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WORLD PADeL TOUR
mASTeR De BARCeLOnA

Afuera por un tie break
el olavarriense Federico Chingotto y el cor-
dobés Juan Tello fueron eliminados ayer en 
los cuartos de final del Master de Barcelona. 
en el tie break del tercer set, cayeron frente 
a Sanyo Gutiérrez y Franco Stupaczuk por 
6-3, 2-6 y 6-7 (5-7). Alvaro Cepero y Antonio 
Fernández Cano, la dupla entrenada por el 
bolivarense matías Ortiz, perdió el jueves su 
partido de octavos de final frente a Pablo Lima 
y Paquito navarro por 1-6 y 0-6.
Las semifinales de hoy:
Gutiérrez - Stupaczuck vs. navarro - Lima.
Belasteguín - Tapia vs. Lebrón - Galán.

COVID 19 en BOLIVAR

Aislaron a personal de 
dependencias municipales
Las oficinas de Compras, Minoridad y Obras Públicas cerraron ayer sus puertas en horas de 
la mañana y todo el personal municipal de esas áreas fueron aislados al constatarse contactos 
estrechos con casos confirmados. Al cierre de esta edición aún no había sido difundido el parte 
oficial con los resultados de los estudios procesados por el Laboratorio de Biología Molecular 
Bolívar (LABBO), cuya labor se vio demorada por la gran cantidad de hisopados realizados. 
Según datos oficiales, a ese laboratorio ingresaron ayer 91 muestras, número altamente influi-
do por los 54 análisis preventivos, dentro de los cuales se incluyen los realizados a personas 
que se acercaron voluntariamente para poder ingresar con todas las precauciones a geriátri-
cos locales durante el fin de semana, cuando (el domingo) se celebre el Día de la Madre.

Pisano mejoró la oferta 
salarial a los municipales
en un día de tensión

HUBO ReCLAmOS Y mOVILIZACIOn en eL CenTRO CIVICO

La convocatoria, de la que participaron enfermeros Autoconvocados, fue a la mañana en las 
puertas de la municipalidad. el intendente llamó al diálogo pasado el medio día de ayer, mejoró 
la oferta salarial pero aún no hubo acuerdo y habrá que esperar hasta el lunes.  Páginas 2 y 3

La temporada en 
la Costa comienza 
el 1 de Diciembre
Lo acordó el Gobierno bonaerense con los in-
tendentes de las zonas turísticas. el lunes el 
gobernador Kicillof anunciará en mar del Plata 
las fechas y los reglamentos sanitarios. Antes, 
dejarán ingresar a los propietarios. EXTRA

COn PROTOCOLOS Y CUPOS

El peronismo celebra 
en forma remota 
su 17 de Octubre
Hoy sábado 17 se celebra el Día de la Leal-
tad, fecha de fiesta por excelencia para quie-
nes forman parte del Partido Justicialista y de 
las diferentes arterias que convergen en el pe-
ronismo. Página 4
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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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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar Vendo por cierre de comercio:
Heladera exhibidora cúpula curva de 3m. Lucciarini.

Freezer Gafa Eternity 405 litros.
Empanadora milanesas Touna

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

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS

Av. Belgrano Nº 452
(CMB consultorio Belgrano)

Tel: (2314) 403077
(221) 5025978 
mi_nutricion

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

El nuevo ofrecimiento 
agrega 4 puntos más a 
los porcentajes de au-

LOS CONVOCÓ A REUNIÓN AYER AL MEDIODIA

Pisano mejoró la oferta salarial

tado en la jornada de ayer.
Recordemos que desde el 
sindicato se pidió, y ayer 
se ingresó el petitorio por 
mesa de entrada cuando 
un grupo de trabajado-
res se manifestaba en el 
centro cívico, un aumento 
del 30 por ciento en los 
haberes, junto a otros re-
clamos. El intendente les 
había ofrecido previamen-

te un aumento del 8, el 4 
y un restante 4 por ciento 
para los meses menciona-
dos.
‘Tati’ Rossi indicó que la 
reunión convocada por el 
primer mandatario se ex-
tendió por el lapso de dos 
horas y durante la misma 
Pisano les manifestó tener 
dificultades desde lo eco-
nómico para hacer frente 
al reclamo de la cuantía 
que ellos le presentaron. 
“Tenemos expectativas en 
ver cómo se conforma la 
devolución que nos pre-
sentará el Ejecutivo en 
las próximas horas, dado 
que le solicitamos otros 
puntos a tener en cuenta. 
El intendente quedó en 

30 años al servicio de la comunidad
Nuevo horario de atención

A partir del lunes 19 de Octubre
Lunes a viernes de 8.30 a 14.30 Hs. y de 16 a 19 Hs.

Belgrano 147 - Tel.: 424665

mento ofrecidos pre-
viamente. Desde A.Tra.
Mu.Bo. indicaron que 

analizarán la propues-
ta, que aún no ha sido 
aceptada. Presentaron, 
además, otros pedidos 
a ser tenidos en cuenta 
por el Ejecutivo.  

El intendente municipal 
Marcos Pisano convocó 
a los referentes de A.Tra.
Mu.Bo. para presentarles 
una nueva oferta de re-
composición salarial. Del 
encuentro, que tuvo lugar 
en el Palacio Municipal 
ayer al mediodía,  también 
participaron representan-
tes de los Enfermeros Au-
toconvocados, grupo que 
lideró las primeras mani-
festaciones de protesta en 

los últimos días. 
De acuerdo a lo expresa-
do por Horacio Rossi, se-
cretario general del citado 
gremio, el Ejecutivo les 
ofreció un aumento esca-
lonado de 10 por ciento en 
octubre, 5 en noviembre y 
5 en diciembre, con lo que 
la oferta se mejoró en un 
4 por ciento respecto de 
la que les habían presen-

Ayer por la mañana se presentó el reclamo, al mediodía Pisano convocó a A.Tra.
Mu.Bo. a una reunión de la que participaron los Enfermeros Autovonvocados. Se 
mejoró la oferta salarial; será analizada en las próximas horas.  
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Celebramos con orgullo la lealtad del pueblo peronista al General Perón,que el paso del 
tiempo no ha logrado borrar y hoy más que nunca expresamos nuestra profunda ad-
hesión a los principios de justicia social, independencia económica y soberanía política, 
que fueron y serán nuestras banderas.

La Argentina de hoy vive momentos difíciles, ocasionados por una pandemia que ha 
trastocado nuestra vida cotidiana, afectando salud, trabajo, economía, educación, fa-
milias, y que nos obliga a distanciarnos socialmente para protegernos unos a otros. 

Por ello este 17 de octubre la celebración será virtual en todo el país, la tecnología nos 
permitirá encontramos con el amor y la lealtad de siempre. No estarán los abrazos, 
las miradas, los cantos,los saludos con los dedos en v, pero estaremos unidos a la dis-
tancia por nuestro amor a Perón y Evita, por nuestra historia y por nuestras banderas 
irrenunciables.

Invitamos a compañeros y simpatizantes a unirse a la celebración ingresando a: 75oc-
tubres.ar desde un celular, tablet, computadora, televisor Smart con internet, a partir 
de las 13 hs. Los esperamos en la plaza virtual.

CONSEJO DE PARTIDO JUSTICIALISTA

Día de la Lealtad 1945   - 17 de octubre - 2020

75 años de peronismo
“El 17 de octubre será para todos los tiempos la epopeya de los humildes: día de la ciu-
dadanía y del pueblo argentino, no de una parte del pueblo ni de agrupaciones determi-
nadas, sino de todo el pueblo auténticamente criollo”.Juan D. Perón

pensar las sugerencias 
que hicimos, ya que tenía 
que reunirse con la secre-
taria de Hacienda Gisela 
Romera para ver si están 
en condiciones de hacer 
frente a nuestros pedi-
dos”, afirmó. 
El próximo lunes, a las 17 
horas, está convocada 
una reunión en la sede de 
A.Tra.Mu.Bo., en la que 
se decidirán los pasos a 
seguir. “Estarán presen-
tes como máximo dos 
referentes de cada sec-
tor (de los que componen 
el staff de trabajadores 
municipales), para poder 
cumplir con las normas 
de distanciamiento social. 
Tenemos un predio gran-
de en el Sindicato, que 
nos permite respetar las 
distancias; asistiremos to-
dos con tapabocas, para 
hacer las cosas acorde a 
los protocolos”, adelantó 
Rossi. 
Consultado sobre si en 
la reunión con Pisano se 
había abordado el tema 
de las horas extras, Tati 
contó la realidad del sec-
tor. “La pandemia desnu-

dó estos problemas. Las 
restricciones impuestas 
en distintos servicios mu-
nicipales, para proteger 
al trabajador, redujeron la 
cantidad de días labora-
bles. Una persona que no 
puede cumplir con toda 
la carga horaria, no pue-
de cobrar horas extras y 
eso afectó los ingresos. 
Hay sectores, como el 
Corralón, que se vieron 
seriamente perdujicados”, 
destacó Tati.   
El referente sindical re-
marcó asimismo que dado 
el escenario dinámico que 
se presenta con la pan-
demia, y la imposibilidad 
de saber cuándo se vol-
verá a una ‘normalidad’ 
que devuelva las rutinas 
laborales (y, por ende, los 
salarios tal como se los 
percibía antes de marzo 
de este año), hace que se 
necesiten ciertas medidas 
por parte del Ejecutivo 
para mejorar los ingresos 
de los trabajadores.
“Por eso, además del 
porcentaje de aumento 
salarial que aceptemos o 
no, estamos pidiendo un 

bono especial para esos 
servicios que se vieron 
seriamente afectados”, 
añadió. “Otro tema, don-
de nos queda un vacío 
importantísimo, es con 
los compañeros que hoy 
están de licencia por ser 
personal de riesgo. A esos 
trabajadores también se 
les desnudó el sueldo, 
porque hacían horas ex-
tras, tenían bonificaciones 
como guardias pasivas 
(a las que ahora no pue-
de cobrar porque no las 
hace) y todo afectó su 

a los trabajadores municipales tras el reclamo

salario de bolsillo. Eso 
también nos plantea una 
encrucijada importante”, 

contó además Tati. “Para 
resolver esto nos va a lle-

var un tiempo”, conjeturó. 
V.G.
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Vivero Cenntro

Plantas de interior y exterior  -  Florales

Av. Venezuela 215

“Familia que crece unida, 
permanece unida, 

para siempre.”
  ¡Feliz día!
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Feliz día, mamá!!!!
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Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

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

una madre”.
FELIZ DIA

O
.0

8
O

.1
6

Av. San Martín 315

15 y 16/10: CABAL 25% sin tope de reintegro
Banco Nación:  30% en un pago y 15% en 2 y 6 cuotas.
Banco Provincia: viernes y sábado 30% en 2 y 3 cuotas.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Comisión Directiva de la Asociación de Lucha Contra el 
Cáncer de Bolívar, Legajo D.P.J.B.A. N° 118852 convoca a 
Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Noviembre 
de 2020, a las 18.00 hs. en la sede sita en Pellegrini 602 , 
de la Localidad de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, a fin 
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos socios para que conjuntamente con 

el presidente y el secretario de la entidad firmen el acta de 
la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General y Cua-

dro de Resultados comprendido por el periodo 01/08/2019 
al 31/07/2020. 
3) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe 

Contador.
4) Renovación total de autoridades.

Asimismo se hace saber que el acto quedará sujeto a las 
medidas que dispongan los autoridades nacionales, provin-
ciales y municipales con respecto al “Aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio” dispuesto por el Decreto 297/2020 del 
Poder Ejecutivo Nacional, sus prórrogas y los que con pos-
terioridad se dicten, con motivo de la Pandemia COVID-19 
declarada por la OMS.

ALCECAB

Amanda Mezquía
Presidente

María Asunción Sarraúa
Secretaria
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La Dra. Fabiana San Ro-
mán, jueza a cargo del 
Juzgado de Garantías Nº 
1 de Olavarría, rechazó 
hoy viernes la solicitud 
de excarcelación de dos 
hombres domiciliados en 
Bolívar que fueron apre-
hendidos el pasado 11 de 
Octubre, al ser sorprendi-
dos en inmediaciones del 
Corralón Municipal mien-

FUERON SORPRENDIDOS EN EL CORRALON MUNICIPAL

Rechazaron la excarcelación de
dos detenidos por intento de robo

tras intentaban sustraer 
elementos de automóviles 
secuestrados y alojados 
en ese lugar.
En ese momento se labra-
ron actuaciones por “Ten-
tativa de robo agravado en 
poblado y en banda”,  con 
injerencia de la UFI 15 Bo-
lívar, que solicitó la deten-
ción de Nelson Emanuel 
Gorosito y Martín Miguel 

Zabala, ambos mayores 
de edad, a quienes se les 
imputó la comisión del de-
lito consignado.
La información judicial, 
conocida hoy, da cuenta 
del rechazo a la excar-
celación solicitada por la 
abogada defensora de 
los detenidos. La jueza de 
Garantías, entre los con-
siderandos, entiende que 
hay serios riesgos de que 
los procesados intenten 
eludir la acción de la Jus-
ticia en caso de otorgárse-
les el beneficio.

Hoy sábado 17 se celebra 
el Día de la Lealtad, fecha 
de fiesta por excelencia 
para quienes forman par-
te del Partido Justicialista 
y de las diferentes arte-
rias que convergen en el 
peronismo. El festejo se 
hará de manera virtual, a 
través de la página 75oc-
tubres.ar
En esta oportunidad y 
en cumplimiento de las 
medidas sanitarias por la 
pandemia de Covid-19, el 
Consejo de Partido Justi-
cialista de Bolívar, no rea-
lizará el acto presencial 

¡Feliz 
día

mamá!
2314616841

Giovina
O.23

A 75 DEL NACIMIENTO DEL PERONISMO

El Día de la Lealtad se celebrará 
de manera remota

como todos los años, sino 
que se limitará a colocar 
una ofrenda floral al pie 
del monumento a Juan 
Domingo Perón, sito en 
Plaza Mitre.
“Este 17 de octubre la 
celebración será virtual 
en todo el país, la tecno-
logía nos permitirá en-
contramos con el amor y 
la lealtad de siempre. No 
estarán los abrazos, las 
miradas, los cantos, los 
saludos con los dedos en 
v, pero estaremos unidos 
a la distancia por nues-
tro amor a Perón y Evita, 
por nuestra historia y por 
nuestras banderas irre-
nunciables”, señalaron 
desde el Consejo de Par-
tido.
En ese sentido, se invita 
“a compañeros y simpati-
zantes” a unirse a la ce-
lebración ingresando a: 

75octubres.ar desde un 
celular, tablet, computa-
dora, televisor Smart con 
internet, a partir de las 13 
horas para participar de la 
plaza virtual. 
La página web 75octu-
bres.ar invita a la militan-
cia de todo el país a elegir 
un avatar para participar 
en una virtual plaza de 
mayo y alrededores. Se-
gún los organizadores, 
entre las opciones están 
los clásicos símbolos del 
peronismo “como una foto 
de Eva, una del general y 
otras de Néstor y Cristina, 
el escudo clásico del PJ, 
un bombo y varias más”. 
También deberán regis-
trarse con nombre o apo-
do, y la provincia de cada 
militante del justicialismo. 
“Queremos estar unidos a 
pesar de la distancia", se-
ñalaron.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Miércoles 4 de Noviembre

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS500

13.30 hs.

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

PARA PODER COMERCIALIZAR EN REMATE DEBE VACUNAR.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA MENSUAL

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 21 13 HORAS

700 vacunos
IMPORTANTE:

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

Italmar
Mitre 750 / Tel: 427998

BLANQUERIA

Promociones con tarjetas de crédito
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“Nada pides, todo lo das; gracias por ser como eres; 
gracias por ser una gran mamá”. 
¡Feliz día de la madre!

Con su recital de esta 
noche en el cine, Inte-
rior Profundo fijará el 
segundo mosaico de 
la nueva etapa de Club 
Marta, Marta On Tour, 
consistente en girar con 
sus espectáculos por 
streaming por sitios de 
la ciudad para mostrar 
Bolívar.

En sus cuatro meses de 
existencia, el Club propu-
so recitales por streaming 
en vivo desde el estudio 
de la productora local de 
Cablevisión, en la vieja 
Galería Prada, todos los 
sábados a las 22 y con tic-
kets a 300 pesos (también 
una función de stand up). 
Pero el derrotero se alteró 
el sábado pasado: el pun-
tapié inicial de Marta On 
Tour fue dado por el grupo 
teatral Vamos de Nuevo, 
que ofreció Rancho desde 
la biblioteca “María Alcira 
Cabrera”.

EL TRÍO, HOY EN EL CINE

Con Interior Profundo, Marta seguirá girando

Media pila para reabrir las salas
“Tocar en vivo es el fundamento de Interior Profun-
do, esperamos que este sea el primero de muchos 
streamings porque sin presentarnos en vivo no exis-
timos. El Avenida y otras salas locales como Arte-
con y El Mangrullo son espacios que permiten es-
pectáculos virtuales, pero podrían también admitir 
un público presencial distanciado en un futuro no 
muy lejano. Entiendo que estas aperturas no han 
sucedido en ningún lugar, pero personalmente creo 
que si logramos contener la propagación del virus 
deberíamos ir pensando, artistas y gobierno, en la 
manera de volver a estas actividades. Aunque soy 
consciente de que muchos sectores no las conside-
ran esenciales, también sé que hay entre treinta y 
cincuenta personas que nos han acompañado siem-
pre y desean volver a hacerlo, una cantidad de gente 
que puede distanciarse y cuidarse tranquilamente”, 
lanzó el guante la ‘Flaca’ Tiani en un segmento de la 
charla con este diario. 
Un guante con destinatarios claros.   

La recorrida que cranean 
Emiliana Ron y Juanchi 
Vicente, del Club, con-
templa a espacios de la 
ciudad vinculados con lo 
artístico, va de suyo que 
teatros, bibliotecas y al-
gún patio o casa cultural. 
Interior Profundo recalará 
en la coqueta sala “Chiqui-
ta Domeño”, desde fines 
de marzo cerrada para el 
cine por culpa de la pan-
demia, con Clara Tiani, en 
guitarra y voz; Salvador 
‘Rojo’ Agustoni, en bajo y 
voz, y Eric Unzué Madue-
ña, en batería. Fiel a su 
sello, el trío que combina 
pospunk con electrónica e 
indie tocará sólo material 
propio y aprovechará para 
estrenar canciones.

“Recién ahora nos sen-
timos en buen estado 
físico y mental”
¿Qué implicará tocar 
allí?
Clara Tiani: -Nos tocó el 

cine y estamos súper con-
tentos ya que si bien Inte-
rior Profundo presenta un 
repertorio que se permite 
(y se ve favorecido) por 
un toque de intensidad 
moderada, preferimos 
no sentirnos limitados en 
este sentido. Si bien por el 
ciclo pasaron bandas con 
batería (Fraia, Hernán Ca-
raballo y Medio Pelo), nos 
alegró mucho poder tocar 
en un lugar que nos habi-
lite darle un pelito más al 
volumen, además de todo 
lo que nos ofrece el habi-
tar este espacio con nues-
tra música. La locación 
es hermosa, la pantalla 
es una herramienta aluci-
nante que vamos a tener 
a disposición y todo esto 
suma si pensamos que 
la propuesta de Marta es 
un registro (en vivo y por 
streaming) audiovisual. 
Como banda podremos 
no sólo mostrar nuestra 
música, sino además em-
bellecerla con todas estas 
características que el cine 
nos brinda a través del ojo 

de Marta.   
Como cada vez, estrena-
rán canciones…
-En esta ocasión suma-
remos tres temas nuevos 
a la lista: dos inéditos, 
Yo revuelvo suciedad y 
A tus pies (de Salvador), 
y Azul, que compuse yo. 
Además vuelve al ruedo 
Mis chiquitos, un rock sto-
ne bastante garagero que 
tocamos muy poco en los 
inicios de la banda y he-
mos recuperado en estos 
últimos ensayos. 
No llevarán sintetizador a 
este concierto, “sentimos 
que no lo necesitamos”, 
puntualizó la histriónica 
frontwoman de múltiples 
bandas, en Bolívar y Ola-
varría.
¿Cómo ha sido la vuelta 
al trabajo?
-Respetamos las medidas 
tomadas por el gobierno 
local y volvimos al ensa-
yo cuando se habilitó, por 
lo que recién ahora nos 
sentimos en buen estado 
físico y mental. Se hace 
difícil recuperar la tonici-

dad después de estar en 
reposo seis meses, pero 
teníamos (y tenemos) 
muchas ganas de tocar y 
más allá de estas dificulta-
des regresamos con mú-
sica nueva tanto en nues-
tro reper como en nuestra 
escucha. Esperamos que 
esto se manifieste el sá-
bado. 
Interior Profundo venía 
gestionando (previo al 
covid) toques de manera 
constante. Nos presentá-
bamos al menos una vez 
por mes y para no estresar 
a los públicos teníamos 
una agenda que alternaba 
las tocadas en Bolívar con 
otras afuera, sobre todo 
en Olavarría. Esta dinámi-
ca, además de aceitar el 
toque en vivo, nos permi-
tió formar parte de un cir-
cuito de idas y vueltas con 
bandas muy interesantes 
de la escena indie pam-
peana como La noche 
del avistaje, Los mares y 
Mantis, a quienes les de-
bemos una devolución 
en nuestra ciudad que se 
postergó por esta pande-
mia espantosa. 
Las entradas para el reci-
tal deben adquirirse con 
anticipación, a través de 
www.clubmarta.com.ar, o 

comunicándose con Tiani 
o Emiliana Ron en caso 
de dificultad para acceder 
de manera virtual o impo-
sibilidad de pagar por me-
dios electrónicos. 

Mostrar Bolívar 
Sobre el tour por la ciudad 
de las palmeras que no es 
Miami, Emiliana Ron ex-
plicó que “la idea de este 
ciclo es no sólo mostrar el 
arte a través de los artis-
tas sino también aprove-
char la plataforma para 
exhibir puntos turísticos, 
culturales o de relevancia 
de nuestra ciudad que nos 
dan identidad. Entonces el 
concepto es aprovechar la 
pantalla para que se vean 
y aprecien escenografías 
emblemáticas”. (Cabe 
acotar que las funciones 
por streaming pueden ver-
se desde cualquier parte, 
con lo que la gira por la 
ciudad que queremos 
mostrar cobra su sentido.)
Respecto de por qué hoy 
en el Avenida, Ron dijo 
que “queríamos que el 
cine fuera un punto de 
este tour”, y qué mejor 
que desembarcar allí “jus-
to la semana en que cum-
ple años”.

Chino Castro
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Henderson

La Germinadora
PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Rondeau 24 / Tel: 424704

 "Lo mejor de mí es mi madre".
FELIZ DIA

O
.0

4

10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

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

O
.0

5
O

.0
3

Ig. Rivas 567
(2314) 613601

Adriana Olascoaga

adriana_lenceria

¡Feliz día mamá!

O
.1

1

Regalos
Feliz Día

de la 
Familia

Saavedra 200. Tel: 427558

O
.1

3

Olga Mabel Arioni

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

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

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

.1
9

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

Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

O
.2

2

Av. San Martín 297 / Tel. 420412

Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

Felíz Día
de la Madre

O
.1

7

PROMOCION CON TARJETAS CABAL BCO. CREDICOOP

25%
Si cobrás el sueldo en Credicoop

30%
de AHORRO y CUOTAS

SIN TOPE DE REINTEGRO

Después de varios años de gestiones, se hará una re-
facción general a un taller clave en el Centro de For-
mación Profesional Nro. 401, sito en calle Alberdi casi 
Rovadavia. 
Se trata del programa “Escuelas a la Obra”,  lanza-
do por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
busca trabajar junto a los municipios y a la comunidad 
educativa, para revertir el deterioro de la infraestructu-
ra escolar, reactivando las obras que se encontraban 
abandonadas.
Dentro de este marco, fue el llamado a licitación para 
la ejecución de la obra de reparación de uno de los 
talleres del establecimiento. Así, desde el mes pasado, 
la empresa del vecino Jorge Martín comenzó con la 
actividad de reparación de cubierta y cielorrasos del 
taller donde más actividades se realizan en los cursos 
de oficios. 

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
N° 401

Refacción general en instalaciones 
de taller clave

Sin contribuir con dinero 
en forma directa, se reci-
bieron donaciones a tra-
vés de una curiosa moda-

ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL MUNICIPAL

Se recibieron donaciones a través de una curiosa modalidad
lidad implementada por la 
Asociación Cooperadora 
del Hospital Municipal Dr. 
Saverio Galvangni.” La 

misma fue una iniciativa 
basada en la donación de 
llaves de bronce. 
La donación se hizo en 
una urna, distribuida en 
distintos lugares de la ciu-

dad de Henderson hasta 
el 12 de octubre próximo 
pasado. La idea fue del 
vecino Horacio Neri, histó-
rico integrante de la men-
cionada cooperadora. 

Desde el mes pasado, 
personal de la Dirección 
de Obras Públicas de la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen  se encuentra 
apostado en la calle En-
rique Lavalle, entre Flori-
da y 9 de Julio. Allí está 
la cuadrilla que estima 
terminar en noviembre el 
asfalto de hormigón en 
el tramo mencionado. Ya 
lleva media calzada y cor-

OBRAS PUBLICAS 

Siguen los trabajos en calle Lavalle
dón cuneta. 
La actual gestión, que ini-
ció sus primeras obras de 
pavimentación en varias 
cuadras de calles Italia y 
Yapeyú, proyecta trabajar 
en barrios periféricos al 
radio céntrico, en aras de 
integrar más la ciudad. A 
la fecha y desde diciem-
bre de 2015, cerca de una 
treintena de cuadras se 
pudieron pavimentar en la 
planta urbana. 
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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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

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

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

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA
DUPLEX CON COCHERA, UN DORMITORIO, 

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

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

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

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

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

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

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

$ 1.200.000 c/u.

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

U$S 38.000 CADA UNO.

¡FELIZ DÍA
DE LA MADRE!

O
.29

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Henderson

Tal como se anticipó en 
ediciones anteriores, el 
último fin de semana, per-
sonal de la Estación de 
Policía Comunal de Hen-
derson juntamente con 
D.D.I. Trenque Lauquen 
realizó diferentes operati-
vos en zona céntrica y ba-
rrios de esta ciudad, con 
el fin de regular el control 
del tránsito, así como tam-
bién para identificar per-
sonas y constatación de 
delitos y faltas en general. 
Por ello, acorde a la orden 
de servicio dispuesta por 
esta Superioridad Policial, 
se labraron como resul-
tado  16 Infracciones de 
tránsito y el secuestro de 

TRANSITO
Continúa el secuestro de motocicletas con escape libre y también la polémica

8 motocicletas por infrac-
ciones  a la Ley 24449, las 
cuales presentaban caños 
de escape no originales 
de fábrica.  
Además, personal del 
Gabinete de Prevención 
de la Estación Comunal 
Henderson, también se 
concretaron controles en 
diferentes talleres de este 
medio. En ellos se  proce-
dió  a la clausura de  los 
mismos, seguido de ac-
tuaciones contravencio-
nales en el marco de la 
Ley 13081 con interven-
ción del Juzgado de Paz 
local a cargo de la Dra. 
Lorena Elizabeth Porris,  
del Departamento Judicial 

de Trenque Lauquen.
VISION DE LAS AU-
TORIDADES DE 
TRANSITO LOCAL
En cuanto a  la recurren-
cia de motos secuestra-
das por portar escape 
libre, el abogado a cargo 
del área de Seguridad del 
Municipio local, Fernan-
do Martín afirmó que “se 
hace un procedimiento, 
se le impone una multa 
y se dispone el decomiso 
de los escapes. En caso 
de que alguno sea rein-
cidente se aplicarán los 
agravantes en cuanto a 
las multas que establece 
la ley de Tránsito”. 

A diferencia de otros ope-
rativos, que excluyen este 
particular año 2020, en 
cada fin de semana se 
han llegado a secuestrar 
unos treintena de rodados 
y “la mayoría se dejan en 
guarda en la comisaría o 
en el galpón de Tránsito. 
Y a cada uno de los res-
ponsable se les aplica se-
veras multas en virtud de 
los perjuicios, y siempre  
hay casos que se trata de 
personas que podría con-
siderarse reincidentes.”
En otro orden, Martín se-
ñaló que “el personal de 
Tránsito tiene indicacio-
nes de que no tiene que 
correr a nadie, para evitar 

mayores inconvenientes; 
a nadie se lo va a correr, 
aunque en ocasiones, los 
infractores se disparan, se 
meten adentro de las ca-
sas, y adentro de una pro-
piedad privada no podes 

meterte. En sí adoptan 
una artimaña, pero con-
juntamente con la policía 
comunal se trabaja apli-
cando diferentes estrate-
gias”.
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Cada planta,
cada flor,
es UNICA
c o m o 

Ramos 
Plantas de interior 

y exterior 
Cactus - Macetas 

y muchas 
cosas más...

Mitre 678
Tel: 15402470

No me Olvides... O
.0

9

FRUTERIA Y VERDULERIA

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

Servicio a domicilio
Ignacio Rivas y Olascoaga. Tel: 15410302

O
.1

2

10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

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

O
.0

5Av. San Martín 256 - Tel: 

O
.1

8“Te amo, mamá...” Feliz 

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería
y Confitería
A MAMA!.

Bombones Tortas y
Masas Finas

O
.2

4
O

.3
1

Av. San Martín 205 - 498343

Bolívar
@Touche Multimarca Bolivar

@Touche Sport Bolivar

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

El director de Deportes 
de la Municipalidad, 
Alejandro Viola, se re-
unió con el subsecre-
tario de Deportes de la 
Provincia de Buenos 
Aires, Javier Lovera, 
para trabajar en una 
agenda conjunta que 
permita generar acti-
vidades deportivas en 
Bolívar.

Durante el encuentro 
con el subsecretario, 
Viola planteó la reali-
dad deportiva que se 
vive en todo el Parti-
do, presentó a Lovera 
los eventos deportivos 
que se realizan en  la 
ciudad, y el programa 
municipal “Con la Ca-
miseta Bien Puesta”, 
una iniciativa del inten-
dente Marcos Pisano 

para fomentar el forta-
lecimiento deportivo, a 
través del cual se les 
brinda ayuda econó-
mica a los clubes para 
afrontar el pago de los 
servicios.

Asimismo, el director 
de Deportes planteó 
la posibilidad de utili-
zar los espacios con 
los que cuenta Bolívar 
para instalar futuros 
Centros de Alto y Me-
diano Rendimiento De-
portivo.

Ambos funcionarios 
coincidieron en la ne-
cesidad de repensar 
estrategias en el marco 
de la pandemia por Co-
vid-19 y post pandemia 
también, considerando 
el deporte como una 
herramienta de desa-
rrollo humano, salud e 
integración fundamen-
tal. 

BOLIVAR DEPORTIVA

El Director de Deportes se reunió
con el subsecretario de Deportes de la provincia

El sábado y el lunes pasa-
dos, en el kartódromo de 
AMCO (Auto Moto Club 
Olavarría), se realiza-
ron pruebas de la APPK 
(Asociacion de Pilotos y 
Propietarios de Karting), 
el domingo no hubo por 
la lluvia que se desato 
en la ciudad serrana. De 
la página especializada 
Circuito Uno extrajimos lo 
siguiente:
El sabado
"Esfuerzo y dedicación 
sobró este sábado por 
parte de los colaborado-
res de APPK Olavarría 
para volver a presentar en 
estupendo estado el piso 
de tierra compactada del 
kartódromo de AMCO. A 
las 14 salieron a girar los 
primeros protagonistas, 
varios locales, así como 
la visita de representantes 
de Brandsen, Tandil, Vela 

y Gonzáles Cháves.

El lunes
En una jornada a pleno 
sol y con temperatura 
agradable, más de 30 fue-
ron los pilotos que proba-
ron. Luego de que la lluvia 
impidiera que el domingo 
pudieran desarrollarse 
los ensayos, la actividad 
volvió con una jornada 
muy diferente desde lo 
climático, por lo cual se 
pudo realizar sin inconve-

nientes los dos grupos de 
entrenamientos. En el pri-
mero de ellos volvieron a 
salir a pista llegaron pilo-
tos oriundos de las ciuda-
des de Tandil, Necochea, 
Azul, Chillar y algunos 
locales que también se 
sumaron, entre los cuales 
se destacó la presencia 
Bruno Urrutia que con sus 
ocho años se subió por 
primera vez a un karting. 
Una vez más se hizo pre-
sente el Team Omelaniuk, 
encabezado por el propio 
Juan Carlos que volvió a 
estar detrás del volante. 
Junto a él llegaron Sebas-
tián Bilbao, Ignacio Cá-
ceres y Guillermo Alsina.
También hubo pilotos lo-
cales, de Azul y Lobería, 
demostrando una gran 
actividad".

KARTING - APPK

Pruebas de entrenamiento en el AMCO
el fin de semana pasado

NO TIRES TU PAPEL VIEJO
Blanco, diarios, revistas, apuntes...

Todos menos cartón. 
Nosotros te lo compramos y lo enviamos a reciclar.

Pagamos $ 5 por kilo.
Llamanos al 424600 / 15535776

Recibimos todos los días en Venezuela 159.
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
LUNES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

NUEVOS HORARIOS

Reservas al 1547-7096
Av. Brown e I. Rivas

Valencia Café - Resto

Valencia Café - Resto

Y para hombres...

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

Para MAMA, 
trabajamos:

O
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2

Av. San Martín 215

O
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Jesica Espejo
Fashion Chic
Bolivar

 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convocase a los Señores Asociados del CLUB ALETICO 
CASARIEGO  en primera y en segunda convocatoria a la 
Asamblea General Ordinaria de socios para el dia 23 de 
Octubre de 2020 a las 19hs. La segunda convocatoria se 
celebrara una hora después de la fijada para la primera. 
Ambas convocatorias se celebraran por plataforma digital 
Zoom,para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para suscribir y firmar el 

Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance Gene-

ral, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado 
el 31 de Diciembre de 2019. 
3) Designación de miembros para cubrir los cargos de Pre-

sidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocales Titu-
lares, Vocales Suplentes, Revisores de Cuentas Titulares y 
Revisor de Cuentas Suplente.
Se deja constancia que la documentación e información a 

considerar, se encuentra disponible en la Secretaria de la 
entidad. 

LA COMISION DIRECTIVA
Para asistir a la Asamblea los socios deberán cursar la co-

municación de asistencia con no menos de 3 dias hábiles 
de anticipación a la Asamblea convocada, por correo elec-
trónico dirigido a clubcasariego@hotmail.com.ar. En res-
puesta al correo electrónico enviado por el socio que comu-
nica su participación a la Asamblea, la Asociación cursara la 
confirmación del medio de celebración definitivo y el modo 
de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma 
digital Zoom, que es el sistema de videoconferencias y reu-
niones virtuales provisto por Zoom Video Communications, 
Inc, para el supuesto que se mantenga vigente el Aislamien-
to Social, Preventivo y Obligatorio.

Club Atlético Casariego

O.534 V.18/10

Lenceria & Blanquería - Ropa Hombre / Mujer 

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

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

/ Daniel Basico / Daniel Basico

DISFRUTEN DE SUS MADRES TODOS LOS DIAS
DE SU EXISTENCIA. ¡FELIZ DIA!

Alvear 25 - Tel: 427692
O

.2
7

O
.1

4

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

.2
0

¡Feliz día mamá!

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

7766 4557
1066 0873
1505 6380
0512 2561
5248 3869
5985 4064
9562 9700
0100 3431
8342 5592
0016 4682

3040 3904
2712 0792
0038 9174
6123 2817
0877 2976
7455 2512
5633 7249
7028 5086
5481 5020
8201 8021

8788 1674
6726 4855
8578 4574
7180 7909
3218 7480
6326 3575
2458 0722
1302 7384
6130 0869
7655 8891

9206 6455
4962 9031
7931 0488
1168 5028
2533 0624
0256 8769
1355 1199
7496 5590
8918 8050
5882 4247

4982 2465
9544 0372
2110 5337
8350 9706
5976 7947
7345 0327
5796 5537
9488 8397
4151 5147
5804 1803

7874 7376
6115 7830
5121 9396
2415 1638
7908 7918
6668 6399
0684 1554
7366 8747
2984 8829
2382 2272

4638 2534
3988 0947
6758 4495
2996 7677
8446 2558
1197 1446
2103 5066
3044 4477
6173 7723
7043 2123

1198 9981
5556 4957
8385 1708
5182 1684
4496 2347
8618 3382
3374 3023
6284 6330
5476 6997
8916 6291
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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

5 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6
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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

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Participación

VICENTE 
Y A Q U I N T A 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 16 

de octubre de 2020, a la 
edad de 93 años.  Sus 
hijas Adriana y Silvia, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 15 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Seguinos 
en @golpedetenis

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

.4
78

 V
.1

6/
10

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
10/10/20 - 398 - BRUNO, Feliciano $ 6.000

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

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 
Carlos Marcelo
MENDIBURU,
L.E. 5.244.371.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
17

/1
0

Bolívar, 9 de octubre
de 2020.

Participación

NESTOR MIGUEL 
AQUARO (q.e.p.d.) 
Falleció en Olava-
rría, el 16 de oc-

tubre de 2020.  La co-
munidad educativa de la 
Escuela Técnica Nº 1 parti-
cipa con profundo dolor su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

O.537

COMPRAMOS TODO TIPO DE PAPEL
$ 5 EL KILO

LO RECIBIMOS
EN AV. VENEZUELA 159
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro, con sol y cálido. Viento del NNE, ráfagas 
de 24 km/h. Por la noche, claro y cálido.
Mínima: 20ºC. Máxima: 31ºC.
Mañana: Parcialmente soleado y caluroso. Templado, con 
incremento de nubes; una o dos tormentas más tarde.
Mínima: 16ºC. Máxima: 33ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La atención de los demás nos da el límite
que hemos de poner a nuestras palabras”.

 Noel Clarasó 

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

SORTEO
19

OCTUBRE

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

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

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1777 - nace Lucas 
González Balcarce, 
militar argentino (falle-
cido en 1812).
1797 - nace Juan La-
valle, militar y político 
argentino (fallecido en 
1841).
1829 – Cae derrotado 
y muere José María 
Córdoba, alzado con-
tra Simón Bolívar en 
Santuario (Colombia).
1849 – Muere Frede-
ric Chopin, compositor 
polaco.
1860 – Se juega el pri-
mer Abierto Británico 
de golf, en Prestwick.
1904 - nace Próspero 
Palazzo, aviador ar-
gentino (fallecido en 
1936).
1908 – Desaparece 
el globo Pampero, 
llevando a bordo a 
Eduardo Newbery y a 
Eduardo Romero.
1920 - nace Zully Mo-
reno, actriz argentina 
(fallecida en 1999).
1930 - en Buenos Aires 
se inaugura la Línea B 
de subterráneos.
1931 - nace Juan José 
Hernández, escritor 
argentino (fallecido en 
2007).
1935 - nace Carlos 
Pairetti, piloto de ca-
rreras argentino.
1945 – Una multitud 
marcha hasta la Plaza 
de Mayo reclamando 
la liberación del Coro-
nel Juan Domingo Pe-
rón. Esta fecha queda 
instituida como el “Día 
de la Lealtad” para el 

conquista de sus obje-
tivos.
1965 – The “New York 
Times” inicia la publi-
cación de ediciones 
dominicales de gran 
volumen. El de este 
día tiene 946 páginas y 
un peso de 3,4 kgs.
1976 - la Madre Tere-
sa de Calcuta recibía 
el Premio Nobel de la 
Paz.
1976 - en el pueblo de 
Los Surgentes (pro-
vincia de Córdoba), 
la policía de Rosario 
asesina a siete presos 
políticos (masacre de 
Los Surgentes), en el 
marco de la dictadura 
de Videla.
2006 - en Argentina, 
durante la marcha en 
conmemoración de los 
60 años del Día de la 
Lealtad Peronista se 
trasladan los restos del 
general Juan Domingo 
Perón a la quinta Dieci-
siete de Octubre, en el 
partido de San Vicen-
te (en la zona sur del 
Gran Buenos Aires). 
Hubo tiroteos entre 
manifestante peronis-
tas y barrabravas que 
se encontraban pre-
sentes.

Argentina: Día de la Lealtad peronista.
Día de San Ignacio de Antioquía.

Día internacional para la erradicación de la pobreza.
Peronismo.
1951 - en Buenos Aires 
inicia sus transmisio-
nes el primer canal de 
televisión de Argentina: 
Canal 7. Transmite el 
multitudinario acto polí-
tico del Día de la Leal-
tad Peronista con un 
discurso de Eva Duarte.
1951 - Primera transmi-
sión de la TV argentina.
1956 - Donald Byrne 
y Bobby Fischer jue-
gan la famosa partida 
de ajedrez llamada “La 
partida del siglo”.
1963 - nació el ex fut-
bolista argentino Sergio 
Goycochea, ex arquero 
de la Selección. Fue 
héroe en el Mundial de 
Italia 90, cuando en las 
semifinales atajó dos 
penales para el pase de 
Argentina a la final.
1963: en la Plaza Once 
de Buenos Aires, el pe-
ronismo ―proscrito por 
la dictadura― realiza 
un cabildo abierto. An-
drés Framini, Ilda Pi-
neda, Rubén A. Sosa 
y Julio Antún ―en el 
marco de la resistencia 
peronista― declaran el 
estado de movilización 
popular como método 
revolucionario para la 

El 17 de octubre se reconoce como el “Día 
de la Lealtad Peronista”, después de que en 
1945 una congregación de personas se reu-
nió en la Plaza de Mayo para exigir la libera-
ción del ministro de Trabajo, Juan Domingo 

Perón, detenido por fuerzas militares.

Día de la Lealtad Peronista

Tu naturaleza competitiva 
no impedirá que estés dis-
puesto también a cooperar 
con otros. Estarás más ale-
gre, juguetón y bromista, y 
hoy la relación con tus hijos 
mejorará. N°67.

ARIES
23/03 - 20/04

Te asombrará la cantidad 
de trabajo que realizarás 
durante el día de hoy. Tus 
relaciones personales de-
berían huir de la rutina. 
Salga a cenar fuera o mire 
una película. Nº23.

TAURO
21/04 - 21/05

Atrévete a decir lo que pien-
sas sin ningún temor, ya 
que los demás respetarán 
tus opiniones a pesar de 
que no estén de acuerdo 
contigo. Incluso te admira-
rán por tu valor. Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si trabajas en equipo, ne-
cesitarás independencia 
o tener el papel de líder. 
Pondrás pasión en lo que 
realices, y harás que los de-
más se entusiasmen. Nº05.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Defenderás tus puntos de 
vista con pasión pero sin 
agresividad, y cualquier 
intercambio de opiniones 
será enriquecedor. Hoy se-
rás muy franco al expresar 
tus sentimientos. N°14.

LEO
24/07 - 23/08

Te gustará compartir tus 
recursos y echar una mano 
a alguien cercano que lo 
necesita, Virgo. Tenderás 
a aislarte y a reflexionar 
sobre esos asuntos que 
tienes que resolver. N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Dirigirás tu iniciativa y tu 
energía hacia tus objeti-
vos. Lo que hagas para 
lograrlos te dará resultado. 
El contacto con tus amigos 
te inyectará positividad y 
entusiasmo. N°71.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deberán prevalecer la ca-
pacidad de decisión y la 
determinación. Tendrás 
confianza en ti mismo y 
serás un líder sin proponér-
telo. Nº19.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te sentirás ilusionado y 
muy animado para realizar 
tus sueños y objetivos. 
Además de saber planificar 
los pasos que deberás dar, 
encontrarás personas que 
te van a ayudar. N°04.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Actuarás con mucho dina-
mismo en el área profesio-
nal, y verás las distintas 
posibilidades que tienes 
de iniciar un negocio o de 
progresar. Hoy resolverás 
asuntos económicos. Nº85.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Para que tu relación sen-
timental se avive, déjate 
mimar por tu pareja y com-
parte más tiempo con ella. 
Respecto a tu profesión, no 
cedas para quedar bien con 
los demás, Acuario. Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te sentirás apasionado por 
tu trabajo y determinado a 
hacer todo lo que esté en 
tu mano para que salga 
bien. Es un día de lucha y 
esfuerzo. Nº 24.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Plan AccionAr 

El Gobierno 
lanzó programa 
para luchar 
contra el hambre 

La temporada en la Costa 
comienza el 1° de diciembre 
Lo acordó el Gobierno bonaerense con los intendentes de las zonas turísticas. 
El lunes el gobernador Kicillof anunciará en Mar del Plata las fechas y los 
reglamentos sanitarios. Antes, dejarán ingresar a los propietarios.  - Pág. 5 -

La “Copa Liga Profesional 2020” ya tiene sus zonas sorteadas
El fútbol argentino culminó ayer de defi nir su formato de competencia de cara al próximo viernes 30, cuan-
do la pelota se ponga en marcha más de siete meses después del último partido ofi cial. De la desprolija 
ceremonia realizada en Ezeiza participaron capitanes y dirigentes de la Primera División.  - Pág. 8 -

56° Coloquio de IDEA

Tensión cambiaria: Guzmán 
descartó una devaluación 
Ante empresarios, el ministro de Economía afi rmó que la brecha 
cambiaria “no impacta en los precios”. En ese marco, adelantó 
cambios en los controles de los dólares bursátiles. Además, 
ratifi có que el corriente año cerrará con una sustancial baja de la 
infl ación respecto a 2019, de alrededor de 20 puntos. - Pág. 3 -

Con muchos protocolos y cupos

Nuevo atentado

Ataque terrorista:
decapitan a un 
maestro en Francia

La víctima había sido de-
nunciada por exhibir una 
caricatura de Mahoma, en 
el marco de una clase de 
educación cívica. El agresor, 
armado con un cuchillo, 
gritó “Alá es grande” antes 
de ser abatido - Pág. 6 -

Subsidios focalizados  

Luz y gas: el 
congelamiento 
llega a su fi n 
El secretario de Energía, 
Darío Martínez, dijo que las 
tarifas de los servicios no 
van a seguir congeladas 
tras el plazo que vence el 
31 de diciembre. - Pág. 4 -

San Nicolás: asesinan y 
mutilan a empleado rural  
Un trabajador rural de 69 años fue 
asesinado a puñaladas y luego mu-
tilado y eviscerado en una chacra 
a metros de la autopista Buenos 
Aires-Rosario, a la altura de la ciu-
dad de San Nicolás, y por el ataque 

buscan a un hombre con proble-
mas psiquiátricos que escapó del 
lugar, informaron ayer fuentes 
judiciales y policiales. La víctima fue 
identifi cada por los voceros como 
Juan Carlos Donato. - P ág. 7-

El PJ celebra el Día de la Lealtad 
Con un acto y “marchas virtuales” el peronismo buscará hoy “recuperar la 

calle” tras la seguidilla de reclamos opositores contra el Gobierno. - Pág. 2 -

- LPF -



Escándalo en el Concejo Deliberante de Tigre  

Militantes del Movimiento Evita provocaron 
destrozos en el Concejo Deliberante de Tigre e 
impidieron así la jura de un edil de La Cámpora, 
lugar que reclaman para una dirigente de su 
espacio.
El episodio se registró ayer a la tarde y obligó al 
presidente del cuerpo Segundo Cernadas (Jun-
tos por el Cambio) a suspender por segunda vez 
la sesión, algo que ya había ocurrido el martes.
El Movimiento Evita que lidera el “Chino” Nava-

Batalla campal en el FdT por una banca  

rro reclama la asunción de Milca Sosa en reem-
plazo de Florencia Mosqueda, quien pidió licencia 
para hacerse cargo de la secretaría de Turismo 
local. Sin embargo, en su lugar estaba por jurar 
Francisco Rosso, dirigente local de La Cámpora, 
quien le seguía en el orden de la lista. 
El Evita argumenta que, a partir de la Ley de Pa-
ridad de género, cuando una mujer deja el cargo 
debería ser reemplazada por otra mujer, y vicever-
sa en el caso de los hombres. - DIB -
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Con caravanas de vehículos, 
un acto al que concurrirán solo 
dirigentes y una movilización “on-
line”, el peronismo se prepara hoy 
para recordar el “Día de la Lealtad” 
y realizar una demostración de 
fuerza ante las últimas marchas 
opositoras al Gobierno de Alberto 
Fernández.

Con un pedido ofi cial de no 
realizar marchas para cumplir con 
las medidas de aislamiento dicta-
das por el Gobierno desde el 20 de 
marzo en medio de la emergencia 
por el coronavirus, un sector del 
peronismo motorizó esta semana

-sobre todo luego de la marcha 
del #12O convocada por grupos 
opositores al Frente de todos- la 
realización de una caravana por 
las calles de las ciudades, con dos 
consignas claras: ir en auto y no 
bajarse y llevar barbijo.

La caravana tendrá su epicen-
tro en Capital Federal hoy por la 
mañana, pero también se orga-
nizaron otras en distintos puntos 
del país, bajo el mismo formato. 
La idea de los organizadores es 
“ganar la calle” y mostrarlo como 
la contracara de las manifestacio-
nes opositoras, pero sin dar lugar 
a las aglomeraciones masivas. Si 
bien no tiene el aval del Gobier-

El peronismo bus-
cará “recuperar la 
calle” tras la segui-
dilla de reclamos 
opositores contra la 
política ofi cial.

Con un acto y “marcha 
virtual” el PJ celebra 
el Día de la Lealtad

Respaldo. La idea de la movilizar surgió del seno de la CGT. - Archivo -

no, uno de los organizadores en 
Capital es ParTE, la fuerza que 
creó Alberto Fernández y que ya 
el lunes “rompió la cuarentena” 
y movilizó a Olivos para hacer 
frente a la protesta opositora.

En tanto, la CGT realizará en 
su sede central un acto por el Día 
de la Lealtad del que, tras varias 
cavilaciones, participará Alberto 
Fernández. En este caso, al Salón 
Felipe Vallese concurrirán úni-
camente dirigentes políticos (se 
espera a Máximo Kirchner, Sergio 
Massa y otros dirigentes de peso 
del kirchnerismo, pero en prin-
cipio no estaría la vicepresidenta 
Cristina Fernández).

Antes, Fernández visitará junto 
a funcionarios y dirigentes po-
líticos y sindicales la Isla Martín 
García, lugar en el que estuvo 
detenido Perón hasta el 17 de oc-
tubre, cuando una masiva mani-
festación de trabajadores forzó su 

Apoyo al Gobierno nacional 

El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero, afi rmó ayer que la “prioridad” 
del Gobierno es “luchar contra el 
hambre” y pidió que esa tarea “no 
sea una nueva frustración de los 
argentinos que quede en un eslogan 
como el de pobreza cero”.

“La prioridad es luchar contra el 
hambre y que esa lucha no sea una 
nueva frustración de los argentinos, 
que quede en un eslogan como el 
de pobreza cero, cuando las falencia 
y las vivencias de nuestra familias 
iban por otro lado”, dijo Cafi ero, al 
presentar ayer el Plan AccionAR 
en un acto en la Casa de Gobierno.

El programa consiste en una 
política pública con abordaje mul-
tidisciplinario simultáneo en mu-
nicipios o departamentos de todo 
el país, que fueron identifi cados 
según un mapa georeferencial que 
contiene indicadores aportados por 
los ministerios que participan de la 
Mesa Interministerial de Abordaje 
Territorial, en el marco del Plan 
Argentina contra el Hambre.

En el acto, Cafi ero explicó que 
con ese programa “se logró una he-
rramienta fundamental en el abor-
daje territorial”, tras identifi car a 133 
municipios en los que “tenemos 
que generar un trabajo inmediato y 
prioritario en las políticas públicas 
y sociales” para la niñez.

En tanto, la presidenta del Con-
sejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales, Victoria Tolo-
sa Paz, afi rmó que el plan busca 
desarrollar políticas sociales para 
“erradicar el hambre y la malnu-
trición”. Según explicó, el plan se 
basa en un “mapa georeferenciado 
de los indicadores del programa 
Sumar del Ministerio de Salud, don-
de hay información de 1.785.000 
niños, entre 0 y 19 años: de ese 
total 111.908 tienen problemas de 
baja talla en la Argentina”. “De ese 
total, 822.541 son niños de 0 a 5 
años, entre los que hay 24 mil con 
bajo peso y 75 mil con baja talla”, 
detalló la funcionaria y agregó que 
“esa falta de desarrollo en la in-
fancia los primeros años es algo 
que tenemos que revertir en forma 
urgente”. - Télam -

El Gobierno lanzó 
programa de lucha 
contra el hambre

Plan AccionAr 

Cafi ero y Tolosa Paz encabezaron el 
acto. - JGM -

Beneficio para Sala 
La Justicia jujeña resolvió 

ayer el cese de la prisión pre-
ventiva de la dirigente social Mi-
lagro Sala tras vencerse el plazo 
sin haber sido juzgada en la de-
nominada Megacausa que tam-
bién investiga al exgobernador 
Eduardo Fellner y a otros exjefes 
comunales y exfuncionarios, 
informaron fuentes judiciales.

La revocación de la prisión 
preventiva para la líder de la 
Tupac Amaru se conoció ayer 
mientras la activista social 
espera la resolución de la Corte 
Suprema de Justicia de la Na-
ción, sobre un recurso de queja 
presentado por sus abogados 
defensores para anular el juicio 
llamado “Pibes Villeros”, otra 
causa por el cual fue condenada 
a 13 años de prisión, resolución 
que aún no quedó firme. - Télam - 

Desalojo de Guernica 
El Tribunal de Casación 

bonaerense rechazó el recur-
so interpuesto para impedir el 
desalojo de los terrenos ocupa-
dos en la localidad de Guernica, 
partido de Presidente Perón, 
por lo que el operativo deberá 
realizarse tal como lo dispuso 
el juez de la causa, Juan Martín 
Rizzo, antes del 30 de este mes.

En la resolución, los jue-
ces Mario Eduardo Kohan y 
Carlos Ángel Natiello, titulares 
del Tribunal de Casación Pe-
nal de la provincia de Buenos 
Aires, declaran “procedente” la 
queja iniciada por el defensor 
oficial de la unidad de Defen-
sa Penal Descentralizada del 
partido de Presidente Perón, 
Juan Pablo Stasi, pero desta-
can que el recurso de casación 
no era “admisible”. - DIB - 

Cruces con Macri 
El jefe de Gabinete bonae-

rense, Carlos Bianco, respondió 
ayer a las críticas realizadas 
por el expresidente Mauricio 
Macri a la gestión de Axel 
Kicillof, sostuvo que “quiere 
ensanchar la grieta” y que “el 
macrismo se transformó en una 
minoría intensa que junta lo 
peor de la derecha argentina”.

En declaraciones al portal 
Infobae, Macri afirmó el jueves 
que el mandatario bonaeren-
se “tiene bastantes niveles 
de irracionalidad” y además 
analizó que “es difícil la con-
vivencia y congeniar con él”.

En ese sentido, Bianco 
dijo a radio El Destape que las 
declaraciones del expresidente 
son “una chicana e intento de 
atacar injustificadamente”. - DIB -

Breves

liberación.
“La militancia peronista está 

viva y muy atenta, nos cuidamos 
por nosotros y por los demás”, 
señaló el presidente del Partido 
Justicialista (PJ), José Luis Gio-
ja, como lema de las actividades 
de la jornada, en clara alusión al 
contexto político que vive el país.

Tras el acto de la CGT, a las 17 
se convocó a los militantes a pasar 
desde sus casas la marcha pero-
nista de forma simultánea, con el 
objetivo de que pueda escucharse 
en diferentes puntos del país.

También a esa hora comenza-
rán la “movilización virtual” del 17 
de octubre: se trata de una idea lle-
vada a cabo a través de la platafor-
ma “VirtualMov”, que permitirá la 
creación de un “avatar” para cada 
usuario que ingrese, el cual estará 
ubicado en un punto específi co de 
una simulación de marcha hacia 
la Casa Rosada. - DIB - 



En otro día de furia, el dólar blue 
subió $ 7 y alcanzó el nuevo 
récord de $ 178, en una jornada 
en la que no obstante hubo poco 
volumen de negocios, según 
destacaron en la City porteña. 
El billete marginal ya acumula un 
incremento de $ 47 desde que el 
Gobierno incrementó, a media-
dos de septiembre, los controles 
para la compra de divisas. 

Tensión cambiaria: el blue saltó a $ 178

Tras las declaraciones de Guz-
mán, el dólar Contado con 
Liquidación (CCL), que llegó a 
subir en el inicio de la jornada 
hasta los $ 172, se dio vuelta a 
mitad de la rueda y cerró con 
una merma del 2% hasta los  
$ 165,31, y la brecha con el ma-
yorista cedió al 113,2%. El MEP 
se contrajo un 1,9% hasta los  
$ 152,07. - DIB -
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Diálogo telefónico

Fernández recibió el respaldo de Macron 
en la negociación con el Fondo Monetario

El presidente Alberto Fer-
nández dialogó ayer con su par 
de Francia, Emmanuel Macron, 
quien lo felicitó por haber lle-
gado a un entendimiento sobre 
la deuda externa con los acree-
dores privados y le expresó su 
disposición a “ayudar” en las 
negociaciones, en “esta nueva 
etapa, (que) es muy importante 
para acordar con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI)”.

Fernández agradeció a Macron 
el respaldo dado por Francia en 
medio de las negociaciones y le 
transmitió que “con el FMI estamos 
con un buen vínculo y un buen 

nivel de conversación de cómo 
encarar el futuro” para lograr “un 
acuerdo que nos dé tiempo” y que 
le permita a la Argentina “volver 
a crecer”.

Asistencia a Santa Fe  
Por otra parte, Fernández acor-

dó  ayer con el gobernador de Santa 
Fe, Omar Perotti, y la ministra de 
Seguridad, Sabina Frederic, la asis-
tencia fi nanciera de 

$ 3.000 millones destinados 
a la modernización tecnológica 
y reforma integral del sistema de 
seguridad pública de esa provin-
cia. - DIB/Télam - 

Polémica por el Nodio 

Rechazan planteo de Stornelli para frenar 
el observatorio contra la desinformación

La jueza federal María Euge-
nia Capuchetti rechazó ayer 
un planteo a través del cual 
el fiscal Carlos Stornelli había 
solicitado el dictado de una 
medida cautelar para impedir la 
puesta en marcha del observa-
torio Nodio, informaron fuentes 
judiciales.
El Nodio, aún en etapa de 
formación, fue presentado por 
la Defensoría del Público de 
Servicios de Comunicación Au-
diovisual como un observatorio 
dedicado a registrar, analizar y 
prevenir el caudal de informa-
ciones y contenidos malicio-
sos y falsos en los medios de 
comunicación masivos.
La magistrada entendió que 
en la presentación del fiscal 
“no se verifica -más allá de 

las formulaciones genéricas 
e invocaciones a normas de 
distinta jerarquía- de qué modo 
concreto la creación del orga-
nismo afectaría el derecho a la 
libertad de expresión protegido 
por la Constitución Nacional”, 
según consta en la resolución.
En relación al pedido de inda-
gatoria formulado por Stornelli 
contra la titular de la Defenso-
ría, Miriam Lewin, la magistrada 
solicitó a ese organismo toda 
la documentación y normativa 
para la creación y la puesta en 
funcionamiento con el objetivo 
de analizar si se desprende de 
allí la comisión de algún delito, 
algo que tampoco estaba 
demostrado en el dictamen de 
la fiscalía, indicaron fuentes 
judiciales. - Télam -

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, participó por primera 
vez del 56° Coloquio de IDEA y afi r-
mó que “la brecha cambiaria entre 
el tipo de cambio ofi cial y los para-
lelos no impacta de manera directa 
en los precios”, pero “importa por 
lo que genera en las expectativas”. 
Al igual que el presidente Alberto 
Fernández cuando dio su discurso 
ante empresarios, negó que vaya 
a haber una devaluación. Además, 
ratifi có que el corriente año cerrará 
con una sustancial baja de la infl a-
ción respecto a 2019, de alrededor 
de 20 puntos porcentual respecto 
al 53,8% del período previo. 

“La infl ación viene más baja del 
40% anual y esperamos una caída 
de 20 puntos respecto al 2019”, 
remarcó Guzmán. El pronóstico del 
ministro conduce a que el índice 
de precios de este año rondará el 
34%, tras conocerse  el miércoles 
la infl ación de setiembre (2,8%), 
que anualizada es del 36,6% y en el 
acumulado anual marca un registro 

El ministro dijo que la brecha cambiaria 
no impacta en los precios. Adelantó cambios 
en los controles de los dólares bursátiles. 

Guzmán descarta una devaluación y 
prevé sustancial baja de la infl ación 

56° Coloquio de IDEA

 

“Pino”, positivo
El actual embajador 
argentino ante la Unesco, 
Fernando ‘’Pino’’ Sola-
nas, anunció ayer que dio 
positivo en coronavirus, 
y se encuentra internado 
en un hospital de París, 
Francia. - DIB - 

y el empleo”.
“No vamos a devaluar, esto ya 

lo ha dicho el Presidente, el mi-
nistro de Economía, el presidente 
del Banco Central”, afi rmó Cafi ero 
durante la presentación de la pla-
taforma de comercio electrónico 
del Correo Argentino.

Según el jefe de Gabinete, “la 
previsibilidad en el proyecto del 
Presupuesto es justamente nuestra 
hoja de ruta, no sólo para cómo se 
termina este año sino también para 
las perspectivas que tenemos para 
el año próximo”.

“En ese sentido, venimos siem-
pre descartando esa posibilidad; la 
devaluación siempre supone una 
caída en los ingresos de los argen-
tinos y argentinas, un aumento en 
los precios y una caída también 
en los haberes de los jubilados y 
jubiladas”, enfatizó. - DIB/Télam - 

ción de este tipo de cambio, añadió 
que le interesa “un mercado de 
transacciones fi nancieras de pesos 
contra dólares. Por tratarse de un 
mercado chiquito y muy volátil, 
vamos a facilitar esas operatorias”. 

“Estamos en una situación 
extraordinaria en la historia del 
capitalismo”, puntualizó el minis-
tro cuando fue consultado sobre 
los efectos de la pandemia de 
coronavirus.

“Hoja de ruta”  
En el mismo sentido que el mi-

nistro, el jefe de Gabinete, Santia-
go Cafi ero, aseguró ayer que “no 
vamos a devaluar”, al tiempo que 
planteó que las medidas adoptadas 
“van surtiendo efecto en el me-
diano plazo” y buscan “reorientar 
la política cambiaria para que los 
dólares vayan para la producción 

Defi niciones. Guzmán dijo que el blue “no refl eja la realidad”. - Captura de TV -

Redrado y Lacunza, 
a favor de alentar  
las inversiones 

Los economistas Martín Re-
drado y Hernán Lacunza recla-
maron ayer una fuerte reducción 
del déficit fiscal y medidas que 
alienten la inversión para salir 
del estancamiento, durante la 
jornada de cierre del 56° Coloquio 
de IDEA este año en formato 
virtual producto de la pandemia.

En los últimos días “ha habido 
muchas marchas y contramar-
chas, sobre todo si lo tomamos 
desde el 15 de septiembre en 
adelante. Generaron mucha incer-
tidumbre por ejemplo, en cómo 
harán para pagar sus deudas en 
dólares los privados, o los depó-
sitos, a pesar de que hay un alto 
nivel de respaldo”, dijo Redrado.

Luego de esas medidas de 
restricción a las compras, “el 1° 
de octubre se anunciaron incen-
tivos para vender dólares, pero 
con incentivos muy chiquitos; y 
ayer (por el jueves), nuevamente 
restricciones”, dijo el expre-
sidente del Banco Central.

En el mismo sentido, Lacunza 
apuntó a que desde el Gobierno 
“los días pares decimos un cosa 
correcta y los días impares no”, 
y agregó: “Nos tomamos nueve 
meses para arreglar la deuda, 
cuatro meses para el Presu-
puesto, otros más para el FMI, 
como si tuviéramos US$ 40.000 
millones de reservas”. - Télam -

Coincidencias   

Lacunza habla ante empresarios.  
- Captura de TV -

del 22,3%.
En cuanto a la situación cambia-

ria, aclaró que los valores del dólar 
ilegal y del contado con liquidación 
“tienen incidencia en las expectati-
vas pero no representan la realidad 
argentina”. “Este es no es un país 
de ingresos bajos, sino de ingresos 
medios. Hoy estamos en el orden 
de los 4.500 dólares por habitantes 
y es un país de ingresos más altos. 
Se han generado expectativas que 
explican la brecha pero no repre-
sentan la realidad”, sostuvo el titular 
del Palacio de Hacienda.

En este sentido, señaló que 
“con el tipo de cambio ofi cial es-
tamos comprometidos en hacer 
que evolucione de la mano de los 
precios. El dólar ofi cial representa 
la realidad argentina en el frente 
comercial”. “En el frente cambiario 
alternativo, habrá un cambio de 
dirección en cuanto a la política de 
controles de capital para el contado 
con liquidación (CCL)”, aseguró 
Guzmán. En referencia a la evolu-



 

Tercer incremento en tres meses 

Las principales petroleras que 
dominan el segmento minoris-
ta de combustibles incremen-
taron ayer sus precios en los 
surtidores en un promedio del 
3,5%, como resultado de aplicar 
el aumento de los valores en el 
Impuesto a los Combustibles 
Líquidos (ILC), el Impuesto al 
Dióxido de Carbono y los bio-
combustibles.
Se trata del tercer aumento que 
registra el sector desde el 19 
de agosto pasado, luego de casi 
nueve meses de congelamiento 
de precios.
De esta forma, la recomposi-
ción de los precios de naftas y 
gasoil acumula un incremento 
de 11,9% promedio, ya que los 
valores oscilan teniendo en 
cuenta el tipo de producto y la 

Petroleras aumentan 3,5% los combustibles 
por suba impositiva y de biocombustibles

región geográ ca.
YPF fue la primera en cambiar 
los precios ayer a la madrugada 
con un incremento del 3,5 % 
promedio, de acuerdo a lo que 
comunicó la petrolera.
A lo largo de la jornada de ayer 
se sumaron Raízen -licen-
ciataria de la marca Shell-, 
Axion -del grupo Pan Ame-
rican Energy-, y Puma, de la 
multinacional Tra gura, con 
porcentuales casi idénticos. 
El Gobierno había dispuesto a 
comienzos de mes actualizar 
la carga impositiva que resulta 
de ajuste trimestral, pero cuya 
aplicación había sido posterga-
da y aplicada parcialmente du-
rante el año a raíz del contexto 
macroeconómico registrado por 
la pandemia. - DIB/Télam - 

Competencia de Mercado Libre 
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El 44% de los 
supermercados 
redujo sus ventas

En septiembre 

El 44,4% de los supermercados 
disminuyó sus ventas en sep-
tiembre, una reducción de 11 
puntos porcentuales respecto 
del 55,6% declarado en agosto, 
mientras el 2,8% del total seña-
ló que tuvo mejoras, según un 
informe elaborado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
Los datos forman parte de la 
“Encuestas cualitativa de consu-
mo durante la emergencia sani-
taria” de septiembre.
Del total de supermercados que 
dijo que sus ventas disminuye-
ron, el 68,8% sostuvo que la caí-
da fue de hasta un 20%.
En cuanto a las expectativas so-
bre precios en los supermerca-
dos, mientras que en agosto el 
61,1% de los participantes dijo 
que esperaban que los valores 
promedios de venta aumenta-
ran en el siguiente mes, en sep-
tiembre dicho porcentaje trepó 
al 72,2%.
En el caso de los de los autoser-
vicios mayoristas, la proporción 
de empresas que espera un au-
mento de los precios promedio 
de venta en el próximo mes fue 
del 75%, similar al de agosto 
pasado.
Entre estos autoservicios, el 
43,8% de los consultados aseguró 
que sus ventas cayeron durante 
septiembre, contra un 6,3% que 
experimentó una mejora. En 
agosto, el 62,5% de los encues-
tados afi rmaba que tenían una 
caída en sus ventas.
El 71,4% de las empresas que decla-
raron que sus ventas disminuyeron 
en septiembre informa que lo hicie-
ron en hasta un 20%. - Télam -

Impulsan sector   
apícola y quesero

El Gobierno bonaerense 
inició ayer un plan de coopera-
ción bilateral argentino-japonés 
para el desarrollo productivo, 
que busca potenciar el traba-
jo de distintas comunidades 
respetando sus particulari-
dades locales y con un perfil 
exportados, informó el minis-
terio de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica.

Se trata del proyecto “Un 
pueblo, un producto” (o Pro-
yecto OVOP, “One Village, One 
Product”), que en esta primera 
etapa beneficiará a los secto-
res queseros y apícola. - DIB - 

Acuerdo con Japón 

El Gobierno confi rma que termina el 
congelamiento de las tarifas de luz y gas

Avanza esquema de subsidios focalizados 

El secretario de Energía, Da-
río Martínez, explicó ayer que las 
tarifas de los servicios no van a 
seguir congeladas tras el plazo que 
vence el 31 de diciembre próxi-
mo, sino que irá hacia un esque-
ma de transición relacionado con 
el proceso infl acionario y al que 
se le incorporará un esquema de 
subsidios mucho más focalizado.
En declaraciones realizadas ayer a 
distintos medios, Martínez expresó 
que las tarifas de servicios “están 
congeladas hasta el 31 de diciem-
bre. A partir de ahí, ya el ministro 
(de Economía Martín) Guzmán 
anunció que estará relacionado 

con el proceso infl acionario”.
En ese sentido, el funcionario 

de la cartera económica aclaró 
que en la nueva etapa las tarifas 
“no van a estar congeladas pero 
tampoco que se van a ir a valores 
internacionales de manera directa”.
“Vamos a ir a un esquema de tran-
sición de tarifas -preciso Martí-
nez-, donde vamos a ir logrando 
que aquel que tenga capacidad 
de pago pueda pagar el costo y el 
que no el Estado cuenta con todas 
las herramientas que ha dado la 
pandemia en cuanto a poder indi-
vidualizar a los que peor la están 
pasando”. - Télam -

Los créditos a 
pymes superan 
los $ 50 mil M

Banco Provincia 

El Banco Provincia otorgó cré-
ditos por alrededor de $ 51.400 
millones a través de la línea 
Reactivación Pyme de tasas es-
peciales que fue lanzado en ene-
ro pasado, que fueron recibidos 
por 9.200 empresas.
En un comunicado, la entidad ofi -
cial señaló que el 46% del monto 
total de los créditos fueron otor-
gados a empresas instaladas en el 
Área Metropolitana (AMBA).
En la distribución por segmentos, 
el 37% de las fi rmas asistidas per-
tenece al rubro Agroindustria; 27% 
al Comercio; 17% a la Industria; 
17% al sector Servicios y el 2% res-
tante a otras actividades.
El producto con mayor crecimien-
to durante el último mes fue el 
descuento de eCheq, lanzado en 
agosto ya que se descontaron un 
total de 14.000 por $ 6.000 millo-
nes, con un esquema de tasas que 
arranca en el 14% anual.
El titular de la entidad, Juan 
Cuattromo, dijo que “lanzamos 
este programa de crédito en un 
contexto muy diferente con la 
expectativa de recomponer el en-
tramado productivo bonaerense, 
pero con la irrupción del Covid-19 
se transformó en una herramienta 
vital para que miles de pymes pu-
dieran atravesar el peor momento 
de la pandemia”. - DIB - 

Más de 9.000 empresas accedie-
ron al plan. -  Archivo -

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero; el ministro de Desarro-
llo Productivo, Matías Kulfas; y la 
presidenta del Correo Argentino, 
Vanesa Piesciorovski, presentaron 
ayer la plataforma “Correo Com-
pras”, una nueva tienda virtual que 
buscará conectar a productores y 
consumidores, sin intermediarios, 
con precios accesibles, y con envíos 
a todo el país. La nueva herramien-
ta viene a competir en un sector 
liderado por Mercado Libre.  

El sitio -www.correocompras.
com.ar- ya cuenta con más de 
1.000 productos publicados, de 
rubros como alimentos, limpieza, 
cuidado personal y tecnología y 
durante el primer mes de lanza-
miento, los envíos serán gratuitos.

En un acto realizado ayer en 
Centro Cultural Néstor Kirchner 
(CCK), Cafi ero dijo que en la Argen-
tina “no existe más lugar para esas 
dicotomías de empresas o estado; 
son peleas que forman parte del 
pasado. No existe un Estado sin 
empresarios y empresarios sin un 
Estado”. El jefe de Gabinete subrayó 
que el Gobierno nacional “trabaja 
para todos porque la solución de 
los problemas argentinos, es a par-
tir de la producción y el empleo”.

El ministro agregó que el ob-
jetivo de la nueva tienda virtual 
es generar mayor conectividad y 

Será para opera-
ciones con empre-
sas, productores 
o cooperativas. No 
permitirá la venta 
individual.

Lanzan Correo Compras, 
la nueva tienda virtual 
con envíos a todo el país 

federalización en el país y “po-
tenciar la experiencia del Correo 
Argentino para desarrollar también 
una plataforma propia que le sirva 
a todos los argentinos”.

Kulfas confi ó en que “esta pla-
taforma es una forma de llegar de 
manera directa un beneficio para 
toda la sociedad: para el productor 
la posibilidad de llegar de manera 
más directa reduciendo costos de 
transacción y para el consumidor, que 
se va a benefi ciar de menores precios 
con la perspectiva de un país federal”.

“El mejor precio”  
Por su parte, Piesciorovsky ex-

plicó que por el servicio de mante-
nimiento y logística, los vendedores 
deben pagar una comisión que “no 
es un costo muy alto para las empre-
sas” en el caso de tiendas ofi ciales, 
no de intermediarios, lo que “ga-
rantiza el mejor precio de mercado”.

“En este momento tenemos 
alrededor de 100 empresas gran-
des, pymes, pequeños productores, 
hay cooperativas también, estamos 
recién en la primera etapa y desde 

Presentación. Kulfas, Cafi ero y Piesciorovski en el CCK. - Télam -

acá estamos invitando a todos a 
que se conecten, tenemos un enor-
me grupo de ejecutivos de cuentas 
que van a atender las necesidades 
de cada uno”, detalló.

En este contexto de pandemia, 
Correo Compras surgió con el pro-
pósito de llevar soluciones a cada 
hogar, para facilitar los procesos de 
compras online y acercar produc-
tos de primeras marcas como LG, 
Samsung, Phillips, Dell, Unilever, 
Arcor, Molinos, Energizer, Melisam, 
Regional Trade, entre otras, según 
un comunicado del Correo Argen-
tino. Correo Compras adhiere a los 
programas del Gobierno nacional 
de Precios Cuidados, Ahora 12, 
Ahora 6 y Ahora 3, y cumple los 
valores establecidos de Precios 
Máximos. Además, se podrán abo-
nar con la Tarjeta Alimentar los 
productos habilitados. - DIB/Télam - 



Otras 381 personas murieron y 
16.546 fueron diagnosticadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo que 
ascienden a 25.723 los fallecidos y a 
965.609 los casos positivos registra-
dos desde el inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 
4.346 los internados en unidades 
de terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas de 
adultos de 64,5% en el país y del 
63,5% en la Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA).
Además, se registraron en la pro-

Salud reportó 381 fallecimientos y 
otros 16.546 contagios de coronavirus 

Avance de la pandemia en el país

vincia de Buenos Aires 5.199 casos; 
en la Ciudad de Buenos Aires, 952; 
en Catamarca, 22; en Chaco, 197; 
en Chubut, 288; en Córdoba, 2.045; 
en Corrientes, 61; en Entre Ríos, 
349; en Formosa, 1; en Jujuy, 55; en 
La Pampa, 82; en La Rioja, 98; en 
Mendoza, 897; en Neuquén, 382; en 
Río Negro, 536; en Salta, 215; en San 
Juan, 9; en San Luis, 257; en Santa 
Cruz, 210; en Santa Fe, 2.582; en 
Santiago del Estero, 342; en Tierra 
del Fuego, 256; y en Tucumán 1.514. 
Además, la provincia de Misiones 
reclasifi có tres casos a otras juris-
dicciones. - DIB - 
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Científicos de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL) y del Conicet 
lograron comprobar la existencia 
de un virus marino en el genoma 
de una bacteria de la Antártida que 
infl uye en el ciclo de carbono en 
los océanos, lo que servirá para 
entender mejor la interacción entre 
los microorganismos y comprender 
el impacto del cambio climático 
sobre la vida marina.

“Los virus juegan también un 
rol fundamental en los ciclos de 
reciclado de la materia orgánica en 
los mares. Conocer la interacción de 
estos patógenos con las bacterias 
recicladoras es fundamental para 
estudiar la dinámica de este eco-
sistema”, indicó uno de los direc-
tores del trabajo, Sebastián Klinke, 
investigador de la FIL y del Conicet.

Según informó la Agencia CyTA 
(del Instituto Leloir), una mayor 
comprensión de la dinámica de 
estos microorganismos permitirá 
ver el impacto del cambio climático 
sobre la vida marina.

“Con el avance del cambio cli-
mático en los próximos años se 
verán afectadas las condiciones 
de vida de los organismos marinos, 
principalmente debido al aumento 
de la temperatura promedio del 
mar, la acidifi cación y el cambio 
en las capas superfi ciales de los 
océanos”, indicó Leonardo Pellizza, 
primer autor del trabajo, y también 
científi co de la FIL y del Conicet. 

En este sentido, agregó: “En 
consecuencia, resulta indispensable 
conocer los efectos que tiene este 
cambio sobre estos organismos”.

Los científi cos lograron obtener 
la estructura tridimensional a nivel 
atómico de una proteína constituti-
va del virus perteneciente al orden 
caudovirales que infecta a la bacte-
ria “bizionia argentinensis”. - Télam -

Hay bacterias que 
regulan el carbono 
en los mares

Descubrimiento clave

Más de 50 organizaciones de 
todo el país, nucleadas en la Coa-
lición Nacional para Prevenir la 
Obesidad en Niños, Niñas y Ado-
lescentes expresaron ayer, a través 
de un documento, la urgencia de 
implementar un sistema de etique-
tado de octógonos negros en los 
alimentos que permita reconocer de 
forma clara y sencilla el contenido.

Bajo el nombre “Mitos y rea-
lidades del etiquetado frontal de 
advertencias en alimentos y bebi-
das”, la Coalición -que surgió como 
iniciativa de Unicef y la Fundación 
Interamericana del Corazón (FIC) 
Argentina- publicó ayer este docu-
mento en el marco del Día Mundial 
de la Alimentación . - Télam -

Reclaman modifi car 
el etiquetado 
de alimentos

En Argentina

La temporada de verano en la 
provincia de Buenos Aires quedará 
habilitada a partir de diciembre y 
habrá “cupos” para evitar aglome-
raciones en playas y balnearios, ade-
más de controles en las rutas y en el 
transporte para garantizar un fl ujo 
máximo de circulación.

Así lo defi nieron ayer funciona-
rios provinciales junto a intenden-
tes de los distritos turísticos de la 
provincia, a través de una reunión 
virtual en la que sellaron detalles de 
los protocolos que el lunes presentará 
el gobernador Axel Kicillof en Mar del 
Plata, en una suerte de “lanzamiento” 
de la temporada.

Según pudo saber DIB, en princi-
pio habrá dos fechas para el regreso 
de la actividad en los destinos turísti-
cos: el 1° de noviembre se autorizaría 
el ingreso de los no residentes que 
tienen propiedades en los distritos 
turísticos; y el 1° de diciembre se ha-
bilitarían los viajes de turistas.

Claro que esto no implicará una 
vuelta a la “normalidad”: la Provin-
cia evalúa establecer una suerte de 
“cupo” de turistas para evitar aglo-
meraciones, y lo haría por dos vías. 
Por un lado, a cargo del ministerio 
de Transporte de la Nación, se es-
tablecerán “mecanismos de regu-
lación para medios de transporte” 
como autos particulares y ómnibus 
de corta, media y larga distancia. De 
esta manera se apunta a conocer y 

Lo acordó el Gobier-
no bonaerense  con 
los intendentes de las 
zonas turísticas. 

Con muchos protocolos y 
cupos, el 1° de diciembre 
empieza la temporada 

Playa.  El lunes Kicillof anunciará las fechas y los protocolos sanitarios. - DIB -

El país en vilo

En el marco de la enfermedad Covid-19

El Ministerio de Salud y de 
Trabajo dispusieron que las 
personas con bajo índice de 
sobrepeso podrán volver a sus 
lugares de trabajo, en el marco 
de la pandemia de coronavirus, si 
las empresas donde se desem-
peñan cumplen con las medidas 
de prevención dispuestas por las 
autoridades, según una resolución 
publicada en el Boletín Oficial.

A través de la Resolución Con-
junta 10/2020, publicada ayer en 
el Boletín Oficial con la firma de los 
ministros de Salud, Ginés González 
García, y de Trabajo, Claudio Mo-
roni, se establece que “no estarán 
alcanzados por la suspensión del 
deber de asistencia” al lugar de 

tarea los sujetos con Obesidad 
Grado II (IMC 35,0 – 39,9 kg/m2).

No obstante, la resolución 
establece que, para que ello 
suceda, los empleadores “deberán 
otorgar elementos adecuados 
para la prevención, protección, 
limpieza, cuidado y seguridad” de 
los empleados que cumplan con 
esa condición, para “disminuir 
su nivel de exposición al virus”.

Entre los considerandos, el Go-
bierno señaló que “las diferentes 
clases de obesidad tienen caracte-
rísticas propias que demandan ser 
reconocidas, abordadas y tratadas 
de manera diferenciada, también 
cuando se lo hace en el marco de 
la enfermedad Covid-19”.  - Télam -

Las personas con bajo índice de sobrepeso 
podrán retornar a sus lugares de trabajo

El gigante farmacéutico estadouni-
dense Pfi zer anunció ayer que 
planea solicitar una autorización de 
emergencia para su vacuna contra 
el nuevo coronavirus a fi nes de 
noviembre.
“Suponiendo que los datos sean 
positivos, Pfi zer solicitará una au-
torización de uso de emergencia en 
Estados Unidos poco después de 
que culmine la etapa de seguridad, 
en la tercera semana de noviem-
bre”, dijo el director ejecutivo de 
la empresa, Albert Bourla, en una 
carta abierta publicada en redes 
sociales, informó AFP.
La vacuna de Pfi zer y la empresa 
alemana Biontech que se encuentra 
en fase 3 de experimentación en 
humanos está siendo aplicada a 
voluntarios en Argentina, en el Hos-
pital Militar Central de la ciudad de 
Buenos Aires.
Del ensayo clínico de esta vacuna, 
que se realiza simultáneamente en 
Brasil, Estados Unidos y Alemania, 
participan en Argentina 4.500 
personas de entre 18 y 85 años que 
fueron seleccionadas a partir de 20 
mil voluntarios inscriptos.
EE.UU. podría tener dos vacunas lis-
tas para fi n de este año, siempre que 
las pruebas clínicas en curso sean 
concluyentes, y que la FDA autorice 
su distribución, ya que Moderna 
también estima tener lista la suya a 
fi nes del próximo mes. - Télam -

Pfi zer solicitará 
una autorización de 
uso de emergencia

Vacuna contra el covid

Vacuna Pfi zer.  - Télam -

calibrar el fl ujo de personas hacia los 
destinos turísticos.

Por otro lado, se analiza utilizar la 
app “Cuidar” para contar con un regis-
tro de playas y balnearios habilitados y 
tener así un registro de la afl uencia de 
público a esos lugares, con el objetivo 
de evitar aglomeraciones.

Protocolos y controles
El jefe de Gabinete Carlos Bianco 

y el ministro de Producción Augusto 
Costa se reunieron de modo virtual 
con intendentes de 12 municipios 
turísticos, junto a quienes se evalua-
ron los distintos protocolos sanitarios 
a aplicar durante la temporada y las 
condiciones de ingreso a los distritos.

El anuncio de la nueva temporada, 
que transcurrirá en un contexto excep-
cional, será brindado el lunes por el 
gobernador Axel Kicillof, quien com-
partirá un acto en Mar del Plata con el 

alcalde local, Guillermo Montenegro.
Según se informó, en la reunión 

de hoy se acordó cómo funcionarán 
los hoteles, las estaciones de servicios, 
los establecimientos gastronómicos, 
los balnearios y los paradores. Tam-
bién se defi nió la confi rmación de 
un comité operativo de temporada 
para el seguimiento permanente de la 
situación epidemiológica y se avanzó 
sobre el operativo de salud que se im-
plementará, dado que -como ocurre 
tradicionalmente- estas localidades 
quintuplican o más su población du-
rante la temporada.

“La temporada nunca estuvo en 
duda. Va a ser una temporada atípica, 
y vamos a trabajar para que sea la 
mejor temporada posible dada las 
condiciones epidemiológicas. Que-
remos ir tomando defi niciones para 
dar certezas”, manifestó Costa. 

Por la Provincia también partici-
paron la vicegobernadora Verónica 
Magario; la ministra de Gobierno, 
Teresa García ; y el viceministro de 
Salud, Nicolás Kreplak. - DIB -



El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, aseguró ayer que 
el hombre decapitado cerca de 
París fue víctima de un “atenta-
do terrorista islamista”, en tanto 
que el presunto agresor murió a 
manos de la Policía y la fi scalía 
nacional antiterrorista investiga 
el caso como un presunto ataque 
extremista.

“Uno de nuestros conciuda-
danos fue asesinado porque en-
señaba a sus alumnos la libertad 
de expresión, de creer o no creer. 
Nuestro compatriota fue víctima 
de un atentado terrorista islamista 
caracterizado”, dijo el mandatario 
galo tras visitar el lugar del ataque, 
citado por el vespertino Le Monde.

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 17 cerca de una escuela 
de la localidad de Confl ans-Sain-
te-Honorine, al noroeste de París, 
según dijeron fuentes policiales.

La fi scalía nacional antiterro-
rista abrió una investigación por 
“asesinato en conexión con una 
empresa terrorista” y “asocia-
ción criminal terrorista”, indicó 
la agencia de noticias AFP.

Visiblemente emocionado, 
Macron hizo un llamado a la uni-
dad del país frente al “obscuran-
tismo y la violencia” y afi rmó que 
los franceses podían contar con 
su “determinación”.

“No pasarán”, sentenció.
La víctima era profesor de his-
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Nuevo ataque terrorista en Francia: 
decapitan a un maestro en la calle
La víctima fue asesinada a metros del 
colegio donde había exhibido caricaturas 
de Mahoma. El agresor fue abatido.

Pánico. Desde la masacre en las ofi cinas de Charlie Hebdo hace cinco años, 
Francia se convirtió en tierra de ataques islámicos. - CNN -

de muerte.
Tras el ataque y los disparos, 

se estableció un perímetro de 
seguridad en la zona y se llamó 
al servicio de desminado ante la 
sospecha de que el hombre llevara 
un chaleco explosivo, algo que fue 
posteriormente descartado.

El ministro del Interior, Gérald 
Darmanin, que estaba en Marrue-
cos, decidió volver a París inme-
diatamente y ordenó crear una 
unidad de crisis.

Este ataque se produce tres 
semanas después de otro cometi-
do con cuchillo por un paquistaní 
de 25 años cerca de las antiguas 
ofi cinas parisinas del semanario 
Charlie Hebdo, que publicó en 
varias ocasiones caricaturas del 

toria en una escuela secundaria 
de Confl ans y había sido denun-
ciado por padres de sus alumnos 
el pasado 5 de octubre por haber 
mostrado caricaturas del profeta 
Mahoma durante una clase sobre 
libertad de expresión, reportó la 
cadena Bfmtv.

“Sabemos que era un profe-
sor de historia y geografía, que se 
ocupaba también de la enseñanza 
moral y cívica. En ese contexto, 
hizo un curso sobre la libertad 
de expresión con caricaturas de 
Mahoma”, explicó a ese canal la 
secretaria general adjunta del sin-
dicato de maestros SNES-FSU, 
Sophie Venetitay.

“La investigación va a precisar 
las cosas, pero algunos hechos 
parecen ya ineludibles”, agregó.

La policía de Confl ans Saint-
Honorine, a unos 50 kilómetros de 
París, fue alertada de la presen-
cia de un individuo sospechoso 
que merodeaba por una escuela, 
indicó la Fiscalía. Al llegar, los 
agentes descubrieron a la vícti-
ma decapitada a 200 metros del 
establecimiento.

Los policías trataron de dete-
ner a un hombre que llevaba un 
cuchillo, de “varias decenas de 
centímetros” según testigos, pero 
éste los amenazó y gritó `Dios 
es grande` en árabe, de acuerdo 
a medios locales, por lo que los 
agentes le dispararon, hiriéndolo 

Otro atentado, tres semanas después

Detuvieron al exsecretario de Defensa 
mexicano en una causa por narcotráfi co 
Salvador Cienfuegos (72) 
fue arrestado en Los Ange-
les, acusado de conspirar 
para producir y distribuir 
drogas en Norteamérica.

El exsecretario de Defensa de 
México Salvador Cienfuegos fue de-
tenido en el aeropuerto estadouni-
dense de Los Ángeles, en una causa 
vinculada a narcotráfi co, lo que fue 

califi cado de “un hecho lamentable” 
por el presidente de ese país, Andrés 
Manuel López Obrador.

El general retirado, de 72 años, 
fue el principal líder militar duran-
te la presidencia de Enrique Peña 
Nieto (2012-2018) y fue detenido 
por las autoridades estadouniden-
ses al arribar a ese país en un viaje 
con su familia, a solicitud.de la Ad-
ministración de Control de Drogas 
de Estados Unidos (DEA).

Cienfuegos es acusado ante una 
corte de Nueva York de tres delitos 
de narcotráfi co y uno de lavado 
de dinero de la droga entre 2015 y 
2017, cuando integraba el gabinete, 
según la fi scalía de Brooklyn.

En su inculpación, los fi scales 
aseguran que Cienfuegos, que fue 
ministro durante toda la gestión de 
Peña Nieto, “conspiró para produ-
cir y distribuir” en Estados Unidos 
heroína, metanfetaminas, cocaína 

profeta Mahoma, en el que dos 
personas resultaron heridas.

El semanario satírico, que en 
enero de 2015 fue atacado por dos 
islamistas radicales que asesina-
ron a gran parte de su redacción, 
volvió a publicar en septiembre 
pasado dichas caricaturas para 
marcar el inicio del juicio por esos 
atentados, que se celebra actual-
mente en la capital francesa.

En respuesta, miles de mani-
festantes protestaron en varias 
ciudades de Pakistán contra la 
revista Charlie Hebdo y Francia.

También Al Qaeda había ame-
nazado con atacar nuevamente la 
redacción del semanario satírico, 
que tras los ataques de 2015 se 
mudó y mantiene bajo secreto su 
nueva dirección. - Télam -

La pandemia registró ayer 
más de 39 millones de casos de 
coronavirus en todo el mundo y 
también superó los 1,1 millones de 
muertos, con Estados Unidos como 
el país más golpeado e India con 
una curva de contagio en pleno 
ascenso que se le acerca, aunque 
con la mitad de fallecidos, según la 
Universidad Johns Hopkins.

En tanto, mientras la mayoría 
de Asia parece haber evitado una 
segunda ola que ponga en peligro 
sus reaperturas de manera soste-
nida, Europa sigue sin poder con-
trolarla.

Estados Unidos volvió a re-
gistrar 62.000 casos diarios de 
coronavirus, con aumentos de con-
tagios en 44 de los 50 estados y de 
muertos en 20, según informaron 
ayer medios locales.

En Europa, las cifras récords 
también volvieron a ser noticias.

La República Checa y Portugal 
marcaron nuevos récord de casos 
de coronavirus en un día y Hungría 
otro de 33 muertes.

El continente está en vilo por 
una segunda ola de coronavirus, 
que ya da señales de ser peor que 
la primera, en la antesala del in-
vierno. - Télam -

Sin freno: la 
pandemia superó 
ayer los 39 millones 
de contagios 

Cifras globales

Los fallecidos ya son más de 1,1 
millones. - Télam -

El plazo para el acuerdo venció

La negociación entre Reino Unido y la 
Unión Europea, en un punto sin retorno

Las chances de que el Reino 
Unido y la Unión Europea (UE) 
alcancen un acuerdo que les 
permita comerciar sin impo-
nerse aranceles parecieron 
esfumarse ayer luego de que 
Londres dijera que no tiene 
sentido seguir con negociacio-
nes hasta ahora fallidas si el 
bloque comunitario no cambia 
de postura en torno a los temas 
más discutidos.
El primer ministro británico, 
Boris Johnson, advirtió ayer que 
su país “debe prepararse” para 
una ruptura brusca con la UE a 
 n de año si no hay un “cambio 
fundamental” del bloque en 
las estancadas negociaciones 
comerciales pos Brexit.
Los 27 países del bloque 
“renunciaron a la idea de un El general retirado fue líder militar 

entre 2012 y 2018. - Xinhua -

y marihuana entre diciembre de 
2015 y febrero de 2017.

“El acusado abusó de su car-
go público para ayudar al cartel 
H-2, una organización de tráfi co 
de drogas mexicana extremada-
mente violenta, a trafi car miles de 
kilos de cocaína, heroína, metan-
fetaminas y marihuana a Estados 
Unidos, incluida la ciudad de Nueva 
York”, señala su memorando de 
detención citado por la agencia de 
noticias AFP.

“A cambio de sobornos, per-
mitió que el cartel H-2 —un cartel 
que regularmente comete actos de 
violencia, incluidos torturas y ase-
sinatos- operase con impunidad en 
México”, precisó.

La fi scalía sostuvo que las prue-
bas incluyen miles de mensajes 
de Blackberry entre Cienfuegos y 
miembros del cartel interceptados 
por las autoridades. - Télam -

acuerdo de libre comercio, no 
parece haber ningún avance 
por parte de Bruselas”, a rmó 
el premier en una intervención 
televisada un día después de 
que los líderes europeos volvie-
ran a pedir a Londres que haga 
concesiones.
El Reino Unido dejó la UE el 31 
de enero pasado, pero ambas 
partes acordaron un periodo de 
transición hasta  n de este año 
para darse tiempo para alcanzar 
un acuerdo de libre comercio.
Johnson había puesto como 
plazo máximo para alcanzar 
el acuerdo el día de ayer, dado 
que el pacto debe ser rati cado 
antes del 31 de diciembre por el 
Parlamento británico y los de 
los 27 países que conforman la 
UE. - Télam -



Berisso

Hallan el cuerpo de chapista en una casa 
y sospechan que lo mataron a golpes

Un chapista de 65 años fue 
hallado muerto en su casa 
de Berisso con golpes en 
el rostro y el cuerpo, lo que 
hace presumir a los pesqui-
sas que fue víctima de un 
crimen, informaron fuentes 
policiales.
El hecho se registró el jueves 
en un domicilio de la calle 
122 bis, entre 14 y 15, donde 
vivía José Antonio Cravero.
Los voceros precisaron que la 
policía llegó al lugar alertada 
por un vecino que se inquietó 
al no ver durante varios días 
al chapista en el barrio.
Al llegar, los efectivos encon-
traron al hombre fallecido y 

a una mujer que dijo ser su 
expareja, quien también había 
arribado al domicilio alertada 
por el mismo vecino.
De acuerdo a las fuentes poli-
ciales, el cuerpo de Cravero 
se encontraba en el piso, 
boca arriba, y presentaba 
numerosos golpes.
Además, se visibilizaban sig-
nos de pelea en las habitacio-
nes y desorden en la casa.
De acuerdo a testigos, la 
víctima se dedicaba a reducir 
elementos robados, por lo 
que la policía investiga si fue 
asesinado por alguna cues-
tión vinculada a eso, dijeron 
las fuentes. - Télam -
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Un trabajador rural de 69 años 
fue asesinado a puñaladas y lue-
go mutilado y eviscerado en una 
chacra a metros de la autopista 
Buenos Aires-Rosario, a la altura 
de la ciudad de San Nicolás, y por 
el ataque buscan a un hombre con 
problemas psiquiátricos que esca-
pó del lugar, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

La víctima fue identifi cada por 
los voceros como Juan Carlos Do-
nato, cuyo cuerpo fue hallado el 
jueves cerca de las 20 en un lava-
dero de la chacra ubicada a unos 
100 metros de la autopista, a la 
altura del kilómetro 233.

El fi scal de San Nicolás a cargo 
de la causa, Julio Tanús, detalló 
que se trató de una “agresión es-
candalosa, brutal y salvaje”, que la 
escena parecía de una “película de 
terror” y que incluso los peritos de 
larga trayectoria y experiencia que 
trabajaron en el lugar le dijeron que 
“nunca habían visto algo igual”. 
Sobre el atacante, al que el fi scal 
califi có como un “enajenado”, dijo 
que aún no fue localizado por lo 
que la policía realizaba operati-
vos para detenerlo. “Con un arma 
blanca con fi lo lo mataron y luego 
le cortaron la nariz, la lengua y el 
maxilar. Parte de la cara se la extir-
paron, la destruyeron, esto fue post 
mortem, el victimario trabajó con 
el cuerpo sin vida”, detalló el fi scal.

El fi scal de la cau-
sa detalló que la 
escena parecía de 
una “película de 
terror”.

Conmoción en San Nicolás

Asesinan a un trabajador 
rural a puñaladas y luego 
le mutilan el rostro 

Mutilado. Brutal asesinato de un hombre de 69 años en San Nicolás. - Diario26 -

Además, los peritos hallaron 
unas zapatillas tipo panchas blan-
cas marca Pony, por lo que los pes-
quisas creen que el agresor huyó 
descalzo y con el torso desnudo 
hacia el trigal donde se pierden las 
manchas de sangre.

“Hay pruebas que nos orientan 
a una persona que está enajenada, 
un psicópata o que tuvo un brote 
psicótico, hay testigos que vieron a 
una persona en la puerta del campo 
haciendo ademanes, vestida con 
una remera rosa que se encontró 
en el mismo cuartito. No sabemos 
quién es el autor pero tenemos va-
rios datos y está bien encaminada 
la investigación”, expresó el fi scal.

El funcionario judicial reiteró 
que todo indica que el agresor es 
alguien “completamente fuera de 
sí”, a quien están buscando “por 
todos lados”.

En tanto, efectivos de la DDI 
de San Nicolás y de la Policía Ru-
ral rastrillaban las zonas rurales 
aledañas a la ruta en busca del 
atacante. - DIB -

Y agregó: “Después le introdujo 
la mano por la laringe y le extirpó 
las vísceras, el estómago, el cora-
zón, una cosa impensada, terrible, 
demencial”.

Tanús contó que la esposa de 
la víctima había ido a caminar con 
su hermano y al regresar alcanzó a 
ver al agresor por unos segundos, 
ya que lo encontró parado frente al 
lavadero y cuando se quiso acercar, 
éste le impidió que entrara.

Finalmente, cuando el atacante 
huyó, la mujer encontró el cuerpo 
de Donato y alertó a la policía, 
por lo que una comisión de in-
vestigadores, peritos y el fi scal se 
encaminaron hacia el lugar.

“La escena del crimen era una 
laguna de sangre, en las paredes, 
en el techo, fue muy difícil estar 
ahí”, detalló el representante del 
Ministerio Público.

Tanús dijo que en el mismo 
lugar donde se halló el cadáver se 
encontró una remera rosa ensan-
grentada con la que testigos dijeron 
haber visto al sospechoso.

los aprehendidos, entre ellos, la 
moto Honda XR 250 empleada en 
el hecho, las prendas de vestir y los 
cascos con los que los delincuentes 
quedaron grabados en los videos, 
como así también una pistola Bersa 
.22 largo, mismo calibre que uno de 
los ladrones también disparó el día 
de asalto. - Télam -

Moreno, tras varios allanamientos 
realizados ayer por la mañana en 
las localidades de La Reja y Paso 
del Rey de ese partido del oeste del 
conurbano.

Los dos imputados deteni-
dos fueron identifi cados por las 
fuentes como Nicolás González 
(20) y Lucas Adrián Carrera (24), 
quien tenía un raspón en una de 
sus piernas que los investigadores 
atribuyen a la caída que sufrieron 
los “motochorros” cuando fueron 
chocados por el auto que luego 
arrolló a Brenda.

Las fuentes señalaron que, en 
los procedimientos, se secuestra-
ron varios elementos de interés 
para la causa que incriminan a 

Dos sospechosos de 20 y 24 
años fueron detenidos ayer acusa-
dos de ser los “motochorros” que el 
martes último asaltaron y arrastra-
ron por la calle a Brenda Gutiérrez, 
la joven que terminó atropellada 
por un automóvil en la localidad 
bonaerense de Moreno, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

Las detenciones fueron concre-
tadas por personal de la Delegación 
Departamental de Investigacio-
nes (DDI) y de la comisaría 1ra. de 

Detienen a 2 sospechosos por el asalto a la 
joven arrastrada y atropellada en Moreno
Los 2 imputados fueron 
identifi cados como Nico-
lás González (20) y Lucas 
Adrián Carrera (24).

Un adolescente de 15 años mu-
rió tras ser baleado por una policía 
cuando subió a un colectivo y co-
menzó a robar las pertenencias de 
los pasajeros junto a un cómplice, 
que luego fue detenido en un hos-
pital del barrio porteño de Villa Lu-
gano, informaron fuentes policiales.

Los voceros detallaron que la po-
licía estaba vestida de civil y viajaba 
como pasajera en el interno 106 de 
la línea 47 cuando el jueves por la 
noche, cerca de las 22.30, subieron 
a robar los dos ladrones, uno de 
ellos armado.

El hecho sucedió a la altura de 
la calle Somellera y la avenida Ar-
gentina, cuando los delincuentes 
abordaron a los tres pasajeros de 
colectivo -entre ellos a la policía- y 
les exigieron sus pertenencias.

En ese momento, la ofi cial, que 
pertenece a la brigada de la Comuna 
8 de la Policía de la Ciudad, se iden-
tifi có y forcejeó con los asaltantes, 
tras lo cual efectuó dos disparos, 
uno de los cuales dio en el ladrón 

Una policía mató de un   
tiro a un chico de 15 años    
que robaba en un colectivo 

El menor había comen-
zado a apoderarse de las 
pertenencias de los pasa-
jeros junto a un cómplice.

adolescente y otro en el parabrisas 
del colectivo, detallaron las fuentes.

Según declararon testigos, el de-
lincuente de 15 años, que estaba ar-
mado con un arma de fuego calibre 
22, apuntó a la cabeza al chofer del 
colectivo para que frenara la unidad 
y los dejara escapar.

Tras huir corriendo, los ladrones 
interceptaron y amenazaron a pocos 
metros a un automovilista, al que 
obligaron a que los llevara hasta el 
hospital porteño Cecilia Grierson 
para que asistieran al adolescente.

No obstante, en el centro asis-
tencial el chico murió debido a la 
grave lesión sufrida, mientras que su 
cómplice, de 32 años, fue detenido 
por el personal policial de la Comi-
saría Vecinal 8 A.

Al declarar ante sus pares de 
la Policía de la Ciudad, la efectivo 
contó que regresaba a su casa en 
el colectivo y que los asaltantes su-
bieron como pasajeros en la parada 
de las calles Albariño y Riestra, y 
comenzaron a robar a los pasajeros 
unas cuadras más adelante, por lo 
que decidió intervenir.

Los ladrones, al ver que tenía su 
arma reglamentaria, se abalanza-
ron sobre ella y por eso efectuó dos 
disparos, agregó. - Télam - 

Tiros. El efectivo efectuó dos disparos, uno de los cuales dio en el ladrón y 
otro en el parabrisas del colectivo. - Télam -

Detenido tras allanamiento. - Télam -



El fútbol argentino regresará 
a partir del 30 de octubre con un 
nuevo torneo y formato denomi-
nado “Copa Liga Profesional 2020”, 
impulsado por la Liga Profesional, 
luego del hilarante sorteo efectuado 
en el predio de la AFA que estipuló 
seis zonas para los 24 equipos.

La AFA recibió en su casa a diri-
gentes y jugadores del fútbol local al 
aire libre, bajo el sol, con las normas 
de seguridad en materia de salud 
sobre una de las canchas, para las 
instancias del sorteo que confi rmó 
la vuelta del fútbol argentino a pesar 
de la pandemia de coronavirus.

Se jugarán dos ruedas de par-
tidos bajo el sistema de “todos 
contra todos”. Los dos primeros 
de cada zona se clasifi carán a la 
fase “Campeón de Copa 2020” y los 
que ocupen el tercer y cuarto lugar 
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Por Leo Timossi
de la redacción de DIB

Emotivo. Durante su breve discurso, el presidente de San Lorenzo y la LPF 
Marcelo Tinelli se mantuvo al borde de las lágrimas. - LPF -

Protocolo y papelones en Ezeiza

Defi nida la “Copa Liga Profesional 2020”: un 
sorteo desprolijo, una expectativa altísima
En una ceremonia de a ratos grotesca, 
quedó establecido el certamen que mar-
cará el regreso del fútbol tras la pandemia.

CLICK  Pablo Zabaleta colgó los botines

El exlateral del seleccionado argentino Pablo Zabaleta anunció hoy su 
retiro del fútbol profesional, a los 35 años, después de una extensa ca-
rrera en el fútbol europeo. El futbolista arrecifeño surgió de San Lorenzo, 
debutó en Primera División en 2002 y forjó una carrera con pasos por el 
Espanyol de Barcelona (2005-2008), Manchester City, club en el que se 
convirtió en ídolo (2008-2017) y West Ham (2017-2020), donde anunció 
ayer su retiro. Con la Selección fue campeón juvenil en 2005, campeón 
olímpico en Beijing 2008 y subcampeón del mundo en Brasil 2014 y de 
América en 2016.  - DIB -

Adiós a Fox: enojo de Boca y River

Boca y River, a través de un co-
municado conjunto, se despega-
ron de la decisión de la Asocia-
ción del Fútbol Argentino (AFA) 
de romper el contrato de televisa-
ción con Fox Sports y se queja-
ron de no haber sido consultados 
para una medida “tan importante 
para el futuro de los clubes”. Más 
temprano, la AFA había acorda-
do la ruptura del contrato con la 
cadena Fox Sports, encargada 
junto a TNT Sports de la transmi-
sión de los partidos de la Primera 

División desde 2017.
Unos 20 representantes de los 
24 clubes que componen la máxi-
ma categoría del fútbol argentino 
votaron la rescisión del vínculo 
antes del sorteo.
El argumento utilizado fueron las 
irregularidades que se le atri-
buyen a la empresa Fox Sports 
Latin America, al no informar 
su fusión con la cadena ESPN, 
controlada por Disney, que la ad-
quirió el año pasado por 71.300 
millones de dólares. - Télam -

pre lo más importante, a los hinchas 
poco les importa: muchos ya prepa-
ran las uñas para vivir delante del 
televisor el devenir de sus pasiones. 

Será a estadio vacío, pero, eso 
sí, con las tensiones e ilusiones más 
vivas que nunca. - DIB -

El delantero misionero fa-
lleció ayer a los 76 años, 
según confi rmó el propio 
club de Boedo en sus 
redes sociales.

Dolor por la muerte del “Lobo” Fischer, 
gloria de “Los Matadores” de San Lorenzo

El misionero Rodolfo Fischer, 
histórico goleador de San Loren-
zo de Almagro, falleció hoy a los 
76 años, comunicó hoy el club de 
Boedo en sus redes sociales.

El “Lobo” Fischer, autor de 141 
goles en 272 partidos, ingresó en la 
historia “azulgrana” por su poder 
de fuego en el recordado equipo 
de “Los Matadores”, campeón del 
Metropolitano 1968, y también en 
el que se coronó en el Metro ‘72.

Aquel equipo dirigido por el 
brasileño Tim se coronó en la can-
cha de River en una recordada final 
ante Estudiantes de La Plata, por 
entonces vigente campeón de la 
Copa Libertadores, que se definió 
con un tanto de Fischer.

El delantero, destacado por su 
potencia física y velocidad, fue el 
goleador del equipo en esa cam-
paña (12 tantos) y al cabo de su 
historia con la camiseta azulgrana, 
en dos ciclos (1965-72 y 1977-78), 

se ubicó como tercer máximo go-
leador histórico del club.

Con sus 141 goles, el “Lobo” 
Fischer aventajó por uno al “Grin-
go” Héctor Scotta, quedó uno por 
debajo de Rinaldo Martino y a 64 
del anotador récord de San Loren-
zo, el “Nene” José Sanfilippo (205).

Fischer fue también jugador de 
Sarmiento de Junín (1980) y Sporti-
vo Belgrano de San Francisco (1981). 
En el exterior defendió las camisetas 
de Botafogo (1972-76) Vitoria de 
Bahía (1976), en Brasil, y de Once 
Caldas de Colombia ((1979).

Fue integrante del seleccionado 
argentino en el proceso clasifica-
torio para el Mundial México 1970. 

Los saludos al recordado de-
lantero no tardaron en inundar 
las redes, siendo el de la cuenta 
de Diego Maradona (“Qué en paz 
descanses Lobito”, con una foto 
de ambos) el más destacado en 
Instagram. - DIB / TÉLAM -

Fischer marcó 141 goles con 
la camiseta del “Ciclón”. - Archivo -

Si se le suma al extraño formato 
“de transición” que desde la Liga 
Profesional eligieron para el regreso 
de la actividad, la posibilidad de se-
ducción a los inversores casi califi ca 
de quimera. 

Por suerte y para el juego, siem-

pasarán a “Complementación de 
Copa 2020”.

En la instancia “Campeón de 
Copa 2020”, los 12 equipos se di-
vidirán en dos grupos de seis que 
disputarán en una sola rueda. Los 
dos primeros defi nirán al campeón, 
que obtendrá una plaza en la Copa 
Libertadores, con partido fi nal en 
cancha neutral.

En “Complementación”, el ga-
nador enfrentará al perdedor de la 
fase “Campeón de Copa 2020” para 
determinar al equipo clasifi cado a 
la Copa Sudamericana.

La “Copa Liga Profesional 2020” 
comenzará el 30 de octubre y fi na-
lizará el 17 de enero. La fase inicial 
concluirá el 6 de diciembre. No habrá 
descensos ni se computarán puntos 
para eventuales promedios futuros.

El presidente de la AFA, Claudio 
Tapia; el titular de la Liga Profe-
sional, Marcelo Tinelli -sorprendió 
rozando su propia emoción durante 
su discurso-; y el ministro de Turis-

mo y Deporte, Matías Lammens, se 
manifestaron antes del sorteo. Los 
tres remarcaron los esfuerzos reali-
zados para el regreso a la actividad, 
la unidad y la comunicación con el 
Gobierno Nacional, especialmente 
con el área de salud.

Una presentación 
poco auspiciosa

Si bien el evento estaba anun-
ciado a las 14, la ceremonia no co-
menzó hasta 25 minutos después, 
en una puesta en escena ambiciosa 
que pronto exhibió sus falencias. 
El sorteo, con la animación del re-
lator Pablo Giralt y la modelo Luli 
Fernández, fue por momentos gro-
tesco: el encargado de retirar las 
bolillas no mezclaba la selección ni 
exhibía los nombres de los equipos 
sorteados, expuestos en papeles tan 
pequeños que, pese a la precisión 
de las cámaras de alta defi nición, a 
luz del sol parecían no decir nada. 

La desprolijidad fue adverti-
da por la producción, que a través 
de sus animadores intentó guiar 
al desatento conductor, algo que 
no tardó en ser tildado de “poco 
serio” y “carne de meme” en las 
redes sociales.

La pobre presentación, muy 
lejos del nivel de expectativa pro-
pia y ajena -desde AFA contrataron 
para la ocasión al prestigioso Javier 
Brosman, reconocido organizador 
de eventos vinculado al gobierno 
nacional- pareció atentar contra 
la pretensión dirigencial de hacer 
del fútbol argentino un producto 
de interés para el exterior. 

Copa Liga Profesional 2020: los grupos

Grupo 1: Racing - Arsenal - Atlético Tucumán - Unión.
Grupo 2: Independiente - Defensa y Justicia - C. Córdoba (SdE) - Colón.
Grupo 3: River - Banfield - Godoy Cruz - R. Central.
Grupo 4: Boca - Lanús - Talleres - Newell’s.
Grupo 5: San Lorenzo - Argentinos - Aldosivi - Estudiantes.
Grupo 6: Vélez - Huracán - Patronato - Gimnasia.


