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Boca ganó con 
claridad en Paraguay

RIVER SE TRAE UN EMPATE DE BRASIL

Cinco equipos argentinos retornaron ayer al fútbol al disputarse la cuarta fecha de la fase de 
grupos de la Copa Libertadores de América. A primer turno, Racing perdió 1 a 0 ante Nacional 
de Uruguay. Defensa y Justicia derrotó a Delfín, de Ecuador 3 a 0. River mereció un poco más, 
pero igual se trae un valioso empate 2 a 2 ante Sao Pablo en partido disputado en Brasil. Boca, 
con 2 goles de Salvio, derrotó a Libertad de Paraguay 2 a 0 en su propia casa. Al cierre de esta 
edición jugaba Tigre contra Guaraní, también en Paraguay. EXTRA

ESTEBAN BULLRICH - EXCLUSIVA

“Debemos reconocer 
errores y corregirlos
pensando en 2023”
El senador nacional por la provincia de Bue-
nos Aires de Juntos por el Cambio, habló en 
exclusiva con LA MAÑANA sobre varios te-
mas de actualidad, tanto de su labor legislati-
va como de las decisiones que toma el gobier-
no por estos días de pandemia. Páginas 2 y 3

La cuarentena se extiende tres semanas: 
los anuncios serán hoy por separado
Fernández, Larreta y Kicillof mantuvieron el primer contacto personal tras el pico de tensión política. En Provincia habrá apertura gradual de la 
construcción. Y el lunes se sumarán cementerios y ceremonias religiosas. EXTRA

CORONAVIRUS - EL PAIS

Un resultado positivo 
sobre 20 muestras

COVID 19 EN BOLIVAR

Un joven de 28 años originario de Carlos Ca-
sares pero domiciliado en Bolívar dio ayer po-
sitivo al test que se le practicó. Es contacto 
estrecho de un caso activo. Se procesaron 20 
muestras ayer en el Laboratorio de Biología 
Molecular Bolívar. Las otras 19 fueron descar-
tadas. El distrito suma 20 casos activos.
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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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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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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 
MARIÑO Juan Manuel,
D.N.I. 5.254.676.

Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado
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Bolívar, 20 de julio
de 2020.

En respuesta a los pedi-
dos realizados los sindi-
catos docentes que inte-
gran el Frente de Unidad 
Docente Bonaerense, en 
el día de ayer se produjo 
la convocatoria a la Co-
misión Técnica Salarial 
Docente, que se realizará 

el próximo jueves 24 de 
septiembre.
El FUDB había solicitado 
la “urgente convocatoria” 
para discutir una recom-
posición salarial para lxs 
Trabajadorxs de la Edu-
cación, que responda al 
compromiso establecido 
en el Acuerdo Paritario de 
febrero de este año.
Por su parte, el secretario 
general de UDOCBA, Mi-
guel Díaz, dijo que la con-
vocatoria a paritarias “es 
auspiciosa y una buena 
noticia” y añadió que vie-
ne a atender “una nece-
sidad que tenemos todos 
los trabajadores que no 
queremos perder salario 
frente a la inflación”.
Díaz consideró que “la 
propuesta del gobierno 
tendría que convertirse en 
trimestral” y enfatizó que 

“estamos ansiosos por es-
cuchar a los funcionarios 
provinciales”. (Tarea Fina, 
Radio Provincia)
El dirigente indicó que 
“solicitamos entre otras 
cosas una recuperación 
de nuestro sueldo básico” 
y explicó que “eso signifi-
ca lisa y llanamente que 
parte del salario que está 
en negro se incorpore al 
básico”.
Por otro lado, en el comu-
nicado oficial del FUDB, 
los gremios señalaron 
que “lxs Trabajadorxs de 
la Educación “garantizan 
la continuidad pedagógi-
ca afrontando esfuerzos 
económicos para ejercer 
dicha tarea. Resulta fun-
damental una recomposi-
ción salarial a lxs docen-
tes bonaerenses para los 
próximos meses”.

EN RESPUESTA A PRESENTACIÓN DEL FUDB

Convocan a paritaria
salarial docente El senador nacional por la 

provincia de Buenos Aires 
de Juntos por el Cambio, 
Esteban Bullrich, compa-
ñero de banca (y de lis-
ta en su momento) de la 
bolivarense Gladys Gon-
zález, habló en exclusiva 
con LA MAÑANA sobre 
varios temas de actuali-
dad, tanto de su labor le-
gislativa como de las deci-
siones políticas que toma 
el gobierno por estos días 
de pandemia.
Un tema que preocupa a 
la mayoría de los padres 
es este año escolar, 
¿cómo cree que se ha 
manejado el gobierno al 
respecto?
- Siento que estamos per-
diendo un año y la actitud 
del gobierno ha generado 
varios problemas. El pri-
mero es la discriminación, 
creo que había muchas 
posibilidades de cambiar 
la mirada tratando de me-
jorar la estructura si uno 
veía los lugares en los 
que había circulación de 
virus y dónde no, la ma-
sificación de la cuarente-
na en todos los lugares 
y pueblos de la Argentina 
creó un problema adicio-
nal en la escuela.
Otro problema es esta 
idea que dejó entrever el 
ministro varias veces de 
que no van a reprobar el 
año, porque eso genera la 
idea de que no hace falta 

nada, que aprobar el año 
es un acto voluntario y no 
fruto de un esfuerzo, de 
un trabajo. Aquellos que 
están en el último año del 
secundario, que tienen 
que entrar a la Universi-
dad y se la van a chocar 
el año que viene, porque 
no todos van a estar pre-
parados, van a tener un 
problema de base dado 
que no tuvieron un año 
escolar común.
Y otro tiene que ver con 
entender que la escuela 
no es sólo el aprendizaje, 
la recolección de informa-
ción o la adquisición de 
competencias, la escuela 
es un espacio de sociali-
zación, donde los chicos 
tienen a sus amigos, tie-
nen la contención de los 
docentes. Además psico-
lógicamente los afecta, 
con mi mujer tenemos 
cinco hijos y uno ve la ne-
cesidad que tienen de es-
tar con chicos de su edad, 
con sus amigos, inclusive 
con los docentes. Creer 
que esto lo reemplazamos 
con un programa de tele-
visión, un programa de ra-
dio o una computadora es 
minimizar el trabajo de los 
docentes, que es enorme, 
muchos padres han caído 
en la cuenta de lo que es 
el trabajo del docente te-
niendo a los hijos todo el 
día en la casa.
Yendo a lo legislativo, 
¿cómo ha sido el trabajo 
y el aprendizaje que han 
tenido tener todos?
- Trabajo mucho con tec-
nología, en su momento 
armé las primeras reunio-
nes de Zoom con los mi-
nistros de las provincias, 
cuando era Ministro de 
Educación nacional; pero 

la tecnología nunca reem-
plazó el contacto directo, 
viajé a las 24 provincias 
como ministro.
Es una herramienta que 
ayuda pero no puede ser 
la normalidad, el debate 
necesita ser más profun-
do, una reforma judicial 
no se puede debatir en 
forma expres en una serie 
de sesiones virtuales, hay 
que buscar la forma para 
cambiar la manera en que 
estamos trabajando.
Más con la reforma ju-
dicial, se podría haber 
esperado ya que la ma-
yoría coincide en que al 
hombre de a pie le va a 
cambiar pocas cosas…
- Ni hablar, la reforma 
judicial atiende a los de-
litos federales no a los 
que tienen que ver con la 
calle, el hurto, el robo, el 
narcomenudeo. Es una 
reforma judicial con un 
nombramiento masivo de 
jueces, que tuerce el ca-
mino que venía tendien-
do la argentina incluso 
desde el primer gobierno 
de Cristina Fernández. 
Y con los agregados que 
se hicieron pasó de cos-
tar 3.000 millones de pe-
sos a 11.000, estimados, 
pueden ser más, porque 
se crean dos juzgados en 
Tierra del Fuego, absolu-
tamente inútiles.
Esa plata es mucho más 
necesaria en las angus-
tias y necesidades de los 
argentinos para reactivar 
la economía, generar em-
pleo, ayudar a aquellas 
Pymes y comercios que 
tienen que volver a abrir 
sus puertas y se encuen-
tran en dificultades. Es 
insostenible lo que está 
haciendo.
¿Estuvimos encerrados 
mucho tiempo antes de 
lo que se debía y ahora 
la gente ya no aguanta 
más y la cuarentena no 
existe?
- Sí, y con la caída que 
tuvimos de la economía, 
de más de 10 puntos para 
este año. Yo lo compa-
ré con el cuento del lobo 
que me hacía mi abuela 
cuando era chico, cuan-

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON ESTEBAN BULLRICH

“Debemos reconocer errores y
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El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de SANCHEZ, Manuel     
Osvaldo, 
D.N.I. M 5.056.308

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 10 de agosto
de 2020.

do uno avisa que viene 
el pico, viene el pico, la 
gente se termina cansan-
do porque no entiende lo 
que está pasando. Acá no 
hubo medición, no hubo 
muestreos, no hubo un 
seguimiento como se de-
bía hacer. Arrancamos 
tarde, de arranque esto 
se subestimó, si cerrába-
mos Ezeiza y obligando 
a quienes llegaran tuvie-
ran que hacer cuarentena 
obligatoria como se hizo a 
fines de marzo; pero no se 
hizo al principio, cuando 
ya habían entrado varios 

argentinos que trajeron 
el virus y lo empezaron a 
contagiar.
No alcanza con mirar lo 
que hacen otros, hay que 
ver lo que tenemos que 
hacer nosotros, y hoy está 
claro que la respuesta lo 
único que hizo fue com-
prar un poco de tiempo; 
pero hoy a la cuarentena 
la gente no la aguanta 
más, y la economía de la 
Argentina tampoco.
El Congreso ha vuelto a 
ser casi una escribanía 
con la pandemia…
- Creo que hay que bus-

car alternativas, estamos 
en un momento en el que 
hace falta que encontre-
mos maneras de funcio-
nar más presencialmente, 
porque corremos el peligro 
de caer en eso. Por suer-
te en Diputados no tienen 
mayoría automática, en el 
Senado sí; pero podemos 
parar todo lo que nece-
site 2 tercios y estamos 
lográndolo porque hemos 
incorporado más senado-
res al bloque opositor, se 
sumaron 4 provinciales 
con los que estamos tra-
bajando en conjunto para 
ponerle algún freno a al-
gunos temas.
¿Cómo se vive este en-
frentamiento entre Ciu-
dad y Conurbano, que 
son prácticamente lo 
mismo geográficamen-
te?
- Creo que es una pena 
que hayamos ido por ese 
camino, como senador de 
Provincia estoy de acuer-
do con que la Provincia 
demanda de más esfuer-
zos, más fondos, se lo re-
clamé al presidente Macri 
cuando la Nación no le 
daba los fondos a la Pro-
vincia.
Esto no resuelve el pro-
blema de fondo, quizás 
solucione el problema de 
la Policía; pero no el de 
los docentes, de los em-
pleados de salud, la falta 

de inversión en infraes-
tructura.
Yendo a lo político, 
¿cómo ve los movimien-
tos de cara al 2021 que 
será electoral?
- Creo que hoy tenemos 
que focalizarnos en los 
problemas de la gente, 
sería una falta de respe-
to para los bonaerenses 
y para los argentinos que 
nosotros estemos discu-
tiendo lo que va a pasar el 
año que viene, hoy la pre-
ocupación es la falta de 
empleo, la economía que 
no arranca, el cierre per-
manente de empresas y 
Pymes, y la falta de reco-
nocimiento del Estado de 
la situación económica.
En el Senado tenemos 
varios temas para tratar, 
que la vicepresidenta no 
quiere pero que son fun-
damentales, como todo 
lo que tiene que ver con 
la economía del conoci-
miento, una ley que ex-
tiende los plazos de pago 
para empresas que estén 
en dificultades económi-
cas, una reforma a la Ley 
de Quiebras que también 
tiene media sanción en 
Diputados. Es lamentable 
que la agenda del Senado 
sea la de Cristina Fernán-
dez.
¿Es una cuestión parti-
cular que tiene con us-
ted con esto de chica-

nearlo por Zoom?
- Me parece que somos 
varios del bloque que le 
planteamos las cosas con 
claridad, y eso también 
molesta. Yo fui un denun-
ciante de la corrupción 
del gobierno de Néstor y 
de Cristina, la conozco, 
la estudié, la denuncié, ya 
estuvieron gobernando la 
Argentina y el resultado 
fue calamitoso, creo que 
hay que rever. Yo soy de 
los que pensó que Alberto 
Fernández podía cambiar 
y todavía no pierdo la es-
peranza, porque creo que 
la Argentina necesita que 
nos sentemos a dialogar, 
y con Cristina es muy di-
fícil.
El kirchernismo había 
dicho que iban a volver 
mejores, ¿Juntos por el 
Cambio también piensa 
en recuperar el gobierno 
y volver mejor si tiene la 
chance en 2023?
- Primero debemos reco-
nocer los errores y luego 
sí hay que corregirlos, hay 
que hacer una autocrítica, 
tenemos que ser mucho 
más organizados y sumar 
muchas más voluntades 
a este camino que em-
pezamos hace 4 años. El 
camino que tenemos por 
delante es difícil; pero es-
toy seguro que tenemos 
soluciones a los proble-
mas que enfrentamos.

corregirlos para sumar más voluntades” pensando en el 2023
¿Cómo ve la salida de 
pandemia?
- Espero que la salida sea 
organizada, coordinada, 
dialogada, que no sea 
con la confrontación en la 
que a veces caemos, es-
pero que la gente pueda 
ver a una dirigencia que 
esté a la altura de las cir-
cunstancias, si es así la 
Argentina puede enfrentar 
y resolver los problemas 
que tiene, de lo contario 
lamentablemente vamos 
a estar batallando contra 
los mismos problemas de 
siempre, hasta que haya 
una dirigencia capaz de 
correr de lado los indivi-
dualismos y partidimos, 
y poner por delante a los 
argentinos para progresar 
como sociedad.

Angel Pesce
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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

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

AVISOS VARIOS

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

Hoy a las 20 tendrá lugar 
la segunda función de 
Souvenir, ciclo de teatro 
fugaz creado por Nadia 
Marchione, que en esta 
etapa de varieté virtual 

“Que lo pandémico no 
quite lo teatral”, suma a 
Lorena Mega como coor-
dinadora general.
Souvenir son micromóno-
logos, protagonizados por 

actores y actrices locales 
sobre textos de autores 
de Bolívar y del país. En 
su período inicial, hace ya 
varios años, las funciones 
eran en el bar Venessia, y 
ahora son por la platafor-
ma Zoom, en vivo.
La función debut fue el do-
mingo pasado, y la segun-
da será hoy. La entrada es 
a la gorra virtual: Nadia y 
Lorena brindan un núme-
ro de CBU a los interesa-
dos, que depositan allí un 
dinero a voluntad. La sala 
virtual tiene capacidad 

para cincuenta personas, 
y la función del domingo 
estuvo colmada. Quienes 
quieran presenciar la de 
esta noche, deben comu-
nicarse con Marchione o 

Mega. 
En este caso, Patricia Ga-
laz, Joaquín Agrelo, Clara 
Tiani, Valentina Laborde, 
Celia González y Nadia 
Marchione le pondrán el 
cuerpo y la voz a textos 
de Lorena Mega, Solana 
Landaburu y Macarena 
Trigo. Todo, bajo coordi-
nación general de Lorena 
Marisol Mega. 
 Seguramente Souvenir 
continuará el domingo, 
con nuevos protagonistas 
para nuevos escritos. 

TEATRO FUGAZ EN SU VERSIÓN VARIETÉ VIRTUAL

Hoy, nueva función de Souvenir
COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Se distinguió a Javier Di Giano 
por sus 25 años de profesión
El Colegio de Abogados 
de Azul distinguió ayer 
con la entrega de una pla-
queta al abogado Javier 
Di Giano, quien en este 
2020 está cumpliendo 25 
años en el ejercicio de su 
profesión.
La encargada de entre-
garle la plaqueta fue la 
doctora María Eugenia 
Borio, que es vocal titu-
lar de la actual comisión 
directiva del Colegio de 
Abogados de Azul.
Di Giano contó que “me 
recibí a fines de 1994, mi 
hermano me había ofre-
cido abrir una oficina en 
Bolívar, ya que él tenía 
mucho trabajo acá. Yo no 
conocía la ciudad pero 
me encantaba la idea de 
venirme y hacer algo nue-
vo”.
Javier recordó que “a 
los 12 años empecé a 
ayudarle a mi hermano 
en el Estudio Jurídico, 
después que falleció mi 
papá. Siempre estuve en 
contacto con el trabajo, 
lo acompañaba a las au-
diencias, eso fue en 1979 
u 1980, calculá que ya 
tengo 53 años”.
El abogado que por estos 
días está celebrando las 
Bodas de Plata con la pro-
fesión continuó contando 
su historia: “Después me 
fui a estudiar a La Plata 
y empecé a trabajar en 
el estudio jurídico García, 
Apaolazza y Asociados, 
que eran cinco abogados. 
Después se dividieron y 

me fui con Denis Vité Flet-
cher hasta que me recibí. 
Ahí dejé de trabajar y me 
vine directo a Bolívar, o 
sea que por Olavarría casi 
ni pasé”.
Lo curioso es que Di Gia-
no, olavarriense de naci-
miento, no conocía la ciu-
dad: “No conocía a nadie 
de Bolívar, ni las calles, 
nada, había venido algu-
na vez de pasada, nada 
más. Lo fundamental era 
empezar a relacionarme y 
hacer amigos, eran tiem-

pos en que los autos se 
dejaban en la puerta con 
las llaves puestas, las ca-
sas con las puertas abier-
tas, una cosa muy rara”.
Pero Javier no se quedó 
sólo con abogacía: “En 
2011 estudié mediación y 
empecé a ejercer, por eso 
es que empecé a viajar 
seguido a Olavarría”.
Di Giano recordó que “en 
esa época éramos muy 
poquitos abogados, la 
época de Pato, Tabola-
ro, Eberhard, Real, Osa, 
Ponsernau, quedamos 
muy poquitos de esos, 
vengo de la época en que 
las cosas se hacían con 
máquina de escribir”.
En la actualidad, y desde 
hace años, Javier Di Gia-
no tiene su estudio en la 
calle Arenales, casi Sar-
miento, y trabaja por es-
tos días con el Dr. Miguel 
“Teke” Zuccarino, quien 
lo acompaña desde hace 
algunos años, cuando se 
volvió a radicar en Bolívar 
tras una estadía de varios 
años en el sur.
Javier Di Giano, con 53 
años, es un abogado casi 
más bolivarense que ola-
varriense. Prueba de ello 
son sus 25 años de pro-
fesión, por los que fue re-
conocido, todos, íntegra-
mente, trabajados en esta 
ciudad.

Angel Pesce

María Eugenia Borio le entrega la plaqueta a Javier Di 
Giano, ayer.
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 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS

DESTACAMOS: 

500 13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

PLAZO: 90 Días
ADEMAS: 40 Vacas A. Angus Neg/Col.- Con Cría – Muy Buen Origen-

Plazo: 30-60-90 Días.

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
Miércoles 23 13 HORAS

1.200 vacunos
DESTACAMOS:

• 6 toros P.C negro y colorado de Estab. Agrop. Los Pamperos.
• 30 Vacas con Gtía. de preñez, parición otoño.

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

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

La ganadora resultó ser 
María Laura Adduca.

El pasado martes 15 de 
septiembre SAPAAB lle-
vó a cabo el sorteo de 
la primera rifa que puso 
en marcha en este 2020, 
cuyo premio eran dos me-
sitas desayunadoras .
El sorteo, cuya ganadora 
resultó ser la María Lau-
ra Adduca,  se realizó en 
el local Mujer Bonita y lo 
efectuó la vicepresidenta 
de SAPAAB, Daiana Al-
meira.
Allí,  aprovechó la opor-
tunidad para agradecer a 
quienes colaboraron con 
la compra de esta rifa, 
cuya recaudación esta-
ba destinada a la compra 
de alimento para  los 200 
animales que habitan el 
refugio.
Vale recordar que siempre 
hay formas de colaborar 
con SAPAAB, quienes es-
tén interesados en hacer-
lo, se pueden contactar 
con la entidad a través de 
su página de Facebook, 
o bien con alguno de sus 

SAPAAB

Se conoció el resultado
del sorteo de las mesas
desayunadoras

colaboradores. L.G.L.

OBRAS SANITARIAS

Se rompió un caño de agua 
en pleno centro
Quienes transitaron ayer 
por el centro de la ciudad 
se habrán encontrado con 
que la esquina de General 
y Mitre estuvo con el trán-
sito cortado y permanece 
de esta manera aún hoy, 
y posiblemente por varios 
días más.
Ocurre que, según se in-
formó desde la Dirección 
de Prensa de la Municipa-
lidad, se rompió un caño 
de agua que atraviesa la 
General Paz al 100 y des-
de la Dirección de Obras 
sanitarias comenzaron 
con los trabajos, con la 
colaboración del área de 
Obras Públicas, que de-
bió intervenir para romper 
el pavimento.
No se informó si el incon-

veniente fue solucionado; 
pero la calle quedó corta-
da y por el levantamiento 
de pavimento en ese sec-
tor, que corta la General 
Paz mano al sur, segura-
mente deban seguir traba-
jando o ya directamente 
encomienden los trabajos 

a Obras Públicas para 
que se vuelva a colocar 
hormigón.
Desde la cartera de Obras 
Públicas, su director Lu-
cas Ezcurra dijo que si 
el trabajo de Obras Sani-
tarias estaba terminado, 
ellos podrían comenzar 
con el hormigonado entre 
hoy y mañana, ya que es-
tán haciendo concreto en 
estos días.
Se desconocen los mo-
tivos por los que el caño 
se rompió, se entiende 
que es una tubería anti-
gua, posiblemente de las 
primeras que tuvo la ciu-
dad, que comenzó preci-
samente en el centro, en 
ese sector donde también 
se hizo el primer pavimen-

to hace por estos días 100 
años.
Según se supo, los traba-
jos se tuvieron que hacer 
con extremo cuidado ya 
que por esa zona también 
pasan los caños de gas, 
que fueron colocados mu-
cho más acá en el tiempo, 

a principios de la década 
de 1990, cuando el go-
bierno municipal estaba 
a cargo de Juan Carlos 
Reina.
El repavimentado de esa 
rotura más otros puntos 
de la ciudad que están 
cortados o bacheados 
será tarea de Obras Pú-
blicas en los próximos 
meses, aprovechando el 
buen tiempo y el largo de 
los días para trabajar. Con 
la pandemia se paró todo; 
pero en muchos munici-
pios se ha comenzado a 
trabajar a pesar de todo, 
para quitar el foco del 
coronavirus, que desde 
marzo se lleva todas las 
miradas.

Angel Pesce



PAGINA 6 - Viernes 18 de Septiembre de 2020

Henderson

Hace dos semanas se 
propuso un proyecto 
que el oficialismo definía 
como política de resguar-
do y prevención sanitaria, 
la cual se basaba en im-
poner multas económicas 
a quien incumpliera con 
los procolos de cuidados, 
como por ejemplo, co-
mercios que no respetan 
horarios, densidad de per-
sonas y uso de barbijo. Al 
respecto, el bloque Juntos 
por el Cambio sostuvo 

ANTE LA SITUACION SANITARIA LOCAL

El Frente de Todos defiende postura 
de mantener controles con sanciones estrictas

una semana después que 
era excesivo cargar en la 
faz económica a la pobla-
ción. 
Presentada la diferencia 
de la oposición, el Frente 

de Todos volvió a defen-
der esta semana la postu-
ra de mantener controles 
con sanciones estrictas 
en el distrito de Hipólito 
Yrigoyen, que según rati-
ficó el gobierno provincial, 
sigue en fase 4. 
En tanto Juntos por el 
Cambio siguió exponien-
do su diferencia y expre-
só en un comunicado: “El 
proyecto original, además 
de poseer muchas incon-
sistencias, superposicio-
nes,  artículos poco claros 
y una redacción autorita-
ria, establecía de hecho y 
derecho un cuasi estado 
de sitio en nuestro distrito 
a partir de lo establecido 
en el artículo 9 que estaba 
redactado de la siguiente 
forma: “Prohibir a los ciu-
dadanos la realización de 
reuniones familiares y/o 
privadas y/o públicas, en 
lugares públicos y/o priva-
dos, incluso en espacios 
abiertos, de la que partici-
pen personas que no son 
convivientes”. 
Según explican los ediles  
opositores, dicho articula-
do “avasalla los derechos 
de raigambre constitu-
cional”, y “deja a la vista 
normas ambiguas, confu-
sas, superpuestas, e in-
cluso en colisión con las 
provinciales y nacionales, 
con cuyo espacio político 
se encuentran alineados, 
además se toma por un 
tiempo indeterminado, lo 
que aumenta la incerti-
dumbre.”

El parte policial de la últi-
ma semana reporta varias 
infracciones de tránsito en 
los operativos desarrolla-
dos en la ciudad de Hen-
derson: 
“Personal de la Estación 
de Policía Comunal Hen-
derson juntamente con 
D.D.I. Trenque Lauquen, 
en el transcurso del fin 
de semana, realizó dife-
rentes operativos en zona 
céntrica y barrios de esta 
ciudad. La misión fue re-
gular el control del tránsi-
to, como también la iden-
tificación de personas y 
constatación de delitos y 
faltas en general, acorde 
a Orden de Servicio dis-
puesta por esta Superiori-
dad Policial.
 Como resultado del 
operativo se materializó 
el secuestro de dos au-
tomóviles y se labraron 
12 Infracciones  a la Ley 
24449. También se adicio-
naron multas a  4 perso-
nas por infringir los estipu-
lado en los Arts. 205 y 239 
del Código Penal, virtud 
incumplimiento DNU 520, 
Art.5.-

CONTRAVENCION POR 
RUIDOS MOLESTOS
También en la últims se-
mana se iniciaron actua-
ciones contravencionales 
por Infracción al Art 74 inc. 
D de la Ley 8031/73, los 
cuales recayeron  a “dos 
vecinos de este medio, en 
razón de provocar ruidos 
molestos sin distinciones 
de horarios ni días, afec-
tando la tranquilidad e im-
pidiendo el descanso del 
vecindario, con interven-
ción del Juzgado de Paz 
local a cargo de la Dra. 
Lorena Elizabeth Porris,  
del Departamento Judicial 
de Trenque Lauquen.”}

NI LA CUARENTENA LIMITA A LOS RUIDOS MOLESTOS

Varias infracciones de tránsito en los operativos 
policiales 

PROBLEMAS POR LOS 
RUIDOS MOLESTOS 
Hasta el inicio de la cua-
rentena, principalmente 
las motos, a cualquier 
hora, pululaban por la 
ciudad con sus estruen-
dosos ruidos, alterando 
el derecho del resto de la 
población al descanso y al 
de gozar de un ambiente 
libre de contaminación so-
nora. Esta circunstancia 
no es nueva, pero parece 
haberse intensificado en 
los últimos tiempos sin 
que, aparentemente, los 
controles puedan regulari-
zarla. No obstante, desde 
el mes de marzo no había 
quejas en este sentido, 
hasta que se reeditó la 
problemática, según reza 
en el parte policial. 
También se suma la publi-
cidad comercial por alto-
parlantes, que se mete sin 
permiso en los hogares, 
y hasta ahora no es con-
siderada en la ordenanza 
que prohibe ruidos moles-
tos en la vóa pública. 
En el ranking local, las ex-
plosiones que provocan 
principalmente las motos 
-pero también otro tipo de 
automotores- con sus es-
capes libres son las que 
más  perturban el desca-
so de la población, ya que 
afectan el aparato auditivo 
y el sistemas nervioso. En 
resumen, transgreden el 
derecho al ambiente libre 
de contaminación sonora. 

En segundo lugar le sigue 
la música en algunas vi-
viendas, que pretenden 
que todo el vecindario es-
cuche a cualquier hora un 
cantante o ruidos de ban-
das de cumbia o rock. 
Las molestias no sólo 
afectan a los vecinos 
cuando duermen. Tam-
bién cuando  quieren man-
tener una conversación 
hogareña, escuchar mú-
sica en intimidad o mirar 
televisión. Hay entre los 
invadidos por el ruido mo-
lesto, niños cuyas mamás 
se esfuerzan por hacerles 
contraer el sueño, perso-
nas enfermas, ancianos 
que demandan tranquili-
dad, y múltiples situacio-
nes más, ocasionadas por 
quienes, sin ningún dere-
cho ni permiso  introducen 
el ruido de los motores de 
sus rodados en los ámbi-
tos familiares.
Uno de los vecinos dis-
gustado, Carlos Caballín 
expresó: “existe la impo-
sibilidad dar una solución 
total a estas agresiones a 
la tranquilidad de los ciu-
dadanos, ya que según 
sus dichos los transgre-
sores no pueden ser per-
seguidos y-aunque están 
identificados y son perso-
nas mayores se disparan 
muchas veces en sus mo-
tos, se meten adentro de 
sus casas, y adentro de 
las casas no podés me-
terte.”
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

Henderson

Entre las 17,40 y las 22,25 
horas del miércoles, y 
luego de 23,10 a 23,35 
horas se produjo un gran 
apagón en toda la ciudad 
de Henderson. Aparente-
mente fue por un acciden-
te provocado por una má-
quina o camión, pero no 
se confirmó. Y 24 horas 
después, al cierre de la 

DESPUES DE UN NUEVO APAGON POR VARIAS HORAS

No hubo un parte oficial para explicar 
el corte del día miércoles

edición gráfica no hubo un 
parte oficial para explicar 
el corte en el suministro 
eléctrico.

También se pudo cotejar 
que algunos sectores de 
la ciudad estuvieron sin 
sumistro eléctrico por más 
horas, como por ejem-
plo la plaza José Manuel 
Estrada y varias calles 
importantes de la planta 
urbana. 

Dos semanas antes, el 

Intendente Municipal 
Cdor.  Ignacio Pugnaloni 
había enviado una nota 
a EDEN, tras otro corte, 
pero en horas de la maña-
na de un día hábil, en aras 
de pedir más personal de 
operarios en Henderson. 
Por ahora, la empresa 
concesionaria no respon-
dió a través de los medios 
de comunicación. 

Se ampliará esta informa-
ción. 

De la misma manera que 
se reportó en la vecina lo-
calidad de Pirovano, tam-
bién en varios pueblos del 
partido de Pehuajó sur-
gieron casos de Corona-
virus. Al día jueves había 
en este lindero distrito un 
total de 51 casos activos, 
de los cuales 46 son de 
la ciudad de Pehuajó, 3 

SITUACION SANITARIA EN LOCALIDADES ALEDAÑAS A HENDER-
SON

Varios pueblos vecinos con COVID 
a partir de la última semana

de Juan José Paso y 2 de 
Francisco Madero, y al día 
viernes se aguardaban 26 
resultados en estudio, con 
475 personas aisladas. 
De esta forma, ya casi no 
hay localidades exentas 
del coronavirus. Salazar, 
Mones Cazón, Magda-
la, Nueva Plata y Herre-
ra Vegas son algunos de 

los pueblos sin casos que 
están próximos a la ciu-
dad de Henderson, que 
desde hace una semana 
se mantiene con 36 con-
firmaciones de infectados 
desde el mes de julio. Es 
decir, que a nivel local, por 
lo pronto no hay casos ac-
tivos. 

Mediante una beca in-
ternacional, el Dr. Jorge 
Lapena fue el único ar-
gentino con presentación 
de ponencias en el XVI 
Congreso internacio-
nal sobre Sostenibilidad 
Medioambiental, Cultu-
ral, Económica y Social, 
llevado a cabo en enero 
pasado en la ciudad de 
Santiago de Chile (Chi-
le). En el transcurso del 
año, el  trabajo científico 
se materializó con ciclos 
de conferencias virtuales,  
la edición de una revista 
patrocinada por la Uni-
versidad de Illinois -que 
a la vez congrega las tres 
universidades públicas 

DISERTACION EN CURSO INTERNACIONAL EN MEXICO

Reconocimientos de trabajos científicos publicados 
en Estados Unidos  por parte de Jorge Lapena

situadas en el estado es-
tadounidense homónimo 
(Universidades  de Chica-
go, Urbana y Springfield)- 
y la impartición de un 
curso de posgrado en la 
Universidad Autónoma de 
Nueva León, con asiento 
en Monterrey (México). 
El académico desarrolla 
en sus ponencias y en el 
curso un proyecto de tra-
bajo iniciado en la Univer-
sidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos 
Aires. En el mismo aplica 
su teoría de la concor-
dancia intra-regional a la 
resolución de problemas 
ambientales y a la defi-

nición de programas de 
planificación regional. 
Asimismo, Jorge Lape-
na integra la comisión 
científica que evalúa pro-
puestas y publicaciones 
de la Red de la Sosteni-
bilidad, la cual congrega 
a distintos exponentes 
de Latinoamérica. Esta 
organización tiene como 
meta crear un marco in-
telectual de referencia y 
de diálogo interdisciplinar 
a través de teorías inno-

vadoras y prácticas de 
sostenibilidad, capaces 
de materializarse en la di-
mensión territorial. 
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Una veintena de activi-
dades serán reincopo-
radas en las próximas 
horas en Olavarría a 
través de los decretos 
Nº 2709/20 y 2710/20, 
que fueron refrenda-
dos por el intendente 
Ezequiel Galli. 

A pesar de recibir la 
negativa del Gobier-
no provincial para que, 
por ejemplo, gimnasios 
y natatorios reanuden 
sus prácticas, Galli hizo 
lugar al pedido del sec-

tor y habilitó una serie 
de reaperturas admi-
nistradas bajo estrictos 
protocolos sanitarios. 

Las actividades depor-
tivas que podrán reali-
zarse de 8 a 24 horas: 
Gimnasios 
Natatorios
Boxeo 
Artes marciales
Tenis de mesa
Bochas
Padel
Clases de yoga
Pelota a paleta

OLAVARRIA Y EL DEPORTE EN CUARENTENA

Por decreto, se reincorporaron veinte actividades
Bowling
Clases de pilates 
Crossfit
Reacondicionamien-
to físico de deportistas 
pertenecientes a confe-

deraciones
Reacondicionamien-
to físico de deportistas 
pertenecientes a fede-
raciones
Reacondicionamien-

to físico de deportistas 
pertenecientes a Fun-
daciones 
Reacondicionamien-
to físico de deportistas 
pertenecientes a Aso-

ciaciones
Además, de 8 a 20 ho-
ras podrán llevarse a 
cabo distintas activida-
des culturales.

Fuente: Infoeme



Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

No es el sol, pero aunque 
no lo veamos, Adrián Suar 
siempre está. En este 
caso como actor, ya que 
Netflix acaba de estrenar 
Corazón loco, una come-
dia que lo tiene entre sus 
protagonistas, junto a So-
ledad Villamil, Gabriela 
Toscano, Betiana Blum y 
elenco.
Días antes, lo último que 
habíamos sabido públi-

camente de él fue que su 
productora, Pol-ka, está a 
un tris de quebrar, según 
las peripecias económi-
cas que el ex La banda 
del Golden Rocket des-
granó en entrevista con 
Página/12 hace dos do-
mingos. Con todo lo que 
eso implicaría en términos 
de trabajadores que que-
darían en la calle, en un 
contexto económico grave 

para el país que la pande-
mia vino a profundizar, y 
de cese de producción de 
ficciones, en una época 
en que la tele abierta sólo 
parece tener aire para re-
posiciones y variopintos 
programas de panelistas 
que discurren sobre varia-
dos temas. 
Corazón loco está dirigi-
da por Marcos Carneva-
le, que en cine ha hecho 

lo propio con Elsa y Fred, 
Almejas y mejillones, Ani-
ta, Tocar el cielo, Viudas y 
varias más, mientras que 
en tele fue el guionista de 
Hombres de honor, 099 
Central, Soy gitano, Padre 
Coraje, 22, el loco, Amas 
de casa desesperadas, 

Tratame bien y Los ricos 
no piden permiso, por 
nombrar sólo algunos títu-
los. Para la pantalla chica, 
además, dirigió dos capí-
tulos del recordado ciclo 
Mujeres Asesinas. 

Un bígamo con una fa-

NETFLIX ESTRENÓ LO NUEVO DE ADRIÁN

Suar siempre está

milia en Buenos Aires y 
la otra en Mar del Plata, 
ve su vida dada vuelta 
cuando sus esposas des-
cubren lo que les ocultó 
durante tantos años y se 
unen para vengarse, dice 
la sinopsis del sitio Filma-
ffinity sobre una película 
que dura 108 minutos, es 
de producción nacional y 
se estrenó directamente 
en Netflix, en este contex-
to de salas de cine cerra-

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

7652 9639
3558 1089
6888 4234
9676 8835
8982 7985
4371 6343
6649 1841
5884 9645
8014 1999
0600 8445

4170 0261
0396 4987
7976 5132
6611 2826
6425 8511
7191 8644
7134 7397
6538 9113
8116 7578
9913 3989

7739 7090
2706 1808
0933 9894
8615 7811
8634 3088
1093 5951
0759 5234
0910 2663
1338 2834
1420 3120

0542 8142
0890 4487
7263 7088
0965 8493
3690 2251
2102 6307
6564 8227
4490 6626
2994 1754
3947 0505

3440 4027
1989 8194
2897 9317
3046 6744
8557 7313
2331 7416
3042 5743
2576 0612
7449 4460
7956 2676

7284 2975
5873 5658
9149 0893
5300 5679
1439 2929
9387 5873
8284 8086
2191 0797
0235 7080
1442 0420

7149 4251
1777 0782
9050 9394
8100 3932
8622 0224
9460 8344
3512 0782
0186 0203
0436 5150
6681 2964

6357 7651
3550 9839
1169 2539
5268 0138
2682 5418
8213 0675
4970 6122
4973 7426
9754 3439
3176 9450
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
DOMINGO: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

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

NUESTROS HORARIOS

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Mucho sol y algo más fresco. Por la noche, 
principalmente claro.
Mínima: 4ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Durante el día, claro, con sol. Por la noche, claro 
y destemplado.
Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Un hombre que juzga a otro hombre es un espectáculo

que me haría estallar de risa si no me diese piedad”.
Gustave Flaubert

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar por 
el mal camino y le costará 
volver. Procure vigilar su 
temperamento y escuche 
las opiniones de los demás. 
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Propóngase actuar con 
más responsabilidad y dis-
ciplina en el ámbito pro-
fesional. De esta forma, 
podrá conseguir excelentes 
resultados en poco tiempo.
Nº70.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos.
Nº18.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No permita que sus pensa-
mientos sólo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe de 
la gente. Nº55.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando en el tiempo. 
N°24.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando intente enfrentar 
una situación deberá hacer 
uso de la honestidad y la 
serenidad. De esta forma, 
le será posible lograr todo 
lo que desee para su vida.
N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión.
N°36.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
los miedos y las dependen-
cias que tiene. Nº04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si siente la necesidad a 
prestar ayuda a los demás, 
no se reprima y hágalo. 
Permítase dejar fluir su 
inspiración hospitalaria con 
la gente que lo necesita.
N°51.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente romper su orgullo y 
permítase oír las sugeren-
cias de sus amigos aunque 
le cueste. Con ellos encon-
trará la solución para cada 
uno de los conflictos que 
deba afrontar. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Haga lo posible para no 
dejarse llevar por los arre-
batos y analizar meticu-
losamente cada situación 
antes de tomar cualquier 
decisión. Sea más pacien-
te. Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy podría sentirse deses-
tabilizado emocionalmente 
a causa de los inconve-
nientes que sufrió. Tendrá 
muchas dudas a la hora 
de tomar decisiones. Nº15.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1645 - Fallece Francis-
co de Quevedo, escri-
tor español.
1810 - Se constituye 
en Santiago de Chi-
le una Junta, presidi-
da por Mateo de Toro 
Zambrano, que procla-
ma un Gobierno autó-
nomo dentro de la mo-
narquía española.
1851.- Publicación 
del primer número del 
diario estadounidense 
“The New York Times”.
1854 - nace Florenti-
no Ameghino, notable 
paleontólogo y autor 
de obras como Filo-
genia y La antigüedad 
del hombre en el Pla-
ta. Obtuvo una valiosa 
colección de fósiles 
en sus excavaciones 
de Luján (provincia de 
Buenos Aires). Estas 
colecciones causaron 
admiración en París, 
en un congreso de an-
tropología al que con-
currió (1878). Subsis-
tió trabajando en una 
modesta librería, de 
la que era propietario. 
Falleció en La Plata 
(provincia de Buenos 
Aires), el 6 de agosto 
de 1911.
1887 - nació Arman-
do Discépolo, director 
teatral y dramaturgo 
argentino, creador del 
Grotesco criollo y au-
tor de varias obras 
clásicas del teatro ar-
gentino como Stéfano, 
Mustafá, El organito y 
Babilonia. Era herma-
no del poeta y compo-
sitor de tango Enrique 

Día de la Bandera oficial de la Provincia de Córdoba

Santos Discépolo.
1928.- Un autogiro pi-
lotado por su inventor, 
el español Juan de la 
Cierva, atraviesa por 
primera vez el Canal de 
la Mancha.
1931 - se estrenó “Pe-
ludópolis”, película 
argentina que fue el 
primer film sonoro de 
dibujos animados en 
todo el mundo.
1931 - nació Julio Hum-
berto Grondona, ex diri-
gente de la AFA. Junto 
a su hermano Héctor 
y un grupo de amigos, 
en 1956 fundó el club 
de fútbol Arsenal de 
Sarandí. Fue presiden-
te por más de 20 años 
hasta que en 1976 lle-
gó a la presidencia de 
Independiente, hasta 
1979, cuando pasó al 
frente de la Asociación 
del Fútbol Argentino, 
cargo que ejerció de 
manera ininterrumpida 
hasta su muerte. Tam-
bién fue Vicepresiden-
te 1° de la FIFA desde 
1998. Falleció el 30 de 
julio de 2014 a los 82 
años, después de sufrir 
la ruptura de un aneu-
risma en la aorta abdo-
minal.
1944.- Nace Rocío Ju-
rado, cantante españo-
la.
1970.- falleció el músi-
co y cantautor estadou-
nidense Jimi Hendrix. 
Es considerado uno 
de los mejores y más 
influyentes guitarristas 
eléctricos de la historia 
de la música popular, 

y uno de los músicos 
más importantes del 
siglo XX.
1987.- El presidente 
Reagan anuncia en 
Washington un acuer-
do EEUU-URSS para 
la firma del primer tra-
tado bilateral de desar-
me nuclear.
1991.- Con cinco tripu-
lantes a bordo, regresa 
a la Tierra el transbor-
dador espacial “Disco-
very”, tras investigar el 
deterioro de la capa de 
ozono.
1996.- Acoplamiento 
del transbordador es-
pacial estadounidense 
Atlantis y la estación 
rusa Mir en una órbita 
situada a 394 kilóme-
tros de altura.
1998.- El grupo auto-
movilístico Daimler-
Benz aprueba en St-
tutgart (Alemania) su 
fusión con la firma nor-
teamericana Chrysler.
2002 - Alejandro Sanz 
obtiene los Grammy 
Latinos a la mejor gra-
bación, al mejor álbum 
y a la mejor canción.
2004.- La tormenta 
tropical Jeanne causa 
1.500 muertos y más 
de 900 desaparecidos 
a su paso por Haití 
donde dejó 300.000 
damnificados.
2006 - desaparece Jor-
ge Julio López, uno de 
los principales testigos 
en el juicio contra el ex 
comisario Miguel Et-
checolatz, quien esta-
ba acusado por crime-
nes durante la última 
dictadura militar.





Comercio cerró acuerdo salarial
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servi-
cios cerró un acuerdo salarial en el marco de la paritaria 2020 
para el sueldo básico de los empleados, que pasará de $ 35.790 
a $ 50.687, con el presentismo incluido, que se hará efectivo a 
partir del mes de septiembre y que implica una “signi cativa una 
recomposición remunerativa de los ingresos que empezaron a 
percibirse este año”, según el gremio. El líder sindical Armando 
Cavalieri destacó en un comunicado el acuerdo en medio de la 
crisis por el coronavirus en Argentina, “donde el comercio sin 
duda ha sido una de las actividades más afectadas”. - DIB -

El Banco Central (BCRA) 
de nió ayer prorrogar 
hasta el 31 de diciembre la 
suspensión del cobro de 
todos los cargos para todas 
las operaciones en cajeros 
automáticos, como extrac-
ciones y depósitos de dinero 
o consultas de distinto tipo, 
más allá del importe o de 
que el usuario sea cliente o 
no de la entidad. - Télam -

SIN COBRO
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El precio de la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) aumentó 2,6% 
en agosto, con lo que un grupo 
familiar integrado por una pareja 
con dos hijos necesitó contar con 
ingresos de al menos $ 18.792,42 
para no caer en la indigencia, infor-
mó el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (Indec). También dio 
cuenta de que el costo de la Canasta 
Básica Total (CBT), que además 
de alimentos mide a otros rubros 
como indumentaria y transporte, 
se incrementó 2,1% en agosto, por 
lo cual el mismo grupo familiar 
necesitó contar con ingresos por $ 
45.477,66 para no caer debajo de 
la línea de la pobreza.

De esta forma, en los primeros 
ocho meses del año la Canasta 
Básica Total aumentó 16,7% y la 
Alimentaria, 20,6%. La diferen-
cia entre una y otra se debe esen-

La Canasta Básica 
Alimentaria aumen-
tó 2,6% en agosto y 
el límite de la indi-
gencia quedó en 
$ 18.792,42.

$ 45.477,66 necesita una 
familia para no caer debajo 
de la línea de la pobreza

Incremento. En los primeros ocho meses del año la Canasta Básica Total 
aumentó 16,7% y la Alimentaria, 20,6%. - Xinhua -

cialmente a la evolución del ítem 
tarifas de los servicios públicos 
y transporte, que se encuentran 
congelados. Esta diferencia tam-
bién se refl eja en la medición de 
los últimos doce meses, cuando el 
costo de la Canasta Básica Alimen-
taria avanzó 41,7%, mientras que la 
Canasta Básica Total subió 37,84%.

El Indec tiene previsto dar a 
conocer el 30 de este mes la va-
riación del Índice de Pobreza y 
de Indigencia durante el primer 
semestre del año, período en el 
que la actividad económica cayó 
12,9% y se produjo un incremento 
en el desempleo, en el marco de las 
medidas de aislamiento sanitario 
dispuestas para morigerar el avan-
ce del coronavirus el 20 de marzo.

Estos índices se construyen 
a partir de la relación que existe 
entre los ingresos que obtienen 
los asalariados para hacer frente 
al costo de la Canasta Básica Ali-
mentaria, que marca el umbral por 
debajo del cual se cae en la indi-
gencia, y la Canasta Básica Total, 
que es el límite empleado para me-
dir la pobreza. El índice de Salarios 

Números del Indec

Una veintena de diputados na-
cionales de la UCR presentaron 
ayer un proyecto de ley que 
propone establecer la devolución 
total del IVA a los contribuyentes 
más vulnerables del país. La ini-
ciativa, impulsada por el diputado 
Alejandro Cacace (UCR San 
Luis), establece un mecanismo 
para devolverles el IVA a aquellos 
grupos de contribuyentes que se 
encuentran en situación de vulne-
rabilidad, entre ellos los jubilados 
que cobran la mínima, beneficia-
rios de pensiones no contributi-
vas, la AUH y la asignación por 
embarazo. - Télam -

¿Devolución del IVA?

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) informó ayer que 
comenzó a analizar el proyecto 
de Presupuesto 2021 y las nuevas 
medidas cambiarias tomadas por 
el Banco Central, en el marco del 
diálogo iniciado por el Gobierno 
argentino para alcanzar un nuevo 
acuerdo con el organismo multi-
lateral.

El vocero del FMI, Gerry Rice, 
dijo que el organismo tomó nota 
del “borrador del presupues-
to federal 2021 y de las medidas 
anunciadas por el Banco Central 
para endurecer los controles cam-
biarios”, en respuesta a consultas 
formuladas por la prensa. “Actual-
mente estamos evaluando estas 
medidas y las discutiremos con 
las autoridades en el contexto de 
nuestro diálogo en curso”, agregó 
el portavoz en un mensaje desde 
su cuenta ofi cial.

Las discusiones en curso se en-
marcan en el pedido de la Argentina 
para alcanzar un nuevo programa 
con el FMI, en el que espera repro-
gramar vencimientos hacia adelan-
te y descomprimir los pagos pre-
vistos para los próximos dos años, 
por un monto total de US$44.000 
millones en base al último acuerdo 
fi rmado en 2018 durante la presi-
dencia de Mauricio Macri.

“Nuestro objetivo fi nal es ayu-
dar a las autoridades con sus planes 
para fortalecer la estabilidad ma-
croeconómica, impulsar el creci-
miento y la creación de empleo, 
reducir la pobreza y superar esta 
difícil crisis”, dijo Rice, en base a 
los objetivos comunes que estarán 
plasmados en el nuevo acuerdo.

Etapas iniciales
Hace una semana Rice brindó 

la primera conferencia de prensa 
tras el receso estival boreal, donde 
confi rmó que Argentina y el FMI se 
encuentran “en las etapas iniciales 
del proceso” de negociaciones, lue-
go de la solicitud formal presentada 
por el país el 26 de agosto. De esta 
forma arrancaron las reuniones 
“virtuales”, que se dan en un clima 
“muy constructivo”, en una primera 
fase donde le corresponde al FMI 
escuchar las prioridades del país, 
precisó Rice. - Télam -

En análisis el 
Presupuesto y las 
nuevas medidas

Fondo Monetario

 Gerry Rice. - Archivo -

“Muchísimas” empresas 
agropecuarias buscan 
emigrar a Uruguay

El titular de Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA), Jorge 
Chemes, dijo que hay “muchísi-
mas averiguaciones” de empre-
sas agropecuarias que buscarían 
“trasladar toda su producción” a 
Uruguay por la “incertidumbre” 
tras las nuevas medidas que 
rigen sobre las operaciones en 
dólares. “Hay muchas situa-
ciones de los productores que, 
de acuerdo a la producción y 
a la situación personal, van a 
quedar por debajo de la línea 
de rentabilidad y no van a ser 
viables de seguir produciendo”, 
sostuvo el ruralista al ser en-
trevistado por el canal LN+.

Según Chemes, “esta situa-
ción profundiza la mala situación 
que ya venimos sufriendo, tene-
mos un dólar que es el oficial, 
donde hay que restarle las reten-
ciones e impuestos, con lo que 
queda un dólar limpio de no más 
de 58 o 59 pesos, que se utiliza 
para exportar y vender lo que 
producimos”. “Pero cuando sali-
mos a comprar los insumos es-
tán valuados en relación a lo que 
va a ser el dólar libre, con lo cual 
hay una brecha impresionante, 
que en definitiva funciona como 
una retención o impuesto encu-
bierto y deteriora gravemente 
la rentabilidad”, aseguró. - DIB -

Según CRA 

Con dolor
La vicejefa de Gabinete de 
ministros, Cecilia Todesca 
Bocco, a rmó ayer que  les 
“duele cada empresa que se 
va, porque hay menos em-
pleo y generación de valor”, y 
señaló que las recientes dis-
posiciones cambiarias “no 
son las soluciones de fondo, 
sino medidas que tenemos 
que ir tomando para que la 
economía se recupere, em-
piece a exportar más, genere 
más trabajo y estemos todos 
un poquito mejor”.
Todesca recordó, en diálogo 
con América TV, que la eco-
nomía “tuvo dos golpes muy 
fuertes: la crisis macro muy 
severa de 2018-19 y sobre 
eso la pandemia, que generó 
un aumento del desempleo 
y la pobreza, y un empeora-
miento de la distribución del 
ingreso”. En ese marco, aña-
dió, “vemos la misma pelí-
cula que la gente en la calle y 
hacemos todos los esfuerzos 
que podemos para sostener 
a todas las empresas, pero 
no es su ciente”. - DIB -

del Indec registró durante el primer 
semestre del año un incremento 
del 15,8% en los ingresos de los 
trabajadores privados, del 12,2% en 
los empleados públicos, y del 13,1% 
en los “no registrados”, por debajo 
del incremento de 20,6% de la ca-
nasta alimentaria y del 16,7% de la 
canasta total en el mismo período.

La última medición del Indec, 
dada a conocer en marzo sobre 
datos del segundo semestre de 
2019, registró que el 35,5% de los 
habitantes estaban por debajo de 
la línea de la pobreza, lo que repre-
sentó un aumento de tres puntos y 
medio frente al 32% de fi nales del 
2018. En tanto, el nivel de indigen-
cia medido entre julio y diciembre 
del año pasado fue de 8%, con un 
incremento de 1,3 puntos en rela-
ción al 6,7% del segundo semestre 
de 2018. - Télam - 



 

Bruglia, Bertuzzi y Castelli

Casación penal avaló el decreto

Luego de que el Gobierno ra-
ti cara la decisión del Senado 
de dejar sin efecto los traslados 
de los camaristas Leopol-
do Bruglia, Pablo Bertuzzi y 
Germán Castelli, la Cámara de 
Casación penal avaló el decreto 
del presidente Alberto Fernán-
dez y allanó el camino para 
que los jueces regresen a sus 
tribunales de origen. El fallo 
judicial puso  n a las subro-
gancias de los magistrados que 
habían reemplazado a Bruglia, 
Bertuzzi y Castelli, luego del 
traslado arbitrario durante el 
gobierno de Mauricio Macri.

A favor de la disposición se 
pronunciaron la presidenta 
de la Cámara Angela Ledes-
ma y los camaristas Mariano 
Borinsky y Ana María Figueroa. 
En contra, Guillermo Yacobuc-
ci y Eduardo Riggi, quienes 
votaron por limitarse a “elevar” 
la situación a la Corte Suprema.
A partir de esta medida, se 
entiende que al cesar las su-
borgancias, Bruglia, Bertuzzi 
y Castelli regresarán a sus 
cargos anteriores, tal como lo 
establecen los decretos  rma-
dos por el presidente Alberto 
Fernández. - DIB -

y fi nalmente se decidió que todos 
los anuncios se realicen hoy, pero 
cada uno por separado.

Hasta ahora, la idea es que Pre-
sidencia difunda un comunicado 
oficial, que podría llegar recién 
después del mediodía. Contendrá 
la primera defi nición: la cuaren-
tena, que vence el domingo 20, se 
prolongará por tres semanas más 
como medida básica. Pero sobre 
ese esquema, cada distrito pondrá 
en marcha su propio esquema: 
Kicillof tiene pensado en princi-
pio encabezar una conferencia de 
prensa en La Plata, después de que 
el Presidente haga su anuncio.

Según pudo saber DIB, Kicillof 
anunciará que la cuarentena seguirá 
en lo esencial como hasta ahora, 
con el Conurbano completo en fase 
3 y el mismo esquema restricti-

vo en cuanto al transporte, sin la 
posibilidad de reuniones sociales 
ni de aperturas en bares. Pero tal 
como informó este medio, habrá 
una apertura de la construcción 
privada, gradual y con protocolo 
en el Conurbano. Las empresas de-
berán garantizar con medios pro-
pios la movilidad de sus operarios. 
En tanto, el lunes, en la habitual 
conferencia de prensa del jefe de 
Gabinete, Carlos Bianco, se anun-
ciará la habilitación para que los 
deudos puedan volver a ingresar a 
los cementerios y para que puedan 
volver las ceremonias religiosas.

Por su parte, la Ciudad dará a 
conocer una mayor apertura para 
bares, tanto al aire libre en el es-
pacio público (con autorización 
del GCBA) y en terrazas, jardines y 
patios, previa validación de proto-
colo. También se le dará luz verde a 
la construcción en obras de más de 
5.000 metros cuadrados que estén 
a menos de 90 días de fi nalizar. 
Todo de forma gradual.

La trama
Fernández, Kicillof y Larreta 

El país en vilo

Argentina superó los 
600.000 casos de corona-
virus desde el comienzo 
de la pandemia, con 12.701 
positivos reportados en 
las últimas 24 horas y 345 
nuevos decesos. Con los 
12.701 nuevos casos de 
Covid-19 de ayer, suman 
601.713 los contagios en el 
país, mientras la cantidad 
de fallecidos aumentó hasta 
12.460. - Télam -

600.000 CASOS
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Inversión
El presidente Alberto 
Fernández sostuvo ayer 
que “se necesitan empre-
sarios que confíen en el 
país, inviertan, produzcan 
y den trabajo, después de 
cuatro años de postración”, 
y remarcó la necesidad de 
que “crezca cada día más” 
la integración con Brasil, 
al destacar inversiones 
de ese país en la industria 
textil chaqueña. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez anunciará hoy, en principio por 
escrito, la extensión de la cuarente-
na por otras tres semanas, mientas 
que el gobernador bonaerense Axel 
Kicillof y el jefe de Gobierno Hora-
cio Rodríguez Larreta precisarán, 
cada uno por separado, cómo si-
guen sus distritos, según acordaron 
ayer al cabo de una reunión que 
marcó el primer contacto personal 
entre ellos tras el pico de tensión 
política por los cambios en la co-
participación.

En principio estaba previsto 
que el anuncio nacional fuese rea-
lizado anoche, al cabo de la reu-
nión que compartieron en Olivos, 
pero al cabo de ese encuentro el 
Presidente y el jefe de Gobierno 
mantuvieron uno personal, del 
que no participó el gobernador, 

Los anuncios serán hoy, por separado. 
Hubo buen clima político y Fernández man-
tuvo un encuentro a solas con Larreta.

Extienden la cuarentena tres semanas: 
PBA habilita obras, cementerios e iglesias

Reencuentro. Fernández, ayer, anfi trión de Kicillof y Larreta. - DIB -

El juez de 3 de Febrero Juan 
Manuel Culotta ordenó ayer un 
procedimiento en la quinta “Los 
Abrojos” del expresidente Mauricio 
Macri, en el marco de una denuncia 
por violación de la cuarentena. Se 
investiga al expresidente por pre-
sunta violación de la cuarentena 

Allanan la quinta de Macri por una 
supuesta violación de la cuarentena
Lo ordenó el juez Culotta. 
Busca determinar si in-
cumplió el aislamiento en 
una reunión con intenden-
tes regresado de Europa.

y en ese marco se revisaban las 
cámaras de seguridad.

El fi scal busca determinar si el 
expresidente violó la cuarentena 
luego de regresar el 3 de sep-
tiembre de su viaje a Francia y 
Suiza. Según la denuncia, Macri 
se reunió allí con intendentes del 
PRO el 10 de septiembre -solo una 
semana después de su retorno 
al país-, sin respetar los catorce 
días de aislamiento obligatorios. 
El mandatario estuvo ese jueves 
con los intendentes de Pinamar, 
Martín Yeza; de Olavarría, Eze-
quiel Galli, y de San Antonio de 

Areco, Francisco Ratto.

Sigue Servini
La jueza federal María Servini 

seguirá al frente de la investigación 
abierta al expresidente Mauricio 
Macri y exfuncionarios de su go-
bierno por presuntas presiones 
al grupo Indalo. La magistrada se 
había inhibido de seguir en el caso, 
para lo cual argumentó “violencia 
moral”, pero el juez de la Cámara 
Federal porteña Martín Irurzun 
rechazó su decisión y la confi rmó 
en la pesquisa, según la resolución 
fi rmada ayer. - DIB -

mantuvieron una reunión de una 
hora y media que desde los tres 
gobiernos califi caron de buen tono, 
y difundieron una foto en la que se 
los ve dialogando. Fueron señales 
para descomprimir el clima políti-
co tenso que precedió al encuen-
tro, provocado por la decisión de 
quitarle coparticipación a la CABA 
para dárselo a la provincia.

Luego Fernández y Larreta 
prolongaron el encuentro, a so-

El Poder Ejecutivo envió al Se-
nado un proyecto de ley que fija 
en 24.500 millones de pesos el 
gasto anual para las funciones 
de seguridad de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, en el 
marco del proceso de transferen-
cia progresiva de facultades en 
todas las materias no federales 
ejercidas en ese distrito. De esta 
manera, la administración de 
Alberto Fernández busca hacer 
un nuevo ajuste sobre los fondos 
que envía a la Ciudad, luego de 
que la semana pasada le bajara 
la coparticipación de 3,5% a 

Un proyecto de ley con otra quita

2,32%, en medio de un conflicto 
con la Policía bonaerense.
De aprobarse esta iniciativa, 
Horacio Rodríguez Larreta ya 
no recibiría de forma automática 
los fondos para costear el ser-
vicio de seguridad sino el Go-
bierno porteño deberá sentarse 
negociar el monto, todos los 
años, con la Casa Rosada. La 
fórmula que fijó el Gobierno en 
el artículo 2 del proyecto de ley 
fija que el gasto anual de este 
año por la transferencia de la 
policía a la Ciudad en $ 24.500 
millones. - DIB -

las. Hablaron de la seguidilla de 
episodios que se iniciaron desde 
el momento en que el Presidente 
anunció el cambio en la copar-
ticipación. El jefe de gobierno 
porteño le reconfi rmó que hoy la 
Ciudad hará sus presentaciones 
en la Corte. El Procurador porteño 
terminaba de ajustar ayer los de-
talles de la cautelar y del planteo 
de fondo que hará ante el máximo 
tribunal. - DIB -
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Un maquinista del Ferrocarril 
Roca logró detener a tiempo el 
tren que conducía y evitó arro-
llar a un niño que deambulaba 
solo por las vías en la localidad 
bonaerense de Guernica. El caso 
cobró notoriedad porque pudo 
verse a través de un video graba-
do por las cámaras de seguridad 
de la formación.
Según informaron desde Trenes 
Argentinos, un tren que prestaba 
servicio anteayer por la tarde en 
el Ramal Constitución-Alejandro 
Korn logró detener su marcha 
gracias a la activación de los fre-
nos de emergencia por parte del 
conductor, a escasos metros de 
un niño que se encontraba para-
do en medio de las vías.
En el video extraído de las cá-
maras de seguridad que graban 
lo que sucede en la cabina y en 
el frente del tren, se puede ver 
cómo el maquinista Damián So-
lari activa el freno y logra detener 
la marcha.
En las imágenes se puede ver 
como el niño se mantuvo de pie 
y estático hasta que el tren se 
detuvo para luego correr por las 
vías, tropezando en dos oportu-
nidades, hasta que es recogido 
por adultos.
Por otra parte, se informó que el 
maquinista está bien y que fue 
saludado por sus compañeros y 
por el presidente de Trenes Ar-
gentinos porque “fue un acto casi 
heroico”. - DIB -

Un maquinista
salvó a un niño 
que deambulada 
por las vías 

En Guernica

Niño en las vías. - Captura -

El Gobierno ofi cializó ayer la 
reglamentación del Programa de 
Protección al Personal de Salud 
ante la pandemia de coronavirus, 
conocida como Ley Silvio, a fi n 
de impulsar procedimientos de 
cuidado en el trabajo y acompañar 
a cada trabajador de la salud con 
entrenamiento y capacitación en el 
uso adecuado de los elementos de 
protección personal para mitigar el 
riesgo de contagio.

Reglamentan la Ley Silvio de protección 
al personal de salud en la pandemia
Fue bautizada así en ho-
menaje al primer trabaja-
dor de la salud fallecido 
por Covid-19 en el país.

El programa, contenido en la 
Ley Nº 27.548 fue reglamentado a 
través del Decreto 747/2020, publi-
cado ayer en el Boletín Ofi cial que 
lleva la fi rma del presidente Alberto 
Fernández; del jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero y del ministro de 
Salud, Ginés González García.

La iniciativa fue bautizada 
como “ley Silvio” en homenaje al 
enfermero de Alejandro Korn, Sil-
vio Cufre, el primer agente de salud 
del país que murió en el marco de 
la lucha contra el coronavirus.

La ley, que había sido sancio-
nada por el Senado el pasado 21 
de mayo, crea el programa para 
prevenir el contagio entre los plan-

teles que desempeñen funciones 
en establecimientos de salud de 
gestión pública o privada, y entre 
los trabajadores, las trabajadoras, 
voluntarios y voluntarias que pres-
ten servicios esenciales durante la 
emergencia sanitaria.

Establece además la realiza-
ción de las acciones necesarias 
de rectoría, coordinación y arti-
culación junto con los diferentes 
niveles jurisdiccionales, e impul-
sa procedimientos de cuidado en 
el trabajo y acompañamiento a 
cada trabajador/a con entrena-
miento y capacitación en el uso 
adecuado de los elementos de 
protección. - DIB -

La OMS exige que se deje de subvencionar a los      
combustibles fósiles, “nos están matando“

Reclamo en la cumbre del clima

La directora del Departamento 
de Salud Pública de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), María Neira, exigió ayer 
que se deje de subvencionar a 
los combustibles fósiles porque 
“nos están matando”.
“Dejen de pagar 400.000 
millones en subsidios a com-
bustibles fósiles y empiecen a 
invertir ese dinero en cosas que 
no vayan a matarnos”, recla-
mó la doctora española Neira 
durante la cumbre del clima 
“Austrian World Summit”, una 
iniciativa del actor y exgober-
nador de California Arnold 

Schwarzenegger.
En su intervención online, Neira 
declaró que en su opinión solo 
era cuestión de tiempo que una 
enfermedad altamente infeccio-
sa, en referencia a la Covid-19, 
pasara de animales a humanos, 
teniendo en cuenta la destruc-
ción acelerada de nuestros eco-
sistemas y de la biodiversidad.
“La mayoría (de enfermedades in-
fecciosas) provienen de animales 
salvajes, es el caso del 60% de 
agentes infecciosos de epidemias 
anteriores, como la del ébola o la 
del zika”, advirtió la directora de 
Salud Pública de la OMS. - Télam -

El incendio se produjo 
a raíz de un cortocir-
cuito en un transfor-
mador de una de las 
lámparas.

La diseñadora Elsa Serrano 
murió la noche del miércoles al 
producirse un incendio en su de-
partamento del barrio porteño de 
Retiro. El deceso fue confirmado 
por fuentes judiciales luego de 
que sus familiares reconocieran 
ayer el cuerpo. La autopsia de-
terminó que Serrano murió por 
“asfixia por inhalación de humo”.

El incendio comenzó pasadas 
las 20 del miércoles en el de-
partamento ubicado en la calle 
Maipú 986, y fueron sus vecinos 
quienes advirtieron salía humo 
negro del lugar y dieron aviso a 
los vecinos.

En tanto, ayer, el cadáver fue 
trasladado a la morgue judicial, y 
al mediodía, tras el cotejo de ADN 
con un familiar, ya no quedaban 
dudas de que se trataba de la 
diseñadora. Horas más tarde, la 
productora del programa Cor-
te y confección donde Serrano 
trabajó como jurado, confirmó 
su muerte.

“Lamentablemente el cuer-
po hallado en el departamento 
incendiado de Maipú al 986 per-
tenece a Elsa Serrano. Mis condo-
lencias a sus familiares, amigos y 
a todo el equipo de #CorteYCon-
feccion que tanto la quería. Muy 
amada por sus colegas en el ru-
bro. Te vamos a extrañar mucho 
Elsa”, dijo en un comunicado la 
productora del programa emitido 
por Canal Trece y conducido por 
Andrea Politti.

Del operativo para intentar 
apagar el fuego participaron el 
Grupo Especial de Rescate de 
Bomberos de la Ciudad, del Des-
tacamento Caballito, Bomberos 
Voluntarios de San Telmo, de 

Al parecer hubo una falla eléctrica. La 
autopsia determinó que falleció por “asfi xia 
por inhalación de humo”.

Dolor por la diseñadora

Confi rman que murió Elsa Serrano 
tras incendiarse su departamento

Pesar. Familiares reconocieron el cuerpo de la diseñadora. - Archivo -

la Brigada Especial de Rescate 
(BEFER) de la Policía Federal y 
personal de la Comisaría Vecinal 
Primera.

Fuentes policiales agregaron 
que el incendio ocurrido en su 
vivienda se produjo a partir de 
un “accidente eléctrico” a raíz 
de un cortocircuito en un trans-
formador de una de las lámparas 
colocadas en la ventana.

Icono de los ’90
Serrano, cuyo nombre verda-

dero era Elsa Romio, había nacido 
en Italia, en La Calabria, en 1947 
y se había instalado en Argentina 
desde pequeña, a donde llegó 
en 1955. Comenzó desde abajo, 
sin contactos ni ayuda, y llegó 
a convertirse en un ícono de la 

una es sin dudas la más recor-
dada: fue la elegida por Claudia 
Villafañe para su monumental 
casamiento con Diego Maradona 
en el Luna Park.

Desde la noche del miércoles, 
cuando todavía no había sido 
confirmada su muerte, colegas, 
artistas y famosos dieron por he-
cho su fallecimiento y dejaron su 
reconocimiento en las redes.

Benito Fernández, con quien 
compartía el jurado de Corte y 
Confección, fue uno de los pri-
meros en despedirla. En su cuenta 
de Twitter, publicó una foto de 
ambos sonriendo, y simplemente 
escribió: “Amiga” junto a quince 
corazones rojos.

“Querida Elsa ¡¡que tristeza 
enorme siento con esta dolorosa 
tragedia!! Te recordaré siempre 
como una excelente profesional, 

luchadora incansable, hermosa 
persona y como mi Amiga. Mis 
más profundas condolencias para 
su Familia”, escribió Andrea Po-
litti en su cuenta de Twitter a las 
cuatro de la mañana de ayer.

Por su parte, Flor de la V escri-
bió: “Consternada con esta triste 
noticia. Elsa Serrano fue una gran 
precursora de la moda. Hizo ves-
tidos icónicos que recordaremos 
por siempre. Mi más sentido pé-
same a toda su familia y amigos.

Sus diseños más famosos to-
davía se pueden ver en su cuenta 
de Instagram, @soyelsaserrano, 
donde cientos de personas de-
jaron sus condolencias. Icono de 
la moda, se la ve posando junto 
a Graciela Borges, Lucía Galán, 
Benito Fernández y también con 
sus nietos. - DIB -

moda que marcó los años ’90 
junto a diseñadores como Lau-
rencio Adot o Gino Bogani. Tuvo 
varias quiebras, pero siempre se 
sobrepuso.

Fue una de las preferidas de 
Susana Giménez y se ocupó de 
vestir también a Zulema y Zule-
mita Menem y a María Lorenza 
Barrenechea, la esposa de Raúl 
Alfonsín. Sus diseños también 
llegaron encantar a Joan Collins, 
Catherine Deneuve y Sofía Loren.

Pero de todas sus creaciones, 



CHINA.- Wuhan, la ciudad del 
centro del país donde se inició 
la pandemia de coronavirus el 
1 de diciembre, recibió ayer el 
primer vuelo internacional des-
de que estalló la crisis, tras me-
jorar la situación sanitaria de 
la ciudad y de todo el país que 
cumplió 32 días seguidos sin 
nuevos contagios locales. Un 
avión de la aerolínea surcorea-
na de bajo costo T’way aterrizó 
en el aeropuerto internacional 
Tianhe de Wuhan, con 60 
pasajeros a bordo, indicó la te-
levisión pública CCTV. - Télam -

ESPAÑA.- Las autoridades de 

Por el mundo

la región de Madrid, epicentro 
de la segunda ola de conta-
gios, dieron marcha atrás ayer 
en relación a posibles confina-
mientos selectivos que habían 
sido anunciados el miércoles 
en las zonas más afectadas 
por la pandemia de coronavi-
rus. - Télam -

INGLATERRA.- Más de 2 
millones de personas en el 
noreste enfrentarán desde hoy 
nuevas restricciones por un 
fuerte repunte del coronavirus, 
mientras que el Reino Unido 
anunció ayer casi 4.000 nue-
vos casos, la mayor cifra diaria 

desde mayo. - Télam -

ITALIA.- El Gobierno informó 
ayer 1.585 nuevos casos de 
coronavirus, la cifra más alta 
en esta semana en la que 
se reiniciaron las clases en 
más de la mitad del país, con 
positivos en las 21 regiones y 
provincias autónomas. - Télam -

PAISES BAJOS.- Registró 
ayer un nuevo récord en casos 
positivos de coronavirus al de-
tectar 1.753 contagios en las 
últimas 24 horas, un repunte 
que se produce en medio del 
alerta sobre la falta de capa-
cidad de los laboratorios para 
hacer suficientes pruebas 
PCR. - Télam -

El jefe de la diplomacia y todos 
los cancilleres de la Unión Eu-
ropea (UE) recibirán el lunes a la 
líder de la oposición de Bielorru-
sia, Svetlana Tijanovskaya, mien-
tras el bloque prepara sanciones 
contra el Gobierno del presidente 
Alxandr Lukashenko por con-
siderar fraudulenta su reciente 
reelección y por la represión de 
las protestas posteriores. El alto 
representante de la UE para los 
Asuntos Exteriores, Josep Borrell, 
“encabezará una reunión infor-
mal con Svetlana Tijanovskaya y 
ministros de Relaciones Exterio-

La UE recibe a la líder opositora

Bielorrusia

res de los países miembros de la 
UE en la mañana del lunes”, dijo 
el vocero comunitario Peter Sta-
no a la agencia de noticias AFP.
Tras el anuncio, Lukashenko 
reaccionó en particular a la reso-
lución del Parlamento Europeo y 
afi rmó que Bielorrusia no nece-
sita que otros países reconozcan 
las elecciones presidenciales ce-
lebradas en agosto, porque estas 
“se celebraron y son legítimas”. 
El mandatario agregó que Bie-
lorusia reforzará la frontera con 
Ucrania y cerrará los pasos con 
Lituania y Polonia. - Télam -

Perú

Se vota el juicio político

Un día antes de la sesión 
programada por el Parlamento 
para debatir y votar el juicio 
político al presidente Martín 
Vizcarra, el Tribunal Constitu-
cional rechazó ayer el recurso 
que éste había presentado 
para frenar ese proceso y con-
trolar la crisis política a solo 
siete meses de las elecciones 
generales. La presidenta de 
la máxima corte en temas 
constitucionales, Mariane-
lla Ledesma, informó que la 
medida cautelar pedida por 
Vizcarra fue rechazada por 5 
votos a 2, mientras la deman-
da de competencia (es decir, el 

pedido de que el tribunal de-
 na cuáles son las causales de 
destitución y aclare la inter-
pretación correcta de “incapa-
cidad moral permanente”) fue 
aprobada por 6 votos contra 1, 
según la agencia de noticias 
estatal Andina.
Ledesma explicó que la 
respuesta de la demanda de 
competencia tomará alrededor 
de “dos meses” y justi có el 
rechazo a la cautelar “a la luz 
de las declaraciones de los 
principales dirigentes de las 
bancadas del congreso”, que 
permiten pronosticar una vic-
toria de Vizcarra hoy. - Télam -

Contra Trump
Una exmodelo denunció ayer 

que fue abusada sexualmente 
por el presidente estadouni-
dense Donald Trump, durante el 
Abierto de Estados Unidos de 
tenis en 1997. Amy Dorris contó 
al diario británico The Guardian 
que el republicano la besó y 
tocó sin su consentimiento, unas 
acusaciones desmentidas por 
los abogados del mandatario al 
mismo medio de comunicación.

Según Dorris, Trump, que era 
entonces un promotor inmo-
biliario con bastante fama en 
Nueva York, la agredió el 5 de 
septiembre de 1997 delante de 
los baños del palco que tenía 
en el Grand Slam. La exmode-
lo proporcionó pruebas de su 
visita al torneo de tenis y de su 
encuentro con Trump, enton-
ces casado con su segunda 
mujer, Marla Maples. - Télam -

Estados Unidos
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El organismo de salud 
de la ONU descartó 
además modifi car el 
tiempo de cuarentena 
de catorce días.

El nivel de transmisión del 
coronavirus en Europa es “alar-
mante”, afi rmó ayer la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
que se manifestó preocupada por 
la reducción del tiempo de cua-
rentena decidida o planeada por 
algunos países, como Francia, al 
tiempo que sostuvo que los casos 
de septiembre ya superan a los 

El número de casos de septiembre es 
superior a los registrados en marzo o abril, 
afi rman desde el organismo.

La transmisión del coronavirus es 
“alarmante” en Europa, según OMS

El mundo en vilo

Drama global. Una instantánea de la París actual. - Xinhua -

Los casos de coronavirus en el 
mundo ya casi alcanzan los 30 
millones, mientras que más de la 
mitad de ese total se registran en 
el continente americano, según la 
OMS. El organismo reportó ayer 
29,6 millones de contagios en el 
planeta, con América superando 
la barrera de los 15 millones, 
mientras que los fallecidos, con 
4.520 en las últimas 24 horas, 
ascienden a 936.521.
El sur de Asia se sitúa como la se-

gunda región más afectada, con 5,7 
millones de casos, seguida de Eu-
ropa, a punto de sobrepasar los 5 
millones y con cifras de nuevos po-
sitivos diarios (unos 50.000). - DIB -

Casi 30 millones

registrados en marzo y abril.
“Las cifras de septiembre de-

berían servir de alarma para to-
dos nosotros” en Europa, donde 
el número de casos es superior a 
los registrados en marzo y abril, 
declaró desde Copenhague el di-
rector para la región de la OMS, 
Hans Kluge. El organismo de salud 
de la ONU descartó además modi-
fi car el tiempo de cuarentena de 
catorce días, recomendado para 
todos aquellos que hayan estado 
en contacto con el virus.

“Nuestra recomendación de 
cuarentena de catorce días está 
basada en nuestra comprensión 
del período de incubación y trans-
misión de la enfermedad”, señaló 
Catherine Smallwood, a cargo de 

las situaciones de emergencia en 
la OMS Europa. “Solo la revisa-
ríamos en base a un cambio de 
nuestro conocimiento científi co, lo 
que no es el caso por el momento”, 
agregó, citada por la agencia de 
noticias AFP.

En Francia, la duración del 
aislamiento fue acortada a siete 
días en caso de contacto. En el 
Reino Unido e Irlanda es de diez 
días. Otros países europeos, como 
Portugal y Croacia, planean acortar 
sus cuarentenas. Kluge recordó 
“el inmenso impacto individual y 
social que puede tener una reduc-
ción del tiempo, incluso mínima, 
de la cuarentena”. “Aliento a los 
países de la región a seguir el pro-
cedimiento científi co regular con 
sus expertos y a explorar opciones 
seguras de reducción del tiempo” 
de cuarentena, insistió.

La zona Europa de la OMS, que 
abarca 53 países, entre ellos Rusia, 
registra unos 5 millones de casos ofi ciales y más de 227.000 muertos 

de Covid-19, de acuerdo con cifras 
de la OMS. A raíz de un rebrote 
de la epidemia, pero también del 
hecho de una mayor cantidad de 
test en comparación a la ola de 
marzo-abril, el número de casos 
diarios se encuentra en torno a los 

40.000 y 50.000.
En la primera ola, el 1 de abril 

había marcado un récord de 
43.000 contagios, según esos da-
tos. El nuevo récord absoluto diario 
fue registrado el 11 de septiembre, 
con unos 54.000 contagios en 24 
horas. - DIB -
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Los investigadores del crimen del 
carnicero peruano cuyo cadáver 
con un disparo en la cara fue arro-
jado desde un auto en el barrio 
de Villa Pueyrredón procuraban 
determinar si el móvil del homi-
cidio está vinculado a un ajuste 
de cuentas, ya que la víctima tenía 
antecedentes penales por tenencia 
ilegal de arma de fuego, infracción 
de la Ley de Drogas y resistencia a 
la autoridad.
Fuentes de la investigación infor-
maron que está prácticamente 
descartado que José Rivera Ponte 
(29) haya sido víctima de un hecho 
de inseguridad, como un robo, por 
lo que se siguen otras hipótesis.
Los mismos voceros aclararon que 
si bien el carnicero tenía antece-
dentes por infracción a la Ley de 
Drogas, esto se debió a un hecho 
de tenencia de estupefacientes, no 
de narcotráfi co.
En tanto, los pesquisas continuaban 
esta tarde con distintas diligencias 
en procura de hallar el auto del que 
descartaron el cuerpo y cámaras de 
seguridad que hayan podido regis-
trar el recorrido que hizo el mismo 
antes y después de arrojar a la vícti-
ma asesinada en la calle.
Los detectives de la División Ho-
micidios de la Policía de la Ciudad 
intentaban establecer, además, si 
Ponte tenía enemigos, deudas o 
había recibido algún tipo de ame-
naza, entre otras cuestiones vincu-
ladas a su vida personal y círculo 
más cercano.
El hecho ocurrió el lunes, en calles 
Condarco y Ezeiza, a unos 200 me-
tros de avenida General Paz. Allí, 
desde un auto color claro arrojaron 
un cadáver que quedó tendido en 
la calle, cerca del cordón y entre 
dos vehículos estacionados, uno de 
ellos un taxi. - Télam -

Villa Pueyrredón

Investigan el móvil 
del crimen del 
carnicero peruano

San Pedro

Un joven fue detenido ayer 
acusado de haber participado 
en una pelea entre miembros 
de dos familias que terminó 
con el crimen de una vecina 
que se hallaba colgando la 
ropa en el patio de su casa, 
en la localidad bonaerense de 
San Pedro, informaron fuentes 
judiciales y policiales.
Se trata de Matías Bergara 
(29), quien fue apresado en el 
marco de la investigación por 
el asesinato el lunes último de 
María Vanesa Martínez (36), 
una vecina del lugar que nada 
tenía que ver con el tiroteo 
entre las familias.
Fuentes judiciales y policiales 
informaron que la  scal María 
del Valle Viviani, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instruc-

ción (UFI) 7 de San Pedro, pi-
dió la detención de ese joven 
y ya son tres los implicados en 
la causa.
Es que ya habían sido atrapa-
dos los hermanos Ezequiel (27) 
y Elías Benvenuto (25), acusa-
dos de participar en el hecho y 
que en su indagatoria negaron 
haber cometido el crimen.
Según las fuentes, la funcio-
naria judicial ordenó la deten-
ción de un cuarto sospechoso 
que esta tarde era buscado por 
la Policía.
El hecho ocurrió cuando la 
víctima colgaba ropa en su 
vivienda de la calle Saavedra 
al 1800 de San Pedro, ubicado 
a 180 kilómetros al noroeste 
de la provincia de Buenos 
Aires. - Télam -

Otro detenido por una pelea entre familias 
que terminó con una mujer muerta

El detenido fue imputado por el 
delito de homicidio agravado por 
ensañamiento y alevosía en per-
juicio del sacerdote y los investi-
gadores sospechan que el ataque 
estuvo relacionado con un intento 
de robo. - Télam -

“Las pruebas de ADN dieron po-
sitivo en la planta de las zapatillas 
que se secuestraron al ser requisado 
el auto del imputado, al igual que un 
pantalón de jean encontrado en su 
domicilio”, informó la fi scal Adriana 
Giannoni, a cargo del caso, al conocer 
los resultados.

La fi scal indicó también que las 
pericias revelaron que un cuchillo 
secuestrado en el marco de la causa 
“es el arma homicida”.

De acuerdo con las pesquisas, el 
cuchillo fue entregado a la policía (a 
los pocos días de ocurrido el crimen) 
por una vecina de la parroquia, quien 
declaró que se lo compró a un hom-
bre que vendía chatarra.

Herrera, el único detenido en la 
causa, es hijo de Norma Lilia Velár-
dez, la secretaria de la Iglesia donde 
estaba Juárez.

Las pericias confi rmaron que la 
sangre del sacerdote Oscar Juárez, 
asesinado de 15 puñaladas en julio de 
este año en su vivienda parroquial de 
la capital tucumana, estaba en la ropa 
y el calzado secuestrado al único 
detenido por el hecho, informaron 
fuentes judiciales.

Del cotejo de ADN realizado por 
especialistas del Colegio de Farma-
céuticos y Bioquímicos de Buenos 
Aires surgió que la sangre encon-
trada en la ropa de Jorge Leonardo 
Herrera (31) coincide con el ADN 
del sacerdote.

Confi rman que había sangre del cura 
en la ropa y calzado del único detenido
El sacerdote Oscar Juá-
rez fue asesinado de 15 
puñaladas en julio de 
este año.

Rubén López, uno de los hijos de 
Jorge Julio López, el albañil desapa-
recido en el 2006 durante el juicio en 
el que testifi có contra el exrepresor 
Miguel Etchecolatz, pidió que reca-
ratulen la causa como desaparición 
forzada y aseguró ante la incerti-
dumbre y falta de pistas: “Siento que 
llevamos 14 años velando a mi viejo”.

“La justicia no hizo nada, se me 
ríen en la cara; siempre que llega 
la fecha de su desaparición salen 
a hablar del entrecruzamiento de 
50 millones de llamadas telefónicas 
pero nunca se hizo nada”, afirmó 
Rubén López.

Remarcó que la carátula de la 
causa “sigue siendo ´presunta des-
aparición de persona´ “ y confi rmó 
que en las ayer presentó un escrito 
“pidiendo que se recaratule como 
´desaparición forzada´”.

“Mi viejo siempre nos protegió, 
no nos contaba lo que había vivido 
(tras ser secuestrado en 1976), nos 
protegió hasta ese 28 de junio de 
2006 que declaró en el juicio contra 
Miguel Etchecolatz. Cuando lo oímos 
contarle al Tribunal todo lo que pasó, 
ahí comprendimos esa necesidad de 
ir a contar lo que había vivido, lo que 
había visto”, dijo convencido.

Esa mañana invernal, Rubén 
estaba sentado en el Salón Dorado 
de la Municipalidad de La Plata, 
donde se realizaban las audiencias 
del juicio contra el ex Director de 
Investigaciones de la Policía bonae-
rense, y oyó a su padre revivir ante 
el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de 
La Plata su secuestro en octubre de 
1976 y su paso por cinco centros 
clandestinos de detención donde 

El albañil desapareció en el 2006 
durante el juicio en el que testifi có contra 
el exrepresor Miguel Etchecolatz.

Piden recaratular la causa

“Llevamos 14 años velando a mi viejo”, 
aseguró uno de los hijos de Julio López

Dolor. Rubén López, uno de los hijos de Jorge Julio López, reclama justicia. - Télam -

fue torturado con picana y vio eje-
cuciones que nunca pudo olvidar. Y 
lo más importante: identifi có entre 
sus torturadores a Etchecolatz.

“Patricia (Dell Orto) le gritaba ́ no 
me maten, llévenme a una cárcel pero 
no me maten, quiero criar a mi nenita, 
mi hija´ y ellos no, la sacaron. Y van a 
ver ustedes si algún día encuentran el 
cadáver o la cabeza, que tiene el tiro 
metido de acá y le sale por acá. Buum 
otro tiro”, contó Jorge Julio López 
aquel 28 de junio de 2006 mientras 
señalaba el centro de su frente.

Temblando de emoción, el alba-
ñil y militante peronista dijo que en 
esa oportunidad pensó: “´Si un día 
salgo y lo encuentro a Etchecolatz, 
yo lo voy a matar´, así pensaba pero 
después me dije, qué voy a matar a 
una porquería de esa, a un asesino 
serial. Etchecolatz personalmente 
dirigió esa matanza”.

“Mi vieja le decía ´no vayas a de-
clarar´, pero no por falta de compro-
miso sino por miedo de que le pasara 
algo, teníamos miedo que le pasara 
algo a nivel mental”, recordó Rubén y 
agregó bajando la voz: “Si le hubiera 
hecho caso, mi viejo estaría acá”.

El hijo del albañil no tiene dudas 
que el rol que tuvo su padre en el 
juicio, de testigo y querellante, tuvo 
que ver en su segunda desaparición, 
ocurrida el 18 de septiembre de 2006, 
cuando el hombre debía ir a oir los 
alegatos del juicio y nunca llegó al 
Palacio Municipal.

Condena
El Tribunal condenó a Etchecolatz 

a reclusión perpetua por el delito de 
genocidio, fi gura que por primera 

El sacerdote Oscar Juárez. - Archivo -

vez se aplicó en el país. No fue ese 
el único juicio que debió enfrentar 
el ex jefe policial y un año después, 
mientras era juzgado por delitos de 
lesa humanidad cometidos en el cen-
tro clandestino de La Cacha se lo vio 
escribir y exhibir desafi ante un papel 
donde se leía “Jorge Julio López”.

“Cuando se vio a Etchecolatz con 
ese papel, en el 2014, no se hizo nada. 
Yo le pregunté al fi scal: ´No lo va a 
llamar para preguntarle?, ¿quiere que 
le pregunte yo? ́ Y nunca se hizo nada 
con eso”, expresó con enojo Rubén.

Hasta el día de los alegatos, la 

vida de Jorge Julio López, nacido el 25 
de noviembre de 1929 en Elordi, un 
pueblito de General Villegas, en el no-
roeste bonaerense, era muy rutinaria. 

“El día anterior a los alegatos es-
taba tranquilo, habíamos arreglado 
que mi primo Hugo pasaba a buscarlo 
a las 9 a mi hermano Gustavo y lo 
llevarían a la Municipalidad, donde 
a las 10 empezaban los alegatos. Ese 
día mi hermano se levantó y mi viejo 
ya no estaba”, recordó. - Télam -



G. Arias; I. Pillud, L. Sigali, M. Martínez 
y E. Mena; A. Solari, L. Miranda y M. 
Rojas; H. Fertoli, D. Cvitanich y B. Garré. 
DT: S. Beccacece.

S. Rochet; A. Méndez, G. Corujo, P. 
Vinicius, A. Oliveros; C. Yacob, G. Neves; 
A. Trezza, S. Rodríguez, B. Ocampo y G. 
Bergessio. DT: G. Munúa.

Racing

Árbitro: Cristian Garay (Chile).
Cancha: Juan Domingo Perón.

Gol: ST 8’ Bergessio (N).
Cambios: ST C. Alcaraz por Rojas (R); 
12’ L. López por Cvitanich (R) y N. Re-
niero por (R), 17’ G. Castro por Ocampo 
(N) y F. Carballo por Yacob (N), 22’ F. 
Dominguez por Martínez (R), W. Monto-
ya por Garré (R), 29’ S. Fernández por 
Trezza (N), 39’ T. Vecino por Bergessio 
(N) y S. Cartagena por Rodríguez (N).
Expulsado: ST 9’ S. Solari (R).

    0

Nacional    1

T. Volpi; I. Vinicius, D. Costa, Léo y R. 
Da Silva; D. Das Neves, Hernanes, I. 
Gomes; G. Sara, P. Texeira y V. Bueno. 
DT: F. Diniz.

F. Armani; G. Montiel, L. Martinez Quar-
ta, J. Pinola y F. Angileri; I. Fernández, 
E. Pérez y N. De La Cruz; J. Álvarez, R. 
Borré y M. Suárez. DT: M. Gallardo.

San Pablo

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Morumbí.

Goles: PT 8’ Pérez, en contra (SP) y 
18’ Borré (R), ST 35’ Álvarez (R); 38’ 
Angileri, en contra (SP).
Cambios: ST 15’ J. Carrascal por 
Suárez (R); 32’ Brenner por Pablo (SP); 
43’ L. Ponzio por Fernández (R); 39’ 
Paulinho por Vitor y J. Toro por Gomes 
(SP); 46’ S. Sosa por Pérez y C. Ferreira 
por De La Cruz (R).

    2

River    2
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El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, destacó “el espíritu” de 
su equipo, que “representa a los 
hinchas”, luego del empate ante 
San Pablo luego de 190 días sin 
competencia.
“La gente entiende que el equi-
po lo representa de una manera. 
Más allá de cualquier problema, 
el equipo responderá. No lle-
gamos como queríamos y más 
allá de la inactividad, el equipo 
mantiene un espíritu, cree en 
las posibilidades de juego, se 

GALLARDO: “EL EQUIPO REPRESENTA A LOS HINCHAS”

River, después de 190 días sin 
competencia por la pandemia de co-
ronavirus, logró anoche un empate 
valioso en Brasil con el 2-2 ante San 
Pablo en el estadio Morumbí, por el 
grupo D de la Copa Libertadores.

El volante Enzo Pérez y el de-
fensor Fabrizio Angileri, ambos en 
contra, marcaron para San Pablo, 
mientras que el colombiano Rafael 
Santos Borré y el juvenil Julián Ál-

Cerca. Los de Gallardo volvieron de Brasil con la satisfacción de jugar un 
buen encuentro. - Télam -

Copa Libertadores. Buen resultado en el Morumbí

River se mostró intacto y de 
casualidad no trajo un triunfo
El “Millonario” jugó un partido a la altu-
ra de sus mejores días aunque en el fi nal 
San Pablo se lo empató 2-2.

El Súper TC2000 dejará atrás un 
receso de nueve meses motivado 
por la pandemia de coronavirus 
que le impidió iniciar su campeo-
nato en marzo, y regresará hoy a 
las pistas formalmente, en el autó-
dromo porteño Oscar y Juan Gálvez, 
donde compartirá escenario con la 
categoría TC2000 que disputará la 
segunda fecha de su calendario.

El Súper TC2000 iniciará la 
temporada con 23 autos, en lo que 
será el comienzo de una nueva eta-
pa, con vehículos renovados aero-
dinámicamente, y la incorporación 
de pilotos de renombre, entre ellos 
el brasileño Rubens Barrichello 
(exFórmula 1), lo que genera gran 
expectativa para lo que se verá en 
el autódromo de Buenos Aires, que 
será escenario de la primera y se-
gunda fecha del calendario.

Sin lugar a dudas, la incorpora-
ción rutilante del paulista Rubens 
Barrichello, de 48 años (nació el 23 
de mayo de 1972) al equipo Toyota 
Gazoo Racing YPF Infi nia es la gran 
novedad dentro del Súper TC2000.

El paulista, con el récord de 322 
Grandes Premios en la Fórmula 1 
(obtuvo 11 victorias y 68 podios) com-
partirá el box con el oriundo de Del 
Viso, Matías Rossi, al mendocino Ju-
lián Santero y el pinamarense Hernán 
Palazzo, quien se incorpora ocupan-
do la butaca que dejó el bonaerense 
de Lobería, Mariano Altuna.

Hoy, a partir de las 12, el TC2000 
efectuará dos tandas de entrena-
mientos al trazado N° 8 de 3.337 
metros y, a las 15, realizará dos se-
siones clasifi catorias, y a las 17.22 se 
largará el Sprint Final a 14 vueltas 
o máximo de 25 minutos. - Télam -

El Súper TC2000 
vuelve con Rubens
Barrichello como 
fi gura rutilante

Automovilismo

Racing perdió ayer como local 
con Nacional de Montevideo por 1 
a 0, en la tercera fecha del Grupo F 
de la Copa Libertadores, en el par-

Racing se fue apagando y Nacional se llevó los 3 puntos del Cilindro
“La Academia” controló 
el primer tiempo pero en 
el complemento Solari se 
fue expulsado y la visita 
lo ganó de penal.

tido que marcó el regreso del fútbol 
oficial al país luego de seis meses 
por la pandemia de coronavirus.

El gol de Nacional, que quedó 
como líder del grupo con nueve 
unidades, fue de un ex Racing, el 
delantero Gonzalo Bergessio, a los 
8’ del segundo tiempo y de tiro pe-
nal. La “Academia”, que ahora es 
segundo de la zona con seis puntos, 
sufrió la expulsión del volante Au-

gusto Solari un minuto más tarde.
El conjunto dirigido por el entre-

nador Sebastián Beccacece arrancó 
mejor que su rival, con la intención 
de ser el protagonista del partido a 
pura intensidad y con una presión 
constante sobre el campo de juego 
de los uruguayos.

La actuación de Garré fue la 
más destacada del equipo local, 
que consiguió las mejores chances 

Bergessio cumplió la ley del ex. 
- Télam -

varez anotaron para River en este 
encuentro jugado a puertas cerradas.

La previa del partido ofreció in-
cógnitas sobre las posibilidades de 
River, porque acumulaba solo dos 
prácticas de fútbol ante un rival con 
13 partidos en su liga.

Pero esa diferencia no pesó en 
el juego y River hasta pudo haber 
logrado una victoria que se le escapó 
en los minutos fi nales.

Sobre un campo rápido, mer-
ced a una tenue llovizna que pre-
cedió el juego, River se plantó en 
el Morumbí y se hizo dueño del 
partido en varios tramos.

Más allá de haber tenido el éxito 
al alcance de la mano, el empate 
fue un buen resultado para River 
porque lo hizo de visitante ante 
otro grande de Sudamérica, que 
llegó con más rodaje.

River sumó en Brasil y demostró 
que está intacto a pesar de los 190 
días de inactividad y algunas bajas 
en el plantel.

El próximo compromiso del club 
de Núñez será el 22 de septiembre 
en Lima cuando visite a Binacional, 
de Perú.

Ahora las posiciones quedaron 
encabezadas por Liga de Quito con 
seis puntos, River y San Pablo suman 
4 y Binacional 3, al cabo de la tercera 
y última fecha de la primera rueda 
de la fase de grupos. - Télam -

Dos asistentas en la terna por primera vez en la historia 

Mariana De Almeida completó una 
buena tarea en Avellaneda. - Télam -

Las asistentes argentinas Maria-
na De Almeida y Daiana Milone 
se convirtieron hoy en las dos 
primeras mujeres en actuar como 
juezas de línea de los partidos 
Racing-Nacional, de Montevideo 
y Defensa y Justicia-Delfín, de 
Ecuador, respectivamente.
De Almeida fue la primera por 
una cuestión cronológica, ya que 
su partido comenzó a las 17 en 

Avellaneda, mientras que muy 
cerca de allí y dos horas más 
tarde lo hizo Milone en Florencio 
Varela. Estas posibilidades para 
las dos asistentes argentinas se 
dieron a partir de que arrojaron 
resultados positivos los testeos 
realizados a la cuaterna brasile-
ña designada para controlar el 
partido que Nacional le ganó a 
Racing. - Télam -

de gol, aunque no logró convertir 
por falta de puntería y por el buen 
desempeño del arquero Sergio Ro-
chet, la figura del partido.

La derrota de Racing le qui-
tó al técnico Sebastian Beccacece 
un invicto de 10 partidos, con seis 
triunfos y cuatro empates.

En la próxima fecha (4ta), 
Racing visitará a Alianza Lima, 
mientras que Nacional hará lo 
mismo ante Estudiantes de Mé-
rida, el miércoles y martes próxi-
mo, respectivamente. - Télam - 

sostiene en el tiempo y eso los 
avala y representa a los hinchas 
de River”, aseguró Gallardo en 
conferencia de prensa.
“La respuesta del equipo fue 
muy satisfactoria después 
de seis meses de inactividad 
contra un equipo que venía en 
actividad. Hay que rescatar el 
gran esfuerzo de los jugado-
res, porque no era fácil volver 
después de tanto tiempo y por 
cómo nos plantamos”, indicó el 
“Muñeco”. - DIB -



Boca venció ayer 2-0 como 
visitante a Libertad en La Nueva 
Olla, por la tercera fecha del Gru-
po H de la Copa Libertadores, y 
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Figura. El “Toto” marcó un doblete y llevó las riendas del partido. - Télam -

Copa Libertadores. Salvio, el héroe

Boca le ganó a domicilio 
al Libertad de Ramón Díaz
Sin Russo en el 
banco pero con un 
nivel acorde a su 
buen 2020, el “Xe-
neize” derrotó 2-0 al 
equipo paraguayo.

E. Unsain; N. Breitenbruch, H. Martínez, A. 
Frias y M. Benítez; C. Rius, E. Fernández 
y W. Camacho; B. Romero y F. Pizzini; E. 
Isnaldo. DT: H. Crespo.

D. Corozo; A. Ale, G. Nazareno, L. Cangá y 
C. Rodríguez; J. Corozo, J. Ortíz, J. Cifuen-
tes, O. Benítez y H. González; C. Garcés. 
DT: M. A. Zahzú.

Defensa y Justicia

Arbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: ST 7’ Romero (DyJ); 10’ Hachem 
(DyJ) y 34’ Leguizamón (DyJ).
Cambios: PT 45’ Hachen por Pizzini 
(DyJ), ST 15’ J. Valencia por Cifuentes 
(D); 18’ Leguizamon por Camacho (DyJ) 
y N. Tripicchio por Rius (DyJ); 34’ C. 
Vélez por Ale (D); 38’ A. Maiz por Benitez 
(DyJ) y M. Merentiel por Romero (DyJ).

    3

Delfín    0

 M. Silva; D. Bocanegra, L. Cardozo, P. 
Adorno e I. Piris; H. Villalba, H. Martínez, 
A. Mejía y C.Ferreira; R. Bogarín y Ó. 
Cardozo. DT: R. Díaz.

E. Andrada; L. Jara, C. Zambrano, C. Iz-
quierdoz y E. Mas; E. Salvio, G. Fernández, 
J. Campuzano y G. Maroni; F. Soldano y C. 
Tévez. DT: L. Somoza.

Libertad

Árbitro: Rodolpho Toski.
Cancha: La Nueva Olla.

Goles: PT 6’ y ST 38’ E. Salvio (B).
Cambios: Bareiro por Bogarín (L); 12’ N. 
Capaldo por Maroni (B); 21’ A. Martínez y 
M. Espinoza por Cardozo y Bocanegra (L); 
a los 27, E. Cardona y W. Bou por Tevez 
y Soldano (B); a los 34, A. Oviedo y L. 
Sanabria por Villalba y Mejía (L); a los 40’ 
I. Marcone y F. Fabra por Campuzano y 
Salvio (B).
Expulsado: ST 40’ Bareiro (L).

    0

Boca    2 Historial invicto: con 
el triunfo de anoche, 
Boca estiró a seis 
las victorias sobre el 
equipo paraguayo en 
siete presentaciones.

Diego Schwartzman, actual nú-
mero uno del tenis en Argentina, 
se clasifi có para los octavos de 
fi nal del Masters 1.000 de Roma, 
tras imponerse sobre el austra-
liano John Millman por 6-4 y 7-6 
(7-1).
Schwartzman, ubicado en el pues-
to 15 del ranking mundial de la 
ATP, empleó 2 horas y 19 minutos 
para doblegar a Millman (43) y 
jugará su próximo partido ante el 
polaco Hubert Hurkacz (31), quien 
más tarde venció al ruso Andrey 
Rublev (12) por 7-6 (8-6), 6-3 y 6-2.
El Masters 1000 de Roma tiene 
como máximo favorito al serbio 

El “Peque” Schwartzman se metió en octavos

Tenis – Masters 1.000 de Roma

Novak Djokovic (1), cuatro ve-
ces campeón en el Foro Itálico, 
aunque la gran atracción es el 
español Rafael Nadal (2), defensor 
del título y máximo campeón con 
nueve trofeos.
El próximo partido de “Rafa” será 
por los octavos de fi nal con el 
serbio Dusan Lajovic (25), quien 
ayer eliminó al canadiense Milos 
Raonic (19), al vencerlo por 7-6 (7-
3), 4-6 y 6-2.
Djokovic, por su parte, le ganó en 
la segunda ronda al italiano Salva-
tore Caruso (87) y jugará hoy en los 
octavos de fi nal ante su compa-
triota Filip Krajinovic (29). - Télam -

El “Halcón” cazó 
al Delfín en su 
primera alegría 

Victoria 3-0

Defensa y Justicia goleó anoche 
por 3 a 0 a Delfín, de Ecuador, en 
Florencio Varela, completando la 
tercera fecha del Grupo G de la Copa 
Libertadores, alcanzando así su pri-
mer éxito en el certamen en el que 
es debutante absoluto.

Los goles fueron marcados en el 
segundo tiempo por Braian Romero 
(7’); Gabriel Hachen (10’) y Nicolás 
Leguizamón (34’).

Así, Defensa renueva las espe-
ranzas para lo que continua de la Li-
bertadores, al igualar con 3 puntos a 
su vencido en el Grupo G, que lidera 
Santos, de Brasil, con 7, y quedó a 2 
de Olimpia, de Paraguay (5), a quien 
recibirá por la cuarta fecha, el próxi-
mo miércoles 23 a las 19.15, y Delfín 
de local jugará con Santos. - Télam - 

Goleada en Varela. - Télam -

ahogó el grito a Maroni, que es-
tuvo activo aunque poco preciso 
en los metros finales.

Salvio, el mejor de todos en el 
campo, a los 36 pudo aumentar 
la ventaja. Encaró por el sector 
derecho y culminó su jugada con 
una definición que pasó por entre 
las piernas de Silva, pero salió 
ancha por el segundo palo.

El segundo tiempo tenía solo 
tibias aproximaciones hasta que, 
a los 28, Salvio volvió a escapar 
de cara al gol, pero una vez más 
Silva se hizo fuerte en el mano 
a mano.

Tuvo su revancha la figura del 
partido, porque a los 39 el ingre-

sado Edwin Cardona lo habilitó 
con un pelotazo largo y, tras un 
enganche de derecha hacia el 
centro, Toto sacó un remate in-
atajable y liquidó el pleito.

Silva tuvo una gran atajada 
más, a los 49, a Cardona, que 
quería convertir su primer gol en 
su regreso al xeneize.

Boca ahora lidera el Grupo 
H con 7 puntos, seguido por Li-
bertad, que tiene 6, y Caracas 
con 4. Completa las posiciones 
Independiente de Medellín, que 
perdió frente al elenco venezo-
lano, sin unidades. - IAM -

El calendario se cumplirá 
como estaba previsto 
y Argentina, con Messi, 
enfrentará a Ecuador en 
La Bombonera.

FIFA y Conmebol ratifi caron que las 
Eliminatorias arrancan el 8 de octubre

Las Eliminatorias Sudamerica-
nas para el Mundial de Qatar 2022 
comenzarán, como estaba previsto, 
el 8 de octubre, día en que la Selec-
ción Argentina debutará de local en 
La Bombonera y sin público ante 
Ecuador, según oficializó ayer la 
Conmebol.

La entidad sudamericana ex-
plicó que se reunió virtualmente 
con el presidente de la Federación 
Internacional de Fútbol Asociado 
(FIFA), Gianni Infantino, quien le 
garantizó la presencia de todos 
los jugadores, una cuestión clave 
para desandar el camino hacia la 
competencia mundialista.

En un breve comunicado, la 

entidad presidida por el paraguayo 
Alejandro Domínguez explicó: “El 
presidente de la FIFA, Gianni In-
fantino, aseguró a las Asociaciones 
Miembro de la CONMEBOL que el 
reglamento sobre cesión de juga-
dores ya no tendrá excepciones 
y Sudamérica podrá disponer así 
de los atletas que militan en ligas 
extranjeras”.

Además, la FIFA se compro-
metió en la elaboración de un 
protocolo sanitario seguro para el 
desarrollo de los partidos y para 
los viajes, teniendo en cuenta que 
ingresarán profesionales de dife-
rentes partes del mundo y cada 
país tiene su propia política frente 
a este escenario.

En la doble fecha de inicio, Ar-
gentina recibirá a Ecuador, dirigido 
por el argentino Gustavo Alfaro, el 
jueves 8 de octubre en La Bom-
bonera, y el martes 13 visitará a 
Bolivia en los 3.600 metros de 

altura de La Paz.
Asimismo, Lionel Messi, que 

hace una semana confirmó su conti-
nuidad en Barcelona, podrá estar en 
ambos juegos tras el cumplimiento 
de su sanción para partidos con el 
seleccionado argentino. - DIB / TÉLAM -

La Conmebol anuló además la 
sanción al capitán argentino. - Télam -

trepó a la punta de su zona.
Eduardo Salvio marcó los dos 

goles de un encuentro que ha te-
nido al xeneize como dominador 
y dueño de las chances más claras 
para convertir.

Se jugó sin público, pero en 
medio de un clima áspero, por 
las posiciones encontradas en 
cuanto al viaje hacia ese país de 
futbolistas Xeneizes que fueron 
positivos de Covid-19. Invitacio-
nes “amables” a nuevos testeos, 
pasacalles amenazantes y de-
mases recibieron a la delegación 
argentina.

De todos modos, la hostili-
dad pareció fortalecer a Boca, a 
pesar de los 187 días de inacti-
vidad, porque los dirigidos por 
Leandro Somoza (Russo se quedó 
en Argentina por ser paciente 
de riesgo) dominaron el partido 
desde el principio ante un rival 
que llegaba con bastante rodaje 
y buenos resultados en su liga.

A los 5 minutos de juego, Sal-
vio disparó, el arquero Martín 
Silva despejó, Gonzalo Maroni 
definió contra el poste izquierdo 
y la pelota volvió a caerle a Toto, 
quien pasó de empezar a festejar 
el gol que no fue de su compañero 
a celebrar el suyo.

Pero no se quedó solo con eso 
el conjunto de la ribera, porque 
en los siguientes minutos hizo 
grande la figura del portero rival. 
A los 12, Silva le tapó un mano a 
mano a Carlos Tevez, y a los 14 le 


