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8 nuevos casos positivos, 2 pacientes en 
UTI, 129 confirmados y 74 en octubre

COVID 19 EN BOLIVAR

La cifra de contagios diarios sigue siendo preocupante en Bolívar. Ayer se sumaron 8 casos más, llevando el parcial del mes de Octubre a 74 
en apenas 20 días transcurridos. Ya son 2 los pacientes que requieren asistencia en la Unidad de Cuidados Intensivos, uno de ellos conecta-
do a respirador. Este último, es un hombre de 48 años que, no obstante, fue reportado ayer como estable. También ayer ingresó a la UTI una 
mujer de 90 quien no requirió asistencia respiratoria. 
Si bien hay resistencia a hablar de circulación comunitaria del virus, todo hace presumirlo dada la alta cantidad de hisopados positivos sobre 
personas que refirieron sintomatología compatible a coronavirus, e incluso sobre otras que se presentaron al estudio voluntariamente. La 
semana que pasó fue, hasta ahora, la más crítica, con 59 infecciones detectadas. Son 78 los casos activos y 51 los pacientes recuperados.

ANUNCIO DEL INTA Y DEL CONICET

Neutralizan el Covid con
anticuerpos de llamas y huevos
Investigadores del INTA y del Conicet lograron neutralizar el virus que causa el coronavirus a 
través de anticuerpos derivados de llamas y de yema de huevos de gallinas, según se informó 
ayer de manera oficial. EXTRA

Entregaron los
Premios Joven
Empresario 2020

CAMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL
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Licitaron la 
repavimentación 
de la ruta 65

ENTRE 9 DE JULIO Y BOLIVAR
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Se realizó 
el sorteo por el 
Día de la Familia

ORGANIZADO POR ESTE DIARIO

Emiliano Andrada ganó una cena en Venecia 
para 4 personas, entre otros 22 regalos más 
aportados por comercios locales. Fiscalizó el 
sorteo el escribano Jano Pacho. Página 3
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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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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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Contacto: +54 9 2314 513275 / +54 9 249 4482662 / +54 9 2284 582412
fregazzoni@agroknow.com.ar / emanuelh@agroknow.com.ar

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La realizadora audiovisual 
Ana Colato conversó el 
miércoles con la cineas-
ta Victoria Chaya Miran-
da, en la segunda vez de 
Bolívar como local en el 
ciclo de charlas para pro-
mocionar el rol cultural de 
los cines del país que con-
forman la red de Espacios 
INCAA.

Como se sabe, desde el 
Instituto Nacional de Cine 
y Artes Audiovisuales se 
pergeñó junto a quienes 
manejan las salas una se-
rie de conversaciones por 
la plataforma Facebook 
live con directores, acto-
res y actrices, que permi-
tieran difundir el rol cultu-
ral de los cines argentinos 

en un tiempo de pande-
mia en el que aún perma-
necen cerrados (igual que 
los teatros y los espacios 
para conciertos), mientras 
casi todas las actividades 
sociales, incluyendo las 
deportivas, van regresan-
do a la actividad.
Victoria Chaya Miranda 
tiene un vínculo fuerte con 
Bolívar porque su madre 
era bolivarense y aquí vi-
vió muchos años (al lado 
del Comité Radical), y por 
eso la charla con Colato 
se impregnó de un aroma 
del terruño cuando la ci-
neasta evocó a su mamá 
y develó algunos hilvanes 
referidos a su próxima pe-
lícula, que será justamen-
te una biopic sobre ella. 

Isabel Martín Sarrat era 
científica del CONICET, y 
en los años noventa ganó 
relevancia mundial por in-
vestigaciones referidas al 
virus HIV. También bailaba 
tango, y su hija contó que 
de piba le parecía extraño 
que una mujer que apare-
cía en tv y conferenciaba 
por el mundo viviera eco-
nómicamente al día (o al 
límite), algo que segura-
mente le marcó un camino 
que hoy honra como rea-
lizadora cinematográfica. 
En este segmento de la 
charla, con Ana desde el 
Avenida y su interlocuto-
ra en su casa en Buenos 
Aires, fueron compartidos 
mensajes de Marianela 
Zanassi, directora muni-
cipal de Derechos Huma-

nos, y del intendente Mar-
cos Emilio Pisano, quien 
se puso públicamente a 
disposición de Victoria 
para todo lo concerniente 
a la película, que según 
su gestora adelantó se ro-
dará en nuestra ciudad. 
Participaron de la conver-
sación Nadia Marchione, 
coordinadora del Avenida, 
desde otro puesto de la 
sala municipal, y el pro-
yectorista Ariel Dadante, 
como asistente técnico. 
De la producción de Cha-
ya Miranda también dialo-
garon durante la hora de 
transmisión en vivo para 
toda la Argentina. El in-
tercambio fue matizado y 
enriquecido con los men-
sajes que llegaban del 
público de todo el país, 

en particular de gente de 
Bolívar. 
Al igual que Colato, la di-
rectora es militante femi-
nista, y la evolución del 
movimiento y sus impe-
rativos y desafíos actua-
les también fueron abor-
dados, siempre desde la 
perspectiva de la realiza-
ción cinematográfica. 
En otro pasaje, Victoria 
trajo a la mesa la nece-
sidad, a su criterio ya im-
periosa, de que el estado 
se erija en un promotor de 
nuevos contenidos que 
constituyan una fuente la-
boral para los hacedores 
artísticos, en general des-
ocupados en un contexto 
de pandemia en el que 
va habilitándose casi todo 
menos los espacios cultu-
rales arriba mencionados.
La conversación comple-
ta permanece disponible 
en el Facebook del Cine 
Avenida.
El próximo miércoles, el 
ciclo continuará con otra 
conversación desde otro 
cine del país. Bolívar vol-
verá a ser local en no-
viembre. 

Chino Castro

ANA COLATO CONVERSÓ CON LA REALIZADORA, EN EL CICLO DE ESPACIOS INCAA

Una charla con Victoria Chaya Miranda impregnada de Bolívar
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En la tarde de ayer  fue 
realizado en las instala-
ciones del Diario La Ma-
ñana, bajo la supervisión 
del escribano Jano Pacho, 
el tradicional sorteo por el 
“Día de la familia”. El pre-
mio principal consistente 
en una cena para 4 per-
sonas en “Valencia Resto 
Bar” favoreció a Emiliano 
Andrada, con terminación 
de DNI 855, que depositó 
su cupón en la urna de 
Giovina Indumentaria.
Además se sortearon 
22  premios que fueron 
donados por comercios 
amigos. A continuación el 
detalle de los ganadores:
Un premio de Calzados y 
Deportes Ideal: María del 
Carmen Gandini, con ter-
minación de DNI 612.
Un premio de Cataleya: 
Noelia Robredo, con ter-
minación de DNI 265.
Un premio de Perfumería 
Galante: Pamela Soler, 
con terminación de DNI 
498.
Un premio de Tu Lugar: 
Griselda Tomanovich, con 

AYER SE CONOCIERON LOS FAVORECIDOS

Emiliano Andrada es el ganador de la cena
en el sorteo del Día de la Familia de lA MAÑANA

terminación de DNI 754.
Un premio de Legacy: 
Gustavo Zarate, con ter-
minación de DNI 625.
Un premio de Heladería 
Oasis: Pablo Piñero, con 
terminación de DNI 806.
Un premio de Heladería 
Oasis: Marta De Lucia, 
con terminación de DNI 
456.
Un premio de Frutería y 
Verdulería Aguirre´s: Ve-
rónica Nestares, con ter-
minación de DNI 394.
Un premio de Panadería 
Las Delicias: Diana Alba-
rracín, con terminación de 
DNI 115.
Un premio de Touche 
Sport: Perla Cattaneo, 
con terminación de DNI 
131.
Un premio de Joyería Ro-
sendo: Jazmín Caro, con 
terminación de DNI 333.
Un premio de Giovina: 
Nadia Carballo, con termi-
nación de DNI 920.
Un premio de Reyna Ma-
dre: Cinthya Pérez, con 
terminación de DNI 425.
Un premio de La Germi-

nadora: Diego Mazzucco, 
con terminación de DNI 
971.
Un premio de No me Olvi-
des: Alicia Calvo, con ter-
minación de DNI 450.
Un premio de Sin Límite: 
Martín Rampogna, con 

terminación de DNI 060.
Un premio de Librería 
ABC: Jorge Cabrerizo, 
con terminación de DNI 
101.
Un premio de Fashion 
Chic: Mariana Torronte-
gui, con terminación de 
DNI 274.
Un premio de El Almacén 
de Cosas Lindas: Yésica 
Ricabarra, con termina-
ción de DNI 320.
Un premio de Zul Nor: 
Gloria Taborda, con termi-
nación de DNI 817.
Un premio de Vivero Cen-
tro: Cintia Rapossi.
Un premio de Heladería 

Grido: Lidia Altamirano, 
con terminación de DNI 
146.
Un premio de Pequeños 
Sueños: Juana Domín-
guez, con terminación de 
DNI 063.
Un premio de Carnice-
ría San Agustín: Cristina 
Prieto, con terminación de 
DNI 590.
Los ganadores de los re-
galos pueden retirarlos a 
partir de mañana, martes 
20 en las oficinas del dia-
rio La Mañana ubicadas 
en Venezuela 159, en el 
horario de 8 a 12 y de 15 
a 19 horas.

El escribano Jano Pacho supervisó el sorteo, que se realizó ayer por la tarde en las 
instalaciones del diario.

El premio principal, una cena para 4 personas en ‘Va-
lencia Resto Bar’ fue para Emiliano Andrada.
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Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.....................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domésti-
cas. Tel: 15439474. Barrio 
Plan Federal. Esquel y 
Juan Manuel de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, para 
cosecha, peón de campo, 
con experiencia y referen-
cias comprobables. Tel: 
15500900.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
trabajos en el campo, ta-
reas generales y tambo. 
Tel: 15552563.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece tractorista para 
siembra, disco, carre-
ro, con buenas referen-
cias y experiencia. Tel: 
15500900.
.........................................

AVISOS VARIOS

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

Se hizo bajo protocolo 
en la sede de la Cámara 
Comercial e industrial 
de Bolívar.

El pasado viernes 16 de 
octubre, la Cámara Co-
mercial e Industrial de 
Bolívar realizó la Premia-

ción de la etapa local de la 
XXIII  edición del Premio 
Joven Empresario Bonae-
rense 2020 en la sede de 
la entidad.
Debido al contexto que se 
está atravesando por la 
pandemia del Covid-19, 
sólo estuvieron presentes 
los ganadores de cada ca-
tegoría e integrantes de la 
Subcomisión de Jóvenes 
y Comisión Directiva de la 
institución.
En esta décimo tercera 
edición se inscribieron 
participantes en 7 cate-
gorías: Impacto Social, 
Desarrollo Tecnológico, 
Desarrollo Glocal, Promo-
ción al Oficio, Nuevo Em-
prendimiento, Comercio 
Local y Mención especial 
por Covid-19.
Los ganadores fueron:
-Impacto Social: Fabiana 

Ruiz de Andando Viandas
-Desarrollo Tecnológico: 
Manuel García Amaro de 
Worksi

-Desarrollo Glocal: Marco 
Lanzoni de Marco Lanzoni 
Larra

-Promoción al Oficio: Nés-
tor Darío Bontempo de 

Anel accesorios

-Nuevo Emprendimiento: 
Marcos Lede Mendoza de 
Presente Noticias

-Comercio Local: Maria-
nela Ortolani de Mane Bi-
jouterie

-Mención especial por Co-
vid-19: Emiliana Ron de 
Club MArtA
Esta última categoría se 
sumó este año en pos de 
destacar la labor de aque-

llos jóvenes emprendedo-
res que hayan tenido que 
desarrollar y/o producir un 
nuevo bien o servicio den-
tro de la misma compañía 
o debieron reconvertirse 
modificando las activida-
des que venían desarro-
llando, adaptándolas a 
un nuevo rubro o rama de 
negocio.
Este año, dado el con-
texto por la pandemia, el 
equipo de Jurados estuvo 
conformado únicamente 
por integrantes de la Sub-

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se realizó la ceremonia
de premiación del Premio Joven Empresario 2020

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: 

comisión de Jóvenes.
Los ganadores contarán 
con la bonificación de la 
cuota de socio de la Cá-
mara Bolívar durante 1 
año, un capital de inver-
sión por $10.000 y el ac-
ceso a la participación en 
la instancia provincial, la 
cual se desarrollará de 
manera virtual con el apo-
yo de la Confederación 
de la Mediana Empresa 
(CAME) y de la Fede-
ración Económica de la 
Provincia de Buenos Aires 
(FEBA).
Desde la Cámara agrade-
cen y felicitan a todos los 
jóvenes que participaron 
de esta instancia.

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Miércoles 4 de Noviembre

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS500

13.30 hs.

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

PARA PODER COMERCIALIZAR EN REMATE DEBE VACUNAR.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA MENSUAL

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 21 13 HORAS

700 vacunos
IMPORTANTE:

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

30 años al servicio de la comunidad
Nuevo horario de atención

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

Belgrano 174 - Tel.: 424665

O
.5

38
V.

31
/1

0

La inversión del Gobier-
no bonaerense para es-
tos trabajos viales supe-
ra los 2.000 millones de 
pesos.  
 
El Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
a través del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos, realizó el acto 
de licitación de tres obras 
de repavimentación en la 
Ruta Provincial 65, con 
una inversión que supera 
los 2.000 millones de pe-
sos. La jornada contó con 
la presencia del jefe de 
Gabinete de dicha carte-
ra, Diego Menéndez; del 
subsecretario de Obras 
Públicas, Ernesto Selzer; 
y el intendente de Bolívar, 
Marcos Pisano.
El acto inició con la li-
citación de la obra de 
repavimentación de cal-
zada y construcción de 

banquinas pavimentadas 
en Ruta 65, en el tramo 
comprendido entre Ruta 
Nacional 5 (9 de Julio) y 
Ruta Nacional 226 (Bolí-
var). Con un presupuesto 
oficial que supera los 878 
millones de pesos, los tra-
bajos se realizarán sobre 
una longitud de 27.500 
metros, entre el acceso a 
Santos Unzué y el acceso 
a Villa Sanz. 
Por otro lado, se licitó la 
repavimentación de cal-
zada y construcción de 
banquinas pavimentadas 
en Ruta 65, en el tramo 
comprendido entre Ruta 
Nacional 5 (9 de julio) y 
Ruta Nacional 226 (Bolí-
var). En este caso, los tra-
bajos se realizarán entre 
el acceso a Villa Sanz y la 
Ruta Nacional 205, sobre 
una longitud de 21.400 
metros. El presupuesto 
para esta obra supera los 

700 millones de pesos.
Por último, se realizó la 
licitación de la repavimen-
tación y construcción de 
banquinas pavimentadas 
en Ruta Provincial 65, en 
el tramo comprendido en-
tre la Ruta Nacional 205 
y la Ruta Nacional 226, 
sobre una longitud de 
12.125 metros. Para di-
cha obra, la inversión es 
de más de 575 millones 
de pesos.
En este sentido, Menén-
dez expresó: “Continua-
mos con el plan de reac-
tivación de la obra pública 
con este tipo de licitacio-
nes que suponen bene-
ficios muy importantes 
para la producción, para 
la conectividad, para la 
generación de empleo y 
–en definitiva- para el cre-
cimiento de la Provincia”.
Selzer, por su parte, ma-
nifestó: “Estas interven-

La Provincia licitó la repavimentación de la ruta 65
entre 9 de Julio y Bolívar (ruta 226)

EL INTENDENTE PISANO PARTICIPO VIA ZOOM DE LA APERTURA DE SOBRES

ciones en Ruta 65, como 
todas las que tenemos 
previstas licitar para los 
distintos corredores de la 
red en los próximos me-
ses, implican brindarles 
mayor seguridad vial a las 
y los usuarios”.
Para concluir, Pisano 
agradeció por la convo-
catoria y manifestó: “La 
traza de esta ruta en par-
ticular es crucial porque 
permite el traslado de la 
producción primaria que 
sale de esta zona; por lo 
tanto, las intervenciones 
que se realizarán permi-
tirán optimizar la circula-
ción de los transportistas”, 
y agregó: “Quiero agra-
decerle especialmente al 
gobernador por acompa-
ñarnos en esta iniciativa 
tan importante para los 
bonaerenses”.

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS

Av. Belgrano Nº 452
(CMB consultorio Belgrano)

Tel: (2314) 403077
(221) 5025978 
mi_nutricion

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

Información y publicidad: 
(02314) 15402797 y 424600



PAGINA 6 - Martes 20 de Octubre de 2020

Henderson

Otro de los puntos abor-
dados en la última sesión 
ordinaria tuvo que ver con 
un pedido de Juntos por 
el Cambio. El concejal  y 
presidente de bloque Luís 
Angel  Pérez solicitó el 
regreso de las sesiones 
presenciales, después de 
varios meses de trabajo 
vía virtual por Zoom. 
Esto decía la nota dirigida 
a la Presidente del Hono-
rable Concejo Deliberante 
Adriana García, con fecha 
14-10-20: “Me dirijo a us-
ted en mi carácter de pre-
sidente del bloque Juntos 
por el Cambio y de acuer-
do a lo hablado en la úl-
tima reunión de comisión 
para solicitar formalmente 
volver a sesionar en forma 
presencial en el recinto del 
Honorable Concejo De-
liberante. Si bien, acom-
pañamos y aprobamos 
por unanimidad un pro-
yecto de Decreto del blo-
que Frente de Todos para 
sesionar remotamente, 
en momentos que el Co-
vid 19 era una amenaza 
permanente en nuestra 
Ciudad, hoy, teniendo en 
cuenta el importante tra-
bajo del personal de salud 
y la conciencia ciudadana,   
la realidad es completa-
mente distinta. Formamos 
parte de una actividad 
esencial, de relevancia 
institucional y debemos 
dar señales claras que el 
trabajo debe desarrollarse 
en el ámbito natural y que 
el virus no nos busca, sino 

JUNTOS POR EL CAMBIO

El concejal Luís Pérez 
solicitó el regreso 
de las sesiones presenciales

que lo buscamos cuando 
no cumplimos con los 
protocolos previstos para 
cada actividad.
En este marco, conclu-
yó la solicitud: “En todo 
Cuerpo Colegiado, es de 
fundamental importancia 
la comunicación entre pa-
res, teniendo en cuenta 
estudios realizados por 
Albert Mehrabian, profe-
sor emérito de psicología 
en la Universidad de Ca-
lifornia, la comunicación 
verbal solo representa el 
7%, mientras que el 93 
% corresponde a la co-
municación corporal y 
paraverbal, lo que deja a 
las claras la importante 
limitación de la virtuali-
dad. Todo ello sin tener 
en cuenta las dificultades 
técnicas de los programas 
y conectividad domiciliaria 
de cada concejal. Por lo 
expuesto es que solicito 
en nombre del bloque que 
represento retomar las se-
siones presenciales en el 
Honorable Concejo Deli-
berante.”

El productor rural y refe-
rente del Pro seccional, 
Juan Martín Perkins criti-
có con dureza la escalada 
judicial del kirchnerismo 
y asoció esa lógica a la 
“prepotencia con la que 
se actúa sobre el ciuda-
dano que día a día cum-
ple las obligaciones, paga 
impuestos, trabaja sin 
recibir ayudas en forma 
permanente y no logra 
ocupar lugares en la so-
ciedad sin el dedo de un 
puntero político o funcio-
nario de alto rango, que 
como se dice en la jerga: 
acomoda más allá de su 
experiencia, estudio e in-
cumbencia en el sector.”
En este marco, el refe-
rente que habitualmente 
impulsa un nuevo frente 
de agrolegisladores en la 
Cuarta Sección Electoral 
expresó: “Hoy estamos 
convulsionados por los 
atropellos y manoseos 
que sufre la justicia a 
manos del gobierno na-
cional. La gente que nun-
ca sale, está en la calle 
velando en vigilia y can-
tando que sin justicia no 
hay República… y eso es 
muy bueno, pero habría 
que tomar conciencia de 
que no es de ahora que 
sucede. Esto comenzó 
con el gobierno de Nés-
tor Kirchner y responde a 
su estrategia política para 
hacer funcional a la justi-
cia. Kirchner necesitaba 
congraciarse con la iz-
quierda para que esta no 
lo molestara complicando 
los negociados que tenía 
planificado desarrollar du-
rante su gestión. A cambio 
de impunidad, les entregó 
a los militares.”

NUEVAS REGLAS DE 
JUEGO 
En su rueda de prensa 
realizada este sábado, 
el productor radicado en 
proximidades a la vecina 
ciudad de Pehuajó se ex-
payó y sostuvo: “Al ex pre-
sidente Kirchner, los dere-
chos humanos  siempre le 
importaron un velin, pero 
vio en ellos algo de donde 
sacar rédito, y se mandó 
con todo a explotar el ku-
rro. Así, el control de la 
justicia se logró efectuan-

POLITICA

Juan Martín Perkins criticó con dureza
la escalada judicial del kirchnerismo

do 3 acciones concretas: 
El poder ejecutivo asumió 
el control del Consejo de 
la Magistratura; sintrodu-
jeron cambios en la Corte 
Suprema de Justicia; y se 
hizo una limpieza y susti-
tución de jueces federa-
les, reemplazados en su 
mayoría por jueces subro-
gantes… como las cáma-
ras federales, tribunales 
orales y juzgados de pri-
mera instancia. Se reem-
plazaron fiscales y hasta 
defensores oficiales poco 
proclives a aceptar las 
nuevas reglas del derecho 
penal que se les habría 
de imponer. Así, teniendo 
una justicia domesticada 
y sometida, armaron un 
andamiaje jurídico para 
encarcelar a los militares 
que combatieron al terro-
rismo marxista. Para ello, 
los tribunales ignoraron lo 
actuado hasta el momen-
to, recategorizando arbi-
trariamente los delitos ya 
juzgados y otros agrega-
dos, calificándolos como 
delitos de lesa humani-
dad. Qué mejor para eso 
que contar con el ex presi-
dente de la Corte Ricardo 
Lorenzetti, que llegó a ser 
presidente por el dedo de 
Néstor Kirchner.

INTERPELACIONES A 
LOS CRITERIOS INCON-
GRUENTES
En su colorario, Perkins 
señaló que “ahora nos 
rasgamos las vestiduras 
por estos tres jueces que 
quieren remover… pero 
hace años, cuando co-
menzó el ataque, ¿quién 
dijo algo? Cuando avan-
zaron sobre las garantías 
constitucionales de los mi-
litares a cambio de impu-
nidad para robar y hacer 
negocios en nombre de 
los derechos humanos… 
¿quién dijo algo? El Ma-
levo Ferreyra lo adelantó 
fuerte y claro en un re-
portaje, antes de pegarse 
un tiro. Todo bien con los 
Doctores Bruglia, Bertuzzi 
y Castelli pero, los milita-
res que hicieron la guerra 
al terrorismo marxista por 
mandato de un gobierno 
constitucional ¿esos no 
merecen justicia? Se es-
tán pudriendo solos y olvi-

dados por los argentinos, 
incluidos los que dicen 
que sin justicia no hay Re-
pública, incluidos los que 
velan y hacen vigilia en 
Tribunales.
Ahora, ya en el gobierno 
y con relato plural para 
algunas cosas, vuelven 
a las andadas. Otra vez 
desconocen la sobera-
nía argentina, ocupan y 
obtienen territorio por la 

fuerza desconociendo la 
soberanía argentina con 
la sarasa … y se ocupan 
y destruyen propiedades, 
desafían y amenazan 
mientras el gobierno y la 
Justicia, la misma por la 
que marchamos, obligan 
a replegarse de la liber-
tad en estos tiempos. Los 
argentinos nos vamos a 
despertar.”

Después de 48 horas de 
alta temperatura y baja pre-
sión, casi como un efecto 
del viento Zonda, en las úl-
timas horas del domingo se 
revirtió el estado del tiem-
po. No obstante, éste estu-
vo acompañado de fuertes 
ráfagas de viento, granizo, lluvias intensas y descarga 
eléctrica. Este temporal dejó su peor saldo en la zona 
de Herrera Vegas. 
En el km 444 de la Ruta Nacional 226, en proximidad 
a la localidad de Herrera Vegas se cayeron árboles y 
hubo voladura de techos y tinglados, con un corte par-
cial de esa vía de comunicación. De hecho, la caída 
una centella provocó un incendio que limitó la circula-
ción de automóviles, para lo cual debió asistir una dota-
ción externa de bomberos voluntarios, sita en la vecina 
jurisdicción de Pehuajó, por estar más cerca respecto al 
cuartel de Henderson. 
En la localidad de Herrera Vegas estuvo interrumpido 
el servicio eléctrico. Varios postes con líneas de ten-
sión domiciliaria cayeron y hasta el cierre de la edición 
gráfica se aprestaban a realizar trabajo los operarios 
de EDEN. 
En otros puntos de Hipólito Yrigoyen también hubo des-
trozos, aunque fue dispar la intensidad. En tanto, a las 
8 horas los pluviómetros de la ciudad cabecera registra-
ron 60 mm, un umbral que paradójicamente a los des-
trozos, contribuyen para revertir el déficit hídrico local. 

DESTROZOS EN LA MADRUGADA DEL LU-
NES

El temporal dejó su peor saldo 
en la zona de 

Daireaux
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

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

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

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA
DUPLEX CON COCHERA, UN DORMITORIO, 

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

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

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

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

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

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

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

$ 1.200.000 c/u.

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

U$S 38.000 CADA UNO.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Henderson

Tal como se anticipó, el 
mes último, en sesión 
ordinaria del Honorable 
Concejo Deliberante, el 
bloque Juntos por el Cam-
bio ingresó un proyecto 
de ordenanza que pro-
pone crear la figura del 
“Payamédico o Payaso de 
Hospital” dentro del  Sis-
tema de Salud Municipal 
en el Distrito de Hipólito 
Yrigoyen. La iniciativa se 
apoya en la Ley Provin-
cial 14726 sancionada en 
2016 y promulgada por el 
Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires. 
Entre los considerandos, 
el proyecto se retrotrae a 
los antecedentes del siglo 
XVI, cuando  el médico 
francés Francois Rabelais 
utilizó la risa por prime-
ra vez en una consulta y 
que Robert Burton en el 
siglo XVII propuso  la risa 
como método terapéutico. 
A esta reseña se suma  
Sigmund Freud (padre de 
la psicología moderna), 
quien  atribuyó a las car-
cajadas el poder de liberar 
energías negativas.
De esta manera, con-
ceptualmente “el Payaso 
de Hospital es un agente 
que en los últimos años 
ha cobrado relevancia en 
el contexto hospitalario, 
siendo parte del proceso 
de sanación del enfermo 

JUNTOS POR EL CAMBIO

Necesidad de crear la figura del “Payamédico o Payaso de Hospital”
utilizando vías no conven-
cionales como el juego, la 
música, el baile y la risa.” 
Y añaden que la figura 
del “Payaso de Hospital 
(Payamédico) divulgada 
masivamente durante los 
últimos años ha tenido 
relevancia por su actua-
ción conjuntan con los 
profesionales de la salud 
que brindan atención y 
cuidado por vías tradicio-
nales en especial en salas 
pediátricas y geriátricas.” 
Es decir, que “el valor de-
mostrado de la risa en la 
procura de salud y la im-
portancia que tiene la des-
dramatización del ámbito 
hospitalario, ayudando 
no sólo al paciente, sino 
también a sus familiares y 
acompañantes en la con-
tención y el cuidado nos 
obligan a prestar atención 
a estos tratamientos y 
darles una regulación que 
exceda el esfuerzo volun-
tario de quienes a diario 
asisten a los enfermos.”
En este marco, el bloque 
fundamentó que “la Pa-
yamedicina se basa en la 
ética, la ciencia, la biose-
guridad y el arte”, y a la 
vez en “investigaciones 
biomédicas han avalado 
que el humor y la risa ac-
tivan diferentes sectores 
del sistema nervioso au-
mentando los niveles de 

endorfina, con  estudios 
desde la neurociencia, los 
cuales demostrado que 
la risa produce placer. En 
igual medida esta sensa-
ción envía una orden al 
cerebro para que se libe-
ren una serie de hormo-
nas llamadas endorfinas, 
que actúan en el organis-
mo como un analgésico 
natural, ya que tiene una 
composición química si-
milar a la morfina, por lo 
que produce un efecto 
sedante sobre el cuerpo y 
revitaliza el sistema inmu-
nológico”
En conclusión, el bloque 
sostiente que “la inter-

vención de los payasos 
de hospital a través del 
humor permite reducir el 
miedo, el stress y la ansie-
dad propias del ambiente 
hospitalario, extendiendo 
sus beneficios a los fami-
liares de los pacientes y al 
personal del hospital. Así 
la internación hospitalaria 
es un proceso traumáti-
co, en especial para los 
niños, y que esta mirada 
puede cambiar desde la 
lente clown. Por ello, se 
solicita, según Artículo 
6to. que “el Departamento 
Ejecutivo Municipal a tra-
vés del área de recursos 
humanos determinará la 

modalidad de contrata- ción de los payamédicos.”
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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.

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

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

Pagamos $ 5 por kilo.
Llamanos al 424600 / 15535776

Recibimos todos los días en Venezuela 159.

El piloto de Orense –
con raíces y lazos boli-
varenses- terminó fes-
tejando en el podio de 
la segunda final que el 
Turismo 4000 Argentino 
concretó el pasado do-
mingo en el marco de 
la cuarta fecha del cam-
peonato.
Si bien Tomás Serna no 
había podido correr la 
competencia disputada 
el día sábado, el domin-
go se dio el gusto de 
poder volver a competir 
y nada menos que en-
tre los primeros pues-
tos de la categoría, más 
allá de haber sido uno 
de los dos pilotos que 
debutaron en esta opor-
tunidad.
“Todo esto surgió el do-
mingo pasado, junto a 
mi viejo no sabíamos 
si venir a correr o no 
ya que no teníamos el 
presupuesto ni nada ar-
mado, pero igual lo en-
caramos. Terminamos 
viniendo con lo justo, 
como siempre, pero es-
tuvimos presentes. Giré 
el viernes y anduve bas-
tante bien en los entre-
namientos. El sábado 
en la mañana me metí 
5° en el último entrena-
miento y cuando clasi-
ficamos el auto se fue 
para atrás, no sabemos 
qué paso. Terminamos 
muy atrás; encima se 
largó a llover y no tenía-
mos gomas de lluvia,  
para comprarlas nece-
sitamos mucho dinero y 
no contábamos con ese 
presupuesto, por lo que 
decidimos no correr el 
sábado la primera final. 
Debutar con lluvia era 
una locura, era la pri-
mera vez que me subía 

a un auto con techo y 
estoy aprendiendo, sólo 
había girado 15 vueltas. 
Con la potencia que tie-
nen esos autos de 400 
HP y sin cargas aero-
dinámicas era una lo-
cura”, señaló el ahora 
piloto de Chevrolet.
Confiado por su gran 
experiencia en el tra-
zado del autódromo 
“Roberto Mouras” de 
La Plata, el piloto del 
Lobos Racing realizó 
una gran largada que lo 
tuvo como protagonista 
en las primeras vuel-
tas de carrera cuando 
en la punta Pietranera 
y Queijeiro peleaban 
por el liderazgo y él se 
mantenía en el 4° lugar.
En el segundo giro Ser-
na pudo descontarle a 
Funcia, quien ya lo em-
pezó a ver como una 
amenaza en sus espe-
jos. El modo furtivo de 
Serna lo dejó a merced 
de Carli Bava, el gana-
dor de la final del sába-
do, quien se aproximó 
demasiado y comenzó 
a darle pelea a Tomás 
en la tercera vuelta.
Un giro duró la pulsea-
da hasta que Bava se 
le metió por adentro al 
pasarse un poco Serna 
en el sector de los mix-
tos del autódromo pla-
tense. Serna cumplió 
así el quinto giro en la 
posición 5ª, pero en el 
ingreso a la recta princi-

pal quedó fuera de ca-
rrera Nereo Queijeiro, 
quien marchaba 2°, de-
bido a una rotura en el 
motor. Así fue como el 
piloto de Orense pasó a 
ocupar el puesto 4º del 
pelotón.
No todo estaba dicho 
en La Plata ya que Carli 
Bava fue por la posición 
de Funcia en la anteúlti-
ma vuelta y en la lucha 
Tommy se mostró ex-
pectante de un posible 
error en esa pelea, lo 
cual que le permitiría 
llegar al podio
La fortuna del orensano 
se daría en la 11ª vuel-
ta, cuando un toque en-
tre Carli Bava y Funcia 
dejó a este último fuera 
de pista y llevó a Tom-
my a quedar ocupando 
el tercer lugar en el in-
greso a la última vuelta 
de carrera.
Así fue el debut de To-
más en el Turismo 4000 
Argentino: con un tercer 
puesto y festejando por 
partida doble, debut y 
podio. Compartió el po-
dio con Germán Pietra-
nera 1° y Carli Bava 2°.

“Vuelta a vuelta 
fui tomándole la 
mano al auto”

“Para hoy (domingo) 
a la mañana hicimos 
unos cambios en el auto 
y acertamos al poner 
la goma nueva porque 
mejoró su comporta-

miento y eso me sirvió 
mucho. Clasificamos en 
el puesto 5º a 1 segun-
do y medio, pero está-
bamos a 6 décimas del 
2°, así que muy bien... 
La carrera la hice a mi 
ritmo y en un momento 
veníamos terceros y pe-
leando con Carli Bava y 
cuando inicia la manio-
bra Carli en la curva de 
90°, lo dejo doblar por 
fuera y el auto se me 
pone de costado por lo 
que tuve que volver a 
frenar y eso lo aprove-
chó. Después vino el to-
que entre Funcia y Carli 
Bava y eso me permi-
tió terminar 3°. Pese a 
esto encontramos un 
buen funcionamien-
to del auto y vuelta a 
vuelta fui tomándole la 
mano. Es muy distinto 
al Fórmula, estos autos 
tienen mucha potencia, 
así que todavía un largo 
camino de aprendizaje, 

pero fue bueno poder 
arrancar de esta mane-
ra y lograr un podio en 
mi debut”.

AUTOMOVILISMO

Tommy Serna debutó en el podio en el Turismo 4000 Argentino

En el campeonato, Ser-
na se ubica en el pues-
to 25º con 3 puntos.



Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

.4
78

 V
.1

6/
10

Bolívar, 9 de Octubre de 2020
 
Al señor Director:
 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted solicitando tenga a bien publicar en el dia-
rio de su dirección esta nota. Motiva este pedido el hecho de haber recibido una 
carta documento desconsiderada y arbitraria, con una pedantería fuera de lugar, 
firmada por Matías Pascuet invocando su carácter de apoderado de la Sociedad 
Rural de Bolívar, en la que me INTIMA a presentar cierta documentación sobre 
un paciente bajo mi tratamiento, que entiendo no corresponde; y, además, como 
si tal cosa pretende enjuiciarme.
Una pedantería desacostumbrada para una simple Junta Médica que la Sociedad 
Rural viene prometiendo para mañana desde hace unos meses y en este asunto 
un abogado es innecesario.
¡Pascuet! ¡Pascuet! En ningún momento le otorgué tareas pasivas sino por el 
contrario, livianas y se las otorga la Sociedad Rural a mi pedido y después de 
averiguar que se las podía otorgar. Y me intima, como se puede leer en la carta 
adjunta, como si me tratara de un delincuente. ¡Pascuet! ¡Pascuet! Le recuerdo 
que la palabra intimar significa AMENAZAR según la RAE. 
Se toma atribuciones que no le corresponden como “…a los fines del efectivo 
control médico … que haremos”. ¡Pasquet! ¡Pascuet! Ya está hecho el tratamien-
to desde el primer día. Con los exámenes complementarios necesarios de imá-
genes, cardíacos y de laboratorio. Al punto que está trabajando en la Sociedad 
Rural en tareas livianas, que no pasivas, como usted dice.
A mí me llama poderosamente la atención su manera de proceder, pues más 
que apoderado de la Sociedad Rural parece un piquetero. Y respetuosamente le 
digo que le sale de maravilla, por si no se había enterado. También le convendría 
bajarse del caballo, que en una de esas es tiovivo, y yo tengo una trayectoria de 
cincuenta años en la medicina y la cultura. Que la gente lo sabe y usted pretende 
ignorar y embarrar.
Y para su conocimiento y dado que parece dudar de mi idoneidad médica, le 
informo que soy: Doctor en Medicina, homologado en Europa, Especialista en 
Clínica Médica, colegiado en el Ilustre Colegio Médico de Madrid, decenas de 
cursos, cursillos y congresos, ponente en congresos de la especialidad en Brasil, 
Portugal y España, tres Maestrías en la Universidad Complutense de Madrid, jus-
tamente con discípulos del Dr. Gregorio Marañón, que creo sabía Endocrinología.

ESPACIO SOLICITADO 

Y para terminar, Pas-
cuet, guarde usted el 
apercibimiento y las ac-
ciones judiciales donde 
le quepan. Y le comuni-
co que ha incurrido en 
tremendo error diag-
nóstico, que tira por la 
borda todo lo manifes-
tado en su triste carta 
documento cuando ha-
bla y reitera hipotiroi-
dismo. ¡Pascuet, el pa-
ciente es hipertiroideo! 
¡Pascuet, hipertiroideo! 
¡Pascuet, hipertiroideo!
Agradeciendo al señor 
director lo saluda

Dr. Felipe Martínez 
Pérez / Doctor en 

Medicina

Se conmemoró ayer el 
Día mundial de la lucha 
contra el cáncer de mama 
y en ese marco, las con-
cejalas del Frente de To-
dos Mercedes Candia y 
Patricia Ponsernau, visita-
ron la sede de la filial de 
Lalcec Bolívar.
Fueron recibidas por la 
presidenta de la institu-
ción, Amanda Mezquía y 
la tesorera Adelina Mon-
cany. A ellas les entrega-
ron el proyecto de Orde-
nanza autoría de Patricia 
Ponsernau que propone 
declarar el mes de octu-
bre como “el de la lucha 
contra el cáncer de mama 
y en ese contexto la crea-
ción del “Programa Bolí-
var rosa”, dentro del ám-
bito del Partido.
La Ley Nacional Nº 
26.606 instituye el mes de 
octubre como “Mes de la 
Concientización de Cán-
cer de Mama” que tiene 
como objetivo concienti-
zar sobre la prevención, el 
alcance de esa patología, 
su detección precoz y tra-
tamiento. 
En línea con eso, la Or-
denanza propuesta del  
FdT dice entre otros con-
siderandos: “Es necesario 
invitar a todos los organis-
mos públicos y privados 
a comunicar a través de 
las redes sociales, la im-
portancia de los controles, 
considerando que la pu-

blicidad es esencial para 
visibilizar la promoción de 
campañas preventivas” y 
remarca que “la concienti-
zación y la importancia de 
la detección precoz en el 
cáncer de mama, es fun-
damental para prevenir la 
enfermedad y para acabar 
con ella en el caso de que 
se haya desarrollado, con-
siderando que mediante 
la detección y prevención 
la tasa de supervivencia 
de esta enfermedad en al-
gunos casos es de 85% a 
los cinco años de ser de-
tectada”.
La Ordenanza propone 
también que durante las 
noches de octubre se co-
loquen cintas rosas en los 
principales edificios públi-
cos municipales. Las cin-
tas rosas son el distintivo 

internacional de la lucha 
contra el cáncer de mama 
y es una herramienta de 
visualización de la cam-
paña de concientización.
Según indica, la iniciativa 
será complementada con 
múltiples y variadas activi-
dades educativas, cultura-
les, deportivas e informa-
tivas, utilizando medios 
de comunicación, redes 
sociales y toda otra estra-
tegia tendiente a lograr el 
objetivo del Programa.
Cintas rosas en el recinto
En la sesión del Concejo 
del viernes pasado, los 
concejales y concejalas 
del Frente de Todos lucie-
ron las cintas rosas en sus 
solapas para visibilizar la 
lucha contra el cáncer de 
mama.

LLEVARON EL PROYECTO DE ORDENANZA “BOLÍVAR ROSA”

Concejalas
del FdT visitaron LALCEC

8470 2342
6275 8607
4109 0921
7446 1810
5632 7422
2819 6661
4634 5381
0822 0287
0610 3220
8227 3083

4489 5795
3972 5830
1639 1408
6595 0484
6860 7890
2045 1142
2740 7903
2054 0723
9116 5469
7335 7502

1724 1336
6929 9833
5803 8668
9849 2410
6393 5103
3777 8660
7388 4299
1126 4543
0380 9263
3830 2875

5358 9086
5941 7735
0301 7267
4448 7681
4997 2005
0270 5914
1532 0678
1303 4153
4981 2303
7916 6853

0472 2335
6539 8593
8127 2342
8702 3784
7644 2405
7187 5383
4469 7823
3362 1159
2385 1349
7250 2896

7545 1416
1661 7802
7375 9423
2575 7571
2274 5400
7273 4516
1403 7752
8239 6418
2632 0269
2513 5004

4275 8900
0078 2966
7577 4772
3540 8150
2031 2109
5636 9379
0904 1086
8425 3909
4321 9469
1506 9094

5048 2409
3220 6622
9073 4354
1288 7868
9860 6943
9748 6654
3978 2413
4375 3008
0336 9339
9192 8946
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AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

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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V.
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JAVIER A. MORENA

O
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2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

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
.

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

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

Participación

E L I D A  M A R I A   
B A R T H E L E M Y 
D E  A S P E R U E 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 17 de octu-
bre de 2020, a la edad de 
78 años.  Su esposo, hijos, 
hijas políticas, nietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
el pasado domingo a las 
9 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Seguinos 
en @golpedetenis

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 17/10/20(realiz. 16/10)
1º  Premio, Nº 638: 

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
JUEVES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

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

NUEVOS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

15/10/20 7058 vacante - $ 500,00
16/10/20 8994 Nilda Bruno - $ 1.000,00
17/10/20 8613 vacante - $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
17/10/20 - 613 - CEPEDA, LORENA $ 6.000

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

Participación

MARIA HAYDEE 
PRADO VDA. DE 
IRIARTE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 17 de octubre de 2020, 
a la edad de 87 años.  Sus 
hijos Corina y Alejandro; su 
hijo político Alejandro Ga-
rín; su nieto Luciano Garín 
Iriarte, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados el pasado do-
mingo en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

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

bre de 2020, a la edad de 
84 años.  Sus hermanos 
políticos: Pedro Fernán-
dez,  Zulema Fernández , 
Susana Fernández y sus 
sobrinos participan con 
profundo dolor su falleci-
miento.

O.539

Participación

ANA MARIA NAVA-
RRO VDA. DE PAIZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Buenos Aires, 

el 19 de octubre de 2020, 
a la edad de 71 años.  
Sus hijos, hijos políticos, 
nietos, bisnietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 17 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado. Viento del ENE, ráfagas 
de 28 km/h. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Con viento en la mañana; aumento de nubosidad, 
con posibilidad de unos chubascos en la tarde. Viento del 
ENE, ráfagas de 32 km/h. Mínima: 11ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Mi humanidad consiste en sentir 

que somos voces de la misma penuria”.
Jorge Luis Borges

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

SORTEO
19

OCTUBRE

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

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

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva.
N°22.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable.
Nº64.

TAURO
21/04 - 21/05

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cuál es el mo-
tivo de su actual angustia 
siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. Nº78.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción. Nº42.

CÁNCER
22/06 - 23/07

No se deje engañar por 
las innumerables tareas 
que deba realizar durante 
este día. Sepa que logrará 
resolverlas en el momento 
adecuado, no sea impa-
ciente. N°59.

LEO
24/07 - 23/08

En poco tiempo, sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma.
N°13.

VIRGO
24/08 - 23/09

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
N°80.

LIBRA
24/09 - 23/10

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des desgastadas. Nº06.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Esté preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. N°48.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. Nº70.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina.
Nº32.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural. Nº51.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1548 – El capitán Alon-
so de Mendoza funda 
la ciudad de Nuestra 
Señora de La Paz, en 
la actual Bolivia.
1632 – Nace Sir Chris-
topher Wren, astróno-
mo y el gran arquitecto 
inglés de su tiempo.
1805 – Fin de la Ba-
talla de Ulm, el mayor 
triunfo estratégico-mili-
tar de Napoleón.
1811 – Montevideo y 
Buenos Aires firman 
un armisticio.
1880 – Tegucigalpa es 
declarada capital de la 
República de Hondu-
ras.
1882 – Muere Olega-
rio V. Andrade, poeta 
y periodista argentino.
1903 – Nace Irineo Le-
guisamo, legendario 
jockey argentino.
1906 – Se funda el 
club Central Córdoba, 
de Rosario.
1924 – Muere el natu-
ralista, antropólogo y 
escritor argentino Cle-
mente Onelli.
1926 – Cuba sufre uno 
de los ciclones más 
catastróficos que re-
gistra su historia.
1929 - nace Herminio 
Iglesias, dirigente y 
político argentino (fa-
llecido en 2007).
1933 - nace Hilda He-
rrera, pianista, com-
positora y educadora 
argentina.
1937 – Guerra chi-
no-japonesa. El ejér-
cito de Japón entra en 
Cantón.
1939 – Se suscribe el 
decreto que establece 

el himno nacional de Ni-
caragua.
1950 – Guerra de Co-
rea
1953 – Nace Tom Pet-
ty, cantautor estadouni-
dense.
1958 - nació Viggo Mor-
tensen, actor, danés-ar-
gentino, reconocido 
hincha de San Lorenzo 
de Almagro y de gran 
actuación en “El Señor 
de los Anillos”.
1968 – Boda de Jac-
queline Kennedy con 
Aristóteles Onassis.
1976 – Diego Marado-
na hizo como jugador 
profesional con Argenti-
nos Juniors. Tenía sólo 
15 años, 11 meses y 20 
días, cuando ingresó 
en la derrota del “Bi-
cho” ante Talleres, por 
el Campeonato Metro-
politano.
1985 – Mueren más 
de 50 personas y unas 
100.000 tienen que ser 
evacuadas en Filipinas, 
tras el paso del tifón 

“Dot”.
1988 – Un ciclón azo-
ta Bangladesh y causa 
400 muertos y 20.000 
damnificados.
1994 – Muere Burt 
Lancaster, actor esta-
dounidense.
1996 – Victoria del li-
beral Arnoldo Alemán 
en las elecciones pre-
sidenciales de Nicara-
gua.
2010 – Mariano Fe-
rreyra, militante del 
Partido Obrero y ac-
tivista de la FUBA, es 
asesinado en Argen-
tina en medio deu na 
movilizaión de traba-
jadores ferroviarios 
contra la tercerización 
laboral.
2011 –  en España la 
organización terrorista 
vasca ETA anuncia el 
cese definitivo de su 
actividad armada.
2017 - muere Federico 
Luppi, actor argentino 
nacionalizado español.

Día del Procurador. Día del Pediatra. Día del Chef.

Cada 20 de octubre, desde 2004, se celebra 
el Día Internacional del Chef. También, se 
celebra en Argentina el Día del Pediatra, por 
la fundación de la Sociedad Argentina de Pe-

diatría (SAP), un día como hoy de 1911.

Día internacional del Chef

Federico Luppi.
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Ultimo parte 

Argentina  
superó ayer el 
millón de casos 
de coronavirus

Dólar: nuevo paquete  
de medidas para    
frenar a los paralelos
Economía anunció que el “parking” dispuesto para las operaciones del 
“contado con líqui” y el dólar MEP quedará reducido a tres días y habrá 
subasta de bonos por US$ 750 millones para descomprimir la demanda de 
“verde”, que presiona sobre los precios no regulados - Pág. 3 -

La provincia en vilo

Verano 2021: una app para viajar y control 
de las estadías, pero sin pedir hisopados

El “blue” marcó otro récord: $ 181

Científi cos 
argentinos 
neutralizaron 
el Covid-19

Avance

Lo hicieron investigado-
res del INTA y del Conicet 
a través de anticuerpos 
derivados de llamas y de 
yema de huevos de galli-
nas. El avance fue presen-
tado por los ministros de 
Agricultura y de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
junto con la presidenta 
del INTA. - Pág. 5 -

Paritarias: Judiciales
Los trabajadores nucleados en la Asociación Judicial Bonae-
rense realizarán este jueves un paro de actividades. - Pág. 2 -

El gobernador Axel Kicillof encabezó el anuncio de los pro-
tocolos. Quienes quieran veranear en la provincia la próxima 
temporada deberán bajar una aplicación ofi cial y presentar 
una declaración jurada con el lugar de destino, el alojamien-

Copa Libertadores 

River necesita 
ganar para 
quedar primero 
Ya clasifi cado, el equipo de 
Gallardo intentará vencer 
hoy a Liga de Quito y así 
adueñarse de la cima de la 
zona. - Pág. 8 -

to y los días de permanencia. No se permitirán actividades 
culturales en espacios cerrados, se revisará la capacidad 
máxima de los hoteles y se crearán estrictos protocolos para 
todos rubros habilitados. - Pág. 2 -

El MAS ganó las elecciones y vuelve al poder en Bolivia 
Luis Arce alcanzó el 52,4% de los votos y se impuso en primera vuelta. Evo Morales dijo que “tarde o tempra-
no” regresará a su país. Para Alberto Fernández, hubo “acto de justicia”. – Pág. 7 -

 - @LuchoXBolivia -



de Producción, Augusto Costa, el 
Gobernador anunció las medidas 
preventivas que tomará la Pro-
vincia para la próxima temporada 
de verano.

En primer lugar, el mandatario 
aclaró que no será necesario para 
ingresar a los destinos turísticos 
contar con un test negativo para 
coronavirus, puesto que “hoy uno 
puede tener un test negativo, y ma-
ñana empezar a contagiar”. Sí se 
anunciaron una serie de controles 
estrictos para poder asegurar que 
no se produzcan “grandes aglo-
meraciones” en los destinos, según 
defi nió Costa.

Como adelantó la Agencia DIB 
el viernes, una de las novedades 
más importantes será la app “Cui-
dar Verano”, una extensión de la 
aplicación utilizada por el Gobier-
no nacional para emitir certifi ca-
dos de circulación que deberán 
descargar todas las personas antes 
de viajar. Según se explicó, en la 
app se deberá avisar la cantidad de 
pasajeros, el municipio de destino, 
el lugar de alojamiento y los días 
de estadía. Además deberán pre-

sentar material de respaldo, como 
un certificado de reserva. Cada 
comuna revisará la información 
suministrada y validará el viaje. 
Recién ahí se emitirá el certifi cado 
de circulación, que se pedirá en los 
controles que montará el Minis-
terio de Transporte de la Nación.

La intención es controlar lo 
máximo posible la circulación de 
personas, evitando que se produz-
can las postales más recurrentes 
de las temporadas exitosas. Todo 
lo contrario a lo que se recomienda 
para evitar contagios masivos.

Protocolos
Como ya se había anticipado, 

la temporada comenzará el 1 de 
noviembre para los no residentes 
que posean propiedades en dis-
tritos turísticos, y el 1 de diciembre 
para el resto de las personas que 
deseen viajar. Y se extenderá hasta 
el Domingo de Pascua, el 4 de abril 
de 2021. La Provincia terminó de 
defi nir estos detalles durante una 
reunión virtual que el viernes man-
tuvo con una docena de intendentes 
de los municipios turísticos.  

“Todas las actividades van a 
estar sujetas a protocolos, desde 
gastronomía hasta alojamiento, 
pasando por las playas y el trans-
porte”, señaló Costa durante la pre-
sentación. El ministro agregó que 
no se habilitarán actividades de 
esparcimiento o culturales en luga-
res cerrados, tales como el teatro: 
“Los expertos que nos asesoran 
recomiendan evitar actividades en 
espacios cerrados. Vamos a traba-
jar para que se puedan realizar en 
ámbitos abiertos”, dijo.- DIB -

Deportes
El Gobierno de la provincia 
aprobó ayer la realización 
de nuevas actividades 
deportivas, todas ellas 
en forma individual, en 
clubes públicos o privados 
y solo al aire libre. - DIB -

Dragado
Axel Kicillof  rmó con-
venios con el ministro de 
Transporte de la Nación, 
Mario Meoni, para  nanciar 
el dragado del canal prin-
cipal de acceso al puerto de 
Mar del Plata y desarrollar 
un plan de logística portua-
ria en toda la provincia de 
Buenos Aires. - DIB -
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Las personas que quieran vera-
near en la provincia de Buenos Aires 
deberán bajar una app ofi cial y pre-
sentar una declaración jurada con 
el lugar de destino, el alojamiento y 
los días de estadía, mientras que no 
se permitirán actividades culturales 
en espacios cerrados, se revisará la 
capacidad máxima de los hoteles 
y se crearán estrictos protocolos 
para todos rubros habilitados. Así 
lo anunció ayer el gobernador Axel 
Kicillof durante un acto en Mar del 
Plata en el que adelantó que duran-
te la temporada se desplegará “una 
serie de medidas muy rigurosas” 
para evitar que “haya un montón 
de gente circulando” sin un lugar 
fi jo de alojamiento.

Acompañado por el intendente 
local, Guillermo Montenegro, el 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Sergio Massa, y el ministro 

El Gobierno anun-
ció los protocolos 
que implementará 
para la próxima tem-
porada, que comen-
zará el 1/12.

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, indicó que los 
anuncios de protocolos para la 
temporada de verano son “cri-
terios generales para todos los 
distritos” y sostuvo que “todavía 
falta bastante” para las Fiestas 
como para adelantar medidas. 
“Todavía falta bastante para la 
época de las Fiestas. Vayamos 
de a pasos”, pidió el funciona-
rio bonaerense en el marco del 
reporte semanal de la Provincia 
sobre la situación del coronavirus 
en territorio bonaerense. - DIB -

“De a pasos”

En el museo. Kicillof, junto a Costa, Magario, Massa y Montenegro. - Gobernación -

La provincia en vilo

Verano: una app para viajar 
y controles de las estadías, 
pero sin pedir hisopados

Tandil atraviesa su momento 
más difícil desde el inicio de la 
pandemia con 962 contagios 
activos de coronavirus y 32 fa-
llecidos al domingo, lo que mo-
tivó al intendente Miguel Lunghi 
a enviar un mensaje el fin de 
semana a la población, en el que 
habló de una “muy preocupante 
actitud de desaprensión”. A tra-
vés de las redes sociales, el jefe 
comunal posteó un video en el 
que se lo ve leyendo el mensaje 
en el que se refiere al “notable 
incremento en la cantidad de 
casos” y aunque aclaró que “ese 
número no es una casualidad” 
al explicar que “forma parte de 
la dinámica de contagio de la 
pandemia y de haber multipli-
cado la cantidad de testeos”, 
advirtió que también se relacio-
na con “los actos de la sociedad, 
es decir de cómo cada uno de 
nosotros cumple o no con las 
medidas de prevención”. - DIB -

Tandil

Los trabajadores nucleados en la 
Asociación Judicial Bonaerense 
realizarán este jueves un paro 
de actividades para exigirle al 
Ejecutivo bonaerense “la urgente 
continuidad” de las paritarias 
salariales y que haga una nueva 
oferta. La AJB informó a través 
de un comunicado que la medida 
incluirá la no concurrencia para 
quienes se están desempeñando 
de manera presencial y con un 
“apagón informático” de los que 
desarrollan sus tareas mediante 
la modalidad de teletrabajo.
“La AJB exige al Ejecutivo la ur-
gente continuidad de la negocia-
ción salarial y una nueva propues-
ta que garantice que los salarios 
no pierdan la carrera contra la in-
fl ación durante 2020”, señalaron 
desde el sindicato. Y agregaron: 
“En ese marco se reclama que 
la propuesta contemple un pago 
retroactivo al mes de junio, para 
compensar la caída salarial du-
rante el segundo trimestre debido 
al incumplimiento del gobierno 
provincial de retomar las negocia-
ciones en el mes de mayo”.
Asimismo, los judiciales piden 
“acordar un proceso de recupe-
ración del poder adquisitivo per-
dido durante 2018 y 2019, como 
así también la continuidad de las 
mesas técnicas sobre infraestruc-
tura y nombramiento de perso-
nal, devolución de los descuentos 
por días de paro de 2018 y 2019 
y ley de negociación colectiva”. 
“La AJB también reclama el pago 
al 3% de la antigüedad de los 
años que se perciben por debajo 
de ese porcentaje, y la reversión 
del proceso de tercerización del 
servicio de limpieza en el Poder 
Judicial”, agregó el gremio.
Los trabajadores judiciales recha-
zaron la semana pasada una pro-
puesta del Ejecutivo del 14% (10% 
en septiembre, 2% en octubre y 2% 
en noviembre). A su vez, la AJB ya 
había realizado un paro el pasado 
5 de octubre ante la postergación 
de un encuentro paritario. - DIB -

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que en las últimas 
24 horas fueron confi rmados 
12.982 nuevos casos de coro-
navirus en el país y otros 451 
decesos. Con estos números, la 
pandemia ya supera el millón 
de contagios desde su inicio con 
1.002.662 positivos y, de esa 
cifra, 26.716 personas perdieron 
la vida por la enfermedad. En 
tanto, entre los confi rmados hay 
803.965 pacientes recuperados 
y 159.695 casos confi rmados 
activos. Se indicó además que 
son 4.392 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 64% en el 
país y del 63,2% en la Área Me-
tropolitana Buenos Aires.
En las últimas 24 horas fueron 
realizados 28.395 testeos y des-
de el inicio del brote se hicieron 
2.626.406 pruebas diagnósticas 
para esta enfermedad, lo que 
equivale a 57.880 muestras por 
millón de habitantes. El reporte 
indicó que ayer se incorporan 
a la base de datos de testeos, 
todos aquellos test realizados 
y notifi cados al sistema nacio-
nal de vigilancia reportados 
por otros actores del sistema 
(distintos a los laboratorios bio-
químicos) que hayan arrojado 
resultados negativos. - DIB -

Judiciales: el jueves, 
paro de actividades

Argentina superó el 
millón de contagios

Paritarias Ultimo parte

Medida anunciada. - Archivo -



El dólar “blue” arrancó la semana 
con un nuevo récord al alcanzar 
los $ 181, mientras el mercado 
aguardaba con expectativas los 
anuncios de Martín Guzmán. El 
incremento se dio nuevamente 
en un marco de acotadas opera-
ciones, a raíz de la falta de oferta 
y un exceso de demanda, empu-
jada por la incertidumbre de la 
situación económica y la expec-
tativa de una posible devaluación 
que el Gobierno niega.
A mediados de septiembre el 
Gobierno impulsó nuevas trabas 

El primer día de la semana, para arriba

para el acceso al dólar oficial, ex-
cluyendo al 75% de los posibles 
compradores. Para ello estableció 
la prohibición de compra a los 
beneficiarios de planes sociales y 
a quienes recibieron ATP, además 
de otros grupos. Además, incluyó 
al impuesto País (30%) la impo-
sición del 35% de Ganancias, lo 
que elevó el valor del “solidario” 
más de $ 30. Tras los anuncios, 
el “blue”, que se encontraba en $ 
131 entró en un espiral de aumen-
tos, que terminó con su arribo a 
los $ 180 ayer. - DIB -

 

Defensora del Público

Lewin defendió al Nodio
La Defensora del Público de 
Servicios de Comunicación 
Audiovisual, Miriam Lewin, 
aseguró ayer en el Congreso 
Nacional que “nunca hubiera 
aceptado un cargo que signi -
cara limitar la libertad de ex-
presión”, al rechazar la idea de 
que que el observatorio Nodio 
haya sido pensado para contro-
lar contenidos periodísticos.
Lewin dijo que el Nodio “no 
se trata de un organismo ni 
de un ente ni de una nueva 
institución; es simplemente 
una iniciativa de investigación 
y análisis, de promoción de 
iniciativas ciudadanas”. Agregó 

que con el observatorio se po-
drá ayudar a “un cambio cultu-
ral al que intentamos promo-
ver con estos insumos desde la 
Defensoría en cooperación con 
Universidades, con plataforma 
veri cadoras y con organiza-
ciones supranacionales”
Lewin formuló estos conceptos 
al exponer sobre su gestión 
ante la Comisión Bicameral de 
Promoción y Seguimiento de 
la Comunicación Audiovisual, 
las Tecnologías de las Teleco-
municaciones y la Digitaliza-
ción, que preside la diputada 
del Frente de Todos Gabriela 
Cerruti. - Télam -
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El Ministerio de Economía de 
la Nación anunció una serie de 
medidas que apuntan a bajar la 
“fi ebre” del dólar, que continúa en 
ascenso y ayer alcanzó un récord 
de $ 181 para el “blue”, luego de 
aumentar $ 50 en poco más de 
un mes. La cartera que conduce 
Martín Guzmán indicó en un co-
municado que a partir de ahora el 
“parking” dispuesto para las opera-
ciones del “contado con líqui” y el 
dólar MEP quedará reducido a tres 
días y la subasta de bonos por US$ 
750 millones para descomprimir la 
demanda de “verde”, que presiona 
sobre los precios no regulados.

En conjunto con la Comisión 
Nacional de Valores y el Banco 
Central, Economía redujo el tiem-
po del “parking”: una medida que 
impide la venta en dólares de ac-
ciones compradas en pesos como 

El Gobierno reducirá el “parking” y 
subastará bonos para facilitar la salida de 
inversiones que empujaban la demanda.

Dólar: un nuevo paquete de medidas 
para descomprimir a los paralelos

El “blue” marcó otro récord: $ 181

referencia de la garrafa social, 
pero también actualizó el monto 
del subsidio que reciben los 
sectores más vulnerables para 
poder adquirirla. El envase de 10 
kilos de GLP tendrá un precio al 
público de $ 359,62; el de 12 
kilos, de $ 431,55, y el de 15 
kilos costará $ 539,44. - DIB -

PRESUPUESTO.- La comi-
sión de Presupuesto de la Cá-
mara de Diputados, que preside 
Carlos Heller (Frente de Todos), 
se reunirá hoy para avanzar en la 
firma del dictamen del proyecto 
de Presupuesto 2021, que pre-
vé un aumento del 5% del Pro-
ducto Bruto Interno (PBI), mayo-
res fondos para obras públicas 
y disminuir el pago de intereses 
de la deuda pública. - Télam -

Breves

UNIVERSITARIOS.- La 
Secretaría de Políticas Edu-
cativas (SPU) convocó para el 
jueves a los gremios de docen-
tes universitarios a un nuevo 
encuentro paritario, informó la 
Federación de Docentes de las 
Universidades (Fedun). - Télam - 

MUNICIPIOS.- Alberto 
Fernández encabezó la pre-
sentación del programa federal 
Municipios de Pie, destinado 
a la asistencia directa a inten-
dencias por un monto de 1.086 
millones de pesos para impul-
sar la economía, la integración 
regional y la inclusión social en 
todo el territorio nacional. - Télam -

GARRAFAS.- El Gobierno 
aumentó el precio máximo de 

El malestar interno que generó 
la reaparición pública de Mauri-
cio Macri crece en Juntos por el 
Cambio, sobre todo a partir de 
sus declaraciones críticas hacia 
el ala peronista del espacio, lo 
que motivó que varios dirigen-
tes salieran a contestarle. Esta 
vez fue el turno de Nicolás Mas-
sot, exdiputado nacional, quien 
dijo estar “sorprendido” por los 
dichos del exmandantario.
En sus últimas declaraciones, 
Macri sostuvo que uno de sus 
errores de gestión fue delegar 
en dirigentes filoperonistas 
la negociación política de su 
gestión. Sin nombrarlos, el 
comentario tuvo como des-
tinatarios a Emilio Monzó y 
Rogelio Frigerio. A ese sector 
también perteneció Massot. En 
declaraciones a C5N, el exle-
gislador del PRO expresó que le 
generó “sorpresa” las palabras 
del exmandatario. “Con todos 
los errores que pudimos haber 
cometido, nosotros entendimos 
que él estaba conforme”, decla-
ró, e incluso recordó “elogios 
del propio Macri para Rogelio 
(Frigerio); siempre lo destacaba 
como el ministro más presente 
en los medios y en la defensa de 
la gestión”.
Massot vinculó los dichos de 
Macri a que el ala peronista de 
Cambiemos expuso diferencias 
en pleno mandato. “Empeza-
mos la autocrítica dentro del 
Gobierno porque sentíamos que 
habíamos abandonado el espí-
ritu de unidad de los argentinos 
que había sido una de nuestras 
principales promesas, sentimos 
que a los pocos meses el Poder 
Ejecutivo empezó a girar sobre 
sí mismo, con actitudes auto-
rreferenciales y prejuicio para 
con el peronismo y la oposición 
en general”, dijo. Y analizó: “Tal 
vez haya sido esa autocrítica, 
que muchos consideraron in-
oportuna, la que nos haya cos-
tado estas declaraciones”. - DIB -

Juntos por el Cambio

Massot también le 
contestó a Macri

pone la pandemia, el Ministerio 
destacó que en 2020 existe “un 
robusto superávit comercial que 
también se proyecta hacia 2021”, 
en tanto que la deuda pública en 
moneda extranjera, tanto emitida 
bajo legislación externa como local 
fue completamente reestructura-
da”. “El mercado de deuda pública 
en pesos ha sido normalizado”, 
enfatizó el comunicado, al seña-
lar que además “aportó recursos 
valiosos en los últimos meses de 
emergencia y jugará un papel muy 
importante en el proceso de con-
vergencia hacia la consistencia 
macroeconómica”.

A la vez, el Gobierno trabaja en 
la refi nanciación de la deuda con 
el FMI bajo los mismos criterios de 
sostenibilidad que oportunamente 
se consideraron para la reestruc-
turación de los títulos públicos, 
diálogo que se insistió atraviesa 
“una etapa de interacción cons-
tructiva”. - DIB/Télam -

residentes vendan títulos con li-
quidación en moneda extranjera. 

En el comunicado
Los motivos de estas nuevas 

disposiciones obedecen a que “las 
regulaciones implementadas el 
15 de septiembre han tendido a 
reducir la liquidez del mercado, 
ocasionando una volatilidad que 
resulta dañina para el proceso de 
formación de expectativas”, explicó 
Guzmán a través de un comunica-
do. Para Economía, “este conjun-
to de acciones permitirá dotar de 
mayor previsibilidad y volumen 
al mercado financiero, interac-
tuando de manera virtuosa con 
la generación de un sendero eco-
nómico consistente y sostenible”. 
Es que en las últimas semanas se 
ha observado “un deterioro de las 
expectativas que no se condice con 
el proceso de normalización que 
se ha venido llevando adelante”.

A pesar del contexto que im-

Hacedor. El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. - Archivo -

Denunciados
La Oficina Anticorrupción 
denunció ayer a los exmi-
nistros de Salud del go-
bierno de Mauricio Macri, 
Jorge Lemus y Adolfo Ru-
binstein, y a la exministra 
de Desarrollo Social, Ca-
rolina Stanley, entre otros 
exfuncionarios, por el 
hallazgo de 600 mil dosis 
de vacunas vencidas en 
la Aduana Nacional. La 
denuncia quedó a cargo 
del juez federal Sebastián 
Casanello, tras el sorteo 
realizado en la Cámara 
Federal porteña. - DIB -

una forma de acceder a la divisa. 
Esta operatoria es utilizada en el 
“contado con liqui” y el dólar MEP: 
con la medida tomada meses atrás 
se buscaba dar imprevisibilidad a 
las operaciones, puesto que tras 
el tiempo de espera el inversor no 
tenía modo de saber si podía salir 
ganando o perdiendo.

En paralelo, se anunció la su-
basta de bonos en dólares por US$ 
750 millones los días 8 y 10 de 
noviembre, con liquidación el 13 
del mismo mes. Con esto se apunta 
a dar una salida a los fondos de in-
versión en pesos que querían dejar 
el mercado local, y que para ello 
apostaban al “contado con liqui”, 
lo que presionaba sobre su valor, 
que ayer cerró encima de los $ 130. 

Finalmente, el Banco Central 
anunció que derogará la prohi-
bición para que los inversores no 



 

Dueña de La Serenísima y Villavicencio

La empresa multinacional 
Danone, dueña de La Serenísi-
ma y Villavicencio, anunció que 
está realizando una “revisión 
estratégica” de sus negocios 
en Argentina y otros países del 
mundo a raíz de los malos resul-
tados obtenidos a nivel mundial, 
que le representaron pérdidas 
de casi 10 puntos en el tercer 
trimestre del año. En un escueto 
comunicado, la compañía 
francesa aseguró que “revisará 
estratégicamente el desempeño 
de algunos activos” y sostuvo 
que “Argentina forma parte de 
esa estrategia”. Explicó además 
que “revisamos constantemente 

Danone “revisará” sus negocios en el país
nuestro portafolio para asegu-
rarnos que esté alineado con 
nuestras metas y objetivos”. 
La decisión de la multinacional 
se da en un contexto difícil: la 
compañía acusó una pérdida 
de 9,3% en el tercer trimestre 
de 2020 a nivel global, y ello lo 
llevó a revisar las posiciones 
más complicadas en el mundo. 
Allí entra nuestro país. Según 
la compañía, “este proceso está 
por comenzar y, por lo tanto, 
no implica ninguna opción 
concreta. Llegado el caso, la 
empresa informará oportuna-
mente cuando haya completa-
do su revisión”. - DIB -

Acuerdo Económico y Social
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Aerolíneas dio 
a conocer su 
cronograma 
de vuelos

Desde el jueves

La empresa Aerolíneas Argenti-
nas anunció el cronograma de vuelos 
para el reinicio progresivo de sus ope-
raciones regulares, que comenzarán 
este jueves con el trayecto Ezeiza-
Jujuy. Ese día también saldrán aviones 
hacia Corrientes, Iguazú, Mendoza, 
San Luis y Ushuaia, con lo que se 
completará la programación de la 
jornada, tras la habilitación del Mi-
nisterio de Transporte, reglamentada 
por la Administración Nacional de 
Aviación Civil (ANAC), anunciada el 
jueves. El viernes, en tanto, saldrán 
aviones hacia y desde Córdoba, La 
Rioja, Salta, Resistencia, Posadas, 
Bariloche, Comodoro Rivadavia y 
Neuquén. El resto de los destinos se 
incorporarán de manera escalonada 
y las frecuencias se incrementarán 
de forma paulatina y en función de 
la demanda.

Las fuentes reiteraron que, en 
todos los casos, los vuelos están su-
jetos a la aprobación de los Gobiernos 
provinciales, que pueden deshabili-
tarlos si lo consideran conveniente. 
Cada provincia fi ja los requerimientos 
específi cos para el ingreso, más allá 
de lo estipulado como regla general 
por las autoridades aeronáuticas, que 
está vinculado a viajes por cuestiones 
esenciales y de tratamientos médicos.

La compañía publicó en su sitio 
web la programación detallada por 
destino, y los requisitos generales 
para el embarque en su página web. 
Los pasajeros podrán tramitar su 
permiso de viaje en: https://www.
argentina.gob.ar/circular.

Durante las restricciones por la 
pandemia, Aerolíneas Argentinas 
operó una gran cantidad de vuelos 
bajo la modalidad de “especiales” 
con un protocolo de bioseguridad 
estricto, adaptado a las regulaciones 
y recomendaciones de salud de los 
organismos de control nacionales e 
internacionales. - DIB -

Subasta online
La Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) comen-
zó a realizar de manera online las 
subastas y remates de merca-
derías que por rezago, comiso o 
abandono quedan a disposición 
de la Dirección General de Adua-
na (DGA). El mecanismo amplía 
el alcance y federaliza los remates 
que habitualmente lleva adelan-
te el Banco Ciudad por cuenta, 
orden y en nombre de la AFIP.

La próxima subasta tendrá 
lugar el jueves a las 12. Estará 
conformada por 27 lotes que 
incluyen maquinaria, herra-
mientas y diversos materiales 
para la construcción y el hogar. 
El sitio es: https://subastas.
bancociudad.com.ar/. - Télam -

AFIP

Cuota 3 del Impuesto Inmobiliario Urbano

ARBA

La Agencia de Recaudación de 
la provincia de Buenos Aires (ARBA) 
informó que hay tiempo hasta hoy 
para pagar en término y con des-
cuento la cuota 3 del Impuesto 
Inmobiliario Urbano, tanto para 
plantas edifi cadas como baldías. El 
vencimiento original estipulado en 
el calendario fi scal 2020 fue pos-
tergado para que los contribuyentes 
afectados por la pandemia puedan 
cumplir con sus obligaciones tribu-
tarias sin perder los benefi cios por 
pagar en tiempo y forma.

Los interesados tendrán un 10% 
de bonifi cación por abonar hasta 
hoy, a lo que se le sumará un 10% 
más si están suscritos a boleta por 
mail o adheridos al sistema de dé-
bito automático. Luego la Agencia 

cobrará los intereses correspon-
dientes desde la fecha que estaba 
estipulada originalmente.

Los contribuyentes que deci-
dan cumplir con el pago de im-
puestos sin perder los benefi cios 
podrán hacerlo de manera digital 
desde la página web del organis-
mo, www.arba.gob.ar, con tarjeta 
de crédito; y también a través de 
homebanking o mediante cajero 
automático, luego de obtener el 
código para el pago electrónico. 
Por su parte, aquellos que quie-
ran cumplir con sus obligaciones 
tributarias de manera presencial 
podrán asistir a todas las sucur-
sales de Provincia Net Pagos y las 
bocas de atención de la empresa 
Rapipago. - DIB -

La producción fabril 
cayó 5,2% en agosto

UIA

La actividad industrial bajó du-
rante agosto 5,2% en relación con 
igual mes del año pasado y 4,7% 
en comparación con julio, informó 
ayer el Centro de Estudios de la 
Unión Industrial Argentina (Ceuia). 
Las cifras difi eren con las que hace 
dos semanas informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec), que registró una merma 
del 7,1% interanual, pero del 0,9% 
en el mes. Sin embargo, a pesar de 
estas diferencias, la brecha se hace 
más reducida en la medición a lar-
go plazo, ya que para la CEUIA la 
caída acumulada en el año es del 
11% y para el Indec del 12,5%.
La UIA también estimó que entre 
julio y agosto el empleo en el sec-
tor aumentó en 2.582 puestos, lo 
que recortó a 27.600 la cantidad 
de trabajadores desempleados en 
el sector. Desde la central fabril 
apuntaron a que “si bien las tasas 
de caída se fueron estabilizando 
luego de un segundo trimestre con 
muchas actividades sin poder ope-
rar, también se observaron otro 
tipo de difi cultades para producir”.
La principal causa de este fenó-
meno respondió a que el estable-
cimiento industrial no pudo contar 
con el personal necesario por el 
aislamiento obligatorio (52%) y por 
la baja demanda, ya que un 25% 
que declaró estar habilitado para 
operar, no tuvo pedidos durante el 
mes. A su vez, “continuaron diver-
sas difi cultades fi nancieras, con la 
extensión de los plazos de pago de 
los clientes entre el más preocu-
pante”, destacó la UIA.
La entidad apuntó a que “debido al 
conjunto de problemas persisten-
tes en la economía, como la caída 
de la demanda externa, la mayor 
devaluación de socios comerciales, 
una elevada brecha cambiaria, los 
recientes anuncios del Gobierno 
sobre rebaja de derechos a las ex-
portaciones y la suba de reintegros 
a productos industriales, pueden 
brindar cierto alivio”. - Télam -

El Gobierno nacional defi nió ayer 
diez puntos de consenso y una agen-
da de trabajo en mesas sectoriales 
junto a más de cien empresarios y 
sindicalistas, en lo que fue el inicio 
formal del Acuerdo Económico y 
Social (AES). En la reunión, encabe-
zada por los ministros de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, y de Tra-
bajo, Claudio Moroni, se fi jaron diez 
puntos principales de consenso y 
un cronograma de trabajo en mesas 
sectoriales que comenzará el jueves 
con representantes de las industrias 
metalmecánica y automotriz. El lunes 
se reunirá la mesa de la construcción; 
el 29, los sectores textil, indumentario, 
de calzado y de cuero; y el 30 sesiona-
rá la mesa de la industria alimenticia. 
En los próximos días se anunciará 
un cronograma para el resto de los 
sectores, según informó la cartera 
productiva en un comunicado.

Kulfas explicó que los diez prin-
cipales puntos de consenso serán 
“la hoja de ruta que permitirán 
volver a crecer” y aseguró que la 
conformación de este ente tripartito 
entre Estado, empresarios y trabaja-
dores es una “apelación a construir 
políticas públicas para poner a la 
Argentina de pie”. Moroni resaltó 
que “la única salida de la crisis es 
un proyecto de desarrollo” y que 
“esta mecánica de diálogo social es 

Fue defi nido por 
el Gobierno junto a 
más de cien empresa-
rios y sindicalistas, en 
lo que fue la puesta en 
marcha del acuerdo.

Diez puntos de consenso 
y una agenda de trabajo 
en mesas sectoriales

el único método” que tienen.
Los ejes son: exportar más; nin-

gún sector productivo sobra, todos 
son importantes; mercado interno 
versus mercado externo es una falsa 
antinomia; no hay futuro sin políticas 
productivas; ninguna política produc-
tiva será sustentable sin dimensión 
ambiental; y una macroeconomía 
estable ayuda al desarrollo produc-
tivo. Los parámetros de trabajo se 
completan: sin mejorar la produc-
tividad, no bajaremos ni la pobreza 
ni la desigualdad; una buena política 
productiva debe reducir las brechas 
de género; la apertura comercial no 
es un fi n en sí mismo, sino una he-
rramienta que debe ser utilizada de 
manera inteligente; y toda política de 
desarrollo productivo debe ser una 
política de desarrollo regional.

Desde la campaña
La puesta marcha del Acuerdo se 

encamina hacia el objetivo de confor-
mar un Consejo Económico Social, 
uno de los principales ejes de gestión 

Era virtual. Matías Kulfas y Claudio Moroni (der.) encabezaron la reunión. - Télam -

que el presidente Alberto Fernández 
propuso durante la campaña y en 
los primeros días de mandato. La 
renegociación de la deuda externa 
pública bajo legislación extranjera y 
las urgencias generadas por la pan-
demia del coronavirus habían dejado 
en suspenso la convocatoria al AES, 
explicaron fuentes ofi ciales.

Del lanzamiento participaron 
ayer el presidente de la Unión Indus-
trial Argentina (UIA), Miguel Acevedo; 
el representante del Consejo Agroin-
dustrial (CAA), José Martins; el titular 
de la Cámara Argentina de la Cons-
trucción (Camarco), Ivan Szczech; 
y el presidente de la Confederación 
General Empresaria (Cgera), Mar-
celo Fernández. También asistieron 
el titular de la Coordinadora de las 
Industrias de Productos Alimenticios 
(Copal), Daniel Funes de Rioja; el se-
cretario general de la Confederación 
General del Trabajo (CGT), Héctor 
Daer; y el secretario general de la 
Central de Trabajadores Argentinos 
(CTA), Hugo Yasky, entre otros. - Télam -



 

Una enfermedad médica

la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la depresión es 
una enfermedad frecuente que 
afecta a más de 300 millones 
de personas en todo el mundo. 
En América Latina se estima 
que alrededor de un 5% de la 
población adulta la padece, 
pero solo la mitad accede al 
tratamiento adecuado. 
“La prevalencia de la depresión 
en todo el mundo, y esto es ex-
trapolable a los países de Latino-
américa, es de alrededor del 5%. 
Sin embargo, estudios indican 
que la mitad esos pacientes no 

La mitad de los pacientes con depresión 
no accede al tratamiento adecuado

accede al tratamiento adecuado 
por lo que podríamos inferir que 
la verdadera prevalencia es del 
10% de la población.
“La depresión es una enfer-
medad médica, no tenemos 
que confundirla con la tris-
teza o con el duelo, si bien se 
cursa con tristeza este es solo 
uno de sus rasgos. Lo mismo 
sucede con el duelo, puede que 
una persona que lo transite 
termine entrando en un estado 
depresivo pero esto no sucede 
la mayoría de las veces”, indicó 
el especialista. - DIB -
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Investigadores del INTA y del 
Conicet lograron neutralizar el 
virus que causa el coronavirus a 
través de anticuerpos derivados 
de llamas y de yema de huevos de 
gallinas, según se informó ayer de 
manera ofi cial.  

“En sólo siete meses, un equipo 
de investigadores del INTA, Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y del Conicet, Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
obtuvieron los nanoanticuerpos 
VHH provenientes de las llamas y 
los anticuerpos IgY, derivados de la 
yema de los huevos de gallina, con 
capacidad de neutralizar la infec-
ción por coronavirus”, se informó 
a través de un comunicado.

Los avances fueron 
desarrollados por 
investigadores del 
INTA y del Conicet.

Científi cos neutralizan el Covid 
con anticuerpos de llamas y huevos

El país en vilo

Argentina suma posibles tratamien-
tos . - DIB -

El ministro de Salud, Ginés Gon-
zález García, aseguró ayer que el 
Programa de Salud Sexual y Pro-
creación Responsable desarrolla 
“estrategias complementarias” 
para seguir llegando con infor-
mación y sus 12 métodos anti-
conceptivos gratuitos a todos los 
que hacían uso de éstos en cen-
tros de salud y cuya asistencia a 
estos espacios ha experimentado 
una “retracción” en la pandemia 
de coronavirus.
Al hablar el marco de un evento 

Salud puso en marcha programa para 
garantizar anticonceptivos en pandemia

“Estrategias complementarias”

En este sentido, se precisó que 
“los ensayos de neutralización 
llevados a cabo tanto con pseu-
dovirus como con el virus salvaje 
confi rmaron que estas moléculas 
inhiben la infección viral provoca-
da por el SARS-CoV-2, resultando 
tratamientos innovadores contra 
la enfermedad de Covid-19 y com-
plementarios a las vacunas y otros 
métodos disponibles”, se precisó.

El avance fue presentado por 
los ministros de Agricultura y de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Luis Basterra y Roberto Salvarezza, 
junto con la presidenta del INTA, 
Susana Mirassou

“Este logro tiene calidad de 
anuncio internacional en términos 
de logro científi co y nos pone a la 
vanguardia de lo que son las distin-

tas alternativas para la lucha contra 
la Covid-19”, sostuvo Basterra.

En tanto, Salvarezza destacó 
que el logro de los anticuerpos 
monoclonales de llama y a los po-
liclonales de yema son “dos posi-
bilidades de terapia que se suman 
a otras que han desarrollado cien-
tífi cos y científi cas, investigadores 
e investigadoras que, nuevamente, 
muestran las capacidades de nues-
tros investigadores de trabajar y lo-
grar, en tiempos récord, productos 
de innovación”.

Asimismo, Mirassou señaló que 
es “un gran honor para el INTA 
estar a la altura de las circunstan-
cias, en un momento de pandemia 
aportando conocimiento y desa-
rrollos científi cos, tales como la 
producción de nanoanticuerpos 

Entre el 40% y el 70% de las 
mujeres se ausentaron en sus 
controles anuales ginecológi-
cos por temor a contagiarse de 
coronavirus desde marzo hasta 
octubre, por lo que los gobiernos 
provinciales aprovecharon en el 
Día de Lucha contra el cáncer de 
mama que se conmemora hoy 
para recordar que las consultas 
habituales son imprescindibles 
para la detección temprana de 
patologías. - Télam -

Entre un 40% y un 
70% de mujeres 
no se hicieron la 
mamografía anual

Por miedo al Covid

Mamografía. - Archivo -

monoclonales”. Y destacó el trabajo 
“unidos y buscando soluciones, 
aportando a mejorar las soluciones 
para esta pandemia”. - DIB -

virtual de la Cepal, el funcionario 
detalló que “incorporamos el 
envío a domicilio”, se fomentó 
el uso de “prácticas que tenían 
mayor prolongación en cuanto a 
su utilidad”, se crearon “circui-
tos alternativos” de acceso a los 
consultorios del Programa para 
evitar compartir espacios con 
pacientes que concurrían por 
sospecha de Covid y se fortaleció 
el suministro a través del Reme-
diar y el asesoramiento a través 
de la línea 0800. - Télam -



Los investigadores del crimen del 
productor rural que fue apuñalado, 
mutilado y eviscerado en la ciudad 
bonaerense de San Nicolás, el pasado 
jueves, creen que el acusado atrave-
saba desde hacía al menos tres días 
un “brote psicótico” y que un breve 
intercambio con la víctima en medio 
del campo actuó como “disparador” 
para que cometiera el ataque, sobre 
el cual se negó a declarar, informaron 
fuentes judiciales.

Además se determinó que el acu-
sado tiene antecedentes penales, entre 
ellos por tentativa de abuso de meno-
res, y que incluso en las últimas horas 
tuvo un altercado con otro detenido al 
que habría intentado manosear en la 
seccional donde se encuentra alojado, 
agregaron los informantes.

A pesar de un pedido de la defensa 
ofi cial para aplazar la indagatoria del 
acusado Sergio Andrés Tissi (28) por 
considerar que no estaba en condicio-
nes mentales para hacerlo, el fi scal de 
San Nicolás Julio Tanús llevó adelante 
ayer al mediodía la diligencia en la que 

 Berazategui

Un adolescente de 17 años fue 
asesinado de dos balazos en la 
localidad bonaerense de Be-
razategui, y se investiga si el 
hecho ocurrió cuando intentó 
robarle la bicicleta al hombre 
que le disparó y que aún no 
fue identi cado por la Justicia, 
informaron fuentes policiales 
y judiciales.
El episodio se registró el sábado 
por la noche en la calle 40, 
entre Lisandro de la Torre y 154, 
en el mencionado municipio 
del sur del conurbano, donde la 
víctima, identi cada como Uriel 
Magio, se encontraba charlando 
con un amigo en la vía pública.
Según indicaron los voceros, 
el amigo, que fue testigo del 
crimen, explicó al personal de 

la comisaría 2da. de Berazate-
gui que acudió al lugar a raíz de 
un llamado al 911 que, mientras 
conversaban, Magio intentó 
robarle una bicicleta a uno de 
los dos ciclistas que se aproxi-
maban por la calle.
“Este boludo se quiso robar 
una bicicleta y el chabón 
sacó un arma y le pegó unos 
tiros”, dijo, textual, el amigo 
de la víctima, según con aron 
fuentes policiales.
De acuerdo a su relato, en ese 
momento el dueño del rodado 
extrajo un arma de fuego y le 
efectuó dos disparos en el tórax 
al adolescente, tras lo cual tanto 
el tirador como quien lo acom-
pañaba, escaparon del lugar en 
sus bicicletas. - Télam -

Asesinan a un adolescente de 17 años e 
investigan si quiso robar una bicicletaEl asesino del              

presunto usurpador 
dijo que se defendió 

El albañil que el viernes 
mató de un balazo en el pecho 
a un joven de 27 que, según él, 
intentó usurpar un terreno de su 
propiedad en la localidad bo-
naerense de Benavídez, declaró 
que le disparó para defenderse 
porque lo habían amenazado 
con un machete, aunque quedó 
detenido por “homicidio agrava-
do”, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Juan Carlos 
Cejas (42), quien fue indagado 
por la fiscal a cargo de la causa, 
Laura Capra, titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) de 
Benavídez, por el homicidio de 
Marcos Javier Verón (27). - Télam -

Benavídez
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Trasladaron a 17 presos tras el motín 
en la comisaría de Florencio Varela
Un total de 17 presos fueron tras-
ladados en la madrugada  de ayer 
a otras dependencias y unidades 
penitenciarias luego de un motín 
iniciado el domingo a la tarde en 
una comisaría del partido bonae-
rense de Florencio Varela, en el 
que mantuvieron de rehén a un 
efectivo policial, que resultó ileso, 
en reclamo por la sobrepoblación 
de la seccional, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
La protesta, que fi nalizó cerca de 
las 3 de ayer, fue llevada a cabo por 
unos 45 detenidos en la comisaría 
4ta., ubicada en la calle Diagonal 
Los Poetas 371, en la localidad de 
Bosques del mencionado partido 
del sur del conurbano.
Según indicaron los voceros, de 

En reclamo de superpoblación

esos 45, cuatro -que actuaron 
como los líderes del motín- fue-
ron trasladados al penal de Lo-
mas de Zamora, seis a la alcaidía 
de Avellaneda y otros siete fueron 
ubicados por permuta en distin-
tas comisarías internas de Flo-
rencio Varela.
En tanto, el ofi cial de servicio que 
había sido tomado de rehén fue 
liberado ileso y asistido psicológi-
camente por personal de los gabi-
netes especializados de la Policía 
bonaerense, luego de las extensas 
negociaciones con los amotinados 
realizadas por el fi scal a cargo de 
la causa, Darío Provisionato, de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 1 de Florencio Varela, y por 
agentes del Grupo Halcón. - Télam -

Un hombre que salió de la cárcel 
hace menos de 10 días es intensa-
mente buscado como el principal 
sospechoso del crimen de Rocío Abi-
gail Riquell, la niña de 9 años que fue 
encontrada el domingo asesinada en 
la zona norte de la ciudad de San Mi-
guel de Tucumán, informaron fuentes 
del área de Seguridad de la provincia.

El secretario de Seguridad de Tu-
cumán, Luis Ibañez, sostuvo que se 
trata de un hecho “aberrante” y que 
ya hay una persona sospechosa que 
se espera poder localizar y detener en 
las próximas horas.

Se trata de un expresidiario de 25 
años, apodado “Culón”, quien salió 
hace menos de diez días de la cárcel 
y cuenta con numerosos antecedentes 
por robo agravado, además de ser 
adicto a las drogas, dijeron fuentes 
vinculadas a la pesquisa.

“Si no encuentran al asesino, mi 
hija no va a descansar en paz”, advirtió 
ayer el padre de la niña, Pablo Riquell.

Rocío, quien vivía en un barrio 
muy humilde, fue hallada muerta ayer 
en un descampado de la zona norte 
de San Miguel de Tucumán, detrás de 
unos enormes montículos de tierra 
que se formaron con la apertura de 
una calle en el lugar.

De acuerdo a los informes mé-
dicos preliminares, la niña murió a 
raíz de un fuerte golpe en la cabeza 
y tenía signos de abuso sexual y de 

La menor fue en-
contrada muerta el 
domingo en la zona 
norte de San Miguel 
de Tucumán.

Es el principal acusado

Buscan a un expresidiario  
por abusar y asesinar 
a una niña de 9 años

Indignación. La noticia conmocionó y movilizó a todo el barrio. - Télam -

intento de asfi xia manual, aunque aún 
resta el resultado fi nal de la autopsia 
ordenada por la Justicia.

En el marco de la causa, uno de 
los aportes fundamentales fue la de-
claración de un testigo que aseguró 
haber visto al sospechoso cuando 
caminaba de la mano de la pequeña 
por el lugar donde fi nalmente horas 
más tarde fue encontrado el cadáver.

Fuentes judiciales confi rmaron 
que el hombre buscado por el crimen 
recuperó la libertad el 10 de octubre 
último, después de haber sido arres-
tado por un delito contra la propiedad.

“Abigail no tenía la culpa para que 
le hagan eso, que la maten como a 
un perro”, dijo durante esta jornada 
a los a medios de prensa local su 
padre, quien la describió como “una 
chica muy divertida, muy tranquila, 
que jugaba con su hermanito y otros 
chicos vecinos”.

Según la primera hipótesis que 
manejan los investigadores, la niña 

el detenido se negó a hablar.
Los voceros judiciales explicaron 

que el fi scal recibió el informe de los 
médicos de policía que evaluaron 
al detenido, quienes dijeron que se 
encontraba orientado en tiempo y es-
pacio como para asistir a la diligencia, 
motivo por el cual rechazó el planteo 
de la defensa y lo llamó a indagatoria, 
aunque Tissi se negó a declarar.

Según las fuentes, el hombre res-
pondió todas las preguntas referentes 
a sus datos personales y en varias 
ocasiones pidió y preguntó por su 
hijo, aunque no accedió a hablar del 
crimen de Juan Carlos Donato (69), 
por el que está imputado.

Una fuente con acceso a la causa 
dijo que se aguarda que Tissi sea 
sometido a diversos estudios psi-
quiátricos y psicológicos y que no 
se descarta que pueda llegar a ser 
considerado inimputable.

Es que, de acuerdo con lo infor-
mado por los voceros, existen en la 
causa indicios que hacen sospechar 
al fi scal que al momento del crimen 
de Donato el acusado venía atra-
vesando un “brote psicótico” y que 
un encuentro casual con la víctima 
hizo que “desatara toda su ira” sobre 
ella. - Télam -

Creen que el que mató 
al productor rural estaba 
con un brote psicótico

El acusado Sergio Andrés 
Tissi (28) no accedió a 
hablar sobre el crimen.

El principal y único sospechoso del crimen de Juan Carlos Donato. - Seguridad -

le pidió permiso a sus padres para 
ir jugar en la casa de una amiguita 
del barrio, aunque nunca llegó hasta 
ese lugar.

En el camino, sospechan los pes-
quisas, fue abordada por su asesino, 
quien la llevó hasta un descampado 
ubicado en las avenidas Francisco de 
Aguirre y Las Américas, donde la atacó 
sexualmente y luego la mató presunta-
mente para evitar que lo identifi cara.

Los investigadores intentan esta-
blecer si la niña conocía al atacante 
y fue engañada o llevada con algún 
pretexto hasta un lugar donde no 
pudieran ser vistos.

La noticia conmocionó y movi-
lizó a todo el barrio, y un grupo de 
vecinos indignados quemó la vivien-
da del sospechoso.

Al producirse el ataque, en esa 
casa no había nadie, ya que la ma-
dre del buscado también abandonó 
el barrio cuando se enteró de lo 
sucedido. - Télam -



El Gobierno de Estados 
Unidos felicitó ayer al delfín 
del exmandatario Evo Morales, 
Luis Arce, reconociéndolo como 
vencedor de las elecciones en 
Bolivia, y se mostró dispues-

Estados Unidos “espera trabajar” con el gobierno electo

to a trabajar con las nuevas 
autoridades del país andino.

“Felicitamos al presidente 
electo de Bolivia, Luis Arce, y 
al vicepresidente electo, David 
Choquehuanca. El presidente 
Trump y Estados Unidos es-

peran trabajar con el Gobierno 
electo en los intereses compar-
tidos de nuestros ciudadanos”, 
dijo el jefe de la diplomacia es-
tadounidense para América La-
tina, Michael Kozak, citado por la 
agencia de noticias AFP. - Télam -

Movilizaciones en Chile

Un muerto y 580 detenidos

Un muerto en un tiroteo cuyo 
origen tendría más que ver 
con un hecho policial común 
y 580 personas detenidas 
fue el resultado de la jornada 
de movilizaciones en Chile, 
convocadas el domingo por el 
primer aniversario del inicio 
del estallido social.
Según dijo el ministro del 
Interior, Víctor Pérez, el inci-
dente que signi có el falle-
cimiento de un joven de 26 
años se produjo en “un hecho 
en que Carabineros se tuvo 
que defender de los hechos de 
violencia, por lo tanto estamos 
muy tranquilos a la espera de 
las investigaciones tanto de la 
Fiscalía como de los estamen-
tos especializados”.

“Es un hecho que se está 
investigando, pero tenemos 
que ser absolutamente claros, 
se dio en un contexto de un 
ataque a Carabineros, se dio en 
un contexto de baleo a cara-
bineros, se dio en un contexto 
en que funcionarios fueron 
baleados”, cerró el ministro del 
Interior ante la prensa.
La muerte del joven ocurrió en 
la población La Victoria, en la 
comuna capitalina de Pedro 
Aguirre Cerda. Más temprano, 
el subsecretario del Interior, 
durante el balance por las 
movilizaciones, dijo que “lo que 
ocurrió en La Victoria y en otras 
comunas (…) no son manifes-
taciones, y eso hay que dejarlo 
muy claro, son delitos”. - Télam -

Para Alberto se produjo “un acto de justicia”
Alberto Fernández celebró la victoria del candidato del MAS Luis 
Arce en las elecciones presidenciales de Bolivia y sostuvo que la 
misma se trató de “un acto de justicia”.
“La victoria del MAS en Bolivia no solo es una buena noticia para 
quienes defendemos la democracia en América Latina; es, además, 
un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano”, 
escribió el Presidente a través de las redes sociales. - DIB -
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El partido Movimiento Al Socia-
lismo (MAS) celebró ayer su amplia 
victoria electoral en Bolivia a casi un 
año del derrocamiento de su líder 
y expresidente Evo Morales, y ho-
ras después de que el mandatario 
electo, Luis Arce, destacara haber 
“recuperado la democracia” e hiciera 
un llamado a la unidad en un país 
dividido y sumido en una severa 
crisis económica y sanitaria.

Con el escrutinio en lento avan-
ce, Arce y Morales cantaron ya el 
sábado por la noche la victoria en 
base a dos sondeos a bocas de urna, 

El presidente electo celebró haber “recu-
perado la democracia” y su rival reconoció 
la “contundente” derrota.

Azerbaiyán tomó     
varias aldeas 

El Ejército azerí tomó el 
control de varias aldeas de la 
región de Cebrayil, en la frontera 
con Nagorno Karabaj, informó 
ayer el presidente Ilham Aliyev 
horas después de que los Go-
biernos de Azerbaiyán y Armenia 
incumplieran su segundo alto 
el fuego desde la escalada de 
tensiones entre ambos países 
el 27 de septiembre pasado.

“Las Fuerzas Armadas de 
Azerbaiyán han liberado de la 
ocupación las aldeas de Soltanli, 
Amirvanli, Masanli, Alikeykhanli, 
Kumlaq, Hacili, Goyercin Veyselli, 
Niyazqulular, Kechalmamedli, 
Sahvelli, Haci Ismayilli, Isaqli de 
la región de Cebrayil”, comuni-
có Aliyev a través de Twitter.

El sábado pasado ambas 
partes habían acordado una 
tregua humanitaria en la zona 
del conflicto en Nagorno Ka-
rabaj que debía regir desde la 
hora cero del domingo. - Télam -

Guerra contra Armenia

De la mano de Luis Arce, 
el partido de Evo Morales 
retorna al poder en Bolivia

Biden cuenta con nueve pun-
tos de ventaja, según datos de 
RealClearPolitics, y las encuestas 
también lo sitúan vencedor en los 
estados bisagra, que tienen una 
gran importancia a la hora de re-
solver el resultado.
Es que la elección presidencial 
en EE.UU. es indirecta, por lo que 
son fundamentales los estados 
que envían mayor cantidad de 
delegados al Colegio Electoral.
Trump, no obstante, remarcó 
que los resultados de una en-
cuesta, cuya procedencia no 
precisó, indican que obtendría 
el vital estado de Míchigan y que 
su actual situación es “la mejor 
que ha tenido nunca en una 
campaña”. - Télam -

Donald Trump reveló ayer ante 
su equipo de campaña que hace 
“dos o tres semanas” dudaba de 
su triunfo en las elecciones del 3 
de noviembre, pero que luego re-
cobró optimismo y ahora no duda 
en que vencerá a su oponente de-
mócrata, Joe Biden, pese a seguir 
abajo en las encuestas.
El presidente de Estados Unidos 
expresó durante una videoconfe-
rencia que “van a ganar”, aunque 
aceptó que “es algo que no habría 
dicho hace dos o tres semanas”.
Las palabras del magnate neoyor-
quino llegan cuando los sondeos 
de intención de voto le auguran la 
derrota, especialmente después 
de que fuera hospitalizado tras 
contagiarse de coronavirus.

Trump pensó que perdía las elecciones

Lo reveló ante su equipo de campaña

Holgado. El triunfo fue en primera vuelta, con el 52,4% de los votos. - AFP -

un triunfo que fue reconocido casi 
de inmediato por la presidenta de 
facto Jeanine Áñez, quien sucedió 
a Morales cuando fue derrocado 
hace 11 meses.

Bolivia “ha recuperado la de-
mocracia, hemos recuperado las 
esperanzas”, declaró Arce junto a su 
vicepresidente, David Choquehuan-
ca, excanciller de Morales (2006-
2019). “Vamos a construir la unidad 
en nuestro país”, agregó.

Desde su exilio en Buenos Ai-
res, el expresidente Morales volvió 
a celebrar ayer el triunfo de Arce y 

dijo que “tarde o temprano” regre-
sará a su país, donde tiene orden de 
detención preventiva por acusacio-
nes de “terrorismo y fi nanciamien-
to al terrorismo”, cargos a los que 
califi có “parte de una guerra sucia” 
iniciada contra él por el Gobierno 
de facto de Áñez.

“Tarde o temprano vamos a vol-
ver a Bolivia; eso no está en debate. 
Mi gran deseo es volver a Bolivia y 
entrar a mi región. Es cuestión de 
tiempo”, afi rmó.

Desde el país andino, el princi-
pal rival de Arce, el exmandatario 
centrista Carlos Mesa (2003-2005), 
reconoció ayer el triunfo “contun-
dente” de su adversario socialista y 
prometió que encabezará una “opo-
sición constructiva”.

“Vamos a demandar que se com-
batan las crisis de salud, económica 
y de corrupción”, aseguró.

Según el canal de televisión 
Unitel, Arce se adjudicó en primera 
vuelta la presidencia con el 52,4% 
de los votos, muy por encima del 
31,5% de Mesa. En tanto, la fundación 
Jubileo dio a Arce el 53% de los votos 
y a Mesa el 30,8%.

Ambas encuestas privadas pu-
sieron fi n a la incertidumbre que im-
peraba en el país siete horas después 
del término de la votación, sin que las 

“El esfuerzo no fue en vano”

Sonriente y triunfante, pero calmo 
y midiendo sus palabras, Evo Mo-

rales celebró ayer en Buenos Aires 
la victoria electoral de su partido, 
Movimiento al Socialismo (MAS), 
adelantó un giro en la política exte-
rior de Bolivia y, aunque evitó res-
ponder si formará parte del futuro 
Gobierno, prometió que “tarde o 
temprano” volverá a su país.
“El esfuerzo no fue en vano. Con 
Lucho presidente y David como 
vicepresidente vamos a enfrentar 
la crisis económica y la crisis sa-
nitaria”, aseguró el expresidente 
desde el Hotel Quagliaro, y calificó 
a Arce como “uno de los mejores 
economistas de América Latina” 
y como “un ministro con gran 
calidad humana, muy solidario y 
honesto”. - Télam -

Evo festejó desde Argentina. - AFP -

La gente eligió al MAS 

autoridades electorales informaran 
sobre los resultados preliminares.

Arce y Mesa eran los candidatos 
favoritos en esta votación desa-
rrollada en una jornada tranquila, 
aunque envuelta en temores a que 
se repitieran los incidentes tras 
los comicios de octubre de 2019, 
anulados por denuncias de fraude, 
y que terminaron con la salida de 
Morales bajo presión de la cúpula 
militar del país.

Economista de 57 años, Arce es-
tudió en la estatal Universidad Mayor 
de San Andrés, en La Paz, e hizo una 
maestría en la universidad británica 
de Warwick.

Trabajó 18 años en el Banco Cen-
tral, donde ocupó diversos cargos, y 
fue ministro de Economía y Finanzas 
casi todo el periodo de Morales, con 
una pausa de 18 meses. Tiene un 
perfi l más tecnócrata que político.

Bajo la conducción de Evo, el 
país sudamericano elevó su PBI de 
9.500 millones de dólares anuales a 
40.800 millones y redujo la pobreza 
del 60% a 37%, según datos ofi ciales.

La bonanza permitió pagar asig-
naciones a miles de mujeres em-
barazadas, escolares y ancianos, e 
inversiones millonarias para intentar 
industrializar la explotación del litio 
y el gas natural. - Télam -



Racing trabajó 
en el Cilindro 
El plantel de Racing se en-
trenó ayer de cara al partido 
de mañana ante Estudiantes 
de Mérida de Venezuela, por 
última fecha del Grupo F de 
la Copa Libertadores.
“La Academia”, líder con 12 
puntos al igual que Nacional 
de Uruguay, de nirá ante 
los venezolanos su ubica-
ción en la primera o segun-
da posición de la tabla.
Los futbolistas dirigidos por 
Sebastián Beccacece se mo-
vieron en la cancha auxiliar 
del Cilindro de Avellaneda, 
en donde realizaron tareas 
de movilidad, coordinación, 
rondas de posesión y fútbol 
táctico. - Télam - 

Marcelo Gallardo aseguró ayer 
que en River no hay “jugadores 
en oferta” y que no cree que “se 
vaya ninguno más”.
“Los jugadores tienen el valor 
que merecen más allá de las 

Gallardo: “No hay jugadores en oferta” 

cuestiones que estamos viviendo, 
pero no creo que sigan yéndose 
futbolistas, esperamos eso por-
que hemos conformado un buen 
equipo”, sostuvo el “Muñeco” en 
conferencia de prensa. - Télam - 

River recibirá hoy a la Liga De-
portiva Universitaria de Quito en 
busca de un triunfo que le asegure 
el primer puesto del Grupo D de la 
Copa Libertadores.

El encuentro, válido por la sexta 
y última fecha de la zona, se jugará 
desde las 21.30 en el estadio de 
Independiente, con arbitraje del 
chileno Roberto Tobar y transmi-
sión de ESPN 2.

Por cuarta vez en las seis copas 
disputadas en el ciclo de Marcelo 
Gallardo, el “Millonario” quiere 
adjudicarse su grupo, un benefi cio 
con impacto en el cuadro de la fase 
fi nal, que será sorteado este vier-
nes, un día después de completarse 
todas las zonas.

Terminar líder le permitirá a 
River enfrentar en octavos de fi nal 
a un rival que haya clasifi cado se-
gundo y defi nir la llave en condición 
de local, a la vez que mejorar su 
posicionamiento entre todos los 
clasificados, lo que también au-
mentaría la ventaja de localía para 
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River va por la revancha 
y por la cima del grupo 
Recibe a Liga, 
que en Ecuador lo 
goleó 3-0, con la 
intención de ganar y 
ser primero. 

Elegido. Paulo Díaz será el reemplazante de Martínez Quarta. - Internet -

El deporte en vilo

futuros cruces.
Disputadas cinco fechas, el 

equipo del “Muñeco” ocupa la 
segunda posición con 10 unida-
des y Liga De Quito está al frente 
con 12, de modo que el partido se 
plantea como un mano a mano por 
el objetivo.

El “Millonario”, cuatro veces 
campeón de la Copa Libertadores 
(1986, 1996, 2015 y 2018) y fi nalista 
de la última edición, es el equipo 
más goleador del torneo con 18 
tantos, 14 de ellos marcados al débil 
Binacional de Perú.

Liga de Quito, consagrado en 
2008 de la mano de Edgardo Bauza, 
le aplicó a River la única derrota que 
registra en esta competencia: 0-3 en 
la altura de la capital ecuatoriana, el 
pasado 4 de marzo, antes del receso 
por la pandemia del coronavirus.

El compromiso de hoy será el 
primero que afrontará el conjunto 
de Núñez desde la salida de Lucas 
Martínez Quarta, uno de los pila-
res de la defensa, a la Fiorentina 
de Italia.

Gallardo decidió darle la titu-
laridad al chileno Paulo Díaz, en 
desmedro del paraguayo Robert 
Rojas, el otro aspirante natural al 
puesto de primer zaguero. Ese será 
el único cambio en relación al úl-
timo partido, el triunfo ante San 
Pablo en Avellaneda.

Champions League: Messi y Barcelona vuelven a empezar 

Lionel Messi iniciará hoy con 
Barcelona una nueva temporada, 
la número 17 de su carrera, en la 
UEFA Champions League con el 
objetivo de dejar atrás las últimas 
tres dolorosas eliminaciones.

La presentación en la edición 
2020/21 será desde las 16 en el 
Camp Nou contra Ferencváros, de 
Hungría, por la primera fecha del 
Grupo G que también integran Ju-
ventus y Dinamo Kiev.

El rosarino es el segundo go-
leador histórico de la Champions 
con 115 tantos y en esta tempora-

Tras el cachetazo que les 
propinó Bayern Múnich, 
hoy inician una nueva 
edición. 

da compartirá zona con Cristiano 
Ronaldo, de la “Vecchia Signora”, 
quien le lleva 16 gritos de ventaja.

Las dos máximas estrellas del 
fútbol mundial volverán a enfren-
tarse luego de más de dos años, 
pero el esperado reencuentro del 
próximo 28 de octubre en Turín por 
la segunda fecha está en duda por 
el reciente positivo en coronavirus 
del crack portugués.

Si se confi rma la baja del luso, 
habrá que esperar al duelo de la 
última fecha programado para el 
8 de diciembre en el Camp Nou.

A los 33 años y a casi 16 de su 
debut en la máxima competición 
europea (se cumplirán en diciem-
bre), Messi fi nalmente liderará un 
nuevo intento de Barcelona por 
volver a ganar la “Orejona”.

La frustración por la última 
eliminación en cuartos de final 
con la humillante goleada por 8-2 
ante Bayern Múnich, empujaron 
al argentino a tomar la decisión 
de querer irse del conjunto cata-
lán pero una traba contractual se 
lo impidió.

El camino hacia la gran fi nal en 
Estambul no será nada sencillo ya 
que otros potentes equipos europeos 
irán en busca del mismo objetivo.

Bayern Múnich se impone 
como un gran candidato a repetir 
el título pero al acecho también es-
tarán París Saint Germain, fi nalista 
de la última edición con el trino-
mio de argentinos Mauro Icardi, 
Leandro Paredes y Ángel Di María 
más el talento de Neymar y Kylian 
Mbappé; Real Madrid, el equipo 

El rosarino irá otra vez en busca de 
la “Orejona”. - Internet -

Santos: J. Paulo; Pará; Jobson; Alex; 
Madson; Alison; D. Pituca; F. Jonatan; 
Marinho; K. Jorge; Y. Soteldo. DT: A. 
Stival.

Defensa: E. Unsain; A. Frias; J. Rodrí-
guez; H. Martínez; E. Fernández; W. Ca-
macho; F. Pizzini; M. Benítez; B. Romero; 
C. Rius; E. Isnaldo. DT: H. Crespo.

Árbitro: Leodán González (Uruguay).
Cancha: Urbano Caldeira (San Pablo).
Hora: 19.15 (ESPN) 

River: F. Armani; G. Montiel; P. Díaz; J. 
Pinola; M. Casco; I. Fernández; E. Pérez; 
N. De la Cruz; J. Álvarez; R. Santos Borré; 
M. Suárez. DT: M. Gallardo.

Liga de Quito: A. Gabbarini; P. Perlaza; 
F. Guerra; M. Corozo; C. Cruz; J. Quinte-
ros; L. Piovi; L. Villarruel; A. Muñoz; J. 
Sornoza; C. Martínez. DT: P. Repetto.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Libertadores de América. 
Hora: 21.30 (ESPN 2) 

Julio Buffarini y Edwin Cardona 
estarán desde el arranque el jueves 
próximo en Boca para enfrentar a 
Caracas, en el cierre del Grupo H 
de la Copa Libertadores.

De esta manera, por ahora Mi-
guel Ángel Russo dispondrá de dos 
variantes con respecto al once que 
empató sin goles ante Libertad, el 
pasado 29 de septiembre.

La única duda del entrena-
dor pasa por Jormán Campuzano, 
quien tiene dos amarillas y de 
ser nuevamente amonestado no 
jugaría en el partido de ida de los 
octavos de fi nal, a disputarse a 
fi nes de noviembre, llave que con-
cluirá a principios de diciembre.

Si ante el conjunto venezolano el 
volante colombiano -una de las piezas 
claves del técnico - no es de la partida, 
en su lugar ingresará Nicolás Capaldo.

Entonces, el posible equipo sería 
con Esteban Andrada; Buffarini, 
Lisandro López, Carlos Izquierdoz 
y Frank Fabra; Campuzzano o Ca-
paldo; Eduardo Salvio, Guillermo 
“Pol” Fernández y Cardona; Carlos 
Tevez y Franco Soldano.

Buffarini, quien ingresará por 
Leonardo Jara, jugará su primer 
partido oficial de la temporada 
ya que viene de una sobrecarga 
muscular, lesión que le impidió 
estar en los primeros tres partidos 
de la Copa Libertadores tras su 
reanudación. - Télam - 

Buffarini y Cardona se 
meten en el equipo 

Cambios en Boca 

El lateral dejó atrás su lesión. 
- Prensa Boca -

Defensa quiere la hazaña 
Defensa y Justicia visitará hoy 

al Santos de Brasil en busca de 
un triunfo que le asegure un lu-
gar en la siguiente ronda, en un 
encuentro válido por la sexta y 
última jornada del Grupo G de la 
Copa Libertadores.

El partido se jugará desde las 
19.15 en el estadio Urbano Caldei-
ra, ubicado en San Pablo, contará 
con el arbitraje del uruguayo Leo-
dán González y será televisado 
por ESPN.

más ganador con trece títulos; el 
Manchester City de Pep Guardiola 
y Sergio Agüero; y Liverpool, de 
la mano de Jürgen Klopp. - Télam - 

El “Halcón” de Varela se ubica 
en la segunda posición de la tabla 
con seis unidades, a siete del líder 
Santos (13).

El conjunto dirigido por Her-
nán Crespo garantizará su boleto 
en caso de conseguir un triunfo, 
resultado que no lo hará depender 
del marcador entre Olimpia de Pa-
raguay (5) y Delfín de Ecuador (4).

Además, un empate entre el 
equipo guaraní y el ecuatoriano 
le asegurará automáticamente la 
clasifi cación a Defensa. - Télam - 


