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El tren puede llegar tranquilo
COLOCARON Y BENDIJERON LA VIRGEN ORIGINAL EN LA ESTACIÓN

El padre Scoltore bendijo la imagen de la Virgen María original que durante décadas protegió el lugar, que fue 
depositada en su sitio por Roque Gómez y Jorge De Marco, a la cabeza de las labores de reconstrucción de la 
Estación del Ferrocarril. Página 5

Últimos días para adherir al Plan de
Regularización de Deudas Tributarias

FINALIZA EL 31 DE OCTUBRE

Establece importantes beneficios y contempla las deudas que puedan tener los contribuyentes en cualquiera de 
las tasas municipales, e incluso en multas y contravenciones. Página 4

La historia es de India, una simple perrita mestiza que, 
para la pareja conformada por Solange y Andrés, es 
mucho más que una mascota.
Solange Segui fue protagonista de un accidente de 
auto en la Ruta 205 el martes a la tarde. El vehícu-
lo con conducía volcó, frente mismo al Monte de los 
Recuerdos y su pareja, Andrés Darrieu, viajaba detrás 
suyo en una camioneta. Iban ambos con destino a la 
ciudad de La Plata.
Lo que fue una crónica de un accidente, de los tantos 
que lamentablemente suceden en nuestras rutas, se 
transforma hoy en algo mucho más profundo, preci-
samente por la participación de India, la protagonista 
de la historia, como lo anunciamos en el inicio de esta 
nota.
Ocurre que India viajaba en el auto con Solange y como 
producto del vuelco, literalmente se perdió, no pudo ser 
encontrada en las inmediaciones en el momento de la 
asistencia. Luego que la conductora fue asistida por 
los Bomberos, Policía y el Servicio de Emergencia del 
Hospital, inmediatamente comenzó su búsqueda que 
finalizó hoy a eso de las 3 de la tarde.
El propio Andrés nos relata la situación con la emoción 
aún a flor de piel y con la palabra “gracias” que se le 
escapa a borbotones, como queriendo abrazar en ella 
a todo Bolívar, a su gente, que una vez más mostró su 
lado solidario, ese costado que nos renueva el optimis-
mo.
India fue avistada por un puestero de una estancia del 
lugar, nos dice Andrés (seguramente en referencia al 
establecimiento Don Armando). “Yo recorrí caminando 
todos esos campos. Desde la noche anterior, con lin-
ternas y en compañía de un amigo y hoy durante toda 
la mañana, con mi sobrina. Llegamos hasta Unzué ca-
minando”, dice emocionado. El puestero le informó que 
estaba asustada y entonces simplemente intentó que 
se fuera hacia el auto, que aún permanecía en el lugar 
del siniestro. Y allí ocurrió el milagro. Por algún motivo 
India reconoció ese auto como parte de sus olores de 
pertenencia y simplemente saltó a su interior por una 
ventanilla abierta. Allí la localizó Andrés, quien recupe-
ró un pedazo de su corazón, tal el amor que ambos 
sienten por la dulce perrita.
“Lo único que quiero en este momento es dar las gra-
cias a todos. Desde el mismo momento del accidente 
empezó la corriente de protección, afecto, solidaridad. 
Desde la gente que nos auxilió en el lugar, hasta la 
participación de los bomberos, la policía, los médicos. 
En el hospital de Bolívar no pudimos estar mejor aten-
didos. Es un verdadero orgullo tener vecinos como us-
tedes”, sintetizó Andrés. “No puedo aún entender cómo 
una simple perrita (que para nosotros es como una 
hija) generó tal corriente de solidaridad. Una mujer que 
estaba en el hospital con un familiar accidentado fue la 
que empezó la cadena de contactos. En poco tiempo 
tuvo 1000 visualizaciones su mensaje en redes. Esta 
vez las redes sí que sirvieron”, finalizó el diálogo.
Final feliz entonces para esta crónica. Solange se repo-
ne favorablemente. Andrés está a su lado, conmovido y 
entre ellos, India les devuelve dulzura.

APARECIO EN EL AUTO LA PERRITA 
PERDIDA TRAS EL  ACCIDENTE EN LA 205

India, final de película 
y el agradecimiento 
de Solange y Andrés

Cuatro positivos nuevos, 
todos contactos estrechos,
y otros tres recuperados

COVID 19 EN BOLIVAR

La Dirección de Prensa Municipal informó ayer que se registraron 4 nuevos casos positivos a 
coronavirus, luego de los testeos realizados en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar 
(LABBO), que procesó ayer 47 muestras. Estos contagios corresponden a dos mujeres de 31 
y 46 años y dos hombres de 26 y 47. En tanto, fueron reportados 3 pacientes recuperados y 
39 estudios resultaron descartados por negatividad.
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O

.4
21

 V
.1

3/
11

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS

Av. Belgrano Nº 452
(CMB consultorio Belgrano)

Tel: (2314) 403077
(221) 5025978 
mi_nutricion

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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Carlos Alberto PAEZ,
L.C. 5.259.189

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado
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22
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Bolívar, 3 de septiembre
de 2020.

En el marco del tratamien-
to del presupuesto Na-
cional 2021, “Bali” Bucca 
remarcó que “estamos 
atravesando un contexto 
de crisis social y económi-
ca en nuestro país, agra-
vado por la pandemia, y 
los más perjudicados son 
los niños”. En este sentido 
planteó la urgencia para 
asistir a niños y niñas que 
viven en barrios popula-
res, donde según datos 
de UNICEF, 9 de cada 10 
están en situación de po-
breza. cursos destinados al pro-

grama de Promoción y 
Asistencia a Espacios de 
Primera Infancia que lleva 
adelante el Ministerio de 
Desarrollo Social. Porque 
si realmente queremos 
un país con desarrollo e 
inclusión social, debemos 
incrementar de manera 
sustancial los esfuerzos 
tendientes a llegar a este 
sector de la población, 
garantizándoles una ade-
cuada alimentación y sa-
lud”. 
Además, el diputado so-

licitó la ampliación de re-
cursos destinados a cues-
tiones de vivienda, salud 
preventiva y al Instituto 
Nacional del Cáncer.
En referencia al pedido de 
incremento de recursos 
destinados a la preven-
ción de enfermedades no 
transmisibles y al Instituto 
Nacional del Cáncer, re-
marcó la importancia de 
cambiar el paradigma de 

Bali Bucca pidió
triplicar el presupuesto para los programas de infancia

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

salud en Argentina: “de-
bemos cambiar el aborda-
je de la salud pública del 
país, redoblar esfuerzos 
en cuanto a la promoción 
de la salud, la prevención 
y la detección tempra-
na, especialmente en la 
detección del cáncer de 
mama o colon y las en-
fermedades crónicas no 
transmisibles”.

A propósito del aumento 
de recursos destinados al 
Plan Nacional de Acceso 
al Suelo Urbano, solicitó 
que se pase de casi dos 
mil millones a 4.500 millo-
nes de pesos, con el obje-
tivo de garantizar a miles 
de familias bonaerenses 
el acceso a lotes con ser-
vicios y al suelo urbano de 
calidad.

Hoy 22 de octubre se con-
memora en Argentina el 
Día Nacional del Derecho 
a la Identidad, que se ins-
tituyó a partir de 2004 en 
homenaje a las Abuelas 
de Plaza de Mayo, quie-
nes desde hace 37 años 
luchan por la restitución 
de nietos desaparecidos 
durante la última dictadu-
ra cívico-militar.
En el 43 aniversario, las 
Abuelas de Plaza de 
Mayo convocan a todxs a 
sumarse al desafío Manos 
con identidad.  Se trata de 
que cada unx escriba su 
nombre en la palma de la 
mano y “que suba a las 
redes sociales una foto, 
video, dibujo, canción 
para conmemorar el Día 
Nacional por el Derecho 
a la Identidad. Los y las 
invitamos a etiquetarnos 
y/o mencionarnos para 
poder potenciar la campa-

ña: en IG y TW @abuelas-
difusion y en FB Abuelas 
de Plaza de Mayo – Sitio 
oficial” (https://www.abue-
las.org.ar/) En Bolívar se 
compartirá el video desde 
las redes de la Dirección 
de Derechos Humanos. 
La convocatoria oficial, a 
la que se pueden sumar 
todxs, agrega que “pue-
den grabar el proceso de 
escritura, sacarse fotos, 
hacerlo solos o en familia 
y contar la historia de su 
nombre, describir alguna 
que los identifique, alguna 
característica familia que 

constituya parte de la tra-
dición familiar. Lo impor-
tante es llenar las redes 
de manos que cuenten 
historias con identidad 
para que aquellos que 
aún las tienen ocultas, 
se animen a encontrar su 
verdad”.
Los hashtags son  #Iden-
tidad #Abuelas43Años 
#Labusquedasigue
“Ayudanos a viralizar la 
búsqueda de los casi 300 
nietos y nietas que faltan”, 
señalan desde Abuelas.
Con la Ley 26.001 del año 
2004, el Congreso de la 
Nación instituyó el 22 de 
octubre como Día Nacio-
nal por el Derecho a la 
Identidad porque esa es la 
fecha en que las Abuelas 
de Plaza de Mayo comen-
zaron su incansable bús-
queda. Las Abuelas llevan 
130 nietos recuperados y, 
continúan reclamando, lu-
chando y marchando para 
restituirles la identidad a 
casi 400 nietos más.

DIA NACIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD

“Manos con identidad”,
el desafío de Abuelas
para que se sumen todos

Asimismo Bucca señaló: 
“solicité triplicar los re-
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Contacto: +54 9 2314 513275 / +54 9 249 4482662 / +54 9 2284 582412
fregazzoni@agroknow.com.ar / emanuelh@agroknow.com.ar

El Ministerio Público Fis-
cal representado por la fis-
cal Julia María Sebastián 
solicitó la conversión de 
la aprehensión en deten-
ción de Mariano Ezequiel 
Roldán, de 27 años, por 
el delito de “homicidio en 
grado de tentativa agra-
vado por el uso de arma 
de fuego en concurso real 
con portación ilegal de 
arma de uso civil” en per-
juicio de su cuñado Pablo 
Lescano, también de 27 
años.
El hecho sucedió durante 
la madrugada del domingo 
19 de Octubre, en circuns-
tancias en que Roldán se 
presentó en la vivienda 

JUDICIALES

Convirtieron en detención la aprehensión de
Mariano Roldán, acusado de homicidio en grado de tentativa

José Gabriel Erreca, pre-
sidente del bloque de la 
Unión Cívica Radical, 
presentó un proyecto de 
Ordenanza en el cual pide 
que la Agencia de Seguri-
dad Vial Municipal “Jorge 
Martínez Boero” de mane-
ra urgente habilite la reno-
vación de licencias venci-
das a personas mayores 
de 60 años y también que 
se habilite el trámite para 
solicitar licencias nuevas. 
“Esta iniciativa responde 
a un pedido de los veci-
nos”, reveló el edil quien 
explicó que “muchos 
conductores mayores de 
60 años que tienen que 
renovar su licencia no lo 
han podido hacer, porque 
se les están imponiendo 
restricciones bajo el so 
pretexto de la Pandemia 
Covid – 19. En El artículo 
13 de la Ley Nacional de 
Tránsito 24449 se indica 
que “A partir de la edad 
de SESENTA y CINCO 
(65) años se reducirá la 
vigencia de la Licencia.  
La Ley Nacional de Tránsi-
to es de orden público no 
pudiendo ser disponible 

por los municipios, por lo 
tanto no pueden ir contra 
lo que indica una Ley na-
cional con un decreto mu-
nicipal, enfatizó Erreca”.  
“Otro de los reclamos 
que hemos recibido, es 
de personas que quieren 
tramitar por primera vez 
la Licencia de Conducir, la 
excusa que se les pone a 
ellos es que no le pueden 
tomar la prueba teórica 
por la Pandemia Covid”. 
“Muchas de las personas 
que me han contactado 
han perdido sus fuentes 
laborales y intentan lle-
var el sustento econó-
mico al hogar haciendo 
moto mandados o tra-
bajando de remís y no lo 
pueden hacer porque no 
les otorgan los carnets”. 
El escribano exige que se 
arbitren los medios nece-
sarios para que con los 
protocolos de Bioseguri-
dad dispuestos frente a la 
Pandemia Covid – 19  se 
tomen las pruebas teó-
ricas y prácticas a todas 
las personas que soliciten 
un carnet de conducir por 
primera vez y a los que 

necesiten realizar la re-
novación de la licencia de 
conducir. Finalmente dijo 
“No podemos estar es-
perando que aparezca la 
vacuna, la gente tiene que 
seguir trabajando, hacer 
mandados y muchas co-
sas y prohibiendo cosas 
básicas como es la obten-
ción de un carnet de con-
ducir se está incentivando 
a que la ciudadanía opte 
medidas que van contra la 
ley, como en este caso a 
que transiten sin la habili-
tación correspondiente.

el cuerpo de Pablo Lesca-
no con un arma calibre 22 
que posteriormente tiró en 
un terreno baldío.
Roldán se dio a la fuga 
y fue perseguido por fa-
miliares de Lescano que 
querían atraparlo. Cuan-
do llegó la policía logró 
aprehenderlo a escasos 
metros de donde había 
realizado el ataque y fue 
trasladado a la seccional 
policial.
Lescano se encuentra in-
ternado en la unidad de 
Terapia Intensiva del Hos-
pital Sub Zonal Bolívar, 
asistido por un respirador 
artificial, con pronóstico 
reservado. En la madru-

gada del domingo fue in-
tervenido quirúrgicamente 
por una herida de bala 
que recibió en uno de sus 
pulmones. El otro disparo 
lo recibió en el maxilar in-
ferior. 
Mariano Roldán el día 
lunes 20 fue trasladado 

a la sede de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
Descentralizada Nº 15 
de Bolívar y  ante los fun-
cionarios  de la fiscalía 
(haciendo uso de su de-
recho) sólo manifestó su 
negativa a prestar decla-
ración indagatoria, infor-

maron fuentes judiciales. 
En el día de ayer, el juez 
de  Garantías, Dra. Carlos 
Eduardo Villamarín, con-
virtió la aprehensión en 
detención del imputado. 
Actualmente Roldán se 
encuentra alojado en la 
Comisaría de Tapalqué.

TAMBIEN EL TRAMITE PARA NUEVOS CONDUCTORES

Erreca pide que habiliten
la renovación de licencias

de Lescano, ubicada en 
Belgrano al 1500 esquina 
Antonio Díaz y disparó al 
menos dos veces contra 
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Miércoles 4 de Noviembre

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS500

13.30 hs.

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

PARA PODER COMERCIALIZAR EN REMATE DEBE VACUNAR.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA MENSUAL

Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
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.
.........................................

AVISOS VARIOS

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750
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 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960
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c/
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Tiene importantes be-
neficios y contempla 
las deudas que pueden 

FINALIZA A FINES DE OCTUBRE

Últimos días para acogerse al Plan de Regularización 
de Obligaciones Tributarias

tener los contribuyen-
tes en cualquiera de las 
tasas municipales, e in-
cluso en multas y con-
travenciones. 

Restan pocos días para 
acogerse al Plan de Re-
gularización de Obligacio-
nes Tributarias que lanzó 
el Municipio a principios 
del mes de septiembre. 
Se trata de beneficio-
sos planes de pago para 
aquellos contribuyentes 
que posean deudas en las 
tasas municipales y otros 
rubros.
“A partir del 1 de septiem-
bre se implementó un plan 

de regularización de deu-
da que le permitió a mu-
chísima gente anotarse, 
porque la verdad es que 
tiene muchísimos benefi-
cios. Ya estamos pronto a 
finalizar este programa, la 
fecha culmine es el 31 de 
octubre, y queremos que 
la comunidad recuerde 
que existe esta posibili-
dad para saldar la deuda 
con el Municipio”, sostuvo 
Héctor Ahumada, director 
de Rentas.
“Uno de los beneficios en 
los que se encuentra el 
mayor descuento es para 
aquellos que hayan hecho 
planes, aprovechando 
beneficios de moratorias 
anteriores y por algún 
inconveniente no hayan 
podido pagar las cuotas 
en término, con este nue-
vo plan tienen un 100 por 
ciento de descuento en 
los intereses resarcito-
rios generados. Además, 
se pueden anular planes 

anteriores que no hayan 
podido empezar a pagar o 
hayan pagado 2 ó 3 cuo-
tas, se le acredita lo pa-
gado y se hace un nuevo 
plan, con los nuevos be-
neficios, por el monto total 
de la deuda”, explicó. 
En su momento se anun-
ció que para aquellas 
deudas devengadas has-
ta el 31/07/2020 y no judi-
cializadas, el plan podría 
ser de hasta 48 cuotas 
con una cuota mínima de 
$1000; para los planes de 
pago que se realicen has-
ta 36 cuotas, habrá una 
bonificación en los intere-
ses; y para aquellos que 
se decidan por el pago al 
contado contarán con una 
bonificación del 75 por 
ciento.
Para las deudas judicia-
lizadas, en tanto, se dijo 
que por pago al contado 
habrá una bonificación del 
30 por ciento y en un plan 
de hasta 36 cuotas tam-
bién existen bonificacio-
nes en los intereses.
“Un plan de 12 cuotas, 
hoy tiene un 40 por ciento 
de descuento en los in-
tereses generados en la 
deuda y a su vez un inte-
rés financiero del 1,5 por 
ciento mensual.  Lamenta-
blemente con la inflación 
existente, que tanto daño 
nos hace a todos, el valor 
de la deuda y de la cuo-
ta se va licuando, lo que 
significa una importante 
oportunidad para sacarse 
un problema de encima”, 
sostuvo Ahumada.

Vale destacar que este 
plan incluye a todas las 
tasas municipales, inclu-
sive para “las deudas que 
ya están con apremios 
iniciados. En estos casos, 
los beneficios no son tan 
grandes pero sí tienen 
descuentos de intereses 
significativos y planes de 
financiación muy baratos”. 
“Para aquellos que pue-
dan pagar de contado, 
el descuento en los inte-
reses resarcitorios es de 
hasta un 75 por ciento”, 
remarcó, “y teniendo en 
cuenta lo altos que han 
sido en los últimos años 
los intereses resarcitorios, 
el descuento termina por 
ser una parte importante 
de la deuda en sí”.
“La financiación también 
contempla las multas y 
contravenciones”, añadió. 
El Municipio de esta ma-
nera busca que los con-
tribuyentes puedan regu-
larizar su situación y que 

ingrese, de esta manera, 
dinero a las arcas munici-
pales que tanta falta hace 
en este período de pan-
demia en los que el pago 
ha caído sensiblemente, 
dada la situación econó-
mica general de la comu-
nidad bolivarense. 
Los interesados en aco-
gerse al plan pueden pa-
sar por el Palacio Muni-
cipal, de 8 a 14 horas, y 
dirigirse al área de Ren-
tas. “Pedimos que venga 
el titular de la propiedad, 
y en caso de que no sea 
posible, un apoderado o 
un familiar directo, que 
esté autorizado y traiga 
la fotocopia de su docu-
mento, que permita acre-
ditar su filiación. También 
es necesario que lleve un 
recibo viejo de la tasa en 
mora para poder identi-
ficar bien el número de 
padrón correspondiente”, 
puntualizó.   

V.G.

Héctor Ahumada, director de Rentas, explicó los alcan-
ces del plan.
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DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

30 años al servicio de la comunidad
Nuevo horario de atención

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

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Jueves 22
13 HORAS800 vacunos

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

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

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

Mientras restablecer el 
servicio Plaza Consti-
tución-Daireaux, caído 
hace años, no es priori-
dad hoy de un gobierno 
nacional constreñido 
por lo económico en 
un interminable con-
texto de pandemia, un 
ex ferroviario y vecinos 
del común continúan 
poniendo de pie la es-
tación de ferrocarril de 
Bolívar, víctima del de-
terioro, el vandalismo 
y la desprotección des-
de que el tren no llega 
aquí. En ese contorno, 
el martes el padre Scol-
tore bendijo la imagen 
de la Virgen María ori-
ginal que durante dé-
cadas protegió el lugar, 
que fue depositada en 
su sitio por Roque Gó-
mez y Jorge De Marco, a 
la cabeza de las labores 
de reconstrucción. En 
la ocasión, los mencio-
nados anunciaron que 
analizan montar un Mu-
seo en el viejo sector de 
Encomiendas. 

Mientras el vidriero Ger-
mán Reguero reponía uni-
dades rotas en la puerta 
principal (los cristales son 
los favoritos en todos los 
actos vandálicos contra 
inmuebles en general, y 
esta estación ha sufrido 
demasiados), en el sector 
de atrás Mauricio Scolto-
re arrojaba agua bendita 
sobre la imagen de la Vir-
gen, que mira de frente a 
las desoladas vías y que 
fue entregada por Juan 
Carlos Osovi, un histórico 
ex ferroviario que la retiró 
del lugar a fines de junio 
de 2017, según calculó 
su viejo compañero Jorge 
De Marco, para proteger-
la de eventuales ataques 
o directamente del robo, 
ya que de noche quedaba 
sola y sin una estructura 
sólida que la defendiese. 
La ceremonia aconteció 
en la ventosa mañana 
del martes, ocasión en la 
cual Roque Gómez dijo 
a la prensa que la pieza 
estaba en muy buen es-
tado de conservación por 

lo que prácticamente no 
hubo que hacerle nada, 
salvo la estructura que la 
resguardará, con un vidrio 
y rejas para resistir posi-
bles pedradas y/o atracos.
“Roque no es ferroviario 
y ama el ferrocarril, yo le 
digo que es un ferroviario 
adoptado. Tengo que ser 
honesto con esto, es duro 
pero debo ser honesto: 
defiende el ferrocarril mu-
cho más que ferroviarios 
que pasamos toda la vida 
acá, y que ni siquiera se 
acercan. Y yo que toda 
mi vida luché por el ferro-
carril, mientras el cuerpo 
me lo permita y viendo el 
deterioro de la estación, 
no tengo inconvenientes 
en seguir trabajando y 
haciendo cosas, en honor 
de muchos de los viejos 
que se fueron”, expresó 
un emocionado Jorge De 
Marco, a un tris de esta-
llar en llanto. Entre las 
pocas personas que se 
hallaban en el lugar, todas 
fuertemente embarbija-
das y guardando distan-
cia social, se encontraba 
su compañera de toda la 
vida y otra gran luchadora 
de toda causa popular en 
favor del tren, Hilda Edith 
Sorhochar. 
La imagen de la Virgen 
de Luján fue montada en 
su refugio original, al lado 
de la placa que perpetúa 
la memoria de dos ferro-
viarios bolivarenses que 
perdieron su vida hace 
unos años en plena jorna-
da de trabajo, en un terri-
ble e inolvidable accidente 
vial: “En memoria de Julio 
César Arribas y Esteban 
Marcelo Contreras, ma-
quinistas ferroviarios fa-
llecidos trágicamente el 1 
de julio de 1999. Home-
naje del gobernador de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Felipe Solá, y pueblo 
de Bolívar”, reza la placa 
descubierta el 4 de sep-
tiembre de 2003.
Estaba muy caída la es-
tación, al punto que te 

emociona contar este 
proceso, verlo y vivirlo, 
porque sos uno de los 
que están levantándola. 
¿Qué han hecho y qué 
falta?
De Marco: - Muchísimo 
falta. Acá tenemos pro-
blemas no sólo de vidrios, 
aberturas y pintura, sino 
de techos, que tienen mu-
chísimos años y lamenta-
blemente en algunos lu-
gares se llueve, como en 
la sala de espera, donde 
estamos ahora. 
En la zona de Encomien-
das “hay mucho material 
ferroviario”, destacó el ex 
trabajador del servicio, 
con el cual analizan ar-
mar un museo para que 
la cultura ferroviaria se 
conozca y se transmita a 
las futuras generaciones 
de bolivarenses. “A diario 
vemos que muchos chi-
quitos ni conocen el fe-
rrocarril. Ellos quieren ver 
el tren, como nos pasó a 
todos de chicos, vienen 
con esa ilusión y les pre-
guntan a sus padres de 
dónde viene, dónde está”, 
expresó el ferroviario ju-
bilado, que portaba esa 
mañana un barbijo oscuro 
con esa inscripción, ‘ferro-
viario jubilado’.
Además, evalúan orga-
nizar ferias en un galpón 
del fondo, para recaudar 
dinero para mantenimien-
to de la estación. 
Todo, convergente al pro-
pósito de fondo de este 
grupo de acción: recu-

perar el servicio Plaza 
Constitución-Daireaux, 
que pasa por San Carlos 
de Bolívar, y mediante la 
colaboración a través de 
materiales y dinero que 
deposita en la urna ubica-
da afuera, de vecinos del 
común y algún comercio. 
Estos días, Ariel Fernán-
dez, un hombre de Du-
dignac que vive en Bolí-
var hace nueve años, les 
donó una vaquillona que 
asarán y venderán en 
bandejas. 
Además, desde hace 
unas semanas la estación 
está cuidada por un siste-
ma de alarmas, donado 
por el comerciante local 
‘Quelo’ Torres.
¿Cuentan con el apoyo 
del municipio y/o secto-
res políticos?
Gómez: - Sólo de parti-
culares y comerciantes. 
La gente común, hasta 
comedores han venido a 
colaborar. Par mí es un 
orgullo que la gente más 
humilde sea la que viene y 
da el ejemplo, ojalá todos 
imitaran eso. Tenemos 
una urna a la entrada de 

la estación, y no pedimos 
miles de pesos, hasta mo-
nedas de 2 hemos encon-
trado y todo viene bien, 
porque necesitamos com-
prar muchas cosas.

“MUY PRONTO” EL 
TREN VOLVERÍA A 
LLEGAR HASTA 25 DE 
MAYO
¿En qué punto está la 
iniciativa de recuperar 
el servicio de tren?
- Todos saben que soy 
coordinador regional de la 

COLOCARON Y BENDIJERON LA VIRGEN ORIGINAL EN LA ESTACIÓN

El tren puede llegar tranquilo
comisión nacional Salve-
mos al Tren, y este es uno 
de los ramales por los que 
más peleo. Antes era por 
ahí una excusa, hoy es 
una realidad que el pre-
supuesto está complica-
do, sabemos la situación 
económica que atraviesa 
el país. Pero no nos han 
cerrado las puertas. Es 
muy probable que tenga-
mos muy pronto noveda-
des hasta 25 de Mayo, y 
si logramos traerlo hasta 
ahí, creo que con un em-
pujón más lo traeríamos 
hasta Bolívar. Sería un 
paso grande que llegue a 
25, hoy sólo lo hace hasta 
Lobos. Y si arribara a Bo-
lívar, lo propio haría hasta 
Daireaux, porque la vía 
hacia allá está muy bue-
na. Hay que mantener la 
esperanza y la fe en que 
se puede lograr, yo no 
bajaré lo brazos nunca y 
menos ahora que tengo 
un compañero (por Jorge 
De Marco).

Chino Castro

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

Entre representantes de 
Henderson y Trenque 
Lauquen se organizó una 
Jornada Informativa rela-
tiva al “uso medicinal del 
cannabis”. Será este vier-
nes a las 19 horas a través 
de la plataforma Google 
Meet: Link de la reunión: 
https://meet.google.com/
qsh-ckgg-rnd  y abierta a 
toda la comunidad. 
La jornada es organiza-
da por la Red Interorga-
nizacional de Asesoría a 
Municipios. Esta Red co-
menzó a funcionar en el 
corriente año, asesorando 
a distintas comunidades a 
la hora de organizar sus 
recursos para regular una 
problemática existente 
en nuestra realidad. Sus 
integrantes provienen de 
distintas disciplinas, pro-
vincias y organizaciones. 
Esta instancia demuestra 
un abordaje complejo, in-
tegral, diverso y federal en 
un intervenir en cuanto a 
regulación del uso medici-
nal del cannabis.  
Los disertantes convoca-
dos son:
-Martin Randazzo (Inten-
dente de La Madrid)
-Mariela Morante – Dra. 
Especialista Universitaria 

POLITICA LOCAL

Este viernes habrá un debate sobre la regulación del uso medicinal del cannabis
en Medicina Interna; Tra-
tamiento del Dolor; Cuida-
dos Paliativos y Cannabis 
Medicinal.
-Agustín Muñoz – Médico 
Traumatólogo. Posgrado 
en endocannabinología 
y terapéutica cannábica 
(20127). Socio fundador 
de Anandamed, socio fun-
dador y presidente de Qu-
rativa AC.
-Berta Thachek – Madre 
Cultivadora. Cannabis Te-
rapéutico Puerto Madryn.
Esta iniciativa, que será 
moderada por Solange 
Noblia de RESET - Polí-
tica de drogas y DDHH, 
pretende incorporar en la 
Región Sanitaria II el de-
bate sobre la regulación 
del uso medicinal del can-
nabis. Dado que, distintas/
os actores políticos en la 
región como Marcos Coria 
(Trenque Lauquen) y Va-
leria Camaño (edil Frente 
de Todos, H. Yrigoyen), 
presentaron una deman-
da e interés al respecto, 
que otros representantes 
luego acompañaron: Mò-
nica Estévez (edil  Frente 
de Todos, T. Lauquen); 
Virginia Monzón (edil Jun-
tos por el Cambio, T. Lau-
quen); Miguel Fernández 

(Intendente de Trenque 
Lauquen); Myrian Gar-
ciari (edil  de Juntos por 
el cambio, H. Yrigoyen) y 
bloque; Valeria Caamaño 
(edil del Frente de Todos, 
H. Yriyen) y bloque; Igna-
cio Pugnaloni (Intendente 
de H. Yrigoyen); Mariana 
Gras (Diputada del Frente 
de Todos).  
Marcos Torti Iermini (Abo-
gado Vicepresidente Se-
gundo de RESET - Política 
de drogas y Derechos Hu-
manos), nos cuenta: “Aún 
hoy en día, y a pesar de 
la Ley 27.350, se observa 
la falta de una regulación 
integral sobre los usos te-
rapéuticos de la planta de 
cannabis en la Argentina. 
Sumado a ello, lo ana-
crónica que resulta la ley 
penal 23.737 respecto a 
las políticas de drogas en 
el país. A casi tres años y 
medio de la sanción de la 
ley 27.350 de investiga-
ción médica y científica de 

los derivados de la planta 
de cannabis, el panorama 
no se aclaró y aún hoy se 
mantiene la incertidum-
bre. El autocultivo quedó 
vedado a pesar del recla-
mo de miles de personas 
que lo llevan adelante 
porque encuentran en la 
planta una respuesta a 
sus dolencias. A causa de 
esto son criminalizadas, 
corriendo el riesgo de ser 
allanadas, detenidas y 
hasta condenadas. Esta 
situación no hizo más 
que empujar a las perso-
nas con enfermedades 
o patologías que afectan 
gravemente su salud a la 
ilegalidad, por el simple 
hecho de querer mejorar 
su calidad de vida. Ante 
este panorama, diferentes 
Municipios del país co-
menzaron a reconocer el 
derecho de las personas 
que usan cannabis con 
fines terapéuticos. Ello, a 
través de la sanción de or-

denanzas que entienden 
que el autocultivo es una 
realidad y que las perso-
nas necesitan una inme-
diata respuesta por parte 
del Estado. ¿Quién mejor 
que los municipios que 
conocen y pueden hacer 
valer los reclamos de los 

propios vecinos para in-
terceder ante la falta de 
una respuesta concreta? 
Esa es la pregunta que 
poco a poco comienza a 
responderse mediante las 
ordenanzas que recono-
cen el autocultivo”.  
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

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

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

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA
DUPLEX CON COCHERA, UN DORMITORIO, 

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

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

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

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

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

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

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

$ 1.200.000 c/u.

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

U$S 38.000 CADA UNO.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Henderson

Nuevamente los vecinos 
se manifestaron por el 
mal estado del pavimento 
en uno de los principales 
accesos a la ciudad de 
Henderson, que a la vez 
comunica a esa zona con 
las estaciones Transener 
y Transba, y por otro lado 
con la Ruta 65 en partido 
de Bolivar. 
En los últimos 5 años, al 
menos 10 pedidos se hi-
cieron de manera oficial, 
y todavía no hay noveda-
des. La responsabilidad 
recae en Zona Vial VIII, 
donde se solicita repavi-
mentar el tramo Hender-
son – Transener en el ac-
ceso a Ruta provincial 65. 
Se trata de una urgencia, 
explicaron algunos de los 
vecinos que la última se-
mana cuestionaron por 
las redes social y en el 
portal Hendersonline. 
No es para menos, el ac-
ceso a Ruta provincial 65 
es una de las principales 
vías de comunicación 
entre Henderson con su 
zona rural y las ciudades 
de San Carlos de Bolivar, 
Olavarría, Azul, Tandil, 
Mar del Plata, La Plata y 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, entre otras 
localidades; y es además 
una vía de comunicación 
imprescindible para el 
tránsito pesado hacia la 

PROBLEMÁTICA EN ACCESO A RUTA 65

Continúan los reclamos por el mal estado del pavimento en Henderson
Estación Transformadora 
de Transener y la Estación 
de Distribución Transba.
El antecedente más inme-
diato en cuanto a reflotar 
obras en el acceso data 
de 2010. Este tramo de 
pavimento entre la ciudad 
de Henderson y la esta-
ción transformadora de 
Transener estuvo contem-
plado varias veces en pre-
supuestos y partidas del 
Ministerio de Infraestruc-
tura Bonaerense. De he-
cho, en 2009 fue  incluida 
la obra de pavimentación 
hasta la Ruta 65, por una 
distancia de 13 kilómetros. 
Según convenio, se pro-
ponía por entonces una 
inversión de $ 43.121.433 
para ambas obras, cuyo 
revalúo hoy superaría los 
$ 380.000.000.

10 AÑOS SIN MANTENI-
MIENTOS

Cabe recordar que en 
los últimos 10 años la 
capa asfáltica no ha te-
nido mantenimientos por 
parte de Zona Vial VIII y 
que reviste un riesgo de 
accidente algunos tramos 
deteriorados, dada la pro-
fundidad y extensión de 
los pozos que se van for-
mando. 
Varias veces desde el Ho-
norable Concejo Delibe-

rante se ha solicitado ante 
el Ministerio de Infraes-
tructura Bonaerense en 
tres instancias dicha re-
pavimentación, de un total 
de 7 kilómetros del tramo 
Henderson – Transener.
También se ha cursado 
nota Departamento Eje-
cutivo Municipal que pe-
ticione ante el Ministerio 
de Infraestructura de la 
provincia de Buenos Aires 
la asignación de partidas, 
tanto como propiciar la li-
citación correspondiente 
a la obra de repavimenta-
ción. 
Asimismo, se peticiona al 

Departamento Ejecutivo 
Municipal que  envíe co-
pia a las empresas Tran-
sener y Transba para su 
adhesión.
Como pedido de mínima, 
también se planteó que 
al menos  Zona Vial VIII 
para realice bacheos en la 
calzada más deteriorada, 
ya que semana a semana 
son varios los vehículos 
que rompen llantas y cu-
biertas en una de las ma-
nos, donde hay contabili-
zados 7 tramos de roturas 
con zócalos expuestos y 
estructuras puntiagudas. 
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Calzados
y Deportes

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

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

Pagamos $ 5 por kilo.
Llamanos al 424600 / 15535776

Recibimos todos los días en Venezuela 159.

Llegó octubre y, como 
tenía previsto, traba-
jando a contrarreloj 
Andrés Justel logró 
terminar los trabajos 
de adaptación en el 
cuatriciclo que aten-
derá en el próximo 
Rally Dakar de Ara-
bia Saudita. Como 
señalamos semanas 
atrás, el mecánico 
local, con bastante 
experiencia ya en la 
competencia más exi-
gente del mundo por 
haber acompañado a 
Gastón Pando en la 

misma especialidad,  
fue contratado por 
una familia de Ezeiza. 
Hasta su taller ubica-
do en la calle Bolivia 
de nuestra ciudad le 
llevaron el cuatrici-
clo que conducirá un 
piloto muy joven, To-
bías Carrizo, quien 
con apenas 22 años 
intentará hacerle 
frente a este enorme 
desafío. La máquina 
sobre la que Andrés 
ha estado trabajando 
es un Yamaha Rap-
tor 700cc, el cual fue 

tomando forma de 
“dakariano” en las 
últimas semanas y –
prueba mediante del 
piloto, en estos días- 
estaría prácticamente 
listo para ser embar-
cado rumbo a Arabia.
La Mañana contactó 
a Andrés para saber 
cómo marcha este 
tema y contó lo si-
guiente:
- Ya está casi termina-
do el cuatriciclo, sólo 
falta incorporarle al-
gunos elementos ins-
trumentales porque 
hay que comprarlos 
allá, en Arabia. Sería 
el GPS y algo que te 
exige la organización, 
una “caja negra” que 
ellos te dan, y a todas 
esas cosas habrá que 
instalarlas cuando ya 
estemos allá.
En cuanto al arma-
do del cuatriciclo, ya 
está todo finalizado: 

ANDRES JUSTEL Y LA MIRADA ATENTA AL DAKAR DE ARABIA

“Ya terminé  el cuatriciclo
y lo llevaron para probarlo”

tanque, torre, radia-
dor, suspensión, etc. 
Vinieron a buscarlo 
porque el sábado pa-
sado ya lo tenía listo, 
y lo van a probar para 
adaptarse y regular-
le la suspensión de 
acuerdo al peso que 
llevará durante la ca-
rrera. Después me lo 
traerán nuevamen-
te y le retocaremos 
aquello que haya que 
retocarle o corregirle 
lo que no esté funcio-
nando bien, para ya 
poder ir tranquilos a 
Arabia.
- Quedaron muy 
conformes, conside-
raron que el cuatrici-
clo estaba muy pro-
lijo, así que en estos 
días  me lo traerán 
nuevamente, ya plo-
teado, para dejarlo 
en condiciones de su-
birlo al barco. En los 
primeros días de no-

viembre partirá hacia 
el lugar de la carrera.
- Ahora me que-
da hacer la lista de 
herramientas que ten-
go que llevar, algunas 
podrán ir en el barco 
y a otras las llevaré 
conmigo en el avión.
- Los primeros 
pasos ya están da-

Tobías Castillo, en su casa, con el cuatriciclo  
armado por Andrés Justel ya ploteado. 

Será el piloto más joven del próximo Dakar.

1 de noviembre: cierre de inscripciones.
1 y 2 de diciembre: verificaciones técnicas 
en el Circuit du Castellet y embarque de los 
vehículos europeos en Marseille.
30 y 31 de diciembre: recuperación de los 
vehículos en el puerto de Jeddah.
31 de diciembre: briefing para los competido-
res y las asistencias.
1 y 2 (mañana) de enero 2021: Verificacio-
nes administrativas y técnicas.
2 de enero de 2021 (a partir de las 10 hs): 
Prólogo  + Podio + parque cerrado.
3 de enero de 2021: Etapa 1.
9 de enero de 2021: Día de descanso en 
Ha’il.
15 de enero de 2021: última etapa + ceremo-
nia de premiación en el podio de llegada.
16 y 17 de enero de 2021: Dejar los vehículos 
de los competidores en el puerto de Jeddah.

dos, aproveché esta 
visita para charlar 
con la familia, así que 
también vamos cono-
ciéndonos, y por aho-
ra todo marcha bien. 
Esperamos que lle-
gue el día para arran-
car; en teoría, vamos 
a viajar después de 
Navidad.

Leyenda: un piloto de leyenda es un dakaria-
no que ha participado en más de diez edicio-
nes del Rally Dakar.
Rooky: se considera como novato a todo pi-
loto que participa por primera vez en el Rally 
Dakar.
Original by Motul, el espíritu de los pioneros. 
Pueden ser motos o quads y se les recono-
ce por su número sobre fondo rojo. Al con-
trario que la gran mayoría de competidores, 
que acuden a la prueba acompañados por un 
equipo de asistencia, los pilotos Original by 
Motul participan en el rally sin ningún tipo de 
asistencia y, por lo tanto, son autónomos en 
su gestión de la jornada. Motul, patrocinador 
principal de la prueba, les aporta un pequeño 
apoyo, principalmente logístico.

Tipos de corredores

Fechas a tener en cuenta

El historial competitivo de Tobías “Toto” Ca-
rrizo es muy amplio en comparación con su 
corta edad. Sus inicios en competencia fueron 
cuando tenía 13 años, y debutó en el Cam-
peonato Enduro Rally de Buenos Aires, en la 
Categoría Quad 450cc.
Su evolución prosiguió cuando tenía 14 años 
y entró en las últimas fechas del Canav RR. 
Luego, con 15 años, fue Subcampeón de Ca-
tegoría N°2 Yamaha Raptor 700cc, y ya con 
17 años, fue campeón de la categoría Q3 4X2, 
del campeonato argentino de navegación. 
Todos los desafíos que enfrentó, los realizó 
bajo la compañía de su equipo Med Rt, el cual 
cuenta con su mecánico personal y su padre 
como coordinador. 

Antecedentes de Castillo



Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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La Dirección de Derechos 
Humanos trabaja en la 
implementación del Pro-
grama Potenciar Trabajo, 
que tiene como objetivo 
contribuir a mejorar el 
empleo y generar nuevas 
oportunidades a mujeres. 
Esta semana se desa-
rrolló el primer encuentro 
con las beneficiarias del 
Programa.
Del Programa ya forman 
parte nueve mujeres de la 
comunidad, con quienes 
se comenzaron a desarro-
llar encuentros para traba-
jar en el fortalecimiento de 
sus proyectos productivos 
personales así como en 
el desarrollo de una pro-
puesta colectiva de cara 
al 2021.
El primer encuentro fue 
encabezado por la Direc-
tora de Derechos Huma-
nos, Marianela Zanassi, 
la Lic. en Trabajo Social, 
Daiana Pereira y la Lic. 
en Psicología Celina Man-
ghi, integrantes del equi-
po interdisciplinario de la 
Dirección que aborda las 
situaciones de violencias 
por motivos de género 
desde el Estado munici-
pal y además contó con 
la participación de la Se-
cretaría de Gobierno, Fer-
nanda Colombo.
Potenciar Trabajo, tiene 
como objetivo favorecer la 
inclusión social para per-
sonas que se encuentran 

en situación de vulnerabi-
lidad social y económica y 
en el contexto de la pan-
demia por COVID 19, el 
ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Di-
versidad Sexual de la Na-
ción, en articulación con 
el Ministerio de Desarrollo 
Social, logró la inclusión 
de mujeres.
En ese sentido, desde la 
Dirección de Derechos 
Humanos municipal se 
trabaja en la elaboración 
de informes y entrevis-
tas, en articulación con 
el ministerio, para lograr 
la inclusión de mujeres 
al Programa. Asimismo, 
con cada una de ellas se 
elaboran propuestas o se 
fortalecen proyectos so-
cio-productivos, socio-co-
munitarios y socio-labo-

rales que tienen como 
objetivo principal lograr la 
adquisición de herramien-
tas formativas y el desa-
rrollo de proyectos de vi-
das autónomos y libres de 
violencias. 
Durante el primer encuen-
tro se acordó con las inte-
grantes del grupo, la mo-
dalidad de encuentros, así 
como la frecuencia. Cada 
una comenzó a desarro-
llar su proyecto personal 
y se expusieron algunos 
intereses en común para 
poder pensar una agenda 
de trabajo colectivo. Asi-
mismo, la Municipalidad 
de Bolívar, a través de la 
Secretaría de Desarrollo 
de la Comunidad, a cargo 
de Lorena Gallego, tam-
bién se encuentra imple-
mentando este programa.

DERECHOS HUMANOS

Se realizó el primer encuentro de mujeres
del programa Potenciar Trabajo

Actualmente, desde es 
dirección se trabaja en el 
diseño final del proyecto 
del Programa Generar, 
que también depende del 
ministerio de las Mujeres 
de la Nación, encabeza-

do por Elisabeth Gómez 
Alcorta, ya que el antepro-
yecto presentado resultó 
elegido para formar parte 
de la primera tanta de pro-
yectos. El mismo tiene por 
objetivo el fortalecimien-

to institucional, incluye la 
asignación de recursos 
para su ejecución y se en-
cuentra en la última etapa 
previo a su implementa-
ción.

Diputados bonaerenses 
de Juntos por el Cambio 
presentaron un proyec-
to de ley para incluir más 
distritos del interior, entre 
ellos Azul y Olavarría, en 
la denominada “zona fría”. 
En caso de prosperar la 
iniciativa, quedarán de-
terminados una serie de 
beneficios económicos en 

DIPUTADO JUAN CARRARA

Impulsan una ley provincial para resolver un 
histórico reclamo de la región

los cuadros tarifarios.
“La modificación que pro-
ponemos en el actual mar-
co normativo favorecerá a 
las familias y también a 
quienes producen, brin-
dan trabajo y conforman 
el sistema productivo local 
y regional del interior bo-
naerense”, afirmó el dipu-
tado Juan Carrara, autor 

del proyecto, que cuenta 
con el acompañamiento 
de la diputada Laura Apri-
le y su par de Juntos por 
el Cambio en la Legisla-
tura bonaerense, Sergio 
Siciliano.
Según explicó Carrara, la 
iniciativa “propone equi-
parar los partidos enun-
ciados con la ciudad de 
Comodoro Rivadavia, en 
Chubut, donde el valor del 
gas en pesos por metro 
cúbico es considerable-
mente menor, al mismo 
tiempo que el umbral del 
consumo en estos distri-
tos bonaerenses es mu-

cho mayor de acuerdo a 
la primera categoría de 
usuario que establece la 
reglamentación”. Además 
agregó que “apuntamos 
a solucionar un histórico 
reclamo de algunas regio-
nes de nuestra provincia 
que, de lograr resolverlo, 
también servirá para brin-
dar herramientas de apo-
yo a áreas productivas 
locales que se ven debili-
tadas producto del impac-
to económico generado 
por la pandemia”, finalizó 
el legislador del PRO por 
la séptima sección.

Según se detalla en el 
proyecto la modificación 
incluiría a los partidos de 
Olavarría, Azul, Tandil, 
General Pueyrredón, Ge-
neral La Madrid, Coronel 
Suárez, Saavedra, Coro-
nel Pringles, Coronel Do-
rrego, Monte Hermoso, 
Laprida, Benito Juárez, 
Gonzales Chaves, Tres 
Arroyos, San Cayetano, 
Necochea, Lobería, Aya-
cucho, Rauch, Balcarce, 
General Alvarado, Mar 
Chiquita, Adolfo Alsina, 
Bahía Blanca, Coronel 
Rosales.

Carrara se olvidó de Bolívar
En estos tiempos que 
corren ya nos puede ex-
trañar nada. Y entre las 
tantas cosas que no nos 
sorprenden está el “olvi-
do” del diputado Juan Ca-
rrara  (elegido en 2019 por 
Juntos por el Cambio de 
la Séptima Sección Elec-
toral), quien al apoyar un 
proyecto para que varios 
distritos de la provincia 
de Buenos Aires sean de-
clarados de zona fría, se 
olvidó de incluir a Bolívar 
en la lista.
Muchas veces nos argu-
mentaron que Carrara 
conocía la Sección, que 
tenía diálogo con diri-

gentes locales y bla, bla, 
bla. Pues bien, no hace 
mucho tiempo el bloque 
de Juntos por el Cambio 
que preside Nicolás Mo-
rán presentó un proyecto 
en el Concejo Deliberante 
pidiendo por la zona fría 
para Bolívar. Se ve que a 
Carrara no le elevaron la 
copia de ese proyecto, o 
si lo hicieron, no le llegó o 
no la leyó.
El reclamo de Bolívar 
zona fría viene de años, 
primero con Bali Bucca 
intendente, después con-
tinuó con Marcos Pisano y 
en el último tiempo el que 
había tomado esa bande-

ra en el Concejo Delibe-
rante había sido el con-
cejal Marcos Beorlegui 
mientras duró el gobierno 
de Macri y Vidal.
Carrara debiera saber que 
la Séptima Sección Elec-
toral no son sólo Olavarría 
y Azul (más del 50 % de 
los votos de la misma), 
sino otras ciudades más 
pequeñas, seis más para 
ser precisos, a las que 
también debiera repre-
sentar e interiorizarse de 
las necesidades e inquie-
tudes, no sólo de la gente, 
sino también de los con-
cejales de su propio espa-
cio político.  Angel Pesce

1785 1725
9793 6724
7826 4694
8587 6866
1144 4027
2063 9799
2949 0024
7296 2363
2121 5779
2229 8936

7984 9679
4460 6768
9450 8555
6188 1762
8298 8455
2556 4752
1548 5941
0593 5444
1437 1012
7032 6450

6092 6953
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4254 4715
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0550 2202
0557 3186
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1078 8910
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9024 6254
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3477 3046
5316 0400
5543 5506
1370 4267
4282 9691
3564 7967
9395 0472
1590 7641
5051 5039
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La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600
www.diariolamanana.com.ar

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

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
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

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

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: 15629977

Seguinos 
en @golpedetenis

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

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

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

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

NUEVOS HORARIOS

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEO FIN DE MES
26/09/20 Nº 8068 - vacante - $ 10.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: No se descarta la posibilidad de algún chubasco 
en la mañana; fresco, con nubosidad baja. 
Viento del ENE, ráfagas de 22 km/h.
Mínima: 14ºC. Máxima: 17ºC.
Mañana: Principalmente nublado y más cálido. Por la noche, 
algunas nubes. Mínima: 15ºC. Máxima: 22ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Leopoldo Alas Clarín

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Día Mundial de la Tartamudez.
Día Nacional del Derecho a la Identidad (en Argentina).

Día Nacional del Cantor Orillero (en Argentina).

1520 -El militar y na-
vegante de origen por-
tugués, Hernando de 
Magallanes, también 
llamado Fernando de 
Magallanes, descubre el 
estrecho que luego lleva-
ría su nombre, un canal 
natural, que permite unir 
marítimamente los océa-
nos Atlántico y Pacífico. 
Había iniciado esta ex-
pedición partiendo desde 
Sevilla, España, el 10 de 
agosto de 1519, llegando 
a Río de Janeiro, Brasil 
aproximadamente el 13 
de diciembre de ese mis-
mo año, para luego, por 
el mes de marzo pero 
ya de 1520 arribar al ya 
descubierto por Solís, 
flamante estuario del Río 
de la Plata. Más tarde, 
cerca de la primavera 
arribaron a la Bahía San 
Julián en la provincia de 
Santa Cruz, buscando 
por esos lugares, aden-
trándose en los Mares 
del Sur, algún paso que 
les permitiera navegar 
hacia el Océano Pací-
fico. Es así que luego 
de una ardua campaña, 
controlar un motín y con-
tinuar navegando hacia 
el sur, se encuentra Ma-
gallanes con el estrecho 
que lo llevaría hacia el 
otro lado del continente y 
lo atraviesa.
1854 – Muere el general 
José María Paz, militar 
argentino, a los 63 años. 
Fue uno de los estrate-
gas más grandes que 
participó  en las Guerras 
Civiles de la Argentina y 
otras como la Guerra con 
Brasil 
1854 - nace Madre Ma-
ría, religiosa y sanadora 
(fallecida en 1928).

1881 – Firma de un trata-
do de límites entre Argen-
tina y Chile.
1904 - nace Saúl Calan-
dra, futbolista argentino 
(fallecido en 1973).
1906 – Muere Paul Ce-
zanne, pintor francés.
1922 – Dimite el Gobierno 
italiano. El rey encarga a 
Mussolini formar Gabine-
te, con lo que comienza la 
dictadura fascista.
1922 - nace Carlos Estra-
da, actor argentino (falle-
cido en 2001).
1922 - muere Roberto 
Wernicke, médico, bacte-
riólogo, educador e inves-
tigador argentino (nacido 
en 1852).
1924 - nace Elcira Olivera 
Garcés, actriz argentina.
1930 – Nace Estela de 
Carlotto, presidenta de 
la asociación Abuelas de 
Plaza de Mayo.
1937 – Nace José Larral-
de, cantautor argentino de 
música folclórica.
1943 – Nace Catherine 
Deneuve, actriz francesa.
1944 – Segunda Guerra 
mundial: comienza la ba-
talla naval de Leyte, que 
duró cinco días y en la 
que EEUU destruyó el po-
der naval japonés.
1945 – Nace Tom Lupo, 
psicoanalista, conductor y 
poeta argentino.
1951 – EE.UU. realiza 
en el desierto de Nevada 
el ensayo de una bomba 
atómica táctica, de débil 
potencia.
1952 – nace Jeff Gold-
blum, actor estadouniden-
se.
1955 - nace Susana Roc-
casalvo, periodista y con-
ductora de televisión ar-
gentina.

1957 - nace Daniel Melin-
go, músico argentino.
1959 - nace Roberto Na-
varro, periodista econó-
mico argentino.
1967 – Numerosas ma-
nifestaciones contra la 
guerra de Vietnam tanto 
en ciudades de EEUU 
como de otros países.
1970 - nace Gabriel Ama-
to, futbolista argentino.
1975 – Muere Arnold Jo-
seph Toynbee, historia-
dor inglés.
1975 - nace Martín Car-
detti, futbolista argentino.
1975 – una estación es-
pacial soviética se posa 
en Venus y envía una 
fotografía del suelo del 
planeta.
1978 - muere Blanca La-
grotta, actriz argentina 
(nacida en 1921).
1984 - nace Horacio Agu-
lla, jugador argentino de 
rugby.
1990 – Nace Nicolás 
Francella, actor argenti-
no.
2004 – Se descubre un 
nuevo gen llamado dar-
darina en el cromosoma 
12 humano, cuya muta-
ción causa la enferme-
dad de Parkinson.

Establécese el día 22 
de octubre de cada año 
como Día Nacional del 
Derecho a la Identidad, 
para conmemorar la lu-
cha emprendida por 
Abuelas de Plaza de 
Mayo, instaurado por pri-
mera vez en el año 2004.

2009 - en Estados Uni-
dos, la empresa de sof-
tware Microsoft lanza su 
nuevo sistema operativo 
Windows 7.

Estarás muy trabajador y 
no dejarás para otro día 
lo que puedas hacer hoy. 
Serás perfeccionista y cui-
darás los detalles. Además, 
te adaptarás muy bien a los 
cambios. N°08.

ARIES
23/03 - 20/04

Dejarás salir al niño crea-
tivo y juguetón que llevas 
dentro. Apartarás los con-
vencionalismos y serás 
original. Con tus hijos, la 
relación mejorará porque 
darás más libertad. Nº41.

TAURO
21/04 - 21/05

Tu mente no parará y ten-
drás tantas buenas ideas 
que harás bien en anotar-
las. En tu casa habrá un 
ambiente más distendido 
y divertirás a todos con tus 
ocurrencias. Nº75.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Las conversaciones serán 
decisivas y, junto a tu intui-
ción, te ayudarán a tomar 
unas decisiones que sor-
prenderán a algunas per-
sonas de tu entorno. Nº29.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Vivirás experiencias ines-
peradas en el área laboral. 
Tal vez una nueva oportuni-
dad de trabajo o la ruptura 
brusca de una asociación. 
Sea lo que sea, será posi-
tivo para ti. N°69.

LEO
24/07 - 23/08

Es el momento de cuidar 
de ti mismo, los demás ya 
se responsabilizarán de 
lo suyo. Necesitarás más 
emoción y diversión, y un 
cambio en tu rutina te sen-
tará muy bien. N°91.

VIRGO
24/08 - 23/09

Desearás más privacidad 
para estar por ti, analizar lo 
que ocupa tu mente y des-
cansar. Escribe tus sueños 
y tus intuiciones porque te 
darán una valiosa informa-
ción. N°56.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tratar contigo será estimu-
lante. Tienes mucho que 
decir y romperás algunos 
esquemas mentales. Serás 
un pilar en cualquier trabajo 
grupal. Nº72.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Además de interesarte por 
el aspecto práctico de tu 
trabajo, también lo harás 
por el creativo buscando 
formas diferentes de hacer 
las cosas, y atreviéndote a 
iniciar proyectos. N°33.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tendrás encuentros o lla-
madas inesperadas. Te 
aburrirás de la cotidianidad 
y buscarás maneras de 
romper con ella. Captarás 
todo de forma más intuitiva 
que racional. Nº65.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Las palabras claves para 
hoy serán libertad, innova-
ción y progreso. Cualquier 
reforma que hagas en tu 
hogar será todo un éxito. 
Tu familia será ahora tu 
prioridad. Nº83.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te encontrarás con gente 
con formas de pensar muy 
diferentes, pero lejos de 
ser un problema será un 
estímulo para ti. Buen día 
para hacer planes. Nº 03.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

“Sólo la virtud tiene argumentos poderosos
contra el pesimismo”.



Política

El Papa renovó apoyo 
a la unión civil de las        
parejas del mismo sexo
Fue durante una entrevista para el largometraje “Francesco”, 
que se estrenó en el Festival de Cine de Roma. “Las 
personas homosexuales tienen derecho a estar en una 
familia, son hijos de Dios”, planteó el Sumo Pontífi ce. - Pág. 5 -

Racing ganó pero no le alcanzó para ser primero
La “Academia” venció como local 2-1 a Estudiantes de Mérida (goles 
de Melgarejo y Rojas) pero no fue sufi ciente para clasifi car en la primera 
posición, ya que Nacional (U) también se impuso ante Alianza Lima y quedó 
con mejor diferencia de gol. - Pág. 8 -

Histórico cambio en la Iglesia

Incentivos fi scales

El Gobierno lanzó programa 
para alentar la construcción
Los proyectos ofi ciales fueron enviados al Congreso. Entre las 
medidas, se destacan la exención del Impuesto sobre los Bienes 
Personales de las inversiones destinadas a la construcción de 
inmuebles nuevos durante dos años, y la generación de crédito fi s-
cal para computar contra el Impuesto sobre los Bienes Personales, 
igual al 1% de las inversiones realizadas en el sector. - Pág. 3 -

Venezuela: sin aval argentino 
a pedido de elecciones libres
El Gobierno argentino no 
apoyó una declaración de 
la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) que 
reclama elecciones libres 
en Venezuela, cuestiona la 
“usurpación de poderes” por 
parte del régimen de Nicolás 
Maduro y al mismo tiempo 
avala la presidencia interina 

de Juan Guaidó, que Alberto 
Fernández no reconoce. La 
declaración fue aprobada 
por 21 votos a favor, 4 en 
contra y 9 abstenciones. 
Argentina se abstuvo junto a 
Barbados, Belice, Granada, 
Guyana, México, San Cris-
tóbal, Surinam y Trinidad 
Tobago. - Pág. 3 -

Denuncia de Amnistía Internacional

Terror en Nigeria: brutal 
represión a manifestantes 
La ciudad de Lagos, la más grande del país, amaneció con al menos 
doce fallecidos tras las marchas que se sucedieron en distintas 
regiones pidiendo el fi n del Escuadrón Antirrobos, señalado por sus 
constantes torturas y violaciones a los derechos humanos. - Pág. 6 -

-RC -

Supuesto espionaje ilegal

El fi scal Stornelli, D’Alessio y                      
Santoro, más cerca del juicio oral

Tensión en Entre Ríos. Productores respaldaron al exministro Etchevehere, luego 
de que su hermana donara un predio en confl icto al “Proyecto Artigas”. - Télam -

- Télam -

- AFP - 
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Nuevo acuerdo virtual 

Los cinco ministros de la Corte Suprema volve-
rán a encontrarse hoy en la reunión habitual de 
acuerdo de los jueves y podrían de nir la situa-
ción de los jueces con los traslados suspendidos, 
si es que logran una posición de mayoría.
Hoy a las 11, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, 
Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Hora-
cio Rosatti volverán a reunirse en acuerdo virtual, 

Inminente fallo de la Corte sobre los traslados de jueces 

como lo hicieron el martes, para seguir analizando el 
caso de los jueces con los traslados suspendidos por 
el Senado Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán 
Castelli.
Para pronunciarse, el tribunal necesita el voto concu-
rrente de al menos tres miembros, que deben coincidir 
en la decisión  nal, aunque no en los argumentos, que 
pueden plantearse individualmente en el fallo. - Télam -
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El juez federal de Dolores Ale-
jo Ramos Padilla amplió ayer los 
procesamientos del fiscal Carlos 
Stornelli, el falso abogado Marcelo 
D’Alessio y el periodista Daniel San-
toro en la causa por espionaje ilegal y 
extorsión, y los dejó cerca del envío a 
juicio como supuestos miembros de 
una “asociación ilícita paraestatal”.

“El accionar de esta organización 
puso en riesgo principios básicos e 
instituciones de orden constitucional 
de nuestro sistema democrático”, 
concluyó Ramos Padilla en su re-
solución de 1.125 carillas.

En el caso de Stornelli, el juez 
lo acusó como coautor de tentativa 
de extorsión cometida “en el marco 
de una asociación ilícita paraestatal 
dedicada al espionaje ilegal” en viola-
ción a la Ley de Inteligencia, le ordenó 
la entrega de su pasaporte y le fi jó una 
caución real de 10 millones de pesos 
que deberá depositar en tres días.

Paralelamente, el magistrado dio 
por cerrada la instrucción del caso en 
lo referido a D’Alessio, Stornelli, San-
toro y otros ocho procesados, y dis-
puso que, una vez que se confi rmen 
sus procesamientos en la instancia 
de apelaciones correspondiente, se 
inicien los trámites para enviarlos a 
juicio oral.

En la resolución el magistrado 
vinculó a la AFI durante la gestión de 
Cambiemos con las actividades ile-
gales de la organización investigada.

El organismo “se ocupó de dar 

El juez Ramos Pa-
dilla les amplió los 
procesos y los acu-
só de pertenecer 
a una “asociación 
ilícita paraestatal”.

El fi scal Stornelli quedó 
cerca del juicio oral junto 
a D’Alessio y Santoro

Resolución. Stornelli está imputado por “tentativa de extorsión”. - Archivo -

cobertura en las diversas ocasiones 
en las que la actuación de la orga-
nización se vio comprometida o en 
emergencia por algún requerimiento 
o investigación judicial”.

Los acusados ingresaron a bases 
de datos que no eran de acceso pú-
blico en busca de información con 
la cual “confeccionaron informes de 
inteligencia, se realizaron chantajes, 
extorsiones, tráfi co de infl uencias 
y se logró insertar información en 
expedientes judiciales y en la pren-
sa para llevar adelante complejas 
operaciones de espionaje ilegal”. “El 
objeto de esta investigación excede 
la intervención de uno o dos fi scales, 
un periodista, un falso abogado o 
dos directivos y un ex agente de la 
AFI. En concreto, aquí se encuentra 
involucrada la actividad de una or-
ganización paraestatal con fuertes 
vínculos con los tres poderes del Es-
tado e incidencia en las instituciones 
democráticas mediante mecanismos 
de espionaje ilegal y pseudo mafi o-
sos”, advirtió Ramos Padilla.

En esa línea consideró que “esta 
investigación, al igual que otras que 
han avanzado y se han conocido en 
los últimos tiempos, debería también 

Espionaje ilegal

Luego de que el exministro de 
Agricultura, Luis Miguel Etcheve-
here, denunciara la usurpación de 
un campo familiar en Entre Ríos y 
vinculara al dirigente social Juan 
Grabois con el hecho, productores 
de la provincia se movilizaron en 
Santa Elena, enfrente del campo 
del exfuncionario en rechazo de 
la toma del predio. Desde antes del 
mediodía, al menos 600 ruralistas 
se concentraron para movilizarse 
hasta el establecimiento.

En las adyacencias a “Casa 
Nueva”, propiedad de la familia 
Etchevehere, se vivieron horas 
de tensión después que Dolores 
Etchevehere y su madre, Leonor 
Barbero Marcial, libraran un duelo 
de videos que llegaron a viralizarse, 
y donde cada una de las partes 
explicara sus posturas en torno a 
la pertenencia de la propiedad, y 
dos grupos antagónicos se dieron 
cita para respaldar a sendas partes.

Por un lado, los productores 
rurales que llamaron a “defen-
der la propiedad privada” y por el 
otro, seguidores de Juan Grabois, 
referente del Movimiento de Tra-
bajadores Excluidos (MTE) y de la 
Confederación de Trabajadores de 
la Economía Popular (CTEP) que 
acompañan el reclamo de Dolores 
Etchevehere, hermana del exmi-
nistro de Agricultura.

Dolores Etchevehere rechazó 
ayer haber “usurpado terrenos” 
en la provincia de Entre Ríos “por-
que se trata de una herencia” y 
ratificó su decisión de cederlos 
al proyecto social “Artigas”, que 
integra Grabois. “La reacción de 
mi hermano es la reacción de un 
cobarde”, afi rmó en declaraciones 
a Radio 10.

“Hoy estoy en mi casa con mis 
compañeros, cultivando y labrando 
la tierra de manera sustentable”, 
dijo al tiempo que acusó a su her-
mano de querer ir “con patoteros, 
de manera ridícula” a desalojarla. 
En tanto, en un mensaje que pos-
teó en Twitter, Luis Etchevehere 
afi rmó que “usurpar una casa es 
violar, meterse violentamente en 
la intimidad del otro”. - DIB -

Marchas y cruces 
por tierras de la 
familia Etchevehere

Tensión en Entre Ríos

El exministro Etchevehere junto a 
productores. - Télam -

Solanas “resiste” 
El actual embajador argen-

tino ante la Unesco, Fernando 
“Pino” Solanas, confirmó ayer 
que continúa en terapia intensiva 
en un hospital de París, Francia, 
donde recibe tratamiento por 
coronavirus, y consignó que su 
“estado es delicado y resiste”

“Amig@s sigo en terapia 
intensiva. Mi estado es delicado y 
estoy bien atendido. Sigo resis-
tiendo. Con mi mujer, Angela, 
que también se encuentra 
internada, queremos agradecer 
los apoyos a todos. No dejen 
de cuidarse”, señaló Solanas a 
través de un mensaje publicado 
en su cuenta oficial de Twitter.

El vienes pasado, el exse-
nador nacional informó que 
había dado positivo en coro-
navirus y que estaba internado 
en un hospital de París. - DIB - 

Debate presupuestario
El oficialismo buscará hoy 

emitir dictamen favorable al 
proyecto de Presupuesto 2021 
en una reunión plenaria de 
comisión de la Cámara de Di-
putados y tratarlo en una sesión 
especial el próximo martes.

La Comisión de Presupuesto, 
conducida por el diputado ofi-
cialista Carlos Heller, se reunirá 
a las 15 para firmar el despacho 
que contará con el respaldo de 
los legisladores del Frente de 
Todos, del interbloque Federal, y 
de Unidad y Equidad para el De-
sarrollo. El FdT tiene 117 votos 
propios y los interbloques que 
integran bancadas provinciales, 
peronistas y Consenso Federal 
reúnen unos 20, con lo cual se 
garantiza la mayoría para poder 
aprobar esa iniciativa. - Télam - 

Masacre de Trelew
Familiares de cuatro víctimas 

de la llamada masacre de Trelew 
presentaron ayer una demanda 
civil en Estados Unidos contra el 
exoficial naval, Roberto Guillermo 
Bravo, por su presunta participa-
ción en el asesinato de presos y 
presas en una base militar de esa 
localidad chubutense en 1972.

El Centro de Estudios Lega-
les y Sociales (CELS) informó 
en un comunicado que la de-
manda civil en la que colaboró 
fue presentada en una Corte 
de Distrito del sur de Florida, en 
Estados Unidos. Bravo se fue 
de Argentina en 1973, cuando 
fue nombrado agregado militar 
en Estados Unidos y, después 
de jubilarse de la Marina, se 
radicó en ese país y desde 
entonces reside en la ciudad de 
North Miami, Florida. - Télam -

Breves

contribuir a modifi car un paradigma 
de actuación respecto de la relación 
entre las actividades ilegales de in-
teligencia y las instituciones de la 
República”, con el objetivo de “evitar 
que hechos como los aquí probados, 
que afectan bienes jurídicos pre-
ciados para el Estado de Derecho, 
vuelvan a ocurrir”.

En relación al periodista Santoro, 
se le amplió el procesamiento como 
supuesto miembro de asociación 
ilícita y “realización de acciones de 
inteligencia prohibidas”, según el 
fallo. El juez sostuvo en sus funda-
mentos que Santoro y Stornelli eran 
defi nidos en la organización ilegal 
como el “dos por uno” porque las 
maniobras que los habrían involu-
crado consistían en “que la víctima 
declararía primero ante el periodista 
y luego ante el fi scal”.

“La conjunción de las acciones 
del fiscal Stornelli y el periodista 
Santoro permitieron realizar y pro-
yectar una serie de maniobras”, entre 
ellas la declaración de un testigo 
“coaccionado a la Fiscalía con la 
excusa de que de ese modo iba a 
obtener la “protección de la DEA”, 
ejemplifi có. - DIB / TÉLAM - 
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El Poder Ejecutivo envió ayer a 
la Cámara de Diputados dos pro-
yectos de ley “con eje en la indus-
tria de la construcción”, a los que 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, califi có como “un motor 
potente para dinamizar la econo-
mía y generar puestos de trabajo, 
con impacto transversal en diver-
sas cadenas productivas”.

“Uno de los proyectos con-
tiene incentivos tributarios para 
aquellos que canalicen sus aho-
rros en inversiones destinadas a 
la construcción. Serán eximidos 
del pago del impuesto sobre Bie-
nes Personales durante dos años 
y obtendrán crédito fiscal igual 
al 1% del desembolso”, detalló el 
funcionario a través de su cuenta 
en la red social Twitter.

En ese sentido, precisó que “el 
primer proyecto también propone 
diferimiento y ajuste al Impuesto 
a las Ganancias e Impuesto so-

Envió al Congreso dos proyectos para 
liberar de carga tributaria a aquellas perso-
nas que inviertan en el sector. 

El Gobierno impulsa incentivos 
fi scales para alentar la construcción

Dinamismo. Guzmán dijo que la norma generará empleo. - Télam - 

”Baronesas”  

El gobernador Axel Kicillof fue 
ayer centro de “memes” y burlas 
luego de que afi rmara que hablar 
de los “barones del Conurbano” era 
parte de la “cultura machista”.

“Hay una especie de cultura del 
machismo que parte de cosas tan 
básicas como llamar a los intenden-
tes o a los dirigentes del conurbano 
los ‘barones’”, dijo Kicillof ayer en la 
presentación de la Escuela de Géne-
ro Sindical. 

Rápidamente, en las redes se 
interpretó que el mandatario se re-
fería a los “varones” como género y 
había confundido el famoso “mote” 
que surgió en los ‘90, durante el 
liderazgo bonaerense de Eduardo 
Duhalde, pero él aclaró más tarde 
que había dicho eso para señalar 
que nadie habla de las “baronesas” 
del Conurbano.

“Además de dedicarse a destilar 
odio, Clarín llama ‘furcio’ a su propia 
ceguera machista”, escribió el gober-
nador en las redes sociales y explicó 
que “nadie habla de ‘Baronesas del 
conurbano’ y ese es precisamente el 
problema que señalé”.

Pero ¿existen las “baronesas” 
del Conurbano? Desde el retorno 
de la democracia en 1983 hasta las 
últimas elecciones de 2019, solo 7 
mujeres fueron electas intendentas 
en distritos del Conurbano, 4 de las 
cuales accedieron al cargo el año 
pasado. El mote de “barones” es, po-
dría decirse, un término peyorativo: 
se utiliza desde mediados de los ‘90, 
durante la Gobernación de Eduardo 
Duhalde, para marcar prácticas y 
manejos “feudales” por parte de los 
alcaldes. - DIB -

Solo 7 mujeres 
fueron intendentas 
desde 1983 en 
el Conurbano

El país en vilo

y legisladores”.
“Agradeceremos el acompaña-

miento del Congreso de la Nación 
en estas iniciativas que contribui-
rán a una economía más pujante”, 
solicitó el titular de Economía.

Los proyectos llevan las fi rmas 
del presidente Alberto Fernández, 
del Jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero y del propio Guzmán, e in-
gresaron a la Cámara Baja pasadas 
las 18, y en los próximos días se 
determinará su giro a comisiones.

“Las medidas tienen como ob-
jetivo central movilizar ahorros ha-
cia la actividad de la construcción, 
promoviendo el rol del mercado de 
capitales y disminuyendo los costos 
fi nancieros que el pago de tributos 
podría generar en esta actividad en 
particular”, explica el Ejecutivo en 
el mensaje que acompaña al pro-
yecto de incentivos tributarios. Con 

bre Transferencia de Inmuebles, 
adecuando el monto imponible a 
su evolución en términos reales y 
alineando el momento del pago al 
momento de percibir los ingresos 
por la inversión”.

“A quienes declaren volunta-
riamente la tenencia de moneda 
nacional o extranjera y la destinen 
a la construcción, se les cobrará 
un único impuesto y se le conce-
derá un bloqueo fi scal respecto a 
la eventual omisión de impuestos 
nacionales sobre esos fondos”, 
añadió. “El segundo proyecto de 
ley busca atender el défi cit habi-
tacional, facilitando el acceso al 
crédito hipotecario y protegiendo 
a los propietarios e inversores ante 
descalces entre salarios e infl a-
ción”, remarcó Guzmán.

Para el ministro, “estos proyec-
tos son fruto del diálogo entre el 
Gobierno nacional, el sector pri-
vado, los sindicatos, legisladoras 

“Nunca te vas”. Fernández envió ayer por las redes sociales un 
cálido saludo al expresidente de Uruguay, José Mujica, quien 
renunció a su banca de senador, para retirarse de la vida política. 
“Triunfar en la vida es poder levantarse y volver a empezar cada 
vez que uno cae. No te estás despidiendo. Nunca te vas”, escribió 
el Presidente en Twitter. (Télam)  

estas iniciativas, el Poder Ejecutivo 
busca promover la inversión en la 
construcción de obras privadas 
nuevas, en el marco del paquete 
económico que Guzmán anunció 
el pasado 1° de octubre. - Télam -  

423 MUERTES Y 

18.326 CONTAGIOS

Otras 423 personas mu-
rieron y 18.326 fueron 
reportadas con coronavirus 
en las últimas 24 horas en 
la Argentina, con lo que su-
man 27.519 los fallecidos re-
gistrados o cialmente a ni-
vel nacional y 1.037.325 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó 
el Ministerio de Salud. La 
cartera sanitaria indicó que 
son 4.573 los internados en 
terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de 
camas de 64,4% en el país 
y del 63,1% en el AMBA. En 
Buenos Aires se registraron 
ayer 5.179 casos y en CABA, 
740. - DIB -

REPORTE DIARIO 

El presidente Alberto Fer-
nández recibió ayer a la gober-
nadora de Río Negro, Arabela 
Carreras, con quien conversó 
sobre los conflictos de tierras 
que se desarrollan en la zona 
de Villa Mascardi, al sur de San 
Carlos de Bariloche, y coincidió 
con la propuesta de la mandata-
ria de crear una mesa de diálo-
go integrada por referentes polí-
ticos y sociales para buscar una 
solución al problema. - Télam -

Mesa de diálogo

El presidente Alberto Fernández 
aseguró ayer que “cuando las uto-
pías son solo individuales, se vuel-
ven quimeras” pero cuando son 
“colectivas” entonces “pueden vol-
verse realidades maravillosas”, al 
anunciar el proyecto del Acueduc-
to Biprovincial, junto a los goberna-
dores Juan Schiaretti (Córdoba) y 
Omar Perotti (Santa Fe).

Presentan Acueducto Biprovincial 

“Vamos a garantizar que llegue el 
agua a todos los rincones donde 
los argentinos lo necesitan”, ase-
veró el Presidente al encabezar 
un acto desde la Residencia de 
Olivos, al presentar la obra que re-
querirá una inversión de 250 millo-
nes de dólares, y beneficiará a 500 
mil personas de 65 localidades de 
ambas provincias. - Télam -

OEA: Argentina no apoyó una declaración 
que exige elecciones libres en Venezuela 
El Gobierno decidió abste-
nerse porque ese foro re-
gional ratifi có su reconoci-
miento diplomático a Juan 
Guaidó como presidente

Argentina no apoyó una decla-
ración de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) que reclama 
elecciones libres e independientes 
en Venezuela, cuestiona la “usur-
pación de poderes” por parte del 
régimen de Nicolás Maduro y al 
mismo tiempo avala la presiden-
cia interina de Juan Guaidó, que 
Alberto Fernández no reconoce 
alegando que es un “alfi l regional 
de la Casa Blanca”.

La declaración fue aprobada 
por 21 votos a favor, 4 en contra y 9 

contra ese bloque regional.
En una entrevista que brindó 

ayer a la mañana a El Destape 
Radio, el mandatario habló de la 
situación regional, celebró que 
“rápidamente la democracia haya 
vuelto a Bolivia”, tras la amplia 
victoria lograda el domingo último 
por el candidato presidencial del 
Movimiento al Socialismo (MAS), 
Luis Arce, y expresó su deseo de 
viajar a ese país para la asunción.

En ese marco, Fernández cri-
ticó el papel de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) 
y del Grupo de Lima, y llamó a 
“reconstruir” la Unasur.

“El proyecto correcto es el de 
Unasur y no el del Grupo de Lima, 
que se creó por motivos ideológicos 
y está obsesionado con Venezuela, 
mientras Unsaur está obsesionado 
con que crezca América Latina”, 
remarcó el Presidente. - DIB / TÉLAM -

abstenciones. Argentina se abstuvo 
junto a Barbados, Belice, Granada, 
Guyana, México, San Cristóbal, Su-
rinam y Trinidad Tobago. En cam-
bio, Brasil, Uruguay y Paraguay, 
los socios del país en el Mercosur, 
votaron para que Maduro garantice 
la transparencia de las elecciones 
del próximo 6 de diciembre. Es-
tados Unidos también exigió al 
régimen que los comicios sean 
libres y transparentes.

 “Reconstruir la Unasur” 
Por otra parte, Fernández des-

tacó ayer la necesidad de “recons-
tituir” la Unasur para que “cada 
pueblo de América Latina esté 
representado más allá de lo ideo-
lógico” y consideró que “el Grupo 
de Lima fue la bala que dispararon” 



La empresa de recaudación 
extrabancaria Provincia NET 
Pagos abrió una convocatoria y 
oportunidad de negocios dirigi-
da a comerciantes que adhieran 
sus locales al sistema de cobro. 
Quienes deseen formar parte 
de la Red de Agentes  ofrecerán 
un diferencial a sus clientes que 
accederán al cobro exclusivo de 
algunos rubros.
Los comercios que adhieran 
a este sistema accederán al 
cobro exclusivo de trámites 
del Registro Nacional de las 
Personas, el pago en efectivo o 
con tarjeta de débito de ARBA 
como así también de más de 
1.500 impuestos y servicios 

Provincia NET Pagos ofrece más rentabilidad 
a los comercios que incorporen su servicio

Recaudación extrabancaria

con o sin factura. Además, po-
drán realizar extracciones de 
dinero, recarga de celulares y 
tarjeta SUBE. Mediante atención 
personalizada, capacitación 
permanente, soporte técnico, 
equipamiento tecnológico y 
de seguridad; la incorporación 
de Provincia NET Pagos en los 
comercios refl ejará una mayor 
afl uencia de público interesa-
do en realizar el pago de sus 
impuestos y servicios. Con este 
sistema, el comerciante recibirá 
una comisión por el cobro de 
cada factura y podrá fi delizar a 
sus clientes y atraer nuevos, lo 
que representará un incremento 
signifi cativo en sus ventas. - DIB -

BNA vs. Vicentin

¿Balance “falso”? 
El Banco Nación (BNA) pre-

sentó ayer una denuncia en la 
Fiscalía de Delitos Complejos de 
Santa Fe para que se investigue 
por el posible delito de “balan-
ce falso” a Vicentin, luego de 
analizar los estados contables 
presentados por la agroexporta-
dora en el concurso de acree-
dores, que muestran pérdidas 
por U$S 3.046 millones en 
apenas tres meses. El balance 
2019 de Vicentin SAIC fue 
aprobado en la última asamblea 
de accionistas realizada hace 7 
días en Reconquista. - Télam -

Desde el comienzo de la pandemia

El Ministerio de Trabajo bonae-
rense realizó, entre mediados de 
marzo a la fecha, 1.961 inspec-
ciones en 835 establecimien-
tos, alcanzando 898 razones 
sociales en distintas localidades 
de la provincia de Buenos Aires, 
para veri car el cumplimiento 
de la normativa laboral y de las 
obligaciones de seguridad y 
salud en el trabajo.   
El subsecretario de Inspección 
del Trabajo, Emiliano Ré, expresó 
que con el  n de preservar a los y 
las trabajadoras bonaerenses “la 
inspección se orientó especí -
camente en la veri cación del 
cumplimiento de la Resolución 
Nº 135 del Ministerio de Tra-
bajo al inicio de la pandemia”. 

El Ministerio de Trabajo realizó más       
de 1.900 inspecciones laborales 

“Chequeamos que se cumpla con 
la obligatoriedad de contar un 
Protocolo de Higiene y Salud en 
el Trabajo, con que se provea de 
elementos de protección a los 
trabajadores y también conti-
nuamos realizando inspecciones 
en materia de registración, don-
de veri camos que se cumplan 
los pagos conforme a los conve-
nios colectivos de trabajo”, com-
pletó el funcionario.  De las 1961 
actas labradas en los estableci-
mientos relevados, 731 fueron 
intimaciones, 904 veri caciones 
y 258 infracciones. Además, se 
realizaron 10 suspensiones de 
tareas por incumplimientos rela-
cionados a la salud y la seguridad 
en el trabajo. - DIB -

El índice de precios mayoristas 
registró en septiembre un incremen-
to del 3,7%, mientras el costo de la 
construcción subió 2,9%, informó 
ayer el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec).

Con esta suba, en lo que va del 
año, los precios mayoristas acumu-
lan una suba del 18,9% y el costo de 
la construcción del 18,8%.

De esta manera, el Indec fi nalizó 
la difusión de los índices de precios 
que inició la semana pasada con 
los minoristas, que en septiembre 
marcaron un incremento de 2,8% y 
que en lo que va del año acumularon 
un alza del 22,3%.

Para 2020, el Ministerio de 
Economía calculó que la infl ación 
minorista se ubicará en torno al 
32% y proyecta que en 2021 será 
de 29%, en base a las proyecciones 
existentes en el Presupuesto del 
próximo año.

En lo que hace a los precios ma-
yoristas, durante septiembre se des-
tacaron las subas de los productos 
agropecuarios, con un avance de 
5,7%; el petróleo crudo y el gas, con 
un incremento de 0,5%; y los mine-
rales no metalíferos, relacionados 

Operativos           
en “cuevas”
Efectivos de Gendarme-
ría nacional allanaron 
ayer unas 50 “cuevas” 
de venta de dólares en 
el microcentro porteño, 
y aunque en un primer 
momento se creyó que 
se trataba de un opera-
tivo contra la venta de 
dólar blue, se aclaró que 
se hicieron a raíz de una 
causa por lavado de dine-
ro del narcotráfico. - DIB -
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Los precios mayoristas 
suben 3,7% y los costos
de la construcción 2,9%
Son datos del 
Indec de septiem-
bre. En lo que va 
del año aumenta-
ron 18,9% y 18,8%, 
respectivamente.

otros rubros.
Entre enero y septiembre, los 

productos importados subieron 
23,7%, en un contexto en el que 
el precio del petróleo crudo y el 
gas retrocedió 4% a causa de los 
efectos económicos relacionados 
con las medidas dispuestas a nivel 
global para morigerar el avance 
del coronavirus.

El Indec informó además, que 
el costo de la construcción avanzó 
2,9% en septiembre con una suba del 
5,9% en el precio de los materiales, 
del 3,3% en los gastos generales, y 
del 0,6% en la mano de obra.

Durante septiembre, el precio de 
los ladrillos aumentó 11,7%, la arena, 
piedras y tosca, 9,1%; aberturas me-
tálicas y rejas el 8,7%, al igual que 
caños y accesorios de hierro. Los 
productos plásticos subieron 7,7%; 
los cables y conductores de media 
y baja tensión el 6,8% y artículos 
sanitarios de loza el 6%. - DIB/Télam -

El país en vilo

con la construcción, con un aumento 
de 2% respecto al mes previo.

Entre los manufacturados, se 
destacaron subas del 5,3% en textiles; 
del 2% en alimentos y bebidas; del 
5,1% en refi nados del petróleo y 3,9% 
en vehículos automotores. 

Por su parte, los productos im-
portados refl ejaron en septiembre 
un aumento promedio de 3,5% y la 
suba en este rubro no fue mayor por-
que el costo de la energía eléctrica 
bajó en el mes 0,4%, precisó el Indec.

En lo que va de 2020, la suba 
acumulada del 18,9% en los precios 
mayoristas estuvo impulsada por un 
incremento del 26,3% de los pro-
ductos agropecuarios, del 36,1% en 
productos pesqueros, y del 27,2% de 
los minerales no metalíferos.

Entre los productos manufac-
turados se destacaron las subas del 
31,4% en textiles; 33,7% en maquina-
ria y equipos; 23,8% en vehículos; y 
30,1% en productos Metálicos, entre 

Alza. El precio de los alimentos se incrementó un 2%. - Archivo -

A pesar de las últimas medi-
das oficiales que pretendían 
reducir la volatilidad en los 
mercados financieros, los dó-
lares bursátiles llegaron ayer 
a mostrar subas vertiginosas, 
superiores al 5%, aunque en 
la última media hora recorta-
ron sus aumentos debido a la 
intervención de organismos 
oficiales mediante venta de 
bonos, según dijeron fuentes 
del mercado. El blue trepó a su 
nuevo récord histórico.
El dólar Contado con Liquida-
ción (CCL) avanzó 1,7% hasta 
los inéditos $ 174,89, luego de 
llegar a tocar los $ 181 durante 
el transcurso de la rueda. De 
esta manera, la brecha con el 
mayorista cerró en el 124,8%. 
El MEP llegó a rozar los $ 170 
más temprano pero terminó en 
los $ 162,66, lo cual significó un 
incremento del 1,1%. El dólar 
blue retomó su impulso positivo 
y trepó $ 3 hasta el récord de $ 
183, para ampliar la brecha has-
ta el máximo de 135,4%. El dólar 
oficial cerró en $ 83,31, con una 
suba de cuatro centavos res-
pecto del martes. - DIB -

El Ministerio de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat habilitó ayer la 
inscripción a la línea Lotes con 
Servicios de Procrear, que per-
mitirá acceder a créditos para la 
construcción en lotes situados en 
nueve provincias.
En esta primera instancia se tra-
bajará en 45 predios donde se 
generaron más de 8.200 lotes 
con servicios, de los cuales la ins-
cripción se abre para 4.600 lotes, 
distribuidos en nueve provincias: 
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, 
Neuquén, Chubut, Santa Cruz, En-
tre Ríos, Formosa y Catamarca.
Los créditos llegan hasta los $ 
3.500.000 para construcción más 
el precio del lote, con tasa fi ja y ca-
pital ajustable con coefi ciente Hog.
AR, que se actualiza en base a la 
variación salarial y protege el bol-
sillo de las familias adjudicatarias.
Para acceder al crédito, quienes 
deseen inscribirse deberán cum-
plir con los siguientes requisitos: 
ser argentino, natural o por opción, 
o extranjero con residencia per-
manente. Asimismo, deberán con-
tar con ingresos provenientes de 
trabajos formales que deberán es-
tar en el rango de entre dos y ocho 
salarios mínimos vitales y móviles 
(SMVyM) tomando como referen-
cia los valores vigentes hasta el 30 
de septiembre de 2020. - DIB -

Nueva escalada 
del blue y los 
dólares bursátiles

Abren inscripción 
para una nueva 
línea de créditos

Pese a las medidasLotes del Procrear

Habrá 4.600 predios en 9 provin-
cias. - Télam -



 

Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas reinicia-
rá hoy, con cuatro servicios que 
despegarán desde el aeropuer-
to Internacional de Ezeiza, los 
vuelos regulares que habían 
quedado suspendidos desde el 
20 de marzo último debido a las 
restricciones impuestas por la 
pandemia del coronavirus.
La semana pasada el ministro 
de Transporte, Mario Meoni, 
había anunciado la rehabili-
tación de la actividad regular, 
que luego fue reglamentada 
mediante una resolución 
publicada en el Boletín O cial, 
con la salvedad de que quedaba 
como potestad de las provincias 
decidir si aceptaban la llegada 
de los vuelos y, en caso positivo, 
las condiciones que impondrían 
para el ingreso de los pasajeros.

Reinician hoy, con cuatro vuelos,                      
los servicios regulares de cabotaje

En base a esto, la compañía 
de bandera avanzó con una 
programación, a partir de 
mañana, sujeta a la posición 
que al respecto asumiese cada 
provincia, por lo que que-
daron con rmados hasta el 
momento cuatro vuelos: uno 
que partirá a las 5 hacia Jujuy, 
otro a las 6 rumbo a Mendoza, 
un tercero que despegará a las 
9 con destino a Ushuaia y  -
nalmente el cuarto que saldrá 
hacia Tucumán a las 17.05.
Algunas provincias pusieron 
como requisito contar con PCR 
negativo (el test que determina 
no estar contagiado con Co-
vid-19), con una anticipación de 
entre 48 y 72 horas, lo que hace 
inviable la concreción de algu-
nos vuelos para hoy. - Télam -
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El papa Francisco renovó el 
apoyo a la unión civil entre per-
sonas del mismo sexo y planteó 
su respaldo a una ley “de convi-
vencia civil” al refl exionar sobre 
el tema en un documental que 
estrenó ayer en el Festival de Cine 
de Roma, que repasa varios ejes 
de su pontifi cado.

“Las personas homosexuales 
tienen derecho a estar en una fa-
milia, son hijos de Dios, tienen 
derecho a una familia. No se puede 
echar de una familia a nadie, ni 
hacerle la vida imposible por eso”, 
afirmó el Papa en el documen-
tal “Francesco”, del director ruso 
Evgeny Afi neevsky.

“Lo que tenemos que hacer es 
una ley de convivencia civil, tienen 
derecho a estar cubiertos legal-
mente. Yo defendí eso”, aseguró 
Jorge Bergoglio en el fi lme, que 
repasa puntos centrales de sus más 
de siete años al frente del Vaticano.

El sacerdote jesuita James Mar-
tin destacó ayer a través de Twitter 
que “el apoyo del papa Francisco a 
las uniones civiles entre personas 
del mismo sexo es un gran paso 
adelante en el apoyo de la iglesia 
a las personas Lgbtq”.

“Está en consonancia con su 
enfoque pastoral para las perso-
nas Lgbt, incluidos los católicos 
Lgbt, y envía una fuerte señal a 
los países donde la iglesia se ha 
opuesto a tales leyes”, planteó el 

Francisco señaló en un fi lme estrenado 
ayer, que las “personas homosexuales tie-
nen derecho a una familia”.

El Papa renovó su apoyo a la unión 
civil de parejas del mismo sexo

El país en vilo

Histórico. Francisco alienta la unión civil para parejas homosexuales. - DIB -

sacerdote estadounidense.
En tanto, el vaticanista del con-

glomerado estadounidense NCR, 
Joshua McElwee, destacó que su 
afi rmación en el fi lm de Afi neevsky 
“no es noticia” porque el pontífi ce 
“ha apoyado a la unión civil du-
rante años”.

El tema de las uniones civiles 
entre personas del mismo sexo 
surge en la película en un segmento 
que presenta al italiano Andrea Ru-
bera, un gay que pudo participar en 
una de las misas diarias que el Papa 
ofrecía hasta antes de la pandemia 
en la capilla de la residencia de 
Santa Marta en el Vaticano.

En el fi lme, Rubera dice que le 
dio al pontífi ce una carta en la que 
explicaba las conversaciones que él 
y su pareja estaban teniendo sobre 
si llevar a sus hijos a la iglesia, por 
temor a que pudieran ser objeto 
de un juicio injusto como descen-
dientes de una pareja gay.

Según Rubera, el Papa lo llamó 
más tarde y los animó a él y a su 
pareja a llevar a sus hijos a la iglesia 
y a ser honestos con el pastor.

A fi nes de 2017, Francisco ya 
había planteado una postura si-
milar en un libro de entrevistas 
publicado por el sociólogo francés 
Dominique Wolton, titulado “Polí-
tica y Sociedad”.

“El matrimonio es la unión de 
un hombre con una mujer. Este es 
el término preciso. Llamemos a 
las uniones del mismo sexo ‘unión 
civil’”, sostuvo entonces Bergoglio.

En 2013, días después de ser 
elegido Papa, Francisco había brin-

dado su apoyo a la unión civil en 
una llamada telefónica que le hizo 
al teólogo Marcelo Márquez.”Me 
dijo ‘estoy a favor de los derechos 
de los homosexuales y en cualquier 
caso, también apoyo las uniones 
civiles de los homosexuales, pero 
creo que Argentina no está lista 
para el matrimonio legal’”, dijo 
Márquez entonces, sin ser nunca 
desmentido por el Vaticano.

Al regresar de su primer viaje 
fuera de Italia como Papa, Fran-
cisco se preguntó ante los pe-
riodistas que lo acompañaron a 
bordo del avión papal: “Si una 
persona es gay y busca al Señor y 
tiene buena voluntad, ¿quién soy 
yo para juzgarlo?”.

Más allá de no representar una 

Un voluntario murió en Brasil 
mientras formaba parte del grupo 
de testeo de la vacuna de la Uni-
versidad de Oxford, que produce 
el laboratorio AstraZeneca, informó  
la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (Anvisa).

Se trata de un médico de 28 
años de la ciudad de Río de Janeiro 
que formaba parte del contingente 
brasileño de voluntarios en el de-
sarrollo de la vacuna producida, 
localmente, por el instituto Fiocruz, 
del Gobierno federal.

Polémica por la muerte de un voluntario 
brasileño que testeaba la vacuna de Oxford
Fuentes afi rman que el 
hombre no recibió la va-
cuna sino el placebo.

“En relación al fallecimiento 
del voluntario de test de la vacuna 
de Oxford, la Anvisa fue formal-
mente informada de ese hecho el 
19 de octubre de 2020”, informó el 
órgano regulador estatal brasileño.

Sin embargo, una fuente anó-
nima cercana citada por la agencia 
de noticias Bloomberg afi rma que 
el hombre no recibió la vacuna sino 
el placebo.

La prensa local ya había infor-
mado de este fallecimiento antes 
que lo confi rmara Anvisa.

La vacuna de Oxford está sien-
do desarrollada junto a la com-
pañía AstraZeneca, que informó 
que no puede comentar sobre 
casos individuales debido a las 

normativas de los ensayos clínicos 
y confi dencialidad.

El gobierno del presidente Jair 
Bolsonaro desembolsó 1.900 mi-
llones de reales (unos 400 millones 
de dólares) para formar parte de 
las investigaciones de la vacuna 
de Oxford.

Según explicaron fuentes vin-
culadas al caso a la prensa local, 
el motivo es que los ensayos son 
doble-ciegos, es decir que ni los 
médicos ni los pacientes saben si 
lo que están tomando es vacuna 
o placebo.

Las fuentes indicaron que el 
médico trabajaba en una clínica pri-
vada de Río de Janeiro y que habría 
recibido la dosis a fi n de julio. - DIB -

El mástil de un buque motor que 
se hundió en el río Paraná el 24 
de octubre de 1926, a la altura de 
la ciudad bonaerense de San Pe-
dro, tras chocar contra un buque 
vapor belga que provenía de Santa 
Fe fue encontrado días atrás por 
pescadores que navegaban por ese 
curso de agua.
El fragmento de la embarcación 
fue encontrado por tres pescadores 
en el fondo del río Paraná, a poco 
de cumplirse un nuevo aniversario 
del violento choque entre el buque 
belga “Patagonier” y el buque mo-
tor “Blanca Rosita” que navegaban 
en direcciones opuestas, en la no-
che del 24 de octubre de 1926.
“Creemos que lo que los tres pes-
cadores recuperaron del río es un 
mástil o percha de carga de aquel 
buque motor que se hundió en ese 
preciso lugar en 1926. Es un tramo 
de un palo de unos 5 a 6 metros de 
largo, de 23 centímetros de diáme-
tro, de madera trabajada en forma 
octogonal”, informó el director del 
Museo San Pedro, José Luis Aguilar 
a la Agencia de Divulgación Cientí-
fi ca de la Universidad Nacional de 
La Matanza (CTyS-UNLaM). - DIB -

Hallan el mástil de 
una embarcación que 
naufragó hace 94 años

Frente a San Pedro

El mástil del “Blanca Rosita”. 
- Agencia CTyS-UNLaM -

novedad dentro de su historial, las 
palabras de Francisco sobre las 
uniones civiles sí se contraponen 
directamente con las de su antece-
sor, el papa emérito Benedicto XVI, 
quien antes de ser elegido pontífi ce 
había planteado que “el respeto 
hacia las personas homosexuales 
no puede en modo alguno llevar a 
la aprobación del comportamiento 
homosexual ni a la legalización 
de las uniones homosexuales” y 
rechazado “reconocer legalmente” 
ese tipo de uniones.

El fi lm se estrenó a nivel mundial 
en el Festival de Roma y luego lle-
gará a festivales de Estados Unidos 
en octubre y noviembre, según el 
cronograma disponible en el sitio 
www.francescofi lm.com. - Télam/DIB -



Bolivia - El exmandatario celebró el triunfo del MAS

El expresidente boliviano Evo 
Morales celebró ayer el triunfo del 
MAS en las elecciones presidencia-
les del domingo pasado y reafi rmó 
que “no hubo fraude” en la con-
tienda electoral tras la cual se vio 
obligado a renunciar el año pasado.
“Todo el año dijimos que nunca 
hubo fraude”, aseveró el líder del 
Movimiento al Socialismo, partido 
cuyo candidato presidencial, Luis 
Arce, obtuvo una aplastante victo-
ria de la que todavía no se conocen 
los resultados ofi ciales aunque los 
bocas de urna indican un triunfo 
con más del 50% de los votos.
“Con seguridad vamos a pasar el 

Evo Morales celebra: “Todo el año 
dijimos que nunca hubo fraude”

55% de los votos”, expresó Morales 
en una entrevista con El Destape 
Radio, y se quejó de que sus opo-
sitores no acepten “que los movi-
mientos sociales también puede 
ser gobierno”.
En ese sentido, señaló que las 
fuerzas que forzaron su salida no 
aceptan el modelo económico que 
propone el MAS, basado en el con-
trol de los recursos naturales.
Las elecciones de 2019, en las 
que aspiraba a su cuarto mandato 
consecutivo, fueron anuladas por 
supuesto fraude denunciado en una 
auditoría de la OEA (Organización 
de los Estados Americanos). - Télam -

El mundo superó ayer la barrera 
de los 41 millones de casos acu-
mulados de coronavirus, Estados 
Unidos triplicó el promedio diario 
de contagios registrado en junio 
y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) informó de un nuevo 
récord de infecciones en Europa, 
con más de 927.000 reportadas la 
semana pasada.
En ese contexto, países como la 
República Checa e Irlanda se con-
vertirán hoy en los primeros del 
continente en retornar a una cua-
rentena total.
A nivel mundial, el país más gol-
peado por la pandemia de Co-
vid-19 sigue siendo Estados Unidos 
(8,3 millones de casos y 221.052 
muertes) y lo escoltan India (7,6 
millones y casi 116.000) y Rusia 
(5,27 millones y casi 154.900), se-
gún el recuento permanente de la 
Universidad Johns Hopkins.
Estados Unidos reportó en las úl-
timas 24 horas más de 60.000 ca-
sos de coronavirus, tres veces más 
que el promedio diario registrado 
en junio, y los expertos en salud 
pronosticaron que la cantidad de 
contagios continuará en ascenso 
en las próximas semanas con la 
llegada del frío.
La segunda ola de Covid-19, mien-
tras tanto, continúa golpeando a 
Europa, que representa un 38% del 
total de los casos detectados en el 
mundo, comunicó ayer la OMS.
Además, los contagios aumentaron 
un 25% la semana pasada respecto 
de la anterior y las muertes un 
30%. - Télam -

Manifestantes que protestan 
contra la violencia policial se 
mantenían ayer en las calles de 
la ciudad nigeriana de Lagos, en 
desafío a un toque de queda y 
luego de una caótica noche de 
represión a tiros que causó al 
menos 12 muertos y una ola de 
condenas internacionales.

La ONG Amnistía Internacio-
nal (AI) afi rmó que al menos doce 
manifestantes habían muerto a 
manos del Ejército y la Policía ni-
gerianos que abrieron fuego contra 
dos manifestaciones pacífi cas en 
Lagos, capital económica del país, 
mientras que las autoridades solo 
admitieron un deceso y 20 heridos.

“Una investigación de AI en el 
terreno confi rmó que el Ejército y 
la Policía nigerianos mataron a al 
menos 12 manifestantes pacífi cos 
ayer en dos marchas en Lagos”, 
indicó la organización en un co-
municado, citado por la agencia 
de noticias AFP.

El secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, llamó a poner 
fi n a la “brutalidad” de la policía 
en Nigeria, donde una veintena 
de manifestantes han muerto des-
de que comenzaron las protestas, 
hace dos semanas.

“El secretario general insta a 
las fuerzas de seguridad a actuar 
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Tensión en Nigeria: brutal 
represión a manifestantes
Ráfagas de disparos se sucedieron en 
Lagos y acallaron las protestas contra la 
violencia policial.

Brutal. Amnistía Internacional denunció que el Éjercito nigeriano abrió 
fuego contra dos protestas pacífi cas. - Télam -

referencia al Escuadrón Especial 
Antirrobo (SARS), comenzaron 
después de que circulara un video 
que mostraba a un hombre siendo 
golpeado, aparentemente por uni-
formados de ese grupo.

Cuando estallaron las mani-
festaciones en varias ciudades del 
país, el Gobierno anunció que pro-
hibiría el escuadrón antirrobo, al 
que durante varios años diversos 
grupos de derechos humanos han 
culpado de abusos generalizados, 
como torturas y asesinatos.

Coronavirus - Mundo

Los contagios 
superaron ayer 
los 41 millones

Francia rindió un homenaje na-
cional este miércoles a Samuel Paty, 
profesor de historia decapitado por 
un islamista el viernes, a quien el 
presidente Emmanuel Macron le 
dedicó emocionadas palabras y re-
marcó que el atentado fue perpetra-
do porque “encarnaba la República”.

Por otra parte, el fi scal antite-
rrorista Jean-François Ricard reveló 
ayer que alumnos del docente fue-
ron quienes revelaron al asesino su 
identidad y lo señalaron en la puerta 
del colegio a cambio de entre 300 
y 350 euros .

“Continuaremos, profesor. De-
fenderemos la libertad que usted 
enseñaba tan bien y sostendremos 
el laicismo, no renunciaremos a 
las caricaturas”, declaró el jefe de 

Francia homenajeó a Samuel Paty, 
el docente decapitado en París
En tanto, un fi scal señaló 
que dos alumnos identifi -
caron al profesor asesina-
do a cambio de 300 euros.

Estado en la ceremonia que se rea-
lizó en la Universidad de la Sorbona 
en París.

Antes del inicio de la ceremonia, 
Macron entregó a Paty la Legión de 
Honor, la principal condecoración 
francesa, a título póstumo, citó la 
agencia de noticias AFP.

El hijo de 5 años de la víctima 
también será declarado “pupilo de 
la nación”, una distinción atribuida 
a los hijos cuyos padres murieron 
en guerra o en atentado.

El docente fue asesinado en 
un suburbio de París porque había 
mostrado a sus alumnos, durante un 
curso de instrucción cívica, carica-
turas de Mahoma publicadas por un 
semanario satírico y que derivaron 
en dos atentados islamistas contra 
esa publicación.

Alumnos del docente revelaron 
al asesino su identidad y lo señala-
ron en la puerta del colegio, ubicado 
al noroeste de París, a cambio de 
entre 300 y 350 euros, dijo hoy el 

fi scal Ricard.
Poco antes de las 17 “varios 

adolescentes vinculados al prime-
ro señalaron al agresor a Samuel 
Paty en el momento en el que salía 
del colegio”, añadió el funcionario, 
quien aseguró que el homicida les 
dijo que quería “humillar y golpear” 
al profesor y “obligarlo a pedir per-
dón” por mostrar caricaturas del 
profeta Mahoma. - Télam -

El profesor había exhibido una carica-
tura de Mahoma en clase. - Internet -

Nuevo récord en Europa. - Télam -

en todo momento con la máxima 
moderación mientras pide a los 
manifestantes que protesten pací-
fi camente y depongan la violencia”, 
dijo Stephane Dujarric, vocero de 
Guterres, en un comunicado.

El jefe de la diplomacia de 
la Unión Europea, Josep Borrell, 
también condenó la represión y 
exigió que los responsables “sean 
llevados a la Justicia”.

El candidato presidencial de-
mócrata de Estados Unidos, Joe 
Biden, pidió el fi n de la violencia.

“Urjo al presidente (nige-
riano, Muhammadu) Buhari, y 
al Ejército nigeriano detener la 
violenta represión contra los ma-
nifestantes en Nigeria, que ya ha 
resultado en varias muertes”, dijo 
Biden en un comunicado.

Ráfagas de disparos se escu-
charon anoche en varias partes 
de Lagos, la ciudad más grande de 
Nigeria, de 14 millones de habitan-
tes, incluyendo en la autopista que 
va al aeropuerto, en una estación 
de colectivos y frente a un canal 
de televisión.

También se informó de ma-
nifestaciones y disparos en otras 
ciudades nigerianas, incluida la 
capital, Abuya.

Las protestas, convocadas bajo 
el lema Acabar con el SARS, en 

Sin embargo, los manifestantes 
no se conformaron y empezaron 
a exigir el fi n de los abusos y el 
respeto de los derechos humanos 
por parte de todos los sectores de 
la fuerza policial.

No quedó claro quién efectuó 
los disparos de anoche contra los 
manifestantes, aunque AI acusó 
a las fuerzas de seguridad de por 
lo menos diez de las muertes 
ocurridas desde que estallaron 
las protestas.

También se culpó por la vio-
lencia a grupos armados supuesta-
mente enviados por la policía para 
disolver las protestas.

El toque de queda en Lagos 
comenzó el martes, después de que 
un grupo de manifestantes incen-
diara una comisaría de la ciudad 
y la policía matara a tiros a dos 
personas. - Télam -

Al menos doce muertos según Amnistía Internacional (AI)



Baradero

Dos internos 
se fugaron de 
una cárcel de             
régimen abierto 
Dos internos de 22 y 30 
años, entre ellos un con-
denado por homicidio, 
se fugaron de una cárcel 
de régimen abierto de la 
localidad bonaerense de 
Baradero y eran intensa-
mente buscados, informa-
ron  fuentes del SPB.
La evasión se produjo la 
noche del martes en la 
Unidad 11 del mencionado 
penal ubicado al norte de la 
provincia de Buenos Aires.
Voceros del SPB señalaron 
que a las 21 se realizó un 
recuento de los internos pero 
20 minutos más tarde se ad-
virtió en una recorrida que el 
alambrado perimetral estaba 
cortado. En ese momento, 
se activó el protocolo de 
seguridad para estos casos 
y tras un nuevo recuento se 
detectó que se habían fugado 
dos detenidos. - Télam -

Melchor Romero

Hallan 85 gallos de riña en allanamientos 
por una causa por amenaza de muerte 
El secuestro de 85 gallos de 
riña, dos boxes donde pelean 
estos animales y distintos 
elementos que certifican la 
realización de esta actividad 
prohibida por ley, fueron los 
resultados de varios allana-
mientos realizados en la loca-
lidad bonaerense de Melchor 
Romero en una causa en la 
que se investigaba una ame-
naza de muerte, informaron 
fuentes policiales.
Los animales fueron encon-
trados en una casa ubicada 
en la calle 515 y 214 de esa 
localidad platense, donde 
también se secuestraron 
antibióticos, vitaminas y ana-
bólicos para el crecimiento de 
las aves, además de las jaulas 

donde se encontraban.
“En ese domicilio vivía uno de 
los imputados en la causa que 
se investiga la amenaza”, dijo 
uno de los jefes policiales que 
intervino en el procedimiento.
La causa se inició a raíz de un 
hecho ocurrido el 14 de este 
mes, cuando un hombre de 
37 años denunció haber sido 
amenazado de muerte, y en el 
expediente hay tres personas 
imputadas.
“En otro de los operativos 
encontramos el arma usada 
para intimidar a la víctima”, 
explicó el mismo vocero 
policial, quien no descartó 
que “toda esta situación esté 
vinculada con el negocio de la 
riña de gallos”. - Télam -
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El Tribunal Oral de Menores 2, 
que juzga al policía Luis Chocobar 
por haber matado en 2017 a uno 
de los ladrones que asaltaron y 
apuñalaron en el barrio porteño 
de La Boca a un turista estadouni-
dense, rechazó ayer el planteo de 
la defensa de suspender el debate y 
pasó a un cuarto intermedio hasta 
el próximo miércoles, informaron 
fuentes judiciales.

La segunda jornada sólo se 
centró en notificar a las partes 
esta decisión, por lo que las in-
dagatorias de Chocobar y del otro 
imputado del juicio, un menor de 
edad acusado de haber participado 
del asalto, recién se realizarán el 
próximo miércoles a las 12.30.

En la mañana de ayer, cuando 
no se sabía que la audiencia sería 
sólo para esa diligencia, el abogado 
que encabeza la defensa del policía 
bonaerense, Fernando Soto, había 
anunciado que en caso se continuar 
el juicio Chocobar iba a realizar una 
primera y breve declaración.

“Va a decir que estaba obligado 
a actuar y que actuó correctamen-
te, cumpliendo la ley y su deber de 
acuerdo a las instrucciones de tiro y 
de acuerdo con la obligación legal 
para actuar, después va a ampliar 
a medida que declaren los testigos 
y los peritos”, precisó.

“Él estaba obligado a actuar, la 
Ley de Policía obliga a los policías a 
actuar frente a la comisión de un de-
lito para detener al agresor, él actuó 
y actuó con lo que le dio el Estado, 

La segunda jorna-
da sólo se centró en 
notifi car a las partes 
esta decisión.

Cuarto intermedio hasta el próximo miércoles

El tribunal rechazó un 
planteo de la defensa y 
sigue el juicio a Chocobar

Jornada.  El policía Luis Chocobar está siendo juzgado por haber matado a 
un ladrón que asaltó y apuñaló a un turista estadounidense. - Télam -

Bragado

Un joven de 24 años fue detenido 
acusado de haber intentado abusar 
sexualmente de una joven que fue 
atacada cuando iba en su bicicleta 
por un puente en la localidad bo-
naerense de Bragado, informaron  
fuentes judiciales.

La detención fue concretada  el 
martes a la tarde por agentes de la 
Delegación Departamental de In-
vestigaciones (DDI) de Mercedes, 
en un allanamiento realizado en la 
vía pública en una zona de chacras 
de ese distrito.

El imputado fue apresado cuan-
do circulaba en una moto utilizada 
en el ataque sexual, ocurrido la ma-
ñana del 10 de octubre en cercanía 
de un puente peatonal.

Ese día, según la investigación, 
la víctima regresaba a su casa en 
una bicicleta y fue abordada por un 
motociclista que la atacó con fi nes 
sexuales.

Según las fuentes, la violación no 
llegó a ser concretada porque en ese 
momento intervino un automovilista 
que pasaba por una ruta, y el agresor 
escapó.

La investigación, a cargo del fi s-
cal Luis Carcagno, de la Ayudantía 
Fiscalía de Bragado, logró identifi car 
y detener al presunto autor, luego 
de colectar una serie de pruebas e 
imágenes de cámaras de seguridad 
que registraron al sospechoso en la 
zona, al momento del ataque.

El acusado quedó detenido a 
la espera de ser indagado por los 
delitos de “abuso sexual con acce-
so carnal en grado de tentativa” y 
“coacción”. - Télam -

Detienen al presunto 
autor de un ataque 
sexual a una joven

Justicia Nacional, como ésta, por 
ello ayer los integrantes del TOM 2, 
los jueces Fernando Pisano, Jorge 
Apolo y Adolfo Calvete, volvieron 
a rechazar el planteo y seguirán 
juzgando a Chocobar.

A diferencia de la jornada inicial 
del juicio, cuando frente a los tribu-
nales de Comodoro Py hubo una 
manifestación en apoyo a Chocobar, 
ayer también se convocó un grupo 
de familiares y amigos de la vícti-
ma del policía, Juan Pablo Kukoc, 
el ladrón muerto, acompañados por 
militantes de Derechos Humanos.

En relación al cronograma de 
cómo continuará el debate, los 
jueces decidieron que la tercera 
audiencia será el próximo miércoles 
a las 12.30 y que en esa oportunidad 
le darán la posibilidad de escuchar 
en indagatoria tanto a Chocobar 
como al cómplice de Kukoc. - Télam -

que es un arma, no tenía una Taser, 
frente a un agresor que manifestó 
una violencia muy alta, que de hecho 
le dio diez puñaladas al turista (Frank 
Joseph) Wolek simplemente para 
sacarle la cámara de fotos”, agregó.

El juicio comenzó el 9 de este 
mes, cuando la defensa del policía 
formuló un planteo para intentar 
suspender el debate a partir de un 
nuevo recurso que presentó ante el 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el que 
una vez más insistió en que el juicio 
se haga por jurados, algo que ya le 
fue rechazado en otras instancias.

La defensa planteó que ser so-
metido a un jurado popular es un 
derecho constitucional que tiene 
Chocobar, y como el Tribunal Su-
perior porteño abrió el recurso, le 
pidió al TOM 2 que suspendiera el 
juicio en relación a la imputación 
del policía y que sólo lo continuara 
en relación al menor.

Pero el juicio por jurados está 
contemplado en varias provincias 
del país, pero no para las causas 
que tramitan en el fuero penal la 

Los fiscales federales que 
intervienen en la causa por la 
desaparición forzada de Facun-
do Astudillo Castro apelaron 
ayer la resolución mediante el 
cual la jueza federal 2 de Bahía 
Blanca rechazó la mayoría de 
las medidas que solicitaron para 
avanzar en la pesquisa, en el que 
además cuestionó su estrategia 
de trabajo, que equiparó con una 
“auténtica excursión de pesca’”.

Fuentes judiciales informaron 
que la apelación fue presentada 
ayer ante la Cámara Federal de 
La Plata por los fiscales Héctor 
Andrés Heim y Horacio Azzolin 

Caso Facundo

en contra de la resolución de la 
magistrada María Gabriela Marrón.

Una presentación en igual 
sentido realizaron los abogados Lu-
ciano Peretto y Leandro Aparicio, 
quienes representan en la que-
rella a la mamá de Facundo (22), 
María Cristina Castro, junto con la 
Comisión Provincial por la Memoria.

El abogado Peretto consi-
deró ayer que la jueza del caso 
“menospreció la prueba” obteni-
da hasta el momento y “rozó el 
agravio” con los fiscales, en las 
argumentaciones que vertió para 
rechazar casi todas las medidas 
que le solicitaron. - Télam -

Fiscales y querella apelaron la decisión                   
de la jueza de rechazar medidas de prueba

Investigan vínculo narco

Un joven de 28 años fue asesinado 
a balazos y su cuerpo arrojado 
desde un auto en el partido bonae-
rense de San Martín, y se investiga 
si la banda que cometió el homici-
dio fue la misma que hace un mes 
y 12 días asesinó a tres jóvenes en 
la Villa Loyola de ese municipio, 
informaron fuentes judiciales.
El hecho se registró el martes en 
Pasaje 133, entre Güemes y Diego 
Pombo, del barrio Villa Libertad, 
en la mencionada jurisdicción del 
noroeste del Gran Buenos Aires.
Fuentes judiciales informaron  que 
la investigación comenzó cuando la 
víctima, identifi cada como Ramón 
Esteban Pereyra, fue encontrada 
por vecinos en el medio de la calle 
tras ser arrojado desde un auto.
Efectivos policiales fueron aler-
tados a través del 911 y, si bien en 
un principio creían que el joven 
estaba golpeado, constataron que 
había recibido dos balazos en la 
espalda.
Según las fuentes, Pereyra fue ata-
cado a tiros y luego cargado en un 
vehículo, tras lo cual descartaron 
su cuerpo a unas ocho cuadras.
“Presumiblemente lo ligamos a 
un ajuste de cuentas de drogas y 
estamos viendo si no es la misma 
organización que protagonizó el 
triple homicidio de villa Loyola”, 
aseguró un vocero encargado de la 
pesquisa. - Télam -

Matan a balazos a un 
joven en San Martín 

Villa Loyola. - Archivo -



Racing, con un boleto a los 
octavos de final en su poder, ven-
ció anoche 2-1 a Estudiantes de 
Mérida en el Cilindro de Avella-
neda. Con este resultado, quedó 
segundo en el Grupo F de la Copa 
Libertadores, ya que Nacional de 
Montevideo le ganó 2-0 como 
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Debut en la red. Lorenzo Melgarejo marcó su primer tanto para el equipo 
de Beccacece. - ESPN -

Copa Libertadores. Nacional clasifi có primero

Racing ganó pero se quedó 
con las ganas de liderar 
Por diferencia de 
gol, la “Academia” 
cerró en segundo 
lugar la zona tras 
vencer 2-1 a Estu-
diantes de Mérida.

River – Alivio

El volante de River Ignacio 
Fernández sufrió ante Liga de 
Quito, un fuerte traumatismo 
en la rodilla izquierda, pero al 
no haber problemas articula-
res por ahora no le realizarán 
estudios médicos. “Es sólo un 
golpe, no hay nada articular, 
por eso hay que esperar que 
baje la in amación y en algu-
nos días le haremos algunos 
estudios sólo si es necesario. 
Fue un mal movimiento que 
le provocó un golpe entre las 
rodillas”, le indicaron a Télam 
desde el entorno del jugador. 
Desde el cuerpo médico de 
River le indicaron al juga-
dor reposo por 24 horas y 
aplicación de hielo en la zona 
golpeada, para ir bajando el 
hematoma. Hoy, con el regre-
so del plantel a los entrena-
mientos, habrá una nueva 
evaluación médica. - Télam -

“Nacho” Fernández 
solo tiene un golpe

G. Arias; I. Pillud, N. Domínguez, L. 
Sigali, Eu. Mena; Marcelo Díaz; Augusto 
Solari, L. Miranda, L. Melgarejo; H, Fértoli 
y N, Reniero. DT: S, Beccacece.

A. Araque; J. Manríquez, H. Plazas, G. 
Del Castillo, J. L. Marrufo; Y. Lobo, C. 
Rivas, J. Meza, C. Flores; J. Rivas y A. 
Araque. DT: M. Brignani.

Racing

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).
Cancha: Presidente Perón.

Goles: ST 14’ Melgarejo (R); 20’ Plazas 
(E); 40’ Rojas (R).
Cambios: ST D. Linarez por Marrufo (E); 11’ 
M. Rojas y L. López por Díaz y Fértoli (R); 
21’ W. Mena por Araque (E); 24’ B. Garré 
por Solari (R); 32’ R. Rivas por Lobo (E); 40’ 
É. Penilla y A. Páez por Del Castillo y Rivas 
(E); 44’ D. Cvitanich por Pillud (R).

    2

Estudiantes de Mérida    1

Sorpresa: el “Pulpo” González, refuerzo “xeneize”

El mediocampista Diego “Pul-
po” González se convirtió ayer 
en el tercer refuerzo de Boca 
con miras a la temporada 2020-
2021, luego de haber superado 
la revisión médica y acordar un 
contrato por los próximos dos 
años que firmará más tarde.
González, nacido en Lomas de 
Zamora hace 32 años, quedó El llamado de Riquelme, vital. - Archivo -

El delantero Sergio Agüero mar-
có ayer un gol de penal para 
Manchester City de Inglaterra en 
el triunfo ante Porto de Portugal, 
por 3 a 1, en el grupo C de la Liga 
de Campeones de Europa.
El “Kun” anotó a los 20 minutos 
del primer tiempo en su se-
gundo partido desde el regreso 
a la actividad recuperado de 
una lesión. Su remate fue inter-
ceptado por el arquero Agustín 
Marchesín, quien no pudo des-
viar del todo la trayectoria de la 
pelota.
Atalanta de Italia, con un gol de 
Alejandro Gómez, venció como 
visitante a Midtjylland de No-
ruega por 4 a 0 en el grupo D. 
El club de Bérgamo tuvo como 
titulares al “Papu” y a Cristian 
Romero más el ingreso de José 
Palomino.
En la misma zona, Ajax de Países 
Bajos perdió como local ante 
Liverpool de Inglaterra por 1-0 
con el gol en contra del defensor 
del seleccionado argentino Ni-
colás Tagliafi co.
Real Madrid sufrió una derrota 
inesperada ante Shakhtar Do-
netsk de Ucrania por 3 a 2 en el 
grupo B.
Atlético de Madrid de España, 
dirigido por Diego Simeone y 
con el ingreso del delantero 
Ángel Correa, fue vapuleado 
por Bayern Múnich de Alemania 
por 4 a 0 como visitante por el 
grupo A.
Inter de Italia, con el ingreso 
del delantero Lautaro Martínez 
y un doblete del belga Romelu 
Lukaku, empató como local con 
Borussia Moenchengladbach por 
2 a 2 en el grupo B. - Télam -

“Kun” Agüero volvió 
al gol en el City

Champions League

El nuevo escenario podría estre-
narse en noviembre. - Télam -

El Estadio Único 
santiagueño, listo 
para el alto nivel

“Madre de Ciudades”

El Estadio Único “Madre de Ciu-
dades” de Santiago del Estero “está 
hoy para jugar un partido de primer 
nivel”, aseguró el Director de De-
sarrollo de la Conmebol, Gonzalo 
Belloso, quien junto con una dele-
gación de la entidad hizo una visita 
técnica al escenario de cara a la Copa 
América Argentina-Colombia 2021.

La evaluación de Belloso y el 
equipo técnico, que será elevada a 
la Conmebol a través de un infor-
me, refuerza la posibilidad de que 
el seleccionado argentino reciba en 
Santiago del Estero a Paraguay, el 12 
de noviembre, por la tercera fecha 
de las Eliminatorias Sudamericanas 
para el Mundial de Qatar 2022.

“Reúne todas las condiciones. 
Es fabuloso encontrar un estadio de 
este nivel en el interior de la Argenti-
na y de Sudamérica y que podamos 
utilizarlo”, añadió el exfutbolista.

A la vez, Belloso consideró: “Sud-
américa viene un poco retrasada en 
estadios actualizados a las exigen-
cias de hoy, y este estadio está hoy 
para jugar un partido de primer nivel 
y con todas las exigencias máximas 
que tenemos nosotros para una Copa 
América 2021 de Colombia-Argenti-
na, que es un nivel superior”. - Télam -

pero los uruguayos terminaron 
con mejor diferencia de gol por 
los goles de Gonzalo Bergessio y 
Alfonso Trezza en Montevideo.

Estudiantes, que tuvo a varios 
jugadores afectados de Coronavi-
rus, se quedó en 4 puntos pero selló 
su lugar en los octavos de fi nal de 
la Copa Sudamericana. - IAM -

Boca: E. Andrada; J. Buffarini, L. López, 
C. Izquierdoz y F. Fabra; E. Salvio, N. Ca-
paldo, G. “Pol” Fernández y E. Cardona; 
C. Tevez y F. Soldano. DT: M. A. Russo.

Caracas FC: B. Velásquez; E. Fereira, C. Ri-
vero, D. Osío y Rivas o Casiani; R. Andreutti 
y L. Flores; A. Contreras, R. Hernández y R. 
Celis; A. Blanco. DT: N. Sanvicente.

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.30. ESPN.

Relajado, el DT Russo 
aprovechará para pre-
servar a Jorman Campu-
zano, que acumula dos 
amarillas.

Boca recibe al Caracas como una puesta a punto

Boca, el primer equipo argen-
tino en clasificarse para los octa-
vos de final de la Copa Libertado-
res, recibirá mañana a Caracas, de 
Venezuela, en el encuentro por la 
sexta y última fecha del Grupo H.

quedó el Deportivo Independiente 
de Medellín (DIM), con 3 y elimi-
nado.

El entrenador de Boca, Miguel 
Ángel Russo, retocará la formación 
en relación a los que jugaron el 29 
de septiembre pasado, también en 
La Boca, en el empate cero a cero 
con Libertad.

Las modificaciones que hará 
Russo serán los ingresos de Nico-
lás Capaldo por Jorman Campu-

local a Alianza Lima.
Lorenzo Melgarejo en su pri-

mera conquista con la camiseta 
de Racing y Matías Rojas -con 
un tiro libre exquisito- convir-
tieron para el elenco albiceleste, 
y Henry Plazas había igualado 
transitoriamente para los ve-
nezolanos. Al final del primer 
tiempo, en tiempo de descuento, 
Fértoli desaprovechó un penal 
por una mano infantil de Galileo 
Del Castillo, porque resbaló en 
el momento de la ejecución y su 
remate se fue muy alto.

El ingreso en la segunda eta-
pa de Lisandro López fue clave 
para el triunfo de los dirigidos 
por Beccacece.

“La Academia” y Nacional fi-
nalizaron con 15 puntos cada uno, 

El partido se jugará a partir 
de las 21.30 en la “Bombonera”, a 
puertas cerradas para el público a 
raíz de la pandemia de coronavi-
rus, con el arbitraje del uruguayo 
Christian Ferreyra y televisación 
de la señal ESPN.

El equipo “Xeneize” tiene 11 
puntos y se adjudicó el grupo 
en forma invicta, por encima de 
Caracas y Libertad, de Paraguay, 
ambos con 7 unidades, y último 

zano, Julio Buffarini por Leonardo 
Jara y Edwin Cardona por Agustín 
Obando.

El promisorio juvenil Capaldo 
reemplazará a una de las figuras 
de Boca, el colombiano Campu-
zano, a quien Russo preservará 
porque tiene dos tarjetas amarillas 
y de sumar otra se perderá el cruce 
de ida de los octavos de final, que 
se sortearán en Luque, Paraguay, 
mañana al mediodía. - Télam -

libre de Racing y con el pase en 
su poder estaba cerca de acor-
dar su retorno a Lanús, club 
en el que comenzó su carrera, 
pero el interés de Boca y un lla-
mado de Juan Román Riquelme 
hicieron que rápidamente se 
inclinara por sumarse al plantel 
que conduce Miguel Ángel Rus-
so. - Télam -

Sebastián Beccace-
ce lleva 14 partidos 
al frente de #Racing. 
Ganó 9, empató 4 y 
perdió 1 (21GF 12GC).  
Una efectividad de 
puntos del 73,8%


