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Jornada de alivio: 
un solo caso positivo y 
58 muestras descartadas

COVID 19 EN BOLIVAR

Luego de varios días consecutivos con elevado número de contagios, ayer sólo hubo un caso 
positivo entre los 61 hisopados realizados en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar. 
Responde a una mujer de 57 años que ingresó sintomática por Guardia Respiratoria con neu-
monía bilateral y permanece internada en Clínica Médica de hospital. Otros 2 test aún aguar-
dan resultado y 58 fueron descartados por negatividad.

RUTA 205 - AYER A LA TARDE, FRENTE AL 
“MONTE DE LOS RECUERDOS”

Una mujer perdió
el control de su 
auto y volcó
Fue trasladada con golpes al Hospital Capre-
doni. Viajaba con destino a La Plata, donde se 
domicilia. Página 3

CERRADO POR PANDEMIA, EL AVENIDA CONMEMORÓ SU ANIVERSARIO

La comezón 
del séptimo año
Entrevista a la coordinadora Nadia Marchione. Páginas 4 y 5

Pirovano 
conmemoró su 
107º aniversario

PISANO IZO LA BANDERA A LA MAÑANA

Del sencillo acto participaron el delegado mu-
nicipal Alejandro Lapena, el Dr. Carlos Casas, 
autoridades locales, representantes de Bom-
beros Voluntarios, Policía, y enfermeros de la 
localidad. Página 2

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

River goleó 
3 a 0 a Liga 
de Quito
Goles de Borré, Alvarez y Carrascal. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Un ciclista fue embestido por una motocicleta
EN LA ESQUINA DE AVENIDA JUAN MANUEL DE ROSAS Y CARLOS IGLESIAS

por la motocicleta. A raíz 
de las lesiones recibidas 
el ciclista fue derivado 
al hospital en una ambu-
lancia. El conductor de la 
motocicleta no sufrió le-
siones.
En el lugar trabaja perso-
nal policial e inspectores 
de Seguridad Vial y el 
tránsito se encuentra cor-
tado.

El hombre fue traslada-
do al hospital para reci-
bir atención por las he-
ridas.

Un hombre mayor de 
edad que circulaba en una 
bicicleta sufrió lesiones 

esta tarde, luego de que 
fuera embestido de atrás 
por una moto. El siniestro 
ocurrió poco después de 
las 18.30 horas de ayer, 
en Juan Manuel de Rosas 
y Carlos Iglesias, cuando 
el rodado en el que se 

movilizaba el hombre  fue 
embestido desde atrás 
por una moto Honda al 
mando de otro hombre.
Los voceros señalaron 
que la víctima cruzó ha-
cía la bici senda y en ese 
momento fue impactado 

Moto y bicicleta quedaron juntas en el medio de la avenida.

Con motivo de conmemo-
rarse un nuevo aniversario 
de Pirovano, atendiendo a 
la emergencia sanitaria, el 
intendente municipal Mar-
cos Pisano izó ayer por la 
mañana la Bandera Na-
cional en la localidad.

Del sencillo acto participa-
ron el delegado municipal 
Alejandro Lapena, el Dr. 
Carlos Casas, autorida-
des locales, representan-
tes de Bomberos Volunta-
rios, Policía, y enfermeros 
de la localidad.

EN EL 107° ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD

Pisano izó la Bandera Nacional en Pirovano
Los profesionales de la 
salud que acompaña-
ron al mandatario, llevan 
adelante la atención en 
consultorio y guardias de 
emergencias en el Centro 
de Salud de la localidad.
"Es muy importante para 

mí poder acompañar a 
los vecinos, visitar la loca-
lidad y ver el trabajo que 
realizan desde la Delega-
ción para que Pirovano 
esté cada día más lindo. 
Este es un aniversario dis-
tinto, sin presencia de ve-
cinos pero acompañados 
del personal esencial que 
cuida todos los días a la 
comunidad. Les agradez-
co el trabajo y el compro-
miso de todos", destacó 
Pisano.
La historia de Pirovano, 
ubicada sobre la RP 65 
a poco más de 60km de 
distancia de San Carlos 
de Bolívar, se remonta a 
fines del siglo XVIII con la 
donación de tierras para 
una estación del Ferroca-
rril Roca por parte de Ro-
dolfo Pirovano, hijo del re-
conocido cirujano a quien 
debe su nombre este po-
blado.
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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

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

Una mujer perdió el control de su auto y volcó en la 205
AYER A LA TARDE, FRENTE AL “MONTE DE LOS RECUERDOS”

Ocurrió ayer martes a 
las 16.30 horas  a la al-
tura del kilómetro 305,5 
de la ruta 205. La con-
ductora fue trasladada 
al Hospital Sub Zonal 
Bolívar “Dr. Miguel L. 
Capredoni”.

Un vehículo Ford Fiesta, 
color blanco, que circula-
ba sobre Ruta 205, rumbo 
a La Plata volcó en plena 
recta a la altura del esta-
blecimiento “Don Arman-
do”. La mujer que lo con-

ducía perdió el control del 
vehículo y dio varias vuel-
tas y se detuvo contra el 
alambrado del campo.
En el vehículo viajaba 
Solange Mercedes Se-
gui, oriunda de La Plata, 
acompañada por una pe-
rrita de nombre “India”. 
Por detrás viajaba en una 
camioneta Ram, la pa-
reja de Solange que fue 
quién presenció el vuelco 
y atendió a la mujer en pri-

Esta es India, la perra que viajaba con la mujer que 
volcó y que todavía la buscan.

mera instancia.
A consecuencia del ac-
cidente Segui presentó 
múltiples traumatismos y 
un fuerte golpe en el pe-
cho, por lo que fue trasla-
dada en una ambulancia 
de SAME al Hospital Sub 
Zonal de Bolívar, en don-
de le están realizando las 
curaciones y los estudios 
de rigor.
Bomberos Voluntarios de 
Bolívar  fueron hasta el 

lugar del accidente en la 
Unidad N° 8 a cargo del 
oficial Sebastián Cepe-
da y en este momento se 
encuentran buscando a la 
mascota de la familia, una 
perra de nombre India que 
tiene un collar rosa.
En el lugar también tra-
bajaron efectivos policia-
les de la Comisaría local 
y personal de Protección 
Ciudadana.
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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

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

Cerrado desde fines de 
marzo por las medidas 
preventivas contra la 
pandemia de covid-19 
dispuestas para los es-
pacios culturales/artís-
ticos de todo el país, el 
cine Avenida conme-
moró la semana pasada 
su séptimo aniversario 
desde su reinaugura-
ción en 2013 como es-
pacio municipal, en un 
fin de semana perfecto 
con las visitas de Tinelli, 
artistas y altas autorida-
des políticas nacionales 
y el recital de Charly 
García. 

Sin fecha de reapertura 
en un horizonte mundial 
que la pandemia llena de 
tiniebla, desde las salas 

de Espacios INCAA se las 
ingenian para llevar ade-
lante un ciclo de conver-
saciones con directores, 
actores y actrices por Fa-
cebook live, que ponga la 
tilde en el vital rol cultural 
de los cines argentinos. 
Dentro de ese cronogra-
ma, el Avenida pudo dar-
se el gusto de celebrar su 
cumpleaños el miércoles 
pasado, cuando fue anfi-
trión para todo el territorio 
nacional de la conversa-
ción entre la realizadora 
bolivarense Ana Colato y 
la directora Victoria Chaya 
Miranda, que reside en la 
CABA pero es hija de una 
bolivarense.
La sala está impecable 
pero no tiene vida: no 
hay espectadores en nin-
guna de las doscientas 
cincuenta butacas, el po-
deroso sistema lumínico 
descansa apagado y la 
espléndida pantalla man-
tiene su párpado cerrado 
desde hace larguísimos 
siete meses. Abajo y en el 
hall que conduce a la sala 
“Chiquita Domeño”, cada 
agosto saturado de lumi-
narias del séptimo arte 
nacional que engalanan 
nuestro festival “Leonardo 
Favio”, que este año fue 
cancelado, los carteles no 
dicen nada: no hay nada 

que promocionar, los son-
rientes superhéroes lucen 
desteñidos y oxidados; to-
davía por un tiempo largo 
el ítem estrenos continua-
rá en blanco, a la espera 
de que la peste de lugar 
a la creación y, especial-
mente, a la exhibición con 
la gente allí, lo que hace 
que el cine sea cine y no 
burda televisión.
En medio de ese contexto 
cero primaveral, la coordi-
nadora del Avenida, Na-
dia Marchione, recibió en 
esos días a este diario. 
Ocupa su cargo desde 
enero de 2018, y este fue 
“un cumpleaños raro, atí-
pico. Siempre rondando 
la fecha del aniversario 
uno se pone a pensar en 
qué hacer para celebrar, y 
esta vez, por más que se 
te ocurra algo interesante” 
hay un condicionante lapi-
dario, que vaciaría de sen-
tido cualquier celebración: 
el público no puede asistir 
a la sala, recordó Mar-
chione, que es también 
una de las programadoras 
del festival “Leonardo Fa-
vio”, creado y dirigido por 
el cineasta y hoy concejal 
del oficialismo Pablo Lu-
ján Bucca.

Algunas cosas se han 
hecho, particularmente 

el ciclo de conversacio-
nes a nivel red de Espa-
cios INCAA. Aunque no 
es lo mismo que las sa-
las abiertas, la respues-
ta del público ha sido 
buena y supongo que 
ese dato tranquiliza: la 
gente sigue pendiente 

del cine. 
- En la charla con Chaya 
Miranda, pusimos espe-
cial atención en que la 
sala sea reconocible. Que 
se vieran las butacas, 
el ventanal. Para que el 
público pudiera apreciar-
la, reencontrarse de ese 

“Ayer ingresé a las pági-
nas de los grandes com-
plejos, que son los que 
pueden presionar más 
para que las salas se 
abran, como Multiplex y 
Hoyts, a ver qué están ha-
ciendo. Algunos están con 
los autocines… Quizá son 
grupos económicos que 
tienen acciones en Netflix 
o en plataformas, no lo 
sé”, señaló Marchione en 
un pasaje de la entrevista 
(ver nota principal).
“La industria tiene una 
emergencia concreta, pri-
maria: la producción. Aún 
no se está resolviendo 

CERRADO POR PANDEMIA, EL AVENIDA CONMEMORÓ SU ANIVERSARIO

La comezón del séptimo año

modo con el espacio, hoy 
que no está pudiendo ve-
nir. Y el sábado Club Mar-
ta desembarcó con su tour 
aquí, porque Interior Pro-
fundo realizó su concierto 
por streaming desde el 
cine. La gente no pudo 
venir, pero sí pudo ver la 

Una película que se hace chicle
eso. A partir de ahí, debe-
ría resolverse lo relativo a 
la exhibición. En una de 
las charlas del ciclo de 
Espacios INCAA, Luciano 
Cáceres señalaba que el 
año que viene nos dare-
mos cuenta del parate de 
producción del 2020, por-
que no habrá nada para 
estrenar. Hoy vemos pelis 
que se estrenan a través 
de las plataformas, reali-
zadas el año pasado. ¿Y 
el año que viene qué pa-
sará con los contenidos?”, 
alertó la coordinadora de 
la sala municipal y tam-

bién actriz. Y en línea con 
la cineasta Victoria Chaya 
Miranda, entrevistada el 
miércoles pasado por Ana 
Colato desde el Avenida 
por Facebook live para el 
país, subrayó que, como 
la hija de la bolivarense 
Isabel Martín Sarrat pun-
tualizó en esa charla, “en 
este tiempo parece que 
los contenidos artísticos 
han salvado a la humani-
dad de la locura, pero pa-
radójicamente nadie está 
dando herramientas para 
que esos contenidos se 
sigan produciendo”.  
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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

30 años al servicio de la comunidad
Nuevo horario de atención

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

Belgrano 147 - Tel.: 424665
O
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Jueves 22
13 HORAS800 vacunos

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

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

DESTACAMOS:
• 35 vacas y vaquillonas con Gtía. de preñez (Inseminadas)
• 30 vacas con cría.

BLAR DEL REGRESO”
¿Hay alguna charla ten-
diente a la reapertura de 
los cines?
- No es algo que dependa 
de los municipios.
¿Pero no se está ha-
blando de protocolos, a 
nivel nacional, para la 
vuelta a la actividad, hoy 
que está volviendo casi 
todo?
- No hay distribución de 
películas en Argentina, 
no hay un cine abierto en 
todo el país. Estaría muy 
bueno que se empiece a 
hablar del regreso, pero 
en este momento creo 
que el INCAA está más 
abocado a resolver las 

cuestiones de producción 
y vuelta de rodajes que de 
la exhibición.

El Avenida volverá a en-
cender sus luces y su 
pantalla, a acoger a su 
público para seguir culti-
vando una empática re-
lación que se ha ido con-
solidando con el tiempo, 
las películas y la gestión. 
Más tarde o más tempra-
no ocurrirá lo que tanto 
anhelamos, después de la 
incertidumbre y la angus-
tia de un séptimo año que, 
en lo relativo a las cues-
tiones del amor, nunca ha 
sido fácil. 

Chino Castro

sala al mirar el recital. Me 
parece importante, para 
que el vínculo permanez-
ca. También tomando en 

cuenta que es un cine 
que estuvo tantos años 
cerrado, que el fantasma 
del cierre enseguida se 

hace grande. Pienso que 
es tranquilizador ver el lu-
gar, que la gente sepa que 
nosotros seguimos traba-

jando. 

“ESTARÍA MUY BUENO 
QUE SE EMPIECE A HA-

La Dirección de Calidad 
de Alimentos y Zoono-
sis de la Municipalidad, a 
cargo de Enzo Solondoe-
ta, retoma la actividad de 
castraciones de perros y 
gatos en los barrios de la 
ciudad.
En primera instancia y con 
el objetivo de controlar la 
población en las zonas 
que más demanda regis-
tran, el quirófano estará 
en el Centro Integrador 
Complementario (CIC) 
y realizará castraciones 
gratuitas para barrio Pom-
peya y Los Zorzales. 
La actividad del quirófano 
se realiza con la colabo-

ración de veterinarios lo-
cales y de SAPAAB, que 
debido al cese de las ac-
tividades por la emergen-
cia sanitaria registró un 
importante aumento en el 
número de cachorros en 
adopción. 
Además, volverán las cas-
traciones masivas men-
suales, el sábado pasa-
do se realizó una prueba 
piloto de 25 operaciones 
que se seguirá replicando 
para recuperar el tiempo 
que no se pudo trabajar.
Cabe recordar que a partir 
de los 6 meses de vida ya 
pueden ser castrados los 
animales de cualquier ta-

TENENCIA RESPONSABLE

El quirófano móvil retoma su actividad 
en los barrios Los Zorzales y Pompeya

maño, raza y sexo. Para 
solicitar turno, los intere-
sados se pueden comuni-

Fueron realizadas por co-
laboradores de Sapaab 
junto al Municipio, y se 
esterilizaron más de 20 
perras.
El pasado sábado 17 de 
octubre, colaboradores de 
Sapaab junto a la Munici-
palidad de Bolívar, reali-
zaron una nueva jornada 
de castraciones masivas.
Cabe destacar que dicha 
jornada tuvo carácter de 
prueba piloto, y en ella se 
realizaron cirugías a 23 
perras.
Desde la ONG destacaron 
que la intención es que se 
pueda replicar esta acción 
durante los próximos me-
ses, acompañando la ac-
tividad del quirófano móvil 
que dispone la Municipali-
dad de Bolívar, y de este 

modo generar un mayor 
impacto, a corto plazo, 
que permita disminuir la 
reproducción indiscrimi-

SAPAAB

Realizaron castraciones masivas

car al teléfono 421727 de 
lunes a viernes de 8 a 13 
horas.

nada y reducir la cantidad 
de animales que a diario 
aparecen abandonados 
en la vía pública.     L.G.L.
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Daireaux

Una quincena más que 
complicada para la veci-
na comuna de Pehuajó 
y para su Intendente en 
particular. Tras un período 
de licencia por salud y un 
aumento casi exponencial 
de casos de COVID 19, el 
jefe comunal Pablo Zurro 
salió al cruce con los re-
ferentes de la oposición a 
nivel seccional. Habló en 
rueda de prensa la vís-
pera del 17 de octubre, 

DESPUES DE UNA LICENCIA POR PROBLEMA DE SALUD Y AUMENTO DEL COVID-19

El Intendente de la vecina comuna de Pehuajó 
salió al cruce por las críticas recibidas

un día clave para el arco 
peronista. 
El referente Kirchnerista 
de la región indicó que 
“los que hoy golpean y 
vapulean al gobierno son 
los mismos que dejaron 
al país en el suelo porque 
la Argentina vive en pan-
demia desde hace cin-
co años. Durante cuatro 
años estuvo la pandemia 
macrista y vidalista y aho-
ra nos toca la del corona-

virus. Ellos, apoyados por 
los medios económicos, 
los poderes concentrados 
y el Poder Judicial quie-
ren volver porque ellos 
raramente ganaron con 
votos. En el 2015 gana-
ron con votos por la ope-
ración que le hicieron a 
Aníbal Fernández. Como 
ganaron por votos por 
primera vez en la historia 
porque siempre llegaron 
el guiño de los golpes 
militares, se agrandaron 
e hicieron todo el perjui-
cio que se puede hacer 
en una democracia, in-
cumpliéndola totalmente, 
articulando con el Poder 
Judicial, inventándonos 
cargos, pero de laburar 
y poner el país adelante, 
ni hablar. Macri y Vidal y 
todo su séquito deberían 
estar presos, pero no por 
venganza sino por la ley 
de ética pública, estuvie-
ron de los dos lados del 

mostrador”.
En torno al día del Pero-
nismo, Pablo Javier Zurro 
expresó “para nosotros el 
17 de Octubre es muy im-
portante, muy simbólico, 
marca una línea nacional 
y popular inédita para la 
época e inicia una trans-
formación acompañado 
con Evita que nos sigue 
y nos toca hasta el día de 
hoy y después llegaron 
gobiernos como los de los 
militares, en el ´55 y 76 y 
después nos golpeó mal 
con Macri, lo que pasa es 
que haciendo una línea 
histórica perón-Eva, Nés-
tor y Cristina después de 
ese menemismo brutal y 
traidor aparecieron Néstor 
y Cristina y nos volvieron 
a lo mejor del peronismo. 
Así se ha experimentado 
una línea de transforma-
ción en distintas épocas y 
se llega a este momento 
donde tenemos una guía 

Perón-Evita, Néstor y te-
nemos una guía que nos 
garantiza el no desvío de 
lo ideológico, que se llama 
Cristina Fernández de Kir-
chner y creo que el 17 de 

octubre hay que honrarlo 
todos los días: trabajando 
para la gente y la trans-
formación a través de la 
política para que la gente 
pueda vivir mejor.”

Siguen las buenas noti-
cias en Herrera Vegas. La 
semana pasada se anun-
ció un regador para esa 
localidad y ahora se rati-
ficó la reactivación de la 
atención de Ginecología y 
Obstetricia en la Sala de 
primeros auxilios “María 
Auxiliadora”.  Así lo confir-
mó la Directora de Salud 
del Municipio de Hipólito 
Yrigoyen, Dra. Laura Se-
vero.
La funcionaria municipal 
viajó a la localidad rural 
el mes próximo pasado 
junto a la Jefa de Inmuni-

HERRERA VEGAS

Reactivación de la atención 
en Ginecología y Obstetricia

zaciones Diamela Cruz. A 
través de un consultorio 
de Ginecología y Obste-
tricia se propuso la reac-
tivación de las especiali-
dades de Ginecología y 
Obstetricia, la cual será 
los días lunes. 
También en el lugar, el 
mes pasado las funcio-
narias realizaron tareas 
afines al calendario de 
vacunación. Se comenzó 
con peones rurales que 
realizan tareas en los 
tambos y por otro lado, se 
aplicó la vacuna antigripal 
a embarazadas.
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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

Ayer martes arribaron al 
Hospital Municipal, muje-
res de la localidad de La 
Larga que se sumaron 
a la campaña de Detec-
ción Precoz de Cáncer de 
Mama y Cáncer de Cuello 
de Útero, realizándose los 
controles anuales mama-
rios y el PAP.  
Este grupo de muje-
res fueron trasladadas 
al Hospital con la combi 
municipal, manteniendo 
los protocolos de distan-
ciamiento y brindando un 
servicio gratuito para que 
las mujeres accedan a 
realizarse los estudios de 
control. 

CANCER DE MAMA Y DE CUELLO DE UTERO

Mujeres de La Larga se sumaron 
a la campaña de detección

Cabe destacar que la 
campaña se extiende has-
ta el 25 de octubre y se 

realiza en forma gratuita 
y sin orden médica en el 
Hospital Municipal.

El intendente Alejandro 
Acerbo participó de la pre-
sentación del programa  
"Municipios de Pie", rea-
lizado por el Ministro del 
Interior, Eduardo de Pe-
dro, acompañado por el 
Presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, y el 
Secretario de Municipios, 
Avelino Zurro.
El programa, articulado a 
través de la Secretaría y 
Subsecretaría de Munici-
pios de la cartera de Inte-
rior, apunta a potenciar el 
rol de los gobiernos loca-
les, brindando asistencia 

directa a municipios de 
todo el país.
La videoconferencia se 
realizó con un total de 160 
intendentes e intendentas 
de todo el país, que agra-
decieron la importante in-
versión que se realiza en 
los Municipios, teniendo 
en cuenta las necesida-
des de cada uno.  
Cabe destacar que tam-
bién fueron parte de la 
presentación, el Secreta-
rio de Interior, José Lepe-
re, y la titular de la DNM, y 
Florencia Carignano.

Acerbo participó del lanzamiento 
de “Municipios de pie”
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Calzados
y Deportes

La vuelta a la activi-
dad en fútbol, referido 
a entrenamientos, nos 
invitó a hacer una re-
corrida por los distin-
tos clubes deportivos 
de nuestra ciudad. 
Días pasados  estu-
vimos con gente de 
Empleados y hoy es el 
turno de Independien-
te. Por eso fuimos a 
dialogar con quien di-
rige la Primera división 
y tiene el control de las 
otras categorías perte-
necientes a la entidad 
"india", Gastón Iras-
torza. El flamante DT, 
que esta temporada 
retornó al club de sus 
amores, nos dio un 
detalle significativo de 
la actualidad en esta 
vuelta a los entrena-
mientos después de 7 
meses de inactividad 
debido a la pandemia 
del COVID 19.
¿Cómo se inició la 
nueva etapa de en-
trenamientos?
- Se inició muy bien, 
tuvimos una excelente 
respuesta de jugado-
res, tanto de inferio-
res como de Primera. 
Había muchas ganas 
de volver, sobre todo 
en Primera y Reserva, 
donde hay un grupo 
grande, de aproxida-
mente 48 jugadores. 

Hoy afortunadamente 
están entrenándose 
en un campo de jue-
go; durante el tiempo 
que duró la pandemia, 
nuestro contacto con 
ellos había sido por 
WhatsApp... 
Hemos encontrado 
un plantel muy bien 
predispuesto para en-
trenar, para ponerse 
bien, tratar de recupe-
rar el tiempo perdido, 
lo cual no es fácil pero 
estamos encaminados 
a eso. 
Quiero agradecer al 
gran cuerpo técni-
co que se ha arma-
do,  tanto en inferio-
res como en Primera; 
el "Negro" González, 
Mariana Andrada y 
Andy Angerami están 
muy predispuestos 
con ideas y proyectos, 
también Silvio "Lau-
cha" López, Jonathan 
Piccirilli y Gabriel San-
tilli... Estoy muy agra-
decido a todos ellos, 
hemos armado un 
gran cuerpo técnico y 
eso me pone muy con-
tento, por ellos y por 
los jugadores.

¿Cómo estan traba-
jando en esta cir-
cunstancia tan espe-
cial?
-Se trabaja en grupos 

de 8 jugadores. 
A cada uno de 
esos grupos los 
llamamos “bur-
bujas”. Cada ju-
gador tiene sus 
elementos de 
entrenamiento, 
está todo planifi-
cado y cada uno 
sabe manejarse. 
Desde el Muni-
cipio de Bolívar 
nos pidieron 
un protocolo y 
nosotros lo te-
níamos armado 
así: son traba-
jos individuales, 
cada uno tiene 

su pelota y su espacio. 
En todas las catego-
rías hemos encontra-
do jugadores con ga-
nas de hacer las cosas 
bien.

Al no haber com-
petencia prevista 
para el corto plazo, 
¿cómo planifican los 
entrenamientos?
- Los tenemos planifi-
cado hasta fin de año. 
He estado hablando 
con "Nano" Viola (di-
rector de Deportes) y 
nos ha planteado una 
forma de trabajar me-
jor, en forma de tríos y 
cuartetos; antes eran 
todos individuales, 
siempre con las mis-
mas cantidades y res-
petando la idea de no 
hacer fútbol. 
Cada 10 ó 12 días nos 
comunicamos con él 
y vemos cómo va la 
situación; ya hemos 
tenido inspecciones 
de parte del Munici-
pio y todos los clubes 
hemos respetado lo 
que ellos nos pidieron 
dado que nos dieron 
esta posibilidad y que-
remos aprovecharla. 
Sabemos que hoy no 
se habla de compe-
tencias, pero la idea 
es continuar hasta fin 
de año; seguiremos 

trabajando bien y re-
cuperaremos algo del 
tiempo perdido.

El piso del campo de 
juego Independiente 
últimamente no ha 
estado en buenas 
condiciones, ¿cómo 
es en este momento?
- Ese siempre ha sido 
un tema; este año se 
ha mejorado, se ha 
hecho un buen trabajo. 
Ahora con el problema 
del riego, que se habia 
roto, el césped no cre-
ció lo suficiente, pero 
estas  últimas lluvias 
le han venido bien. El 
que sí ha mejorado día 
a día el predio donde 
entrenamos, que está 
muy bueno. 
Esperamos que el 
predio principal vaya 
mejorando y podamos 
tener un mejor campo 
de juego.

¿Cuáles son los dias 
y horarios que entre-
nan?
- La Primera división 
trabaja los martes y 
jueves de 13 a 13.45 
horas, de 18 a 18.45 
y de 19 a 19.45 horas. 
Los sábados, de 15 a 
15.45 horas; de 16 a 
16.45 horas y de 17 a 
17.45 horas. Son tur-
nos de 16 jugadores 
cada uno.
Las divisiones infe-
riores se entrenan lo 
lunes, martes y jue-
ves. Las categorias 
2008 y 2009 lo hacen 
de 10.45 a 11.30 y de 
11.45 a 12.30 horas. 
La 2007 va los mar-
tes, miércoles y jueves 
de 15 a 15.45 horas; 
las 2006 y 2005 de 
16 a 16.45 horas y la 
2003/2004 de 17 a 
17.45 horas los mar-
tes, miércoles y jue-
ves.

Cerramos la nota con 
algún mensaje...

- Agradezco a La Ma-
ñana porque es algo 
muy bueno para que la 
gente se entere lo que 
estamos haciendo en 
los clubes. El mensaje 
es que tenemos que 
seguir esperando, que 
es larga esta pande-
mia pero es bueno que 
hayamos empezado a 
entrenar de nuevo con 
todos los protocolos 
necesarios. Estamos 
en buen camino, los 

GASTON IRASTORZA, DT DE INDEPENDIENTE

“Tuvimos una excelente respuesta de los jugadores
en la vuelta a entrenamientos”

dirigentes están muy 
comprometidos con el 
proyecto, los vemos 
arreglando el predio y 
las instalaciones del 
Club para que Inde-
pendiente llegue a ser 
lo que fue en años an-
teriores. Mando un sa-
ludo a todos, debemos 
seguir cuidándonos 
porque si lo hacemos 
todos vamos a salir  
adelante más pronto; 
un fuerte abrazo.

A.M.

Primera división
Director técnico: Gastón Irastorza.
Ayudante de campo y D.T. de Tercera: Silvio 
López.
Preparador Físico: Jonathan Piccirillo.
Utilero: Gabriel Santilli.

Divisiones Inferiores
Coordinacion general: Gastón Irastorza.
D.T. de todas las categorias: Andy Angerami, 
Juan M. González Prieto y Mariana Andrada.

El cuerpo técnicoLa imagen corresponde al comienzo de la temporada, 
antes de la pandemia, cuando Gastón comenzaba

una nueva etapa en Independiente.
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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

O
.4

96
 V

.1
8/

10

CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243

O
.5

05
 V

.1
1/

11

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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Felix Rodolfo 
CAPPIELLO,
L.E. 1.247.194

Maider Bilbao
Secretaria

V.
21

/1
0/

20

Bolívar, 2 de octubre
de 2020.

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION

25x40 metros

O
.5

41
 V

.4
/1

1

Montaron una carpa 
para realizar los testeos

EN EL CRUB

La instalación de la carpa 
es para proteger de las 
condiciones climáticas a 
las personas que se van 
a realizar los hisopados. 
Será utilizada por el Ser-

vicio de Guardia de Co-
vid-19.
El puesto sanitario queda-
rá instalado anoche y ahí 
se estacionaran las ambu-
lancias que están equipa-
das, para que el personal, 
especialmente capacita-
do, realice los hisopados.
La estructura fue alquila-
da a la empresa local “Lu-
cero Eventos” y son sus 
propietarios quienes se 
encuentran instalándola 
en este momento.

La noticia de la repavi-
mentación de la ruta pro-
vincial 65 entre Dudignac 
y Bolívar (altura ruta na-
cional 226) trajo como 
siempre comentarios del 
más variado tipo. Están 
quienes creen que se 
hará (el gobierno de María 
Eugenia Vidal repavimen-
to 9 de Julio-Dudignac) y 
quienes están cansados 
de escuchar que las obras 
vienen y después pasan 
de largo o nunca llegan.
Si hay alguien que puede 
hablar con conocimiento 
de causa de la ruta 65 y 
sus pedidos de repavi-
mentación es el concejal 
Oscar Ibáñez, quien des-
de 1993 en forma inin-
terrumpida viene recla-
mando por los pozos del 
tramo Bolívar-Daireaux, 
que ha sido repavimenta-
do un par de veces en ese 
tiempo, con poca efectivi-
dad dado el estado en el 
que al poco tiempo vuelve 
a estar esa importante ar-
teria de este sector de la 
provincia.
Ibáñez viajó durante 
años mientras vivió en 
Pirovano, varias veces 
por semana, y hoy sigue 

haciéndolo, con menor 
frecuencia pero dos por 
tres vuelve a su pueblo 
de origen. Ayer, luego de 
conocerse la noticia, fue 
contactado por Radio Pro-
vincia para que hablara 
sobre esta nueva apertura 
de sobres de la licitación 
que se hizo el lunes.
Dijo Oscar sobre la im-
portancia de esta repa-
vimentación: “Nosotros 
tomamos esta noticia con 
mucha alegría porque 
hace muchos años que 
venimos reclamando. No-
sotros hemos pregonado 
mucho por la repavimen-
tación de la 65 entre la ro-
tonda de 226 y 205 hasta 
Guaminí (ruta 33)”.
Ibáñez agregó que “tanto 
ante Vialidad provincial 
como nacional hemos 
gestionado para que se 
mejoren los accesos a las 
localidades de Urdampi-
lleta y Pirovano, que están 
bastante deteriorados y 
hace más de 20 años que 
no se repavimentan”.
Fiel a su estilo, Ibáñez no 
dejó pasar la oportunidad 
para decir que “la verdad 
que las últimas repavi-
mentaciones han dejado 

bastante que desear y en 
este caso Vialidad provin-
cial debería supervisar. 
Recuerdo que el ex dipu-
tado Manuel Mosca anun-
ció con bombos y platillos 
la repavimentación de la 
ruta y al poco tiempo en 
el tramo entre Pirovano y 
Daireaux se hicieron va-
rios pozos”.
Ibáñez ejemplificó el trán-
sito que recibe la 65: “Por 
la 205 viene todo el trán-
sito internacional que va 
al sur, también recibe el 
tránsito del cereal que 
comunica Bahía Blanca 
con Rosario. El tránsito es 
muy grande; pero circula 
una gran cantidad de ca-
miones. En su momento 
gestionamos para que en 
una escuela abandona-
da entre Urdampilleta y 
Pirovano se pusiera allí 
un puesto de control de 
tránsito y de peso. Somos 
unos convencidos de que 
el control de peso debe 
existir y lo debe realizar 
Vialidad, y en algunos ca-
sos se debería conveniar 
con los municipios para 
que hagan ese control”.

Angel Pesce

“Hace muchos años que
venimos reclamando por la
repavimentación de la ruta 65”

EL CONCEJAL IBAÑEZ HABLO POR RADIO PROVINCIA

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

4005 8151
6667 5049
1441 0655
1589 1730
5595 3182
0535 0065
4852 1463
1432 0678
0209 4422
9754 7799

5026 3262
1642 2467
4778 5788
9885 8907
8680 8393
8234 0167
6683 6666
9128 4744
9399 0517
9093 9378

9463 0759
4851 3867
6882 7615
4972 8275
4992 6238
5823 8886
5798 3081
9131 5487
8673 8050
4840 8297

5010 2773
6685 5256
4586 3576
3894 2057
7401 3343
8573 1882
4277 1503
9843 3324
1502 7213
5863 2907

3690 1564
7338 2650
6846 5283
4330 6148
2921 5661
2687 1188
0173 4960
8488 3460
5437 8881
4770 6150

5730 1637
1714 1637
4138 2611
0095 1179
3438 9055
0380 9901
1297 2050
5776 4199
6755 6416
7690 9266

5316 8295
6906 1170
1474 1351
0259 3132
4454 8082
1389 2618
2034 1510
8166 9977
4251 8277
4446 1694

6013 3575
0357 3543
0304 6527
7788 3376
8099 4757
3656 0864
6552 9847
0112 1314
1706 6646
7817 2952
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La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600
www.diariolamanana.com.ar

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
.6

1 
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

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

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.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
VIERNES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

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

NUEVOS HORARIOS

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

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

M A R I A  A I D E E 
P R A D O  V D A . 
DE JOSE MARIA 
IRIARTE (q.e.p.d.) 

Falleció en CABA, el 16 
de octubre de 2020, a la 
edad de 86 años.  José 
A. Garín y familia parti-
cipan su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.540

Participación

M A R I A  A I D E E 
P R A D O  V D A . 
DE JOSE MARIA 
IRIARTE (q.e.p.d.) 

Falleció en CABA, el 16 
de octubre de 2020, a la 
edad de 86 años.  Sus hi-
jos Corina y Alejandro; sus 
hijos políticos Alejandra Gil 
y Alejandro Garín; su nieto 
Luciano Garín Iriarte y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
el pasado domingo en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Fresco, con aumento de nubosidad; algún chu-
basco pasajero en la tarde. Viento del ENE, ráfagas 
de 26 km/h. Mínima: 11ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: No se descarta la posibilidad de algún chubasco en 
la mañana; principalmente nublado. Por la noche, nubosidad 
baja. Mínima: 14ºC. Máxima: 17ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Tener razón la mitad del tiempo es mucho mejor 

que tener razón a medias todo el tiempo”.
Anónimo

Entienda que debe man-
tenerse precavido, ya que 
podrían aparecer personas 
envidiosas que intenten 
retardar su éxito. Procure 
alejarse de las mismas.
N°35.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente confiar más en su 
capacidad intelectual. Mu-
chos de los esfuerzos y 
metas se verán limitados 
por la inseguridad que lo 
invade naturalmente.
Nº40.

TAURO
21/04 - 21/05

Fase óptima para reformar 
su vida y su círculo social. 
Trate de controlar los re-
pentinos cambios de humor 
que últimamente le afectan 
en las relaciones.
Nº93.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Acrecentará los vínculos 
con esos familiares olvi-
dados. Entienda que una 
llamada a sus parientes 
para saber cómo andan, 
será la mejor opción. Nº67.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Procure no desesperarse e 
intente sostener la calma. 
Durante esta jornada, una 
situación un tanto confusa 
podría llegar a desordenar-
lo anímicamente.
N°84.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que fortale-
ciendo el entusiasmo y 
la confianza pronto se le 
acentuará su capacidad 
imaginativa y fantasiosa 
en todos los objetivos que 
emprenda. N°02.

VIRGO
24/08 - 23/09

No permita que la pena 
invada su corazón. Procure 
no cometer un error por su 
impaciencia, intente relajar-
se y conseguirá lo que se 
propuso en la vida.
N°38.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que iniciará el día 
decidido a concretar un 
par de objetivos que tenía 
entre manos. Aproveche 
las buenas energías que 
le brindará la Luna. Nº59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda a mantener siem-
pre la serenidad y la con-
fianza en su espíritu. Sepa 
que debe comprender que 
ambas, son la llave de la 
sabiduría en la vida.
N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que si se deja 
guiar por la voz de la intui-
ción y la sabiduría interior, 
pronto podrá abandonar la 
inseguridad y los temores 
que lo persiguen.
Nº41.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Haga lo posible para cum-
plir con todos los deseos 
de un modo constructivo. 
Intente abandonar los pro-
blemas que no le afectan 
directamente a su vida.
Nº88.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Alimente su jovialidad, así 
podrá eliminar los senti-
mientos negativos. En poco 
tiempo, resurgirá la fuerza 
de su personalidad y se 
sentirá más vital. Nº90.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1520 – La expedición 
de Magallanes entra 
en el estrecho que 
actualmente lleva su 
nombre.
1820 – Decreto del ge-
neral San Martín por el 
que se establecen la 
bandera y el escudo 
de Perú.
1821 – Nace Fedor 
Dostoiewski, escritor 
ruso.
1860 – Una conven-
ción nacional procla-
ma una nueva Consti-
tución de la República 
Argentina, basada en 
la de 1853.
1865 – El general Ra-
món Menéndez, mexi-
cano al servicio del 
emperador Maximilia-
no, hace fusilar en Ur-
napán a los generales 
republicanos José Ma-
ría Arteaga y Carlos 
Salazar.
1879 – Thomas Alva 
Edison logra mantener 
una lámpara incan-
descente con hilos de 
carbón encendida por 
40 horas consecuti-
vas, consolidando su 
invención.
1886 – Muere José 
Hernández, escritor, 
poeta, periodista y le-
gislador argentino, au-
tor del “Martín Fierro”.
1917 – Nace Dizzy Gi-
llespie, trompetista es-
tadounidense, creador 
de jazz moderno.
1920 – Nace Celia 
Cruz, cantante esta-
dounidense de origen 
cubano.

1921 – en Argentina se 
funda el Radioclub Ar-
gentino (LU4AA).
1929 – Pánico y des-
censo espectacular de 
valores en la Bolsa de 
Nueva York.
1937 – Roberto Ortiz es 
elegido presidente de la 
República Argentina.
1977 - nace Julieta Car-
dinali, actriz argentina.
1980 - nace Santiago 
Ladino, futbolista ar-
gentino.
1982 – El escritor co-
lombiano Gabriel Gar-
cía Márquez obtiene el 
Premio Nobel de Litera-
tura.
1983 - nace Gonzalo 
Klusener, futbolista ar-
gentino.
1984 – El piloto austria-
co Niki Lauda se consa-
gra campeón mundial 
de Fórmula 1.
1985 - nace Andrés 
Franzoia, futbolista ar-
gentino.
1992 - la provincia 
de Mendoza () adop-
ta ―por ley provincial 
5930― la actual Ban-

dera de Mendoza, ba-
sada en el diseño de la 
bandera del Ejército de 
Los Andes del general 
San Martín.
1993 - nace Julián 
Santero, piloto argen-
tino.
1993 - muere Raúl 
Rossi, actor argentino 
(nacido en 1925).
1994 – Un tribunal de 
arbitraje falla a favor 
de Argentina en su 
conflicto con Chile por 
534 kilómetros de fron-
tera.
2001 - en la de derrota 
de Boca ante Talleres 
en Córdoba, Carlos 
Bianchi hizo debutar 
en Primera división a 
Carlos Tevez.
2002 – Renuncia el 
ministro de la Corte 
Suprema de Justicia 
Argentina Gustavo 
Bossert.
2015 - día en que es-
tuvo inspirada la pelí-
cula futurista Back to 
the Future Part II (de 
1989).

Día del Seguro (en Argentina). Día del Radioaficionado Argentino.
Día de San Gerardo. Día de Santa Úrsula.

Día Mundial del Ahorro de Energía.

Julián Santero.



La provincia en vilo

Escuela: se modifi ca la  
promoción y algunos       
chicos volverán en febrero
La Provincia defi nió una “unifi cación pedagógica” entre 
2020 y 2021 para reforzar conceptos el próximo año. Así, 
no habrá repeticiones ni promociones. La medida será 
comunicada en los próximos días. - Pág. 3 -

Mujica y Sanguinetti se despidieron del Congreso
Los expresidentes, dos pesos pesados de la política de Uruguay, renunciaron 
ayer a sus bancas en el Senado, en una decisión precipitada por la pandemia 
de coronavirus. - Pág.7 -

Bertuzzi, Bruglia y Castelli

La Corte postergó su decisión 
sobre el traslado de los jueces
Sin acuerdo, el máximo tribunal no se expidió aún sobre el destino 
de los magistrados, cuyos nombramientos habían sido suspendidos 
por el Congreso por considerar que la gestión de Mauricio Macri los 
promovió sin acuerdo en el Senado. Los supremos se reunieron ayer 
por videoconferencia pero no lograron un acuerdo. - Pág. 2 -

Indec

$ 47.215,97, el 
límite de pobreza 
para una familia
El costo de la Canasta Bá-
sica Total (CBT) subió 3,8% 
en septiembre, mientras 
que el de la Canasta Básica 
Alimentaria aumentó 3,4% 
en el mismo período. - Pág. 5 -

Barracas

Policía y pasajero 
muertos tras robo 
en un colectivo
Un efectivo de la Federal y 
un barrendero fueron asesi-
nados, y otros dos hombres 
resultaron heridos, tras un 
asalto y tiroteo que se pro-
dujo a bordo de un interno 
de la línea 100, el lunes a 
las 23.40, cuando dos delin-
cuentes subieron armados 
al ómnibus. - Pág. 6 -Campings: 

sorpresa y 
preocupación
Provincia decidió restringir 
la actividad por la posibili-
dad de contagios en ves-
tuarios y duchas. Produc-
tores teatrales se reúnen 
con el Gobierno. - Pág. 4 -

Pymes: inclusión fi nanciera         
y desarrollo federal, claves
En Argentina, la fi nanciación de 
las pequeñas y medianas em-
presas (pymes) siempre fue un 
tema peliagudo. A esto, en los 
últimos tiempos se le sumó la 
crisis provocada por la pande-
mia. Guillermo Merediz, secre-
tario de la Pequeña y Mediana 
Empresa y los Emprendedores, 
dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Productivo, ase-
guró en una entrevista con la 
Agencia DIB que “la agenda 
del Gobierno en materia de 
política productiva pyme” está 
basada en “tres pilares” funda-
mentales: “inclusión fi nanciera, 
desarrollo federal y mejora de 
productividad y competitividad 
de las empresas”. - Pág. 5 -

Protocolo veraniego

- CSJ -

Política

Macri aseguró que se siente “perseguido 
judicialmente” y acusó a Cristina Fernández 
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Copa Libertadores

River no para: cerró el 
grupo primero y con goleada
El equipo de Gallardo (13) se impuso 3-0 ante Liga de Quito (12), 
el otro clasifi cado. Borré, Álvarez y Carrascal, los goles del “Millo” 
en Avellaneda. Defensa y Justicia fue la contracara: perdió agóni-
camente 2-1 en Brasil y jugará la Sudamericana. - Pág. 8 -

- Télam - 



Reclamo de jueces
Jueces y funcionarios judicia-
les bonaerenses reclamaron 
un incremento “que supere 
los índices de in ación” y 
sostuvieron que solo sus pa-
res de dos provincias tienen 
salarios inferiores. - DIB -

El juicio al policía Luis Cho-
cobar, acusado de haber 
matado en 2017 a uno de 
los ladrones que asaltaron 
y apuñalaron en La Boca 
a un turista, se reanudará 
hoy cuando el Tribunal 
de na si suspende el de-
bate como pidió su defensa 
ante la presentación de un 
nuevo recurso. - Télam -

CHOCOBAR
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Sin acuerdo, la Corte Suprema 
postergó la decisión fi nal sobre el 
destino de los jueces Pablo Bertuzzi, 
Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, 
cuyos traslados habían sido suspen-
didos por el Congreso por considerar 
que la gestión de Mauricio Macri los 
había promovido sin acuerdo en el 
Senado. Los miembros del máximo 
tribunal se reunieron ayer al me-
diodía por videoconferencia, pero 
según fuentes judiciales no lograron 
un acuerdo para emitir un fallo sobre 
el pedido de los camaristas.

No obstante, se aguarda que en 
los próximos días haya una decisión 
fi nal y se publique el fallo, que defi -
nirá la suerte de los tres magistrados. 
Los rumores de ayer indicaban que 
podría existir una decisión “salomó-
nica”: no se convalidaría el traslado 
realizado por Macri, pero se acep-

El fallo podría co-
nocerse esta misma 
semana. Los magis-
trados piden que se 
anule una votación 
del Senado.

“Per saltum”: la Corte 
postergó la decisión sobre
el traslado de los jueces

Espionaje: más cerca de quedar 
en manos de Comodoro Py

El juez de la Cámara Federal 
porteña, Mariano Llorens, orde-
nó que parte de la causa que 
investiga el supuesto espionaje 
ilegal pase de los juzgados de 
Lomas de Zamora a Comodoro 
Py, al dar lugar a un planteo del 
secretario privado de Mauri-
cio Macri, Darío Nieto, en el 
que coincidieron, entre otros, 
María Eugenia Vidal y Horacio 
Rodríguez Larreta, querellantes 
en la causa.
Llorens revocó parcialmente un 
fallo de la jueza Eugenia Capu-
chetti, que había rechazado un 
planteo de la defensa de Darío 
Nieto para que la causa de 
espionaje pase a Comodoro Py, 
al alegar que los hechos que se 
investigan se encuentran ubi-
cados mayormente en la Casa 
Rosada y la sede de la AFI. El 
camarista sí aceptó dejar en 
Lomas de Zamora una parte de 
la investigación por hechos que 

supuestamente ocurrieron en 
sedes bonaerenses del Servicio 
Penitenciario Federal.
A raíz de esta decisión, ahora la 
jueza Capuchetti deberá enviar 
un oficio a su colega de Lomas 
de Zamora para que se inhiba 
de seguir interviniendo en el 
expediente del espionaje ilegal. 
Pero si el magistrado decide 
rechazar el planteo quedaría tra-
bada la cuestión de competencia 
y tendría que definir la Cámara 
Federal de Casación Penal.
La causa que investiga el 
juez Juan Pablo Augé busca 
determinar si hubo espionaje 
ilegal contra dirigentes políti-
cos, sindicales y sociales. Los 
principales apuntados son el 
expresidente Mauricio Macri, el 
exjefe de la AFI, Gustavo Arri-
bas, y su segunda en el mando, 
Silvia Majdalani, y el secretario 
privado de Macri, Darío Nieto, 
entre otros. - DIB -

El tribunal. Los cinco integrantes de la Corte Suprema. - CSJ -

taría que se queden en sus puestos 
hasta que se complete el concurso 
para ocupar esos cargos. De todos 
modos, esto signifi caría que en el 
corto plazo deberían cumplir con 
lo votado por el kirchnerismo en 
el Senado.

El tema está fuertemente rodea-
do de polémica: en la semana previa 
a la aceptación del “per saltum” soli-
citado por los jueces, el supremo Ri-
cardo Lorenzetti fue escrachado en 

El Partido Obrero (PO) realizó un 
acto para conmemorar el décimo 
aniversario del asesinato de Ma-
riano Ferreyra. La actividad se 
desarrolló en la esquina de Luján 
y Perdriel, en Barracas, “en el 
horario y lugar donde fue atacada 
la movilización de la que partici-
paba Mariano diez años atrás”, 
informó un comunicado. Además 
de colocar una placa recordatoria 
en la Estación Constitución, “el 
acto homenajeó la vida y la lucha 
de Mariano Ferreyra, y destacó la 
campaña por justicia contra la im-
punidad y su vigencia”, indicaron 
desde el PO. - Télam -

Partido Obrero

Bertuzzi, Bruglia y Castelli

El presidente Alberto Fernán-
dez recordó ayer la fi gura del mili-
tante Mariano Ferreyra, asesinado 
hace diez años por una patota que 
respondía al dirigente sindical José 
Pedraza, y dijo que fue un “crimen 
político que conmocionó a toda la 
sociedad”. “Hace 10 años era ase-
sinado Mariano Ferreyra a manos 
de una patota que respondía a José 
Pedraza, en un crimen político que 
conmocionó a toda la sociedad. Mi 
abrazo a la distancia en este día a @
PabloRFerreyra y a sus familiares y 
amigos”, escribió el mandatario en 
su cuenta de Twitter, junto a una 
foto del joven.

Ferreyra fue asesinado hace 
diez años por una patota que res-
pondía al entonces secretario ge-
neral de la Unión Ferroviaria, quien 
pretendía silenciar una protesta 
de tercerizados de la exlínea Roca 
que reclamaban ser incorporados 
a planta permanente.

A través de la Unión Coopera-
tiva Mercosur, cuyo titular era el 
propio Pedraza, el gremio admi-
nistraba la contratación de traba-
jadores tercerizados con el aval 
de la Unidad de Gestión Operativa 
Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), 
que gerenciaba la línea que nace en 
la Estación Constitución. - Télam -

A diez años del 
crimen de 
Mariano Ferreyra

Alberto Fernández

La imagen que publicó Fernández. 
- Twitter: @alferdez -

“Perseguido             
judicialmente” por 
Cristina Fernández

El expresidente Mauricio 
Macri aseguró ayer que se 
siente “perseguido judicialmen-
te” y acusó a la vicepresidenta 
Cristina Fernández. “Me siento 
perseguido judicialmente. Es muy 
cínico porque ella habló sobre el 
lawfare y se dedicó a perseguir 
a mi familia. Con la fiscal Boquin, 
que puso un número fantasioso 
con el Correo, y yo al extremo de 
haber sobreactuado la distancia 
no quise ayudar a mi papá, y por 
eso tiré todo para atrás”, sostuvo 
Macri en una entrevista con el 
canal A24, donde aseguró que 
por el caso Correo no explicó 
“lo suficiente. Tendría que haber 
sido mucho más cuidadoso”.

Respecto de la vicepresi-
denta, Macri aseguró: “Cuando 
hablás en off con gobernadores, 
intendentes, todos querían des-
prenderse del liderazgo de Cris-
tina, y ninguno pudo. Todos pen-
samos que ahora maneja todo 
ella, no hay un liderazgo claro del 
Presidente, que era la esperan-
za de muchos que lo votaron”. 
Además, sostuvo que durante el 
gobierno de Juntos por el Cam-
bio, Cristina “siguió dominando 
el sistema, entonces no pudimos 
alcanzar acuerdos profundos. 
El control del sistema político, 
especialmente el peronista, me 
lo impidió. Hasta tal punto que 
no me pasó los atributos”. 

Respecto de las marchas 
opositoras, el expresidente 
sostuvo que el peronismo “perdió 
la calle” y eso “los desalentó”. 
“Al kirchnerismo y al peronismo 
los desorientó perder la calle, 
los desalentó, porque siempre 
habían tenido el monopolio de 
la calle. Ahora es la rebelión 
de los mansos”, indicó, al tiem-
po que insistió con que “es el 
partido de los que no trabajan”. 
Por otro lado, Macri dijo que no 
habla más con el Presidente: 
“No hablo más, se acabó. Si dice 
cosas que yo no dije, para qué 
voy a hablar”, sostuvo. - DIB - 

Mauricio Macri

su casa de Rafaela. Luego de que se 
conociera la decisión de aceptar tra-
tar la demanda de los magistrados, 
en tanto, se conoció un pedido de 
juicio político contra el presidente de 
la Corte, Carlos Rosenkrantz, moto-
rizado por una diputada kirchnerista. 

Cuando la Corte concedió el salto 
de instancias, Rosenkrantz señaló 
que el planteo era admisible porque 
se vislumbraba un intento del Ejecu-
tivo para revisar retroactivamente el 
mecanismo de designación de un 
número importante de jueces de la 
Nación. El presidente del tribunal 
viene señalando que, a su criterio, 
la revisión de traslados dispuesta 
por el Consejo de la Magistratura 
conlleva una gravedad institucional 
“inusitada” porque se estaría com-
prometiendo la “independencia” del 
Poder Judicial.

Si bien las cinco vocalías de la 
Corte mantienen un estricto secre-
to sobre sus posturas jurídicas, el 
trámite cobró tal peso político que 
casi todos los empleados del tribu-
nal están abocados al tema, en la 
búsqueda de un “fallo de equilibrio” 
que resuelva el diferendo sin caer 
en la “grieta” ideológica, dijeron los 
voceros consultados. - DIB / TÉLAM -



Legislativas de 2021

Zulemita trabaja para ser candidata
Zulemita Menem, la hija del se-
nador nacional y expresidente 
Carlos Saúl Menem, aseguró ayer 
que trabaja para ser candidata a 
diputada nacional en la provincia 
de Buenos Aires en las elecciones 
legislativas de 2021. Según con-
fi rmó a través de Twitter, ya re-
cibió varios ofrecimientos, pero 
aclaró que no integrará ningún 
espacio que “esté en los extre-
mos”: es decir, ni una lista con el 
Frente de Todos ni con Juntos por 
el Cambio.
Con su incursión en política, 
Zulemita dijo buscará “recupe-
rar el pensamiento” de su pa-

dre, quien estuvo al frente del 
Gobierno nacional entre 1989 
y 1999. “Fue el último proyecto 
estratégico serio de un país ca-
pitalista”, lanzó. - DIB -

dagógica que tuvo lugar este año, 
los estudiantes serán convocados en 
febrero y marzo para realizar talleres 
de fortalecimiento de la continui-
dad pedagógica, o si se requerirá 
que durante 2021 reciban un mayor 
acompañamiento para aprender los 
contenidos correspondientes a este 
año y los del año que viene”, preci-
saron las fuentes.

Fuera de las aulas
Este año la mayoría de los estu-

diantes del país no tuvieron clases 
presenciales, puesto que se suspen-
dieron a solo una semana de empe-
zar, siete días antes del dictado de 
la cuarentena y ante la aparición de 
los primeros casos de coronavirus. 
Frente a esta situación, la Provin-
cia (junto con Nación) montó un 
operativo de educación digital para 
asegurar la continuidad pedagógica 
y repartió manuales especiales y ma-
terial pedagógico entre los estudian-
tes con problemas de conectividad.

Ahora, tras el aval del Ministerio 
de Educación de la Nación, el lunes 
volverán las clases en 21 distritos 
con “bajo riesgo epidemiológico”, 
destinadas especialmente para los 
estudiantes con mayores problemas 
de acceso a la educación virtual o 
aquellos con mayores problemas de 
aprendizaje. Desde esta semana, en 
tanto, los equipos docentes ya traba-
jan en los establecimientos, revisan-
do las instalaciones y avisando a las 
familias de quienes deban retornar. 
Los encuentros presenciales durarán 
90 minutos, sin recreo, y serán para 
grupos pequeños. - DIB -

La provincia en vilo

Tensión
Un grupo de manifes-
tantes ingresó al hall del 
palacio municipal de 
Olavarría para exigirle 
soluciones habitacionales 
al intendente Ezequiel 
Galli. La manifestación 
era llevada adelante por 
la Mesa de Emergencia, 
que aglutina a distintas 
sociedades de fomento, 
y por organizaciones so-
ciales que se encontraban 
acampando desde hace 
veinte días frente a la 
Municipalidad. - DIB -

El presidente Alberto Fernández cenó el lunes con el exmandatario de 
Bolivia, Evo Morales, en la residencia de Olivos, en un encuentro en el 
que el jefe de Estado le expresó su felicitación por el triunfo electoral 
del MAS en ese país el último domingo. A través de su cuenta oficial de 
Twitter, Morales expresó “agradecimiento profundo al hermano Alberto 
(Fernández) por sus gestiones para salvarnos la vida” y manifestó su “re-
conocimiento” al “pueblo argentino por su solidaridad” y agregó: “¡Somos 
Patria Grande!”. - Télam -

CLICK    Cena y felicitación
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Pliegos
El Gobierno bonaerense 
autorizó ayer una serie de 
pliegos para la compra de 
5 millones de alimentos 
con el  n de armar 500 mil 
canastas navideñas para ser 
repartidas en el marco de la 
crisis sanitaria y económica 
que atraviesa el país. - DIB -

La comisión de Presupuesto de 
Diputados postergó hasta el jueves 
la emisión del dictamen sobre la ley 
de gastos y recursos de 2021, a fin 
de consensuar los cambios que se 
introducirán a la iniciativa que fue-
ron solicitados por legisladores del 
Frente de Todos y de los bloques 
opositores. Uno de los cambios 
será elevar en $ 7.000 millones los 
recursos para subsidiar el transpor-
te del interior, al que se destinaban 
unos $ 13.000 millones.
El presidente de la Comisión, 
Carlos Heller, anunció que el des-
pacho que se iba a firmar ayer se 
hará mañana a fin poder seguir 
analizando los pedidos realizados 
por los legisladores y señaló que 
“se está trabajando con los minis-
terios para buscar los acuerdos 
posibles”. - Télam -

Mañana

Los estudiantes de escuelas pri-
marias de la provincia de Buenos 
Aires no repetirán ni pasarán de año 
este 2020 y algunos niños deberán 
retomar la actividad en febrero para 
reforzar aprendizajes de ser necesa-
rio. La medida, ya defi nida por el Go-
bierno provincial, será comunicada 
en los próximos días, y consiste en 
una “unifi cación pedagógica” de este 
año con el siguiente, con el objetivo 
de reforzar los contenidos vistos en 
2020 de manera virtual y avanzar 
con los del nuevo año. Además, se 
prevé para quienes hayan presenta-
do mayores difi cultades una vuelta 
a clases temprana, en febrero, para 
realizar “talleres de fortalecimiento”. 
Esto implica que no habrá repeticio-
nes, pero tampoco una “promoción”, 
algo que recién ocurrirá a fi nales de 
2021. “2020 y 2021 se considerarán 
como una misma unidad pedagógi-
ca”, señalaron a DIB fuentes ofi ciales. 

¿Cómo funcionará el nuevo sis-
tema? En diciembre las escuelas 
enviarán a los niños un “informe de 
fi n de año” (un formato que reem-
plazará al boletín de califi caciones) 
con una evaluación cualitativa sobre 
su desempeño. “Allí se les informará 
si, de acuerdo a la continuidad pe-

Provincia defi nió 
“unifi cación peda-
gógica” 2020-2021 
para reforzar con-
ceptos, sin repeticio-
nes ni promociones.

Primaria: se modifi ca 
la promoción y algunos 
chicos volverán en febreroEl presidente del bloque de 

diputados nacionales del PRO, 
Cristian Ritondo, defendió a 
Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, 
quienes habían sido cuestiona-
dos por Mauricio Macri, pero 
evitó polemizar contra el expre-
sidente, al sostener que “tiene 
derecho a hablar y a hacer au-
tocrítica”. Ritondo aseguró que 
Monzó y Frigerio (extitular de 
Diputados y exministro del Inte-
rior durante el Gobierno de Ma-
cri) “trabajaron de la forma que 
pudieron”. Sobre los dichos del 
expresidente, señaló que “es uno 
de los líderes de Juntos por el 
Cambio y tiene derecho a hablar, 
decir qué piensa de la realidad y 
también a hacer una autocrítica 
de las cosas que se hicieron mal 
en nuestro Gobierno”.
“No creo que Frigerio y Monzó 
hayan hecho nada mal, traba-
jaron de la forma que pudieron 
trabajar e hicieron todo lo que 
pudieron”, agregó. Y sobre Frige-
rio, añadió: “Trabajó con más de 
20 gobernadores de la oposición 
y ser ministro del Interior es di-
fícil y complicado”.
Respecto del liderazgo en 
Juntos por el Cambio, Ritondo 
evaluó que Macri “es uno de 
los dirigentes más importantes” 
del espacio y resaltó que “es 
el creador de PRO”, pero indi-
có que “también surgen otros 
como el jefe de Gobierno porte-
ño, Horacio Rodríguez Larreta, 
la exgobernadora bonaerense 
María Eugenia, y el presidente 
del radicalismo, el diputado 
Alfredo Cornejo”. Consultado 
sobre con quién se identifica 
dentro de Juntos por el Cambio, 
Ritondo mencionó a Vidal y 
explicó que trabajó con la exgo-
bernadora y también lo hace en 
la actualidad, “en comunicación 
permanentemente”. En este 
sentido, dijo que Vidal “tiene el 
liderazgo en nuestro distrito, en 
la provincia”. - DIB -

La cotización del dólar para la ven-
ta al público cerró ayer en $ 83,27 
en promedio, con una suba de seis 
centavos respecto del cierre de la 
víspera, en tanto el contado con 
liquidación (CCL), avanzó 2,40%, a 
$ 169, y alcanzó un nuevo máximo 
en su valor. Por su parte, el deno-
minado dólar MEP anotó un alza 
de 3,50%, en $ 158,81 por unidad, 
y también registró un récord en 
su valor, mientras en el segmento 
mayorista la divisa estadounidense 
sumó 10 centavos desde su último 
cierre, en $ 77,68.
Así, el dólar con el recargo de 30% 
-con el impuesto PAIS- marcó un 
promedio de $ 108,25 por unidad; 
y con el anticipo a cuenta del Im-
puesto a las Ganancias de un 35% 
sobre la compra de divisas, el valor 
promedio fue de $ 137,39. En tanto, 
el “blue” marcó un descenso de un 
peso, a $ 180 por unidad. - Télam -

Referenciado con Vidal Pizarras

Ritondo defendió a 
Monzó y a Frigerio

Otra suba para 
el dólar ofi cial

De regreso. El lunes volverán las clases en 21 distritos con “bajo riesgo 
epidemiológico”. - Web -

Hija y padre Menem. - Archivo -



Productores teatrales se reunirán con Provincia por la restricción a la actividad

Tras el anuncio sobre la prohibi-
ción del funcionamiento de tea-
tros durante la temporada de ve-
rano, productores del sector se 
reunirán mañana con funcionarios 
del Gobierno bonaerense.
La audiencia fue confirmada por 

el productor Carlos Rottemberg, 
quien señaló que en el encuen-
tro estarían funcionarios del 
Ministerio de Salud y del de Pro-
ducción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica, del que depende el 
área de Turismo.

“Esto es para poder ver si con 
algún tipo de ingenio. No desco-
nociendo la situación, se puede 
llegar a revertir algo lo que se 
anunció ayer”, explicó Rottem-
berg sobre la audiencia en diá-
logo con LU6 Radio Atlántica de 

Mar del Plata.  
El productor contó que en otras 
ciudades del mundo los teatros 
se habilitaron con límites de ca-
pacidad y deslizó que se pediría 
la aprobación para las salas con 
un 30% del público. - DIB -

Coronavirus 

Los casos de coronavirus que se 
noti can a diario en promedio 
en la ciudad de Buenos Aires re-
gistraron un descenso superior 
al 40% desde el 1 de septiembre, 
pero la letalidad -calculada 
como fallecidos sobre infecta-
dos reportados- aumentó en 
el mismo período de 2,44% a 
3,27% como consecuencia de la 
“evolución de la curva” y de la 
puesta al día de datos demora-
dos, a rmaron especialistas.
“El promedio de casos diarios 
el 1 de septiembre era de 1300, 
hace una semana fue de 800 y 
el lunes, tomando siempre los 
últimos 7 días, el promedio dio 
711; a esto se suma que viene 
bajando la positividad (con r-

Ciudad de Buenos Aires: bajan los casos 
pero sube la letalidad en los reportes

mados sobre testeados), lo que 
podría ser un indicio de que 
efectivamente hay un descenso 
de la curva”, señaló la docente e 
investigadora Soledad Retamar.
Y añadió que “esto puede 
deberse a varios factores. Por 
ejemplo, a pesar de las apertu-
ras podría ser porque la gente 
que se ‘mueve’ en su mayoría 
son jóvenes y se infectan pero 
no lo detectan porque son 
asintomáticos, o bien ya se 
infectaron”, describió la espe-
cialista, que integra el Grupo de 
Investigación en Bases de Datos 
(GIBD) de la Facultad Regional 
Concepción del Uruguay de la 
Universidad Tecnológica Nacio-
nal (UTN). - Télam -

Caso Facundo

Rechazan casi todas 
las medidas de prueba

La jueza federal María Ga-
briela Marrón, que tiene a cargo 
la causa por la muerte de Fa-
cundo José Astudillo Castro, 
rechazó casi todas las medidas 
de prueba que pidieron hace 
algunos días dos fiscales del 
caso, con duros términos sobre 
la estrategia. “Es fácil creer que 
fue la Policía, pero se necesitan 
pruebas”, afirmó la magistrada.

La jueza, en una resolución 
citada por medios locales, instó 
a que investiguen por su actua-
ción en el caso al perito Marcos 
Herrero -presentado por la familia 
del joven- cuyos perros fueron los 
únicos que encontraron el amule-
to en el destacamento de Tenien-
te Origone y restos de un colgan-
te que serían de Facundo, en el 
baúl de un patrullero de la Policía 
Local de Bahía Blanca. - DIB -

La prohibición de campings para 
la temporada de verano en la provin-
cia de Buenos Aires, anunciada el lu-
nes por el gobernador Axel Kicillof en 
el marco de las medidas de preven-
ción por el coronavirus, sorprendió 
a los propietarios del sector, quienes 
se mostraron preocupados por los 
puestos laborales y reclamaron por 
el funcionamiento con protocolos.

La decisión había sido adelanta-
da el domingo por la ministra de Go-
bierno bonaerense, Teresa García, 
y fue confi rmada ayer por Kicillof: 
los campings no podrán funcionar 
durante el verano en la provincia ya 
que los contagios se podrían pro-
pagar fuerte en los vestuarios y las 
duchas. La decisión no cayó bien 
en el sector.

“Tenemos más de 100 emplea-
dos que se quedarían sin trabajo en 
temporada”, resumió la situación 
Cali Pilaftsidis, dueño del camping 
marplatense El Griego, en diálo-
go con el diario local La Capital. Y 
agregó: “Nos sorprendió para mal 
porque lo veníamos hablando y la 
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Prohibición de campings: sorpresa y 
preocupación entre los propietarios
Provincia decidió restringir la actividad 
por la posibilidad de contagios en vestua-
rios y duchas.

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires presentó el 
primer informe de gestión sobre la 
estrategia de implementación de 
la Interrupción Legal del Embara-
zo (ILE) en territorio bonaerense.
El relevamiento de la cartera sa-
nitaria bonaerense registró 5.028 
interrupciones legales entre enero 
y junio del año 2020. El informe 
reveló además que el 80% de los 
hospitales provinciales realizan 
interrupciones legales y seguras. 
Asimismo, aportó que 87 nuevos 
establecimientos de salud se su-
maron a realizar interrupciones 
legales del embarazo.
En ese marco, la Directora de Sa-
lud Sexual del ministerio de Salud 
bonaerense, Carlotta Ramírez, 

El 80 por ciento de los centros de salud 
bonaerenses garantizan la ILE

Informe de gestión

expresó en declaraciones radiales 
que “es un mapa de situación por-
que cuando llegamos en diciembre 
a la gestión de salud nos encontra-
mos con un escenario desolador, 
no había prácticamente infor-
mación no sólo de la ILE sino de 
acceso a métodos anticonceptivos 
y era muy difícil gestionar”. - DIB -

persona racional busca una solu-
ción al problema antes de cerrar”, 
cuestionó. E insistió: “Un bar tiene 
baños comunes y se les pusieron 
protocolos para que puedan tra-
bajar. Prohibirnos la posibilidad de 
trabajar es una locura”.

Asimismo, también se refirió 
a la situación Pablo Domínguez, 
propietario del Camping-Estancia 
“El Carmen” de Santa Teresita (La 
Costa), uno de los más grandes de 
la Costa Atlántica. “Nunca nadie nos 
consultó, y no tuvimos la oportu-
nidad de contarles qué habíamos 
pensado implementar, porque es-
tábamos planifi cando porque hasta 
ayer éramos una actividad segura”, 

El país en vilo

verdad que en ningún momento 
nos dijeron que los campings no 
iban a abrir”

Pilaftsidis señaló que su predio es 
“un complejo grande, de muchos me-
tros cuadrados y con un amplio sector 
de baños y vestuarios” y dijo que “es-
taría bueno que vengan las personas 
que tienen que tomar las decisiones 
para que vean que se pueden cumplir 
los protocolos sanitarios”.

En la misma línea se mostró Mó-
nica Caminero, dueña de un cam-
ping ubicado en la zona de Cha-
padmalal. “La verdad es que nos 
sorprende, no esperábamos esto. 
Pensamos que por las características 
de nuestras instalaciones estamos 
preparados para la pandemia. Pro-
hibirnos por los baños solamente, es 
una locura”, sostuvo en diálogo con 
la radio local 0223.

Caminero reconoció que le 
preocupaba la posibilidad de aglo-
meraciones en vestuarios, baños y 
piletas, pero explicó que “estábamos 
esperando que nos bajen un pro-
tocolo para poder abrir”. Cualquier 

Problemática. Reclamo unifi cado de los dueños de campings. - Facebook -

Un segundo estudio sobre terapia 
con plasma de convaleciente de-
sarrollado por investigadores de la 
red de servicios del ministerio de 
Salud sugiere que el uso de este 
hemocomponente favoreció a la 
reducción de un 24,4 por ciento en 
la mortalidad.
El trabajo incluyó a 3.529 pacientes 
adultos con diagnóstico de neu-
monía por Covid-19, internados en 
215 hospitales de la provincia de 
Buenos Aires entre junio y julio. La 
investigadora Soledad González 
explicó que, de ese total de pa-
cientes internados, 868 recibieron 
plasma de convaleciente y aclaró 
que la severidad inicial de ambos 
grupos fue similar, con un 21% de 
pacientes con requerimiento de 
ventilación mecánica. 
El estudio permitió observar que, 
al analizar la letalidad a los 28 días 
del ingreso, el uso de plasma de 
convalecientes se asoció de forma 
signifi cativa a una reducción de la 
mortalidad del 24.4%. Los datos 
clínicos de los pacientes trans-
fundidos se obtuvieron de cuatro 
bases de datos provinciales y na-
cionales: el Sistema Nacional de 
Vigilancia en Salud, el Sistema de 
Gestión de Camas, el Registro Pro-
vincial de las Personas y el registro 
del Instituto de Hemoterapia.
“Nuestro estudio sugiere que la 
administración de plasma de con-
valeciente en pacientes interna-
dos con diagnóstico de neumonía 
podría asociarse a una disminu-
ción de la mortalidad”, concluyó 
González. - DIB -

Estudio sugiere que 
el plasma reduce 
la mortalidad

Pacientes con neumonía

dijo en diálogo con FM Provincia.
Domínguez consideró que su 

sector no fue escuchado porque no 
cuenta con una cámara que nuclee 
a los propietarios y apuntó contra 
los hoteleros al sembrar sospechas 
sobre un eventual “lobby para pro-
curar ganar esa gran cantidad de 
gente que veranea en los campings”.

“No sólo los campings tienen 
sectores de carpas. También tene-
mos cabañas con baños privados y 
luego un área de casillas rodantes 
que tienen baño y ducha propia”, 
agregó. Y adelantó: “Nos estamos 
nucleando con el resto de los cam-
pings de La Costa para poder abor-
dar esta situación en conjunto”. - DIB -

Relevamiento. - DIB -



 

Boletín O cial

El Gobierno nacional 
o cializó ayer el aumento 
en tres tramos del salario 
mínimo, vital y móvil, que 
en marzo quedará  jado 
en 21.600 pesos. Por medio 
de la Resolución 4-2020 
del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, 
 rmada por su titular, 
Claudio Moroni, y publicada 
ayer en el Boletín O cial, se 
estableció así el incremento 
que alcanza a todos los em-
pleados que se encuentren 
bajo el régimen de la ley de 
Contrato de Trabajo. - Télam -

Salario mínimo, 
vital y móvil

En Argentina, la fi nanciación 
de las pequeñas y medianas em-
presas (pymes) siempre fue un 
tema peliagudo. A esto, en los úl-
timos tiempos se le sumó la cri-
sis provocada por la pandemia. 
Guillermo Merediz, secretario de 
la Pequeña y Mediana Empresa y 
los Emprendedores, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo, aseguró en una entrevista 
con la Agencia DIB que “la agenda 
del Gobierno en materia de políti-
ca productiva pyme” está basada 
en “tres pilares” fundamentales: 
“inclusión fi nanciera, desarrollo 
federal y mejora de productividad 
y competitividad de las empresas”. 

¿Qué importancia se le da en 
la Secretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa y los Empren-
dedores (Sepyme) a la inclusión 
financiera? 

Es un tema clave. Se habla mu-
cho de la inclusión fi nanciera de 
las personas y no de las empresas. 
Argentina tiene un défi cit estruc-
tural en el que la relación entre el 
sistema productivo y el sistema fi -
nanciero, la relación básicamente 

Para Guillermo Merediz (Sepyme), se debe “pen-
sar la industria con perspectiva de transformación 
tecnológica”.

Inclusión fi nanciera y desarrollo 
federal, claves para las pymes

Producción. Guillermo Merediz habló con DIB sobre la agenda del Gobierno 
para las pymes. - Prensa Sepyme -

el gran problema que tienen las 
empresas son las garantías.

¿Qué estimación hacen para el 
programa PreViaje y si piensan 
que podrá ayudar a que el impacto 
de la crisis sobre el turismo no 
sea tan duro?

Justamente el turismo es uno 
de los sectores con mayor com-
plejidad para planifi car. En todo el 
mundo hay situaciones de vuelta 
para atrás, una permanente rees-
tructuración. El programa PreViaje 
es coordinado con la gente del 
Ministerio de Turismo y nuestras 
primeras impresiones son que ha 
tenido muy buen inicio. Firmamos 
junto con el Ministerio de Turismo 
y el Banco Nación una línea de 
fi nanciamiento que fue acordada 
junto a las Cámaras del sector con 
tasa de interés al 0% para el primer 
año. El turismo está categorizado 
como un sector crítico, entonces 
entre el ATP, créditos, exenciones 
y programas de apoyo, ya son más 
de $ 30.000 millones los destina-
dos al sector. 

¿Cómo son las herramientas de 

transformación digital que anun-
ció la Sepyme?

Pusimos en marcha progra-
mas que estaban cerrados o des-
financiados. Uno de ellos es el 
PAC, de apoyo a la competitividad. 
Prácticamente cerrado este año, 
activamos una agenda de temas 
de transformación digital, diseño 
e innovación. 

La provincia cuenta con em-
presas que están en problemas en 
términos de la necesidad de trans-
formar su dinámica productiva. 
Armamos programas integrales 
de asistencia técnica, de acom-
pañamiento, de capacitación y 
fi nanciamiento. Eso es una agenda 
de gestión para nosotros, para 
no pensar en elementos aislados, 
sino como parte de una políti-
ca productiva industrial integral. 
Por último, activamos una agenda 
con distintas cámaras que llama-
mos Indtech 4.0. Hay que pensar 
la industria con una perspectiva 
de transformación tecnológica, 
y por eso estamos trabajando en 
un hub para poder concentrar toda 
la oferta y demanda de servicios 
tecnológicos. - DIB -

YPF cancela contrato de exportación
convenios fi rmados en noviembre 
de 2018 por la gestión de la empresa 
encabezada entonces por Miguel 
Ángel Gutiérrez, que generaron 
exportaciones de GNL a pérdida. 
Mediante el acuerdo, Exmar no ten-
drá derecho a iniciar reclamos arbi-
trales o judiciales, según indicó una 
nota enviada por YPF a la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires. - Télam -

La compañía YPF informó que 
canceló los contratos con el gru-
po Exmar Energy Netherlands BV, 
Exmar Argentina SAU y Exmar NV, 
suscritos dos años atrás, para uti-
lizar una barcaza de gas natural 
licuado (GNL) instalada en el puerto 
de Bahía Blanca, mediante el acuer-
do de pago de US$ 150 millones. De 
esa manera quedaron sin efecto los 

Gas natural licuado

Entrevista

$ 47.215,97, el 
límite de pobreza 
para una familia

Indec

El costo de la Canasta Básica 
Total (CBT), que mide el umbral de 
la pobreza, subió 3,8% en septiem-
bre, mientras que el de la Canasta 
Básica Alimentaria aumentó 3,4% 
en el mismo período, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). El Indec dio cuen-
ta de que el costo de la Canasta 
Básica Total, que estima el precio 
de los alimentos más indumen-
taria y transporte, subió 3,8% en 
septiembre, por lo cual el mismo 
grupo familiar necesitó contar con 
ingresos por $ 47.215,97 para no 
caer debajo de la línea de la po-
breza. El informe también relevó 
que el costo de la Canasta Básica 
Alimentaria, para que un grupo 
familiar integrado por una pareja 
con dos hijos compre la alimenta-
ción indispensable y no caiga en la 
indigencia, se incrementó 3,4% al 
sumar $ 19.430,45

En los primeros nueves meses 
del año, la CBT aumentó 21,1% y 
la Alimentaria el 24,7%, diferencia 
que se debe esencialmente a que 
las tarifas de los servicios públi-
cos y el transporte se encuentran 
congelados, por lo cual disminuye 
la ponderación que tiene la comi-
da dentro del índice. Al cierre del 
primer semestre del año el índice 
de pobreza se ubicó en 40,9%, por 
encima del 35,4% de igual período 
de 2019. En tanto, el Índice de In-
digencia ascendió al 10,5%, contra 
el 7,7% de enero-junio del año pa-
sado, de acuerdo al relevamiento 
presentado ayer por el Indec.

Entre ambas mediciones, la eco-
nomía en su conjunto cayó 19,1%, la 
desocupación aumentó al 13,1%, 
del 10,6% anterior, y la infl ación 
al 42,8%, según cifras del Indec. El 
Índice de Pobreza del 40,9% es la 
medición más alta desde el primer 
semestre de 2004, cuando se ubicó 
en 44,3% en la salida de la crisis de 
la convertibilidad. - Télam -

Desmentida

Walmart confirma que se queda
La cadena de supermercados 
Walmart confirmó ayer por 
segunda vez en un mes que 
no tiene en estudio su retirada 
del país, y aseguró que perma-
necerá en Argentina, donde 
“mantiene su confianza en el 
potencial del negocio”. Lo hizo 
al salir al cruce de versiones 
que aseguraron que busca 
vender sus activos para salir 
del país.

“El proceso de búsqueda de un 
socio que habíamos iniciado en 
febrero y suspendido en marzo 
por la aparición de la pande-
mia de coronavirus acaba de 
reabrirse. Estamos explorando 
nuevas alianzas para potenciar 
nuestro negocio en Argentina 
y su crecimiento”, afirmó el 
gerente de Relaciones Insti-
tucionales de Wal Mart, Juan 
Pablo Quiroga. - Télam -
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en préstamos al sector productivo 
con relación al producto, es muy 
baja. Además, cuando uno mira 
esta relación en términos de prés-
tamos productivos vinculados a 
pequeñas y medianas empresas, 
cae aún más. Incluso, al mirarlo 
de manera federal uno lo que ve 
es que se concentra en algunas 
regiones. 

Hay que trabajar en promover 
un fuerte proceso de inclusión 
fi nanciera. Esto, para el Gobier-
no nacional tiene un esquema 
central en la articulación con las 
provincias. Buenos Aires tiene el 
Fondo de Garantías Buenos Aires 
(Fogaba), que de los siete fondos 
que hay en las provincias es el 
que concentra arriba del 90% de 
los recursos. En esta etapa for-
talecimos los dos instrumentos 
centrales que tiene el Ministe-
rio de Desarrollo Productivo en 
materia de fi nanciamiento para 
las pymes, que son el Fondo de 
Desarrollo Productivo (Fondep) 
y el Fondo de Garantía Argentino 
(Fogar). Tenemos que fortalecer 
el Fondep para el crédito directo, 
y por otro lado el Fogar, porque 

“No cumplimos los requisitos”

Uno de los reclamos de las 
pymes es: “aparecen créditos, 
pero nunca cumplimos requi-
sitos”.
Estamos trabajando en esque-
mas de promoción para tener 
líneas que sean consistentes 
con la situación compleja en 
la que vivimos, después de la 
doble crisis de la pandemia y el 
macrismo. Desde la perspecti-
va de un banco que va a dar un 
crédito, lo que tiene que ver es 
que la empresa pueda reparar 

ese crédito. Entonces tiene que 
aparecer algún esquema para 
que la empresa tenga la garan-
tía necesaria. Y ahí aparece el 
Fogar. 
El  nanciamiento lo vemos 
como uno de los lineamien-
tos centrales y así se re eja 
en nuestro presupuesto, que 
creció de 3.550 millones en 
2018 y 3.400 en 2019 a más de 
100.000 millones de pesos este 
año y a 102.000 millones de 
pesos el año que viene. - DIB -



Caso Neuss: femicidio seguido de suicidio

Una de las empleadas domés-
ticas del matrimonio Neuss 
en el country Martindale de 
Pilar, amplió su declaración y 
esta vez recordó que la noche 
previa al femicidio seguido de 
suicidio, la pareja había tenido 
una fuerte discusión y que Sil-
via Saravia se retiró de la casa 
visiblemente afectada, infor-
maron fuentes judiciales.
La  scal de la causa, María José 
Basiglio, de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) de Violen-
cia de Género de Pilar, decidió 
el lunes tomarle una nueva 
declaración ampliatoria a la 
empleada con más antigüedad, 
quien ya había declarado el día 
del crimen.
En esta oportunidad, la mujer 

con rmó lo que la semana 
pasada contó por primera vez 
en el expediente Lucila Neuss, 
la hija del matrimonio, al hacer 
mención a una pelea que la 
noche del viernes 9 de este 
mes, tuvieron Jorge Neuss (72) y 
Saravia (69).
“La empleada contó que escu-
chó los gritos de la discusión 
y al rato vieron salir de la casa 
a la señora, algo afectada y sin 
decir nada. Se fue en el auto”, 
a rmó una fuente judicial con 
acceso a la causa.
Lo que nunca supo esta emplea-
da es que Saravia se había ido 
a pasar la noche a la casa de su 
hija Lucila, dentro del mismo 
country Martindale y que no ha-
bía dormido en la casa. - Télam -

Volvió a declarar la empleada y dijo que la 
noche previa hubo una fuerte discusión

6 | POLICIALES / JUDICIALES Miércoles 21 de octubre de 2020 |  EXTRA

Una adolescente de 16 años fue 
encontrada muerta de un escope-
tazo en una vivienda del partido 
bonaerense de Campana, y se in-
vestiga si se trató de un femicidio 
cometido por su novio prófugo, 
informaron fuentes policiales.
El hecho se registró el sábado 
último en una casa ubicada en la 
calle Barreto al 500, del barrio 
La Praderas del citado distrito 
situado a unos 80 kilómetros de 
la Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes policiales informaron que 
un llamado al 911 alertó sobre una 
joven fallecida en el interior de 
una vivienda, por lo que el perso-
nal de la comisaría de Campana 
arribó al lugar de inmediato.
Al ingresar al inmueble, los efec-
tivos constataron que la adoles-
cente, identificada como Keila 
Moreyra, había fallecido de un 
escopetazo en la cabeza.
Según las fuentes, la chica es-
taba con su novio de 19 años y 
un amigo, quienes escaparon a 
bordo de un auto tras el hecho y 
hasta ayer seguían siendo busca-
dos por la Policía.
Antes de huir, el novio de Keila le 
confesó a su hermano que estaba 
manipulando el arma de fuego y 
accidentalmente la mató.
“A Keila la asesinó Franco Mo-
reira, a Keila la asesinó el pa-
triarcado. La asesinó el servicio 
local de Campana que no actuó 
a pesar de las denuncias que se 
habían hecho. La mató la desi-
dia estatal”, publicó en redes 
sociales un grupo feminista 
de Campana.
Sin embargo, voceros policiales 
negaron que haya habido denun-
cias previas por violencia de gé-
nero en la comisaría de la mujer 
local. - Télam -

El Ministerio de Seguridad creó el 
“Programa sobre uso de la fuerza 
y empleo de armas de fuego”, que 
busca disminuir “las consecuen-
cias letales y lesivas” del uso de las 
mismas por parte de las fuerzas 
federales de seguridad, con foco en 
la formación profesional y las con-
diciones de salud y equipamiento 
del personal.
La normativa, que lleva la fi rma 
de la titular de la cartera, Sabina 
Frederic, entró en vigencia ayer 
a partir de la publicación de la 
resolución 377/2020 en el Boletín 
Ofi cial.
De acuerdo a la resolución, el 
programa se pondrá en funciona-
miento frente a “todo hecho en el 
cual se produzca disparo de armas 
de fuego y que involucre a personal 
de las Fuerzas Policiales y de Segu-
ridad Federales, haya o no heridos 
o fallecidos como consecuencia de 
dicho suceso”.
Además, el texto señala que las 
reglas elaboradas por el programa, 
que actuará bajo la órbita del Ga-
binete de Asesores del Ministerio, 
deberán ser aplicadas en el plazo 
de un mes por los jefes de la Policía 
Federal, la Gendarmería Nacional, 
la Prefectura Naval y la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria, “a 
fi n de ajustar sus procedimientos 
internos a pautas generales de 
actuación ante hechos de uso de 
armas de fuego que involucren al 
personal a su cargo”.
La resolución añade la confor-
mación de una Comisión Ad Hoc 
integrada por representantes de las 
subsecretarías de Derechos, Bienes-
tar y Género; de Control y Transpa-
rencia Institucional y de Formación 
y Carrera de cada una de las fuerzas 
federales, “para el seguimiento y 
coordinación de la adecuación nor-
mativa e institucional”.
En ese sentido, detalla que el Ga-
binete de Asesores podrá convocar 
a las reuniones de dicha Comisión 
a integrantes del Comité Nacio-
nal de Prevención de la Tortura y 
otros.  - Télam -

Investigan femicidioFuerzas federales

Hallan muerta de 
un escopetazo a 
una adolescente

Crean un programa 
para regular el uso 
de armas de fuego

consideró que se hallaba “en tela 
de juicio la inteligencia de normas 
federales” y “tildó de arbitrario el 
pronunciamiento atacado por ca-
recer de fundamentación sufi ciente 
y por haberse dictado en fl agrante 
violación del derecho aplicable”.

El abogado destacó que las cau-
sales de arbitrariedad “se conectan 
de modo inescindible con la cuestión 
federal vinculada a la interpretación 
y aplicación de la Convención Intera-
mericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer 
por cuanto no se ha juzgado en los 
presentes actuados bajo la perspec-
tiva de género”. - Télam -

guel Ángel Giorgio e integrada por 
los vocales Claudia Mizawak y Daniel 
Carubia; quienes de esta manera 
dejaron fi rme el fallo condenato-
rio en su provincia, por lo que a la 
defensa de Galarza le queda cómo 
última instancia intentar llegar a la 
Corte Suprema vía recurso de queja, 
explicaron fuentes judiciales.

En marzo último, esta misma 
sala ya había rechazado un pedido 
de “impugnación extraordinaria” 
por parte del abogado de la joven, 
José Ostolaza, quien ante esta situa-
ción presentó un “recurso extraor-
dinario federal”.

En esa presentación, el defensor 

El Superior Tribunal de Justicia de 
Entre Ríos (Stjer) rechazó un recurso 
extraordinario federal presentado 
por la defensa de Nahir Galarza para 
que la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación revea la condena a prisión 
perpetua dictada a la joven por el cri-
men a balazos de su novio Fernando 
Pastorizzo, cometido en diciembre 
de 2017 en Gualeguaychú.

La decisión fue tomada por los 
integrantes de la Sala I del Stjer, Mi-

Rechazan recurso de Nahir Galarza para 
que la Corte Suprema revea la sentencia
De esta manera dejaron 
fi rme el fallo condenato-
rio en su provincia.

Un efectivo de la Policía Federal 
(PFA) y un barrendero murieron, y 
otros dos hombres resultaron heri-
dos, tras un asalto y tiroteo que se 
produjo a bordo de un colectivo en 
el barrio porteño de Barracas, infor-
maron fuentes policiales y judiciales.

El hecho tuvo lugar a las 23.40 
del lunes a bordo de un interno de 
la línea 100, ramal 1, que circulaba 
por la calle Vieytes, entre Quinquela 
Martín y Suárez, donde fueron asalta-
dos los pasajeros y el chofer por dos 
delincuentes que subieron armados.

El policía asesinado fue identifi -
cado por las fuentes como el agente 
Esteban Nicolás Lagos, de 28 años, 
padre de una beba y que cumplía sus 
funciones en la División Ferrocarril 
Mitre de la PFA, quien murió en el 
hospital policial Churruca.

El otro fallecido es un barrendero 
de la ciudad de Buenos Aires, Juan 
Roberto Bonifacio, de 34 años, em-
pleado de la empresa Higiene Urbana 
AESA-Veolia, que iba como uno de 
los pasajeros rumbo a su casa en la 
localidad bonaerense de Sarandí, 
y murió también de una herida de 
arma de fuego.

Según los voceros, otros dos 
pasajeros resultaron baleados pero 
estaban fuera de peligro.

Se trata de Federico Sánchez, 
de 34 años, quien ingresó con una 
herida de arma de fuego en su pierna 
y ya fue derivado por su obra social 
a la Clínica Bazterrica; y Christian 
Banegas, de 30, con un tiro en el pie, 
según detallaron los voceros.

Fuentes policiales y judiciales 

En el momento 
del hecho viajaban 
10 personas, más el 
chofer de la unidad.

En Barracas

Un policía y un pasajero 
muertos tras un robo y 
tiroteo en un colectivo

Tiroteo. El policía asesinado fue identifi cado como el agente Esteban 
Nicolás Lagos. - Telam -

informaron que en el momento del 
hecho en el colectivo viajaban 10 
personas más el chofer de la unidad, 
identifi cado como Pablo Ramírez.

Según las fuentes, mientras uno 
de los ladrones se ubicó en la parte 
delantera de la unidad para amena-
zar al chofer, otro se fue al fondo.

Ramírez expresó en diálogo con 
radio La Red que los delincuentes, 
sin mediar palabra, gritaron “¡bueno, 
están todos regalados!” y uno de ellos 
comenzó a disparar.

Por ello, cuando Lagos, quien 
viajaba uniformado, se levantó de 
su asiento para dar la voz de alto, se 
inició un tiroteo y fue sorprendido 
por la espalda por el ladrón que es-
taba en la parte trasera de la unidad.

A raíz de los balazos, el policía 
recibió tres disparos en el cuello, uno 
de los brazos y la espalda, mientras 
que el recolector de residuos tuvo 
al menos un impacto que le daño 
varios órganos.

En tanto, otros dos pasajeros tam-
bién fueron alcanzados por las balas, 
pero con heridas leves en un pie y una 

pierna, añadieron los investigadores.
Los dos delincuentes resultaron 

ilesos y escaparon de la unidad luego 
de robarle al policía baleado su pistola 
calibre 9 milímetros reglamentaria.

“No sabía qué hacer; abrí la puer-
ta, saltó el primero y la volví a cerrar 
porque pensé que bajaron los dos. 
El otro me apuntó y me pidió que 
abra y la puerta no se abría con el 
colectivo en marcha”, relató Ramírez 
con angustia.

Además, informó que los delin-
cuentes escaparon solo con el arma 
del ofi cial Lagos y que no se robaron 
nada más.

Luego del asalto y el tiroteo, el 
chofer condujo el colectivo hasta la 
puerta de la comisaría vecinal 4D de 
la Policía de la Ciudad, donde pidió 
ayuda y desde donde se produjeron 
los traslados de los baleados. - Télam -



Preocupación en el gigante informático

EE.UU. demanda a Google por mantener 
“un monopolio ilegal” en las búsquedas

El Gobierno de Estados Unidos 
inició ayer una demanda judicial 
contra Google por mantener un 
“monopolio ilegal” en el mercado 
de búsquedas en Internet y recla-
mó cambios “estructurales” que 
podrían derivar en una fragmen-
tación del gigante tecnológico.
Presentada por el Departa-
mento de Justicia junto a 11 
 scales estatales republicanos, 
el proceso podría tardar años 
en desarrollarse, pero -de gran 
signi cado político- inaugura 
ya una batalla entre el Gobierno 
estadounidense y la compañía, 
con implicancias potencialmen-
te importantes para el sector.
Tras trascender la noticia, 
Google cali có la causa como 
“profundamente defectuosa”.
“La gente usa Google porque así 
lo desea, no porque se vea obliga-
da a hacerlo o porque no pueda 
encontrar alternativas”, señaló la 
principal  lial de Alphabet en un 

comunicado, en el que se jacta de 
haber puesto la información del 
mundo “al alcance de más de mil 
millones de personas”.
“Con amos en que un tribunal 
determinará que esta demanda 
no cuadra ni con los hechos ni 
con la ley”, sentenciaron.
Esta denuncia es la primera 
fase de lo que se per la como 
una ofensiva múltiple contra la 
 rma informática, ya que el  scal 
general de Texas está preparando 
otra por su conducta en el mer-
cado de la publicidad digital.
Google, la unidad principal de 
Alphabet, gestiona el motor de 
búsqueda más usado en el mun-
do y ofrece también una varie-
dad de servicios relacionados, 
como mapas, correo electrónico, 
publicidad y compras. Además, 
opera el sistema operativo móvil 
Android, utilizado en la mayoría 
de los teléfonos inteligentes a 
nivel global. - Télam -
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Los octogenarios expresiden-
tes José Mujica y Julio María San-
guinetti, dos pesos pesados de la 
política de Uruguay, renunciaron 
ayer a sus bancas de senadores, en 
el caso del “Pepe” para retirarse 
de la vida política en una decisión 
precipitada por la pandemia de 
coronavirus y Sanguinetti para 
dedicarse a “otras tareas”.

Ambos líderes y adversarios po-
líticos hicieron a un lado los proto-
colos sanitarios y sellaron el fi n de 
una etapa con un fuerte abrazo en la 
Cámara, frente al aplauso de todos 
los legisladores que se pusieron de 
pie y describieron la jornada como 
“día histórico”, “gesto único” y “re-
fl ejo de la democracia”.

La rivalidad política entre Mu-
jica, por el Frente Amplio (FA), y 
Sanguinetti, por el Partido Colo-
rado (PC), estuvo presente hasta 
último momento.

Tras las elecciones de 2019, el 
FA -en el poder durante 15 años- 
debió dejar el Gobierno a manos 
de la coalición liderada por el cen-
troderechista Partido Nacional y de 
la cual Sanguinetti fue uno de los 
principales impulsores.

Mujica (2010-2015) dimitió 
ayer a su escaño y se retiró defi -
nitivamente de la política activa, 
en una decisión acelerada debi-

Los octogenarios expresidentes presen-
taron la renuncia a su banca en el Senado, en 
una decisión precipitada por la pandemia.

Mujica y Sanguinetti se despidieron 
juntos del Congreso uruguayo

bajada de Ecuador en Londres, 
donde obtuvo la ciudadanía de 
ese país que luego le fue retirada 
al fi nalizar el Gobierno de Rafael 
Correa, Assange se encuentra ac-
tualmente en una prisión británica, 
donde ingresó el 11 de abril de 
2019 por violación de la libertad 
condicional en 2012 en un caso 
con la justicia sueca.
Está acusado de abuso sexual a dos 
mujeres durante un viaje a Estocol-
mo para una conferencia, pero el 
fundador del portal de WikiLeaks 
negó siempre dichos cargos. - Télam -

Diez años después de que Wiki-
Leaks revelara 400.000 docu-
mentos de la Guerra de Irak, en los 
que se muestran torturas y matan-
zas de las tropas estadounidenses, 
el fundador de ese portal Julian 
Assange espera la sentencia de la 
justicia británica para ser extra-
ditado a Estados Unidos, prevista 
para el 4 de enero.
La fi ltración de aquellos infor-
mes sobre Irak, ocurrida el 22 de 
octubre de 2010, superaron a los 
70.000 documentos que habían 
salido a la luz en julio de dicho año 
sobre Afganistán, que incluían la 
muerte de civiles afganos.
Estados Unidos invadió Kabul, la 
capital afgana, meses después de 
los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001, atribuidos por la 
Casa Blanca a la red Al Qaeda del 
abatido millonario saudita Osa-
ma Ben Laden.
Tras siete años de exilio en la em-

Guerra de Irak: se cumplen diez años 
de la fi ltración de WikiLeaks

Desnudó torturas y asesinatos

Abrazo histórico. Rivales hasta último momento, Mujica y Sanguinetti se 
abrazaron en la Cámara. - Senado Uruguay -

do a su edad, a la pandemia de 
coronavirus y por padecer una 
enfermedad autoinmune.

“Esta situación me obliga, con 
mucho pesar por mi honda voca-
ción política, a solicitar que ges-
tione mi renuncia a la banca que 
me otorgó la ciudadanía”, escribió 
el funcionario, de 85 años, en una 
carta leída en sesión extraordinaria 
del Senado.

“Me está echando la pandemia. 
Ser senador es hablar con gente y 
andar por todos lados. Estoy ame-
nazado por todos lados: por la vejez 
y por mi enfermedad. Si mañana 
aparece una vacuna yo no me pue-
do vacunar”, agregó el dirigente del 
Frente Amplio (FA), que será reem-
plazado por Alejandro Sánchez.

Mujica, quien llegó a la Presi-
dencia siendo uno de los políti-
cos más populares y, a la vez, más 
resistidos del país por su pasado 
guerrillero, alcanzó una enorme 
proyección internacional por man-
tener un estilo alejado de los proto-
colos y sus discursos volcados a los 
valores humanos.

“En mi jardín hace décadas que 
no cultivo el odio, el odio termina 
estupidizando porque nos hace per-
der objetividad ante las cosas, el 
odio es ciego como el amor, pero el 
amor es creador y el odio nos des-

truye”, manifestó el exmandatario.
“La biología impone cambios 

pero también tiene que haber ac-
titud de cambio de dar oportunidad 
a nuevas generaciones y ayudar a 
construir el porvenir”, sumó.

En esa línea, su discurso tam-
bién fue dirigido a la juventud, a la 
cual pidió no dejarse vencer pese a 
las adversidades de la vida.

“He pasado de todo en la vida, 
estar seis meses atado con alambre 
con las manos en la espalda, irme 
de cuerpo por estar en un camión, 
estar dos años sin que me llevaran 
a bañarme y tener que bañarme 
con una taza. He pasado de todo, 
pero no le tengo odio a nadie y 
le quiero transmitir a los jóvenes 
que triunfar en la vida no es ganar 
sino levantarse cada vez que uno 

Dos referentes de la democracia

cae”, fi nalizó.
La decisión de dejar la acti-

vidad parlamentaria también fue 
compartida por Sanguinetti, el líder 
de la restauración democrática 
después de 12 años de dictadura 
(1973-1985) y dos veces presidente 
de Uruguay por el PC.

Sanguinetti, de 84 años, fue el 
primer mandatario posdictadura 
tras unas elecciones con candi-
datos proscriptos por el régimen; 
se erigió entonces como líder de 
la restauración democrática y fue 
reelecto en 1995.

El dirigente le dejará su lugar a 
Tabaré Viera para dedicarse “a otras 
tareas”, como sus actividades perio-
dísticas, además de “la necesidad 
de atender la secretaría general del 
Partido Colorado”. - Télam -

Chile decide en las 
urnas reemplazar 
o mantener la 
Constitución 
de Pinochet

Plebiscito - Domingo

En medio de una creciente tensión 
social en Chile, millones de ciuda-
danos podrán acudir este domingo 
a las urnas para elegir si quieren 
mantener la actual constitución, 
heredada de la dictadura cívico 
militar de Augusto Pinochet (1973-
1990), o redactar una nueva, para 
incluir mayores reivindicaciones 
políticas, sociales y cambiar el ac-
tual modelo económico.
El país vive desde hace más de un 
año una grave crisis social, que 
comenzó en octubre de 2019 con 
marchas multitudinarias y enfren-
tamientos entre manifestantes 
y Carabineros (Policía) y fuerzas 
militares, que dejaron miles de 
heridos, una treintena de muertos 
y pusieron en jaque al Gobierno de 
Sebastián Piñera.
En las protestas se multiplicaron 
los reclamos -cambios al sistema 
de pensiones, mayores posibili-
dades de acceso a la educación 
superior, mejoramiento de los sa-
larios y reformas a la institución de 
Carabineros, entre otros- pero la 
principal exigencia terminó siendo 
que estas reformas se plasmen en 
una nueva Carta Magna.
Durante el estallido social 3.023 
chilenos sufrieron todo tipo de vio-
laciones a sus derechos fundamen-
tales, según un balance del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos.
Esta ola de masivas protestas hizo 
tambalear al segundo mandato 
de Piñera, quien a mediados de 
noviembre se vio forzado a llegar 
a un acuerdo con la oposición 
para convocar a un plebiscito que 
defi na si la ciudadanía quiere una 
nueva Constitución.
El plebiscito, que inicialmente se-
ría en abril pero se pospuso para 
el próximo domingo por la pande-
mia, propone dos preguntas.
Primero: “¿Quiere usted una nueva 
Constitución?” y las respuestas po-
sibles serán “Apruebo” o “Rechazo”.
La segunda será “¿Qué tipo de 
órgano debe redactar la Nueva 
Constitución?” y las respuesta son 
nuevamente dos: la “Convención 
Constitucional” (órgano elegi-
do por completo solo para esta 
ocasión) o “Convención Mixta 
Constitucional” (órgano integrado 
en partes iguales entre parlamen-
tarios en ejercicio y constituyentes 
electos para esta ocasión). - Télam -

La Carta Magna trasandina data de 
la dictadura militar. - Télam -

El fundador Julian Assange se 
encuentra detenido. - Télam -



River cumplió anoche su ob-
jetivo de terminar en la primera 
posición de su grupo en la Copa 
Libertadores. Lo hizo con un triunfo 
por 3-0 ante Liga Deportiva Univer-
sitaria de Quito, rival al que envió a 
la segunda posición.

El equipo de Marcelo Gallardo 
no lució en el estadio Libertado-
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Momento top. Julián Álvarez ya defi nió ante Gabbarini para marcar el 
segundo tanto de la noche. - Conmebol -

Copa Libertadores. Sin brillo pero con gol

River cumplió el objetivo y 
ganó el grupo con autoridad
El “Millonario” se impuso 3-0 como 
local ante Liga de Quito, en un resultado 
que no refl ejó el trámite duro del partido.

J. Paulo; Pará, L. Felipe, L. Peres y F. Jona-
tan; Jobson, D. Pituca, J. Mota y Y. Soteldo; 
A. Gomes y K. Jorge. DT: A. Stival.

L. Unsain; H. Martínez, A. Frías, F. Pare-
des y M. Benítez; Ciro Rius, E. Fernán-
dez, F. Pizzini y E. Isnaldo; B. Romero y 
G. Hachen. DT: H. Crespo.

Santos

Árbitro: Leodán González (Uruguay).
Cancha: Urbano Caldeira.

Goles: ST 6’ Romero (DyJ), 32’ Lucas 
Braga (S) y 46’ Marcos Leonardo (S).
Cambios: ST L. Lourenço por Mota (S), 11’ 
Sandry por Jobson (S) y Braga por Gomes 
(S), 23’ W. Camacho por Pizzini (DyJ), 28’ 
Leonardo por Jonatan (S), 33’ N. Acevedo 
por Fernández (DyJ) y M. Merentiel por 
Hachen (DyJ), 36’ Leonardo por Para (S) y 
47’ N. Leguizamón por Paredes (DyJ).

    2

Defensa y Justicia    1

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

A. Gabbarini; P. Perlaza, L. Caicedo, 
M. Corozo y L. Ayala; J. Quintero, L. 
Villarruel, E. Piovi y A. Muñoz; J. Julio y 
C. Martínez Borja. DT: P. Repetto.

River

Árbitro: Roberto Tobar.
Cancha: Libertadores de América 
(Independiente).

Goles: ST 8’ Borré (R); 14’ Álvarez (R); 
44’ Carrascal (R).
Cambios: ST S. Sosa por Fernández (R); 
20’ L. Ponzio por Pérez (R), J. Alcívar por 
Villarruel (L) y J. Sornoza por Quintero 
(L); 30’ M. Caicedo por J. Julio (L); 37’ J. 
Carrascal por Álvarez (R) y C. Ferreira 
por Borré (R); 43’ L. Pratto por De La 
Cruz (R); 44’ B. Arce por Muñoz (L).

    3

Liga de Quito    0

Los de Crespo se distrajeron en el 
descuento. - Télam -

Al “Halcón” lo 
bajaron en el 
último suspiro

Insólita eliminación

Defensa y Justicia quedó eli-
minado anoche de la Copa Liber-
tadores de América, al perder 2 
a 1 en tiempo de descuento ante 
Santos, en su visita a Brasil, y le 
quedó como consuelo su clasifi -
cación a segunda fase de la Copa 
Sudamericana, como tercero del 
Grupo G. - Télam -

estableciera el 1-0.
A los 14 llegó otro de los pocos 

momentos de inspiración de River 
en el partido. Borré habilitó con una 
hermosa cesión de cachetada, entre 
líneas, Álvarez y el juvenil ratifi có su 
condición de goleador de su equipo 
en la Copa Libertadores con una 
excelente defi nición.

Desde el banco de suplentes 
llegó el 3-0 para el Millonario, un 
resultado algo exagerado tomando 
en cuenta el desarrollo del juego. 
Un minuto después de ingresar, 
Lucas Pratto habilitó rápido a Jorge 
Carrascal y el colombiano defi nió 
abajo, ante la salida de Gabbarini.

Con el triunfo, River terminó 
con 13 puntos, uno más que Liga de 
Quito, los dos conjuntos que avan-
zaron por el Grupo D a los octavos 
de fi nal. San Pablo y Binacional de 
Perú quedaron eliminados. - IAM -

Palmeiras: Weverton; Mayke, E. Santos, 
G. Gómez y M. Viñas; L. Lima, P. de Paula, 
G. Menino y Ze Rafael; Raphael Vega o 
Danilo y Adriano o Verón. DT: A. López.

Tigre: Zenobio o Navarro; N. Sansotre, 
F. Giacopuzzi, E. Rodríguez y S. Prieto; S. 
Prediger y Agustín Cardozo; F. Melivilo, 
J. I. Cavallaro e I. Protti; P. Magnín. 
DT: N. Gorosito.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Allianza Parque.
Horario: 21.30 (ESPN).

Racing: G. Arias; I. Pillud, L. Sigali, N. 
Domínguez y E. Mena; L. Miranda; A. 
Solari, M. Rojas y H. Fértoli; N. Reniero y 
L. López. DT: S. Beccacece.

Estudiantes de Mérida: A. Araque; J. 
Manríquez, H. Plazas, G. Del Castillo y J. L. 
Marrufo; Y. Lobo, C. Rivas, J. Meza y C. Flo-
res; J. Rivas y W. Mena. DT: M. Brignani.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 19.15 (ESPN2).

En el segundo turno, Tigre 
enfrenta a Palmeiras en su 
despedida de la Copa.

Racing recibe a Estudiantes de Mérida 
para consolidar el primer lugar del Grupo F

Racing recibirá esta tarde-noche 
a Estudiantes de Mérida de Venezue-
la en busca del primer puesto en la 
tabla de posiciones, en un encuentro 
válido por la sexta y última jornada 
del Grupo F de la Copa Libertadores.

El partido se jugará a partir de las 
19.15 en el estadio Juan Domingo Pe-
rón, en Avellaneda, con el arbitraje 
del uruguayo Andrés Cunha, acom-
pañado por los asistentes chilenos 
Claudio Ríos y Cristian Schiemann, 
y será transmitido por la señal de 
cable ESPN 2.

La “Academia” lidera su zona 
junto a Nacional de Uruguay, ambos 
con 12 unidades y con la misma dife-
rencia de gol (+4), con siete tantos a 
favor y tres en contra cada uno, por 
lo que el equipo que consiga el mejor 
resultado este miércoles se quedará 

pero inmerso en una crisis que suma 
cuatro derrotas seguidas en el cer-
tamen brasileño.

El cotejo, por la última fecha del 
Grupo B, se desarrollará en el Allianz 
Parque de San Pablo, desde las 21.30, 
a puertas cerradas para el público a 
raíz de la pandemia de coronavi-
rus, con el arbitraje del uruguayo 
Esteban Ostojich y televisado por 
ESPN. - Télam - 

Champions League – Goleada del Barcelona en el debut

mientras que Kharatin convirtió el 
descuento a través de un penal 
que le costó la expulsión a Piqué.

El goleador argentino anotó 
por decimosexta temporada 
consecutiva en la Champions 
e igualó la marca del inglés 
Ryan Giggs, aunque éste lo 
hizo en distintas ediciones.

El próximo compromiso de 
Barcelona (28 de octubre) será 
ante Juventus de Italia, que 
en primer turno derrotó como 
visitante a Dinamo Kiev de 
Ucrania por 2 a 0, con dos del 
español Álvaro Morata. - Télam -

El rosarino convirtió de penal. - FCB -

El crack rosarino Lionel 
Messi comenzó ayer su sueño 
de ganar una vez más la Liga de 
Campeones de Europa con un 
gol para el triunfo de Barcelona 
de España ante Ferencvaros de 
Hungría por 5 a 1, en el primer 
partido del grupo G. Messi marcó 
el camino con el 1 a 0, de tiro 
penal (PT 27m), propiciado por 
la infracción que le cometieron 
en el área. Ansu Fati, Coutinho, 
Pedri y Dembelé convirtieron los 
restantes tantos del Barcelona, 

Messi: 16 temporadas consecutivas marcando

activada por el arquero del selec-
cionado argentino, llegó la primera 
clara del “Millonario”. Suárez acertó 
al travesaño después de una buena 
acción personal por la izquierda.

Como para dar señales de que 
todavía estaba en partido, Liga vol-
vió a llegar antes del cierre de la 
primera etapa. Los de Núñez se 
salvaron porque José Quintero no 
supo resolver.

La salida de Ignacio Fernández 
en el entretiempo (sufrió un golpe) 
hizo pensar en un problema para 
el local. Pero el ingreso de Santiago 
Sosa, al cabo, fue positivo.

El joven mediocampista probó a 
Gabbarini al minuto de juego. Y a los 
8, tras una mala salida del arquero, 
devolvió al centro del área chica un 
córner desde la izquierda para que 
Borré, en una posición polémica, 

Otros resultados: 

Grupo E: Sevilla 0-0 Chelsea; 
Rennes 1-1 Krasnodar.
Grupo F: Zenit 1-2 Brujas; 
Lazio 3-1 B. Dortmund.
Grupo H: PSG 1-2 Manchester 
United; Leipiz 2-0 Basaksehi.

res de América. De hecho, princi-
palmente en el primer capítulo, el 
conjunto ecuatoriano fue un rival 
duro, que comprometió en varias 
ocasiones a Franco Armani, uno de 
los mejores hombres de la noche 
para el conjunto “Millonario”.

Una ráfaga de seis minutos en 
el segundo tiempo le bastó a River 
para romper el partido, pero sin 
dudas la de ayer no estuvo entre sus 
mejores noches, pese a lo abultada y 
exagerada que resultó la placa fi nal.

Fue un primer tiempo parejo en 
Avellaneda, quizás más de lo que 
imaginó River y tal como lo ideó Liga 
de Quito. El conjunto de Gallardo 
estuvo incómodo, dubitativo en el 
traslado, impreciso en las conexio-
nes e inefi caz en el arco contrario.

El juego del rival, prolijo y pa-
ciente, difi cultó la habitual presión 
del equipo argentino, que gene-
ralmente llegó a destiempo cuan-
do intentó intervenir los avances 
ecuatorianos.

En ese contexto, River poco me-
nos que padeció los primeros 31 
minutos. Hasta ese momento, tuvo 
que apelar a las oportunas inter-
venciones de Armani para evitar la 
caída de su valla.

Inmediatamente después de la 
ocasión más clara de la visita, des-

con el primer puesto.
El “Bolso” uruguayo jugará en 

el mismo horario que el conjunto 
de Avellaneda, ante Alianza Lima 
de Perú en el estadio Gran Parque 
Central de Montevideo.

Por su parte Tigre, que aguarda 
la reanudación de la temporada de 
la Primera Nacional, se despedirá de 
la Copa en su primera participación, 
cuando visite a Palmeiras de Brasil, 
ya clasificado para octavos de final 


