
San Carlos de Bolívar, Viernes 23 de Octubre de 2020. 20 páginas - Año LXVIII - Precio: $ 50 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

3
1

192
1586
152

CASOS CONFIRMADOS
CASOS ACTIVOS
RECUPERADOS
EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS

Alvear 47

02314 - 424600

+54 9 2314 53 5776

www.diariolamanana.com.ar

lamananapublicidad@gmail.com

140
83
57
3

295
3724
1492

En el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar 
fueron analizadas 53  muestras en el día de ayer. 
Seis de ellas arrojaron resultado positivo.  Se 
trata de 2 mujeres de 40 y 19 años y un hombre 
de 42 años, todos ellos contactos estrechos de 
casos confirmados. Por sintomatología  los hi-
sopados que dieron positivo son los de una mu-
jer de 22 años y de dos varones de 31 y 23 años. 
En el parte epidemiológico emitido por la Di-
rección de Prensa Municipal también dan 
cuenta de un nuevo paciente recuperado, se 
trata de una mujer de 23 años.
3 muestras continúan en estudio y las 44 res-
tantes fueron descartadas.
El Partido de Bolívar cuenta hoy con 140 ca-
sos confirmados desde el inicio de la pande-
mia, de los cuales 57 pacientes ya recibieron 
el alta médica y 83 se encuentran con el virus 
activo.

COVID 19 EN BOLIVAR

Informaron 6 
casos positivos 
y otro paciente 
recuperado

Dos goles de Carlitos 
para un claro triunfo de Boca

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

Boca, ya clasificado primero en su grupo, le hizo precio a un débil Caracas en la Bombonera. 
Le ganó 3 a 0 con dos de Carlos Tévez y el primero de Lisandro López. EXTRA

Los Municipales
cerrarán el año con 
el 40% de aumento

LAS GESTIONES DE TATI ROSSI LLEGARON A BUEN PUERTO

El secretario general del gremio ATRAMUBO logró, tras varias reuniones con el intendente 
Marcos Pisano e integrantes del equipo económico de la comuna, el porcentaje de aumento 
que tenía como meta a principios de este año, que era del 40 %. 
Los enfermeros no fueron parte de la reunión de ayer. Se desconoce si seguirán con su recla-
mo más allá de este aumento. Páginas 2 y 3

FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR

Novedades y posible
refuerzo del Club 
Ciudad de Bolívar
Página 9

Retornaron
los vuelos
de cabotaje

TRAS LAS RESTRICCIONES POR COVID 

Los servicios partieron desde Ezeiza. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

En una nueva fecha de 
Marta On Tour (recitales 
por streaming), la gira per-
geñada por Club Marta, el 

ALZUETA-PAOLONE-EXERTIER
SE PRESENTARÁN EN LA RIVADAVIA

Libros con aroma a tierra

sábado se presentarán en 
la Biblioteca Rivadavia la 
cantante María Alzueta 
junto al guitarrista Norber-

to Paolone y el bandoneo-
nista Ricardo Rubén Exer-
tier, quienes ofrecerán su 
espectáculo Canciones 
Criollas. 
Será desde las 22 horas. 
Las entradas tienen un 
costo de 300 pesos, y de-
ben adquirirse a través de 
www.clubmarta.com.ar. 
En adelante, Marta se-
guirá proponiendo espec-
táculos artísticos desde 
diferentes sitios emble-
máticos de la ciudad, bá-
sicamente vinculados con 
la cultura.

Los enfermeros no fue-
ron parte de la reunión 
de ayer. Se desconoce 
si seguirán con su re-
clamo más allá de este 
aumento.

El secretario general del 
gremio ATRAMUBO lo-
gró, tras varias reuniones 
con el intendente Marcos 
Pisano e integrantes del 
equipo económico de la 
comuna, el porcentaje de 
aumento que tenía como 
meta a principios de este 
año, que era del 40 %, 
que se trabó con la pan-
demia y que se encaminó 
hacia los últimos meses.
En rueda de prensa, ayer 
en la casa de ATRAMUBO 
en la avenida Belgrano, 
Rossi explicó los detalles 
del acuerdo. “Estas se-
manas han sido bastante 
agitadas, tuvimos la par-
ticipación de compañeros 
del Corralón, de diferen-
tes servicios, los enferme-
ros también. Hoy –ayer- a 
las 13 horas tuvimos la 
reunión definitiva”.  Allí se 
selló el acuerdo que cul-
minará con el 40% de au-
mento en este 2020; pero 
hubo un derrotero hasta 
llegar a este lugar.
Rossi recordó que “previo 
a todo esto de la pande-
mia nosotros habíamos 

proyectado un 40% de 
aumento para los emplea-
dos, dividido en un 10 % 
en enero, que fue otorga-
do, otro 10 % antes del 
aguinaldo, y el otro 20 % 
en el segundo semestre. 
El segundo 10 % se cayó, 
ya estábamos en la triste 
realidad de la pandemia, 
incluso hubo dudas sobre 
el pago de haberes pre-
vio al aguinaldo, también 
estaba la duda de si se 
desdoblaba o no el sa-
lario, e incluso se llegó a 
suponer que el aguinaldo 
también se podía cobrar 
en dos veces. Por suerte 
todo eso se logró revertir 
con préstamos que el mu-
nicipio nos reconoció que 
pidió, más la ayuda de 
Provincia”.
Tati reconoció que “esta 
pandemia nos desnuda 
una triste realidad, que los 
sueldos son un desastre, 
lamentablemente, y que 
al caerse las horas extras 
estamos en problemas”. 
Rossi agregó que “junto a 
la gente de Enfermería y 
a compañeros del Corra-
lón que armaron un petito-
rio al intendente, fuimos a 
pedir por los trabajadores. 
Y hoy estamos en condi-
ciones de decir que acep-
tamos la recomposición 
salarial que nos propuso 

el intendente Pisano, del 
10 % para octubre, el 5 % 
en noviembre, otro 5 % en 
diciembre y un 10 % en 
febrero. Y para enero, que 
nos quedaba vacío, con-
seguimos nombramientos 
y recategorizaciones. Ve-
remos si logramos incor-
porar a los ingresados en 
2017 y 2018 a la planta 
estable”.
Rossi celebró que “con 
este contexto municipal 
a nivel Provincia, superar 
el 60% de aumento en 
14 meses es una parita-
ria más que importante. 
Lamentablemente nos 
tira para abajo los tristes 
salarios que tenemos. Y 
para los compañeros de 
las categorías más bajas 
tenemos el aliciente del 
movimiento que tendrán 
sus ingresos por el incre-
mento que sufrirá el Míni-
mo Vital y Móvil”.
El sindicalista reonoció 
que “aquellos compañe-
ros que estén mal cate-
gorizados pueden sufrir 
el aumento de más de 
una categoría, eso vamos 
a pedir”. Y se refirió a un 
tema remanido: el recono-
cimiento de insalubridad. 
“A ese tema lo estaba ma-
nejando el Municipio con 
el Ministerio de Trabajo, 
porque si el Ministerio no 

LAS GESTIONES DE TATI ROSSI LLEGARON A BUEN PUERTO

Los Municipales
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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

BIBLIOTECA POPULAR 
“BERNADINO RIVADAVIA”

La Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” informa 
que el día 30 de septiembre de 2020 se realizó en for-
ma virtual la Asamblea General Ordinaria, tratándose 
entre otros temas la renovación parcial de la Comisión 
Directiva, la cual quedó integrada de la esta manera:
Presidente: Julio Fal.
Vicepresidente: Griselda Iglesias.
Secretaria: Norma Rodríguez.
Prosecretaria: Norma Hernández.
Tesorera: Griselda Modroño.
Protesorera: María Elena Vázquez.
Vocales titulares: Elba Pisano, Mercedes Domín-

guez y Claudia Mendoza.
Vocales suplentes: Dora Goncheff, Marcos Ramiro 

Amado y Beatriz Locícero.
Revisores de cuentas: Graciela Caivano y Carlos 

Manganiello.
Julio Fal

Presidente
Norma Rodríguez

Secretaria

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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

                               

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

.

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

te lo acepta luego que te 
jubilás el IPS no te lo re-
conoce y entrás en otro li-
tigio para reclamar que te 
devuelvan el 2% de más 
que te descontaron cuan-
do consideraron que eran 
insalubre”.
Rossi dijo que en la re-
unión de ayer no hubo 
representantes de enfer-
mería. “Nosotros como 
sindicato teníamos que 
tomar una decisión y lo 
hicimos, no sabemos 
qué decisión van a tomar 
ellos, respetamos su lu-
cha como genuina que es; 
pero nosotros teníamos 
que avanzar por la totali-
dad de los compañeros”.
Otra buena de estas ne-
gociaciones es que los 
monotributistas que hoy 
tiene el municipio pueden 
pasar a planta en 2021: 
“El intendente nos dio su 

cerrarán el año con el 40% de aumento
palabra de que quienes 
estén en condiciones de 
aceptar, van a ser incor-
porados al municipio y 
dejarán de facturar. No te-
nemos el número todavía, 
debemos cuantificarlos, y 
tenemos que hablar con 

cada uno de ellos para 
saber si están dispuestos 
a aceptar”.
Para terminar Tati dijo que 
“por la pandemia los sin-
dicatos pospusieron sus 

elecciones hasta febrero 
de 2021, por lo que hasta 
entonces seguiremos en 
ATRAMUBO con las mis-
mas autoridades”.

Angel Pesce
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Estudiantes de Tecnicatu-
ras en Administración del 
Instituto Superior de For-
mación Docente y Téc-
nica Nº 27 participaron 
este miércoles de la con-
ferencia online “La nueva 
agenda del Desarrollo Te-
rritorial”.
Los cursos que participa-
ron fueron 2º y 3º año de 
la Tecnicatura Superior en 
Administración de Recur-
sos Humanos y 1º año de 
la Tecnicaturas Superior 
en Administración Agro-
pecuaria.
En dichos cursos se tra-
baja en diferentes espa-
cios curriculares sobre 
estrategias para el desa-
rrollo territorial, la Agenda 
2030 de ONU sobre los 
Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS), nuevos 
modelos de gestión terri-
torial, todos ellos temas 
que fueron tratados en 
esta conferencia.
La conferencia se en-
marcó en la construcción 
del desarrollo sostenible: 
social, ambiental y eco-
nómico, ubicando a las 
personas y su calidad de 
vida en el centro de las 
preocupaciones.
Los rumbos estratégicos, 
la revisión de las políticas 
públicas, la gestión de 
los gobiernos y su rela-
ción con la sociedad con 
una nueva gobernanza, y 

otros elementos del nuevo 
tiempo serán abordados 
por estos especialistas 
con amplia experiencia en 
la promoción del desarro-
llo en gobiernos locales.
El punto de partida de la 
jornada  fue reflexionar 
sobre la idea ya probada  
que los municipios que 
tienen una agenda de 
desarrollo local hacen la 
diferencia, a partir de tra-
bajar en la organización y 
generación de capacida-
des para construir el de-
sarrollo.
El evento, que se realizó 
a través de la plataforma 
Zoom, tuvo la coordina-
ción de Orlando Costa, 
quién es el Presidente del 
Instituto para el Desarrollo 
Territorial (organización 
del evento), Director de la 
Cátedra Libre Municipios 
Sustentables de la UNLP, 
ex Intendente Municipal 
de Bragado, ex Senador 
Nacional.
El primer disertante fue el 
Dr. Sergio Perez Rozzi, 
Director de la Maestría en 
Desarrollo Territorial de la 
UTN, especialista en De-
sarrollo Territorial.
Contar con una agenda 
de desarrollo territorial, 
busca mejorar la condi-
ción de vida de las perso-
nas de los territorios que 
habitamos.
Entre otras cuestiones, 
formuló la siguiente pre-
gunta: “¿Cuál es la agen-
da de la nueva realidad, 
ante una brutal  ruptura de 
paradigmas?”
Hay una gran coinciden-
cia que ante  esa  situa-
ción, la agenda no se 
puede hacer desde la indi-
vidualidad. Es una acción 
colectiva con actores te-
rritoriales y focalizada en 
cada territorio.
El desarrollo territorial no 
es instantáneo, es un pro-
ceso que se lleva adelan-

te con diferentes estrate-
gias, consensuadas, con 
un verdadero liderazgo 
del gobierno municipal, 
pero con la participación 
de los diferentes actores 
territoriales.
La idea es seleccionar ac-
tores locales de diferentes 
sectores, animarlos, sen-
sibilizalos, prepararlos, 
diagnosticar el territorio, 
buscar conseguir un pac-
to territorial que pueda  
ser sostenido en el tiempo 
independientemente de 
los actores políticos que 
gobiernen, tener estrate-
gia, coordinar acciones, 
ejecutarlas.
Hay que plantear la SOS-
TENIBILIDAD DEL PRO-
CESO, evitar que arran-
que y se muera.
También se refirió a la mul-
tidimensionalidad del de-
sarrollo: social y humano, 
institucional político y cul-
tural, desarrollo ambien-
tal, desarrollo económico 
tecnológico y financiero. 
A lo SOCIAL, AMBIENTAL 
Y ECONOMICO, agrega 
lo institucional.
Agregó que antes, en los 
90, se pensaba el desa-
rrollo solo en lo económi-
co. Ahora el tema es más 
complejo.
El proceso debe ser lide-
rado desde cada muni-
cipio, pero opinó que en 
la actualidad en general, 
esta cuestión no la tienen 
clara y no la practican 
quienes se ocupan de la 
gestión municipal..
También hizo referencia a 
la importancia de la parti-
cipación del sistema edu-
cativo en estos procesos.
Detalló algunos elemen-
tos que tendría que tener 
un sistema productivo te-
rritorial:
-Propuestas
-Fortalecer a la dirigencia
-Foros o mesas con agen-
das pluri actorales

-Rediseñar las ciudades, 
re equilibrar el espacio 
público privado
-Redefinir la movilidad co-
tidiana de las ciudades
-Adaptarse a los cambios 
en el comercio internacio-
nal a partir de la pandemia
Mencionó como casos de 
referencia, que trabajan 
en esta línea:
-Tandil
- Rafaela
- Trenque Lauquen
-Córdoba
Finalmente reflexionó que 
es necesario un compro-
miso político sostenido 
en el tiempo y trabajar en 
la innovación, no solo en 
tecnología sino también 
innovar en términos de la 
organización de las es-
tructuras municipales.
El segundo expositor fue 
el Mg. Pedro Esponda-
buru, Magister en Desa-
rrollo  Local, Docente de 
la Facultad de Ciencias 
Económicas de UNICEN, 
Ex Secretario de Desarro-
llo Local de Tandil, Asesor 
de diferentes municipios 
en temas de Desarrollo 
Local.
Su exposición continuó en 
la línea de su antecesor 
Perez Rossi, pero enfoca-
da más específicamente a 
la cuestión de producción
Opinó que en la nueva 
agenda hay más proble-
mas que necesitan aten-
ción más rápida. Este es 
un tema que ya se había 
manifestado, pero que se 
agudiza como consecuen-
cia de la pandemia del 
Covid-19.
El trabajo se puede en-
marcar los 17 Objetivos 
del Desarrollo Sostenible
Algunas de las cuestiones 
que planteó como nece-
sarias fueron:
-Contar con información 
a escala territorial local, 
para adecuar las estrate-
gias a las mismas;

-Impulsar formación de 
emprendedores, creación 
de empresas, apoyo a 
MIPYMES, agregar valor, 
capacitación para el siglo 
21
-Trabajar en conjunto des-
de el Estado, el sistema 
educativo y la sociedad 
civil;
-Apuntalar y fortalecer las 
MIPYMEs;
-Profesionalizar la gestión 
municipal en las diferen-
tes áreas.
Reflexionó que en Argen-
tina predominan las MI-
PYME con alta participa-
ción en el sector informal 
de la economía, y que la 
informalidad no le sirva a 
nadie, ni al Estado ni al 
emprendedor. Este es un 
gran problema a resolver
Enfatizó que el desarro-
llo  se construye de abajo 
hacia arriba, en cada te-
rritorio local y con la par-
ticipación de sus actores 
territoriales
En este  sentido, y ha-
ciendo referencia a lo 
que considera un grave 
problema de Argentina, 
reflexionó que SOBRAN 
políticas macro, de arriba 
hacia abajo con las que 
no se consigue mejorar 
la calidad de vida en cada 
territorio, y que FALTAN 
políticas locales, las cua-
les son las verdaderas po-
líticas para la construcción 
del desarrollo territorial.

Agregó que no se trata de 
unas u otras, sino que es 
necesario que hallar con-
vergencia, pero profundi-
zar las acciones consen-
suadas  en cada territorio.
Las macro suponen que 
son válidad para cualquier 
caso geográfico, pero en 
realidad no lo son, debi-
do a la diversidad de las 
regiones y territorios. Son 
políticas sin concertación 
entre actores, por lo tan-
to son solo informativas. 
“Por esto somos DOCTO-
RES EN INEQUIDADES, 
ya que se piensa todo 
desde CABA”
A manera de síntesis, 
agregamos algunos pila-
res:
-Nueva institucionalidad 
para el desarrollo produc-
tivo territorial
-Más gobernanza
-Mas equidad, trabajo y 
empleo
-Proyectar a períodos que 
superen los períodos de 
gobierno
-Formación de emprende-
dores es un tema central
-Apoyar a empresas fami-
liares, porque son el 85% 
de las MIPYMES
El evento se extendió por 
espacio de más de dos 
horas, y tuvo la participa-
ción de los  asistentes  vir-
tuales, quienes pudieron 
opinar y preguntar a los 
disertantes.

ISFDYT 27

Estudiantes participaron de la
conferencia “La nueva agenda del Desarrollo Territorial”

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 
Juan Ramón 
SARAROLS,
D.N.I. M. 5.241.444.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado
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Bolívar, 21 de octubre
de 2020.
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30 años al servicio de la comunidad
Nuevo horario de atención

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

Belgrano 147 - Tel.: 424665
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Tute, Fito, Dolina, Sabori-
do, Pigna, Malena Pichot, 
Rada, Richard Coleman, 
Nebbia, Lebón, Ulanovs-
ky, Mex Urtizberea y si-
guen las celebrities, son 
entrevistades por Gillespi 
(álter ego del músico y 
humorista Marcelo Rodrí-
guez) en su ciclo radial 
La hora líquida, que se 
emite por Nacional Rock 
y que en esta interminable 
etapa de cuarentena light 
se realiza a distancia, con 
el anfitrión en su casa y 
el invitado en la suya. Lo 
interesante del caso es 
que, para aquellos que 
no escuchan el envío 
en vivo por la frecuencia 
93.7, todos los progra-
mas quedan disponibles 
en YouTube, con imagen 
además de audio porque 
las charlas salen también 
por Instagram y Facebook 
Live.
La galería de convocades 
lo dice todo: historiadores, 
periodistas, humoristas y 
especialmente músicos 
(casi ningún deportista), 
todos con años de expe-
riencia y prestigio en su 
oficio, y sólidos conceptos 
para compartir con el otro-
ra ocasional trompetista 
del grupo Sumo y más tar-
de de Las Pelotas. 
En la mayoría de los ca-
sos, en particular cuan-
do se trata de músicos, 
la conversación es entre 
amigos, con un tono colo-
quial y divertido que invita 
a la empatía con el espec-
tador/oyente. El diálogo 
no respeta un guion rígi-
do, aunque el creador del 
personaje Aníbal Hugo, 
que debutó de la mano 
de Pettinato y Bonadeo 
en el programa Orsai a la 
medianoche, se nutre de 
datos biográficos de cada 
convocado para guiar la 

En una nueva fecha de 
Marta On Tour (recitales 
por streaming), la gira per-
geñada por Club Marta, el 
sábado se presentarán en 
la Biblioteca Rivadavia la 
cantante María Alzueta 

GILLESPI ENTREVISTA A LOS GRANDES
EN SU PROGRAMA RADIAL

Conceptos sólidos 
en La hora líquida
conversación. En el caso 
de sus colegas, conoce su 
vida y su obra, por haber 
compartido los mismos 
circuitos en los bullentes 
años ochenta en Bue-
nos Aires (a veces, sabe 
hasta lo que no se puede 
contar). El temario inclu-
ye lo público y lo privado, 
surgen durante la hora de 
entrevista cosas que sa-
bemos todos y otras que 
no, que en ocasiones pue-
den incluso alcanzar el 
estatus de revelaciones. 
Cada quien habla de sus 
gustos y costumbres, de 
su camino, sus sueños, 
sus incertidumbres, sus 
amores, pasiones, dolo-
res. Todo, atravesado por 
la pandemia, de la que no 
pueden escapar ni los in-
dolentes.
La hora líquida tiene algo 
de Decime quién sos vos, 
el envío de Eduardo Ali-
verti por Radio Nacional, 
aunque es más deses-
tructurado y quizá por eso 
suene más fresco, más 
como una charla de café 
sin pretensiones academi-
cistas. 
Como tantos (o no tantos) 
ciclos colegas que han 
surgido en estos meses 
o se han reinventado por 
imperio de la peste, el pro-
grama de Gillespi vale la 
pena porque entretiene y 
estimula la reflexión y el 
pensamiento, en un clima 
de calidez y buen tono 
desusado hoy en una tv 
enferma de panelismo, 
opiniología, histeria y fri-

volidad. Si se quiere, y sin 
hacer catecismo, también 
invita a la esperanza

Chino Castro 
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Henderson

El mes pasado se presen-
tó un proyecto relativo a 
víctimas de accidentes de 
tránsito. Fue en el ámbito 
de la Cuarta Sección elec-
toral, por iniciativa del Se-
nador Gustavo Traverso, 
quien había coordinado 
detalles afines a localida-
des del interior, como el 
caso de Henderson. 
En la gacetilla, el legisla-
dor que integra  y preside 
la comisión de Salud del 
Senado de la provincia de 
Buenos Aires informó que 
se encuentra trabajando 
en un proyecto de ley para 
fortalecer el financiamien-
to de hospitales, busca 
facilitar cuestiones admi-
nistrativas para recuperar 
gastos ocasionados de 
pacientes accidentados y 
que se encuentran bajo 
cobertura de póliza de se-
guro, entre otros puntos. 

ACERCA DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

El Frente de Todos promueve una iniciativa 
para resarcir a daminificados de accidentes viales

En rueda de prensa con el 
medio digital colega Cuar-
to Político expresó: “nos 
encontramos con que uno 
de los gastos más impor-
tantes que tiene el sistema 
hospitalario de la provin-
cia de Buenos Aires tiene 
que ver con los accidentes 
de trabajoy ese gasto por 
accidentología cuesta mu-
cho recuperar porque hay 
algunos que no tiene obra 
social y los que sí tienen, 
después hay un recupero 
difícil de lograr pero tam-
bién vemos que la gran 
mayoría de accidentados 
tiene algún tipo de segu-
ros, ya sea el propio acci-
dentado o el tercero que 
colisionó. Recuperar hoy 
un peso de una compañía 
de seguro es complejo y 
largo pero lo que estamos 
analizando con el bloque 
de la oposición es una 

ley que permita en forma 
automática la facturación 
a la compañía de seguro 
y permitirá de esa manera 
que lo hospitales recupe-
ren ese costo que es muy 
alto y que debería cubrir-
lo el sistema de seguros. 
Al respecto hay un dicta-
men por unanimidad de 
nuestra comisión y ahora 
pasará a las comisiones 
de Asuntos Municipales y 
a la Lgeislación General. 
Estamos charlando con 
los intendentes que tienen 
hospitales municipales y 
coincidimos que esta he-
rramienta permitirá allanar 
un camino para recuperar 
un dinero por parte de los 
hospitales. La compañía 
de seguros tiene una pó-
liza y debe hacerse cargo 
de ese gasto por acciden-
te.  Y va enfocado a los 
hospitales municipales.”

El bloque Juntos por el 
Cambio de Hipólito Yri-
goyen repudian actitudes 
violentas de funcionarios 
en la ciudad de Luján. La 
nota con fecha 19/10/20 
hace saber sobre su 
“enérgico repudio a las 
amenazas e insultos que 
sufrió el concejal de Luján 
Héctor Griffini por parte 
del Director de Planifica-
ción y Evaluación de Po-
líticas Públicas de la mu-
nicipalidad de Luján, Juan 
Pablo Redondo.”
CRONOLOGIA DE LOS 
HECHOS
Según consta en la de-
nuncia policial realizada el 
viernes 16 de octubre de 
2020, el concejal de Luján 
Héctor Griffini fue víctima 
de insultos y amenazas 
por parte del Director de 
Planificación y Evaluación 

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

Repudio a las amenazas e insultos 
contra el concejal Héctor Griffini  

de Políticas Públicas de la 
municipalidad de Luján, 
Juan Pablo Redondo.
En la misma, Griffini ad-
vierte que Redondo se le 
aproximó en plena vía pú-
blica y comenzó a insul-
tarlo. “No sabes con quién 
te estás metiendo”, “sos 
un boludo”, fueron algu-
nas de sus palabras.
Además, despreció el 
valioso rol que todos los 
concejales cumplen en la 
sociedad, al afirmar que 
“a los concejales me los 
paso por el culo”.
INTERPELACION A LA 
ACTITUD 
Los ediles instan al cam-
bio de actitud y expresan 
en la nota “Entendemos 
que el diálogo entre las 
fuerzas políticas es la 
base del sistema demo-
crático vigente y los ar-

gentinos debemos traba-
jar para fortalecerlo. Es 
por eso que esperamos el 
repudio de todos los es-
pacios políticos a este tipo 
de prácticas que buscan 
amedrentar y callar voces 
críticas al poder de turno. 
También cuestionamos el 
menosprecio de Redondo 
hacia el rol que cumpli-
mos los concejales, quie-
nes fuimos elegidos por el 
voto popular, y con estas 
palabras no sólo nos falta 
el respeto a nosotros, sino 
también a los vecinos del 
distrito.
Toda nuestra solidaridad 
para con el concejal Gri-
ffini, a quien valoramos 
y respetamos por el gran 
trabajo que hace en de-
fensa de todos los luja-
nenses.” 

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

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

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

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

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

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA
DUPLEX CON COCHERA, UN DORMITORIO, 

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

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

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

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

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

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

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

$ 1.200.000 c/u.

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

U$S 38.000 CADA UNO.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Ayer jueves, el intendente 
Alejandro Acerbo junto a 
la Secretaria de Desarro-
llo Económico, Educación 
y Empleo, Magdalena 
Martín y el Jefe de Per-
sonal, José Sosa, se reu-
nieron con referentes del 
Patronato de Liberados, 
Silvina y Betina García. 
Durante la reunión se con-
versó sobre las acciones 
del patronato en el Distrito 
y proyectos de articula-
ción con áreas municipa-
les.

Acerbo se reunió con referentes 
del Patronato de Liberados

El miércoles en las insta-
laciones de la Sala San 
Martin, se realizó el sorteo 
que permite distribuir las 
viviendas del Plan Com-
partir entre las familias 
adjudicatarias. 
Antes del sorteo, el Inten-
dente Alejandro Acerbo, 
agradeció el trabajo de la 
Secretaria de Obras Pú-

blicas, y del personal que 
llevo adelante las obras 
en las viviendas.
También explicó el pro-
ceso de recuperación del 
Plan Compartir, que fue 
gestionado por el Inten-
dente ante el Instituto de 
la Vivienda y que hoy per-
mite que 33 familias pue-
dan acceder a su propio 

hogar. 
Cabe destacar que este 
plan de viviendas se re-
cupera en el 2016 con las 
gestiones del Intendente, 
y a través de la Municipali-
dad se pone en marcha la 
culminación de las casas, 
se colocaron las redes de 
servicios de gas, agua, y 
luz y la luminaria pública. 
El sorteo se realizó con la 
presencia del Secretario 
de Gobierno, Roberto Se-
rra, el Secretario de Obras 
Públicas, José Zubiría, el 
Preside del HCD, Jonas 
Doncel, integrantes de la 
Comisión de Viviendas 
(concejal Melisa Urban), 
el Escribano Público, Ru-
perto Ginestet y la Direc-
tora de Legales, Aldana 
Peralta.
Cabe aclarar que cuatro 
de las viviendas son con 
terrenos propios y no in-
gresaron en el sorteo.

ENTRE LAS FAMILIAS ADJUDICADAS

Se sortearon las viviendas
del Plan “Compartir”
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Calzados
y Deportes

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

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

Pagamos $ 5 por kilo.
Llamanos al 424600 / 15535776

Recibimos todos los días en Venezuela 159.

El próximo 29 de no-
viembre se producirá 
el retorno del Torneo 
Regional Amateur, 
competencia que ha-
bía desarrollado su 
primera etapa de la 
temporada cuando la 
pandemia y las me-
didas sanitarias impi-
dieron su continuidad. 
En aquel momento, 
había incursionado 
con éxito el flamante 
equipo del Club Ciu-
dad de Bolívar, que 
ya en su primera ex-
periencia en un tor-
neo regional había lo-
grado la clasificación 
–dentro de la llamada 
Región Bonaerense 
Pampeana Sur- para 
esa trunca segunda 
fase.
Después de siete 
meses de inactividad 
volverá la acción (si la 
situación epidemioló-
gica lo permite) y por 
el momento se aguar-
da la confirmación de 
los equipos que la 
protagonizarán. Eran 
98 los que seguían 
en competencia pero 
ninguno está obliga-
do a volver a jugar; 
aquellos que deseen 
y puedan hacerlo, 
tienen tiempo de con-
firmar su participa-
ción  hasta el próximo 
martes 27. Luego, de 
acuerdo a los equipos 
que hayan confirma-
do su asistencia, se 
definirá la forma de 
disputa.
Como hemos infor-
mado, el “Ciudad de 
Bolívar” ya confirmó 
la participación al 
enviar la respectiva 
nota el 16 del corrien-
te mes, y desde esta 
zona de la provincia 
también hizo lo propio 
Racing de Olavarría. 

De acuerdo a la nota 
que le efectuamos 
días atrás a Mauricio 
Peralta, DT del equi-
po bolivarense, se 
está organizando la 
llegada de los juga-
dores foráneos para 
dar comienzo a los 
entrenamientos, bajo 
el protocolo estable-
cido por A.F.A. y las 
cuestiones sanitarias 
aplicadas por el Area 
de Salud del Munici-
pio de Bolívar.

Incorporaciones
De acuerdo a infor-
mación de la entidad 
con sede en el Com-
plejo"José Domeño" 
de nuestra ciudad se 
está trabajando en la 
llegada de refuerzos 
(un jugador por línea).

Posible refuerzo
Recordamos que las 
bajas del Ciudad fue-
ron Bruno Centeno, 
arquero, y Facundo 
Onraita, defensor 

central. A propósito de 
este puesto, se han 
iniciado gestiones 
por Santiago Izagui-
rre, quien iría en lugar 
de Onraita. Izaguirre, 
nacido el 30 de julio 
de 1994 (26 años) 
en Quilmes, provin-
cia de Buenos Aires, 
es marcador central 
y está vinculado a las 
divisiones inferiores 
de Embajadores de 
Olavarría. En la tem-
porada 2016/2017 
jugó en Tigre y en 
Brown de Adrogué; 
en 2018/2019 lo 
hizo en Cipolletti, de 
Río Negro,  y en la 
2019/2020 vistió la 
camiseta de Racing 
de Olavarría, inclu-

FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR

Novedades y posible refuerzo
del Club Ciudad de Bolívar

Santiago Izaguirre suena fuerte 
como reemplazante de Facundo Onraita, 

quien se fue a Barracas Central.

so llegó a jugar en la 
misma zona del Ciu-
dad de Bolívar. Las 
gestiones están muy 
adelantadas faltaría 
la firma del jugador 

para la concreción del 
pase, de acuerdo a lo 
informado en el equi-
po bolivarense.

A.M.

Los que “sí” y los que “ni”
Dentro de las numerosas regiones, la Región 
Pampeana Sur presenta el siguiente panora-
ma en cuanto a equipos confirmados y en du-
das para esta segunda etapa:
Confirmados: Club Ciudad de Bolívar; Ra-
cing, de Olavarría; Costa Brava, de General 
Pico y Liniers, de Bahía Blanca.
En duda: Bella Vista, de Bahía Blanca y Ra-
cing, de Eduardo Castex



Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

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

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

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

DERECHOS HUMANOS

Se realizó el primer encuentro de mujeres
del programa Potenciar Trabajo

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

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

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

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

DIPUTADO JUAN CARRARA

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

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

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

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

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

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

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

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

Participación

J U A N  R A M O N    
YEDRO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 22 de octubre 

de 2020, a la edad de 81 
años.  Su esposa Evange-
lina Teresa Vivas de Yedro; 
sus hijos Araceli y Wal-
ter Yedro; hijos políticos, 
nietos, bisnietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 17 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Seguinos 
en @golpedetenis

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

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

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

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

NUEVOS HORARIOS

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Participación

J U A N  R A M O N    
YEDRO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 22 de octubre 

de 2020, a la edad de 
81 años.  El grupo de 
avicultura de la Sociedad 
Rural de Bolívar participa 
cn profundo pesar su fa-
llecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

O.544

Participación

J U A N  R A M O N    
YEDRO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 22 de octubre 

de 2020, a la edad de 
81 años.  La Sociedad 
Rural de Bolívar participa 
con dolor el fallecimiento 
de su fiel colaborador de 
tantos años y acompaña 
a su familia en este difícil 
momento.

O.545

ORACION AL 
ESPIRITU SANTO

Espíritu Santo. Tú que me 
aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para 
que yo alcance mi ideal. Tú 
que me das el don divino 
de perdonar y olvidar el 
mal que me hacen y que 
en todos los instantes de 
mi vida estás conmigo. Yo 
quiero en este corto diálo-
go agradecerte por todo y 
confirmar una vez más que 
nunca quiero separarme de 
Ti, por mayor que sea la 
ilusión material.
Deseo estar contigo y todos 
mis seres queridos en la 
Gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia 
para conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar 
esta oración durante tres 
días seguidos sin decir el 
pedido. Dentro de tres días 
será alcanzada la Gracia, 
por más difícil que sea).
Publicar en cuanto se reci-
ba la Gracia.
Gracias por los favores 
recibidos.

M.C.M.O.542
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado y cálido. Por la noche, 
nubosidad baja y templado.
Mínima: 16ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Nubosidad baja en el comienzo del día. Principal-
mente nublado y templado más tarde.
Mínima: 16ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

André Gide

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°63.

ARIES
23/03 - 20/04

Será una jornada donde 
podrá luchar para conseguir 
todo lo que desea hace 
tiempo y podrá obtenerlo 
sin inconvenientes. No per-
mita que se escape ninguna 
oportunidad. Nº06.

TAURO
21/04 - 21/05

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
Nº42.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos 
anhelos. Nº34.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Seguramente las obligacio-
nes cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
N°46.

LIBRA
24/09 - 23/10

No deje para mañana la 
propuesta que quiere ha-
cerle hoy a esa persona 
que hace tiempo no ve. Es 
hora de que empiece a ac-
tuar sin demorarse. Nº94.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. N°13.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº25.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
Nº03.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será una jornada donde 
podrá exponer su vitalidad 
e inteligencia en todo lo 
que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos pro-
yectos postergados. Nº 11.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

“Cree a aquellos que buscan la verdad;
duda de los que la han encontrado”.

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil.

1739 – España decla-
ra la guerra a Inglate-
rra.
1817 – Nace Pierre 
Athanase Larousse, 
enciclopedista fran-
cés.
1821 – El Gral. Jóse 
de San Martín declara 
en el Perú la libertad 
de imprenta.
1859 – Batalla de Ce-
peda: las tropas de la 
Confederación al man-
do de Urquiza vencen 
a los autonomistas de 
Buenos Aires.
1869: en la provincia 
de Buenos Aires se 
funda la villa de Gene-
ral Pinto.
1900 – Se filma el pri-
mer noticiero argenti-
no.
1906 – El brasileño 
Santos-Dumont, con 
un pequeño aeroplano 
de su invención, reali-
za un vuelo de unos 70 
metros, a algo menos 
de dos metros de alti-
tud.
1913 – El club Argenti-
nos de Vélez Sarsfield 
pasa a llamarse Club 
Atlético Vélez Sars-
field.
1922 – Nace Amilcar 
Brusa, maestro de 
boxeadores.1940 – II 
Guerra Mundial: El ge-
neral Francisco Fran-
co se entrevista con 
Adolf Hitler en Henda-
ya (Francia) y rechaza 
la propuesta de éste 
para que España entre 
en el conflicto.
1940 – nació en Brasil 
el ex futbolista, Edson 

Arantes do Nascimen-
to, Pelé. Jugó en el 
Santos, en el Cosmos 
de New York y en la Se-
lección de su país, don-
de ganó tres Mundiales. 
La leyenda cuenta que 
marcó 1281 goles en 
1356 partidos.
1942 – Segunda Gue-
rra Mundial: se inicia 
la ofensiva aliada en la 
Batalla de El Alamein 
(en Africa).
1942 – Nace Michael 
Crichton, reconocido 
escritor estadouniden-
se.
1947 - el médico argen-
tino Bernardo Houssay 
recibe el Premio Nobel 
de Medicina.
1951 – nació el músico 
Charly García, uno de 
los más reconocidos in-
térpretes y composito-
res de rock. Fue el líder 
de bandas como Sui 
Generis, La máquina 
de hacer pájaros y Serú 
Girán, y aún brilla en su 
carrera como solista.
1951 - Nace Federico 
Moura, músico argen-
tino, líder de la banda 
“Virus”.
1969 - El Gobierno ar-
gentino funda la base 
Marambio en la Antár-

tida,
1969 – Nixon anuncia 
la retirada estadouni-
dense de Vietnam.
1971 - en Alemania, la 
empresa automovilísti-
ca Mercedes Benz pa-
tenta el airbag.
1994 - murió Daniel Ti-
nayre, cineasta y pro-
ductor argentino.
1998: en la ciudad de 
La Plata se funda el 
diario “El Plata”.
2002 – Detienen al pa-
dre Grassi por abuso 
deshonesto.
2003 – El Juez Guiller-
mo López renuncia a 
su cargo en la Corte 
Suprema de Justicia 
argentina.
2007 - el expresidente 
Fernando de la Rúa es 
procesado por el homi-
cidio de 30 adultos y 
9 niños durante la re-
presión policial que él 
ordenó en todo el país 
durante la crisis del 19 
de diciembre de 2001; 
la Justicia argentina lo 
declarará «libre de cul-
pa y cargo».
2011 – Cristina Fer-
nández de Kirchner es 
reelegida presidenta 
con el 54% de los vo-
tos.

Charly García



Coronavirus. El país en vilo

La economía repunta     
lentamente, pero sigue 
muy por debajo de 2019
Según datos del Indec, en agosto hubo un aumento de la 
actividad del 1,1% respecto de julio, pero la comparación 
con igual mes del año pasado muestra un rojo de 11,6%. 
En lo que va del año evidenció una caída del 12,5%. - Pág. 4 -

Asistencia a las empresas  

El Gobierno pagará el ATP7 
para sueldos de octubre
La continuidad del benefi cio fue confi rmada ayer por el gabine-
te económico, que se volvió a reunir en el Palacio de Hacienda, 
encabezado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para 
analizar la dinámica económica en el contexto de la pandemia, 
las medidas en marcha y la situación fi scal. - Pág. 4 -

Sin techo: volvieron a subir 
el blue y los dólares bursátiles
Pese a las últimas medidas 
del Gobierno por controlar-
los, los dólares paralelos tu-
vieron ayer otro día de subas 
sin freno y el “blue” llegó a 
venderse a $ 190, mientras 
que los bursátiles también se 
movieron en alza.
El dólar Contado con Liqui-
dación (CCL) trepó nueva-

mente con fuerza, un 3,6% 
($ 6,26) a $ 181,06, tras tocar 
récord. De esta manera, la 
brecha con el mayorista se 
ubicó en el 131,9%. Con más 
calma, el MEP subió un 0,3% 
(43 centavos) a $ 163,09. En 
tanto, el dólar oficial avanzó 
42 centavos para cerrar en 
$ 83,74. - Pág. 4 -

Servicios regulares de cabotaje

Aerolíneas Argentinas tuvo 
su primer día de vuelos
La empresa estatal retomó ayer la operatoria con aviones que 
partieron desde el aeropuerto internacional de Ezeiza con desti-
no a Jujuy, Mendoza, Ushuaia a Tucumán, luego de las restriccio-
nes impuestas por la pandemia. - Pág. 5 -

- Télam - 

Defi nen cómo sigue el ASPO  

Pese a la caída de casos en AMBA,                
no habrá cambios “signifi cativos”

Policiales

Brutal. Una beba de cinco meses fue asesinada ayer de un balazo en la 
cabeza durante una pelea entre bandas en Dock Sud, Avellaneda. - Pág. 7 -
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- Télam -

Boca aceleró un tiempo y después relajó
El “Xeneize”, clasifi cado y con el primer puesto asegurado, venció 3-0 al 
Caracas de Venezuela con goles de Lisandro Lopez y Tevez (2), todos 
durante el primer tiempo. Andrada contuvo un penal cuando el partido 
todavía estaba 0-0. Los de Russo cerraron el grupo con 14 puntos. - Pág.8 -



Otras 438 personas murieron y 
16.325 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo 
que suman 27.957 los fallecidos 
registrados oficialmente a nivel 
nacional y 1.053.650 los conta-
giados desde el inicio de la pan-
demia, informó ayer el Ministerio 
de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 

Reportan 438 muertes y 16.325 contagios

son 4.611 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 64,6% en 
el país y del 63,6% en la Área 
Metropolitana de Buenos Aires. 
Ayer, Buenos Aires tuvo 4.854 
positivos y CABA, 566. Santa 
Fe, Córdoba y Tucumán registra-
ron 2.536, 1.857 y 1.477 conta-
gios respectivamente. - DIB -

idea es que el Conurbano siga en 
fase 3 porque todavía es el lugar 
que tiene más contagios” y que en 
el interior se analizará la situación 
por distritos para avanzar o no en 
nuevas aperturas.  

Los expertos, por otro lado, 
plantearon distintos escenarios 
de cara a la temporada de verano 
y la necesidad de controlar los 
protocolos, especialmente en el 
área de transporte.

Teatros “ventilados” 
Por otra parte, el Gobierno pro-

vincial acordó fi nalmente ayer con 
empresarios teatrales y musicales 
las condiciones para la organiza-
ción de espectáculos durante la 
temporada de verano: serán al aire 

libre o en salas o espacios tradicio-
nales que puedan cumplir con con-
diciones de ventilación adecuadas, 
bajo estrictos protocolos, aforos 
reducidos y distanciamiento social.

La reunión con representan-
tes de la Asociación Argentina de 
Empresarios Teatrales y Musicales 
fue encabezada por el Ministro de 
Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica bonaerense, Augusto 
Costa, y el viceministro de Sa-
lud provincial, Nicolás Kreplak. 
Cabe señalar que los empresarios 
habían expresado su preocupa-
ción luego de que la Provincia no 
incluyera esas actividades en la 
presentación de los protocolos 
de la temporada de verano esta 
semana en Mar del Plata. - DIB -

Anuncio en Misiones. 
El presidente Alberto 
Fernández viajará hoy a 
Misiones, donde anun-
ciará las condiciones de 
cuidado y prevención para 
la nueva etapa, indicaron 
los voceros. Ayer se reunió 
con los gobernadores 
para analizar la situación 
epidemiológica en las 
provincias y de nir el 
alcance de la nueva fase 
del aislamiento. - Télam -
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El gobernador Axel Kicillof se 
reunió ayer con el comité de ex-
pertos que lo asesora en el marco 
de la pandemia de coronavirus y 
con los intendentes bonaerenses, 
a quienes les dijo que seguirá tra-
bajando con Nación y Ciudad en “la 
apertura gradual de actividades”.

“Llevamos siete semanas se-
guidas de caída de los casos de 
contagio en el Gran Buenos Aires 
gracias a las conductas sociales y 
el cumplimiento de las decisiones 
gubernamentales. Si pudimos evi-
tar una situación mucho más grave 
fue porque una gran parte de la so-
ciedad se está cuidando mucho, y 
las medidas y los protocolos fueron 
exitosos”, sostuvo el mandatario.

En la reunión también estuvo 
el ministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan, quien señaló que 
“estamos procesando miles de 
llamados por semana en los cen-
tros de telemedicina” lo que “nos 
permite contar con datos que dan 
cuenta de un descenso sostenido 
en el tiempo en el primer y segundo 
cordón del Conurbano”.

En tanto, el jefe de Asesores 
del Ministerio de Salud bonae-
rense, Enio García, adelantó que 
“la situación no va a cambiar de 
manera signifi cativa”, en diálogo 
con el programa Tarea Fina que se 
emite por Radio Provincia. 

El especialista señaló que “la 

El gobernador 
Kicillof evaluó con 
el comité de exper-
tos y con intenden-
tes los nuevos 
pasos a seguir.

Cautela. Kicillof destacó la caída de los contagios. - PBA -

El país en vilo

ASPO: pese a la baja de 
casos en AMBA, no habrá 
cambios “signifi cativos”

El exministro de Agricultura Luis 
Miguel Etchevehere y su her-
mana Dolores continuaron ayer 
con las acusaciones cruzadas 
en torno a un campo familiar en 
disputa en la provincia de Entre 
Ríos, que fue cedido por la mu-
jer para la puesta en marcha del 
denominado Proyecto Artigas, 
un modelo agrario sostenible 
llevado a cabo por un grupo de 
campesinos sin tierra, activistas 
y organizaciones ambientales en 
esa provincia.
El gobernador de Entre Ríos, 
Gustavo Bordet, sostuvo ayer que 
tanto el Gobierno nacional como 
el provincial que él encabeza 
“no” alientan “absolutamente 
ninguna toma de propiedad” y 
enmarcó la situación en un “con-
fl icto familiar de muchos años de 
antigüedad, que no se resuelve 
judicialmente” la situación plan-
teada en un campo de la familia 
Etchevehere en esa provincia.
A los cruces generados en torno 
a este confl icto familiar se su-
maron el dirigente social Juan 
Grabois -que representa judi-
cialmente a Dolores- y la titular 
del Inadi, Victoria Donda, quien 
participó ayer en forma virtual 
de una audiencia convocada por 
la justicia entrerriana y denunció 
“amenazas” contra los ocupantes 
del predio.
“Mi hermana es cómplice de 
Grabois en la toma de un campo 
de Entre Ríos. No hay ningún otro 
análisis”, dijo el exministro Luis 
Etchevehere esta mañana a CNN 
Radio, y se mostró sorprendido 
por la presencia de Donda en la 
audiencia de ayer.
En respuesta, Donda explicó esta 
mañana -a través de su cuenta 
en Twitter- que intervino en la 
audiencia, ya que defi ende “el de-
recho a la propiedad de Dolores 
Etchevere” y agregó: “Entiendo 
que tal vez Luis no sabe que las 
mujeres tenemos derecho de ad-
ministrar nuestros bienes”. - Télam -

La Comisión de Presupuesto de 
la Cámara de Diputados postergó 
para hoy a las 15 -a pedido de Jun-
tos por el Cambio- la fi rma del des-
pacho del proyecto de Presupuesto 
2021, que el ofi cialismo buscará 
sancionar en una sesión que se ce-
lebrará la próxima semana.
Esto se decidió luego de que el 
Frente de Todos incorporara 40 
artículos que en líneas generales 
no cambian los ejes centrales de 
la iniciativa que contempla un in-
cremento de la economía del 5 por 
ciento del PBI, un défi cit del 4,5 
por ciento, una infl ación promedio 
del 29 por ciento y una duplicación 
del gasto de capital.
El presidente de la comisión, Car-
los Heller, tras señalar inicialmen-
te que la voluntad del ofi cialismo 
era emitir dictamen esta tarde, 
aceptó el pedido de Juntos por el 
Cambio de postergar la fi rma para 
hoy debido a los cambios introdu-
cidos al proyecto.
Heller aclaro que el ofi cialismo 
tiene todas las formas “para sacar 
el dictamen” pero solo lo poster-
garon “para que todos puedan leer 
los cambios que se agregaron” y 
ratifi có que se “tratará la próxima 
semana en recinto de sesiones”.
“Somos conscientes que no he-
mos atendido todo lo que se pidió, 
pero se hizo un enorme esfuerzo 
para atender todo lo que se pudo 
en este escenario económico”, 
dijo el legislador ofi cialista.
Destacó que está la “fi rme decisión 
de respetar los parámetros” del 
proyecto de un crecimiento del 5 
por ciento de la economía, de un 
défi cit del 4,5 por ciento, de una 
infl ación del 29 por ciento y un dó-
lar promedio de 102 pesos.
Destacó la duplicación del gasto 
de capital que se destinará a un 
“ambicioso plan de obras públi-
cas” que se “pudo incluir gracias 
a los ahorros que tendremos por 
la exitosa negociación de la deu-
da pública”. - Télam -

Siguen los cruces 
entre los hermanos 
Etchevehere

Postergan el 
dictamen del 
Presupuesto

Entre Ríos Cámara de Diputados

El predio en disputa. - Télam - Heller durante un pasaje del deba-
te. - Captura de TV -
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El gabinete económico confi rmó 
ayer una nueva etapa del programa 
de Asistencia al Trabajo y la Produc-
ción (ATP7) y su continuidad para los 
sectores críticos a través de pagos 
de salarios de octubre, eximición de 
contribuciones patronales y créditos 
a tasas subsidiadas.

El equipo económico se volvió a 
reunir en el Palacio de Hacienda, en-
cabezado por el ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán, para analizar la 
dinámica económica en el contexto 
de la pandemia, las medidas eco-
nómicas en marcha y la situación 
fi scal, se informó ofi cialmente tras 
el encuentro

Tras la reunión, Guzmán dijo que 
“el ATP ha sido y es una herramienta 
fundamental para reducir el impacto 
sobre la actividad productiva, sos-
tener el trabajo y acompañar a las 
empresas en este duro contexto”.

“Definimos una nueva ronda 
para seguir protegiendo el saber 
hacer de la economía y tener bases 
sólidas que propicien un mejor ho-
rizonte de recuperación”, anunció el 
ministro de Economía en referencia 
a la séptima edición del programa 
pensado para asistir a los sectores 
más afectados por la pandemia.

La situación fi scal y las políticas 
públicas para dinamizar la actividad 
productiva fueron otros de los ejes 

La medida la re-
solvió el gabinete 
económico encabe-
zado por el ministro 
Martín Guzmán.

El Gobierno confi rmó 
que pagará el ATP7 
para sueldos de octubre

Asistencia. El ministro Guzmán y su equipo en Hacienda. - Télam -

Derecho a la identidad

El presidente Alberto Fernández 
sostuvo ayer que es “imper-
donable que un Estado por no 
tener registrada a una madre y 
no darle documento, haga pa-
decer a ella y a sus hijos” y dijo 
que en la Argentina hay muchos 
ciudadanos que, “por no estar 
registrados, son gente descono-
cida en el país donde nacieron 
y viven”.
Así lo afi rmó ayer a la tarde al 
encabezar en Casa de Gobierno 
el acto de lanzamiento del Cer-
tifi cado de Pre-identifi cación 
(CPI) para garantizar el derecho 
a la identidad de quienes no se 
encuentran inscriptos en el Re-
gistro Nacional de las Personas 
(Renaper), y facilitar la identifi -
cación y emisión del Documento 
Nacional de Identidad (DNI).
“Fue una estupenda idea de 
todos los que me acompañan 
que este Día de la Identidad la 
dediquemos a los que viven in-
documentados en la Argentina 
por múltiples motivos. Es una 
reparación por lo que el Estado 
no hizo durante muchos años”, 
dijo el mandatario.
En ese marco, el Presidente 
afi rmó que en la Argentina “hay 
muchos que necesitan conocer 
su identidad”. - DIB -

“Es imperdonable 
que aún haya
indocumentados”

Fernández en el lanzamiento del 
CPI. - Télam -

En el Senado 

La Comisión de Justicia y 
Asuntos Penales del Senado 
realizará hoy una nueva reunión 
para debatir tres proyectos de ley 
dirigidos a modificar la Ley Orgá-
nica del Ministerio Público Fiscal 
y modificar el plazo de duración 
del cargo de Procurador General 
de la Nación.

La reunión se llevará a cabo 
desde las 16.30 y su temario es-
tará comprendido por iniciativas 
presentadas el año pasado por se-
nadores de Juntos por el Cambio 
como la neuquina Lucila Crexell y 
el porteño Martín Lousteau.

En la actualidad, el jefe de los 
fiscales se elige a propuesta del 
Poder Ejecutivo, luego de pasar 
por la Comisión de Acuerdos y 
con los votos de los dos tercios de 
los senadores en sesión especial 
y su cargo dura hasta que cumpla 
los 75 años.

En la actualidad, el oficia-
lismo no puede avanzar con la 
designación de Daniel Rafecas, 
propuesta por el Poder Ejecutivo 
a principios de año, porque el in-
terbloque de Juntos por el Cambio 
decidió no apoyar la candidatura 
del juez federal.

La Procuración está en manos 
del Procurador Interino, Eduardo 
Casal, debido a la renuncia de 
Alejandra Gils Carbó en 2017; y 
a que el gobierno del expresi-
dente Mauricio Macri no logró un 
acuerdo con el peronismo para 
designar en su lugar a la jurista 
Inés Winberg de Roca. - Télam -

Tratan cambios 
en la Ley 
del Ministerio 
Público Fiscal

El país en vilo

El Partido Justicialista con-
vocó ayer a movilizarse el 
próximo martes 27, al cum-
plirse 10 años de la muerte 
de Néstor Kirchner y un año 
del triunfo electoral del Fren-
te de Todos, “manteniendo la 
distancia social”.
Con un comunicado difundi-
do ayer titulado “El 27 el pe-
ronismo se moviliza”, el PJ 
destacó que lo hará “para 
recordar a Néstor Kirchner, 
a diez años que nos dejara 
físicamente y para apoyar 
al Gobierno Nacional, a un 
año del triunfo electoral de 
fórmula Fernández-Fernán-
dez”. - Télam -

Homenaje a Kirchner 

El PJ se vuelve 
a movilizar 

de la reunión, se comunicó ofi cial-
mente.

Al respecto, Guzmán aseguró 
que “hay un fi no corredor sobre el 
cual tiene que transitar el sendero 
fi scal, y el Presupuesto 2021 es el 
primer paso para la recuperación, 
porque es la hoja de ruta que marca 
el rumbo de la economía”.

“La fuerte reducción del défi cit 
fi scal y la redefi nición de las partidas 
de gasto responden a la búsqueda 
de un programa fi scal consistente”, 
sentenció Guzmán

Del encuentro participaron la 
vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca 
Bocco; el ministro de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social, Claudio Mo-
roni; el presidente del BCRA, Miguel 
Pesce; la titular de la AFIP, Mercedes 
Marcó del Pont, y los secretarios de 
Hacienda, Raúl Rigo y de Política 
Económica, Haroldo Montagu.

Si bien todavía el Gobierno tiene 
plazo para introducir modifi caciones 

a los parámetros a utilizar en la nue-
va etapa del ATP, a partir de la sexta 
ronda se estableció que el salario 
neto resulte equivalente al 83% de 
la remuneración bruta devengada 
hasta agosto de 2020.

Además, se ratifi có que el Sa-
lario Complementario a asignar 
como benefi cio debe resultar equi-
valente al 50% del salario neto, con 
lo cual el resultado así obtenido no 
podrá ser inferior a la suma equi-
valente a 1,25 salario mínimo vital 
y móvil ($ 21.093,75) ni superior a 
la suma equivalente a dos SMVM 
($ 33.750).

Hace tres semanas, el Gobierno 
también declaró 15 nuevos sectores 
como críticos, y los incluyó en el 
ATP6, de acuerdo con las reco-
mendaciones del Acta 21 del Comi-
té de Evaluación y Monitoreo, que 
destacó la necesidad de “ampliar 
la nómina de las actividades que 
se consideran afectadas en forma 
crítica”. - DIB / TÉLAM -

El secretario de Culto, 
Guillermo Oliveri, consideró ayer 
que “nadie se puede sorprender” 
con el proyecto de legalización 
del aborto que el Gobierno 
presentará próximamente en 
el Congreso nacional y afirmó 
que el Ejecutivo no está “es-
condiendo nada debajo del 
poncho y eso facilita el diálogo”.

De esta manera, el funciona-
rio respondió de esta manera al 
pronunciamiento que emitieron 
las autoridades de la Conferencia 
Episcopal Argentina (CEA), en el 
que expresaron que les “sorpren-
de tristemente” las noticias sobre 
la inminente presentación de la 
iniciativa y consideraron que la 

Avanza el proyecto 

situación de la salud pública “hace 
insostenible e inoportuno cual-
quier intento de presentar y discu-
tir” una ley de esas características. 
“Nadie se puede sorprender, 
no estamos escondiendo nada 
debajo del poncho y eso facilita el 
diálogo. La idea no es romper ni 
cortar los puentes”, dijo Oliveri en 
declaraciones a radio Provincia. En 
ese marco, el funcionario sostuvo 
que el presidente Alberto Fernán-
dez “nunca ocultó su posición” y 
agregó: “Es más en todas las reu-
niones (con la Iglesia) el tema lo 
sacó siempre él, dijo que tenía un 
compromiso y una posición res-
pecto del tema del aborto. Así que 
nadie se puede sorprender”. - DIB -

El Ejecutivo le respondió a la Iglesia sobre       
el aborto: “Nadie se puede sorprender”

Explosión de Río Tercero

El Tribunal Oral Federal 2 
de Córdoba  jó para febrero 
del año que viene, más de un 
cuarto de siglo después de los 
hechos, la fecha de inicio del 
juicio contra el expresidente 
y actual senador peronista 
Carlos Menem como supuesto 
autor de estrago doloso agra-
vado en las explosiones en la 
Fábrica Militar de Río Tercero.
En la catástrofe ocurrida el 3 
de noviembre de 1995 mu-
rieron siete personas y hubo 
cientos de heridos, además de 
cuantiosos daños materiales 
en la localidad cordobesa.

El senador nacional, de 90 
años, fue citado para el 24 de 
febrero del 2021 para iniciar 
las audiencias de un proceso 
que será complementario del 
que se cerró en 2014 con las 
condenas a dos militares que 
participaban en la conducción 
de la planta y dos exdirectores 
de Fabricaciones Militares.
Las cuatro condenas de 2014 
-de entre 10 y 13 años de 
cárcel, impartidas también 
por el TOF 2 de Córdoba- fue-
ron rati cadas en 2017 por la 
Cámara Federal de Casación 
Penal. - Télam -

Un cuarto de siglo después del                   
hecho, empezará el juicio a Menem



El director del Departamento 
Hemisferio Occidental del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Alejandro Werner, manifestó ayer 
que Argentina se encuentra en 
plena elaboración de un plan eco-
nómico integral que tendría una 
“probabilidad signifi cativa” de ser 
apoyado por un nuevo programa 
con el organismo multilateral.
“El Gobierno (argentino) está en 
proceso de formulación de un 
plan integral que pueda ser apo-
yado por un programa fi nanciero 
internacional y ese es el punto en 
el proceso en el que estamos”, dijo 
Werner ayer durante una confe-
rencia de prensa en la que trazó 
un panorama de la situación eco-

El FMI destacó el “plan económico 
integral” que elabora el Gobierno

Nuevo programa fi nanciero

nómica de la región.
El directivo del FMI, quien enfa-
tizó que el programa está siendo 
diseñado por las autoridades 
argentinas, expresó también que 
“para nosotros, eventualmente 
una vez que evaluemos ese pro-
grama, tendremos una probabili-
dad signifi cativa de tener éxito, de 
apoyar con el fi nanciamiento que 
viene con el programa del FMI”.
“Nuestro equipo está trabajando 
con las autoridades de Alberto 
Fernández muy de cerca, con el 
fi n de apoyar el diseño que hagan 
autoridades argentinas de un pro-
grama congruente con el sustento 
fi nanciero que un programa del 
FMI puede llevar”, agregó. - Télam -

Canje de deuda

Dura crítica de       
grupo de bonistas

Dos de los principales 
grupos de acreedores que 
adhirieron al canje de la deuda, 
el Exchange Bondholders Group 
y el Comité de Acreedores de la 
Argentina, emitieron un durísimo 
comunicado contra el Gobier-
no, al que le exigieron un plan 
económico “coherente”. “Ya no 
es plausible que el Gobierno 
de la Argentina culpe de sus 
problemas al legado económico 
que heredó. Después de casi 
un año en el cargo, el Gobierno 
aún tiene que ofrecer una visión 
económica coherente y sosteni-
ble a la sociedad argentina y a 
los mercados”, indicaron. - DIB -

Por primera vez en el año

El intercambio comercial 
durante septiembre dejó un 
superávit de US$ 584 millones, 
por debajo de los US$ 1.744 
millones de igual mes del año 
pasado, informó ayer el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
En septiembre, por primera 
vez en lo que va del año, las 
ventas al exterior mostraron un 
aumento, del 3,1%, para sumar 
US$ 4.127 millones, mientras 
que las importaciones bajaron 
18%, por US$ 4.711 millones.
Si hubiesen prevalecido los 
precios del mismo mes del año 
anterior, el saldo comercial 
habría arrojado un superávit 

Suben las exportaciones y el superávit  
de septiembre fue de US$ 584 millones

de US$ 579 millones.
Bajo este supuesto, y debido a 
que el índice de precios de las 
importaciones tuvo una caída de 
mayor magnitud (-2,4%) que el 
índice de precios de las expor-
taciones (-2%), el país tuvo una 
ganancia extra en los términos 
del intercambio de US$ 19 
millones. Con estas cifras, en 
los primeros nueve meses del 
año, la balanza comercial arrojó 
un superávit de US$ 11.562 
millones, frente a los US$ 9.497 
millones de enero-septiembre 
del 2019. Las exportaciones en 
lo que va del 2020 sumaron US$ 
41.490 millones, con una caída 
del 12,6% interanual. - Télam -

Menos confianza de los consumidores

El índice de confianza del con-
sumidor bajó 3,7% en octubre 
respecto del mes anterior, con 
mayor caída de la percepción 
sobre la situación personal y la 
situación macroeconómica, de 
acuerdo con un relevamiento de 
la Universidad Torcuato Di Tella.
Según la encuesta realizada en-
tre el 30 de septiembre y el 14 
de octubre, el Índice de Confian-
za del Consumidor (ICC) bajó 

3,7% frente a septiembre, y en 
comparación interanual registró 
una caída de 11,3% respecto de 
octubre de 2019.
Entre los componentes del ICC, 
el subíndice de situación perso-
nal cayó 9,4% y el de situación 
macroeconómica retrocedió 
7,8%; mientras que la predispo-
sición para la compra de bienes 
durables subió 15% respecto de 
septiembre. - Télam -

La actividad económica aumen-
tó 1,1% en agosto con respecto al 
mes anterior, y si bien el número 
marca una recuperación con res-
pecto a los meses más complicados 
de la cuarentena, aún está lejos de 
los registros de 2019: en relación a 
igual mes de ese año, la caída fue 
del 11,6%.

Así lo reveló ayer el último infor-
me del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (Indec), que sostiene 
que en lo que va del año se evidencia 
una caída del 12,5% de la actividad 
económica en relación a 2019.

Agosto es el cuarto mes conse-
cutivo en el que la actividad mensual 
se recupera respecto de meses ante-
riores, pero ese crecimiento, que en 
mayo y junio había sido alto, comen-
zó a desacelerarse, y la levantada 
parece haber encontrado un tope. 

De este modo, la performance de 
los últimos meses continúa por de-
bajo de los registros del año pasado, 
ya de por sí negativos: agosto marcó 
una caída del 11,6% interanual, y en el 
acumulado de los primeros 8  meses 
del año se presenta un rojo del 12,5%.

Tras la instauración de la cua-
rentena, el mes de marzo marcó 
un retroceso del 10,5% respecto a 

“Ridículas”. El economis-
ta Orlando Ferreres cali có 
ayer de “ridículas y exor-
bitantes” a las cotizaciones 
del dólar contado con liqui-
dación (CCL), del dólar MEP 
y del llamado dólar “blue” y 
negó que el tipo de cambio 
esté atrasado.
En una entrevista con el 
diario Ámbito Financiero, 
Ferreres negó que exis-
ta un atraso del tipo de 
cambio o cial, al sostener 
que “si uno se pone a ver la 
paridad teórica de equi-
librio hoy está en 82 a 83 
pesos, es decir que no es 
muy distinta del dólar del 
Gobierno”. - Télam -
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La economía mejora 
lentamente, pero sigue 
muy por debajo de 2019
En agosto creció 
1,1% respecto de 
julio, pero la com-
paración interanual 
muestra un rojo 
de 11,6%.

actividad con respecto al mismo 
mes de 2019.

Los sectores Hoteles y restau-
rantes, con una merma del 56%, 
fue el de mayor caída interanual 
durante el octavo mes del corriente 
año. En tanto, la construcción cayó 
un 32,1%, el transporte un 21,6%, la 
construcción un 8,7% y el comercio 
un 3,5%. - DIB -

El país en vilo

Pese a las últimas medidas del 
Gobierno por controlarlos, los dó-
lares paralelos tuvieron ayer otro 
día de subas sin freno y el “blue” 
llegó a venderse a $ 190, mientras 
que los bursátiles también se mo-
vieron en alza.

Luego de la zozobra vivida el 
miércoles por los allanamientos 
de Gendarmería en una causa por 
narcolavado, las “cuevas” de la 
City porteña volvieron a operar 
y llegaron a negociar el billete a 
$ 190, aunque luego su valor se 
estabilizó en $ 188, $ 5 más que el 
miércoles, que pese a la suspensión 
de la actividad al mediodía había 
aumentado $ 3. De este modo, el 
“paralelo” acumuló un incremento 
de casi $ 50 desde que el Gobierno 
endureció el acceso al dólar ofi cial, 
a partir de una ampliación del cepo 
que dejó afuera del mercado legal 
a un 75% de las personas que ini-
cialmente estaban habilitadas para 
comprar US$ 200.

En tanto, el dólar Contado con 
Liquidación (CCL) trepó nueva-
mente con fuerza, un 3,6% ($ 6,26) 
a $ 181,06, tras tocar récord. De 
esta manera, la brecha con el ma-
yorista se ubicó en el 131,9%. Con 
más calma, el MEP subió un 0,3% 
(43 centavos) a $ 163,09 con lo que 
el spread con el ofi cial alcanzó el 
108,9%. 

Dólar ofi cial 
Por su parte, el dólar minorista 

avanzó ayer 42 centavos para ce-

El blue llegó a los $ 190 
y los dólares fi nancieros 
también subieron fuerte
En un clima de máxima 
incertidumbre, el Gobier-
no parece no poder con-
trolar la divisa paralela.

rrar en $ 83,74, según el promedio 
informado por el Banco Central en 
función de las cotizaciones de las 
principales entidades fi nancieras. 
De este modo, el dólar “ahorro” 
(que incluye el 30% del Impuesto 
País y el 35% a cuenta de Ganan-
cias) llegó a $ 138,17.

En el mercado mayorista, en 
tanto, el Central negoció la venta 
en $ 78,08, 32 centavos por encima 
del cierre del miércoles. - DIB -

febrero, mientras que en abril la 
comparación mensual marcó una 
caída récord del 16,8%. En mayo, con 
las primeras aperturas, la actividad 
recuperó 9 puntos y otros 7,6 en 
junio, aunque en julio cayó al 1,7%.

Con excepción del rubro Inter-
mediación financiera, que subió 
4,1%, el resto de los sectores regis-
tró caídas en agosto en el nivel de 

Bajas. En lo que va del año, la actividad cayó 12,5%. - Archivo -

El billete marginal no encuentra 
techo. - Archivo -



Abuelas invitó ayer a sumar-
se a “Manos por la Identidad”, 
una actividad que consistió 
en que los usuarios de las 
redes sociales escribieran 
sus nombres en la palma de 
sus manos y a publicaran una 
foto, video o dibujo. - DIB -

Virtualidad

Sí a la vacuna
La Agencia Nacional de Vigi-

lancia Sanitaria (Anvisa) anunció 
ayer que continuarán los tests de 
la vacuna que desarrolla la Uni-
versidad de Oxford y el laboratorio 
AztraZeneca luego de la muerte 
del médico Joao Pedro Rodrigues 
que participaba como voluntario 
en los ensayos. Anvisa comunicó 
que los estudios con la vacuna 
continuarán luego de haber 
recibido “datos de la investigación 
realizada por el Comité Internacio-
nal de Evaluación de Seguridad” 
que audita los testeos, informó la 
agencia de noticias ANSA. - Télam -

Brasil
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La foto
“La foto de mi vida sería la 
que estoy con mi nieto, los 
dos abrazados sin conocer-
nos, el sueño de 36 años, 
con eso empapelaría mi 
casa pero no lo hago porque 
entonces los otros nietos se 
pondrían celosos, y no quie-
ro”, bromeó para concluir la 
entrevista. - Télam -

La titular de Abuelas de Plaza de 
Mayo, Estela de Carlotto, quien ayer 
cumplió 90 años, dijo que “en este 
tiempo de vida” saca “como conclu-
sión que no hay que bajar los brazos”. 
Así lo hizo al brindar una entrevista, 
transmitida por el sitio ofi cial de Fa-
cebook del organismo que preside, 
en la que recordó con tristeza haber 
perdido a su hija, evocó su infancia 
y adolescencia, así como su vida 
antes y después de convertirse en 
una referente mundial.

“En este tiempo de vida saco 
como conclusión que no hay que 
bajar los brazos. Hay que hacer 
algo por uno y por los demás, hay 
que seguir esta batalla del amor”, 
dijo Carlotto, quien cumplió 90 
años, el mismo día en que Abue-
las conmemoró los 43 años de su 
fundación. En el reportaje, que fue 
realizado por el periodista Diego 
Iglesias, la titular de Abuelas confi ó 
que su destino “debiera haber sido 

En una entrevista, opinó que “hay que 
hacer algo por uno y por los demás, hay 
que seguir esta batalla del amor”.

Carlotto: “Saco como conclusión 
que no hay que bajar los brazos”

Elección. “La foto de mi vida sería la que estoy con mi nieto, los dos abra-
zados sin conocernos”. - Télam -

Los 90 años de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo

Bragado

La Dirección General de 
Cultura y Educación deci-
dió suspender momentá-
neamente la vuelta a clases 
presenciales en Bragado, 
uno de los 21 distritos en 
los que se iba a regresar a 
las aulas el lunes. - DIB -

el de ser una bailarina clásica o una 
actriz”, y que tal vez esa actitud 
fue la que la llevó a poder “hacer 
tantas cosas”.

La dirigente se recordó en su ju-
ventud como una persona que “des-
de pequeña” estuvo en contacto con 
las dictaduras: “Nací en el 30, luego 
se vivieron otras dictaduras, pero 
nunca una tan horrenda como la 
del año 76”, dijo, y comentó que en-
tonces era “directora de una escuela 
en La Plata y mis hijas que se habían 
casado jovencitas” en una época en 
la que la “vida era militante”.

También confi ó que “Laura no 
quiso irse de Argentina” pese a que 
le “habíamos preparado todo para 
sacarla porque la iban a matar”, y 
recordó que un día le dijo: “’Mamá, 
ninguno de nosotros queremos 
morir, pero sabemos que miles de 
nosotros vamos a morir, y nuestra 
muerte no va a ser en vano’. Eso 
fue lapidario, no dije más nada, 

“Estuvimos casi proscriptas; ahora 
somos respetadas”, dijo Estela de 
Carlotto en una entrevista conce-
dida a la Agencia Télam, en la que 
destacó como un “reconocimiento 
a la lucha por la identidad” el he-
cho de que varios funcionarios de 
la administración que encabeza 
Alberto Fernández sean nietos res-
tituidos, que conocieron su historia 
gracias al trabajo Abuelas. De esta 
forma, la dirigente de Derechos 
Humanos se refirió a funcionaros 
como los ministro de Interior, 
Eduardo “Wado” de Pedro; su par 

Nietos restituidos en el Gobierno

de Ambiente, Juan Cabandié; el 
secretario de Derechos Humanos, 
Horacio Pietragalla Corti y la titular 
del Inadi, Victoria Donda.
Carlotto recibió varios mensajes 
de felicitaciones en las redes 
por parte de dirigentes políticos 
y funcionarios con el hashtag 
#EstelaCumple90. El presiden-
te Alberto Fernández la definió 
como una de “las mujeres más 
extraordinarias” conoció en su 
vida. “Me honra con su cariño y 
nos enorgullece a todos y todas 
con su ejemplo”. - Télam -

no se quiso ir y fue ella la víctima”. 
Contó también que cuando Laura 
pasó a la clandestinidad “era visi-
tada por el papá” y que los llamaba 
“una vez por semana, hasta el 16 
de noviembre de 1977, día de la 
última llamada. Cuando no volvió 
a llamar, a la semana siguiente 

Los primeros vuelos con los 
que Aerolíneas Argentinas reto-
mó ayer la operatoria de vuelos 
regulares partieron desde el aero-
puerto internacional de Ezeiza con 
destino a Jujuy y Mendoza, luego 
de las restricciones impuestas por 
la pandemia de coronavirus y en 
un marco de aplicación de es-
trictos protocolos sanitarios. En 
ese contexto, el primer vuelo de 
Aerolíneas proveniente de Bue-
nos Aires con un contingente de 

Aerolíneas: primer día de vuelos regulares
La aerolínea de bandera 
tuvo servicios ayer a 
Mendoza, Jujuy, 
Tucumán y Ushuaia.

70 trabajadores esenciales arribó 
ayer al aeropuerto internacional 
El Plumerillo de Mendoza. De la 
misma manera, la aerolínea de 
bandera reinició la operatoria 
regular, que estaba suspendida 
desde el 20 de marzo por la pan-
demia, con vuelos desde Buenos 
Aires a Jujuy, Ushuaia y Tucumán.

El vuelo que partió a Mendoza 
fue recibido a las 10 de la mañana 
por la ministra de Cultura y Turis-
mo, Mariana Juri, quien confi rmó 
que los recién llegados no debían 
pasar por la etapa de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio. 
No obstante, los pasajeros que in-
gresan a la provincia en esta etapa 
deben presentar declaraciones ju-

radas y serán sometidos a controles 
de temperatura y el cumplimiento 
de los protocolos sanitarios tanto, 
antes, durante, como en la perma-
nencia en el aeropuerto.

En tanto, el gerente de Aero-
puertos Argentina 2000, Sergio 
Reinaldo, destacó la seguridad en 
volar en el contexto de coronavi-
rus y señaló que “el aeropuerto 
de Mendoza está preparado hace 
varios meses para recibir pasajeros 
sumado a que las compañías aé-
reas aseguraron que en los aviones 
son muy escasos los contagios en 
los aeropuertos del mundo”.

Con estrictos controles sanita-
rios, y más temprano Aerolíneas 
arribó a la provincia de Jujuy a las 

El Gobierno provincial difundió 
ayer detalles sobre cómo se eva-
luará a los estudiantes de las es-
cuelas bonaerenses y adelantó que 
solo los chicos que estén cursando 
el último año de la secundaria ten-
drán nota numérica. La Dirección 
General de Cultura y Educación 
bonaerense (DGCyE) realizaba ayer 
jornadas institucionales con do-
centes de la provincia para trabajar 
en la reorganización de los conte-
nidos curriculares, y los criterios de 
evaluación y promoción de las tra-
yectorias educativas en el marco 
de la pandemia de coronavirus.
Entre los lineamientos de Provin-
cia, enmarcados en los acuerdos 
aprobados por el Consejo Federal 
de Educación, se estableció  que 
el bienio 2020-2021 será consi-
derado una “unidad pedagógica y 
curricular”. “Esto signifi ca que los 
contenidos previstos para este año 
se articulan con la planifi cación del 
año próximo”, explicaron las auto-
ridades educativas.
Desde la DGCyE explicaron que 
“en todos los años de escolaridad 
obligatoria se califi cará con una 
valoración conceptual, salvo en 
el último año de la escolaridad 
secundaria”. Así, como adelantó la 
Agencia DIB el martes, el tradicio-
nal boletín de califi caciones numé-
ricas será reemplazado este año 
“por un informe cualitativo donde 
se explicitará qué se pudo enseñar 
y aprender durante este ciclo lecti-
vo y cuáles serán las instancias de 
enseñanza que tendrán lugar este 
año y en el próximo”. - DIB -

Notas numéricas 
para el último año

Escuelas

supimos que algo había pasado y 
empezamos la búsqueda”.

Una búsqueda que “fue casi 
secreta” porque no contó en la 
escuela donde trabajaba que su 
hija había desaparecido, ya que le 
temía a “la maldad o el descono-
cimiento de la gente que genera 
ofensa y culpa a la víctima”, según 
indicó Carlotto. - Télam -

El arribo a Mendoza. - Télam -

7.15, en el vuelo AR 1470 que partió 
a las 5.30 del aeropuerto interna-
cional de Ezeiza con 80 pasajeros. 
Poco después de las 9 emprendió el 
regreso a Ezeiza con 90 pasajeros 
a bordo. Asimismo, se registró un 
vuelo a Ushuaia, y el último del 
día, a Tucumán a las 17.05. - Télam -



ALEMANIA.- Superó los 
11.000 contagios diarios, una 
cifra que marca un récord 
para el país desde el inicio de 
la pandemia y que llevó a las 
autoridades sanitarias a alertar a 
la población que la “situación es 
globalmente muy grave”. - Télam -

BRASIL.- El presidente 
Jair Bolsonaro reiteró que su 
gobierno no adquirirá vacunas 
de origen chino aunque sean 
aprobadas para funcionar por 
los organismos reguladores, 
contra la opinión de 24 go-

bernadores y de su propio 
Ministerio de Salud. - Télam -

ECUADOR.- Existe la posi-
bilidad de que ocurran nuevas 
olas de contagios, pero no de 
gran magnitud como pronos-
tican algunos especialistas, 
informó el ministro de Salud 
Pública, Juan Carlos Zevallos. 
“Sí va a haber olas, pero no 
las olas apocalípticas, esas 
que han predicho o que han 
proyectado” expertos. - Xinhua -

ESTADOS UNIDOS.- La 

agencia reguladora de me-
dicamentos (FDA) otorgó 
ayer una autorización plena 
al antiviral remdesivir para ser 
usado en el tratamiento de 
enfermos hospitalizados por 
coronavirus, confirmando el 
permiso condicional acordado 
en mayo, informó el laboratorio 
fabricante Gilead. - Télam -

ITALIA.- Tras la decisión 
de tres regiones de establecer 
toques de queda nocturnos a 
partir de este fin de semana, los 
desplazamientos sin justifica-

ción durante la noche quedarán 
prohibidos en Roma, Nápoles y 
Milán, capitales de Lacio, Cam-
pania y Lombardía, respectiva-
mente, como forma de frenar la 
difusión del coronavirus. - Télam -

REINO UNIDO.- El primer 
ministro Boris Johnson rei-
teró su postura en contra de 
un confinamiento nacional en 
la lucha contra la pandemia y 
dijo que su Gobierno trabaja-
rá arduamente para proteger 
empleos y ubicar al país en una 
mejor posición para la recupe-
ración económica. - Xinhua -

Moción superada
El Gobierno español superó en el 
Congreso una moción que exigía su 
renuncia promovida por la agrupación 
de extrema derecha Vox. La iniciativa 
consiguió apenas 52 votos a favor, de 
los diputados de Vox, y 298 en contra, 
incluidos los 88 del derechista Partido 
Popular (PP). - Télam -

Acuerdo extendido
El Vaticano y China anunciaron ayer 
la renovación, por otros dos años, del 
acuerdo firmado en 2018 para la 
designación conjunta de obispos que 
significó el mayor acercamiento entre 
los dos Estados tras casi 70 años sin 
relaciones diplomáticas, al tiempo que 
plantearon su intención de “continuar” 
el diálogo y el vínculo bilateral. - Télam -

Voto anticipado
La Casa Blanca anunció ayer que el 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, planea emitir su voto en perso-
na el sábado, aprovechando el período 
de votación anticipada de Florida, diez 
días antes de la fecha establecida. 
Trump se enfrentaba anoche a su rival 
demócrata, Joe Biden, en el último de-
bate televisado antes de los comicios 
del 3 de noviembre. - Télam -

Bloqueo dañino
Cuba reconoció ayer que el bloqueo 
al que lo somete Estados Unidos le 
provocó por primera vez pérdidas 
superiores a los 5.000 millones de 
dólares anuales y denunció que varias 
empresas le negaron suministros para 
paliar la pandemia de coronavirus por 
temor a más sanciones. - Télam -

Con residencia
El exanalista de la Agencia de Segu-
ridad Nacional (NSA) estadouniden-
se, Edward Snowden, quien en 2013 
reveló públicamente programas de 
espionaje global norteamericano, 
recibió el permiso de residencia 
permanente en Rusia, comunicó su 
abogado Anatoli Kucherena. - Télam -

Panorama complicado

El rey de España Felipe VI recibió ayer en el Palacio Real las cartas cre-
denciales de los nuevos representantes de varios países, entre ellos el 
de Argentina, Ricardo Alfonsín. Tras la ceremonia, el flamante embajador 
mantuvo un cordial encuentro con el rey y la ministra de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laya, indicó la 
embajada en su cuenta oficial de Twitter. También entregaron las cartas los 
representantes diplomáticos de Bélgica, Lituania, Ucrania, Eslovenia, Haití y 
Camerún, en un acto condicionado por la pandemia de coronavirus. - Télam -

 CLICK     Alfonsín con el rey

El toque de queda nocturno en 
vigor en las mayores ciudades de 
Francia se ampliará el sábado a 
gran parte del territorio y afectará 
a 46 millones de personas, dos 
tercios de la población, durante 
seis semanas, anunció ayer el pri-
mer ministro Jean Castex, mientras 
que Sanidad Pública indicó que 
la tasa positiva de contagios al-
canzó el 14,3%, un nuevo récord. 
“Las semanas que vienen serán 
duras”, advirtió el jefe de Gobierno 
al anunciar la ampliación del toque 
de queda que, para enfrentar la 
pandemia de coronavirus, obliga 
a quedarse en casa de las 21 a las 
6, informó la agencia de noticias 
francesa AFP.

“La situación es grave” y 
“nuestros servicios hospitalarios 
serán sometidos a una dura prue-

Breves
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Francia amplía el toque de 
queda a gran parte del país
Afectará durante seis semanas a 46 
millones de personas, dos tercios de la 
población. La tasa positiva alcanzó el 14,3%.

Nueva normalidad. Una visita al Centro Pompidou en París. - Xinhua -

100.000 habitantes a nivel general 
y que el toque de queda afectará 
a regiones donde el virus no se 
ha extendido aún tanto como en 
otras, pero defendió la necesidad 
de “prevenir”. “El mes de noviem-
bre será complicado”, dijo.

El mundo en vilo

El expresidente boliviano Evo 
Morales expresó ayer su deseo 
de que “nunca más” haya un Luis 
Almagro en la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), en re-
ferencia al secretario general de la 
entidad que el año pasado afi rmó 
que hubo fraude en las elecciones 
presidenciales de Bolivia, lo que 
desató una insurrección que acabó 
con un golpe de Estado. “He sido 
víctima de Luis Almagro”, afi rmó 

Evo: “Nunca más” un Almagro en la OEA
El secretario general de la 
entidad dijo el año pasa-
do que hubo fraude en 
las elecciones presiden-
ciales de Bolivia.

el exdirigente cocalero en un con-
ferencia de prensa desde la sede 
de ATE en la ciudad de Buenos 
Aires tras el triunfo electoral del 
domingo pasado de su partido, el 
Movimiento al Socialismo (MAS), 
en la fórmula que encabezó Luis 
Arce. Morales señaló que no solo 
se quejaba por él, sino por el “pue-
blo boliviano”.

“No estamos mintiendo -agre-
gó-, desde el primer momento di-
jimos ‘no hubo fraude’”, y recordó 
sus orígenes humildes y lo que 
le enseñó su familia, por ejem-
plo, no mentir. “Cómo yo voy a 
estar pidiendo a los miembros del 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
que me ayuden a ganar”, preguntó 
retóricamente, y sugirió que los que 

“saben hacer fraude” son lo que 
forzaron su salida. 

El conteo
Luis Arce, del MAS, alcanzó el 

54,5% con el 91,35% del conteo 
ofi cial que desarrolla el TSE con 
25 puntos de diferencia al segundo, 
con lo que consolidó su victoria 
en las elecciones. El miércoles la 
misión de la OEA destacó la liber-
tad con que se desarrollaron las 
elecciones. El excanciller costa-
rricense Manuel Gonzales dijo, en 
un pronunciamiento grabado, que 
se reconoce la actitud de los ciu-
dadanos en la fi esta democrática y 
se concluyó que no hubo acciones 
fraudulentas con un resultado con-
tundente. - Télam/Xinhua -

ba”, prosiguió en conferencia de 
prensa en París, justo el día que 
Francia superó el millón de casos. 
“Los nuevos casos de hoy son los 
enfermos hospitalizados de ma-
ñana, y lamentablemente, quizás, 
los muertes de pasado mañana”, 
agregó el primer ministro del pre-
sidente Emmanuel Macron. Sani-
dad Pública registró 165 muertos y 
41.622 casos nuevos en las últimas 
24 horas, un nuevo récord de con-
tagios diarios, informó la agencia 
de noticias Ansa.

“A las 9 todos deberán estar en 
casa”, subrayó Castex, que dijo que 
las nuevas restricciones entrarán 
en vigor el viernes a la medianoche 
y permanecerán durante un perío-
do inicial de seis semanas. Castex 
dijo que la tasa de incidencia au-
mentó hasta los 251 casos por cada 

Macron decretó a mediados de 
mes el estado de emergencia para 
tratar de contener esta segunda 
ola de contagios, que afecta a gran 
parte de Europa. Francia acumula 
hasta la fecha 1.000.369 casos y 
34.210 muertes. - Télam -
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Una beba de cinco meses fue 
asesinada ayer de un balazo en la 
cabeza durante una pelea entre 
bandas en la localidad bonaerense 
de Dock Sud, partido de Avellane-
da, y por el crimen detuvieron a dos 
sospechosos, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

Por la tarde, tras los arrestos, el 
ministro de Seguridad bonaerense, 
Sergio Berni, se trasladó hasta el 
lugar y a las 14 de hoy regresará 
para entrevistarse con los veci-
nos en busca de una solución por 
la inseguridad en la zona, según 
adelantó.

El hecho ocurrió alrededor de 
las 12.30, en la calle Manuel Estévez 
al 1000, de Dock Sud, en la zona 
sur del Gran Buenos Aires, donde 
la víctima, identifi cada como Lola 
Jazmín Montero, se encontraba en 
brazos de su madre, quien estaba 
comprando pan.

Fuentes judiciales y policiales 
informaron a Télam que en esas 
circunstancias, un grupo que vive 
en uno de los monoblocks del ba-
rrio atacó a tiros a otras personas 
de las torres de departamentos 
habitadas por una banda con la 
que está enfrentada, que también 
respondió con disparos.

Uno de los balazos efectuados 
impactó en la cabeza de la beba de 
cinco meses, quien fue trasladada 
de urgencia en un patrullero por su 
padre, llamado José Montero (42), 
al Hospital Fiorito de Avellaneda, 
donde los médicos constataron su 
muerte a raíz de una herida en el 
hemisferio izquierdo con estallido 

El brutal incidente se dio un complejo 
habitacional, donde se enfrentaron barra-
bravas de dos torres diferentes.

Testigos señalaron a dos sospechosos que ya fueron detenidos

Dock Sud: asesinan a una beba 
durante un tiroteo entre bandas

Escenario. Los monoblocks, ubicados a metros de las cabinas de peaje. La 
víctima se hallaba en brazos de su madre. - Archivo -

El expresidiario acusado de 
abusar sexualmente y de matar 
a Abigail Riquel, y que ayer fue 
asesinado a golpes y machetazos 
por un grupo de vecinos de la niña 
de 9 años, mencionó a un presunto 
segundo implicado mientras era 
linchado, por lo que la familia de la 
víctima pedirá que se investigue si 
hubo más autores, informó ayer el 
abogado que la representa.

En tanto, la Justicia trabaja para 
identifi car a los autores del lincha-
miento de José “Culón” Guaymás 
(25), hecho que fue condenado 
por el gobernador de Tucumán, 
Juan Manzur.

“Condenamos todos los hechos 

Abigail: antes de ser linchado, Guaymás 
mencionó un presunto segundo implicado
El hombre, asesinado a 
golpes por un grupo de 
vecinos, llegó a decir que 
no actuó solo en el cri-
men de la niña de 9 años.

de violencia, la justicia por mano 
propia no es algo bueno para la 
sociedad”, expresó Manzur, quien 
añadió que desde el Gobierno van a 
“redoblar todos los esfuerzos para 
que hechos de estas características 
no vuelvan a ocurrir”.

Abigail fue hallada asesinada 
a golpes, con signos de abuso y de 
asfi xia manual, el pasado domingo 
detrás de unos montículos de tie-
rra, e la zona norte de San Miguel 
de Tucumán y, a las pocas horas, 
a raíz de los dichos de un testigo, 
fue identifi cado Guaymás como 
principal sospechoso, aunque logró 
profugarse.

El miércoles a la tarde, en si-
multáneo con una movilización 
que se realizaba en reclamo de 
justicia por ese crimen, un grupo 
de vecinos del humilde barrio en 
el que vivía la niña logró encontrar 
a “Culón”, quien fue desnudado y 
atacado a golpes de puño, patadas 
y con un machete hasta la muerte.

Según contó a los medios de 
prensa locales el abogado que 
representa a la familia de la niña, 
José María Molina, mientras era 
linchado el acusado mencionó 
a otro presunto implicado en el 
crimen.

“No lo aseveramos ni lo descar-
tamos, es algo que Guaymás expu-
so antes de morir, pero debemos 
tener en cuenta la situación en la 
que se encontraba”, manifestó el 
letrado. - Télam -

Los familiares piden ahora se inves-
tigue si hubo más autores. - Télam -

traron una pistola calibre 9 milí-
metros compatible con el proyectil 
que quedó alojado en el cráneo de 
la víctima.

En tanto, el ministro Berni 
afi rmó que el hecho ocurrió en el 
marco de un “enfrentamiento entre 
dos sectores de una barrabrava” en 
el que pagó “las consecuencias una 
víctima de cinco meses”.

“Es una facción de una barra de 
la Torre 3 con la barra de la Torre 5. 
Todo parece que comenzó cuando 
una facción de Dock Sud se sacó 
una foto con el escudo de San Tel-
mo y ahí empezó esta pelea entre 
bandas”, sostuvo. - Télam -

tigos presenciales que señalaron a 
dos jóvenes como los autores del 
homicidio, los fi scales del caso, 
Elbio Laborde y Solange Cáceres, 
dispusieron una serie de allana-
mientos en la Torre 3.

Personal de la comisaría 3ra. de 
Dock Sud aprehendió a dos jóve-
nes, identifi cados por los voceros 
como Iván Amarilla y Hernán Gar-
cía, ambos mayores de edad, como 
sospechosos de haber efectuado 
los disparos, entre ellos el que mató 
a la beba, y hoy serán indagados 
por el delito de “homicidio califi -
cado por el uso de arma de fuego”.

Además, los efectivos secues-

Una mujer de 38 años fue 
detenida cuando intentaba ingre-
sar marihuana prensada oculta en 
piezas de pollo al penal de Lisandro 
Olmos, en el partido bonaerense de 
La Plata, informaron ayer fuentes 
del Servicio Penitenciario provincial.

El hecho se produjo el miér-
coles mientras la mujer era re-
visada en el ingreso a la cárcel, 
a la que se había dirigido para 
visitar a uno de los internos, y el 
personal penitenciario comenzó 
a requisar sus pertenencias.

Según indicaron los voceros, 
en uno de los paquetes que llevaba 
consigo encontraron algunas 
bolsas que contenían presas de 
pollo, dentro de las cuales había 

La mujer (38) fue arrestada inmediatamente

otros elementos escondidos.
Al abrirlas, los agentes descu-

brieron 91 envoltorios de plástico 
transparente con marihuana prensa-
da, y tras el pesaje correspondiente 
determinaron que se trataba de 
15,3 gramos de esa sustancia.

Tras el hallazgo la mujer fue 
aprehendida por policías del 
Gabinete Técnico Operativo de la 
fuerza de seguridad bonaerense, 
que la trasladaron a la comisaría 
15ta., agregaron los voceros.

Intervino en el hecho la Uni-
dad Funcional de Instrucción 
(UFI) 18 del Departamento 
Judicial de La Plata, que dispu-
so las diligencias de rigor para 
avanzar con la causa. - Télam -

Le llevaba pollo a un interno de la cárcel de        
Olmos: había marihuana prensada adentro

En Castelar

Dos delincuentes, uno de ellos 
vestido de cocinero, asaltaron un 
local de venta de ensaladas de 
la localidad bonaerense de Cas-
telar y antes de escapar dejaron 
a los dueños encerrados en una 
oficina, informaron ayer fuentes 
policiales.

El robo, que quedó grabado 
por cámaras de seguridad, se ini-
ció a las 20.52 del martes pasado 
en el comercio “La Ensaladería”, 
ubicado en la calle Gobernador 
Inocencio Arias 2928 de Castelar, 
partido de Morón, a solo cinco 
cuadras de la estación de tren y 
del centro de esa localidad.

Allí llegaron dos asaltantes, 
uno de ellos vestido como uno 
de los trabajadores del lugar, con 
un delantal de cocina oscuro, una 
cofia y tapabocas; mientras que 
el cómplice entró armado con un 
pañuelo cubriéndole el rostro, 
gorra con visera y ambos con 
mochilas en la espalda.

En el lugar estaban en ese 
momento, los dueños y dos em-
pleadas que fueron reducidos y 
llevados a una oficina para facili-
tar el robo de dinero y diferentes 
objetos de valor de las víctimas.

En la imagen de video quedó 
registrado cómo el falso cocinero 
del lugar revisó la caja registrado-
ra ante la mirada del cajero que 
no atina a reaccionar y entrega 
sus pertenencias. - Télam - 

Asaltaron un local 
de venta de ensaladas 
vestidos de cocineros

El frente del comercio. - Google Maps -

de cráneo.
“Bajé a comprar el pan como 

todos los días, estaba pagando y 
le vino una bala a mi bebé y de 
ahí ya no la reanimaron más, en el 
hospital tuvo tres paros y falleció”, 
dijo Carolina, la madre de la niña, 
al canal Crónica.

La mujer añadió que escuchó 
los tiros y “la nena gritó asusta-
da”, tras lo cual una joven le dijo 
“fi jate que le sangra la cabeza”, la 
dio “vuelta y tenía un agujero en 
la cabeza”.

En tanto, efectivos de la comi-
saría 3ra. de Dock Sud comenzaron 
a investigar el crimen a través de 
testimonios de los vecinos y así es-
tablecieron que el ataque había sido 
cometido por jóvenes que efectua-
ron seis disparos contra la Torre 5.

Los investigadores determina-
ron que una banda liderada por un 
joven conocido como “Marianito”, 
quien todavía está siendo buscado, 
mantuvo días atrás otro tiroteo con 
un grupo rival.

“En represalia fueron a buscar-
lo hoy y en el enfrentamiento hubo 
como diez tiros pero, por la tra-
yectoria de la bala, los disparos de 
‘Marianito’ nunca pudieron haber 
dado en la nena”, añadió la fuente.

Tras entrevistarse con los tes-



Boca goleó anoche 3-0 a Ca-
racas en La Bombonera, en el 
cierre del Grupo H de la Copa 
Libertadores. Lisandro López y un 
doblete de Carlos Tevez le dieron 
la victoria al dueño de casa, que 
se acomodó como el quinto mejor 
puntero de la fase de grupos, ante 
un rival que llegaba con chances 
de clasificar a octavos de final. 
Cuando igualaban sin goles, Es-
teban Andrada le atajó un penal 
a Robert Hernández.

No arrancó bien el partido 
para el conjunto de la Ribera. 
Mientras los equipos se estudia-
ban sin lastimar, Julio Buffarini 
se tiró con el brazo izquierdo 
extendido en su área para inten-
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Pelota parada. De cabeza, el central abrió el marcador cuando promediaba 
la primera mitad. - Télam -

Copa Libertadores. Russo continúa invicto 

Al “Xeneize” le sobró un tiempo
Boca le ganó 3-0 al Caracas venezolano 
con goles de López y Tevez (2) para cerrar 
la zona de grupos con 14 puntos.

E. Andrada; J. Buffarini, L. López, C. Iz-
quierdoz y F. Fabra; E. Salvio, N. Capaldo, 
G. Fernández y E. Cardona; C. Tevez y F. 
Soldano. DT: M. Á. Russo.

B. Velázquez; L. Cassiani, C. Rivero, D. Osio 
y R. Villanueva; R. Andreutti, L. Flores, R. 
Hernández y A. Contreras; K. Bonsu Osei y 
A. Blanco. DT: N. Sanvicente.

Boca

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

Goles: PT 26’ López (B); 32’ y 43’ Tevez (B).
Cambios: ST S. Guarirapa por Andreutti 
(E); 11’ R. Ábila por Soldano (B); 25’ D. 
Castillo por Osei (E), L. Jara por Buffarini 
(B) y A. Obando por Tevez (B); 29’ R. 
Febres y J. Maldonado por Blanco y Ca-
siani (E); 35’ J. Echeverría por Contreras 
(E), 41’ G. Maroni por Cardona (B).

    3

Caracas    0

El exEstudiantes juega con el 
mítico “8” de Román. - ESPN -

Debut soñado para 
Foyth en Villarreal: 
gol y asistencia 
riquelmeana

UEFA Europa League

Juan Foyth se lució ayer con un 
gol y una asistencia en el partidazo 
que Villarreal le ganó 5-3 como local 
a Sivasspor, por la primera fecha del 
Grupo I de la UEFA Europa League.

El defensor del seleccionado 
argentino facturó un córner que le 
llegó desde la izquierda para marcar 
el tercer tanto de su equipo, y luego 
asistió de manera magistral con un 
pase frontal entre líneas a Paco Al-
cácer para el cuarto del “Submarino 
Amarillo”.

El también exestudiantes Ge-
rónimo Rulli también debutó y fue 
el arquero titular de Villarreal, que 
arrancó la competencia europea con 
el pie derecho.

Por su parte Bayer Leverkusen, 
con un gol del argentino Lucas Ala-
rio, aplastó a Niza, con el arquero 
chaqueño Walter Benítez, por 6 a 2 
como local. Alario, titular junto con 
el ex River Exequiel Palacios, anotó 
a los 16 minutos del primer tiempo. 

En el segundo turno, el argen-
tino Adolfo Gaich (ex San Lorenzo) 
hizo su primer gol con la camiseta 
de CSKA de Moscú, a donde llegó 
en este mercado pases y llevaba 11 
juegos sin tantos.

El equipo ruso igualó en su visita 
a Wolfsberger de Austria por 1-1, en 
el grupo K. - DIB -

“La Peque” debutará en 
el Grand Slam de Buda-
pest ante la belga Anne 
Shopia Jura.

Un regreso gigante: Paula Pareto 
compite después de 14 meses

La judoca bonaerense Paula 
Pareto, medalla de oro en Río de 
Janeiro 2016 y campeona mundial 
2015 en la categoría hasta 48 kilos, 
retornará a la competencia oficial 
hoy en el Grand Slam de Budapest, 
después de 14 meses.

La “Peque” Pareto debutará 
contra la belga Anne Sophia Jura, 
a quien venció en sus tres enfren-
tamientos previos, en el torneo de 
Hungría, la primera prueba pun-
tuable desde marzo de este año, en 
el que también competirá la argen-
tina Lucía Cantero en la categoría 

verde a los que tenemos testeos 
negativos, mientras lo que deben 
esperar aislados tienen una roja y 
si los ven fuera de sus habitaciones 
los descalifican”, detalló.

En marzo último, Pareto estaba 
en Rusia para disputar el Grand 
Slam de Ekaterinburgo, pero de-
bió regresar al país sin participar, 
ya que la Federación Mundial de 
Judo (FIJ) canceló todos los eventos 
de clasificación para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 por la 
pandemia de coronavirus.

Pareto, médica traumatóloga y 
de 34 años, estuvo trabajando en 
el hospital de San Isidro, se entre-
nó en su domicilio, también en el 
Cenard y en la ciudad balnearia de 
Santa Teresita, donde se le diseñó 
una “burbuja sanitaria”. - Télam -

che” iba por el tercero de su cuen-
ta personal. A los 16 recibió de 
Salvio y se fue de cara al gol, pero 
perdió el mano a mano ante el 
arquero Beycker Velásquez.

Fue casi lo último de peligro, 
porque los de Miguel Ángel Russo 
bajaron el ritmo con los cambios 
y los venezolanos no tenían con 

River: “Nacho” Fernández entrenó diferenciado

El volante de River Ignacio 
Fernández realizó ayer tareas 
regenerativas por precaución, 
a raíz del fuerte golpe que 
sufrió en la rodilla izquier-
da en el partido que River le 
ganó a Liga de Quito el martes 
pasado por la Copa Libertado-

res. Desde el cuerpo técnico de 
River evalúan que no tendrá 
problemas en llegar al próximo 
encuentro y aseguraron en off: 
“Sí el partido fuese este  n de 
semana no habría chances, 
pero como tiene una semana 
contaremos con él”. - Télam -

Breves – Polideportivo

Automovilismo.- El TC2000, 
que compartirá escenario el 
próximo fin de semana con el 
Súper TC2000, iniciará hoy su 
actividad con entrenamientos 
libres, clasificación y una carrera, 
en el marco de la cuarta fecha de 
su calendario, que se correrá el 
domingo en el autódromo Oscar 
Cabalén, en Alta Gracia, Córdoba.

A las 11 y a las 12 el 
TC2000 efectuará dos tandas 
de entrenamientos, luego a las 
14.30 iniciará la clasificación, y 
a las 17.22 se largará la primera 
carrera, a un total de 15 vueltas 
sobre el trazado cordobés de 
4.045 metros de extensión.

En tanto que el Súper TC2000 
encenderá los motores mañana 
con miras a la tercera fecha de su 
campeonato, con entrenamientos, 
clasificación, y la primera final del 
fin de semana, al igual que la telo-
nera Fórmula Renault 2.0. - Télam - 

Tenis.- El tenista argentino 
Diego Schwartzman venció ayer 
al alemán Oscar Otte por 6-3 y 
6-3 en el debut en los octavos 
de final del ATP 250 de Colonia, 
en el que inició su gira europea 
sobre superficie rápida y bajo 
techo. El argentino, de 28 años 
y que compite por primera vez 
en su carrera como “top ten”, se 
medirá  por los cuartos de final 
ante el español Alejandro Davi-
dovich (64), quien ayer superó al 
estadounidense Steve Johnson 
(71) por 7-6 (7-3) y 6-3. - DIB -  

hasta 78 kilos y participarán un 
total de 567 judocas (345 hombres 
y 222 mujeres) de 79 países.

“Paula está contenta, con ganas 
de volver a la competencia y muy 
concentrada”, le aseguró desde 
Hungría Laura Martinel, entrena-
dora de Pareto.

“Los protocolos fueron muy 
estrictos con respecto al Covid. 
Nos pidieron doble negativo en 
los estudios para poder entrar a 
Hungría. Ni bien llegamos nos 
hicieron un nuevo hisopado y nos 
aislaron hasta el día siguiente que 
tuvieron los resultados negativos. 
Recién ahí pudimos salir de la 
habitación” explicó al relatar las 
medidas tomadas por la organi-
zación del torneo.

“Nos ponen una muñequera 

tar cortar una jugada de peligro 
y el árbitro uruguayo Christian 
Ferreyra sancionó penal a los 
12 minutos. Andrada ratificó su 
enorme presente y contuvo la 
ejecución de Hernández.

Tres minutos más tardes, Te-
vez anunció que tendría una gran 
noche con un disparo que reventó 
el travesaño.

A los 26, Edwin Cardona envió 
un córner desde la derecha que 
encontró el inapelable cabezazo 
goleador de López para abrir el 
marcador.

“Apache”, el símbolo de Boca, 
comenzó a celebrar su partido 
250 con el xeneize a los 32, cuan-
do empujó hacia la red un centro 
bajo de Frank Fabra al corazón 
del área chica tras haber sido 
asistido por Cardona.

Tevez, con la misma velocidad 
que podría haber mostrado hace 
10 años, capturó un rebote en la 
puerta del área rival, avanzó y 
puso cifras de goleada en la noche 
de La Boca a los 43.

En el segundo período, “Apa-

qué ir a buscar el descuento. Ca-
racas solo podía especular con las 
noticias que le llegaban del otro 
partido de la zona, para esperar 
un milagro que no sucedió.

Boca, con 14 puntos, superó a 
River y quedó detrás de Palmeiras 
(16), Santos (16) y Flamengo (15) 
de Brasil, y Nacional de Uruguay 
(15) entre los mejores líderes de 
grupo.

Caracas, por su parte, se que-
dó en 7 puntos, la misma cantidad 
que Libertad de Paraguay, pero 
el conjunto guaraní quedó con 
mejor diferencia de gol a pesar 
de haber perdido 4-2 como local 
ante Independiente Medellín. Por 
lo tanto, los venezolanos deberán 
conformarse con la Copa Sud-
americana. - Télam -


