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WORLD PADEL TOUR

Comenzó la acción
del Open de Menorca

Tras su paso por Italia, el WPT regresó a España y ya 
está en pleno desarrollo el Open de Menorca. Comen-
zó el fin de semana pasado y el lunes mostró en can-
cha a la flamante dupla compuesta por el bolivarense 
Andrés Britos (Nº 69) y su nuevo compañero, el joven 
español Javier Redondo (Nº 83). En uno de los partidos 
que abrió la fase “previa”, el binomio perdió frente a 
Benjamin Tison y Jeremy Scatena, quienes provenían 
de la “pre previa”, por 6/7 (6) y 2/6. Hoy empieza el cua-
dro principal con los 16avos. de final; el español Alvaro 
Cepero (Nº 34, entrenado por Matías Ortiz) desde aho-
ra en binomio con su coterráneo Antonio Fernández (Nº 
52), se miden frente a Rubio - Fuster, mientras que el 
olavarriense Federico Chingotto y el cordobé Juan Tello 
hacen lo propio frente a Rico - Moreno.

El “Gringo” Britos, disputando su partido del lunes.

La situación del COVID 19 en Bolívar, lentamente, parece ir agravándose. Diariamente, al me-
nos en las últimas jornadas, se van sumando casos y ello determina la necesidad de efectuar 
gran cantidad de hisopados. La esperanza siempre reside en que, en algún momento, esos 
análisis den negativo en su totalidad, sin embargo la información suministrada por la Dirección 
de Prensa Municipal da cuenta de que, de los 30 estudios en análisis hoy por ante el Labora-
torio de Biología Molecular Bolívar, 4 arrojaron resultado positivo.
En estos casos se trata de dos hombres de 50 años de edad y dos mujeres de 39 y 31 años 
respectivamente. Uno de esos casos ya está determinado que se trata de un contacto estre-
cho con paciente activo y sobre los tres restantes se trabaja en las huellas epidemiológicas.
La misma información detalla que 21 de las muestras fueron descartadas y que 3 de ellas con-
tinúan en estudio. Igualmente da la buena noticia de la recuperación y el alta correspondiente 
a dos personas que negativizaron su viralidad.
Con esta sumatoria ya son 41 los casos confirmados en el Partido de Bolívar, ascienden a 28 
los activos y 13 recuperados.

COVID 19

Se suman 4 nuevos casos 
y crece la preocupación en Bolívar

Nuestros colegas y amigos entrañables del 
diario NOTICIAS de Pehuajó sufren por estas 
horas las consecuencias de la pandemia.
De ello dan cuenta ellos mismos en sus redes 
sociales al disculparse por la imposibilidad de 
que el prestigioso matutino haya visto la luz el 
día de hoy.
Nuestra solidaridad para con ellos y nuestros 
mejores deseos.

El COVID llegó a la familia 
del diarismo bonaerense

ENTREVISTA CON ANA MARÍA CHAVES, 
UNA MAESTRA

“Tenemos que actuar, 
sobre todo, la esperanza”
Páginas 2 y 3

RENOVACION DE AUTORIDADES HASTA DICIEMBRE DE 2021

Alfredo “Quique” Espíndola, nuevo presidente
de la Agrupación Bolivarense de Arbitros
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Contacto: +54 9 2314 513275 / +54 9 249 4482662 / +54 9 2284 582412
fregazzoni@agroknow.com.ar / emanuelh@agroknow.com.ar

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Desde que tiene memo-
ria, Ana María Chaves es 
docente. Le gustaba la es-
cuela, estar en la situación 
donde alguien proponía 
algo que la desafiara. Sus 
actividades preferidas de 
niña eran leer y jugar a la 
maestra, cosa que hacía 
en el lavadero de su casa, 
que oficiaba de salón, 
para un alumnado con-
formado por sapos -había 
descubierto que eran más 
tranquilos que los gallinas 
y los patos, y más mane-
jables que los siete gatos 
que tenía- y muñecos. 
Leía bajo la sombra de 
los árboles del patio. Des-
de sus seis años leer fue 
su refugio, un lugar “en el 
que no entraba nadie”. 
Es docente por su padre, 
Efraín, y por Adolfo Can-
cio, su profesor de Lite-
ratura en el ex Colegio 
Nacional, a quien llama 
“mi ídolo”. Ella quería ir 
a la escuela para estar 
con sus amigos y ami-

gas y con Cancio, con 
quien durante sus años 
de formación universita-
ria proyectaba compartir 
la tarea docente, un sue-
ño que quedó trunco por 
su muerte. Efraín y Adol-
fo se conocían, y habla-
ban de Ana. El profesor 
y ella tenían una relación 
especial, a él le gustaba 
mucho cómo leía y cómo 
escribía Ana, y con Efraín 
se pusieron de acuerdo 
para oficiar de guías de la 
piba por el paraíso de la 
lectura, seguramente con-
vencidos de que leer bien 
la llevaría a pensar bien y 
escribir bien. 
Para ser maestra, había 
que hacer el ciclo superior 
de Magisterio en el Institu-
to Jesús Sacramentado. 
La familia Chaves no po-
día afrontar la cuota que 
el colegio cobraba, pero 
Efraín ofreció a cambio 
algo interesante: “Me dio 
su palabra de que po-
dría ser profesora de lo 

que quisiera”, evoca Ana 
en charla con el diario el 
jueves pasado, Día del 
Profesor. “Me dolió, lloré, 
pero al mismo tiempo te-
nía la serenidad de que mi 
sueño se iba a cumplir”.
Se decidió por el Profeso-
rado en Letras en la Uni-
versidad de La Plata. No 
pudo contarle a Cancio su 
sueño de volver para dar 
clases a su lado, y aún 
le duele. “Tuve un bajón 
grande. Una parte de mi 
sueño ya no iba a cum-
plirse y eso me tiró para 
atrás. Lloré muchísimo, 
lloré la muerte del profe-
sor Cancio como la de un 
familiar”, recuerda con re-
novada nostalgia, vía tele-
fónica desde su hogar.
El para qué es docente 
lo descubrió mucho des-
pués. Cursó entre 1970 
y 1975, en una Argentina 
prendida fuego que se 
encaminaba a cosechar 
uno de sus más siniestros 
frutos sociales, políticos y 

económicos. Años que le 
permitieron “una apertura 
de cabeza inimaginable”, 
mientras colocaban a su 
ávido paso desafíos “sólo 
teóricos”. Justamente 
por eso, ingresar al aula 
a realizar las prácticas y 
ver que “no había sapos 
ni muñecos, sino seres 
de verdad”, le produjo “un 
shock: lo primero que me 
planteo es qué pedazo 
de responsabilidad tiene 
esto, qué desastre puedo 
llegar a hacer…”.
Ya graduada, dedicó gran 
parte de 1976 a seguir es-
tudiando; no se animaba 
a entrar al aula. En 1977, 
pudo. Su primer trabajo 
fue en una escuela se-

cundaria privada “muy 
elitista”, de Berazategui. 
Gramsci fue clave en ese 
período, le terminó de 
“abrir la cabeza” con su 
concepto de intelectual 
orgánico, que rigió toda 
su carrera.  
El ejercicio real de la pro-
fesión le demostró que el 
grado de responsabilidad 
de un formador escolar 
era aún mayor. “No se tra-
ta sólo de lo que sabía y 
de cómo transmitirlo, sino 
de un compromiso de piel 
a piel, de persona a per-
sona, de mirada a mirada, 
de valores y marcos ideo-
lógicos puestos en juego, 
del corazón, la garganta y 
la cabeza funcionando al 

mismo tiempo”, remarca. 
Ese compromiso atañía 
en principio a lo humano: 
“Primero el vínculo afecti-
vo”, sin el cual “no se pue-
de construir nada”. Ana 
tuvo la “clara conciencia 
de haberme transforma-
do en un puente, porque 
para mí los docentes so-
mos un puente”, define la 
ex directora de la Escuela 
Media Nº2 y su anexo La 
Vizcaína, que contribuyó a 
fundar junto a los vecinos 
del sector rural conocido 
como ‘La 14’, y que acaso 
constituya su máximo mo-
jón al sistema educativo.

MILAGRO EN EL AULA
Después de todo tu re-

Una parte de la sociedad 
acusa a los maestros de 
poco menos que culpa-
bles de todos nuestros 
males. ¿Por qué pasa y 
cómo te llevás con eso?
- El docente es una per-
sona que trabaja en un 
sistema que es político, y 
desarrolla una tarea po-
lítica. Hablo de política, 
no de partidismo político. 
Nada hay más político 
que la educación, por lo 
tanto nada ha sido más 
usado políticamente. Se-
gún las etapas que nos 
han tocado vivir, ha habi-
do docentes que se han 

adaptado cómodamente a 
distintas circunstancias, y 
otros que han cavado trin-
chera. No digo que esté 
bien ni mal, pero yo sabía 
en la época de los milicos 
que tenía que cavar una 
trinchera. No todos hicie-
ron lo mismo, hubo quie-
nes a sus estudiantes les 
decían que estaba muy 
bien que desaparecieran 
gente, y que se hablara 
de los dos demonios. Eso 
siguió pasando. Cuando 
viene la democracia vivi-
mos lo mismo: aparecen 
los centros de estudiantes 
pero también la resisten-
cia feroz a la participación 
estudiantil en las institu-
ciones educativas. No se 
podía hablar de partidos 
políticos adentro de la es-
cuela. Recuerdo la lucha 
para que un estudiante 
mío que fue con una boi-
na blanca no resultara 
amonestado y expulsado. 

Algunos resistíamos todo 
esto, y otros lo azuzaban. 
La historia de siempre. 
Pasó mucha agua bajo el 
puente pero aún hay, so-
bre todo en el interior, una 
resistencia grande a la in-
clusión estatal absoluta: 
hay docentes que creen 
que no tiene por qué estar 
todo el mundo en la es-
cuela. Que trabaje o estu-
die, y que si no sirve para 
estudiar, vaya a trabajar. 
Todavía hay quien le pone 
techo a la gente. Ni siquie-
ra han pensado en el piso 
de esa persona y ya le 
están poniendo techo. To-
davía hay quien coloca lá-
pidas sobre un estudiante, 
su familia y sus posibilida-
des. De hecho, muchas 
de las batallas culturales 
que hemos perdido, no las 
hubiéramos perdido si la 
mayoría de los docentes 
no hubiesen entendido a 
la docencia como un tra-
bajo al que se va a cobrar 
un sueldo y cuanto menos 
trabajo, mejor. 

Tu techo es el cielo

ENTREVISTA CON ANA MARÍA CHAVES, UNA MAESTRA

“Tenemos que actuar, sobre todo, la esperanza”
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corrido docente, ¿lo-
graste aquello que so-
ñabas?
- Sí. Logré el equilibrio que 
necesitaba, que no fue 
fácil; logré dejar los pro-
blemas personales fuera 
del aula, no llevarme los 
problemas personales de 
mis estudiantes y enten-
der que necesitan siem-
pre que actuemos. Nece-
sitan que seamos actores 
de la confianza, la fe, el 
optimismo, la autoestima. 
Tenemos que actuar la fe-
licidad, aunque no la ten-
gamos y en ese momen-
to estemos atravesamos 
por otras cosas. Tenemos 
que actuar, sobre todo, 
la esperanza. Para poder 
transmitirla y darle fuer-

za al otro. Debemos ser 
conscientes de la mirada 
del otro, tengas a quien 
tengas delante. Cuando 
ves en la mirada el hastío, 
la rabia, la falta de curio-
sidad, tenés que darte 
cuenta de cómo trabajar 
para revertir la situación, 
porque al menos para mí 
no hay nada más cercano 
al milagro que cuando un 
par de ojos se levanta, se 
levanta una cabeza, y en 
la mirada se ve esa luz del 
‘lo entendí. ¡Ahora sí esto 
es mío!’. Ese momento es 
sublime para un docente, 
no hay nada que se le pa-
rezca. 

COSECHARÁS TU SOM-
BRA

¿Qué es lo que más te 
gusta que te diga un ex 
estudiante?
- Lo más importante es 
que me recuerden. Que 
no hayamos pasado ni 
su docente ni su escuela 
como nada por su vida, 
que haya servido para ese 
ser humano algo de lo que 
uno hizo, soñó, pensó y 
estudió. No es como cuan-
do echás una semilla en 
una quinta, esperás una 
temporada y podés cose-
char el fruto. En el caso 
de los docentes, sobre 
todo los de secundaria, 
que quizá veamos un año 
al estudiante y no más, no 
sabemos qué pasó. De lo 
único que podés estar se-
guro es del profesionalis-
mo, la responsabilidad y 
el amor con que intentaste 
sembrar. Sembrás a cie-
gas, para un futuro que no 
verás. Sembrás un árbol a 
cuya sombra no te senta-
rás, como me escribió una 
vez un alumno. ¿De qué 
manera uno se sienta, en 
esta corta vida que tene-
mos, debajo del árbol que 
sembró? Cuando alguien 
te recuerda y te pone ahí, 
cuando ese árbol te ubica 
bajo su sombra. Por las 
tuyas no volvés. 
(…) Una ex alumna me 
dijo que recordaba una 
frase que siempre les de-
cía, y que dije siempre: 
que no llega necesaria-
mente el más inteligente, 
sino el más perseverante; 
que la cuestión no es no 

Chaves afirma que cual-
quiera puede aprender, 
pero no cualquiera pue-
de enseñar: “Damos 
vida o matamos”, enfati-
za sobre una “profesión 
delicada”: “No seas do-
cente si no sentís que 
si no, no podrías vivir”, 
aconseja.

¿Por qué el de docente 
no es un trabajo como 
cualquier otro?
- Nos parecemos a los 
profesionales de la salud: 
damos vida o matamos. 
Nosotros metafóricamen-
te, pero también podemos 
matar. Matamos lo que 
esa persona tiene de fe 
en sí mismo; le matamos 
la posibilidad de un futuro; 
le matamos la confianza. 
Todo ser humano puede 
aprender, pero no todo ser 
humano puede enseñar. 
Hay que saber que si uno 
no es docente, no es nin-
guna otra cosa. Yo no ha-
blo de vocación, creo que 
se usa para tapar otras 
cuestiones, y por voca-
ción hay que aguantarse 
no tener derechos como 

cualquier trabajador, ser 
discriminado en un mon-
tón de cosas. Hablo de 
ese sentido de responsa-
bilidad que la profesión 
implica. No seas docente 
si no sentís que si no ha-
cés eso, no podrías vivir. 
No seas docente para te-
ner una obra social barata 
o porque es lo único que 
hay para estudiar en un 
pueblo chico. No seas do-
cente porque pensás que 
te vas a casar bien y con 
el sueldo de tu pareja vas 
a vivir mejor. ¡No, sé do-
cente porque querés esa 
profesión y no otra!
Hasta hoy pagamos las 
consecuencias de los no-
venta, cuando entró a la 
docencia un montón de 
gente que no tenía otra 
posibilidad, pero no ama-
ba la docencia. Así como 
tuvimos una educación 
espantosa, la peor que 
recuerde incluida la de los 
años de dictadura.
Los docentes, como los 
políticos, los médicos y 
cualquiera, somos emer-
gentes de una sociedad. Y 

cuanto mejor sea la socie-
dad de la que provenimos, 
mejores seremos. Ahí no 
hay tu tía, no nos eligen 
por el voto. Si un estu-
diante pudiese escoger a 
qué aula entrar y a cuál 
no, muchos nos hubiése-
mos quedado sin trabajo. 
El estudiante recibe de 
uno autoritarismo, uno es 
peronista, el otro socia-
lista, el otro comunista, el 
otro radical, al otro le im-
porta lo que está hacien-
do, el otro va por la obra 
social barata. El problema 
es que entendamos la im-
portancia de la institución 
escuela, su impacto en la 
vida de cada persona que 
pasa por ella. 
La jerarquización no se 
mide sólo por el sueldo, 
que por algo siempre ha 
sido bajo. No puedo per-
mitir que el sueldo diga 
si trabajaré menos, más, 
mejor o peor. Si no me 
gusta, me voy. Si voy a 
quedarme, con dos pesos, 
con diez mil o con un mi-
llón, mi trabajo tiene que 
ser el mismo, porque mi 
profesión es muy delica-
da, no es para cualquiera, 
ni para hacer cualquiera.

Tarea fina

caerte, sino poder levan-
tarte cuantas veces sea 
necesario; que alguien 
va a creer en nosotros y 
en nuestra capacidad de 
levantarnos; que siempre 
va a haber alguien que va 
a creer; y yo creía, siem-
pre creía. No es la materia 

ni la escuela el principio 
ni el fin de nada, sino una 
etapa de un largo camino. 
Ella me dijo que eso le ha-
bía servido para su vida. 
Hoy es una mujer grande, 
con sus hijos crecidos, 
y contaba que les trans-
mite eso cuando los ve 

flaquear. Para mí eso es 
todo, ya está, con haberlo 
logrado con alguien está 
justificado el trabajo de 
casi cuarenta años. Para 
eso somos docentes, para 
eso se elige la profesión.

Chino Castro
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

 COMPRO
hORMiGONERa
Tel: 428492
15541960
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Se lleva a cabo desde 
ayer 22 y hasta el 24 de 
septiembre; se trata de 
un  punto de encuentro 
de voluntarios y em-
prendedores sociales 
argentinos. La inscrip-
ción es gratuita.
Tuvo lugar ayer y finaliza 
mañana 24 de septiem-
bre el evento Socialmente 
2020. En esta ocasión el 
evento será en formato 
virtual dada la situación 
de distanciamiento social 
obligatorio que se atravie-
sa a causa de la pande-

mia del Covid-19.
Vale decir que Socialmen-
te es un punto de encuen-
tro entre Emprendedores/
as Sociales, Directores/
as, Voluntarios/as y todas 
aquellas personas que es-
tán pensando en fundar o 
formar parte de un proyec-
to social. En el  espacio se 
reunirán para conversar y 
debatir sobre la actualidad 
del sector y cuáles son las 
perspectivas de las orga-
nizaciones y sus integran-
tes en la Argentina de hoy.
Socialmente 2020 está 
dirigido a directores/as, 
líderes, tomadores de de-
cisiones, voluntarios/as y 
todas aquellas personas 
que se encuentran pen-
sando en emprender o co-
laborar socialmente.
Este año,Socialmente 
2020 trabajará bajo el 
lema “El trabajo de las 

ONG en pandemia, con-
texto actual y perspecti-
vas”
En ocasión de la pande-
mia que nos atraviesa,  el 
evento anual está pensa-
do para hacerlo en moda-
lidad virtual, en 2 jornadas 
de 1 hora y 30 minutos 
cada una. La primera será 
hoy martes y la segun-
da el día jueves 24,  en 
ambos casos de 19:00 a 
20:30 hs
En esta edición de So-
cialmente abordarán la 
temática del trabajo de las 
ONGs en el actual contex-
to de pandemia, así como 
también las perspectivas 
que tienen distintos acto-
res del tercer sector sobre 
el mundo que enfrentare-
mos en los meses venide-
ros.
En el primer encuentro 
contarán con la presencia 

de profesionales que nos 
rindarán herramientas 
para acercarnos a los dos 
principales pilares con 
los que cuenta cualquier 
ONG, sus voluntarios y 
sus beneficiarios, dentro 
de este nuevo contexto. 
En ese mismo encuentro 

el responsable de una 
ONG contará el impac-
to que tuvo la pandemia 
en el día a día de la ins-
titución y cómo lograron 
adaptarse para seguir 
brindando sus servicios 
en este nuevo contexto.
En la segunda reunión, 
3 directores de organiza-
ciones del tercer sector 

Comenzó Socialmente 2020

contarán sus perspectivas 
futuras, analizando cómo 
podrá verse influido su 
trabajo del día a día de-
pendiendo de la evolución 
que presente la pandemia 
y los diversos contextos.
Para poder inscribirse a la 
jornada, hay que ingresar 
en https://www.socialmen-
teongs.org.ar/ .
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reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
Tel: 2314- 463986

 SE aLQUiLa

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

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS

DESTaCaMOS: 

500
13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

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

Plazo: 30-60-90 Días.

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
Miércoles 23 13 HORAS

1.400 vacunos
destacaMos:

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

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

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750
V.

15
/9

En el marco del Día del 
Estudiante y de la llega-
da de la primavera, des-
de la gestión municipal a 
través del Programa Res-
ponsabilidad Compartida, 
acompañó en los diferen-
tes espacios públicos de 
la ciudad con el objetivo 
de preservar las medidas 
necesarias de prevención.

EN EL DÍA DEL ESTUDIANTE Y DE LA PRIMAVERA

El municipio realizó intervenciones en los espacios públicos 
y llevó un mensaje de concientización

En el Parque Las Acolla-
radas, en el Centro Cívico 
y el Skate Park se hicie-
ron presentes agentes 
municipales de diferentes 
áreas y artistas culturales, 
que nucleados bajo el pro-
grama de concientización, 
llevaron un mensaje de 
compromiso y respeto por 
las cuatro acciones pre-

ventivas fundamentales 
en la lucha contra el Co-
vid19: mantener distan-
cia, lavarse las manos, no 
compartir el mate y usar 
barbijo.
Para cerrar la tarde, La 
Fábrica del Ritmo fue la 
encargada de realizar una 
intervención musical y cul-
tural en el predio del Par-

que y en el Centro Cívico.
Cabe recordar que el pro-
grama municipal  presen-
tado la semana pasada 
por el intendente Pisano, 
basado en la premisa “De 
cada acción individual, 
depende una consecuen-
cia colectiva”, se acom-
paña el trabajo que viene 
realizando Defensa Civil y 

Seguridad Vial, y todo el 
equipo de salud durante 

esta emergencia sanita-
ria.

Información 
y publicidad: 

(02314) 15402797
y 424600



PAGINA 6 - Miércoles 23 de Septiembre de 2020

Henderson

Daireaux

LICITACIÓN PÚBLICA

MUNICIPALIDAD 
DE DAIREAUX

Licitación Pública Nº 01/2020
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación para la Adquisición de Camión 0Km Modelo 
2018, para prestar servicios en Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Presupuesto Oficial: $ 5.000.000,00.
Lugar: Municipalidad de Daireaux, Levalle 150.
Fecha y hora de Apertura:  20º de octubre de 2020 a las 11:00 hs. 
Retiro de Pliegos: Dirección de Compras y Suministros - Daireaux. 
De lunes a viernes en el horario de 08:00 a 14:00. Podrán adquirirse hasta 72 hs. 
antes de la fecha de apertura.
Valor del Pliego: $25.000,00. 
Expte.4022-10.805/2020. Septiembre, 16.

Mediante un breve comu-
nicado, el Profesor Ricar-
do Tolosa informó que se 
suspenden las activida-
des de hockey hasta el 
año 2021. Se trata de su 
escuela deportiva, una de 
las principales de la disci-
plina en toda la zona, no 
solo en Henderson. 
Aviso: “Papás, mamás, ju-
gadores y jugadoras: des-

Mediante un parte policial, 
la jefatura local dio cuen-
ta este martes de una re-
yerta callejera cuyo saldo 
arrojó un lesionado. El he-
cho ocurrió en horas de la 
madrugada del domingo 
próximo pasado.
La intervención policial 
deriva de un llamado al 
abonado de emergencias 
101. Por ello, personal de 
la fuerza se constituyó en 
calle Florida entre Lavalle 
y Falucho, debido a que 
en el lugar se estaba lle-

POLICIALES
Violación de domicilio 
y violencia física demandó intervención policial

Reyerta callejera con un lesionado
vando a cabo una pelea.
El parte indica que “consti-
tuidos en el lugar, se iden-
tificó a una persona de 
sexo masculino mayor de 
edad, quien presentaba 
una lesión en una de sus 
manos, la cual había sido 
efectuada con un arma 
blanca. Atento a ello, se lo 
traslado hasta el Hospital 
Municipal para que reciba 
las curaciones pertinen-
tes, para luego conducirlo 
al asiento de la Estación 
de Policía a radicar la co-

rrespondiente denuncia.”
En este marco, se inicia-
ron actuaciones caratu-
ladas lesiones leves, con 
intervención de la UFI 
Nro. 3, interinamente a 
cargo del Sr. Agente Fis-
cal Dr. Fabio Arcomano 
del Departamento Judi-
cial de Trenque Lauquen. 
Respecto al autor del he-
cho se cumplimentaron 
diligencias de rigor, según 
completa la información 
oficial.

HOCKEY HENDERSONENSE

Se suspenden las actividades hasta el 2021
pués de varios días pen-
sándolo hemos tomado la 
triste decisión de dar por 
terminada la actividad del 
hockey por éste año. Son 
muchos meses con ésta 
incertidumbre de empe-
zar o no empezar. Hemos 
mantenido la cancha con 
esfuerzo y con la esperan-
za de que nos llegara el 
momento de volver pero 

sinceramente nos can-
samos de la espera, nos 
va la salud física y men-
tal. Los y las esperamos 
el próximo año con todas 
las ganas qué siempre le 
pusimos a éste hermo-
so deporte. Gracias por 
todo!!! Ricardo, Agustina y 
Silvana”.

Las autoridades policiales 
de Henderson notificaron 
la violación de domicilio, 
el cual  demandó inter-
vención de la fuerza de 
seguridad. La entrevista 
fue dada al medio colega 
Hendersonline, donde se 

puntualizó que una perso-
na recibió lesiones y lue-
go se debieron instruir ac-
tuaciones ante el pedido 
del juzgado interviniente.
La entrevista indica que 
el acto de violencia de-
riva de una invasión de 

propiedad privada, sita 
en calle Florida entre Fa-
lucho y Lavalle. Allí se re-
porta fue “una persona, de 
apellido Banderet, y, por 
causas que se descono-
cen, terminó agrediendo, 
previa discusión, a otra, 
de apellido Ayestarán, 
ambas mayores de edad.
Cuando llegaron los efec-
tivos policiales al domicilio 
indicado, el agresor se ha-
bía dado a la futa,  junto a 
otras personas que hasta 
allí lo habían acompaña-
do.Los integrantes de la 
fuerza de seguridad salie-
ron a recorrer las inmedia-
ciones del lugar en busca 
del elemento cortante que 
se habría utilizado para 
ocasionar las lesiones en 
una de las manos de la 
víctima, pero no pudieron 
hallar objeto alguno.”
La nota concluye aclaran-
do que “el vecino ataca-
do fue llevado al hospital 
Savergio Galvagni para 
observación y su vida es-
tuvo fuera de peligro des-
de un primer momento.”

El Intendente Alejandro 
Acerbo se reunió con 
Concejales de Unidad 
Ciudadana y Frente de 
Todos, a fin de conver-
sar los proyectos que se 
presentan en la sesión de 
este lunes. En la reunión 
la concejal de Salazar, 
Marcela Torres, participó 
en forma virtual

AYER
Acerbo se reunió
con concejales
de UC-FT
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDiDo

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

FRACCIONes De CAMPO DesDe: 17 HAs., 20 HAs, 40 HAs., 
50 HAs., 84 HAs., 100 HAs., 160 HAs, 350 HAs. y 700 HAs. 
LOTes BARRIO De:  $ 750.000 – $ 900.000 - $ 2.000.000  -
U$s 15.000 - U$s 30.000- U$s 35000 – U$s40.000

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

Daireaux

Ayer martes, el Intendente 
Alejandro Acerbo recibió 
en su despacho al nuevo 
Jefe de EDEN, Germán 
Martínez  junto al Jefe de 
distribución de Daireaux, 
Miguel Pastormerlo.
Durante la reunión se con-
versó sobre nuevos pro-
yectos de tendido eléctri-
co del distrito, además el 
nuevo Jefe se puso a dis-
posición del Intendente. 
Finalmente se acordó tra-
bajar en forma conjunta 
para brindar un mejor ser-
vicio.

Acerbo se reunió
con referentes de EDEN

Para celebrar el Día del 
Estudiante se llevó a 
cabo el pasado lunes, una 
transmisión on líne que 
incluyó videos de habili-
dades deportivas, videos 
culturales y de las promos 
2020 de las 11 escuelas 
secundarias del distrito. El 
festejo culminó con la pre-
sentación de DJs locales.
Cabe destacar que cada 
institución recibirá un total 
de 14 mil pesos por par-
ticipar y sumarse a esta 
propuesta que permite 
continuar con el festejo 
estudiantil.

Hubo festejos especiales
por el Día de la Primavera
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Calzados
y Deportes

En el marco del ciclo 
de charlas sobre sis-
temas deportivos y 
el deporte como po-
lítica pública, orga-
nizada por el Frente 
Nacional de Deporte 
de Nuevo Encuentro, 
con la participación 
de Luis Paz (referen-
te de Nuevo Encuen-
tro Deportes Bolívar y 
también integrante de 
la Comisión de De-
porte y Actividad Físi-
ca del Instituto Patria) 
se realizó un encuen-
tro con la jugadora 
de la Selección Ar-
gentina de Handball 
Macarena Sanz y con 
Maia Karsten, juga-
dora y entrenadora 
de Beach Handball 
para hablar sobre el 
desarrollo federal del 
esta disciplina.
La charla fue mode-
rada por Andrés Pe-
deriva, Laura Arruiz 
y Pablo Toledo, este 
último presidente de 
la Asociación de Han-
dball de La Rioja.
Luego de repasar su 
historia como depor-
tistas, ambas resal-
taron la importancia 
social de este deporte 
y del club como “se-
gunda familia”.
Macarena Sanz des-
tacó que, gracias a la 
poca infraestructura 
que necesita esta dis-
ciplina, casi todos los 
niños en las escuelas 
tienen contacto con 
el deporte, pero que 
hay que repensar la 
articulación para que 
ellos den el salto de 
la escuela al club.
Por su parte, Maia 
Karsten comentó su 
experiencia como en-
trenadora y la impor-
tancia de formar parte 
activa de la vida del 
club e involucrarse 
en la formación de las 

categorías infantiles.
Por último, Macarena 
desde su mirada de 
deportista de la Se-
lección que vive en 
una provincia, habló 
de la importancia del 
acompañamiento in-
tegral que necesitan 
los deportistas desde 
un inicio, para poder 
viajar, para poder 
seguir estudiando, y 
expresó que es nece-
sario un plan integral 
desde un principio, 
no cuando ya tienen 
logros deportivos.  
Luego de la exposi-
ción de las disertan-
tes se compartieron 
preguntas realizadas 
por los participantes 
de este encuentro, 
siendo éstos repre-
sentantes de varios 
puntos del país.  Ade-
más, tanto Macarena 
como Maia se pusie-
ron expresamente 
a disposición de los 
referentes deportivos 
de cada ciudad para 
coordinar y realizar 
proyectos futuros, 
siempre dentro del 

marco de esta organi-
zación.
Del encuentro parti-
ciparon, además del 
bolivarense Luis Paz, 
José Vittorio referen-
te del Frente Nacio-
nal de Deporte Nuevo 
Encuentro;  Néstor 
Trinchera, presidente 

CICLO DE CHARLAS SOBRE SISTEMAS DEPORTIVOS

Luis Paz participó de una charla virtual
con referentes femeninas del handbol nacional

de Nuevo Encuentro 
La Rioja y secretario 
de Políticas Naciona-
les y Relaciones In-
ternacionales de La 
Rioja, y el Director 
de Deportes de dicha 
provincia, Jorge Cór-
doba.

RENOVACION DE AUTORIDADES HASTA DICIEMBRE DE 2021

A través 
de su 
c u e n t a 
de Face-
book, la 
Agrupa-
ción de 
Arb i t ros 
de Bolí-
var co-
m u n i c ó 
sobre la 
r e n o v a -
ción de 
autorida-
des. Al 
respecto 
s e ñ a l a -

ron que  “el pasado 16 
de septiembre se rea-
lizó una reunión para 
el posterior traspaso 
de mando por parte de 
las autoridades salien-
tes (Sergio Villa, Walter 
Tissoni y Lucas Burgos) 
a quien asumió como 
presidente de la Agru-
pación, Alfredo Miguel 
Espíndola. En esa reu-
nión se votó y aprobó 
por unanimidad que el 
mandato vigente será 
hasta diciembre de 
2021, momento en el 
cual se convocará nue-

vamente a elecciones.
Además, la comisión 
saliente presentó el 
balance de ingresos y 
gastos que involucró a 
su mandato.

Por su parte, el nuevo 
presidente informó que 
su Comisión Directiva 
estará conformada por 
Maximiliano Castelli 

como vicepresidente y 
José María López como 
secretario.

Por último, hizo hinca-
pié en la importancia de 
la unión de todos los in-
tegrantes en el futuro y 
de la preparación en la 
que ya se está trabajan-
do para cuando el fútbol 
regrese.

Alfredo “Quique” Espíndola, nuevo presidente
de la Agrupación Bolivarense de Arbitros



Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 
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RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs. As. - 17.30 hs.
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Bs. As.-   21 hs.

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

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

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 
Rodolfo ROMERO,
DNI Nº 13.175.799

maider Bilbao
Secretaria

V.
23

/0
9/

20

Bolívar, 21 de 
septiembre de 2020.

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 
Jorge Omar DIAz,
DNI 1.094.853

maider Bilbao
Secretaria

V.
23

/0
9/

20

Bolívar, 15 de 
septiembre de 2020.

El universo digital ha plan-
teado, justamente, un 
mundo paralelo que cada 
vez tiende más puentes 
entre nuestro cotidiano y 
esas nuevas herramien-
tas. “Cada vez son más 
las personas que adquie-
ren el hábito de incorporar 
gran cantidad de activida-
des al uso de la tecnolo-
gía. En este contexto, la 
abogacía no ha perma-
necido al margen; sin ir 
más lejos, las nuevas re-
glas que impuso la crisis 
sanitaria del Covid 19 no 
hicieron más que ratificar 
que éste era un camino ya 
iniciado con la clara con-
ciencia de agilizar e igua-
lar el acceso de propues-
tas e información a todos y 
todas los matriculados de 
un departamento judicial 
muy extenso. El ASPO ca-
talizó a favor este enorme 

esfuerzo que nos hemos 
propuesto desde el Cole-
gio de Abogados Departa-
mental, para democratizar 
todas las herramientas, a 
partir de la virtualización 
de casi la totalidad de 
los servicios y activida-
des que programamos, 
de manera permanente; 
sosteniendo que muchos 
cambios llegaron para 
quedarse, en beneficio 
no sólo de las abogadas 
y abogados sino también 
de la comunidad”, señala 
Gastón Argeri, presidente 
de la institución.
Vinculado a esta premisa, 
una de las charlas que se 
brindaron vía streaming, 
puso el foco en la utiliza-
ción de la firma digital en 
el ejercicio de la aboga-
cía, que estuvo a cargo de 
Gastón Bielli, quien sostu-
vo que “en un futuro cer-

cano, la firma digital será 
la herramienta de suscrip-
ción por excelencia”.
¿Cuál es la diferencia 
entre firma electrónica y 
firma digital?
- Ambas son metodolo-
gías tecnológicas de sus-
cripción para documentos 
electrónicos. La Ley Nº 
25.506 establece que en-
tiende por firma digital al 
resultado de aplicar a un 
documento digital un pro-
cedimiento matemático 
que requiere información 
de exclusivo conocimiento 
del firmante, encontrándo-
se ésta bajo su absoluto 
control. 
Sobre la firma electrónica, 
la concibe como el conjun-
to de datos electrónicos 
utilizado por el signatario 
del documento en tanto 
su medio de identifica-
ción, y que efectivamente 
carezca de alguno de los 
requisitos legales para ser 

considerada firma digital. 
En caso de ser descono-
cida, la firma electrónica 
corresponde a quien la in-
voca acreditar su validez.
La firma electrónica es el 
género y la firma digital 
es una clase específica 

de firma electrónica que 
goza de presunción de 
autoría e integridad. En 
relación a ello, la diferen-
cia fundamental está dada 
por las exigencias nece-
sarias para la implemen-
tación, en particular, en lo 
concerniente a los requi-
sitos impuestos por ley a 
la persona del certificador 
licenciado y al titular de un 
certificado de firma digital.
Durante estos meses de 
ASPO, ¿qué rol asumió 
la aplicación de esta he-
rramienta?
- Aún no ha tenido un rol 
determinante, dado los 
requisitos de implementa-
ción que requiere. De to-
dos modos, lo importante 

a destacar es la proyec-
ción que se realiza sobre 
la misma. Considero que 
en los próximos tiempos 
se convertirá en una he-
rramienta de suscripción 
por excelencia de docu-
mentos digitales. 
¿Qué ventajas compara-
tivas permanentes pro-
pone, en adelante, para 
la incumbencia de la 
profesión?
- Creo que dentro de un 
futuro cercano podremos 
realizar algunos actos 
con la plena eficacia jurí-
dica que reviste la Firma 
Digital. Algunos de ellos 
son: firma de acuerdos re-
motos con otros colegas 
que posean firma digital; 
generación de pactos de 
cuota litis y convenios de 
honorarios con firma digi-
tal; generación y firma de 
presupuestos y recibos 
de documentación, entre 
otros; trámites ante la ad-
ministración pública; emi-
sión de poderes firmados 
digitalmente; celebración 
de contratos electrónicos 
con otros individuos que 
posean firma digital. 
Éstas son algunas, entre 
muchas otras nuevas in-
cumbencias, que se irán 
presentando a medida 
que se torne masivo el 
uso de la firma digital en 
la población.

EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA

“El Colegio de Abogados de Azul está adaptado y aggionardo
en la implementación de herramientas tecnológicas”
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

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

AVISOS
FUNEBRES

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA
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2 
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

m.P. 71138
m.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
VIERNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.Tel: 427430 y 
15484290.

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

nuestros horarios

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Participación

ALDO NESTOR 
“CAChO” REGUE-
RO (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 22 

de septiembre de 2020, 
a la edad de 85 años.  
Sus hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 17 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado. Disminución del viento. 
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 9ºC. Máxima: 25ºC.
mañana: Muy cálido y agradable, con intervalos de nubes y 
sol. Luego, áreas de nubosidad y templado; probabilidad de 
tormenta. Mínima: 14ºC. Máxima: 26ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Nada es más peligroso que una idea 

cuando no se tiene más que una”.
Alain

No tenga culpa, intente 
dedicarse de lleno a los 
estudios y a eso que tanto 
le gusta hacer y por falta 
de tiempo no podía reali-
zar. Anótese en ese curso 
online. N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante este día, los enga-
ños y las confusiones pue-
den llegar a ser el motivo de 
los problemas. Necesitará 
estar alerta para eludir que 
abusen de su confianza. 
Nº78.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente modificar la forma 
en que se desenvuelve, 
dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la sín-
tesis en todos sus pensa-
mientos. Será muy positivo 
para su vida. Nº50.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si pretende adquirir nuevas 
responsabilidades, deberá 
agudizar sus percepciones 
y exponer todos sus cono-
cimientos adquiridos en la 
vida. Nº59.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Evite los exabruptos para 
luego no lamentarse. Pre-
párese, ya que será una jor-
nada propicia para sentarse 
a medir las consecuencias 
de sus propias acciones. 
N°04.

LEO
24/07 - 23/08

Esté muy atento, ya que 
ciertas fuerzas opuestas 
en su interior le provocarán 
algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se 
desespere y piense bien. 
N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Seguramente en este día, 
se despierte con muy pocas 
ganas de cumplir con las 
responsabilidades diarias. 
Entienda que no es mo-
mento para decaer.
N°83.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será una jornada para pla-
nificar los detalles de todos 
los deseos que anheló en 
su vida. Prepárese, ya que 
pronto conseguirá alcan-
zarlos sin problemas.Nº11.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche que su mente 
estará despejada y será 
oportuno para que inter-
cambie opiniones con al-
guien imparcial sobre ese 
tema que lo preocupa hace 
días. N°35.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que vivir el pre-
sente será importante para 
su vida. Intente dejar de 
lado los cuestionamientos 
que usted siempre hace a 
su entorno y no lo involu-
cran. Nº64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Verá que en poco tiempo, 
alcanzará el éxito como 
consecuencia del esfuerzo 
y empeño que ha puesto 
en todos sus objetivos pro-
fesionales y personales. 
Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente sumergirse en su 
interior, allí encontrará la 
tranquilidad que tanto nece-
sita. Etapa para que cultive 
el bienestar, la tranquilidad 
y la buena vida. Nº75.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas
Día Internacional de la Bisexualidad. Día de los Derechos Políticos de la 
Mujer  (en Argentina). Día de las Bibliotecas Populares (en Argentina).

1778 – nació Maria-
no Moreno, uno de los 
principales ideólogos e 
impulsores de la Revo-
lución de Mayo.
1806 – Lewis & Clark 
vuelven a St. Louis, en 
Missouri, luego de su 
famosa expedición.
1811 – Se establece el 
Primer Triunvirato, cuyo 
Poder Ejecutivo era ne-
tamente porteño.
1835 – Muere Vincenzo 
Bellini, compositor ita-
liano.
1846 – Johann Gott-
fried Galle y Heinrich 
Louis d’Arrest encuen-
tran a Neptuno a sólo 
un grado de diferencia 
del lugar asignado por 
Urbain Jean Joseph Le-
verrier.
1850 – Muere José 
Gervasio de Artigas, 
héroe de la indepen-
dencia uruguya.
1920 – Nace Mickey 
Rooney, actor.
1926 – Jack Dempsey 
pierde la corona de los 
pesados frente a Gene 
Tunney en el match de 
box mas caro de la his-
toria pre-TV.
1930 - nació el cantante 
y pianista Ray Charles. 
Un glaucoma le hizo 
perder la visión a muy 
temprana edad y a los 7 
años ya había quedado 
completamente ciego. 
Su carisma, su fusión 
de estilos musicales 
y su voracidad sexual 
(tuvo 12 hijos de 9 mu-
jeres diferentes) lo lle-
varon a convertirse en 
un ícono de la música 
con una singular voz.
1939 – falleció Sigmund 

Freud, médico 
neurólogo aus-
triaco de origen 
judío, que fue 
c o n s i d e r a d o 
como “el padre 
del psicoaná-
lisis”. Nació el 
6 de mayo de 
1856.
1939 - nació 
Raúl Portal, con-
ductor argentino 
de radio y televi-
sión.
1943 – Nace Julio Igle-
sias, cantante español.
1949 – Nace Bruce 
Springsteen, músico.
1952 – Por primera vez 
se transmite un evento 
deportivo a través de un 
circuito cerrado de tele-
visión hogareña. Antece-
dente de la TV por cable.
1952 – Rocky Marciano 
gana la corona mundial 
de todos los pesos al 
enfrentarse con Jersey 
Walcott.
1955 – El Gral. Augus-
to Lonardi asume como 
presidente provisional.
1956 – Nace Paolo Ros-
si, futbolista italiano.
1968 - nació Chango 
Spasiuk, músico, com-
positor y acordeonista 
argentino.
1969 – Se difunde el ru-
mor de que Paul McCart-
ney había muerto.
1973 – La fórmula Perón 
– Perón gana las elec-
ciones presidenciales en 
Argentina.
1973 – murió el poeta 
chileno Pablo Neruda. 
Nacido el 12 de julio de 
1904, fue ganador del 
Premio Nobel de Litera-
tura en 1971 y nombrado 

Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de 
Oxford. Es considerado 
como uno de los artistas 
más influyentes de su 
siglo, y Gabriel García 
Márquez llegó a definir-
lo como “el poeta más 
grande del siglo XX en 
cualquier idioma”.
1976 – EE.UU.: se rea-
liza el debate televisivo 
entre los candidatos 
presidenciales Ford y 
Carter.
1988 - nació en la lo-
calidad de Tandil Juan 
Martín del Potro, uno de 
los mejores tenistas ar-
gentinos de los últimos 
años. Fue campeón del 
US Open en 2009, ganó 
la Copa Davis en 2016, 
y las medallas de Bron-
ce en los JJOO de Lon-
dres 2012 y plata en Río 
de Janeiro 2016.
1991 – Armenia se in-
dependiza de la Unión 
Soviética.
2002 – Se lanza la pri-
mera versión del nave-
gador web Mozilla Fire-
fox (Phoenix 0.1).
2008 – Lanzamiento ini-
cial del sistema operati-
vo Android para teléfo-
nos inteligentes.

Juan M. Del Potro.



Caída histórica del PBI: 
retrocedió un 19,1%  en 
el segundo trimestre 
El informe del Indec reveló severas bajas en los 16 
sectores relevados. La medición comprende los meses 
más duros en cuanto al aislamiento decretado por el 
Gobierno para mitigar el efecto de la pandemia. - Pág. 4 -

ONU: AMIA, Malvinas y pandemia en agenda
En su primer discurso ante el organismo, el presidente Fernández pidió ayer a 
Irán que “coopere” en el esclarecimiento del atentado. Además, reiteró el reclamo 
por Malvinas y solicitó que la vacuna sea un “bien público global”. - Pág. 3 -

Endurecimiento del cepo al dólar

Guzmán aseguró que las 
medidas son de “transición”
El ministro de Economía participó ayer de la presentación del 
Presupuesto 2021 ante la comisión de Presupuesto de Diputa-
dos, y afirmó que las nuevas restricciones cambiarias “tienen 
que ver con la emergencia económica que vive Argentina” y 
su objetivo es “frenar el drenaje de reservas”. - Pág. 4 -

La Corte tratará la anulación 
de los traslados de jueces
El presidente del máximo 
tribunal, Carlos Rosenkrantz, 
convocó a un “acuerdo ex-
traordinario” para el próximo 
martes con el propósito de 
tratar los recursos presenta-
dos por los magistrados con 
sus traslados revocados Pablo 
Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y 
Germán Castelli. 

Rosenkrantz les anticipó ayer 
en reunión virtual al resto de 
los ministros que enviaría la 
convocatoria para tratar los 
recursos extraordinarios de los 
jueces, invocando las atribu-
ciones que le confi ere el regla-
mento de la Justicia Nacional 
para convocar reuniones fuera 
de agenda. - Pág. 2 -

Ya le había metido ocho en Núñez 

River se paseó en Lima 
ante un rival sin categoría 
Como había sucedido en el Monumental antes del receso, el equipo 
de Gallardo aplastó a Binacional de Perú, esta vez por 6-0, en la 
cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores. De la Cruz (foto), 
Fajardo en contra, Julián Álvarez, “Nacho” Fernández y Pratto (x2) 
marcaron para el “Millonario” en la apacible noche peruana. - Pág. 8 -

Información General

- Presidencia -

En el Sanatorio Otamendi

Operaron al expresidente Macri por          
un tumor benigno en el intestino

Guernica. La Justicia aceptó el pedido del Gobierno bonaerense y postergó 
hasta el 1 de octubre el desalojo de la toma. - Pág. 5 -
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Cámara de Senadores

El bloque de senadores y senadoras nacionales 
del Frente de Todos acusó ayer a la bancada de 
Juntos por el Cambio de pretender “paralizar” la 
actividad de la Cámara Alta y “negarse a deba-
tir”, y, en cambio, recurrir a los juzgados “a bus-
car lo que no lograron conseguir en las urnas”.
Así lo expresaron a través de un comunicado 
difundido ayer, replicado a su vez a través de 

El FdT acusa a JpC de “paralizar” el cuerpo
la red social Twitter por la vicepresidenta y 
titular del Senado, Cristina Fernández. En el 
texto, el bloque oficialista de la Cámara Alta 
cuestionó el recurso de amparo presentado por 
la oposición en rechazo a la extensión de las 
sesiones virtuales al sostener que “judicializar 
la política es no aceptar las reglas del juego 
democrático”. - Télam -

Rechazo de estatales 
La Asociación Trabajadores 
del Estado (ATE) y la Unión 
del Personal Civil de la Nación 
(UPCN) rechazaron ayer por 
“insuficiente” la propuesta 
paritaria del Gobierno nacional, 
que consistió en una propues-
ta de aumento salarial del 15 
por ciento en cuatro cuotas a 
abonar en octubre, diciembre, 
febrero y abril, informaron los 
gremios. El secretario general 
de la ATE, Hugo Godoy, y la 
delegación de la UPCN -no 
participó su titular, Andrés Ro-
dríguez-, rechazaron la propues-
ta de aumento, consistente en 
mantener de forma provisoria 
los $ 4 mil de marzo y un 15 
por ciento a pagar en octubre 
(4%), diciembre (3%), febrero 
(4%) y abril (4%). Funciona-
rios y sindicalistas convinieron 
un cuarto intermedio hasta el 
viernes. - Télam - 

“Argentina de pie” 
El jefe de Gabinete, Santia-
go Cafiero, sostuvo ayer que 
“queremos una Argentina de pie 
y sustentable”, al encabezar una 
reunión del Gabinete Nacional 
de Cambio Climático, junto al ti-
tular de la cartera de Medio Am-
biente y Desarrollo Sustentable, 
Juan Cabandié. En el encuentro, 
realizado en la Casa Rosada, se 
analizó la situación en materia 
medioambiental y el desarro-
llo de políticas públicas para 
reducir los riesgos y el impacto 
del cambio climático. Esta es la 
segunda reunión de ese ámbito 
luego de la sanción, en diciem-
bre pasado, de la ley 27.520 
de Presupuestos Mínimos de 
Cambio Climático. - Télam - 

Espionaje ilegal 
Una exintegrante de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) ra-
tificó ayer haber participado de 
tareas de espionaje a dirigentes 
políticos a los que dijo no cono-
cer, aunque se negó a ampliar 
su indagatoria en el marco de 
la causa en la que se investigan 
maniobras de inteligencia ilegal 
durante el gobierno de Mauri-
cio Macri. Se trata de Daiana 
Romina “Buki” Baldasarre, quien 
ingresó formalmente a la AFI el 
31 de enero de 2019 e integró 
el grupo de whatsapp identifica-
do como “Súper Mario Bross”, 
en el que los entonces agentes 
de inteligencia compartían 
informes y datos vinculados a 
seguimientos. - Télam -
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El presidente de la Corte Supre-
ma, Carlos Rosenkrantz, convocó a 
un “acuerdo extraordinario” para el 
próximo martes con el propósito de 
tratar los recursos presentados por 
los magistrados con sus traslados 
revocados Pablo Bertuzzi, Leopoldo 
Bruglia y Germán Castelli.

Rosenkrantz les anticipó ayer 
en reunión virtual al resto de los 
ministros que enviaría la convoca-
toria para tratar los recursos extraor-
dinarios de los jueces, invocando 
las atribuciones que le confi ere el 
reglamento de la Justicia Nacional 
para convocar reuniones de acuerdo 
fuera de agenda.

Bertuzzi, Bruglia y Castelli tienen 
radicados en la Corte recursos ex-
traordinarios que buscan retrotraer 
la suspensión de sus traslados de-
cidida por el Senado en base a que 
estos magistrados no obtuvieron el 
acuerdo que marca la Constitución 
para avalar las designaciones de jue-
ces federales. Estos jueces también 
plantearon amparos ante el fuero 

El titular de la Corte 
llamó a tratar el per 
saltum pedido por los 
camaristas Bruglia, 
Bertuzzi y Castelli.

Decisión. El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz. - Archivo -

Breves

Rosenkrantz convocó a 
un acuerdo especial por 
los jueces desplazados

El expresidente Mauricio Macri 
fue sometido ayer en el Sana-
torio Otamendi de la Ciudad de 
Buenos Aires a una intervención 
quirúrgica en la que le extrajeron 
un pólipo del intestino grueso y 
permanecerá internado al menos 
hasta hoy.
El médico del expresidente, Pe-
dro Farraina, dijo en declaracio-
nes a la prensa que el estado de 
salud de Macri “es muy bueno” 
y afi rmó que “lo vamos a dejar 
hasta mañana (por hoy), lo vere-
mos, y si todo está bien segura-
mente se irá a su casa”.
“Gracias a la experiencia del equi-
po de endoscopía se pudo hacer 
las resección de ese tumor be-
nigno, en forma completa, lo cual 
nos deja muy tranquilos”, explicó 
el médico al dar el parte frente al 
centro de salud.
El médico sostuvo que “tiene que 
estar internado por lo menos un 
día y ver cómo es su evolución”. 
“Las expectativas son muy bue-
nas”, manifestó Ferraina, y dijo que 
“el diagnóstico es de benignidad, 
ya había sido hecho previamente”.
El médico explicó que “ese pólipo 
fue diagnosticado en un estudio 
de rutina que él se suele hacer 
por colonoscopía”. “En este caso 
la conformación era plana, estaba 
ubicado en un lugar muy difícil 
para su extirpación”, afi rmó y 
agregó que “entonces, simple-
mente se sometió a una biopsia y 
hoy (por ayer) se completó el tra-
tamiento”. Asimismo, expresó que 
el pólipo “fue hallado en un estu-
dio endoscópico de rutina” y pre-
cisó que el expresidente “no había 
sido operado nunca del intestino, 
fue un hallazgo endoscópico”.
El médico explicó que “la lesión 
estaba en la primera porción del 
intestino grueso, que se denomi-
na ciego”, y sostuvo que el pólipo 
“era de aproximadamente unos 4 
centímetros”. - Télam -

Operaron a Macri por 
un tumor “benigno” 
en el intestino

En el Otamendi

Críticas de Bonafini

Conocido el pedido de acuerdo, 
la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo, a través de una carta con la 
firma de Hebe de Bonafini, se diri-
gió ayer a la Corte Suprema, tildan-
do a sus integrantes como “seño-
res de la muerte” y “cómplices” del 
gobierno de Mauricio Macri. - DIB -

Contencioso Administrativo Federal 
que fueron rechazados en primera 
instancia y ahora se encuentran para 
defi nirse en segunda instancia.

El presidente del tribunal, que 
asumió esa función en octubre de 
2018, anticipó a sus colegas en la 
reunión virtual de ayer por la ma-
ñana que convocaría a un “acuerdo 
extraordinario”, como parte de la fa-
cultad que le confi ere el reglamento 
de la Justicia Nacional.

En su artículo 71, el reglamen-
to señala sin posibilidad de inter-
pretaciones que “la Corte Suprema 
podrá también reunirse en acuerdos 
extraordinarios en días hábiles o 
feriados cuando fuera convocada 
por el Presidente o lo dispusiera la 
mayoría del Tribunal”.

Luego de la reunión virtual, Ro-
senkrantz ofi cializó la convocato-
ria vía correo al resto del tribunal y 
formuló declaraciones a los diarios 
Clarín y La Nación.

“La Corte tiene la responsa-
bilidad, en casos como éste, de 
dar certidumbre a la ciudadanía 
sobre el trámite que se impon-
drá a los planteos de los jueces 
involucrados”, sostuvo a Clarín. 

Para el martes próximo

Y continuó: “Como dije hace una 
semana, la Corte tiene la autori-
dad fi nal cuando está en juego la 
constitucionalidad de los actos de 
otros poderes del Estado”.

A fi nes de julio, el Consejo de 
la Magistratura aprobó solicitar al 
Senado que revise traslados de 10 
jueces, en base a un informe del 
representante del Poder Ejecutivo, 
Gerónimo Ustarroz, quien revisó 
todos los traslados de jueces rea-
lizados desde 1998 hasta 2020 y 
advirtió asimetrías e irregularidades 
manifi estas estos casos.

La Comisión de Acuerdos del 
Senado convocó a los magistrados 
cuyo nombramiento debía revisar-
se pero Bruglia, Bertuzzi y Castelli 
prefi rieron no asistir e iniciar una 
campaña pública para quedarse en 
los tribunales a los que fueron trasla-
dados por decretos del expresidente 
Mauricio Macri.

Simultáneamente, presentaron 
amparos ante el fuero Contencioso 
Administrativo y recurrieron a la 
Corte pidiendo que interviniera por 
“per saltum” y dejara sin efecto la de-
cisión del Consejo de la Magistratura 
y del Senado. - Télam -

El expresidente permanece inter-
nado. - Archivo -



 

Nuevo récord diario en Argentina

Reportan 470 fallecimientos y 12.027 
contagios de coronavirus en el país

Otras 470 personas murieron 
y 12.027 fueron diagnosticados 
con coronavirus en las últi-
mas 24 horas en Argentina, 
con lo que ascienden a 13.952 
los fallecidos y a 652.147 los 
contagiados desde el inicio de 
la pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 3.362 los internados en 
unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupa-
ción de camas de adultos de 
60,4% en el país y del 65,9% 
en la Área Metropolitana de 
Buenos Aires.
Ayer se registraron en la 
provincia de Buenos Aires 
5.344 casos; en la Ciudad de 
Buenos Aires, 927; en Chaco, 

94; en Chubut, 132; en Córdo-
ba, 1.152; en Corrientes, 30; en 
Entre Ríos, 121; Jujuy, 99; en 
La Pampa, 22; en La Rioja, 120; 
en Mendoza, 426; en Misiones, 
8; en Neuquén, 218; en Río 
Negro, 251; en Salta, 444; en 
San Juan, 27; en San Luis, 77; 
Santa Cruz, 74; en Santa Fe, 
1.592; en Santiago del Estero, 
75; en Tierra del Fuego, 78; y 
en Tucumán 721.
En tanto, Formosa no reportó 
contagios y Catamarca (-5) 
presentó números negativos 
porque reclasi có casos a otros 
distritos. En las últimas 24 
horas fueron realizados 25.766 
testeos y desde el inicio del 
brote se realizaron 1.790.835 
pruebas. - Télam -

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, 
destacó “la claridad y la contundencia” del discurso de Fernández “en 
el sentido de que el reclamo por Malvinas es una prioridad para su go-
bierno y que es fundamental que se cumplan las resoluciones del orga-
nismo, que desde hace más de medio siglo plantea que el Reino Unido 
se tiene que sentar a dialogar con la Argentina para dirimir el tema del 
ejercicio de la soberanía”. - Télam -

Filmus destacó la “contundencia” del reclamo

cédulas rojas de Interpol ante la 
eventual presencia de un imputado 
en sus territorios, algo que Argen-
tina jamás dejó de reclamar”, dijo. 

Como ya es una tradición entre 
los presidentes argentinos, Fer-
nández también reclamó al Reino 
Unido por la soberanía sobre las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes, y acusó 
al Gobierno británico de “agravar 
la controversia por los llamados a 
la explotación ilegal y unilateral de 
los recursos naturales renovables y 
no renovables en el área”, y la “in-
justifi cada y desmedida presencia 
militar en las Islas, que no hace 
más que traer tensión a una región 
caracterizada por ser una zona de 
paz y cooperación internacional”. 

En otro punto de su discurso, 
Fernández se refi rió a la renegocia-
ción de la deuda externa argentina, 
y aseguró que “las negociaciones 
con el FMI se encararán de la mis-
ma manera: de forma responsable, 
siendo respetuosos de los com-
promisos contraídos y evitando al 
mismo tiempo poner en riesgo las 
condiciones que permitan la reacti-
vación económica y la construcción 

de un sendero de desarrollo inclu-
sivo y sostenible”.

Vacunas “accesibles” 
En cuanto a la pandemia del 

coronavirus, Fernández pidió que 
la vacuna sea “un bien público glo-
bal accesible a todas las naciones 
de una manera equitativa”. “No es 
tiempo de globalizar la indiferencia 
sino de globalizar la solidaridad en 
múltiples dimensiones”, aseguró.

Además, el Presidente le pidió a 
sus pares “recrear un multilateralis-
mo basado en nuestra solidaridad”. 
“Si estamos uniendo esfuerzos de 
médicos, investigadores, inver-
sionistas y sistemas científi cos de 

Deuda: principio      
de acuerdo 

El ministro de Hacienda 
de Mendoza, Lisandro Nie-
ri, anunció ayer un principio 
acuerdo con los principales 
acreedores para la reestruc-
turación del Bono PMY24, 
que fuera lanzado en 2016 
por 530 millones de dólares.

“Mendoza se encamina 
a lograr un acuerdo con los 
acreedores del Bono PMY24 
lo que significará un gran alivio 
para las cuentas provinciales 
en el marco de la sostenibilidad. 
Agradecemos a las autoridades 
del Gobierno Nacional por la 
cooperación”, expresó  ayer el 
ministro en Twitter. - Télam -

Mendoza
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Défi cit habitacional

Bielsa cuestionó que el valor de las 
viviendas en el país se cotice en dólares
La ministra de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat, María Eugenia 
Bielsa, dijo hoy que “no hay 
ninguna explicación para que el 
metro cuadrado de las vivien-
das esté cotizado en dólares”, al 
tiempo que calculó que el défi cit 
habitacional en Argentina supera 
los tres millones de unidades.
“Hay que pensar en otro ahorro 
que no sea a través del dólar. 
Debemos generar la confi anza 
que nos permita desdolarizar la 
vivienda. No hay ninguna expli-
cación para que el metro cua-
drado esté ligado al dólar. Son 
insumos locales, mano de obra 

local y aplica perfectamente al 
vínculo de una necesidad”, ase-
guró la funcionaria. 
Durante una videoconferencia 
que compartió con los senadores 
que integran la Comisión de In-
fraestructura, Vivienda y Trans-
porte, Bielsa afi rmó que “hay que 
pensar en una moneda dura que 
nos permita pensar en el ahorro 
en pesos y que sea confi able”.
Por otro lado, la ministra cal-
culó que en Argentina “hay un 
déficit de 3.600.000 unidades 
de vivienda faltantes”, pero re-
conoció que “esos números no 
son exactos”.  - Télam -

En Entre Ríos. El presi-
dente Alberto Fernández 
viajará hoy a Entre Ríos 
donde, con funcionarios y el 
gobernador Gustavo Bordet, 
recorrerá obras públicas y 
privadas, visitará un labo-
ratorio, una planta avícola 
y  rmará convenios, se 
informó ayer o cialmente. 
En el comienzo de las 
actividades, desde las 11, 
Fernández y Bordet sobre-
volarán la obra de acceso 
sur a la ciudad de Paraná, 
que tuvo una inversión 
conjunta de más de $ 600 
millones, y permite conec-
tar la capital entrerriana 
con la localidad de Oro 
Verde. - Télam -

En su primer discurso en la 
ONU, el Presidente Alberto Fer-
nández reclamó ayer a Irán que 
“coopere” en el esclarecimiento 
del atentado a la AMIA y aseguró 
que “Argentina jamás dejó de re-
clamar” por la permanencia de las 
cédulas rojas, al tiempo que reiteró 
el reclamo del país por las Islas Mal-
vinas y solicitó que la vacuna que se 
descubra como efectiva contra el 
coronavirus “tiene que ser un bien 
público global accesible a todas las 
naciones de una manera equitativa”.

Fernández fue el décimo man-
datario en exponer ante el pleno de 
la ONU, en una jornada de debates 
calientes, signada por los cruces 
entre los presidentes de Estados 
Unidos, Donald Trump, y China, 
Xi Jinping, en torno al coronavirus.

Sobre la AMIA, Fernández le pi-
dió al gobierno iraní que “coopere 
con las autoridades judiciales ar-
gentinas para avanzar en la investi-
gación de dicho atentado”, y aseguró 
que esto lo hacía para “continuar la 
política iniciada en este ámbito en 
2003”, con la presencia del fallecido 
expresidente Néstor Kirchner.

También se refi rió a las alertas 
rojas de Interpol contra los acusa-
dos del atentado, uno de los puntos 
más polémicos de la denuncia que 
el fi scal Alberto Nisman había he-
cho contra la expresidenta Cristina 
Fernández. “Solicitamos a la comu-
nidad internacional cumplimentar 
las solicitudes contenidas en las 

El Presidente participó de la reunión 
virtual del organismo y también destacó el 
proceso de renegociación de la deuda.

Fernández pidió por AMIA y Malvinas 
y que la vacuna sea un “bien público”

El Gobierno nacional anunció ayer 
la puesta en marcha de nuevas 
líneas de fi nanciamiento para in-
versiones productivas y compra de 
electrodomésticos, en el marco de 
un encuentro encabezado por el 
presidente Alberto Fernández en la 
planta de la fi rma Visuar, en el par-
tido bonaerense de Cañuelas, en 
el que también estuvo presente el 
ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas.
La línea de préstamos para elec-
trodomésticos -que abarca a 230 
modelos de ocho rubros de pro-
ductos- es por un monto total de $ 
100.000 con una tasa fi ja del 15% 
y en 36 cuotas; mientras que los 
créditos para inversión productiva 
serán por un total de $ 10.000 
millones para grandes empresas 
y pymes, con tasas del 24% y 22%, 
respectivamente.
Kulfas, al presentar los créditos, 
dijo que “el primero tiene que ver 
con una línea de fi nanciamiento 
del Banco Nación para la compra 
de electrodomésticos y el segundo 
con la inversión, con una línea de 
crédito para capital de trabajo por 
10.000 millones de pesos”. La lí-
nea para inversión productiva será 
por $ 10.000 millones a 36 meses 
de plazo con seis de gracia, en tan-
to la compra de electrodomésticos 
tendrá una tasa fi ja del 15% a pagar 
en 36 cuotas. - DIB/Télam -

Acto en Cañuelas

Créditos para 
las inversiones 
productivas

Mensaje. Fernández expuso a través de un video grabado. - Presidencia -

todo el planeta para descubrir una 
vacuna que prevenga el Covid-19, 
tenemos que ser capaces de so-
ñar y construir una vacuna contra 
la injusticia social, la depredación 
ambiental y la discriminación en 
todas sus formas”, subrayó. - DIB - 

Primer discurso ante la ONU

El Presidente en Visuar. - Télam -



Vencen las              
bonificaciones 

La cuota 2 del Impuesto a los 
Automotores podrá ser abonada 
hasta mañana con descuento, 
según informó la Agencia de 
Recaudación de la provincia de 
Buenos Aires (ARBA). Los con-
tribuyentes tendrán un 10% de 
bonificación por pagar antes del 
vencimiento, al que se le sumará 
un 10% más si están suscriptos 
a boleta por mail o adheridos al 
sistema de débito automático 
La cuota fue prorrogada para 
facilitar el cumplimiento en el 
marco de la pandemia. - DIB -

Patentes

Dólar: el BCRA quiere destrabar la venta  

El Banco Central (BCRA) infor-
mó ayer que la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 
(Anses) le enviará la información 
necesaria a los bancos para va-
lidar los datos de quienes reci-
ben un programa de asistencia a 
cargo del organismo, de manera 
que se pueda reanudar la venta 
del dólar ahorro a las personas 
habilitadas en los próximos días.
En tanto, en un mercado con 

limitadas operaciones, el dólar 
blue subió ayer con fuerza y 
alcanzó los $ 144 para la venta, 
lo que llevó a la brecha cambia-
ria a superar el 90%. El oficial 
cerró a $ 79,86 en promedio, 
con una suba de 15 centavos. 
El “contado con liqui” aumentó 
$ 7,68 y cerró en $ 147,52, en 
una nueva cotización récord. En 
tanto, el MEP subió $ 3,41 a 
$ 134,39. - DIB/Télam -

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, aseguró ayer que el 
proyecto de Presupuesto 2021 “es 
un paso fundamental en el proceso 
de estabilizar a la economía argen-
tina y devolverla a un sendero de 
crecimiento inclusivo y estable”, y 
subrayó que las restricciones en el 
mercado cambiario son “transito-
rias” y tiene por objetivo “frenar el 
drenaje de divisas”.

Al presentar el proyecto de ley 
de gastos y recursos del próximo 
año, el ministro pidió a los bloques 
políticos discutir el presupuesto 
“con seriedad, con responsabilidad 
y de una forma civilizada”.

Acompañado por el presidente 
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“Sarasear”. Minutos 
antes de que comenzara su 
exposición, a Martín Guz-
mán el micrófono encendi-
do le jugó una mala pasada. 
El ministro de Economía 
estaba hablando con Sergio 
Massa, presidente del 
cuerpo, quien le avisó que 
no andaba el PowerPoint 
de la presentación. Ante 
esto, Guzmán, entre risas, 
le dijo: “Yo también puedo 
empezar a sarasear hasta 
que esté”. Rápidamente, el 
video y el audio se viraliza-
ron, pero desde el equipo 
del ministro explicaron 
que todo se debió a los 
problemas técnicos de las 
 lminas. - DIB -

Guzmán aseguró que las medidas 
cambiarias son de “transición”
El ministro dijo que el Gobierno buscó 
evitar “un sendero de mayor inestabilidad”, 
al presentar el Presupuesto 2021.

se mandará un proyecto para esta-
blecer la nueva fórmula jubilatoria 
que reemplazará la movilidad jubi-
latoria aprobada en el gobierno de 
Mauricio Macri. El ministró detalló 
los aspectos centrales del proyecto 

El país en vilo

Teleconferencia. Massa y Guzmán en Diputados. - Télam -

El Gobierno bonaerense detectó 
que empresas distribuidoras de 
energía eléctrica que operan en la 
provincia de Buenos Aires fueron 
autorizadas a realizar aumentos 
tarifarios injustifi cados que no se 
acompañaron de inversiones en 
los últimos años, mientras que 
solo se realizaron el 3% de las au-
ditorías que corresponden por ley 
sobre esas compañías.  
Según pudo averiguar DIB, así 
se desprende de un informe que 
realizó la Subsecretaría de Ener-
gía del Ministerio de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos sobre las 
subas de tarifas y las inversiones 
durante el periodo 2016-2019, 
cuando gobernaba en territorio 
bonaerense María Eugenia Vidal.  
Desde la Provincia señalan que en 
esos años no se establecieron los 
controles que se instituyen en la 
normativa, ya que solo se hicieron 
el 3% de las auditorías técnicas 
reglamentarias y el 10% de las co-
merciales correspondientes.
Desde el Gobierno advierten 
incluso sobre errores en los 
informes aprobados en esos 
cuatro años en relación al nivel 
de inversiones que presentaron 
las empresas, que tuvieron un 
importante crecimiento patri-
monial. - DIB -

La Provincia 
detectó aumentos 
“injustifi cados”

Tarifas eléctricas

de la Cámara Baja, Sergio Massa; 
y por el titular de la comisión de 
Presupuesto, Carlos Heller, Guz-
mán brindó su exposición en el 
Salón de Pasos Perdidos, que fue 
acondicionado para poder contar 
con la presencia de diputados de 
todas las fuerzas políticas mientras 
que otros lo siguieron por el siste-
ma de teleconferencia. 

Masa abrió la jornada al señalar 
que el proyecto en cuestión “es un 
fi el refl ejo de las cuentas públicas 
de la Nación” y que es “una enor-
me posibilidad de demostrarle a 
la sociedad que se busca resolver 
los problemas del presente y los de 
mediano y largo plazo”.

Guzmán, cuya exposición ini-
cial se extendió por espacio de 
casi una hora, también respondió 
preguntas de los diputados del 
ofi cialismo y la oposición, donde 
confi rmó que en los próximos días 

El Producto Bruto Interno (PBI) 
del país cayó el 19,1% durante el 
segundo trimestre del año en com-
paración a 2019, mientras que el 
consumo privado retrocedió el 
22,3% y la inversión se derrumbó 
el 38,4%, según datos publicados 
por el Indec, que muestran como 
ninguna otra estadística los estra-
gos de la pandemia del coronavirus 
en la economía argentina.

La medición comprende los 
meses de abril, mayo y junio, los 
más duros en cuanto al aislamiento 
decretado por el Gobierno para 
mitigar el efecto del coronavirus.

En el primer trimestre la eco-

Efecto pandemia: el PBI se derrumbó casi 20 puntos 
nomía ya había marcado una caída 
en torno al 5,2%, pero en el segun-
do trimestre los valores se dispa-
raron hasta alcanzar un retroceso 
del 19,1% respecto a igual período 
de 2019, y del 16,2% en relación 
con el trimestre anterior.

Durante el segundo trimestre 
de 2020, los 16 sectores de activi-
dad disminuyeron su producción 
respecto del mismo período del 
año pasado, señaló el Indec.

Afectado por la cuarentena, los 
rubros que más cayeron fueron 
Hoteles y restaurantes, con el 73,4% 
interanual; y Otras actividades de 
servicios comunitarias, sociales y 
personales, 67,7% interanual.

La Industria Manufacturera 
bajó 20,8%; la Construcción el 
52,1%; la Explotación de Minas 
y Canteras el 18,3%, y la pro-

Según el Indec, la eco-
nomía cayó 19,1% en el 
segundo trimestre del año. 

ducción agropecuaria, aunque 
estaba exceptuada de la cuaren-
tena, el 10,7%.

Otras bajas alcanzaron a Co-
mercio Mayorista y Minorista con 
el 16.9%, Pesca 14%; Servicios so-
ciales y de salud 23,5%; 22,5% en 
Transporte y comunicaciones, y 

El informe destacó la falta de 
inversión. - Archivo -

que contempla gastos por más de $ 
8,3 billones, un défi cit del 4,5%, un 
crecimiento del 5,5% del Producto 
Bruto Interno (PBI), una infl ación 
del 29% y un dólar en torno a los 
$ 102,4, para fi n del próximo año.

Al explicar los ejes centrales del 
presupuesto, Guzmán señaló que 
“el desafío del Gobierno es construir 
condiciones de estabilización para 
recuperar la economía con pro-
ducción, empleo e inclusión social”.

El titular del Palacio de Ha-
cienda también subrayó la nece-
sidad de “fortalecer las reservas” 
internacionales en poder del Banco 
Central y enfatizó que “el esquema 
macroeconómico de transición” 
que está contenido en el proyecto 
de Presupuesto 2021 tiene justa-
mente a esta cuestión como “uno 
de sus objetivos”. - DIB/Télam -

La actividad sufrió una baja histórica. - Archivo -

1,2% la intermediación fi nanciera.
En cuanto a la inversión en la 

Formación Bruta de Capital fi jo, 
según estimaciones prelimina-
res, el segundo trimestre de 2020 
mostró una disminución de 38,4% 
respecto del mismo período del 
año anterior. - DIB/Télam -



 

Cabotaje

El retorno de los vuelos regu-
lares a partir del 1 de octubre 
no se podrá concretar, pese a 
las intenciones del Ministerio 
de Transporte, y en principio 
hay una postergación hasta el 
12 de ese mes, cuando finaliza 
de la extensión de la cuaren-
tena. La nueva fecha esti-
mada, es decir una vez que 
concluya el nuevo período de 
aislamiento social obligatorio 
que estableció el Gobierno 
nacional la semana pasada, 
dependerá en parte de la evo-
lución de los casos de corona-
virus que, por estas semanas, 
trasladó su mayor problemá-

Los vuelos, más allá del 12 de octubre

tica al interior del país. De 
hecho, al menos diez gober-
nadores de distintas provin-
cias señalaron que no tienen 
intenciones de recibir vuelos 
en sus provincias durante el 
próximo mes, porque la curva 
de contagios se encuentra en 
pleno crecimiento.
La decisión fue comunicada a 
todas las líneas aéreas por las 
autoridades del sector aeronáu-
tico. Si bien la expectativa esta-
ba puesta en la reanudación de 
los servicios a partir de octubre, 
la postergación no tomó por 
sorpresa a ningún protagonista 
de la industria. - DIB -

Desde el gobierno de Axel 
Kicillof empiezan a ver con cier-
to optimismo la meseta en torno 
de los casos en el Conurbano 
y se ilusionan con dejar atrás la 
cuarentena para pasar al uso 
de “protocolos puntuales” en la 
zona más habitada de la provin-
cia. “Si logramos un conurbano 
con 1.500 casos diarios de 
coronavirus podemos decir que 
comienza una etapa que ya no 
será cuarentena sino protoco-
los puntuales, con fases que 
van y vienen como en el resto 
de la provincia”, dijo el ministro 
de Salud bonaerense, Daniel 
Gollán, quien afirmó que ese 
escenario será posible “tomar 
decisiones más seguras”. - DIB -

¿Protocolos puntuales?
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La Justicia aceptó el pedido del 
Gobierno bonaerense y postergó 
hasta el 1 de octubre el desalo-
jo de la toma de un predio en la 
localidad de Guernica. Ahora la 
Provincia deberá negociar con los 
intendentes de la zona qué solu-
ción habitacional pueden brindar-
les a las familias provenientes de 
los distritos aledaños.

La decisión fue tomada por el 
juez de Garantías Martín Rizzo, 
quien hizo lugar al pedido pro-
vincial y fi jó una nueva fecha “im-
prorrogable” para el desalojo del 
predio de 100 hectáreas en las que 
viven casi 2.500 personas. Según 
el fallo al que tuvo acceso DIB, los 
operativos podrán realizarse el 1, 
2 y 5 de octubre, durante la luz del 
día y siempre que las condiciones 
climáticas lo permitan.

En la mañana de ayer, el mi-
nistro de Desarrollo de la Comu-
nidad bonaerense, Andrés “Cuer-
vo” Larroque, había pedido a la 
Justicia un nuevo plazo antes del 
desalojo para continuar buscando 
una “salida pacífi ca” a la toma. 
El Gobierno determinó que en 
el predio tomado hay unas 2.344 
personas, de las cuales 1.900 fue-
ron encuestadas por el Ministerio 

El juez Martín 
Rizzo hizo lugar al 
requerimiento del 
Gobierno, que pi-
dió tiempo para dar 
una solución.

Guernica: la Justicia 
aceptó pedido de Provincia 
y postergó el desalojo

El jefe de asesores del Ministe-
rio de Salud bonaerense, Enio Gar-
cía, recomendó ayer a los munici-
pios turísticos de la provincia que 
“tienen muchos casos” de corona-
virus “bajar la circulación de gente” 
o cerrar “zonas específi cas” para 
cortar la cadena de contagios y no 
“llegar al verano en una situación 
desfavorable”. “Los municipios que 
tienen muchos casos tienen que ir a 
un movimiento de supresión, bajar 
la circulación de gente, esperar el 
efecto de eso, no es inmediato, y 
trabajar con búsqueda activa o el 
cierre de zonas específi cas”, subra-
yó el funcionario.

“Lo que decimos es que que-
remos tratar de tener la mejor 
temporada posible dentro del 
contexto que tenemos, estamos 
produciendo ahora ese contexto, si 
no logramos cortar las cadenas de 
contagio vamos a llegar al verano 
en una situación desfavorable”, 
dijo. Y agregó que es necesario 
“actuar ahora para que justamente 
se pueda llegar al verano”.

En declaraciones a Radio Pro-
vincia, el sanitarista señaló que 
los últimos datos epidemiológicos 
marcan una estabilización en los 
casos de coronavirus en el AMBA 
y un crecimiento en el interior: 
“Si bien hay una estabilidad en 
el número de casos en el AMBA, 
hay dos cosas que debemos tener 
presentes”, y mencionó que hace 
poco más de un mes pasó algo 
similar y después hubo “un re-
punte de 4.000 a 7.000 casos”, y 
por otro lado, “no necesariamente 
puede haber un pico, la situación 

Recomiendan a centros 
turísticos frenar el virus 
antes del verano
Desde Salud aconsejan 
“bajar la circulación” o 
cerrar “zonas específi cas” 
para cortar la cadena 
de contagios.

de Europa enseña que no hay un 
pico sino que puede haber varios”.

En ese sentido, señaló que “el 
virus va a estar circulando has-
ta que podamos cortar la cadena 
de contagios con una vacuna, el 
resto dependerá de los comporta-
mientos individuales y grupales y 
los cuidados que defi namos como 
sociedad”, y pidió ser cautos ya que 
“cualquier movimiento en falso 
que hagamos, puede retroceder 
esa tendencia, cuando realmente 
epidemiológicamente podamos 
explicar esta estabilidad, veremos 
en qué podemos avanzar”.

“Otro dato del AMBA que es 
alentador es que hace diez días 
vemos una tendencia a la dismi-
nución de ocupación de camas de 
cuidados intensivos”, dijo García, 
aunque advirtió que “preocupa” 
la situación en el interior de la 
provincia, ya que se empieza a 
“revertir esa tendencia” en cuanto 
a más casos en el AMBA que en el 
interior. - DIB -

El predio. Son unas 100 hectáreas en las que viven casi 2.500 personas. - DIB -

La cantante Ramona Galarza, 
conocida popularmente como “La 
novia del Paraná”, falleció ayer a los 
80 años en el Hospital Pirovano de 
la Ciudad de Buenos Aires, donde 
había sido internada tras sufrir un 
paro cardiorrespiratorio. Así lo in-
formó el presidente del Instituto 
de Cultura de Corrientes, Gabriel 
Romero, quien además contó que 
se esperaba el resultado del hiso-
pado que se le había realizado para 
saber si la artista tenía coronavirus.

Adiós a Ramona Galarza, 
“la novia del Paraná”
La cantante, de 80 años, 
falleció ayer en Buenos 
Aires, donde había sido 
internada tras sufrir un 
paro cardiorrespiratorio.

Con más de 40 discos y partici-
pación en nueve películas, Ramona 
Galarza se erigió como la principal 
referente de la música litoraleña en 
todo el país y en el exterior, a partir 
de sus interpretaciones de clásicos 
como “Merceditas”, “La vestido ce-
leste”, “Galopera” y su versión en 
guaraní de “Kilómetro 11”.

Nacida en la Ciudad de Co-
rrientes como Ramona Modesta 
Onetto, debutó como artista en 
cine en el año 1958, en el fi lme 
“Alto Paraná”, de Catrano Ca-
trani, protagonizado por Ubaldo 
Martínez, en donde cantaba un 
chamamé. Instalada en Buenos 
Aires desde 1960, formó parte del 
llamado “boom del folclore”, que 
agrupaba a otras fi guras como el 
caso de Los Chalchaleros. La fama 

de Galarza trascendió las fronteras 
al punto de ser reconocida no solo 
en América latina, sino también 
en Estados Unidos, donde realizó 
actuaciones en el mítico Carnegie 
Hall de Nueva York.

Toda esa trayectoria abundó en 
distintos premios en los que siem-
pre se le reconoció su aporte a la di-
fusión del género, lo que la convirtió 
en una referente ineludible. - DIB -

de Desarrollo de la Comunidad. De 
ese total, solo la mitad informó de 
dónde procedían, y 650 dijeron 
ser de Guernica. También hay 75 
personas oriundas de Almirante 
Brown, el segundo distrito más 
informado por los ocupantes.

En el nuevo fallo, el juez Rizzo 
indicó que “el norte de estas de-
cisiones no es otro que dar una 
salida pacífi ca a la decisión que 
fuera adoptada y confi rmada por 
el Superior (Suprema Corte bo-
naerense) tiempo atrás, y respe-
tuosa de los Derechos Humanos 
de los y las intervinientes”. “Lo que 
aquí se está resolviendo entonces 
no es dejar sin efecto la orden 
librada, sino su postergación por 
este plazo razonable, donde a su 
vez se extenderán las medidas 
cautelares que fueran dictadas y 
prorrogadas tiempo atrás, como 
la prohibición de ingreso de nue-
vos ocupantes al predio, así como 

La toma más grande

Ramona Galarza. - Archivo -

también de materiales de cons-
trucción mobiliarios y electrodo-
mésticos”, remarcó.

Tomas y polémicas
La toma de Guernica es la más 

grande de la provincia de Buenos 
Aires: hay casi 2.500 personas 
desplegadas en un terreno de 100 
hectáreas, viviendo desde hace 
más de un mes en precarias “car-
pas” armadas con restos de lonas 
y algunas chapas. La presencia 
de las familias en el lugar generó 
una dura reacción de la oposición, 
que le exigió al gobernador Axel 
Kicillof una solución a esta pro-
blemática, que se acentuó desde 
el comienzo de la cuarentena. In-
cluso el diputado Alex Campbell, 
que responde a María Eugenia 
Vidal, planteó un proyecto para 
que se les suspenda los benefi -
cios sociales a quienes ocupen 
terrenos. - DIB -



El mundo en vilo

ESPAÑA.- El Ministerio de 
Sanidad informó 10.799 nuevos 
casos de Covid-19, 3.125 en las 
últimas 24 horas, lo que supone 
un avance en comparación con 
los 2.957 notificados el lunes.  - 
Europa Press -

ESTADOS UNIDOS.- Se convir-
tió en el primer país con más de 
200.000 muertos (200.005) por 
coronavirus, una tétrica marca 
que lo consolida como el más 
afectado del mundo y complica 
las chances de reelección del 
presidente Donald Trump en 
noviembre. - Télam -

IRAN.- Registró ayer 3.712 
nuevos casos de coronavirus en 

las últimas 24 horas, la cifra más 
alta desde el inicio de la pande-
mia, lo que llevó a las autorida-
des sanitarias a pensar que el 
país podría estar asomándose a 
una “tercera ola”. - Télam -

ITALIA.- El Gobierno admitió 
que prevé un escenario de suba 
de los casos diarios de coro-
navirus, aunque planteó que el 
aumento previsto está “contro-
lado”. - Télam -

RUSIA.- El Ministerio de Salud 
prevé concluir el 15 de octubre 
el registro de la segunda vacuna 
contra el coronavirus, desarro-
llada por el centro de virología y 
biotecnología Vector. - Télam -

Francia

Charlie Hebdo: debió abandonar su casa

La directora de recursos 
humanos de la revista satí-
rica francesa Charlie Hebdo 
debió abandonar su domicilio 
después de recibir amenazas 
de muerte, en pleno juicio por 
el atentado contra el semanario 
que en 2015 costó la vida a doce 
personas, entre ellas algunos de 
los caricaturistas más céle-
bres de Francia. Así lo contó 
la propia directora, Marika 
Bret, que vive bajo protección 
policial desde hace cinco años 
tras el ataque de 2015, y señaló 
que las amenazas eran “su -
cientemente concretas para ser 

tomadas en serio”.
“Tuve diez minutos para reco-
ger mis cosas y salir de mi casa. 
Diez minutos para dejar atrás 
una parte de mi vida, es un 
poco corto y es muy brutal”, dijo 
a la revista. Bret dijo que ya no 
podrá volver a su casa, informó 
la agencia de noticias AFP.
Las amenazas se producen 
en momentos en que catorce 
sospechosos son juzgados como 
presuntos cómplices de los au-
tores de las masacres de Charlie 
Hebdo y luego de un supermer-
cado judío parisino, que dejaron 
un total de 17 muertos. - Télam -

Negocios con Cuba

Donald Trump rompió su pala-
bra de no buscar negocios con 
Cuba, pronunciada en 1999 en 
la Fundación Nacional Cubano 
Americana de Miami, cuando en 
2008 registró su marca comer-
cial en la nación caribeña para 
invertir en bienes raíces, hoteles, 
casinos y campos de golf, reveló 
ayer la prensa local. A pesar de 
prometer aquella vez que no ha-
ría negocios en Cuba hasta que 
la isla fuera “libre”, el actual jefe 
de la Casa Blanca solicitó regis-
trar su marca comercial Trump en 
la isla en 2008, publicó el diario 
Miami Herald. - Télam -

El sábado se conocerá el sucesor de Ginsburg
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con rmó ayer 
que el sábado anunciará desde la Casa Blanca al sucesor de la 
jueza progresista Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema, falle-
cida el viernes, y los republicanos ya aseguraron la mayoría en el 
Senado para con rmarlo. La muerte de Ginsburg a los 87 años y 
su última voluntad de que su reemplazante fuera nombrado por 
el Gobierno resultante de las elecciones del 3 de noviembre, agitó 
la ya crispada campaña electoral en Estados Unidos. Los demó-
cratas, liderados por el candidato presidencial Joe Biden, exigen 
que los republicanos que dominan el Senado se abstengan de 
rati car la designación para llenar la vacante. - Télam -

El debate de los líderes de todo 
el mundo frente a la Asamblea Ge-
neral de la ONU comenzó ayer 
de manera virtual y con mucha 
tensión tras un fuerte cruce de 
acusaciones entre Estados Unidos 
y China y una advertencia clara 
del secretario general de Naciones 
Unidas a fi n de “evitar una nueva 
guerra fría”.

El primero en hablar en esta 
jornada fue, como es tradición, el 
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
quien fue directo a defender una 
de sus políticas más cuestionadas 
en el mundo, la ambiental. “Somos 
víctimas de una de las más bruta-
les campañas de desinformación 

Fuerte cruce de acusaciones entre 
EE.UU. y China. Sobre Amazonia, Bolsonaro 
habló de campaña de “desinformación”.

Estados Unidos sancionó 
ayer a cinco políticos de 
Venezuela, a quienes acusa 
de colaborar con el Gobier-
no del presidente Nicolás 
Maduro para “socavar la 
democracia”, en una nueva 
medida de presión contra 
Caracas que generó el 
rechazo de la Alianza De-
mocrática compuesta por 
una coalición de partidos 
opositores. - Télam -

SANCIONES
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Enmienda
Los diputados británicos 

adoptaron ayer una enmienda 
que les permite oponer su veto 
si el Gobierno decide utilizar su 
controvertido proyecto de ley que 
modifica de forma unilateral lo ya 
acordado en el Brexit y complica 
la posibilidad de lograr un tra-
tado de libre comercio entre el 
país y la Unión Europea (UE).

El Parlamento británico votó la 
semana pasada a favor de avan-
zar con el proyecto legislativo que 
anula parte del acuerdo del Brexit, 
pero la propuesta, que causó el 
rechazo de Bruselas, despertó 
incluso críticas dentro del partido 
conservador al que pertenece el 
premier Boris Johnson. - Télam -

Reino Unido

En plena tensión, la 
ONU quiere “evitar
una nueva guerra fría”

Mundo actual. Volkan Bozkir, presidente de la 75ª sesión de la Asamblea 
General, casi en soledad. - Xinhua -

sobre la Amazonía y el Pantanal”, 
dijo. Bolsonaro no defendió sus 
acciones sino que se limitó a con-
denar las críticas que ha recibido 
y a tildarlas de mentiras. “Brasil se 
destaca como el mayor productor 
mundial de alimentos y por eso hay 
tanto interés en propagar desin-
formaciones sobre nuestro medio 
ambiente”, sostuvo.

Pero fue el segundo discurso de 
la jornada el que marcó defi nitiva-
mente el clima de tensión política 
dominante este año de pandemia 
-que obligó a todos los líderes a 
grabar un mensaje desde sus paí-
ses- y de crisis económica global. 
“El Gobierno chino y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), que 
virtualmente está controlada por 
China, declararon falsamente que 
no había evidencia de transmisión 
entre humanos; después dijeron 

con falsedad que las personas sin 
síntomas no propagarían la en-
fermedad. Naciones Unidas debe 
responsabilizar a China por sus 
acciones”, denunció Trump, según 
la agencia de noticias AFP. Además, 
el mandatario, que se presentó 
como el “pacifi cador” del mun-
do por los recientes acuerdos de 
normalización de relaciones diplo-
máticas que consiguió entre Israel, 
Emiratos Árabes Unidos y Bahréin 
en Medio Oriente y las negociacio-
nes de paz en Afganistán, hizo una 
nueva defensa del nacionalismo.

Cuando le tocó su turno, el pre-
sidente chino, Xi Jinping, hizo todo 
para contraponerse a Trump, aun-
que no lo nombró nunca. “No de-
bería estar permitido que se haga 
lo que uno quiera y actuar como 
un hegemón, un bully o el jefe del 
mundo; nadie debe estar someti-
do por aquellos que levantan su 
puño, no debe haber prácticas de 
excepcionalismo o doble estánda-
res, tampoco debe distorsionarse 
la política internacional o usarla de 
pretexto para deslegitimar los de-
rechos e intereses de otros países”, 
señaló Xi, citado por la agencia de 
noticias china Xinhua.

También le contestó al secre-
tario general de la ONU, António 
Guterres, quien había inaugurado 
la semana de discursos con una 
fuerte advertencia: “evitar una 
nueva guerra fría”. Guterres había 
afi rmado que se está “avanzando 
en una dirección muy peligrosa”: 
“Nuestro mundo no puede per-
mitirse un futuro en que las dos 
mayores economías creen una 
gran grieta que divida el planeta, 
cada una con sus propias reglas 
comerciales y financieras y sus 

Asamblea General en pandemia

propias capacidades de Internet 
e inteligencia artifi cial”, advirtió.

Con tono conciliador, el pre-
sidente de Rusia, Vladimir Putin, 
destacó que su país fue el primero 
en el mundo en aprobar una vacuna 
contra el coronavirus (pese a que 
aún está en la última fase de desa-
rrollo) y ofreció dosis gratuitas a la 
ONU para inmunizar a sus emplea-
dos. Este año, Putin eligió evitar las 
controversias y los temas sensibles, 
y solo se refi rió tangencialmente a 
una de las más recientes decisiones 
unilaterales de Estados Unidos que 
más malestar generaron en la ONU 
e incluso entre sus aliados: la reacti-
vación de las sanciones internacio-
nales suspendidas por el acuerdo 

nuclear multilateral de 2015, al que 
Trump abandonó.

Más claro y contundente fue el 
presidente de Francia, Emmanuel 
Macron. “Francia, con sus aliados 
alemanes y británicos, mantendrá 
su exigencia de aplicación plena y 
total del acuerdo de Viena de 2015”, 
dijo el mandatario para recordarle 
a Irán que no aceptarán que avance 
en su desarrollo nuclear, pero tam-
bién le envió un mensaje a Trump. 
“No transigiremos, sin embargo, 
sobre la activación de un mecanis-
mo que Estados Unidos no está en 
condiciones de activar”, agregó y 
recordó que Washington abandonó 
unilateralmente el acuerdo que 
ahora invoca. - Télam -



Subastan la mansión Salvatore, el 
narco de la causa “Carbón Blanco”
Una mansión valuada en dos 
millones de dólares ubicada en el 
barrio porteño de Belgrano y que 
pertenecía a la viuda del fallecido 
abogado Carlos Salvatore, con-
denado por el caso de narcotráfi -
co denominado “Carbón Blanco”, 
será el primer bien de esa causa 
que subastará el Estado.
Fuentes de la Agencia de Admi-
nistración de Bienes del Estado 
(AABE) informaron a que se trata 
de un inmueble situado a 400 
metros de la estación de tren 
Belgrano R, donde la familia Sal-
vatore vivió 15 años.
Los voceros consultados de-
tallaron que la casona estaba 
actualmente ocupada por Silvia 
Susana Vallés Paradiso, la viuda 
del abogado fallecido en 2018, 
quien cumple libertad condicio-
nal y había pedido permanecer 
durante la pandemia; por la que 

Está valuada en US$ 2,3 millones

la AABE tuvo que solicitar que 
la desalojara ya que, además, la 
estaba desmantelando.
Se trata de un inmueble de 815 
metros cuadrados cubiertos, so-
bre un terreno de 525 metros y 
cuyo valor rondaría los 2,3 millo-
nes de dólares. - Télam -
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era chico, además entraba y salía, 
no participaba (de la reunión)”.

El cadáver de Ludmila fue ha-
llado el domingo 6 de septiembre a 
la anoche, semidesnudo y entre dos 
colchones, en la casa que habitaba 
Jerez, situada en la calle Diario La 
Nación al 4000, del barrio Villa Es-
cobar, de Francisco Álvarez. - Télam -

día besos” y “molestaba” a varias 
chicas, al tiempo que contó que 
hacía poco que el acusado -a quien 
conoció en el secundario- había 
regresado a vivir al barrio.

“Volvió a vivir al barrio hace 
poco, ni idea hace cuánto, supues-
tamente se corrió la voz que venía 
de otro lado haciendo cagadas, lo 
que se dijo en el barrio es que jodía 
a las pibas, que les decía cosas, 
como hizo esa noche con nosotras, 
que nos pedía un beso, molestaba”, 
recordó la testigo.

“Cristian le dijo (a una amiga) 
que me quería besar, la manda-
ba a ella a hablar conmigo…yo le 
dije que tenía novio, dos veces la 
mandó. Como yo no le decía nada, 
después la mandó a preguntarle a 
mi prima si quería estar con él y mi 
prima también le dijo que no, que 
tenía novio…”, recordó.

Y agregó: “Yo le tenía miedo, 
porque es raro, miraba mucho, le 
había cambiado la cara de cuando 

Una amiga de Ludmila Pretti, la 
chica de 14 años hallada asesinada 
tras participar de un cumpleaños 
con amigos en la localidad bonae-
rense de Francisco Álvarez, partido 
de Moreno, declaró que “le tenía 
miedo” al joven que está detenido 
como acusado del femicidio y re-
cordó que esa noche había estado 
“molestando” a varias chicas, in-
formaron fuentes judiciales,

La testigo se refi rió así a Cris-
tian Adrián Jerez, detenido por el 
femicidio de la joven.

La joven dijo que esa noche 
Jerez, dueño de la casa donde se 
realizó el cumpleaños y único im-
putado por el femicidio, “le pe-

Una amiga de Ludmila reconoció 
que “le tenía miedo” a Cristian Jerez
La testigo en el caso del 
femicidio de Pretti (14) 
señaló que esa noche el 
detenido “molestaba” a 
varias jóvenes.

Un joven de 21 años que era 
buscado como sospechoso de ase-
sinar a un joven para robarle la 
moto en Merlo en agosto último fue 
detenido en las últimas horas por 
otro asesinato cometido el sábado 
pasado también en el marco de un 
asalto y en el mismo partido bo-
naerense, informaron ayer fuentes 
judiciales y policiales.

Se trata de Franco Santiago 
Gasso, quien anoche fue detenido 
en la parrilla “Los Paraísos”, situada 
en Blas Parera 967, en el límite de 
los partidos de Ituzaingó y Merlo, 
donde había llegado para comprar 
un sándwich a bordo de un Peugeot 
207 blanco con pedido de secues-
tro, detallaron los voceros a Télam.

El arresto estuvo a cargo de 
efectivos de la DDI de Morón, con 
colaboración de la policía de se-
guridad de Merlo, quienes estaban 
tras sus pasos y habían realizado 
varios allanamientos en la zona 
para localizarlo en el marco de la 
investigación de los dos crímenes.

Los voceros aseguraron que 
Gasso cuenta con numerosos an-
tecedentes penales y que el último 
hecho que se le atribuye es el asesi-
nato de Alejandro Marcelo Reynaga 
(29) cometido el sábado último 
durante un robo en Alpatacal al 
1400, de Merlo, en la zona oeste 
del Gran Buenos Aires.

Franco Gasso (21) había asesinado a un 
joven para robarle la moto. El sábado eje-
cutó a otro luego de arrebatarle el celular.

Fin de semana de terror en el partido bonaerense

Merlo: lo buscaban por un crimen de 
agosto y lo detuvieron por uno nuevo

Impunidad. El delincuente había ido cenar a una parrilla a bordo de un auto 
con pedido de secuestro cuando lo arrestaron. - Télam -

La víctima estaba en la vereda 
junto a su cuñado cuando de un auto 
Volkswagen Cross Fox oscuro bajaron 
tres delincuentes armados, mientras 
que un cuarto se quedó a bordo.

Los ladrones amenazaron a 
ambos jóvenes y le sustrajeron un 
teléfono celular Samsung Galaxy 
a Reynaga.

Antes de huir, y por motivos que 
aún se investigan, los delincuentes 
efectuaron una serie de disparos, 
uno de los cuales impactó en el 
rostro de Reynaga y le provocó la 
muerte en el acto.

“Lo mataron por matar, no me 
dio tiempo de abrir la puerta de mi 
casa que lo agarraron del brazo y 
lo ejecutaron así, de una, sin que 
resista el asalto”, contó su cuñado, 
Oscar, quien fue testigo del hecho y 
resultó ileso a pesar de que, según 
dijo, los ladrones dispararon “al 
menos otras cinco veces” mientras 
se alejaban del lugar.

El hombre dio aviso de inme-
diato al 911, tras lo cual intervino 
en la causa el fi scal Mario Ferrario 
de la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) 3 de Morón, que dispuso 
diversas diligencias para dar con 
los criminales.

Para el momento de este asalto, 
Gasso ya era buscado por su presun-
ta participación en otro asesinato 
cometido el 7 de agosto pasado en la 

localidad de Agustín Ferrari, partido 
de Merlo: el de Jeremías Montenue-
vo, baleado durante un robo.

El hecho sucedió pasada las 
1.30 de esa madrugada, cuando 
Montenuevo iba a bordo de su 
moto Honda LXR a comprar una 
gaseosa y en el cruce de Los Alelíes 
y Las Begonias fue interceptado por 
delincuentes armados y con fi nes 
de robo que se desplazaban en un 
Volkswagen Gol.

Según las fuentes, el joven se 
resistió al robo y recibió un disparo 
que ingresó por la espalda, tras lo 
cual cayó al piso gravemente herido.

Uno de los delincuentes le robó 
la moto y el otro escapó en el auto, 
tras lo cual la víctima fue traslada-
da de urgencia al hospital Héroes 
de Malvinas de Merlo, donde fue 
operado y murió debido a la gra-
vedad de las lesiones sufridas.

Ese caso quedó a cargo de la 
fi scal 8 de Morón, Adriana Suárez 
Corripio, quien inició una causa por 
“homicidio criminis causa agra-
vado por el uso de arma de fuego 
y portación ilegal ilegal de uso de 
arma de fuego en concurso”.

“Le imputamos entre robos, en-
cubrimientos y el homicidio ocho 
delitos porque está vinculado al 
robo de una remisería unos días 
antes del crimen de Jeremías y 
otros hechos”, precisó un vocero 
encargado de la pesquisa.

La banda del Gol Negro
Por el crimen de Montenuevo, 

además de Gasso, se encuentran 

Jerez se encuentra bajo prisión 
preventiva. - DDI -

Salvatore, fallecido en 2018, había 
trasladado una tonelada de cocaína 
a Italia y Portugal. - Google Maps -

detenidos con prisión preventiva 
otros dos acusados: Matías Nahuel 
Ramírez y Cristian Antuel Larron-
do, alias “Kily”, ambos de 19 años.

Además, otro joven de nom-
bre Lucas Elián Silvero (19), quedó 
apresado por el robo a la remisería 
de la localidad de Mariano Acosta 
que presuntamente cometió con 
otros de los integrantes de la deno-
minada banda del “Gol negro”, en 
referencia al auto Volkswagen en 
la que se movilizaba para cometer 
los hechos.

La fi scal Corripio indagó a Gasso, 

quien se negó a declarar y su par Fe-
rrario lo hará en el transcurso de hoy.

Además, la fiscal Paula Sa-
levsky, titular de la UFI 4, lo iba 
a indagar por el “encubrimiento 
agravado” del Peugeot robado y 
también tenía un pedido de captura 
pendiente de la UFI 5 por “porta-
ción de arma de guerra”.

Por último, la UFI 7 lo buscaba 
por el delito de “evasión” ya que el 
19 de noviembre del año pasado 
escapó del hospital Eva Perón de 
Merlo en el que estaba internado tras 
ser detenido por otro hecho. - Télam -



R. Fernández; D. Leudo, C. Mancilla, J. 
Fajardo, J. Reyes; Á. Romero, Á. Ojeda, Y. 
Tello, J. Arango; R. Guachire y S. Gularte. 
DT: J. Arce.

F. Armani; G. Montiel, L. Martínez Quarta, 
J. Pinola, F. Angileri; J. Álvarez, E. Pérez, 
I. Fernández, Nicolás De La Cruz; R. 
Borré y M. Suárez. DT: M. Gallardo.

Binacional

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).
Cancha: Nacional de Lima.

Goles: PT 14’ De La Cruz (R); 24’ Fajardo, 
en contra (R); 35’ Álvarez (R)M ST 25’ Fer-
nández (R); 39’ Pratto (R); 46’ Pratto (R).
Cambios: ST 16’ A. Polar por Guachire 
(B); 27’ L. Pratto por Suárez (R), J. Carras-
cal por Álvarez (R) y F. Girotti por Borré 
(R); 28’ A. Osorio por Gularte (B) y P. Mén-
dez por Arango (B); 32’ P. Labrín por Leudo 
(B); 42’ C. Ferreira por Fernández (R).

   0

River    6

G. Marinelli; F. Giacopuzzi, A. Luciatti, F. 
Monteseirín y S. Prieto; S. Prediger y A. 
Cardozo; D. Gallardo, J. I. Cavallaro y D. 
Morales; P. Magnín. DT: N. R. Gorosito.

J. Rojas; D. Bejarano, A. Jusino, L. Gu-
tiérrez y E. Flores; L. Vaca, E. Saavedra, 
C. Machado y Á. Rey; J. C. Arce; M. 
Riquelme. DT: C. Vivas.

Tigre

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: José Dellagiovanna.

Goles: PT 17’ Magnín (T) y 36’ Riquelme (B). 
Cambios: ST F. Melivilo por Gallardo e I. 
Bolaños por Cavallaro (T), 220 E. Anderson 
por Rey (B), 26’ I. Protti por Cardozo (T), 27’ V. 
Abrego por Vaca y R. Fernández por Flores 
(B), 38’ E. Díaz por Morales (T), 41’ V. Caste-
llón por Arce y P. Azogue por Machado (B), y 
42’ M. Galmarini por Giacopuzzi (T).

   1

Bolívar    1

Boca ya está en 
Medellín para 
enfrentar al DIM

Russo no viajó

El plantel de Boca viajó ayer en 
un vuelo chárter rumbo a Me-
dellín para enfrentar el próximo 
jueves a Deportivo Indepen-
diente de esa ciudad colombiana 
por la Copa Libertadores, sin la 
presencia del entrenador Miguel 
Ángel Russo y con dos dudas en 
el once inicial.
En cuanto al equipo hay dos 
dudas que seguramente se reve-
larán hoy en la última práctica 
por la tarde en Medellín cuando 
hagan el clásico ejercicio de pe-
lota parada.
La formación “xeneize” podría 
ser con Andrada; Jara, Zam-
brano, Izquierdoz y Fabra o 
Mas; Salvio, Campuzano, “Pol” 
Fernández y Obando o Maroni; 
Tevez y Soldano. 
Boca, líder del grupo H con 7 
puntos, enfrentará de visitante 
mañana desde las 2, al DIM, úl-
timo con ninguna unidad, por la 
cuarta fecha de la fase de grupos 
de la Copa Libertadores. - Télam -

Racing: G. Arias; I. Pillud, N. Domin-
guez, L. Sigali y E. Mena; W. Montoya, L. 
Miranda y A. Soto; B. Garré, N. Reniero y 
H. Fértoli. DT: S. Beccacece.

Alianza Lima: L. Butrón; H. Salazar, A. 
Rodríguez, R. Quijada y J. Rosell; J. Ballón 
y C. Ascues; Oslimg Mora, Cristian Zúñiga 
y S. Cavero; G. Sánchez. DT: M. Salas.

Árbitro: Ivo Méndez (Bolvia).
Cancha: Alejandro Villanueva (Lima Perú).
Hora: 21:30 (ESPN 2).

Def. y Justicia: E. Unsaín; N. Breitenbruch, 
A. Frías, D. Martínez y M. Benítez; E. Fernán-
dez y W. Camacho; C. Rius, G. Hachen y E. 
Isnaldo; B. Romero. DT: H. Crespo.

Olimpia: L. Azcona; S. Otálvaro, J. Legui-
zamon, A. Alcaraz e I. Torres; A. Silva, N. 
Domingo, R. Ortíz y Candia o Recalde; D. 
González y N. Camacho. DT: D. Garnero.

Árbitro: Cristian Garay (Chile).
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19.15 (Fox Sports).

Como si se tratara de un capí-
tulo más de la serie de moda Cobra 
Kai, la producción hollywoodense 
que apuesta a la continuidad de las 
clásicas Karate Kid de la década de 
los ochenta, River jugó anoche bajo 
los preceptos del implacable dojo: 
golpea primero, golpea fuerte, sin 
piedad. No fue el 8-0 del encuentro 
de ida en Buenos Aires, antes del 
receso por el Coronavirus, pero el 
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Implacables. Los de Gallardo le convirtieron al humilde equipo incaico 14 
goles entre los dos partidos disputados. - CARP -

River le pegó a Binacional 
otra paliza digna de novela
Como visitante, el “Millo” aplastó esta 
vez 6-0 al equipo peruano y consolidó 
el segundo lugar en el grupo.

Tigre desperdició un penal y se complicó

Empate 1-1 ante Bolívar en Victoria

Tigre (1) igualó anoche 1 a 1 con 
Bolívar (4), de Bolivia, tras fallar 
un penal en el segundo minuto 
adicional del partido, y complicó 
aún más su clasifi cación en el 
Grupo B de la Copa Libertado-
res, que integran además Gua-
raní (6) de Paraguay y Palmeiras 
(9) de Brasil.
Pablo Magnín (17’ PT) abrió la 
cuenta para Tigre y empató el 
argentino Marcos Riquelme (36’ 
PT). El propio Magnín tuvo un 
penal a favor que fue atajado 
por Javier Rojas (47’ ST).
El partido, válido por la cuarta 
fecha, se jugó en el estadio José 
Dellagiovanna, en la localidad 
bonaerense de Victoria, y fue 
arbitrado por el chileno Roberto 
Tobar. - Télam -

“Millo” volvió a mostrar la distancia 
que lo separa de Binacional de Perú 
al vencerlo por un aplastante 6-0 
en el estadio Monumental de Lima.

Después del productivo em-
pate 2-2 logrado de visitante ante 
San Pablo la semana pasada, el 
conjunto de Marcelo Gallardo lo-
gró un triunfo fundamental para 
encaminar su clasifi cación a los 
octavos de fi nal.

Apenas un cuarto de hora de-
moró River en romper el frágil 
cerrojo que le presentó Binacional. 
Fue con un zurdazo esquinado 
de Nicolás De La Cruz desde la 
medialuna del área, después de 
una buena combinación con Ra-
fael Borré.

Con la tranquilidad de la ven-
taja, el “Millonario” hizo lo que 
quiso contra un rival limitado, sin 
peso ofensivo y con pocas ideas, 
incluso, para superar la presión 
que el equipo de Núñez ejerció en 
campo contrario.

John Fajardo en contra de su 
valla, después de una volea de Ma-
tías Suárez, incrementó la ventaja 
y refl ejó la suerte del elenco pe-
ruano, que mudó su localía desde 
Juliaca hacia Lima y pagó un precio 
muy elevado por ello, porque la 
altura de su ciudad de origen es 
una de sus principales armas.

El tercer gol de River llegó por 
decantación. De tanto ir hacia el 
arco rival, Julián Álvarez se encon-
tró con un regalo dentro del área y 
no perdonó. Con el 3-0, el juvenil 
delantero extendió la racha golea-
dora que comenzó en San Pablo.

La diferencia abismal de jerar-
quía entre ambos conjuntos fue 
evidente también en el comple-
mento, pese a que River pareció 
sacar un poco el pie del acelerador.

De hecho, fue durante este 
período que se produjo la aproxi-
mación más clara del local, con 
un intento personal de Johan 
Arango que tapó sin problemas 
Franco Armani.

Por lo demás, River llegó cuan-
tas veces se lo propuso al área pe-
ruana. Así fue como llegó al cuar-
to gol: con la enésima trepada de 

Racing visitará esta noche a 
Alianza Lima, de Perú, con el ob-
jetivo de volver al triunfo tras la 
caída por 1-0 del jueves pasado 
ante Nacional, de Uruguay, en un 
encuentro válido por la cuarta fecha 
del Grupo F de la Copa Libertadores.

El partido se jugará desde las 
21.30 en el estadio Alejandro Vi-
llanueva, tendrá el arbitraje del 
boliviano Ivo Méndez y será trans-
mitido por ESPN2.

El equipo albiceleste se ubica 
en el segundo lugar de la tabla 
con seis unidades, detrás del líder 
Nacional (9), y por en encima de 
Estudiantes de Mérida (3) y Alianza 
Lima, que no sumó.

En la previa, Defensa y Justicia, 
entonado por el triunfo ante Delfín 

Racing visita a Alianza Lima 
buscando recuperar la sonrisa
En la previa Defensa y 
Justicia, que viene de 
ganar, recibirá a Olimpia 
de Paraguay.

de Ecuador, recibirá a Olimpia de 
Paraguay en un cotejo se signifi-
cativa importancia para el futuro 
del Grupo G.

El encuentro se jugará en el es-
tadio Norberto Tomaghelo desde las 
19.15 con el arbitraje del chileno Cris-
tian Garay y televisación de la señal 
Fox Sports. El puntero del grupo es 
Santos con siete unidades, seguido 
por Olimpia con cinco, Defensa con 
tres y Delfín con uno. - Télam - Beccacece, DT académico. - Télam -

Somoza estará otra vez en el 
banco. - Télam-

Gonzalo Montiel y la aparición por 
el centro de Ignacio Fernández 
para poner el 4-0.

Antes, el boliviano Gery Vargas 
omitió un claro penal sobre Lucas 
Martínez Quarta.

El quinto y el sexto fueron obra 
de Lucas Pratto, quien rompió así 
una extensa sequía goleadora.

El conjunto de Núñez acumula 
ahora 7 puntos pero se ubica dos 
puntos por debajo de Liga Depor-
tiva Universitaria de Quito, que 
venció a San Pablo en Ecuador y 
acumuló 9 unidades.

San Pablo, rival de River el 
próximo miércoles, quedó con 4 
puntos, y Binacional tiene 3, por lo 
que el Millonario podría sentenciar 
su clasifi cación a octavos de fi nal en 
ese partido, que se disputará en el 
estadio de Independiente. - DIB/IAM -

Copa Libertadores. Golpea primero, golpea fuerte, sin piedad


