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EN NOTA RADIAL  - EL EX INTENDENTE JUAN CARLOS REINA 
DENUNCIO MALTRATO POLICIAL 

“Si no se toman medidas en serio, 
no es de extrañar que tengamos un nuevo 
caso Facundo Castro en Bolívar”
Páginas 4 y 5

CICLISMO PROFESIONAL EN SAN JUAN

Juan Pablo Dotti: “vamos viendo 
qué pasa en el día a día,
pero estimo que en noviembre 
tendremos temporada”

PRESENTÓ UNA CARTA 
AL GOBIERNO MUNICIPAL

Kolina pide 
el teletrabajo 
para las fuerzas 
de seguridad

Página 10

La Dirección de Prensa Municipal dio a cono-
cer en la tarde de ayer el informe de 20 casos 
sospechosos que fueron hisopados y analiza-
dos en el Laboratorio de Biología Molecular 
Bolívar (LABBO).
Desde la misma dirección informaron que de 
los 20 casos en estudio 2 arrojaron resultado 
positivo, dos continúan en estudio y 16 fueron 
descartados.
Los nuevos pacientes confirmados de COVID 
– 19 son una mujer de 35 años y un hombre 
de 43, ambos contactos estrechos de casos 
confirmados con anterioridad. 
En total, en todo el Distrito, se registraron 
hasta el momento 613 casos negativos y 37 
casos  positivos, de los cuales 26 pacientes 
continúan con el virus activo.
Se recomienda a la población continuar to-
mando todas las medidas preventivas esta-
blecidas en el marco de la pandemia del Co-
ronavirus; mantener el distanciamiento social, 
procurar el constante lavado de manos; uso 
de alcohol en gel y cubrebocas.

CORONAVIRUS

Se siguen sumando 
casos positivos en Bolívar

AYER POR LA MAÑANA

Enfermeros autoconvocados 
marcharon por la ciudad y entregaron 
un petitorio al intendente Pisano
Páginas 2 y 3
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

En consonancia con el 
reclamo que se llevó 
adelante a nivel nacio-
nal y provincial, en el 
Día de la Sanidad, enfer-
meros y enfermeras de 
Bolívar se movilizaron 
para hacer oír sus de-
mandas. Presentaron un 
petitorio que fue entre-
gado en mano al inten-
dente Marcos Pisano, 
quien esperó el paso de 
la caravana junto a auto-
ridades de Salud locales 
en el frente del Palacio 
Municipal.

AYER POR LA MAÑANA

Enfermeros autoconvocados marcharon por la ciudad
Durante la jornada de 
ayer, enfermeros y enfer-
meras autoconvocados 
llevaron adelante una 
manifestación por las ca-
lles de la ciudad en coin-
cidencia con el reclamo 
que sus pares realizaron a 
nivel nacional y provincial, 
en el marco del Día de la 
Sanidad. 
La caravana de autos, a 
los que también acompa-
ñaron bicicletas y motos, 
partió desde la explanada 
de la estación de trenes, 
que sirvió como lugar de 
concentración, y circuló 

por la avenida San Martín 
hasta llegar a su intersec-
ción con Belgrano. 
Allí, el intendente Mar-
cos Pisano acompañado 
por el diputado nacional 
Eduardo Bucca, la secre-
taria de Salud María Es-
tela Jofré, la concejal Ma-
ría Laura Rodríguez, y la 
co-directora del Hospital 
‘Miguel Capredoni’ Dra. 
Marcela Laborde, recibió 
el petitorio de los trabaja-
dores de la salud.
Una vez cumplimentado 
este paso, los moviliza-
dos recorrieron arterias 

céntricas de la ciudad y 
se dirigieron hasta la sede 
del nosocomio, donde se 
desconcentraron luego de 
ser recibidos por médicos, 
enfermeros y personal del 
efector de Salud de Bolí-
var que se encontraban 
desempeñando su labor 
y se tomaron unos mi-
nutos para aplaudir en la 
vereda. Los vecinos de 
la ciudad se plegaron a 
los aplausos al paso de la 
caravana y exhibieron glo-
bos blancos en los frentes 
de las viviendas como 
muestra de apoyo a este 
reclamo. 
Cuando la caravana de 
manifestantes retomaba 
su marcha hacia el Hos-
pital, el intendente Pisano 

habló con los medios de 
comunicación. “Recibí de 
manos de los enfermeros 
este reclamo que se está 
realizando a nivel provin-
cial y nacional. Nuestra 
obligación es escuchar-
los en este momento; la 
enfermería es una pata 
fundamental de esta si-
tuación de pandemia que 
estamos viviendo y desde 
comienzo de año vienen 
trabajando muy compro-
metidos en Bolívar”, sos-
tuvo.
Pisano mencionó las de-
cisiones que se tomaron, 
desde el Municipio, en tor-
no a este sector de traba-
jadores de la salud. “Allá 
por el 27 de marzo con 
Marcela Laborde firmába-

mos algún reconocimiento 
en materia de bonificación 
para lo que vislumbrába-
mos iba a generar esta 
pandemia. Luego el go-
bierno nacional acompa-
ñó esto con un bono para 
los enfermeros y otros 
trabajadores de la salud. 
Además, en materia de 
descanso Bolívar ha lo-
grado tener una rotación 
en enfermería, que alivia 
la carga laboral de los tra-
bajadores”, expresó.
“Enfermería es uno de 
los sectores más deman-
dados en nuestro país, 
hacen falta 150 mil enfer-
meros, esto se viene di-
ciendo desde hace varios 
años. Bolívar ha apostado 
por la carrera de Enfer-

La caravana finalizó el recorrido frente al Hospital.

Los trabajadores de la salud se manifestaron en vehículos y fueron acompañados 
por el aplauso de la gente a su paso. 
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y entregaron un petitorio al intendente Pisano

mería, por la licenciatura”. 
La incorporación de gra-
duados de la carrera a la 
lista de personal sanitario 
empleado en el Hospi-
tal “ha generado mejores 
condiciones, permitiendo 
que cada 30 días tengan 
9 de descanso sobre 21 
que trabajan, y en materia 
económica se ha podido 
conciliar la grilla”, añadió.
El primer mandatario sos-
tuvo que se unirán a las 
acciones que se tomen 
desde Provincia y Nación 
para atender los reclamos 
de este sector. Asimismo 
seguirán en contacto a 
nivel local. “A raíz de este 
petitorio convoqué a los 

chicos de Enfermería para 
seguir conversando, tra-
bajando punto por punto. 
Nuestra vocación es de 
diálogo, de acercamiento 
y mucho más en este mo-
mento”, dijo. Y enfatizó en 
el compromiso que toda la 
sociedad debe asumir en 
este contexto: “No quie-
ro dejar pasar que como 
sociedad, como dirigente, 
más allá de los recono-
cimientos económicos o 
de los derechos laborales 
que podamos redactar y 
lograr para Enfermería, el 
mejor reconocimiento que 
le podemos dar -la socie-
dad argentina- es evitar 
los contagios. Evitar que 

esta pandemia se lleve 
más vidas de enferme-
ros, porque los fallecidos 
no se contagian de otros 
enfermeros, los contagia-
mos los vecinos que ha-
cemos mal las cosas. Por 
eso es importante seguir 
cuidándonos”. 
“A quienes hoy acom-
pañaron el reclamo en 
todo el país les pido que 
también reflexionen y re-
clamen a quienes hacen 
mal las cosas y con ello 
provocan que ‘estallen’ 
los hospitales. Gracias 
a Dios en Bolívar no he-
mos tenido que lamentar 
ningún caso grave, en la 
actualidad sólo tenemos 

un caso Covid positivo en 
el Hospital en estos seis 
meses que llevamos de 
pandemia. Eso tiene que 
ver con el compromiso de 
todos los bolivarenses, 
que hemos hecho muy 
bien las cosas y que se-
guramente nos vamos a 
seguir acompañando en 
los próximos meses para 
evitar que haya más con-
tagios”, concluyó.
Marcela Laborde tam-
bién estuvo presente para 
recibir el petitorio. “Les 
brindamos el apoyo y el 
reconocimiento que me-
recen”, afirmó. “Sabemos 
que nuestros enfermeros 
dejan mucho, a su fami-

lia, la exponen, todo por 
cumplir su labor. Desde 
el 19 de marzo que se de-
cretó la cuarentena y an-
tes también tenemos los 
enfermeros siempre dis-
puestos para los pacien-
tes del Hospital. Por ello 
reiteramos nuestra grati-
tud hacia ellos y pedimos 
la responsabilidad social”, 
añadió. 
La concejal María Laura 
Rodríguez, del bloque del 
Frente de Todos, fue otro 
de los funcionarios que 
recibió a los enfermeros 
y enfermeras. “Nosotros 
como bloque de conceja-
les acompañamos el re-
clamo de los enfermeros, 

Frente al Municipio, el intendente Pisano y autoridades de Salud recibieron a los 
enfermeros autoconvocados.

La caravana se detuvo unos minutos para entregar el petitorio al primer mandatario, 
y siguió su marcha por la ciudad para visibilizar su reclamo. 

creemos que es un tiempo 
muy difícil el que se está 
viviendo, el ámbito de la 
salud está realizando una 
tarea titánica y merece de 
nuestro reconocimiento 
y acompañamiento. Los 
enfermeros son actores 
importantes para combatir 
esta pandemia y no pode-
mos dejar de estar al lado 
de ellos”, manifestó.
La comunidad toda había 
expresado su apoyo a 
este tan importante gru-
po de trabajadores a tra-
vés de las redes sociales, 
donde también se pudie-
ron apreciar innumerables 
muestras de apoyo.

V.G.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

AVISOS VARIOS

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDuARDO M. hERNáNDEz BuSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

 COMPRO
hORMiGONERa
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Tel: 2314- 463986

 SE aLQUiLa

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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El ex intendente Juan 
Carlos Reina (mandato 
cumplido 1991-1995, ad-
ministración del Partido 
Justicialista), sufrió el lu-
nes de la semana pasa-
do un hecho que tardó en 
darse a publicidad porque 
se trató de preservar la 
salud del ex mandatario 
y porque no hubo ningún 
parte oficial, ni de Co-
misaría ni de Fiscalía al 
respecto. Es normal que 
no haya partes de pren-
sa en el último tiempo (se 
desconocen los motivos); 
pero tratándose de quien 
se trató, que también fue 
funcionario provincial has-
ta no hace tanto tiempo, 
pareció que el hecho de-
bió manejarse de otra ma-
nera.
Obviamente que debieron 
manejarse de otra manea 

desde el principio, porque 
de acuerdo a lo relatado 
por Reina lo que le tocó 
vivir el lunes 14 de sep-
tiembre a manos de dos 
policías que trabajan en 
la Comisaría local, fue un 
verdadero calvario. Y que 
sale a la luz por ser quién 
es y quién fue, porque si 
le pasaba a cualquier otro 
ciudadano de a pie, segu-
ramente hubiera quedado 
“bajo la alfombra”.
El ex intendente le brindó 
su testimonio al director 
de FM 10, Daniel Ledes-
ma, quien nos cedió el 
audio de su entrevista, 
realizada en la quinta de 
Reina, sobre la ruta 226.
Reina graficó lo que pasó: 
“Fue un hecho más que 
lamentable y que por ca-
sualidad no fue una des-
gracia. El lunes pasado, 
una menos diez de la 
tarde escuchábamos con 

mi mujer en la quinta re-
linchar los caballos, esta-
ban los padrillos alboro-
tados. Salgo a ver y me 
encuentro con que había 
un caballo pastando en el 
parque, y había un móvil 
policial con efectivos ce-
rrando la tranquera. Les 
pego el grito, no me oye-
ron o no me quisieron oír, 
y se fueron en dirección a 
Bolívar”.
Acto seguido el ex inten-
dente llamó “a la Patrulla 
Rural y les avisé que el 
caballo que habían ence-
rrado no era mío y que me 
estaba ocasionando un 
tremendo lío porque es-
tamos en temporada de 
servicios, tengo un plantel 
de yeguas alzadas, están 
los padrillos sirviendo, era 
tremendo el bochinche. 
Me dicen que ellos no fue-
ron, que había sido per-
sonal de Comisaría y que 

ya les avisaban. Les pedí 
que les avisaran porque 
yo al caballo lamentable-
mente lo tenía que sacar 
de nuevo a la calle”.
A continuación Juan Car-
los sacó el caballo “y me 
vengo a buscar el auto 
para esperarlos y ver qué 
criterio tiene esta gente 
para actuar de semejan-
te manera, que está claro 
no es la primera vez que 
me lo hacen, hace 15 ó 
20 días me cortaron un 
alambre, me rompieron la 
tranquera, el candado y 
me metieron cinco o seis 
caballos en un cuadro que 
tengo al lado de casa”.
Reina siguió relatando: 
“Vino la Policía nueva-
mente, vio el caballo 
afuera, lo corrieron como 
hacen ello, sin bocina y 
sin sirena, que es como lo 
hacen normalmente y así 
van a ocasionar algún ac-
cidente grave. El caballo 
se topa con un terraplén 
en Las Cavas, se vuelve 
y logran meterlo en un 
cerco que hay en la ban-
quina frente a casa, que 
está con un alambre eléc-
trico. En eso llegó el due-
ño del caballo y entonces 
cruzo para preguntar con 
qué criterio habían hecho 

eso”.
Y empezaron los pro-
blemas: “Me dicen que 
ellos estaban viendo los 
padrillos en casa cómo 
disparaban de una punta 
a la otra, que ellos esta-
ban para salvar vidas y 
no para cuidar animales, 
y que por eso metieron el 
caballo en casa; y me di-
cen que si no me gustaba 
cómo obraban, que hiciera 
la denuncia. Cuando voy 
a sacarle una foto al mó-
vil para identificarlo, uno 
de ellos viene de manera 
muy prepotente, de mala 
manera, y me pregunta 
qué estoy haciendo, a lo 
que contesto que estaba 
identificando el móvil para 
hacer la denuncia que les 
había dicho que iba a ha-
cer, entonces me pide que 
me identifique y a su vez 
le pido que él también se 
identifique, que me diga 
quién es, que me muestre 
la credencial, cosa que no 
hace y amenaza con me-
terme preso”.
Y la cosa se agravó: “Le 
dije que no tenía ningún 
motivo para meterme pre-
so, me voy hacia donde 
estaba el otro oficial la-
brando el acta al dueño 
del caballo junto a la gen-
te de Guardia Urbana, le 
pido que me digan quié-
nes son y ahí, sin decir 
nada, el que se había mo-
lestado primero por la foto 
vino de atrás, me agarró 
del cuello y con el otro 
intenta doblarme el brazo 
derecho hacia atrás. No lo 
logra, forcejeo para defen-
derme, y el otro oficial me 

agarra el brazo izquierdo, 
mientras el otro me pega 
dos o tres trompadas en 
los riñones. Aflojé y me 
esposaron atrás”.
Y se agravó más todavía: 
“No sólo me esposaron, 
uno de ellos me hace una 
traba y me empuja, por lo 
que caigo al piso de fren-
te, no esperaba que fue-
ran a hacer eso, no tenían 
ninguna necesidad. Cuan-
do caigo este oficial, que 
se llama Marcos Quiroga, 
se me tira encima con la 
rodilla en la espalda y la 
mano en la nuca, presio-
nándome la cara contra 
el piso. La señora que 
estaba de testigo junto al 
dueño del caballo les grita 
que me dejaran, que es-
taba recién operado, que 
me iban a matar; pero si-
guieron como si no pasa-
ba nada”.
Reina describió que “pi-
dieron otro móvil, vino 
una camioneta, me car-
garon y me llevaron para 
el Hospital, me bajaron 
esposado, lleno de tierra, 
pasto. El médico pidió que 
me sacaran las esposas 
para revisarme, tuvieron 
que llamar a los que me 
habían esposado porque 
los que me trasladaron al 
hospital no tenían las lla-
ves para abrirlas. Me revi-
só el médico, constató las 
lesiones, por suerte desde 
las últimas operaciones 
ando permanentemente 
fajado, de lo contrario no 
sé si hubiera podido con-
tar esto”.
Y detalló que “después 
me llevaron a la Comisa-
ría donde me tuvieron en 
una pieza con un vigilan-
te de imaginaria, nadie 
decía nada. A las dos ho-
ras entró una mujer, me 
preguntó si yo era Reina, 
me dijo que me estaban 

JUAN CARLOS REINA FUE GOLPEADO Y MALTRATADO POR LA POLICIA

“Si no se toman medidas en serio, no es de extrañar que
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS

DESTaCaMOS: 

500
13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

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

Plazo: 30-60-90 Días.

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
Miércoles 23 13 HORAS

1.200 vacunos
DESTACAMOS:

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

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

haciendo un acta por una 
contravención. Le pregun-
té quién era y me dijo que 
era la comisaria Liliana 
Pelle. Me tuvieron casi 4 
horas demorado, me tra-
jeron el acta para firmar y 
cuando la leo, no refleja-
ba en absoluto la realidad 
de los hechos. Entonces 
agrego en el acta que lo 
que relataban allí no re-
flejaba en absoluto lo ocu-
rrido, y después de ello la 
firmé".
Los hechos comenzaron 
a despejarse cuando “mi 
mujer llamó a un abogado 
y recién ahí me dejaron 
salir, no nos daban copias 
del acta ni de las actua-
ciones del médico. A todo 
esto nos comunicamos 
con la Fiscalía, luego con 
Azul, y desde esa ciudad 
le informaron a la Comi-
sario Pelle que el acta, de 
acuerdo a los hechos, no 
podía ser una contraven-
ción sino que debía tomar 
una denuncia penal”.
Las actuaciones continua-
ron: “El martes llamaron 
de Azul comunicando que 
al mediodía íbamos a te-
ner una videoconferencia 

junto a la fiscal Sebastián 
para tomarme una am-
pliación de la denuncia. 
Estuvimos 45 minutos en 
videoconferencia, hicimos 
la ampliación, les di todos 
los detalles que no esta-
ban en la denuncia, con 
todos los testigos, todo lo 
que pude aportar para es-
clarecer”.
El ex intendente recono-
ció que “honestamente la 
saqué barata, pero si acá 
no se toman medidas en 
serio, no te extrañes que 
tengamos un nuevo caso 
Facundo Castro en Bolí-
var, ojalá me equivoque. 
Estos personajes que ac-
tuaron acá el día lunes, 
son dignos discípulos la 
Maldita Policía, de la Po-
licía de Etchecopar, de 
Camp, y quiero que quede 
bien claro que es gente de 
afuera, no es la Policía de 
Bolívar, no son los boliva-
renses”.
Y Reina fue muy duro con 
quien está al mando de 
la Policía local: “Lamen-
tablemente tenemos una 
comisario que en vez de 
estar en la calle contro-
lando a su personal, vien-

do qué hacen, prefiere 
quedarse en la Comiaría 
jugando con su perrito ca-
niche. Creo que las auto-
ridades, tanto municipales 
como provinciales, van a 
tener que tomar cartas en 
este asunto. Yo la saqué 
barata; pero no sé si el 
próximo suceso va a tener 
un final como el mío”.
Juan Carlos destacó que 
“el informe médico refleja 
las escoriaciones y lesio-
nes en frente, nariz, par-
te de la cara, rodillas con 
hematomas. La ropa más 
la faja impidieron que las 
huellas de las trompadas 
en los riñones quedaran 
marcadas”.
El también ex concejal dijo 
que “jamás me pasó algo 
similar, entiendo que lo 
primero que hay que ha-
cer es hablar; pero podés 
hablar con gente normal, 
esta gente es anormal, no 
sé cómo están en la Po-
licía, seguramente están 
en Bolívar porque vienen 
trasladados por esa mal-
dita costumbre que tiene 
la Policía de que donde 
hay denuncia contra uno, 
lo mandan a otro lugar. 

Estos seguro que vienen 
corridos de  algún lado, y 
me preocupa porque Bo-
lívar tiene mucha gente 
dentro de la Policía, y hay 
gente muy buena, gente 
muy capaz”.
Destacó que “en Bolívar 
tenemos buenos policías 
que conocen a la gente 
de la ciudad, íbamos en 
el móvil hacia el Hospital 
y tenían que ir a un barrio, 
y preguntaban por radio 
dónde quedaba ese ba-
rrio, no sabían cuál era 
el paso a nivel de la Coo-
perativa Eléctrica, esa 
es la gente que tenemos 
recorriendo arriba de los 
móviles, gastando nafta, 
haciendo gastos inútiles y 
sin brindar absolutamente 
ninguna seguridad. Es in-
dispensable un cambio”.
Luego contó que lo llamó 
“Marcos (Pisano) para ex-
presarme su solidaridad y 
todo su apoyo, y me con-
fesó que está preocupado 
con este tema porque dice 
que no tiene apoyo. Tam-
bién me llamó Ariel Ferre-
yra y le manifesté esto, ya 
que está en el Ministerio 
de Seguridad, hagan algo, 

me dijo que estaban vien-
do con gente del munici-
pio porque seguramente 
habrá algunos cambios 
en Bolívar. Les pedí que 
privilegien a la gente de 
Bolívar”.
Fiel a su estilo de políti-
co estudioso y conocedor 
contó que “hay un artícu-
lo en la Ley Orgánica de 
las Municipalidades, el 78 
inciso 4, que dice que la 
Policía es el auxiliar del 
intendente, el comisario 
tiene que ponerse a dis-
posición del municipio y 
el intendente decirle cuá-
les son sus necesidades 
para que la Policía actúe 
en consecuencia, siempre 
se trabajó así, en forma 
conjunta, más allá de las 
diferencias que pudiera 
haber; pero no lo que su-
cede en los últimos años, 
que no hay relación entre 
el municipio y la comisa-
ría, es lamentable”.
Y para terminar, comparó: 
“Hoy es más fácil trabajar 
en conjunto, porque an-
tes tenías una sola comi-
saría, hoy tenés el área 
rural por un lado, un área 
de investigación que no 

estaba, tenés la Comisa-
ría de la Mujer y la propia 
Comisaría. Esperemos 
que esto me tocó vivir sir-
va como ejemplo, que las 
autoridades tomen nota, 
obviamente que el minis-
tro Berni está al tanto, le 
hice llegar lo que me ha 
sucedido, al menos para 
que lo conozca. Y por otro 
lado la denuncia penal 
ya está en marcha, voy 
a seguir hasta las últimas 
consecuencias, y de ser 
necesario esta gente no 
debería estar más en la 
fuerza”.

Audio y foto gentileza 
Daniel Ledesma, FM 10.

tengamos un nuevo caso Facundo Castro en Bolívar”
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Henderson

Daireaux

La semana pasada, junto 
con autoridades provin-
ciales se analizó un plan 
de seguridad integral. Se 
trata de una política para 
mejorar el servicio de se-
guridad en la ciudad de 
Henderson, una de las 
áreas con menos delitos 
por habitante en territorio 
bonaerense. 

Según da cuenta el parte 
oficial, la semana última 

POLITICA DE SEGURIDAD

Junto con autoridades provinciales 
se analizó un plan de seguridad integral

el secretario de Seguri-
dad de la Municipalidad 
de Hipólito Yrigoyen Dr. 
Fernando Martín, recibió 
la visita del ingeniero Ariel 
Ferreyra, Director de In-
vestigaciones Criminales 
de la subsecretaría de 
Planificación e Inteligen-
cia Criminal, del Ministerio 
de Seguridad de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
quien lo hizo acompaña-
do por el licenciado Juan 

La Asociación Rural de 
Henderson la necesidad 
de reactivar obras hídri-
cas en la región. Sobre 
todo, exalta la urgencia de 
interconectar áreas arrei-
cas e inundables con el 
río Salado Bonaerense. 
Estas incluyen a la región 
Noroeste del territorio pro-
vincial. 
En este contexto, la en-
tidad local adherida  a la  
Confederación de Asocia-
ciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa hizo 
pública su preocupación 
ante el estado de situación 
de las obras de la cuenca 
del Río Salado y aquellas 
que involucran a la zona. 
También añadieron la ne-
cesidad de mantener ca-
nales y hacer obras estra-
tégicas en la vera de los 
caminos y rutas. 
La obra madre, que co-
menzó en el año 2004, 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Insisten con la necesidad de reactivar obras hídricas
tiene como propósito me-
jorar la capacidad de es-
currimiento ante recurren-
tes lluvias intensas que 
provocan inundaciones 
periódicas. De esta ma-
nera se trata de mitigar el 
efecto de las mismas a po-
blaciones y cascos urba-
nos con las lógicas conse-
cuencias de sufrimiento, 
angustia y pérdidas de vi-
viendas y producción. Los 
años 2012 y 2017 exhiben 
un antecedente reciente 
de esta problemática. 

EXPOSICION DESDE 
CARBAP CENTRAL
Este es el comunicado 
de prensa de la entidad 
madre: “Desde CARBAP 
hacemos un llamado a la 
responsabilidad política 
para poner empeño en 
esta obra, que la lleva 16 
años de construcción, y 
que es  de tal importan-

cia para la provincia que 
cada presupuesto es es-
caso, por lo que vemos 
con preocupación que 
supuestos sobrantes pre-
supuestarios hayan sido 
redireccionados a otras 
obras en vez de ser utili-
zados mediante un acuer-
do con organismos multi-
nacionales, para asegurar 
el financiamiento de las 
etapas subsiguientes.
En este marco, entende-

mos  que dicha obra es 
de real importancia para 
atenuar el impacto de las 
inundaciones en la provin-
cia y evitar innecesarios 
perjuicios a los habitantes 
de las áreas circundan-
tes. Por ello instamos a 
los sectores políticos in-
tervinientes a abocarse 
a tal fin, con el propósito 
de darle fin a las obras del 
Plan Maestro de la Cuen-
ca del Río Salado.”

LICITACIÓN PÚBLICA

MUNICIPALIDAD 
DE DAIREAUX

Licitación Pública Nº 01/2020
POR 3 DÍAS - Llámase a Licitación para la Adquisi-
ción de Camión - 0 Km – Modelo 2018, para prestar ser-
vicios e en Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 
Presupuesto Oficial: $ 5.000.000,00. 
Lugar: Municipalidad de Daireaux, Levalle 150. 
Fecha y hora de Apertura:  20º de octubre de 2020 a las 11:00 hs. 
Retiro de Pliegos: Dirección de Compras y Suministros - Dai-
reaux. De lunes a viernes en el horario de 08:00 a 14:00. po-
drán adquirirse hasta 72 hs. antes de la fecha de apertura.
Valor del Pliego: $ 25.000,00. 
Expte. 4022 - 10.805/2020. Septiembre 16

Luis Albanese y el doctor 
Elio Mandrini, miembros 
también de la referida Se-
cretaría. 

Participaron de la reunión 
el titular de la Policía Co-
munal Comisario Suros y 
el titular de de la Estación 
Policial Henderson, sub-
comisario Mariani. 

La visita, según comple-
ta el parte fue realizada 
“en el marco del Plan de 
Seguridad de la Provincia 
de  Buenos Aires, si bien 
tuvo por objeto establecer 
y coordinar los lineamien-
tos del mismo, con el Plan 
Integral de Seguridad 
Distrital, motivó un impor-
tante intercambio de infor-
mación y coordinación de 
actividades en pro de la 
implementación inmedia-
ta de ejes estratégicos en 
la materia.”
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMeS 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDiDo

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

FRACCIONeS De CAMPO DeSDe: 17 HAS., 20 HAS, 40 HAS., 
50 HAS., 84 HAS., 100 HAS., 160 HAS, 350 HAS. y 700 HAS. 
LOTeS BARRIO De:  $ 750.000 – $ 900.000 - $ 2.000.000  -
U$S 15.000 - U$S 30.000- U$S 35000 – U$S40.000

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

haLE - EXCEPCiONaL LOTEO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

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

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

OPORTUNiDaD: CaSa EN PLaNTa URBaNa U$S 35.000
►VeNDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000 ►DUPLeX de 2 habitaciones. Consultar. 
►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has 

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

Henderson

Tal como se anticipó en la 
edición de ayer, un nuevo 
caso de coronavirus com-
plicó todo. Por ello, a tra-
vés del Boletón Oficial del 
21/9/20, la Provincia con-
firmó la continuidad de la 
fase 4 en Henderson y su 
jurisdicción distrital. Dicha 
medida fue difundida en 
horas de la mañana por 
parte de las autoridades 
sanitarias. 
A nivel local, habían pa-
sado 10 días -desde el 
jueves 10/9/20-, pero un 
caso positivo reviertió la 
tendencia de encaminar 
el distrito a la fase 5. De 

SITUACION SANITARIA 

La Provincia confirmó la continuidad de la fase 4
hecho el viernes a la tar-
de, antes de conocerse el 
caso 37 -el único  activo 
hasta ayer-, la comisión 
de crisis local había pro-
puesto una semana con 
algunas extensiones de 
horario y otros cambios.
De esta manera habrá 
que esperar una semana 
más para verificar la con-
tinuidad o no de la fase 4. 
Y como contracara, hasta 
ayer era preocupante la 
situación en el vecino dis-
trito de Pehuajó, que con 
más de 50 casos positi-
vos exhibe un escenario 
de restricciones, después 

de haber sido una de las 
pocas jurisdicciones sin 
infectados en los primeros 
5 meses de aislamiento 
social preventivo y obliga-
torio. 
En otro orden, la semana 
pasada también se ha-

bían reicorporado todos 
los efectivos de la patru-
lla rural, que hasta hace 
10 días habían estado en 
cuarentena preventiva por 
un caso positivo en su de-
pendencia. 

En el inicio de la jornada laboral del lunes, por razones 
que se tratan de establecer, falleció un empleado mu-
nicipal en un accidente de trabajo. El mismo tuvo lugar 
en la planta de reciclaje de la ciudad de Henderson. 
La víctima es el Héctor Edgardo Ríos, quien inmediata-
mente producido el accidente fue trasladado al Hospital 
Muncipal “Dr. Saverio Galvagni”. En ese lugar, minutos 
después se confirmó su deceso. 
En este contexto, por Decreto 850/20, el Poder Ejecu-
tivo dictaminó tres días de duelo en el ámbito de la ad-
ministración municipal. 

TRAS UN ACCIDENTE EN HENDERSON

Falleció un trabajador 
municipal
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Calzados
y Deportes

En la capital del ci-
clismo argentino, San 
Juan, lo que reina 
hoy entorno a su de-
porte emblemático, 
tal como en infinidad 
de actividades, es la 
incertidumbre. No se 
sabe qué camino se 
seguirá, ni siquiera, 
la semana próxima. 
Difícil situación para 
quienes deben dia-
gramar un plan de 
entrenamiento, que 
equivale a decir un 
plan de trabajo en el 
caso de los ciclistas 
profesionales. Juan 
Pablo Dotti, referente 
del equipo del Sindi-
cato de Empleados 
Públicos sanjuanino, 
está inmerso en la 
situación que atra-
viesa la provincia en 
este momento de 
cuarentena debido a 
la pandemia. Hace 
unos meses parecía 
que allí la situación 
era más llevadera 
que en la provincia 
de Buenos Aires y si 
bien lo es, tampoco 
es tal como para que 
las autoridades sani-
tarias habiliten todas 
las disciplinas. De 
hecho, hubo un re-
troceso y el ciclismo, 
como otros deportes, 
tuvieron que dar mar-
cha atrás. Hoy, ya en 
el tramo final del año, 
no hay calendario, 
pero el “Negro” es 
optimista y considera 
que San Juan tendrá 
su temporada a partir 
de noviembre. Esto 
habló con La Maña-
na:
- Acá la situación es 
bastante controlable; 
hay casos, pero te-
niendo en cuenta las 
dimensiones de la 
provincia, no son tan-
tos… Ahora ya per-
dí la cuenta porque 
te marean un poco 

y algunos números 
te mienten, como en 
todos lados, pero la 
situación acá no es, 
por ejemplo, como la 
de Mendoza, donde 
hay muchos más ca-
sos de contagios.

Nosotros estuvimos 
prácticamente un 
mes encerrados, sin 
poder salir a entrenar; 
recién se abrió esta 
semana y se permitió 
la vuelta a los entre-
namientos. Para los 
demás deportes, re-
cién este sábado se 
otorgó el permiso… 
Así  que es de imagi-
narse cómo estamos: 
bastante complica-
dos. 
A pesar de todo he-
mos tratado de se-
guir entrenando, ya 
sea en el gimnasio o 
en casa, como se ha 
podido, porque inclu-
so los gimnasios tam-
bién estuvieron cerra-
dos y abrieron recién 
hace unos días. Tuvi-
mos que hacer rodillo, 
subirnos a la bicicleta 
fija en casa, y ahora 
aprovecharemos el 
buen clima que vie-
ne para intentar re-
cuperar un poco del 
tiempo perdido. Re-
cién ahora estamos 
viendo si el panorama 
competitivo se aclara 
un poco y la actividad 
se reanuda y empie-
za a ser como todos 
los años, ya que habi-
tualmente comienza 
en noviembre… Ya 
veremos qué sucede, 
porque en esto hay 
que ir analizando el 
día a día.
Podría decirse que 
acá estamos más o 
menos igual que en 
Bolívar, hay algunos 
casos pero hasta el 
momento no ha co-
lapsado el sistema de 

salud. Ya ha pasado 
mucho tiempo y hay 
que saber convivir 
con esta situación, 
cuidarse y pensar 
que esa es la única 
forma, no queda otro 
remedio y esto va 
para largo…

Hay que intentar a sa-
lir a despejar la men-
te; para eso sirve de 
mucho la actividad 
deportiva. Mientras 
reanudamos los en-
trenamientos, esta-
mos en la dulce es-
pera sobre lo que va 
suceder…

La vuelta a las com-
petencias
Consultado sobre la 
posible fecha de re-
greso de las pruebas, 
Juan Pablo explicó 
que “en ese aspec-
to también la situa-
ción es bastante rara 
y hay cosas que te 
sorprenden. Cuando 
crees que está todo 
perfecto para arran-
car, te cierran las ac-
tividades, y cuando 
suponés que ya está 
todo perdido, te habi-
litan… Se han hecho 
protocolos, pero es 
todo muy improvisa-
do.
Personalmente, creo 
que en noviembre va 
a arrancar la tempo-
rada, es sólo mi opi-
nión. Hay algunos 
rumores de que en la 
última semana de oc-
tubre se hará una ca-
rrera en el autódromo 
y en noviembre co-
menzaría la tempora-
da, pero “lo tiran” así 
y no sabés si es ofi-
cial o no… En algún 
momento tendrá que 
reanudarse todo y 
volver de alguna ma-
nera a la normalidad, 
a no ser que colapse 
el sistema de salud; 

pero si ya no colpasó, 
creería que no suce-
derá. Sin embargo, 
esto va siendo día 
a día y no te podés 
guiarte de nada: es-
tábamos por empezar 
las competencias y 
las clases, y de la no-
che a la mañana nos 
desayunamos con 
que cerraban todas 
las actividades”.

¿Qué pierde un ci-
clista en tanto tiem-
po de cuarentena?
- Muchas cosas; per-
dimos gran parte de 
la pretemporada que 
hacemos todos los 
años. Si bien la he-
mos hecho en nues-
tras casas y con al-
gunos elementos, no 
hemos podido de-
sarrollarla al 100% 
como uno quiere. Lo 
bueno es que esta-
mos todos los ciclis-
tas en las mismas 
condiciones, no hay 
diferencias entre uno 
y otro; pero en estos 
casos, lo psicológico 
juega un papel impor-
tante. Aquel que sal-
ga más fortalecido de 
esta situación y con 
el ánimo bien arriba 
para comenzar a pre-
pararse, le hará una 
diferencia al resto.

Seguramente será 
una temporada mu-

cho más corta, incluso 
no sé si se habilitarán 
todos los lugares don-
de normalmente va-
mos a competir; pero 
estimo que habrá una 
temporada. Espera-
remos las nuevas re-
glas, que saldrían en 
octubre; se hablará 
respecto de los via-
jes, del turismo, por-
que todo está entre-
lazado. Viendo si se 

producen reaperturas 
en esas actividades, 
vamos a tener un pa-
norama más claro. 
Por ahora, estamos 
expectantes. Hemos 
planificado un trabajo 
pensando en que re-
gresaremos a la acti-
vidad antes de fin de 
año, pero sabemos 
que la situación pue-
de cambiar de un día 
para el otro.

CICLISMO PROFESIONAL EN SAN JUAN

Juan Pablo Dotti: “vamos viendo qué pasa en el día a día,
pero estimo que en noviembre tendremos temporada”

El Negro y el SEP quieren largar; hace apenas días retomaron las salidas.



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

2839 4527
0033 9966
7033 2219
5140 2034
4641 3853
1753 5236
6202 7585
9130 8236
7625 5020
4941 9733

3194 2399
1575 7602
1361 3018
8812 7657
1218 7640
6127 3925
3111 1390
5096 1450
1395 2390
5395 9994

1092 8603
7384 0756
3675 5349
8115 4560
0214 3921
4668 3485
4031 4032
2173 7071
2083 5068
2839 7035

3932 7475
3945 7733
9973 5642
8076 5511
2203 3772
8037 5610
0273 5190
7674 9449
3127 0606
4577 7859

5904 8097
8276 5885
1813 7442
8885 4528
9535 1973
1651 7651
2150 2697
0981 7757
1691 2887
8577 5008

1838 1614
9392 0205
3978 4802
6268 3962
3325 4918
7462 2364
2198 6274
2731 8498
0321 0162
4602 7913

4215 4811
9808 4381
8230 4799
4162 2524
8785 7081
2183 4591
5309 0404
6527 3198
3181 0095
0109 1035

2378 0602
3230 2962
0815 9527
0001 4435
7083 1470
1222 1763
9315 0334
7532 4256
1402 9495
4160 0437
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Militantes de La Kolina Bo-
lívar entregaron una carta 
a autoridades del gobier-
no municipal solicitando 
la implementación del te-
letrabajo para las fuerzas 
de seguridad, como una 
alternativa que contribui-
ría a la prevención de la 
salud en tiempos de Co-
vid al cuidar a los agentes, 
que no tendrían que estar 
expuestos al contagio fue-
ra de la ciudad.
La misiva, que fue entre-
gada en mano a fines de 
la semana pasada a la se-
cretaria de Gobierno, Fer-
nanda Colombo, agilizaría 
también el funcionamien-
to del sistema público de 
seguridad y le permitiría 
al municipio el ahorro de 
recursos que hoy está 
gastando, por casos en hi-
sopados y alojamiento en 
hotel de los operarios que 
regresan de afuera.
“La pandemia pone de 
relieve falencias antes di-
simuladas, pasa en todos 

los niveles. Vimos crecer 
en los últimos años de-
mandas relacionadas con 
el estrés laboral y el mob-
bing. Entre 2015 y 2019, 
hubo discursos que tenían 
que ver con una especie 
de ataque al trabajador. 
Nos encontrábamos en 
el consultorio con una 
demanda creciente” por 
padecimientos hijos de 
“las lógicas de achique e 
inestabilidad laboral” pro-
movidos por las políticas 
del macrismo, dijo a este 
diario Germán Córdoba, 
uno de los psicólogos que 
integran La Kolina. 
“En las agencias de segu-
ridad, la Policía, las peni-
tenciarías, el trabajador 
iba perdiendo sus dere-
chos; se instalaban lógi-
cas de incremento horario, 
con el sueldo devaluándo-
se, y traslados masivos 
arbitrarios a cualquier par-
te de la provincia”, todo lo 
cual se agravó en medio 
de una pandemia, añadió.

Hoy, que los agentes del 
sistema de seguridad de-
ban trasladarse a cumplir 
funciones en distritos del 
conurbano o ciudades 
bonaerenses conlleva un 
gran riesgo para la salud 
propia y de toda la pobla-
ción, en este caso la de 
Bolívar, por la alta conta-
giosidad de la covid-19, 
además del trastorno que 
implica para un trabajador 
permanecer quince días 
aislado luego de cada re-
greso a la ciudad, puntua-
lizó Córdoba, acompaña-
do durante este reportaje 
por Martín Berreterreix, 
uno de los líderes de Ko-
lina Bolívar. A todo esto 
hay que sumar que un ré-
gimen así “atenta contra 
las relaciones sociales y 
familiares del trabajador” 
y le desorganiza su vida, 
añadió el psicólogo. 
En su hora, se creó en 
América Latina una suer-
te de necesidad social 
mayoritaria de que las 
policías y fuerzas de se-
guridad aplicaran la mano 

dura, recordó Córdoba, 
una vez instalada la doc-
trina del enemigo interno. 
Épocas en las que “se ne-
cesitó ocupar el territorio 
con la lógica del avasalla-
miento e imponer un tipo 
de modelo social”, señaló 
el psicólogo. Un modus 
operandi que, con un so-
porte político-económico 
que excedió las fronteras 
continentales, terminó en 

auténticos baños de san-
gre en toda la región, per-
petrados por las siniestras 
dictaduras que asolaron 
en los setenta y ochenta 
esta región del mundo. 
Algo de ese impulso hijo 
de lo medieval, lo pater-
nalista, el punitivismo y el 
verticalismo militarizado 
permanece, por eso qui-
zá sectores de la Policía 
y el servicio Penitenciario 
-en particular, las cúpu-
las- son refractarios al te-
letrabajo, ya que su poder 

reside en la territorialidad. 
Aún así, el pedido de La 
Kolina cuenta con el res-
paldo de trabajadores que 
forman parte del sistema 
de seguridad y de secto-
res de la sociedad civil. 
En ese sentido, desde la 
franja política kirchnerista 
tienen buenas expecta-
tivas en que el gobierno 
de Pisano dé luz verde a 
esta iniciativa. “Fernanda 
Colombo ya está gestio-
nando el teletrabajo, ya 
ha hablado con gente del 
penal de General Alvear y 
del de Urdampilleta”, con 
vías a lograr un cometido 
que no tiene un camino 
fácil y aún está verde en 
lo relativo a los diseños de 
trabajo, concluyeron Cór-
doba y Berreterreix.

Chino Castro 

PRESENTÓ UNA CARTA AL GOBIERNO MUNICIPAL

Kolina pide el teletrabajo para las fuerzas de seguridad

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

.4
21

 V
.1

3/
11

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

Martín Berreterreix y Germán Córdoba.
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
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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 sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
JUEVES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

NUESTROS hORARIOS

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 19/9/20 (realiz. 18/9)
1º  Premio, Nº 961: 

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

17/09/20 7284 NOSEDA, Gualberto - $ 1.000,00
18/09/20 8710 vacante - $ 500,00
19/09/20 3064 MORIONES, Héctor - $ 1.000,00

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEOS RIFA 2020
19/09/20 - 064 - HERNANDEZ, Nancy.  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
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El tiempoEl tiempo
hoy: Con viento en la mañana, por otra parte 
brumoso. Viento del NNE, ráfagas de 20 km/h.
Mínima: 9ºC. Máxima: 23ºC.

Mañana: Parcialmente soleado. Disminución del viento. Por 
la noche, cielo claro. Mínima: 9ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“¿De qué te vale ser más fuerte, 

si no sabes ser mejor?”
Federico Balart 

Sepa que gracias a su per-
severancia obtendrá los be-
neficios positivos que tanto 
esperó alcanzar. Relájese, 
ya que se sentirá feliz por lo 
que consiguió últimamente.
N°68.

ARIES
23/03 - 20/04

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá acep-
tar con paciencia lo que 
está viviendo y elaborar un 
nuevo plan para alcanzar 
sus objetivos. No se rinda. 
Nº01.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos.
Nº25.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres. En la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
debe aprender de las nue-
vas experiencias. Nº72.

CáNCER
22/06 - 23/07

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que será 
una etapa magnífica para 
ampliar sus aspiraciones y 
sueños. Debería abando-
nar los viejos mandatos que 
le impusieron y saldrá todo 
bien. N°18.

VIRGO
24/08 - 23/09

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. N°55.

LIBRA
24/09 - 23/10

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y ca-
mine por el sendero que ha 
elegido. Deje de ser infantil 
e intente madurar. 
Nº97.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente ser 
más realista en la vida.
N°89.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenda que muchas 
veces las decisiones pre-
cipitadas pueden llegar a 
ser causa de un arrepenti-
miento futuro. Piense bien 
antes de actuar para luego 
no arrepentirse. Nº10.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Hoy amanecerá dispuesto 
a disfrutar de la vida a cual-
quier precio ya que hace 
días atravesó una jornada 
bastante complicada. Sea 
cuidadoso en lo que em-
prende. Nº03.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental, intente 
evaluar las precauciones 
necesarias. Podría surgir 
algún riesgo, si no actúa de 
forma responsable. Nº28.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1758 - Nace en Buenos 
Aires Domingo de Azcué-
naga. Poeta, jurisconsulto 
y primer fabulista, fundó 
la Sociedad Literaria Del 
Plata. Murió en Buenos 
Aires el 29 de abril de 
1821.
1791 – nace Michael Fa-
raday, principal descubri-
dor del motor eléctrico.
1792 – la Convención es-
tablece la República en 
Francia.
1810 - La Junta de Go-
bierno de Buenos Aires 
designa a Manuel Belgra-
no Jefe de una expedi-
ción con el fin de auxiliar 
a los pueblos de la Banda 
Oriental, Santa Fe, Co-
rrientes y Paraguay y pro-
pagar la causa patriota. El 
general Manuel Belgrano 
partió hacia Paraguay al 
frente de un regimiento 
de caballería y cerca dos-
cientos soldados.
1839 - El general Juan de 
Lavalle vence a la fuerza 
entrerriana al mando del 
coronel federal Vicente 
Zapata, en Yeruá, Entre 
Ríos.
1863 – el presidente es-
tadounidense Lincoln 
pronuncia su discurso de 
Emancipación.
1866 – Batalla de Curu-
paytí, una de las más en-
carnizadas contra el Para-
guay.
1866 - Muere Domingo 
Fidel Castro, conocido 
como Dominguito Sar-
miento. Había nacido en 
Santiago, Chile, el 17 de 
abril de 1845. Al enviudar 
su madre, se casó con 
Domingo Faustino Sar-
miento.
1868 – nace el Dr. Luis 
Agote, médico y legisla-
dor, descubridor del mé-
todo que evita la coagu-
lación de la sangre en las 
transfusiones.
1875 – se inaugura en la 
Argentina la comunica-

ción telegráfica. El presi-
dente Sarmiento durante 
su mandato (1868-1874) 
implementó el telégrafo en 
todo el país, porque ramifi-
có trenes por todo el país, 
y donde iba una vía férrea, 
paralelamente iba un cable 
de telégrafo; este presiden-
te también inauguró el 4 de 
agosto de 1874, un cable 
transoceánico para conec-
tar la argentina con Europa 
(un cable de cobre forrado, 
que iba por debajo del mar 
desde Buenos Aires a Eu-
ropa).
1903 – se entrega la paten-
te del cucurucho de helado.
1947 - nace Julieta Maga-
ña, actriz y cantante argen-
tina (fallecida en 2017).
1958 - en Pisa, Italia, nacía 
un tenor que ha superado 
los 70 millones de discos y 
ha revolucionado la músi-
ca: Andrea Bocelli. A los 12 
años, un accidente jugan-
do al fútbol le provocó una 
hemorragia cerebral, que 
sumada a su glaucoma 
congénito, perdió definiti-
vamente la visión. Su voz 
llegó a impresionar al pro-
pio Luciano Pavarotti, que 
lo convocó a cantar junto a 
él en un concierto benéfico 
anual.
1964 nace Fabio Alberti, 
actor y humorista argenti-
no.
1980 – Iraq invade Irán 
dando inicio a la guerra.
1983 - se estrena la pelí-

Día Mundial Sin Automóvil. Día internacional del Mimo.
cula “No habrá más penas 
ni olvido”. En varias salas 
porteñas se estrena la re-
creación cinematográfica 
de la difundida novela de 
Osvaldo Soriano, reali-
zada por Héctor Olivera. 
Con guión del propio Oli-
vera y el dramaturgo,  Ro-
berto Cossa, el film cuenta 
con la participación de los 
notables actores Federi-
co Luppi, Víctor Laplace, 
Héctor Bidonde, Ulises 
Dumont, Graciela Dufau, 
Lautaro Murúa, Rodolfo 
Ranni, Arturo Maly y Mi-
guel Angel Solá.
1992 - Tras cumplir una 
suspensión de 15 meses 
por dóping, Diego Arman-
do Maradona firmó contra-
to con el Sevilla de Espa-
ña
1993 – se aprueba la re-
forma previsional.
1994 - se produjo el gran 
estreno de la serie televisi-
va Friends, la comedia es-
tadounidense más exitosa 
de todos los tiempos.
2007 - muere Marcel Mar-
ceau, mimo francés (naci-
do en 1923).
2009 - muere Inés Fernán-
dez, actriz y cantante ar-
gentina (nacida en 1931).
2011 en distintas ciudades 
de Chile, miles de perso-
nas marchan en protesta 
contra la negativa del Go-
bierno de proveer educa-
ción gratuita.

Día del Mimo
En todo el mundo, hoy se 
celebra el Día del Mimo 
por por cumplirse un año 
más del fallecimiento, a 
los 84 años, de Marcel 
Marceau, maestro fran-
cés de la pantomima. 
Nació con el nombre de 
Marcel Mangel; también 
conocido por el nombre 
de su personaje, “Bip”.
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En tres semanas 

El interior   
bonaerense  
duplicó los casos 
Los contagios por fuera del 
AMBA ya son el 20% del 
total provincial. Preocupa 
la situación epidemiológica 
de Mar del Plata y Bahía 
Blanca - Pág. 4 -

Entrevista

“La pandemia  
rompió la rutina 
donde teníamos 
acomodados  
malestares y 
felicidades”
Alicia Stolkiner es profesora ti-
tular de Salud Pública y Salud 
Mental de la Facultad de Psi-
cología de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y forma 
parte del comité de expertos 
que asesora al presidente 
Alberto Fernández.  - Pág. 5 -

Ultimo parte: hubo 429 
fallecidos en 24 horas
Otras 429 personas murieron 
y 8.782 fueron diagnosticados 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina, con lo 
que son 13.482 los fallecidos 
y 640.147 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia, 
mientras la secretaria de Ac-
ceso a la Salud, Carla Vizzotti, 
advirtió que el aumento de la 
mortalidad avanza con la edad 

del paciente y “a expensas del 
sexo masculino”.
Vizzotti señaló cómo la inciden-
cia de casos y el impacto de la 
mortalidad varía con respecto 
a la variable edad y género. 
Mostró un gráfi co en el que se 
advierte el aumento de la mor-
talidad según avanza la edad 
del paciente y “a expensas del 
sexo masculino”.  - Pág. 3 -

Cayó 7-5 y 6-3 con Djokovic  

Schwartzman no pudo  
coronar una gran semana  
El tenista porteño perdió ante el número uno del mundo en la fi nal 
del Masters 1.000 de Roma y ahora le apunta a Roland Garros. Pese 
a la derrota, escaló hasta el puesto 13 del ranking ATP. - Pág. 8 -

Referendo: 
sí a reducir el 
Parlamento
El triunfo del “sí” ratifi ca una 
ley aprobada a fi nales de 
2019 y que lleva de 630 a 
400 el número de diputa-
dos y de 315 a 200 el de 
senadores.  - Pág. 7 -

Italia

Provincia excluyó a Tandil 
de fondo turístico por no 
cumplir normativa sanitaria
El Gobierno lo marginó del reparto de recursos por el Fondo Especial 
Municipal para la Reactivación Cultural y Turística. El ministro Costa 
explicó que el cumplimiento de la normativa era uno de los requisitos 
para acceder al benefi cio. Buscan asistirlo de otra manera. - Pág. 3 -

Relanzamiento ofi cializado

Ahora 12: más rubros, meses 
de gracia pero sin celulares
Debido a la reasignación de recursos del Programa, se produjo la 
suspensión de telefonía móvil. La Secretaría de Comercio man-
tendrá encuentros con las empresas productoras, las cadenas de 
comercialización y las compañías proveedoras del servicio para 
propiciar mecanismos de fi nanciación alternativos. - Pág. 2 -

Libertadores

River juega en Lima contra Binacional y va 
por un triunfo que lo encamine a octavos 

Intendentes PRO: mensaje para afuera y para adentro
En reunión, cuestionaron con dureza a los gobiernos nacional y provincial 
y les achacaron difi cultades para “trabajar en equipo”, al tiempo que se 
posicionaron como una “alternativa” de Gobierno para la provincia de 
Buenos Aires.. - Pág. 3 -



A la espera
El juez Germán Castelli, 
cuyo pliego como integran-
te del Tribunal Oral Federal 
número 7 fue rechazado 
por el Senado, insistió ayer 
en a rmar que espera que 
la Corte Suprema de Justi-
cia se expida sobre lo que 
de nió como su “remoción 
arbitraria e ilegal”. Además, 
consignó que ayer presentó 
otro escrito ante la Corte 
Suprema en el que objetó la 
“decisión de la Cámara Fe-
deral de Casación Penal de 
“activar” lo que él conside-
ra una “remoción arbitra-
ria”. “Este recurso ante la 
Corte se suma al per saltum 
que ya había presentado 
en esa misma instancia y 
estoy a la espera de una 
decisión”, aseguró el ma-
gistrado. - Télam -
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Promulgada

El Gobierno promulgó la ley 
27.563 de Sostenimiento 
y Reactivación Productiva 
de la Actividad Turística 
Nacional, aprobada el 1° de 
setiembre último por el Con-
greso, a través del decreto 
753/2020 publicado ayer en 
el Boletín O cial. - DIB -

El Gobierno nacional ofi ciali-
zó el relanzamiento del programa 
Ahora 12, con la incorporación de 
nuevos rubros y los tres meses de 
gracia para abonar las compras 
realizadas en 12 y 18 cuotas, aun-
que excluyó a la telefonía celular. 
A través de la Resolución 353/2020 
publicada en el Boletín Ofi cial, se 
informó que la medida entrará en 
vigencia el 1 de octubre, bajo la 
órbita de la Secretaría de Comercio 
Interior, que depende del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo de la 
Nación, y contempla un régimen 
sancionatorio para quienes incum-
plan con el programa.

Según un comunicado ofi cial 
emitido por la cartera que conduce 
el ministro Matías Kulfas, la inicia-
tiva responde “a la necesidad de 
incentivar determinados sectores 
que se vieron afectados por el con-
texto económico generado por la 
pandemia del Covid-19”. Se trata de 
los servicios técnicos de electrónica 
y electrodomésticos para el ho-
gar; servicios educativos; servicios 
de cuidado personal; servicios de 
organización de eventos y expo-
siciones comerciales; talleres de 
reparación de vehículos automo-
tores y motocicletas; servicios de 

Debido a la reasig-
nación de recursos 
del programa, se 
produjo la suspen-
sión de los celulares.

Comercio mantendrá 
encuentros con el sec-
tor de celulares para 
propiciar mecanismos 
de fi nanciación.

Nueva versión. El programa Ahora 12 se creó en el año 2014. - Archivo -

Los comercios
El 70% de los comercios registró 
caídas en sus ventas respecto de 
los niveles existentes antes del 
inicio de la pandemia de corona-
virus, de acuerdo con un releva-
miento de la Cámara Argentina 
de Comercio (CAC), que evaluó 
la situación de las empresas 
transcurridos seis meses desde 
el inicio del aislamiento. Las em-
presas indicaron, en un 38,8% 
de los casos, que sus ventas 
cayeron más de 50% respecto 
de los niveles previos a la pande-
mia; 20,9% señaló que cayeron 
entre 26 y 50%; y 10,9% entre 
1 y 25%. En tanto, un 10,1% no 
registró variación; 7% indicó que 
las ventas crecieron entre 1% y 
25%; 9,3% señaló que las ven-
tas crecieron entre 26% y 50%; 
y 3%, que las ventas crecieron 
más del 50%. - Télam -

Actividad industrial
La actividad industrial registró en 
julio una contracción de 2,2% en 
comparación con el mismo mes 
del año pasado, pero alcanzó un 
crecimiento de 8,4% con res-
pecto a junio, según un análisis 
de la Unión Industrial Argentina 
(UIA). El reporte indicó que la 
actividad industrial se ubicó en 
julio un 3,9% por debajo de los 
niveles pre pandemia de febrero 
de 2020, producto de la hete-
rogeneidad sectorial y regional. 
Con estos datos, durante los 
primeros siete meses de 2020 
se acumuló una baja de 11,9% 
respecto a igual período del año 
anterior. - Télam -

Sin homebanking
Desde hace cinco días, usuarios 
de homebanking no pueden 
acceder a la compra del dólar 
solidario, y se estima podría durar 
algunos días más, debido a las 
nuevas restricciones impuestas 
para impedir que quienes reciban 
algún tipo de beneficio social 
accedan al mercado oficial de 
divisas. Para frenar la sangría de 
dólares, entre otras medidas el 
Central ordenó que las compras 
con tarjeta en moneda extranjera 
entren dentro del límite de US$ 
200 impuesto por la gestión de 
Mauricio Macri, y prohibió que 
quienes perciben algún tipo de 
beneficio social puedan comprar 
divisas. Esto último generó un 
verdadero problema, puesto que 
los bancos necesitan acceder 
a los registros de beneficiarios 
para poder determinar si pueden 
venderle divisa a un cliente. - DIB -

Breves

Ahora 12: nuevos rubros, 
tres meses de gracia pero 
sin telefonía móvil

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Dipu-
tado decidió ayer aplazar hasta el viernes la firma del dictamen sobre 
de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, 
a la espera de la confección del texto definitivo, que es consensuado 
con la AFIP. El presidente de la comisión, Carlos Heller (Frente de 
Todos), anunció al principio de la reunión, en la que el oficialismo iba 
a avanzar con la firma del dictamen, que se decidió postergar dicha 
instancia porque se trabaja en la redacción del texto que llegará al 
recinto, con algunas modificaciones en relación al original. - Télam -

Aporte Solidario: al viernes

La defensa del exsecretario priva-
do de Mauricio Macri, Darío Nieto, 
pidió declarar la nulidad de las 
pericias ordenadas a su teléfono 
celular en la causa por presunto 
espionaje ilegal, a cargo del juez 
federal de Lomas de Zamora Juan 
Pablo Auge. “Se ha probado que se 
ha fabricado evidencia ilegal para 
involucrarlo deliberadamente en 
los hechos de esta causa”, sostuvo 
el abogado de Nieto, Gervasio Ca-
viglione Fraga, en un escrito.
Nieto pidió que se declare la 
nulidad de la extracción de in-
formación de su teléfono celular, 
secuestrado en un allanamien-
to, de las pericias ordenadas y 
“de todo lo actuado” a partir de 
ello, según el texto. Se trata de 
tres peritajes ordenados sobre 
el celular de Nieto y sobre esas 
valoraciones se pidió que sean 
destruidos los registros obtenidos 
y que el aparato secuestrado sea 
restituido de “manera “inmedia-
ta” al exsecretario. “Se acreditó 
una violación a la cadena de 
custodia”, sostuvo la defensa y 
argumentó que “no se resguardó 
la inmutabilidad de esa evidencia 
digital”. El abogado sostuvo que 
“se han modifi cado los datos ori-
ginales del teléfono celular del Sr. 
Darío Hugo Nieto”, con lo cual se 
afectó su derecho a defensa.
Nieto está citado a declaración in-
dagatoria en la causa que investiga 
espionaje ilegal a políticos, em-
presarios y funcionarios por parte 
de exagentes de la AFI durante el 
gobierno de Cambiemos. - Télam -

Nieto: la defensa 
pidió la nulidad 
de las pericias

Judiciales

Expone Guzmán

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, expondrá hoy ante 
la Cámara de Diputados los 
principales detalles del proyec-
to de Presupuesto 2021, que 
contempla un crecimiento del 
5,5% del PBI, un gasto total de 
más de 8 billones de pesos y un 
fuerte aumento de los recursos 
destinados a las obras de infraes-
tructura. A través del sistema de 
videoconferencia, la presenta-
ción de Guzmán dará comienzo 
alrededor de las 16 en el marco 
de un plenario de la Comisión 
de Presupuesto, que conduce 
Carlos Heller, precisaron fuentes 
legislativas. - Télam -

instalación de alarma; y balnearios.
Debido a la reasignación de re-

cursos del Programa Ahora 12 para 
estas áreas de servicios, se produjo 
la suspensión del rubro celulares. La 
Secretaría de Comercio mantendrá 
encuentros con las empresas pro-
ductoras, las cadenas de comer-
cialización y las compañías pro-
veedoras del servicio de telefonía 
móvil para propiciar mecanismos 
de fi nanciación alternativos.

Continúan dentro del programa 
los rubros de línea blanca; indu-
mentaria; calzado y marroquine-
ría; materiales y herramientas de la 
construcción; muebles; bicicletas; 
motos; turismo; colchones; libros; 
artículos de librería; anteojos y lentes 
de contacto; juguetes y juegos de 
mesa; neumáticos, accesorios y kit 
de conversión de vehículos a gas 
GNC y repuestos; instrumentos mu-
sicales; computadoras, notebooks y 
tabletas; artefactos de iluminación; 
televisores; perfumería; pequeños 
electrodomésticos; servicios de pre-
paración para el deporte; equipa-
miento médico; alimentos; máqui-
nas y herramientas; y medicamentos.

Los productos de origen na-
cional y servicios podrán ser ad-

Relanzamiento ofi cializado

quiridos en 3, 6, 12 y 18 cuotas fi jas 
mensuales para los consumido-
res, quienes en estos dos últimos 
casos gozarán automáticamente 
de un período de gracia de tres 
meses sin costos adicionales. Para 
los comerciantes se mantienen las 
condiciones fi nancieras. - DIB -



El gobernador Axel Kicillof presentó 
el Fondo Especial para la Reactiva-
ción del Turismo y la Cultura, y sos-
tuvo que su gestión va a trabajar con 
los intendentes de la provincia “para 
tener la mejor temporada posible” 
y que la misma sea una transición 
hacia la pospandemia. El mandatario 
provincial ratificó que la provincia 
va a tener temporada de verano. 
“Ya vamos a tener noticias de cómo 
vamos a hacer para tener la mejor 
temporada posible”, adelantó Kicillof. 

Kicillof: “Temporada va a haber”

Y ratificó: “Temporada va a haber”.
El Gobierno analiza la posibilidad 
de extender la temporada de 
verano para que comience en di-
ciembre y culmine en abril con el 
objetivo de espaciar la circulación 
hacia los destinos turísticos. Así lo 
planteó la vicegobernadora Veró-
nica Magario: “Se está estudiando 
que la próxima temporada veranie-
ga empiece en diciembre y termine 
en abril”, adelantó en diálogo con 
Radio Provincia. - DIB -
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Ultimo parte

429 fallecidos en 24 horas
Otras 429 personas murieron 

y 8.782 fueron diagnosticados con 
coronavirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que son 13.482 
los fallecidos y 640.147 los contagia-
dos desde el inicio de la pandemia, 
mientras la secretaria de Acceso 
a la Salud, Carla Vizzotti, advirtió 
que el aumento de la mortalidad 
avanza con la edad del paciente y 
“a expensas del sexo masculino”.

Vizzotti señaló además cómo 
la incidencia de casos y el impacto 
de la mortalidad varía con respecto 
a la variable edad y género, al en-
cabezar ayer el reporte diario de 

la cartera sanitaria. La funcionaria 
mostró un gráfi co en el que se ad-
vierte el aumento de la mortalidad 
según avanza la edad del paciente 
y “a expensas del sexo masculino”.

Mientras que la letalidad es de 2,1% 
a nivel general en Argentina, “a partir 
de los 60 años empieza a aumentar 
marcadamente: (a los) 70 años tiene 
una incidencia del 10,6% en mujeres 
y del 16,3% en varones, arriba de 80 
años es del 16,8 y 26,3 y, arriba de 90 
años es del 20,2% en las mujeres y 31,2 
en los varones”. Respecto de los casos, 
el 80% son menores de 60 años y solo 
el 20% fallece. - Télam -

El gobierno provincial excluyó 
a Tandil del reparto de recursos por 
el Fondo Especial Municipal para 
la Reactivación Cultural y Turística 
por haber desobedecido a las me-
didas sanitarias impulsadas por la 
administración bonaerense en el 
marco de la pandemia de coronavi-
rus. Así lo adelantó ayer el ministro 
de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la Provincia, Augusto 
Costa, en el marco de la presenta-
ción del programa que tuvo lugar 
en Chascomús, con la presencia del 
gobernador Axel Kicillof.

Se trata de un fondo de $ 300 
millones que el gobierno de la pro-
vincia repartirá entre los distintos 
distritos bonaerenses para que los 
establecimientos turísticos y cultura-

El ministro Costa 
explicó que ese era 
uno de los requisitos 
para acceder al be-
nefi cio. Buscan asis-
tirlo de otra manera.

Provincia excluyó a Tandil 
de fondo turístico por no 
cumplir normativa sanitaria

Bajó la ocupación de camas

Daniel Gollan

El Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA) registró en 
las últimas semanas un fuerte des-
censo de casos confirmados de 
coronavirus y también de la ocupa-
ción de camas de terapia intensiva. 
“Tenemos en los últimos diez días 
23 camas menos de terapia inten-
siva por día que se están utilizando 
cuando consideramos ingresos y 
egresos”, contó ayer el ministro de 
Salud bonaerense, Daniel Gollan, 
en un nuevo reporte epidemioló-
gico del Gobierno de la provincia.

El funcionario de Axel Kici-

llof explicó que en las últimas 
semanas comenzó a registrarse 
un descenso de contagios en la 
provincia porque disminuyeron 
los casos en el AMBA. En esta 
zona se pasó de 5.334 a 4.200 
casos diarios entre la semana 
del 24 al 30 y la que pasó. Esa 
disminución en los contagios 
tiene su correlato en el uso de 
camas críticas. Gollan detalló 
que en los últimos quince días la 
ocupación en el sector público 
pasó del 70% al 65% y en el 
privado del 65% al 59%. - DIB -

Intendentes del PRO cuestio-
naron con dureza a los gobiernos 
nacional y provincial y les achacaron 
difi cultades para “trabajar en equipo”, 
al tiempo que se posicionaron como 
una “alternativa” de Gobierno para 
la provincia de Buenos Aires. Tras 
una reunión conjunta, los intenden-
tes Jorge Macri (Vicente López), Julio 
Garro (La Plata), Diego Valenzuela 
(Tres de Febrero), Néstor Grindetti 
(Lanús) y Jaime Méndez (San Miguel) 
publicaron un duro comunicado en el 
que aseguraron: “Cada día nos resulta 
más difícil trabajar en equipo con los 
gobiernos nacional y provincial”. Del 
encuentro, realizado en San Miguel, 
participó también el exintendente 
local y exministro de Gobierno bo-
naerense, Joaquín de la Torre.

“Estamos muy preocupados por 
el fuerte impacto de la pandemia en 
la educación y en la economía de las 
pymes, los comercios y los trabaja-
dores autónomos. Hoy es necesario 
tirar todos para el mismo lado en esos 
aspectos, pero vemos que nuestra 
buena predisposición no es mutua. 
Cada día nos resulta más difícil tra-
bajar en equipo con los gobiernos 
nacional y provincial”, señalaron los 

Intendentes del PRO: “Cada 
día es más difícil” trabajar 
con Nación y Provincia
Lanzaron duros cues-
tionamientos a Kicillof y 
Fernández, con un men-
saje al interior de Juntos 
por el Cambio.

jefes comunales.
No es el primer cuestionamiento 

al ofi cialismo que hacen estos jefes 
comunales, quienes consideran que 
la interlocución con el Gobierno, más 
fl uida al comienzo de la pandemia, 
está “resentida”. La semana pasada, 
los alcaldes opositores le pidieron al 
gobernador Axel Kicillof una reunión 
“urgente” para reclamar el pago de 
deudas, el reparto de un fondo de 
obras y la coparticipación de todos 
los fondos repartidos por Nación.

La “chispa” que desató los cues-
tionamientos públicos ocurrió hace 
dos semanas, en medio de la crisis 
desatada por las protestas policiales. 
Tras el anuncio de Alberto Fernández 
de quitarle 1% de Coparticipación 
a Capital Federal para cederlo a la 
provincia, Jorge Macri, Grindetti y Va-
lenzuela -presentes en el acto- ase-
guraron que no sabían que ese había 
sido el motivo de la convocatoria, y 
dijeron que su presencia allí era un 
“gesto” por la situación que se vivía 
en la quinta de Olivos, con policías 
rodeando la residencia presidencial.

Posicionamiento
En las redes, los alcaldes del PRO 

se posicionaron como una “alterna-
tiva” de Gobierno al Frente de Todos, 
pero también dejaron un mensa-
je al interior de su espacio político, 
plantándose tempranamente como 
actores centrales en la estrategia 
electoral de Juntos por el Cambio en 
la provincia de Buenos Aires. - DIB -

Foto de familia, los intendentes en 
San Miguel. - DIB -

El intendente de San Isidro y 
candidato a presidir el Comité de 
la UCR bonaerense por la lista 14 
“Protagonismo Radical”, Gustavo 
Posse, volvió a insistir en que la 
interna debe tener una “fecha 
flexible”, y aseguró que “es impo-
sible que se pueda realizar antes 
de marzo del próximo año”. - DIB -

Radicales

de su propio sistema de fases. “Hay 
un municipio que no va a estar en 
condiciones de recibir los fondos por 
haberse apartado de las normativas 
sanitarias que es el municipio de 
Tandil. Estamos hablando con las 
autoridades de Tandil para encontrar 
cómo lograr políticas de apoyo y 
asistencia”, aseguró.

El reparto de fondos será de acuer-
do a un catálogo desarrollado por pro-
vincia y completado por los municipios 
en los que se registraron 10.107 esta-
blecimientos culturales y turísticos. Los 
gobiernos locales dispondrán de un 
monto (que no podrá superar los $ 20 
millones) para repartir. - DIB -

les ubicados en los mismos trabajen 
en protocolos y refacciones. En total, 
serán 133 los incluidos, ya que un 
municipio no adhirió al convenio y 
Tandil fue excluido.

Costa explicó que el distrito se-
rrano quedó apartado del reparto de 
recursos porque uno de los requisi-
tos era que “los municipios cumplan 
con las normativas sanitarias dis-
puestas” por Nación y Provincia, algo 
que Tandil quebrantó al disponer 

El ministro. Augusto Costa, titular de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológi-
ca. - Gobernación -

La provincia en vilo

Educación

Que sí, que no
El Gobierno nacional y el 
de la Ciudad de Buenos 
Aires avanzaron ayer en 
un entendimiento para 
de nir el momento de la 
vuelta a clases para los 
6.500 estudiantes de la 
Ciudad con problemas de 
conectividad, pero por 
ahora no hay una fecha 
prevista para que retomen 
las actividades. Ayer se 
reunieron los ministros de 
Educación, Nicolás Trotta, 
y de Salud, Ginés Gonzá-
lez García, con sus pares 
porteños Soledad Acuña 
y Fernán Quirós. Tras el 
encuentro, desde la Ciu-
dad dejaron trascender 
que había un “principio 
de acuerdo” para que los 
estudiantes sin conec-
tividad puedan tener 
clases en los patios de las 
escuelas. Sin embargo, 
Trotta sostuvo que aún 
“no hay acuerdo”. - DIB -



La Plata. Luego de que per-
sonal del Registro de Bebidas 
Alcohólicas (REBA) realizara 
un importante operativo el fin 
de semana en La Plata por la 
apertura de bares, algo que 
no está permitido, el inten-
dente local, Julio Garro, y la 
Provincia tuvieron un fuerte 
cruce en medio del reclamo 
de los comerciantes que pi-
den trabajar. “Tiene que haber 
un equilibrio: un Estado que 
comprenda su situación y del 
otro lado una devolución que 
acompañe esa comprensión”, 
señaló Garro. - DIB - 

Laprida. El intendente de 
Laprida, Pablo Torres, justificó 
el cobro de una tasa especial, el 

Breves

equivalente a un “alfajor Jorgito 
simple” por hectárea, a los pro-
ductores para financiar un bono 
para trabajadores municipales y 
esenciales como estímulo ante 
la pandemia del coronavirus. 
La medida recibió críticas de 
la Sociedad Rural local y ahora 
deberá aprobarse en el Concejo 
Deliberante. - DIB -

 

Monte Hermoso. El munici-
pio suspendió el ingreso de 
propietarios de Bahía Blanca al 
distrito, permiso que empezaba 
a regir desde ayer, en el marco 
de la cuarentena por la pande-
mia de coronavirus. La decisión 
se debe a la caída de Bahía 
Blanca a fase 3 del aislamiento 
preventivo. - DIB -

Unos 92 trabajadores de la salud 
fallecieron en la provincia de Bue-
nos Aire como consecuencia de 
haber contraído coronavirus des-
de el inicio del brote en Argentina.
“En términos de lo que ha pasa-
do en otros países es muy bajo”, 
sostuvo el ministro de Salud bo-
naerense, Daniel Gollan, al dar el 
número de víctimas fatales en el 
sector sanitario.
Sin embargo, agregó: “Para noso-
tros todo trabajador que fallece 
es como si fueran miles. Hoy, en 
el Día de la Sanidad, quiero ratifi -
carles el agradecimiento de toda 
la sociedad por el trabajo enorme 
que están haciendo”.
Según la “sala de situación” de la 
provincia de Buenos Aires sobre 
el Covid-19, más de 20 mil traba-
jadores de la salud bonaerense ya 
contrajeron la enfermedad y casi 

Fallecieron 92 profesionales de la salud 
por Covid-19 desde el inicio de la pandemia

En territorio bonaerense

17 mil se recuperaron.
Uno de los ítems que los espe-
cialistas toman en cuenta para 
analizar la situación sanitaria y la 
capacidad de respuesta contra el 
coronavirus, además de la pre-
sencia de material, es el número 
de profesionales disponibles, 
aquellos que se encuentran cara a 
cara con la pandemia. - DIB -

Solo 20 municipios están en fase 5

Un total de 20 municipios del 
interior de la provincia de Buenos 
Aires se encuentran en la fase 5 
del aislamiento social, dos más 
que hace una semana, mientras 
que hay 72 en fase 4 y las 43 
restantes permanecen en fase 3 
por registrarse allí la mayor canti-
dad de casos.
En rigor, las comunas que tuvie-
ron cambios con respecto a la 
semana pasada son Bahía Blan-
ca, donde la situación sanitaria 
mantiene en vilo al sistema de sa-
lud, que pasó a fase 3; mientras 
que Bragado y Colón pasaron a 

fase 4, tras haber permanecido 
en la instancia más restrictiva. 
Asimismo, Tapalqué retrocedió 
de fase 5 a fase 4; y a fase 5 
avanzaron Ayacucho, General 
Lavalle y Salliqueló.
De acuerdo con la información 
publicada en el Boletín Oficial, 
los 20 municipios del interior bo-
naerense que se encuentran en 
fase 5 son aquellos que en las úl-
timas dos semanas tuvieron “diez 
o menos de diez nuevos casos 
de Covid-19 por semana, cada 
cien mil habitantes y no pertenez-
can al AMBA”. - DIB -

Los casos de coronavirus en el 
interior de la provincia de Buenos 
Aires siguen con un fuerte ascen-
so: se duplicaron en las últimas 
tres semanas y ya representan un 
20% del total de los registrados en 
territorio bonaerense.

El ministro de Salud provincial, 
Daniel Gollan, explicó ayer que en 
las últimas semanas comenzó a re-
gistrarse un descenso de contagios 
en la provincia porque disminuye-
ron los casos en el Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA). Sin 
embargo, detalló que la baja en el 

Protocolo para 
cementerios 
El Gobierno bonaerense 
aprobó ayer un protocolo 
para que en las visitas a 
cementerios se tomen las 
acciones necesarias para 
prevenir contagios de coro-
navirus, que consta de dos 
turnos con una duración de 
dos horas cada uno, según 
 gura en el Boletín O cial.
La resolución plantea que 
el ingreso está “habilitado 
de lunes a domingo en dos 
turnos, mañana y tarde, cada 
uno con una duración de dos 
horas”. Además, establece 
que esos turnos no podrán 
coincidir con la realización 
de entierros y cremaciones.
La entrada será únicamente 
por la entrada principal de 
forma peatonal y se limitará 
el ingreso de visitantes al 
predio, teniendo en cuenta 
sus dimensiones y respe-
tando la distancia social de 
2 metros entre persona y 
persona. - DIB -
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El interior duplicó los casos de 
coronavirus en tres semanas
Los contagios por fuera del AMBA ya 
son el 20% del total provincial. Preocupan 
Mar del Plata y Bahía Blanca.

En cambio, entre las mismas 
fechas, el interior pasó de 490 a 
987, por lo que “prácticamente 
duplico la cantidad de casos en 
tres semanas”.

La situación también se advier-
te en la medición sobre los tiempos 
de duplicación de contagios: en el 
AMBA ya se está dando cada alre-
dedor de 50 días, mientras que en 
el interior está por debajo de los 20.

Asimismo, Gollan dio cuen-
ta que los distritos del interior ya 
contabilizan un 20% del total de in-
fectados de Covid-19. A mediados 
de junio contaban con sólo el 2%.

Sobre las zonas más afectadas, 
el ministro señaló que son las que 
“están alrededor del AMBA”, pero 
que también “aparecen distintos 
municipios en la costa, en la zona 

La provincia en vilo

Inquietud. Los infectados del interior siguen en ascenso. - Municipalidad de Quilmes -

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, 
sostuvo ayer que el regreso de la 
construcción privada a municipios 
de fase 3 se dará de forma esca-
lonada y que, por el momento, el 
protocolo que se realizó de manera 
coordinada con la Cámara Argenti-
na de la Construcción y con el gre-
mio UOCRA, permite solo dos tipos 
de obras: viviendas unifamiliares y 
las que impliquen un riesgo para la 
propiedad o la propiedad lindera.
Es decir, hasta ahora no se en-
cuentra habilitada la construcción 
en edifi cios, al tiempo que solo po-
drán participar de las obras hasta 
15 trabajadores, quienes deberán 
ser oriundos del distrito donde se 
sitúa la obra, para minimizar la 
circulación interjurisdiccional, así 
como también tendrán que contar 
con movilidad de transporte pro-
pio o a cargo del empleador.
“Son solo dos tipos de obra de 
construcción privada en fase 3. 
Las viviendas unifamiliares, no 
los edifi cios, y todas aquellas 
obras que impliquen algún pe-
ligro hacia las personas. Sola-
mente hasta 15 trabajadores del 
mismo municipio con trasporte 
propio”, aclaró Bianco. - DIB -

Vuelve la 
construcción privada

En sitios de fase 3

conurbano “se va compensando en 
cierta manera con el crecimiento 
de casos que hay en el interior de 
la provincia”.

Gollan junto al jefe de Gabine-
te, Carlos Bianco, encabezó una 
conferencia de prensa del Gobier-
no provincial sobre la situación 
epidemiológica. Allí, advirtió que 
el AMBA registró un descenso de 
casos diarios de 5.334 a 4200, en-
tre la semana del 24 al 30 y la que 
pasó. “1100 casos menos en estas 
tres últimas semanas epidemioló-
gicas”, explicó.

De manera escalonada. - Télam -

centro y en el centro sur, en donde 
vemos claramente que la concen-
tración de casos es mayor”.

Bianco, por su parte, manifes-
tó la preocupación de Provincia 
por los brotes en las “ciudades 
grandes del interior” como Mar 
del Plata y Bahía Blanca, ya que 
“al ser distritos cabecera de mu-
chas regiones”, “con una pobla-
ción importante” y “con mucha 
circulación” regional podrían ser 
“núcleos de irradiación”.

“Esos municipios del interior 
muy poblados están teniendo un 
aumento importante y queremos 
tratar de controlarlos, no solo para 
sostener el sistema sanitario de los 
mismos sino para que no funcionen 
como un núcleo de irradiación 
hacia toda la zona”. - DIB -

20 mil contagiados y 17 mil recupe-
rados. - Internet -



Organización Mundial de la Salud

“Acceso equitativo a las pruebas”

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) instó ayer a “mo-
ver cielo y tierra” para “garan-
tizar un acceso equitativo a las 
pruebas diagnósticas, terapéu-
ticas y futuras vacunas” contra 
el coronavirus y pidió al mun-
do “un enfoque común” para 
tratar el desafío de la pande-
mia. El director del organismo, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
insistió en rueda de prensa en 
que el mundo “solo puede salir 
de este desafío común con un 
enfoque común”.
“La OMS tiene tres mensajes cla-
ves: primero, la pandemia debe 
motivarnos a redoblar nuestros 
esfuerzos para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), y no convertirse en 
una excusa para no alcanzarlos”, 
señaló. En segundo lugar, “de-
bemos prepararnos ahora para 
la próxima pandemia; y tercero, 
garantizar un acceso equitativo 
a las pruebas diagnósticas, tera-
péuticas y futuras vacunas”.
Pidió a todos los países que 
“utilicen los instrumentos a 
disposición para suprimir la 
transmisión y salvar vidas hasta 
y después de que tengamos una 
vacuna”. Tedros recordó que 
“cuantos más candidatos de 
vacuna se prueben, más posi-
bilidades existen de tener una 
vacuna segura y e caz”. - Télam -

Seis vuelos más
Aerolíneas Argentinas 

confirmó seis nuevas operacio-
nes a China para el traslado de 
insumos, esta vez a la ciudad de 
Guangzhou, que se realizarán 
durante octubre. Las opera-
ciones tendrán como objetivo 
principal traer al país material 
sanitario para el Ministerio de 
Salud de la Nación y en esta 
ocasión, a diferencia de los 
vuelos anteriores, en el tramo 
de ida se realizará una escala 
en Madrid y en el de regreso 
en Auckland, de manera que 
las aeronaves completaran una 
vuelta entera al mundo. - Télam -

Aerolíneas
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“Hay que seguir insis-
tiendo con una infor-
mación clara y serena, 
porque lo que llega a 
aturdir es la infodemia”.

“Todos nos dimos 
cuenta que no venía 
tan sencillo cuando 
se empezó a reinfec-
tar Europa”.

Por Marien Chaluf
de Agencia DIB

Alicia Stolkiner es profesora 
titular de Salud Pública y Salud 
Mental de la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y forma parte del comité de 
expertos que asesora al presiden-
te Alberto Fernández. En diálogo 
con Agencia DIB, advirtió sobre 
los razonamientos de “negación 
del riesgo” que se evidencian en 
algunas personas, analizó a los 
movimientos anticuarentena como 
fenómenos que se dan en todas 
partes del mundo de modo “espon-
táneo”, pero que son “capitalizados 
políticamente”, y advirtió sobre la 
caída de las certezas y de las ex-
pectativas respecto al futuro. 

En el peor momento de la pan-
demia se observa un relajamien-
to preocupante en torno de las 
medidas de cuidado, ¿por qué 
cree que sucede esto?

Lo que se ve es una población 
que empieza a ejecutar determi-
nados razonamientos que son 
como negaciones del riesgo en 
algunos casos y renegaciones en 
otros. Renegación es pensar que 
“esto no existe” y además construir 
hipótesis explicativas al respecto. 
De todas maneras, creo que son 
sectores minoritarios, pero uno lo 
ve mucho en las redes sociales o en 
algunos medios de comunicación. 
Y uno lo observa en todo el mundo 
en realidad. Por poner un ejemplo: 
las movilizaciones anticuarentena 
en Berlín, en España también las 
marchas antibarbijo, o en Italia. 
Es un movimiento internacional 
que estimo que es espontáneo y 
tiene que ver con situaciones e 
imaginarios que se crean alrededor 
de las catástrofes y en parte está 
capitalizado políticamente. 

¿Cómo cree que debería rees-
tructurarse el mensaje del Go-
bierno para que la población 
vuelva a tomar conciencia?

Este es un trabajo interdisci-
plinario. Yo puedo pensar sobre 
las subjetividades de las personas, 
pero no soy una especialista en la 
construcción de los mensajes. Eso 
creo que requiere pensarse con 
especialistas en construcción de 
mensaje social, pero si a mí me lo 
preguntan hay que seguir insistien-
do con una información clara y se-
rena sobre el riesgo real, porque lo 
que llega a aturdir es la infodemia. 

Psicóloga e integrante de la mesa de 
expertos que asesora al Presidente, analizó 
las consecuencias en la salud mental.

“La pandemia rompió la rutina donde ya 
teníamos acomodados malestares y felicidades”

De referencia. Alicia Stolkiner, profesora titular de Salud Pública y Salud 
Mental de la UBA. - DIB -

En medio de toda esa ráfaga de in-
formación lo que habría que tratar 
de promover es un discurso más 
centrado en una evaluación real 
del riesgo, en medidas de cuidado 
que no sean únicamente quedarse 
permanentemente en el hogar. Hay 
que insistir en el lavado de manos 
y en el uso del barbijo, hay que 
darles una forma de incorporarlas 
a la vida, pero además promover 
una especie de cuidado horizontal 
entre las personas. Mucha gente se 
avergüenza o tiene temor de de-
cirle al otro que tenga una medida 
de cuidado. 
¿Las manifestaciones de males-

consumo. Durante este período 
hemos escuchado la idea de que 
hay que alejarse del que está mal 
porque eso produce malestar, como 
un cuadro de estrés por exceso de 
empatía, que vendría a ser cuando 
uno se enferma porque le produ-
ce sufrimiento el sufrimiento del 
otro. Todas medidas que tienden a 
concentrar la felicidad en la lógica 
individual y consideran enfermedad 
cualquier salida de esa especie de 
nirvana en el cual deberíamos te-
ner que estar sumergidos. Y sí, el 
umbral de tolerancia es bajísimo. 
Pero tenemos que poder atravesarlo 
porque además no queda otra. No 
hay dónde escapar, no es “entonces 
me voy a España”. Las personas que 
se cruzan a Uruguay pertenecen a 
un sector minoritario. Lo cierto es 
que esto es un fenómeno mundial 
y es un fenómeno inédito. 

¿Se pueden establecer etapas 
por las que atravesó la sociedad 
durante la pandemia?

Yo percibo dos, pero todo esto 
es una descripción. Creo que hubo 
ese primer mes de aislamiento más 
estricto en el que se produjo una 
ruptura abrupta de la cotidianidad, 
que tuvo un momento de euforia, 
de hiperesfuerzo adaptativo y en 
algunas personas hasta momentos 
de alegría por desprenderse de al-
gunas problemáticas que se trans-
parentaban como pesadas de la vida 
cotidiana. Por supuesto que siempre 
estoy hablando de sectores medios 
que tenían vivienda y algún recurso. 
Después empezó el agotamiento y 
la sensación de que esto no iba a ser 
una especie de paréntesis en la vida. 
La incertidumbre se fue agudizan-
do, y creo que hubo un momento en 
que todos nos dimos cuenta que no 
venía tan sencillo: cuando se em-
pezó a reinfectar Europa. Nosotros 
nos miramos mucho en Europa. Esa 
segunda etapa fue de agotamien-

to, cuando la gente se dio cuenta 
además de que entraban en duda 
sus vacaciones. Y hay que tener en 
cuenta que muchas personas de 
sectores medios han constituido un 
tipo de vida que tiene el horizonte 
del viaje como salida de la cotidia-
nidad. Y entonces vemos cómo con 
la pandemia no solo se cayeron los 
proyectos globales, sino también 
estos pequeños que iban amasando 
día a día para pensar, para sostener 
la rutina en miras de un momento 
en el que iba a haber placer. 

¿Cómo se modificaron 
los vínculos?

Lo primero que hay que señalar 
es la convivencia en los hogares. 
Las personas que tenían una ló-
gica de convivencia más o menos 
aceitada y que se transformó to-

talmente. También se transformó 
muchísimo la distribución de las 
tareas al nivel del hogar, en parte 
al retraerse el trabajo de terceriza-
ción, y las tareas volvieron a gene-
rar una recarga para la mujer y en el 
mejor de los casos una redefi nición 
de los roles para los varones. Tam-
bién me preocupan las mujeres que 
quedaron viviendo con el enemigo 
en situaciones de violencia que se 
han agudizado. - DIB -

Entrevista con Alicia Stolkiner

tar psíquico se incrementaron 
con el avance del aislamiento?

Sí, todos lo notamos. No ne-
cesariamente lo transformo en 
una categoría psicopatológica. Lo 
que uno percibe cualitativamente 
son niveles de sufrimiento y ma-
lestar aumentados a medida que 
se rompió la rutina donde ya te-
níamos acomodados malestares 
y felicidades. Tampoco digamos 
que lo que pasaba antes era todo 
felicidad, pero uno tiene acomo-
dadas expectativas con respecto al 
futuro que se han caído. El otro día 
me preguntaban en otra entrevista 
cómo creo que vamos a estar den-
tro de años y contesté “futuróloga 
no soy”, pero después me quedé 
pensando porque fue una pregunta 
muy inteligente. Pensé en cómo 
estarían las personas que estuvie-
ron en (los bombardeos atómicos 
de) Hiroshima y Nagasaki y que 
sobrevivieron; cómo fue esa gene-
ración, no lo tenemos analizado, 
pero tampoco fue una generación 
que pasó a la historia por enferme-
dades mentales, sino más bien para 
la recuperación de Japón.

¿Existe un mandato de bienestar 
permanente que hace que el 
umbral de tolerancia a situa-
ciones incómodas que pueden 
derivarse del aislamiento sea 
muy bajo?

Eso es muy de la cultura de los 
‘70 en adelante, cuando se promue-
ve una idea de felicidad instantánea, 
ligada también a la promoción del 



Los abogados de la madre de 
Facundo Astudillo Castro, el joven 
hallado muerto el 15 de agosto en un 
cangrejal de la localidad bonaerense 
de General Daniel Cerri, denuncia-
ron hostigamiento por parte de la 
Policía bonaerense, luego de que 
uno de ellos recibiera una carta do-
cumento de un comisario retirado y 
el otro registrara la presencia de una 
patrulla policial a metros de su casa 
en Pedro Luro. 

“No creo más en las casualida-
des. Vamos a pedir una medida de 
protección federal. Le asignamos a 
esto una gravedad inaudita y estamos 
preparando la presentación para te-
ner protección”, dijo Luciano Peretto 
al referirse a estos hechos.

Ese episodio fue denunciado 
públicamente en las últimas horas 
por la mamá de Facundo, Cristina 
Castro, a través de su cuenta de Twit-
ter, donde escribió: “Muy harta de 
tanto acoso, les gusta perseguirnos, 
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Uno de los quere-
llantes recibió una 
carta documento y el 
otro advirtió la pre-
sencia de un patrulle-
ro cerca de su casa. 

Sostienen que hay cuatro testigos amenazados 

Caso Astudillo Castro: abogados 
denuncian hostigamiento policial

Registro. Foto del patrullero cerca de la casa de Peretto que tuiteó 
Cristina Castro. - Twitter -

a las presiones expresadas por los 
abogados de Cristina Castro y a través 
de un comunicado señaló que “la 
bonaerense comenzó su campaña 
de intimidación”.

“Producida la confi rmación que 
el móvil de la Policía Local estuvo 
en las cercanías del lugar donde en-
contraron el cuerpo, contradiciendo 
las afi rmaciones del encubridor mi-
nistro (de Seguridad Sergio) Berni y 
el hallazgo de la piedra turmalina 
gracias al trabajo del perito Marcos 
Herrero, la Bonaerense comenzó su 
campaña de intimidación”, indicó el 
comunicado.

En ese escrito, la CTA consideró 
que la presencia de la patrulla frente 
al domicilio de Peretto “pretende 
atemorizar y quebrantar el reclamo 
de Justicia y castigo a los culpables” 
por lo que expresa la “solidaridad” 
y el compromiso en la “lucha para 
llegar a la verdad y la Justicia por 
Facundo”.  - DIB/Télam -

últimos episodios en los que, según 
dijo, fueron víctimas, sino también 
a raíz de reiteradas amenazas que 
sufrieron “al menos cuatro testigos 
que declararon en el marco del ex-
pediente”.

“Hay al menos cuatro testigos 
amenazados, pero también existe 
una intensa persecución por parte 
de la Policía que están padeciendo 
los chicos que integran el Semillero 
Cultural de Luro, al cual pertenecía 
Facundo”, explicó Aparicio.

Facundo (22) fue visto con vida 
por última vez el 30 de abril últi-
mo, cuando en plena cuarentena 
por la Covid-19 dejó su casa de 
Pedro Luro para ir a Bahía Blanca 
a ver a su exnovia y su cadáver fue 
hallado el 15 de agosto pasado en 
un cangrejal de la localidad de 
General Daniel Cerri.

Repudio de la CTA Bahía Blanca 
La CTA Bahía Blanca se refi rió 

Valenzuela (30), Alberto Ernesto 
Daniel Acosta (40) y Javier Carlos 
Coseres (38), todos ellos imputados 
por “robo”; y Fernando Angel Duarte 
(24), acusado de “portación ilegal de 
arma de guerra y encubrimiento”.

Una fuente judicial detalló que la 
dependencia está superpoblada, ya 
que tiene capacidad operativa para 
alojar a 15 personas y, al momento 
del hecho, había 78 detenidos.

Según las fuentes, en la celda 
donde se produjo la fuga había cinco 
detenidos, cuatro de los cuales esca-
paron tras limar los barrotes de una 
ventana y maniatar al quinto recluso.

Tras advertir el hecho, los efec-
tivos de la dependencia iniciaron un 
operativo para intentar recapturar a 
los evadidos, al tiempo que se tomará 
declaración a la persona que quedó 
maniatada en el interior de la celda.

En el hecho tomó intervención 
la Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 20 de Malvinas Argentinas, a 
cargo del fi scal Gustavo Carracedo, 
quien dispuso que se labren actua-
ciones a la policía de la seccional 
para determinar responsabilidades, 
mientras se esperan directivas de la 
Auditoría General de Asuntos Inter-
nos (AGAI). - Télam -

Se fugaron cuatro presos de 
una comisaría de José C. Paz

Cuatro detenidos se fugaron de 
la comisaría primera de la localidad 
bonaerense de José C. Paz luego de 
cortar los barrotes de una celda, infor-
maron fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió ayer por la 
mañana en la comisaría ubicada en 
avenida José Altube 2000, de la men-
cionada localidad.

Los fugados fueron identifi ca-
dos por los voceros como Luis Joel 

Los reclusos cortaron 
los barrotes de la celda y 
escaparon. 

Fiesta clandestina en La Matanza con 
150 invitados y autos de alta gama
Unas 150 personas fueron de-
moradas luego de que la Policía 
Bonaerense irrumpiera en una 
fiesta clandestina celebrada en La 
Matanza, en plena cuarentena por 
la pandemia de coronavirus, y la 
Justicia investiga si participaron 
dos oficiales de la fuerza.
La reunión tuvo lugar este do-
mingo a la madrugada en una 
quinta de González Catán, y la 
División de Tráfico y Drogas Ilíci-
tas de La Matanza intervino en el 

Habrían participado dos policías 

lugar, según se informó.
Los agentes secuestraron 40 
mil pesos en efectivo, mesas 
de juego, bebidas alcohólicas 
y equipos de música. También 
incautaron 50 autos, algunos de 
ellos de alta gama.
En sintonía con el decreto que 
estableció la cuarentena en todo 
el país, los participantes de la 
reunión fueron imputados por 
violación del artículo 205 del Có-
digo Penal. - DIB -

Operativo en la fi esta clandestina. - Imagen de TV -

pararse en nuestras entradas, no 
saben que no tenemos miedo, hoy 
le tocó a Luciano, mi abogado, la 
bonaerense esperando que salga de 
su casa. Seguiremos denunciando, 
lástima antes por lo menos les tenía 
respeto, hoy ni eso”.

En tanto, el otro abogado de Cas-
tro, Leandro Aparicio, expresó que en 
las últimas horas recibió una carta 
documento del comisario inspector 
retirado de la policía bonaerense, 
Miguel Ángel Reynoso, para que se 
“abstenga de realizar actos o ex-
presiones que resulten ofensivas y 
agraviantes hacia los integrantes de 
las Policías de la Provincia de Buenos 
Aires” en relación al caso Facundo 
Astudillo Castro.

El remitente de la carta, quien 
integra la Asociación Profesional de 
Policías de la Provincia de Buenos 
Aires (Apropoba), le advierte además 
que “de continuar con su inadmisible 
proceder acudirá a la Justicia”.

Sobre la situación, Aparicio dijo 
que no va “a gastar 700 pesos en 
contestar la carta documento”,  y 
agregó que esta acción se suma 
“al patrullero frente a la  casa de 
Peretto y a que apuran, aprietan 
y siguen a los amigos de Facundo 
todos los días”.

Aparicio anunció además que 
en las próximas horas presentarán 
un hábeas corpus, no solo por los 

Un vecino de la localidad de Ense-
nada denunció que el sábado cerca 
del mediodía, mientras se disponía 
a colaborar con una obra de entu-
bamiento municipal, un sujeto se 
acercó y de la nada, lo golpeó con 
una baldosa con tanta violencia, que 
debió ser hospitalizado. 
El hecho ocurrió en la calle 22, entre 
el Camino Almirante Brown y 5. La 
víctima, Carlos Roldán, trabaja en la 
Secretaría de Desarrollo Social de la 
comuna, y fue asistido por un vecino 
hasta que llegó una ambulancia que 
lo trasladó al hospital Horacio Ces-
tino, donde ingresó con presión alta, 
varios golpes y el tabique roto. 
En tanto, el agresor, Facundo Massini 
alias “el Barulo”, fue denunciado for-
malmente por la familia de Roldán 
en la comisaría de Punta Lara. 
“En el barrio todo el mundo le tie-
ne miedo, todo el mundo lo conoce 
y depende de su estado de ánimo 
si te pega te persigue, te cascotea, 
y esto viene desde hace mucho 
tiempo”, señaló a DIB, Carla Rol-
dán, hija de la víctima. 
La joven agregó que los vecinos 
“viven atemorizados” y que se ha 
“naturalizado” la forma de actuar de 
esta persona, que hace años ataca 
o amedrenta a quienes viven en la 
zona. “Esta persona es un peligro 
para la sociedad”, expresó Carla y 
subrayó que “no va a dejar que esto 
pase más”. - DIB -

Sin mediar palabra 

Temor en Ensenada
por un hombre que
ataca a los vecinos 

Carlos Roldán fue agredido el 
sábado. - Facebook -



Colombia

Con una caravana de vehícu-
los se realizó ayer en Bogotá 
la movilización convocada 
por sindicatos y movimientos 
sociales colombianos para 
protestar contra la brutalidad 
policial, contra los asesinatos 
de líderes sociales y la crisis 
causada por la pandemia de 
coronavirus.
Una semana después de las 
violentas manifestaciones 
contra los abusos de la fuerza 
pública que dejaron al menos 
trece muertos en Bogotá y la 
vecina localidad de Soacha, 
distintos sectores sociales y 
políticos salieron de nuevo a la 
calle para elevar sus reclamos 
al Gobierno Nacional.
“Estamos en uno de los inicios 

de las caravanas aquí en 
Bogotá con los trabajadores, 
educadores y estudiantes que 
estamos reclamando contra 
las pésimas políticas laborales 
del presidente Iván Duque”, 
dijo desde un punto de con-
centración en el sur de Bogotá 
el senador Jorge Robledo, del 
partido de izquierdas Polo 
Democrático Alternativo.
A la movilización se unieron 
desde sus vehículos, adorna-
dos con globos y banderas de 
Colombia, manifestaciones 
en ciudades como Medellín, 
capital del departamento de 
Antioquia, y Bucaramanga, 
capital de Santander, entre 
otras, reportó la agencia de 
noticias EFE. - Télam -

Contra la brutalidad policial
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Con una alta participación 
pese a la pandemia del corona-
virus, el “Sí” a la reducción del 
Parlamento italiano de 945 a 600 
miembros se impuso con comodi-
dad en un referendo para el que 
casi 51 millones de personas es-
taban habilitadas para votar entre 
el domingo y el lunes, según cifras 
ofi ciales. Además de la ratifi cación 
de la ley impulsada por el Ejecu-
tivo, que podría reforzar la fi gura 
del premier Giuseppe Conte, la 
doble jornada electoral defi nía las 
autoridades en siete regiones, con 
la oposición favorita para alzarse 
en al menos cuatro.

Según las cifras provisorias 
del Ministerio del Interior, pese 
a no ser obligatoria, la partici-
pación en el referendo alcanzó el 
54% de los habilitados en todo el 

Alta participación pese a la pandemia

El “Sí” a la baja de 
945 a 600 miem-
bros se impuso 
con comodidad en 
un referendo.

La ley aprobada en 
2019 lleva de 630 
a 400 el número de 
diputados y de 315 a 
200 el de senadores.

Los italianos ratifi caron en las 
urnas la reducción del Parlamento

El mundo en vilo

CHILE.- Uno de los países 
con más contagios de corona-
virus del mundo reportó ayer 
la cifra más baja de casos 
diarios desde mayo -menos 
de 1.200-, un número que 
genera algo de tranquilidad, 
mientras el total ya se acerca 
a los 450.000 infectados y 
los 12.300 muertos. - Télam -

ESPAÑA.- Más de 850.000 
madrileños de barrios del sur 
y localidades limítrofes están 
sometidos desde ayer a res-
tricciones de movilidad por el 
aumento de casos de corona-

virus, una medida resistida con 
protestas contra las autoridades 
regionales, a las que el presi-
dente del Gobierno español, 
Pedro Sánchez, ofreció apoyo 
logístico y la creación de un 
grupo bilateral de trabajo para 
controlar la situación. - Télam -

REINO UNIDO.- Podría tener 
50.000 nuevos casos de coro-
navirus por día a mediados de 
octubre a menos que se inter-
venga para desacelerar el índice 
de contagios, advirtió ayer el 
asesor científico en jefe del Go-
bierno, Patrick Vallance. - Xinhua -

Comprometidos. Pese a no ser obligatoria, la participación en el referendo 
alcanzó el 54% de los habilitados. - Xinhua -

nal de centroderecha y derecha, 
como la Liga de Matteo Salvini, 
Hermanos de Italia de Giorgia 
Meloni y Fuerza Italia de Silvio 
Berlusconi, sacan provecho de 
haber presentado lista de uni-
dad en seis distritos, frente a la 
dispersión de las ofertas locales 
de la coalición de Conte a nivel 
nacional, que forman el Partido 
Democrático, Italia Viva y el Mo-
vimiento Cinco Estrellas.

El liderazgo nacional de Con-
te, quien tiene más de 70% de 
imagen positiva por su gestión 
de la pandemia y se ha expresado 

Más sanciones
Estados Unidos anunció 
nuevas medidas puniti-
vas contra el ministerio 
de Defensa de Irán y el 
presidente venezolano 
Nicolás Maduro impuestas 
bajo una autoridad “de la 
ONU” pero impugnadas por 
el resto del mundo, y exigió 
a Europa proceder en con-
secuencia. El gobierno de 
Donald Trump designó a 27 
personas o entidades que 
dijo que estarían sujetas 
a sanciones “de la ONU”, 
pero el propio organismo 
multilateral respondió que 
la decisión no depende de 
Washington. -Télam -

Nueva York, Portland y 
Seattle, “anarquistas”

Estados Unidos

El Gobierno estadounidense 
declaró ayer a las ciudades de 
Nueva York, Portland y Seattle 
“jurisdicciones anarquistas”, por 
lo que ve como inacción de sus 
autoridades ante recientes pro-
testas, con lo cual podría retirarle 
parte de su fi nanciación con fon-
dos federales. Nueva York, pero 
sobre todo Portland, en Oregon, 
y Seattle, en Washington, fueron 
escenario de protestas casi dia-
rias en semanas recientes contra 
el racismo policial luego de la 
muerte de afroamericanos a ma-
nos de la policía.
Este mes, el presidente Donald 
Trump, quien se puso claramente 
más del lado de la policía que de 
las familias de las víctimas, pidió 
al Departamento de Justicia que 
identifi cara jurisdicciones que, en 
su opinión, no estaban haciendo 
cumplir la ley. En un comunica-
do, el Departamento de Justicia 
dijo ayer que las autoridades de 
Nueva York, de las occidentales 
Portland y Seattle se mostraron 
indulgentes con la violencia de 
las protestas y no adoptaron me-
didas para contrarrestarlas.
Los Gobiernos municipales seña-
lados “permitieron la persistencia 
de la violencia y la destrucción 
de propiedades y se negaron 
a adoptar medidas razonables 
para contrarrestar actividades 
criminales”, dijo el Departamento 
de Justicia, citado por la cadena 
CNN. La nota agregó que, por 
ello, fueron declaradas “jurisdic-
ciones anarquistas”. - Télam -

Donald Trump dijo ayer que 
al finalizar esta semana nomi-
nará al reemplazo de la fallecida 
magistrada de la Suprema Corte 
Ruth Bade Ginsburg, y que el 
Senado tendrá tiempo “más que 
suficiente” para dar su anuencia 
antes de las elecciones generales 
del 3 de noviembre. - Télam -

La Corte

país. El “Sí” al referendo, fuerte-
mente apoyado por el Gobierno y 
parte de la oposición, alcanzaba 
el 69,3% de apoyo, un resultado 
que ratifica una ley aprobada a 
finales de 2019 y que lleva de 630 
a 400 el número de diputados y 
de 315 a 200 el de senadores. Las 
elecciones, las primeras durante 
la pandemia, incluyeron el uso 
obligatorio de barbijo para los 
votantes, el uso de alcohol en gel 
en las mesas, además de circuitos 
especiales dispuestos por el Go-
bierno para permitir el voto desde 
hospitales y para 1.820 personas 
con aislamiento domiciliario.

Además de la decisión sobre 
el número de legisladores, Italia 
también eligió en estas elecciones 
las autoridades en siete de las 21 
regiones y provincias autónomas. 
Una megacoalición opositora de 
centroderecha y derecha apa-
recía a la cabeza en cuatro de 
esas regiones, Véneto, Vale de 
Aosta, Liguria y Las Marcas, y en 
escenario de empate técnico en 
otras dos, Toscana y Apulia. De 
confirmarse las bocas de urna, 
las fuerzas de oposición nacio-

con énfasis por el “Sí” pero no 
hizo campaña por las elecciones 
regionales, aparece a salvo aún 
en caso de derrotas locales de las 
fuerzas que integran el Ejecutivo, 
coinciden analistas. - Télam -

“Volvemos a tener un Parlamento normal”

El canciller italiano Luigi Di Maio 
calificó ayer como un “resultado 
histórico” la victoria del “Sí” en 
el referendo. “Lo que se alcanzó 
hoy (por ayer) es un resultado 
histórico. Volvemos a tener un 
Parlamento normal, con 345 ban-
cas y menos privilegios”, destacó 
Di Maio, principal impulsor de 
la iniciativa a través de su Movi-
miento Cinco Estrellas, luego de 

la victoria del “Sí”.
“Es la política que da señales 
a los ciudadanos. Es un pun-
to de inicio y no de llegada”, 
agregó luego a través de la red 
Facebook, y prometió que los 
próximos pasos serán tratar una 
nueva ley electoral que aporte 
más gobernabilidad y la posibi-
lidad de reducir el salario de los 
parlamentarios. - Télam -



Los hisopados de 
Boca dieron negativo

Sonríe Russo

Los testeos PCR realizados el 
domingo a los jugadores de Boca 
dieron negativo, según informó 
el club ayer al mediodía, por lo 
cual Miguel Ángel Russo cuenta 
con todo el plantel para enfren-
tar a Independiente Medellín el 
próximo jueves en Colombia.
En la práctica de ayer, el entre-
nador dispuso fútbol reducido y 
el once presentó una variante y 
tres dudas con respecto al que 
venció a Libertad por 2 a 0.
La variante es la presencia de 
Frank Fabra en lugar de Em-
manuel Mas por el lateral izquier-
do. El jugador colombiano, uno de 
los que tuvo coronavirus, reem-
plazaría al ex San Lorenzo.
Las dudas están en saber si el 
zaguero Lisandro López volverá 
a ser titular en lugar de Carlos 
Zambrano, de buena tarea en 
Asunción. Por otro lado, Edwin 
Cardona podría reemplazar a 
Gonzalo Maroni.
La última incógnita es si Carlos 
Tevez será preservado, ya que cin-
co días después de jugar en Me-
dellín Boca recibirá a Libertad, el 
martes 29 de septiembre. - Télam -

AFA autorizó 
los amistosos

Desde el jueves

Los equipos de Primera División 
y la Primera Nacional del fútbol 
argentino fueron autorizados a 
disputar encuentros amistosos de 
preparación, desde este jueves 
24, de acuerdo a la comunicación 
emitida ayer por la AFA.
En medio de la pandemia del 
coronavirus, aún vigente, las au-
toridades sanitarias de la Nación 
otorgaron el visto bueno para 
que los clubes de las dos máxi-
mas categorías del fútbol local, 
enrolados en una suerte de “fase 
2”, puedan desarrollar “prácticas 
grupales” con hasta 40 personas 
en el campo de juego.
Y dentro de 72 horas, es decir 
este jueves, los equipos están 
autorizados a pasar a la denomi-
nada “fase 3”, que estipula que 
se puedan organizar encuentros 
amistosos entre entidades de la 
Primera División y las de la Pri-
mera Nacional.
Asimismo, los equipos de la Pri-
mera B, Primera C y Primera Divi-
sión del fútbol femenino, además 
de los del Torneo Federal A, tienen 
permitidas las prácticas grupales 
desde el próximo 12 de octubre.
Y dos semanas más tarde, es 
decir el lunes 26 de octubre, las 
entidades de las divisiones más 
chicas del fútbol local podrán 
organizar encuentros amistosos, 
para ir preparándose de cara a la 
reanudación ofi cial de sus res-
pectivas categorías.
En cuanto a las fechas del regre-
so de las competencias, todavía 
no hay novedades por parte de la 
AFA, que necesita el visto bueno 
de las autoridades sanitarias. Sin 
embargo, el pulgar arriba a los 
amistosos hace pensar que los 
duelos por los puntos no estarían 
muy lejos. - Télam -

Tigre: G. Marinelli; F. Giacopuzzi; A. Lu-
ciatti; F. Monteseirín; S. Prieto; S. Prediger; 
A. Cardozo; J. I. Cavallaro; D. Morales; D. 
Gallardo; P. Magnín. DT: N. Gorosito.

Bolívar: J. Rojas; D. Bejarano; A. Jusi-
no; L. Gutiérrez; E. Flores; E. Saavedra; 
C. Machado; F. Oviedo; R. Fernández; J. 
C. Arce; M. Riquelme. DT: C. Vivas.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: José Dellagiovanna. 
Hora: 19.15 (Fox Sports).

Binacional: R. Fernández; D. Leudo; 
E. Fernández; C. Mancilla; J. Reyes; P. 
Labrín; Y. Tello; J. Arango; R. Guachire; A. 
Polar; S. Gularte. DT: J. Arce.

River: F. Armani; G. Montiel; L. Martínez 
Quarta; J. Pinola; F. Angileri; J. Álvarez; 
E. Pérez; I. Fernández; N. de la Cruz; R. 
Borré; M. Suárez. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia). 
Cancha: Nacional (Lima).
Hora: 21.30 (ESPN).

Diego Schwartzman perdió 
ayer con Novak Djokovic por 7-5 
y 6-3 en la fi nal del Masters 1.000 
de tenis de Roma, pero cerró una 
semana muy positiva que signifi ca 
un paso adelante en su carrera.

El argentino intentó siempre 
frente a un concentrado “Nole”, 
que entendió de antemano que 
ante el mínimo desliz podía pa-
garlo caro porque su rival nunca 
se da por vencido.

El “Peque” jugó de igual a igual 
en el primer set y tuvo una ventaja 
de dos quiebres tempraneros que 
no aprovechó. El número uno del 
mundo reaccionó rápido y marcó la 
diferencia en los puntos decisivos 
para adueñarse del parcial tras más 
de una hora de lucha.

Djokovic mantuvo su produc-
ción para la segunda manga y no 
otorgó chances ante un Schwartz-
man más errático, que acumulaba 
cansancio luego de sus victorias 
brillantes: una histórica e cuar-
tos ante Rafael Nadal, el rey de 
polvo de ladrillo, y otra de mayor 
esfuerzo en semifinales contra 
Denis Shapovalov.

“Diego tuvo partidos largos e 
hizo algo muy bueno en su primera 
fi nal”, reconoció el serbio a micrófo-
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Cerca. El “Peque” se quedó a un pasito del título. - ESPN -

El estupendo andar de 
Schwartzman se topó 
con el paredón Djokovic
El argentino no 
pudo con el serbio, 
que lo venció 7-5 
y 6-3 en la fi nal del 
Masters 1.000 
de Roma.

El deporte en vilo

no abierto una vez fi nalizada la fi nal 
con público reducido en las tribunas.

“Felicito a Nole, no sé cuántos 
títulos tenés encima, pero te felici-
to. Es muy lindo jugar con público 
teniendo en cuenta lo que se vive 
con la pandemia. Gracias a todo el 
torneo porque es difícil hacer esto en 
una pandemia”, retribuyó el porteño.

Schwartzman, a pesar de la 
derrota, dio un paso adelante en 
su carrera porque escaló hasta el 
decimotercer lugar del ranking de 
la ATP y quedó a dos de su mejor 
marca cuando en junio de 2018 fue 
número 11. Un triunfo ante “Nole” 
lo hubiese posicionado en zona de 
top ten con el noveno puesto.

La raqueta número uno del te-
nis nacional concretó una semana 
estupenda con el triunfo ante Na-
dal en cuartos y su primera fi nal 
de Masters 1.000 frente al mejor 
jugador de la actualidad.

El certamen de Roma conti-

núa esquivo para los argentinos 
desde 1989, cuando Alberto Man-
cini se consagró campeón. Des-
de entonces, David Nalbandian 
(2004), Guillermo Coria (2005) y 
Schwartzman acumularon caídas 
en la defi nición.

Guillermo Vilas en 1980, José 
Luis Clerc en 1981 y el “Luli” Man-
cini fueron los que se quedaron con 
el primer lugar en el Foro Itálico.

Por su parte, Djokovic celebró 
su título 81 a nivel ATP y el 36 de 
categoría Masters 1.000. El serbio, 
que jugó su 52° final y superó a 
Nadal (51), se quedó con la quinta 
conquista en Roma luego de las edi-
ciones de 2008, 2011, 2014 y 2015.

“Ustedes son un gran público 
de tenis. Estoy satisfecho y orgu-
lloso. Ahora iré a París para hacer 
un gran torneo y repetir”, avisó 
“Nole” en referencia a Roland Ga-
rros, el último Grand Slam de la 
temporada. - Télam -

River visitará hoy a Binacional 
de Perú, en Lima, en donde el equi-

River va por un triunfo en Lima que le allane la clasifi cación a octavos
El “Millonario” enfrenta a 
Binacional con la inten-
ción de sumar tres pun-
tos clave.

po de la altura de Juliaca hará de 
local, en un encuentro clave por la 
clasificación a los octavos de final 
de la Copa Libertadores.

El partido, correspondiente a la 
cuarta fecha del Grupo D, se dispu-
tará desde las 21.30 en el estadio 
Nacional de la capital peruana, con 

arbitraje del boliviano Gery Vargas 
y transmisión de ESPN 2.

El “Millonario” vuelve a la ac-
ción en la competencia más im-
portante de Sudamérica luego del 
valioso empate por 2-2 obtenido 
el pasado jueves contra San Pablo, 
en Brasil, luego de seis meses de 
inactividad.

El equipo dirigido por Marcelo 
Gallardo está segundo con cuatro 
puntos por debajo de Liga de Quito, 
de Ecuador, y -por diferencia de 
gol- arriba de San Pablo.

Deportivo Binacional, en tanto, 
no tuvo un buen regreso ya que 
cayó en Lima con Liga de Qui-
to por 1-0, el pasado miércoles, y 
quedó en la última posición con 
tres unidades.

El campeón vigente del fútbol 
peruano perdió -por decisión de la 

Enzo Pérez estará en el mediocam-
po. - Diego Haliasz|Prensa River -

La pegada de Cardona. - Prensa Boca -

Conmebol- la localía en la temida 
altura de Juliaca (3.840 metros 
sobre el nivel del mar). “Nos sen-
timos perjudicados. Parece que 
algo pasa que no nos permiten 
jugar en Juliaca. Definitivamente 
perdemos algo si no jugamos en 
la altura”, expresó el entrenador 
Javier Arce.

Con este nuevo escenario, River 
irá en busca de un triunfo en Lima 
que le allanaría el camino hacia 
los octavos de final, ya que luego 
tendrá dos partidos en condición 
de local. Para ello, la idea del “Mu-
ñeco” sería repetir la formación 
que utilizó en el estadio Morumbí 
de San Pablo.

Hoy también saldrá a la cancha 
Tigre, que en su estadio recibirá a 
Bolívar en busca de sus primeros 
puntos en la Copa. - Télam -


