciendo un esfuerzo económico 
muy importante desde el inicio 
de la pandemia para garantizar la 
continuidad pedagógica, pagando 
de sus bolsillos el servicio de in-
ternet o utilizando sus propias he-
rramientas tecnológicas”, aseguró 
la presidente de la FEB. - DIB -

Acuerdo entre Defensa y Agricultura

Procrear: hasta 
20% de descuento 
en materiales

Precios Cuidados

Las familias adjudicatarias de 
créditos personales e hipotecarios 
del programa Procrear tendrán des-
cuentos de hasta 20% en materiales 
para la construcción en todo el país, 
en el marco del acuerdo de Precios 
Cuidados para la construcción, que 
fue lanzado el lunes por el presidente 
Alberto Fernández. Unas 50 ferrete-
rías, corralones, casas de sanitarios 
y de electricidad y pinturerías en 
todo el país harán descuentos del 
10, 15 y 20% para los benefi ciarios 
del programa, de acuerdo con infor-
mación del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat.

Entre las empresas que ofrecen 
descuentos se encuentran Pinture-
rías Rex, Del Centro, Prestigio, Easy, 
Blaisten y Sodimac, y decenas de 
corralones, entre otras. La medida 
está “en línea con las políticas que 
lleva adelante el Gobierno nacional 
en función de proteger el bolsillo de 
las argentinas y los argentinos”, se 
informó. Además, se suma “al anun-
cio del presidente Alberto Fernández 
sobre el nuevo programa de Precios 
Cuidados para la Construcción”, que 
bajarán un 5% para todos los con-
sumidores.

Por ejemplo, el cemento de 
Loma Negra bajará de 619 a 560 
pesos; la chapa de Siderar pasará de 
2.517 pesos a 2.345 pesos; el ladrillo 
Later Cer bajará de 36 a 33 pesos; 
una placa de cemento de Eternit 
de 1.195 a 1.135 pesos y un balde de 
pintura de Alba bajará de 3.795 a 
3.548 pesos. - DIB -

María Eugenia Bielsa. - Archivo -

Escuelas de gestión privada en crisis
Afrontan el aumento de la 
morosidad en las cuotas 
con aportes nacionales y 
gestiones o ayuda de las 
provincias.

Las escuelas de gestión privada 
afrontan con aportes nacionales y 
gestiones o ayuda de las provincias 
la crisis generada por la pandemia 
ante el aumento de la morosidad 
en las cuotas, dado que en varios 
casos la situación se tornó “muy 
crítica” y llevó a algunas institu-
ciones a cerrar sus puertas.

A casi seis meses de aislamien-
to social preventivo y obligatorio 
en el país, el Senado bonaerense 
aprobó en la madrugada de ayer y 
giró a Diputados el proyecto que 
establece un subsidio extraordi-
nario para los colegios privados de 

la provincia y que se les condone 
la deuda por no haber pagado a 
tiempo los aportes previsionales 
del personal.

El proyecto de los senadores de 
Juntos por el Cambio, Lucas Fiorini, 
y Juan Pablo Allan (presidente de la 
Comisión de Educación) contempla 
un aporte extraordinario no reem-
bolsable al que podrán acceder 
los colegios con y sin subvención 
del Estado, que tengan una cuota 
mensual inferior a 12.000 pesos y 
hayan sufrido una baja del 35% en 
sus ingresos por la pandemia. Tam-
bién, los que no reciban subven-
ción estatal obtendrán un máximo 
de $ 105.000 y un aporte mensual 
hasta al regreso de las clases pre-
senciales. El aporte benefi ciaría a 
4.500 escuelas que dan servicio a 
1.300.000 alumnos, sobre el total 
de 6 mil colegios privados que hay 

en el territorio bonaerense.
En Córdoba, los colegios priva-

dos afrontan morosidad de ingre-
sos por aportes de cuotas que pro-
median el 45%, con oscilaciones 
que van desde el 30 y el 60%, dijo el 
presidente de la Cámara Cordobesa 
de Instituciones Privadas (Caciep), 
Javier Basanta Chao. En Santa Fe, 
el Ministerio de Educación y el 
Servicio Provincial de Enseñanza 
Privada autorizaron a principios de 
septiembre un aumento del tope 
de cuotas, resolución que fue re-
chazada por el Sindicato Argentino 
de Docentes Particulares (Sadop), 
que considera que contradice el 
acuerdo alcanzado a nivel nacional 
con el congelamiento desde abril 
del valor de los aranceles hasta que 
concluya la cuarentena y retrotraer 
los aumentos posteriores al decreto 
260/2020. - Télam -
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Busca “modifi car las 
condiciones estructu-
rales que reproducen 
violencias por moti-
vos de género”, indicó 
Gómez Alcorta.

Será implementado a 
través de convenios 
con las distintas pro-
vincias y municipios.

Esta semana, a través del de-
creto 734/2020 el presidente de 
la Nación, Alberto Fernández creó 
el Programa Acompañar para brin-
dar asistencia económica directa 
a personas que se encuentren en 
riesgo por situaciones de violencia 
por motivos de género. La iniciativa 
se enmarca en el Plan Nacional de 
Acción contra las Violencias 2020-
2022 que elaboró el Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad 
de la Nación a través de un proceso 
participativo que abarcó a todas las 
regiones del país. 

Implica un aporte equivalente al salario 
mínimo, vital y móvil durante seis meses y 
asistencia integral.

Violencia de género: por primera vez 
el Estado brindará ayuda económica

Para poder ingresar al Progra-
ma Acompañar, las mujeres y per-
sonas LGBTI+, además de estar en 
una situación de vulnerabilidad so-
cial y por violencia por motivos de 
género, no deben estar inscriptas 
en el régimen laboral registrado, 
tanto público como privado. “Hay 
una excepción para las personas 
que se encuentren en el régimen 
de casas particulares, también para 
el monotributo social, y el plan es 
incompatible con el Potenciar Tra-
bajo”, detalló Kelly, y añadió: “Para 
quienes no estén bancarizadas, se 
está trabajando con Banco Nación 
sobre distintas vías alternativas 
como para poder asesorar y ex-
plicar a la persona como realizarse 
una cuenta bancaria”.

Política pública. Josefi na Kelly, Secretaria de Políticas Contra las Violencias 
por Motivos de Género. - Gentileza Josefi na Kelly -

Con conversatorios virtuales, se 
recordará el secuestro y la des-
aparición de seis adolescentes 
que reclamaban por el boleto 
estudiantil gratuito, en un he-
cho conocido como “La Noche 
de los Lápices”, ocurrido hace 
44 años, durante la última dic-
tadura militar.
La Comisión Provincial por la 
Memoria (CPM) realizará maña-
na, desde las 14, un conversatorio 
con la consigna “No luchamos 
sólo por el boleto, queremos 
cambiar el mundo”, del que par-
ticiparán Adolfo Pérez Esquivel y 
la Madre de Plaza de Mayo-Línea 
fundadora Nora Cortiñas. La 
transmisión será por Facebook 
Live, en el sitio de la CPM: https://
www.facebook.com/cpmemoria. 
El jueves a las 16 en el mismo es-
pacio virtual, habrá una conversa-
ción con Emilce Moler, una de las 
sobrevivientes del trágico episodio.  
La noche del 16 de septiembre 
de 1976 se inició un operativo 
entre la Policía y el Ejército para 
capturar a nueve jóvenes que 
tenían entre 16 y 18 años, y en su 
mayoría eran integrantes de la 
Unión de Estudiantes Secunda-
rios (UES), quienes reclamaban 
por el boleto estudiantil secun-
dario gratis.
Claudio De Acha, María Clara 
Ciocchini, María Claudia Falco-
ne, Francisco López Muntaner, 
Daniel Racero, Horacio Ungaro, 
Emilce Moler, Patricia Miranda y 
Pablo Díaz fueron secuestrados 
y conducidos al centro clan-
destino de detención conocido 
como Arana, donde se los tortu-
ró durante semanas, y luego se 
los trasladó al Pozo de Banfi eld. 
Moler, Díaz y Miranda recupera-
ron la libertad tras permanecer 
varios años entre cautivos y de-
tenidos; los demás permanecen 
desaparecidos. - DIB -

Conversatorios vía
Facebook por “La 
Noche de los Lápices”

A 44 años del episodio

El viceministro de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, Sergio Federovisky, dijo 
que las autoridades del Zooló-
gico de Luján, clausurado por el 
Gobierno nacional por “irregu-
laridades”, tienen diez días de 
plazo para presentar un plan de 
reconversión y advirtió que, si no 
cumplen con esta condición, “se 
tomarán las medidas definitivas”.

El último 2 de septiembre la 
Reserva Zoo Lujan S.R.L. había 
sido intimada en forma conjunta 
por el Defensor del Pueblo de la 
provincia de Buenos Aires, el in-
tendente del Municipio de Luján 

Irregularidades y denuncias

Denuncias, maltrato animal e irregula-
ridades. - Defensoría del Pueblo Bonaerense -

y el Ministerio de Ambiente de 
la Nación para que, en un plazo 
de 72 horas, presentara el plan 
de adecuación del zoológico, 
medida que fue cumplida. - DIB -

La carrera mundial sobre el 
desarrollo de una vacuna efectiva 
contra el coronavirus sumó una 
noticia esperanzadora: investiga-
dores chinos afi rmaron que la suya 
podría estar lista para su aplicación 
masiva antes de 2021. 

La principal experta en bio-
seguridad del Centro chino para 
el control de enfermedades, Wu 
Guizhen, indicó que estaría dispo-
nible una vacuna para el público en 
general “alrededor de noviembre 
o diciembre”.

Aunque no aclaró a qué vacuna 
se refería en concreto, dijo que “de 

Covid: científi cos chinos creen que 
tendrán una vacuna antes de 2021
Afi rmaron que su aplica-
ción masiva podría co-
menzar en noviembre.

acuerdo a los resultados clínicos 
de la fase 3, su actual progreso es 
muy rápido”.

La funcionaria añadió que ella 
misma se había vacunado en abril 
y que se sintió bien durante los 
últimos meses, sin especifi car que 
vacuna había experimentado.

Un vocero de la empresa Sino-
vac indicó recientemente que “de-
cenas de miles” de personas ya se 
habían vacunado voluntariamente, 
incluido el 90% de sus empleados 
y familiares, lo que rondaba entre 
2.000 y 3.000 personas.

Actualmente, hay nueve vacu-
nas candidatas contra la Covid-19 
que están siendo probadas en hu-
manos en etapas adelantadas.

Argentina autorizó a realizar en 
el país estudios de la fase 3 de la va-

cuna china contra el coronavirus de 
Sinopharm Group, que desarrolla 
el Laboratorio Elea Phoenix, tras su 
aprobación por parte de la Anmat. 
El estudio será coordinado por la 
Fundación Huésped. - DIB/TÉLAM -

Crean el Programa Acompañar

reproducen las violencias por mo-
tivos de género”, indicó la Ministra 
Elizabeth Gómez Alcorta.

Por su parte, Josefina Kelly, 
Secretaria de Políticas Contra las 
Violencias por Motivos de Género, 
explicó a DIB que “las personas 
que van a tener acceso al bene-
fi cio no tienen que haber hecho 
denuncia alguna, el riesgo del que 
se habla tiene que ver con la vul-
nerabilidad social específi ca que 
pueda tener la persona, y a su 
vez a que exista un riesgo en su 
situación físico psicológica”. 

En ese sentido, Kelly  indicó 
que no se pueden generalizar las 
situaciones de vulnerabilidad por 
violencia de género, ya que “cada 
caso es específi co”. El plan implica 
“un acompañamiento económico 
de seis meses consecutivos, equi-
valente al salario mínimo, vital y 
móvil, pero también un abordaje 
y una asistencia integral, que va a 
estar basado en un primer informe 
y una entrevista que trabajadores 
sociales realicen con la persona 
para el ingreso”. 

Condiciones
La funcionaria subrayó que “la 

misma coordinación que tiene a 
cargo la implementación de este 
programa es también quien trabaja 
con Desarrollo Social para ingresar 
al Potenciar Trabajo, por lo que si  
una persona no cumple con los 
requisitos para ingresar al Progra-
ma Acompañar, puede ingresar al 
Potenciar Trabajo”. 

El programa será implemen-
tado a través de convenios con las 
distintas provincias y municipios. 

Cualquier persona interesada, 
puede informarse acerca del Plan 
Acompañar a través de la página del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad de la Nación y por las 
redes sociales del organismo. - DIB -

Una vacuna china estaría lista antes 
de 2021. - Archivo -

El Zoo de Luján tiene diez días para                    
presentar un plan de reconversión

El programa será implementa-
do por el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de manera 
conjunta con ANSES, a través de 
convenios que se fi rmarán con las 
provincias y los municipios.

Mediante el Programa Nacional 
Acompañar, el Estado brindará 
asistencia directa a personas en 
situación de violencia por motivos 
de género que se encuentren en 
riesgo, a través de transferencias 
de dinero y de un acompañamiento 
integral para que puedan construir 
proyectos de vida autónomos. 

“El Programa Acompañar es 
una política pública que tiene como 
horizonte, junto a otras que esta-
mos implementando, modificar 
las condiciones estructurales que 



Apresaron a la hija y al yerno 

Mar del Plata: le pegaron un tiro                 
en la cabeza con una escopeta

Una mujer de unos 65 años 
fue asesinada ayer de un 
escopetazo en la cabeza en su 
casa de la ciudad bonaerense 
de Mar del Plata y por el cri-
men detuvieron a la hija de la 
víctima y a su pareja, infor-
maron fuentes policiales.
El hecho ocurrió en una casa 
en la calle Bolívar al 8500, en 
el barrio marplatense Jorge 
Newbery, donde la víctima 
también atendía una despen-
sa.
Cuando el esposo de la mujer 
llegó del trabajo, la encontró 
muerta en el interior de la 
despensa, por lo que llamó 
al 911.
Los efectivos que arribaron 

al lugar constataron más tarde 
que la mujer presentaba un 
disparo de escopeta en la 
nunca, al tiempo que advir-
tieron cierto desorden en la 
escena del crimen que los hizo 
presumir de un posible intento 
de robo.
Sin embargo, los testigos refi-
rieron haber visto en el lugar a 
la hija y al yerno de la víctima, 
de 33 y 30 años, respecti-
vamente, quienes quedaron 
detenidos por el crimen.
El homicidio es investigado 
por el fiscal Juan Pablo Lódola, 
quien dispuso que la Policía 
Científica lleve a cabo una 
serie de peritajes en la escena 
del crimen. - Télam -

El acusado del femicidio de Mi-
caela Zalazar, la joven embarazada 
de cinco meses que murió tras ser 
atacada a golpes en la ciudad bo-
naerense de 9 de Julio, se negó a 
declarar ante el fiscal de la causa 
y seguirá aprehendido, informaron 
fuentes judiciales.

Se trata de Renzo Pancera (25), 
quien era pareja de Zalazar y ayer 
fue indagado por el fiscal Luis Car-
cagno, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 6 de Mercedes 
imputado por los delitos de “ho-
micidio agravado por el vínculo y 
por femicidio, en concurso real con 
aborto”, los cuales prevén una pena 
de prisión perpetua.

En tanto, el instructor judicial 
recibió en las últimas horas el in-
forme preliminar de la autopsia 
practicada a Zalazar (27), quien, 
de acuerdo a los médicos forenses, 
presentaba varios golpes en dis-
tintas partes del cuerpo, algunos 
ellos provocados con anterioridad 
al hecho, por lo que se analiza si 
un factor desencadenante fue que 
la víctima no recibió asistencia mé-
dica en forma inmediata.

De acuerdo a la reconstrucción 
del hecho, todo se inició el domin-
go al mediodía, cuando desde el 
domicilio de Zalazar se pidió una 
ambulancia para la embarazada, 
quien fue trasladada al hospital 
zonal Julio de Vedia de 9 de Julio.

“La joven primero llamó a su 
papá, para decirle que se sentía 
muy mal y estaba a punto de des-
vanecerse”, dijo un vocero judicial 
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Se trata de Renzo 
Pancera, pareja de 
la víctima, Micaela 
Zalazar, quien ya te-
nía denuncias pre-
vias por violencia. 

La mataron a golpes embarazada de cinco meses 

Femicidio en 9 de Julio: el 
acusado se negó a declarar 

Víctima y agresor. Micaela Zalazar y Renzo Pancera. - Twitter -

Marcha por el crimen 
de Juana Valdez

Colonia Caroya

Los familiares de Juana Valdez, la 
mujer de 43 años que fue encon-
trada asesinada en la noche del 
domingo con su cuerpo semien-
terrado en la localidad cordobesa 
de Colonia Caroya, reclamaron el 
esclarecimiento del hecho y pi-
dieron que la pareja de la víctima, 
quien fue detenida por el femici-
dio, “pague por lo que hizo”.
Sabina, la mamá de Juana, asegu-
ró que el detenido Jeremías An-
tonio González (35) “es el asesino 
y tiene que pagar” y pidió a la 
Justicia “que se haga cargo”.
El cuerpo de Valdez fue hallado 
semienterrado la noche del do-
mingo último en una zona rural 
lindante a la ruta nacional 9 por 
un vecino de esa localidad ubi-
cada a unos 45 kilómetros de la 
capital de Córdoba.
Según los investigadores a cargo 
del fiscal de Jesús María, Guiller-
mo Monti, el cuerpo se encon-
traba en proceso de “descompo-
sición”, por lo que se estima que 
el crimen se habría cometido 
varios días atrás y se esperan los 
resultados de la autopsia para 
determinar en qué circunstancias 
de produjo.
Por el caso fue detenido el esposo 
de Valdez, quien quedó acusado 
por el delito de “homicidio doble-
mente calificado por el vínculo y 
el uso de violencia de género”.
“Hace seis meses que no la veía-
mos. Ahora la tengo que ver a 
través de una foto”, expresó la 
hermana de Valdez. - Télam -

Movilización por Valdez. - Twitter -

Negó haber 
participado
en la picada en la
que murió un niño

Acusó a otro hombre

Uno de los conductores dete-
nidos y acusado de participar de la 
picada en la que murió un niño de 6 
años en la localidad bonaerense de 
Gregorio Laferrere, declaró ante la 
Justicia que circulaba a alta veloci-
dad, aunque negó haber participado 
de una picada clandestina al mo-
mento del accidente.

Se trata de Nahuel Olivera, de 22 
años, conductor del Chevrolet Corsa, 
quien fue detenido el domingo como 
responsable del accidente que oca-
sionó la muerte de un nene de 6 años 
tras ser atropellado cuando junto a 
sus padres esperaban para cruzar 
en la esquina de Ruta 21 y Soldado 
Sosa, en el partido bonaerense de 
La Matanza.

Además, el joven admitió que 
conocía al segundo detenido por 
el caso, identificado como Alexis 
Escribanti, de 24 años, quien era el 
conductor del Volkswagen Vento y a 
quien le atribuyó la responsabilidad 
de realizar una mala maniobra que 
provocó el accidente.

Escribanti, quien se dio a la fuga 
luego del hecho y fue detenido ayer 
en una vivienda de la calle Varela 
al 2900 de esa localidad, se negó 
a declarar, informaron los voceros 
judiciales. - DIB -

Así quedó uno de los coches. - Twitter - 

localidad del partido de La Ma-
tanza, donde un jubilado llamado 
Ramón Acuña fue detenido como 
sospechoso del crimen.

Fue una mujer familiar de la 
víctima, que vive en el mismo te-
rreno, quien  ingresó al inmueble y 
encontró a la víctima fallecida bajo 
un charco de sangre.

Además, el hombre también 
estaba tendido en el piso con he-
ridas de arma blanca, por lo que 
llamaron al número de emergen-
cias 911.

Efectivos de la comisaría de 
San Alberto oeste 4ta. arribaron al 
lugar de inmediato y constataron 
que Juncos estaba muerta.

Isidro Casanova: mató a su pareja 
de al menos diez puñaladas 

Una mujer de 35 años fue ase-
sinada de al menos 10 puñaladas 
en una vivienda de la localidad bo-
naerense de Isidro Casanova, y por 
el femicidio fue detenida su pareja 
de 78 años que intentó suicidarse, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de María Dolores Jun-
cos, quien fue atacada a media 
mañana en una casa ubicada en 
Fournier 1051, entre Elías Bedoya 
y Tomás Edison, en la mencionada 

El presunto femicida 
luego quiso suicidarse, 
pero fue hospitalizado y 
operado. 

Acuña fue trasladado de urgen-
cia al hospital Paroissien, donde 
quedó internado tras ser operado.

A simple vista, el médico legis-
ta estableció que la mujer sufrió 
entre 10 y 11 heridas punzantes en 
el cuello.

Personal de Policía Científica 
realizó los peritajes correspondien-
tes bajo las directivas del fiscal 
Gastón Duplaa, a cargo de la Uni-
dad Funcional de Instrucción (UFI) 
Temática Homicidios Dolosos del 
Departamento Judicial La Matanza.

Allí, los efectivos secuestraron un 
cuchillo que será peritado para de-
terminar si efectivamente fue usado 
para matar a la mujer. - DIB / TÉLAM -

a la agencia estatal Télam. 
Al llegar al hospital, Zalazar 

presentaba pérdidas, pero tras ser 
evaluada por el equipo médico de 
guardia, se descubrió que la vícti-
ma tenía el bazo destrozado y una 
hemorragia abdominal.

La joven perdió el embarazo y 
quedó internada en grave estado en 
terapia intensiva. El médico de la 
guardia, que también trabaja para 
la Policía, decidió hacer la denuncia 
ante la sospecha de que la paciente 
había recibido una paliza.

Por su parte, Zalazar falleció 
cerca de las 18 del domingo pro-
ducto del grave cuadro de hemo-
rragias por el que había sido in-
ternada.

Denuncias previas 
El detenido, Renzo Pancera, 

de profesión empleado, practicó 
en algunas oportunidades kick 
boxing. Además tiene dos denun-
cias por violencia de género, una 

de octubre de 2019 y otra en fe-
brero de este año, por parte de la 
víctima.

La denuncia del año pasado fue 
por “amenazas, daño y coacción” 
en un episodio ocurrido cuando la 
pareja estaba separada.

A raíz de esa denuncia, a Pan-
cera se le dictó una orden de pro-
hibición de acercamiento que se 
venció en diciembre pasado. Pero 
las fuentes consultadas también 
explicaron que esa causa se archivó 
porque la propia Zalazar desistió 
de continuar con el proceso y dejó 
asentado que el conflicto de pareja 
estaba solucionado.

Ya en febrero de este año, la 
mujer volvió a denunciar al boxea-
dor por la violación de la perime-
tral, lo que no prosperó porque 
estaba vencida. - DIB / TÉLAM -
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El Gobierno de España aprobó 
ayer el anteproyecto de la llamada 
Ley de Memoria Democrática que 
prevé declarar nulos los juicios 
sin garantías del franquismo, in-
corpora en los planes de estudio 
materias sobre los años previos a la 
dictadura y la Guerra Civil y asigna 
al Estado recursos para recuperar 
restos de desaparecidos de las fo-
sas comunes.

Más de 100.000 víctimas del 
confl icto (1936-1939) y la dictadura 
(1939-1975) se encuentran todavía 
desaparecidas, según estiman his-
toriadores y asociaciones de vícti-
mas del franquismo que llevaban 
décadas pidiendo con escaso éxito 
ayuda pública para encontrarlos.

El proyecto, que debe ser vali-
dado por el Congreso, convertirá 
esa búsqueda en una “responsa-
bilidad de Estado”, indicó el Go-
bierno. 

La iniciativa también impulsa 
transformar el Valle de los Caídos, 
la basílica que ordenó construir 
Franco y que hasta el año pasado 
albergó sus restos, en un cemen-
terio civil, y crea un banco de ADN 
que facilite la identificación de 
los restos todavía pendientes de 
recuperación en miles de fosas 
comunes aún no exhumadas.

También propone habilitar la 
creación de un Censo Nacional 
de Víctimas que permita recabar 
información sobre los fusilados y 
exiliados durante la Guerra Civil y 
la posterior dictadura.

En ese sentido, prevé elaborar 
un mapa con todas las fosas co-
munes y crear un banco de ADN de 
las víctimas para facilitar su futura 

Histórico. Más de 100 mil desaparecidos entre 1936 y 1975

El anteproyecto prevé además asignarle 
al Estado recursos para recuperar restos 
sin identifi car de las fosas comunes.

España: el gobierno propone declarar 
nulos los juicios durante el franquismo

El líder opositor ruso publicó en las redes sociales

Mensaje de Instagram: “Hola, soy Navalny”

El líder opositor ruso Alexey 
Navalny, hospitalizado en Berlín 
tras un evenenamiento del 
que su entorno y varias po-
tencias occidentales culpan a 
Rusia, dijo ayer que fue capaz 
de respirar sin ayuda, en sus 
primeras declaraciones tras 
el hecho.”Hola, soy Navalny”, 
escribió el líder de la oposición 
en una publicación en Instra-
gram en la que aparece con su 
esposa sentado en su cama 
en el hospital Charite de Berlín 
donde fue trasladado para su 
tratamiento. “Ayer fui capaz de 
respirar por mis propios me-
dios todo el día”, dijo en esta 
primera publicación tras haber 

sido intoxicado con Novichok, 
según Alemania, una sustan-
cia neurotóxica que desarrolló 
Moscú con fines militares en 
la época soviética. - DIB -

Iniciativa. La llamada “Ley de Memoria Democrática” aún debe ser validada 
por el Congreso. - Télam -

das “como una responsabilidad de 
Estado”, e incluye medidas como 
el impulso al mapa de fosas y al 
protocolo de exhumaciones, indicó 
la Vicepresidencia en sus redes 
sociales.

Prevé que el sistema educativo, 
incluida la formación del profeso-
rado, contenga en su currícula “el 
conocimiento de la historia y de la 
memoria democrática española y 
la lucha por los valores y libertades 
democráticas”.

Respecto de entidades como 
la Fundación Francisco Franco, 
el anteproyecto contempla que 
no podrán existir, junto a otras 
asociaciones sostenidas con recur-
sos públicos “que promocionen el 

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, anunció ayer que desistió 
de implementar el plan social Ren-
ta Brasil y amenazó con expulsar 
al equipo económico luego de que 
este aconsejara el congelamiento 
de jubilaciones y de otros benefi -
cios de la clase trabajadora.

Lo hizo en un video para des-
mentir una profundización del 
ajuste fi scal defendido por el mi-
nistro de Economía, Paulo Guedes, 
cuyo equipo informó a la prensa 
sobre nuevos ajustes para los ju-
bilados y los trabajadores regis-
trados.

“Hasta 2022 está prohibido 
hablar de Renta Brasil; vamos 
a seguir con el programa Bol-

El presidente brasileño 
desmintió un ajuste sobre 
jubilados y la clase traba-
jadora que había defendi-
do el ministro Guedes.

Bolsonaro desiste del “Renta Brasil” 
y carga contra su equipo económico

sa Familia y punto final”, afirmó 
Bolsonaro, enojado con su equipo 
económico.

Los cuatro principales diarios 
del país, O Globo, Folha de Sao 
Paulo, Valor y O Estado de Sao 
Paulo respaldaron al ministro Gue-
des y su ajuste, de acuerdo con 
sus posturas editoriales frente a la 
política fi scal.

El ajuste que proponía el equi-
po económico iba a aumentar la 
ayuda social del plan Bolsa Familia 
creado por el expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (2003-10), que 
se iba a llamar Renta Brasil.

Pero el costo de ayudar a los 
más pobres era congelar jubilacio-
nes, con lo cual Bolsonaro puso fi n 
a uno de sus sueños de popularidad 
que podían acercarlo a la reelec-
ción en 2022.

“Hace poco dije que no iba a sa-
carle plata a los pobres para darles 
a los paupérrimos; quien proponga 
una medida así se merece que le 

saque una tarjeta roja”, amenazó.
El Gobierno está dividido so-

bre si romper el llamado Techo de 
Gastos, la enmienda constitucio-
nal aprobada en 2017 que prohíbe 
gastar más allá de la actualización 
de la infl ación por 20 años. - Télam -

El plan social quedó “prohibido” 
hasta 2022. - Xinhua -

Cientos de los miles de migran-
tes que quedaron sin techo por 
el incendio del campo de refu-
giados más grande de Grecia y 
Europa se establecieron en un 
nuevo centro temporal cons-
truido de urgencia en la isla de 
Lesbos, donde la policía detuvo 
ayer a cinco sospechosos de ha-
ber provocado el siniestro.
“Cinco jóvenes extranjeros 
fueron detenidos y un sexto 
fue identificado y es buscado”, 
indicó el ministro de Protección 
Civil griego, Michalis Chryso-
hoidis, en declaraciones a la 
agencia de noticias estatal ANA, 
sin revelar ni la identidad ni la 
nacionalidad de los arrestados.
Unos 12.000 migrantes del 
campamento de Moria de Les-
bos están sin refugio desde el 
incendio que tuvo lugar en la 
noche del 8 al 9 de septiembre 
y duermen en edificios abando-
nados, al costado de carreteras 
e incluso en techos.
Alemania, bajo presión para 
acoger a algunas de esas per-
sonas, tiene previsto recibir a 
unos 1.500 migrantes, sobre 
todo de familias con niños que 
fueron reconocidos como refu-
giados por las autoridades grie-
gas, indicaron ayer fuentes del 
gobierno de la canciller Angela 
Merkel a la agencia de noticias 
AFP.

Hoy, manifestaciones
En Lesbos, los habitantes están 
llamados a manifestarse hoy 
para exigir el “alejamiento de 
los migrantes”.
A poca distancia de las ruinas 
del campo de Moria, algunas 
familias de solicitantes de asilo 
hacen fi la para entrar en el nue-
vo campamento, que se instaló 
a toda prisa a plena luz del sol 
después del incendio. - Télam -

Grecia: detienen a 
cinco sospechosos 
de iniciar el incendio

Refugiados - Lesbos

totalitarismo o enaltezcan fi guras 
dictatoriales”.

La protección de los archivos 
que permitan recuperar la memo-
ria, el impulso a la investigación 
de episodios históricos represi-
vos, e incluso el retorno de fondos 
documentales a España del exilio 
también se incorporan a esta Ley 
de Memoria Democrática.

Además, se incluye el estable-
cimiento de dos fechas conmemo-
rativas, el 31 de octubre, cuando las 
Cortes aprobaron la Constitución, y 
el 8 de mayo, fecha de la liberación 
europea del nazismo, para recordar 
a las víctimas de la dictadura y a 
los exiliados españoles, respecti-
vamente. - Télam -

identifi cación. 
Este último punto era crucial 

para las asociaciones de familiares 
que veían con temor cómo los pa-
rientes más directos desaparecían 
sin dejar almacenadas muestras 
genéticas para cruzarlas con las 
de los restos que se pudieran en-
contrar en el futuro.

El proyecto prevé además crear 
la Fiscalía de Sala de Memoria De-
mocrática y Derechos Humanos 
para proteger los derechos de las 
víctimas de la represión, consignó 
el diario La Vanguardia.

El texto actualiza la Ley de Me-
moria Histórica de 2007 y según 
adelantó la vicepresidenta primera 
del Gobierno, Carmen Calvo, se 
plantea aplicar en etapas que ga-
ranticen su viabilidad presupues-
taria y culminar la reparación de 
las víctimas del franquismo.

En una entrevista con el diario 
El País, Calvo explicó que se trata 
de una ley con 66 artículos para 
“construir una memoria democrá-
tica común de todos los españoles” 
y sancionará su incumplimiento 
con multas que van de los 200 a los 
150.000 euros, según la gravedad.

Una responsabilidad 
de Estado

El anteproyecto establece la 
búsqueda de personas desapareci-



institución de Avellaneda en sus 
redes sociales. Además del due-
lo ante los ‘Bolsos’, Zaracho no 
estará disponible para el partido 
de la cuarta fecha ante Alianza 
Lima, de Perú, a jugarse en 
condición de visitante el próximo 
miércoles 23 de septiembre. 
Los futbolistas que cuentan 
con chances de reemplazar a 
Zaracho son Augusto Solari, que 
no juega hace más de un año, o 
Benjamín Garré. - Télam -

Tigre.- El director técnico de Ti-
gre, Néstor Gorosito, cuenta con 

Breves de los equipos coperos argentinos

Racing.- Matías Zaracho, me-
diocampista de Racing Club, 
dio positivo en coronavirus y se 
perderá el encuentro de mañana 
ante Nacional de Montevideo. 
“Los testeos realizados el lunes 
arrojaron resultado positivo de 
COVID-19 para Matías Zaracho. 
El jugador se encuentra asinto-
mático y guardando aislamiento 
en su domicilio”, informó ayer la 

todo el plantel a disposición para 
viajar a Paraguay para enfrentar 
mañana (23) a Guaraní, ya que 
todos los últimos testeos dieron 
negativo en coronavirus. Así lo 
anunció oficialmente el club de 
Victoria luego de los testeos a los 
que se sometió toda la delega-
ción el lunes. El cuerpo técnico 
no informó la nómina de los con-
vocados pero un posible equipo 
del “matador” sería con Marinelli; 
Giacopuzzi, Monteseirín, Luciatti 
y Prieto; Prediger y Cardozo; 
Gallardo, Morales, Cavallaro; y 
Enzo Díaz o Magnín. - Télam -

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, se mostró crítico respecto 
de la reanudación de la Copa Liber-
tadores de América en medio de la 
pandemia de coronavirus y, a 48 
horas del partido ante San Pablo por 
la tercera fecha del Grupo “D”, resaltó 
que “no se hará preguntas” en cuanto 
a la diferente preparación física con 
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Crítico. Al “Muñeco” no le gusta nada el marco contextual del regreso. - CARP -

Gallardo: “Vamos a dar batalla”
El DT “Millonario” manifestó que “no se 
hará preguntas” en relación a la desigual-
dad de preparación frente a su rival.

Tras un parate de seis meses, la Copa Libertadores se reanudó anoche 
con el triunfo de Colo Colo 2-1 sobre Peñarol (foto). Además, en el mismo 
turno, Paranense venció 3-2 en su visita a Jorge Wilstermann. Al cierre, 
se enfrentaban Binacional vs. Liga de Quito y Santos vs. Olimpia. Hoy 
juegan: Inter vs. A. de Cali, Estudiantes de Mérida vs. A. Lima, Bolívar 
vs. Palmeiras, U. Católica vs. Gremio e Ind. Medellín vs. Caracas. - DIB -

CLICK  Volvió la Copa Libertadores

Boca - Recuperados de Covid podrán estar presentes

La Conmebol justificó ano-
che, mediante un extenso comu-
nicado, la presencia de futbolis-
tas de Boca que hubieran cur-
sado recientemente un cuadro 
de coronavirus positivo a través 
de un extenso comunicado en el 
que detalla justificaciones sanita-
rias en las que se basa la medida.

La Conmebol emitió este 
comunicado en respuesta a los 
reclamos del club Libertad, rival 
de Boca mañana, que a través 
de su asesor jurídico, Gerardo 
Acosta, le hizo un reclamo al 
Ministerio de Salud de Paraguay.

Vuelos de Aerolíneas
Aerolíneas Argentinas 

transportará a los planteles de 
Boca, River, Racing y Tigre en 
los partidos que deban disputar 
como visitantes por la primera 
fase de Copa Libertadores, infor-
maron fuentes de la compañía.

De acuerdo a lo revelado ha-
brá 12 vuelos chárter en los que 
viajarán delegaciones de los cita-

dos equipos, tanto a Brasil, Perú, 
Paraguay y Uruguay, por distintos 
cotejos de la etapa clasificatoria.

Los vuelos están progra-
mados desde el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza, rumbo 
a Asunción, San Pablo, Lima y 
Montevideo, respectivamente.

El primer chárter que trans-
portará al club Tigre saldrá a las 
15 hacia Asunción. Posterior-
mente, desde las 17.30 partirá 
River hacia San Pablo y por 
último, a las 19.00, despegará el 
vuelo en donde viajará la dele-
gación de Boca hacia la capital 
paraguaya, Asunción. - DIB/Télam -

el rival y que “van a dar batalla” pese 
a que asumirá el compromiso sin 
ningún partido preparatorio previo.

“No nos vamos a hacer muchas 
preguntas (en alusión a la diferencia 
física con el rival), iremos a Brasil a 
jugar. Vamos a dar pelea, a dar ba-
talla, no vamos a ceder la iniciativa a 
San Pablo. Después veremos”, desta-

có Gallardo en una rueda de prensa 
que ofreció a través de Zoom por los 
canales ofi ciales de River.

El equipo “Millonario” visitará 
al San Pablo en el estadio Morumbí 
mañana a partir de las 19 con el arbi-
traje del uruguayo Esteban Ostojich, 
en un cruce que lo toma sin la ade-
cuada preparación previa, debido 
al receso impuesto por la pandemia 
desde marzo pasado, con apenas 
un puñado de entrenamientos con 
el plantel completo y numerosos 
contratiempos, ante un rival que 
está en plena competencia desde 
hace más de un mes.

“Es difícil comparar, no tiene 
la culpa San Pablo de tener más 
entrenamientos y partidos, es algo 
que debemos intentar sobrellevar 
por eso queríamos comenzar a 
entrenar antes y lo reclamé en su 
momento. Iremos a competir en 
las condiciones que estamos, hay 
ganas de jugar, ganas de activarnos 
y desde ese punto de vista haremos 
lo mejor posible”, analizó.

“El equipo lo defi niré mañana 
(por hoy) pero no va a variar de lo que 
venimos haciendo, puede que sea 
con una línea de tres en el fondo o 
con cuatro. Estuvimos haciendo bien 
las cosas y tuvimos pocos contagios, 
pero no estamos exentos de que nos 

El presidente de FIFA, Gian-
ni Infantino, manifestó ayer su 
firmeza para hacer cumplir a los 
clubes europeos con su obligación 
reglamentaria de cederles sus fut-
bolistas a las selecciones que los 
soliciten para jugar eliminatorias 
mundialistas, durante una reunión 
que pasó a cuarto intermedio hasta 
el jueves, cuando se ratificará o se 
resolverá postergar el comienzo de 
esa competición en Sudamérica, 
previsto hasta ahora para el 8 de 
octubre próximo.

Esa decisión se postergó justa-

FIFA: los clubes europeos deberán ceder 
a los jugadores para las Eliminatorias
Así lo aseguró el presiden-
te Gianni Infantino. La reso-
lución del inicio, en cuarto 
intermedio hasta mañana.

mente ya que el Consejo Directivo 
de la Conmebol espera que FIFA 
garantice la cesión de los jugadores 
que militan en el fútbol europeo 
para iniciar el torneo clasificatorio 
a Qatar 2022.

De esta manera, el inicio de 
las eliminatorias sudamericanas 
programado para el jueves 8 de 
octubre todavía no fue confirma-
do por las autoridades. Ese día el 
seleccionado argentino debería 
recibir a Ecuador en La Bombone-
ra, para visitar cinco días después 
a Bolivia, en La Paz, el martes 13.

Conmebol pretende para el 
comienzo de las eliminatorias, 
cuando quiera que ello ocurra, la 
presencia asegurada de los futbo-
listas que juegan en Europa.

FIFA tendrá entonces la última 

palabra mañana en la voz del suizo 
Infantino, a través de otra videocon-
ferencia. Sin embargo, su idea pri-
migenia es que se juegue recién a 
partir de marzo del año próximo con 
un nuevo formato de tres partidos 
por cada ventana en vez de los dos 
como se acostumbraba hasta las 
eliminatorias para Rusia 2018.

En la que se celebró ayer, sin 
la participación de los represen-
tantes de Bolivia y Venezuela (sus 
presidentes fallecieron en los úl-
timos meses y no se designaron 
aún sus reemplazantes), se votó 
por la realización de las elimina-
torias tal como están programadas 
hasta el momento, pero la moción 
tuvo un revés contundente, ya que 
perdió por 7 a 1 (solo Brasil estuvo 
de acuerdo). - Télam -

pueda pasar de tener más casos”, 
añadió el “Muñeco” Gallardo.

Si bien el entrenador no dio 
nombres, en sus últimos trabajos 
tácticos entrenó con Franco Armani; 
Gonzalo Montiel, Lucas Martínez 
Quarta, Javier Pinola y Fabricio An-
gileri; Julián Alvarez, Enzo Pérez, 
Ignacio Fernández y Nicolás de la 
Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.

“Yo trabajo con un grupo de no 
más de 30 jugadores y después la 
posibilidad (que da Conmebol) de 

Copa Libertadores. River viajará hoy a San Pablo

sumar hasta un techo de 50 es un 
despropósito porque no tengo esa 
cantidad -dijo después el DT-. Los 
jugadores de reserva recién empe-
zaron. Si en algún momento hay un 
episodio que podemos estar expues-
tos a un contagio masivo será porque 
no teníamos que jugar”.

River viajará hoy a las 17.30 horas 
en vuelo chárter que partirá desde 
Ezeiza y tiene previsto regresar in-
mediatamente después del partido 
ante San Pablo. - Télam -

Conmebol desestimó el reclamo de Libertad

Los de Russo viajan hoy. - Télam -


