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EN SAN MARTIN Y OLASCOAGA

Por primera vez en Bolívar 
habrá una Shell en pleno centro
La inauguración oficial será el 1 de Noviembre, cuando los colores rojo y amarillo de la marca 
holandesa se adueñen de esa esquina céntrica. Daniel Soler, titular de la firma, habló con La 
Mañana al respecto. Páginas 2 y 3

POLICIALES

Causaron daños 
y robaron en un 
complejo de 
canchas de pádel
Página 2

Clausuraron una 
parrilla por una 
fiesta no autorizada

HUBO UNA GRESCA ENTRE JOVENES

La medida fue dispuesta por el Juzgado de 
Faltas Municipal y rige por 15 días. Página 5 Seis nuevos casos positivos, 

5 de ellos detectados 
a personas con síntomas

COVID 19 EN BOLIVAR

Seis muestras puestas a análisis ayer ante el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar arro-
jaron resultado positivo. Lo novedoso reside en que, de ese total de casos positivos, sólo uno 
resulta ser un contacto estrecho de paciente confirmado, en tanto las otras 5 muestras fueron 
realizadas a personas que presentaron síntomas compatibles con coronavirus. 
Esta circunstancia abre nuevamente la remanida pregunta sobre la posibilidad de que exista 
circulación comunitaria del virus a nivel local. Sin perjuicio de ello, y de acuerdo a lo informado 
de fuente oficial, se trabaja en las huellas epidemiológicas de estos infectados. El contacto 
estrecho es un hombre de 44 años. Los otros casos corresponden a dos hombres de 27 y 42 
años y tres mujeres de 54, 33 y 39 años respectivamente.
Bolívar ya suma 146 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, manteniéndose 89 en 
la condición de activos y hay 57 pacientes recuperados. 
De los 61 test realizados ayer, 6 permanecen en estudio y 49 fueron descartados.

ANUNCIO DE KICILLOF

OK a deportes y 
apertura de shoppings 
en noviembre
En AMBA, si los casos descienden. EXTRA
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DANIEL SOLER LA INAUGURA EN SAN MARTIN Y OLASCOAGA

El robo se presume ocu-
rrió en la madrugada de 
ayer viernes, cuando suje-
tos desconocidos violen-
taron una puerta e ingre-
saron al sector de cantina 
ubicado en el complejo de 
canchas de pádel “Locos 
x el Padel”.
Uno de los propietarios 
del lugar, Maximiliano De 
Reatti, realizó la denuncia 
en sede policial, y confir-

POLICIALES

Causaron daños y robaron 
en un complejo
de canchas de pádel

mó a La Mañana que se 
llevaron dinero en efectivo 
y un celular. 
Según el denunciante, 
llegó ayer al complejo de 
canchas ubicado en el 
Km. 399 de la Ruta 226 y 
se encontró con la puerta 
destroza. Para poder in-
gresar, los delincuentes 
rompieron violentaron con 
un elemento contundente 
la puerta de vidrio. Una 

vez adentro se robaron el 
dinero que se encontraba 
en la caja registradora y 
un celular que pertenece 
al club.
La denuncia fue realizada 
en la mañana de ayer y el 
personal policial está revi-
sando cámaras de seguri-
dad de vecinos del lugar, 
ya que el predio no cuen-
ta con alarma, ni cámaras 
propias.

Por primera vez en
Que son épocas difíciles, 
no es necesario explicar-
lo. Que la economía ge-
neral no encuentra rumbo, 
que la pandemia paralizó 
actividades y consecuen-
temente trajo consigo caí-
das mayores es materia 
de comentarios corrientes 
y aceptados. 

de toda empresa. Debe 
ser parte del ADN de esos 
hombres, que jamás re-
nuncian a ser lo que de-
ben ser, algo un tanto 
misterioso que finalmente 
es la semilla del progreso 
de los pueblos.
Una prueba de ello es la 
nueva apuesta de Daniel 

muy pronto, también esa 
reconocida marca de ori-
gen holandés engalanará 
con sus colores una es-
quina céntrica. San Martín 
y Olascoaga recibirá, por 
primera vez, a una Shell 
en el casco urbano boliva-
rense.
“Es un hecho significativo 

Lo que no está claro es 
cómo, en esos contextos, 
existen empresarios que 
siguen apostando, toman-
do riesgo, empecinados 
en crecer, porque al fin de 
cuentas ese es el objetivo 

Soler, un deroense que 
hace muchos años eli-
gió también Bolívar para 
sus negocios. Daniel es 
parte de una rica historia 
familiar que lo transformó 
en “estacionero de ser-
vicios” desde la propia 
cuna y que desarrolló la 
actividad durante muchos 
años hasta transformarse, 
hoy, en titular de 12 esta-
blecimientos de ese tipo 
emplazados en diferentes 
puntos de la geografía bo-
naerense.
Bolívar contaba, hasta 
ayer nomás, con una She-
ll Soler: la emplazada a 
la salida de la rotonda de 
acceso a la ciudad rumbo 
a Olavarría. Pero pronto, 

para Bolívar -dice Daniel 
Soler en diálogo con La 
Mañana-, es una marca 
presente en más de 150 
países y ahora también en 
el centro de Bolívar. Jun-
to con Coca Cola son las 
marcas más conocidas en 
el mundo. Y esta necesi-
dad de invertir, de intentar 
crecer, creemos que es el 
camino. La presencia de 
una primera marca nos 
permite competir con po-
sibilidades de éxito sobre 
todo en estos momentos, 
en los cuales el automóvil 
ha generado una especie 
de simbiosis con el hom-
bre”.
Si bien la estación de 
servicio de esa céntrica 
esquina estaba funcio-
nando y por lo tanto con 
su estructura en condicio-
nes, el cambio de marca 
implica la necesidad de 
afrontar una serie de cam-
bios muy importantes y 
su consecuente elevada 
inversión. Pero Soler está 
esperanzado en que su 
apuesta redundará en un 
crecimiento de las ventas 
que permita soportar ese 

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS

Av. Belgrano Nº 452
(CMB consultorio Belgrano)

Tel: (2314) 403077
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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riesgo. 
“El consumo de combus-
tible a nivel nacional está 
sufriendo condiciones 
dispares. Está crecien-
do y acercándose a los 
valores históricos en las 
estaciones de servicio de 
ciudad, ya que el tránsi-
to está funcionando con 
cierta normalidad, pero 
aún está muy bajo en las 
estaciones de servicio de 
ruta porque, (por la pan-
demia) la circulación está 
en un 40/50 por ciento de 
lo normal”.
La renovación de ese 
emplazamiento comercial 
significará, al mismo tiem-
po, el sostenimiento de 
personal contratado por 
la empresa y la necesidad 
de incorporar más perso-
nal. Y esa es también otra 
buena noticia que celebrar 
en estos momentos. “Toda 
la mano de obra que tene-
mos y la que sumemos 
es de Bolívar y también la 
gente que se desempeña 
en la parte administrativa. 
Tenemos la suerte de con-
tar con gente desde hace 
25 años, cuando llegamos 
a Bolívar y además contar 
con su fidelidad, su com-
promiso con la empresa”, 
enfatiza orgullosamente 
Soler.
UN POCO DE HISTORIA
“Yo nací en una Shell”, 

Bolívar habrá una Shell en pleno centro
informa el entrevistado. 
“Hace 75 años que mi 
familia está vinculada a 
la marca. Mis padres lle-
garon a Daireaux en la 
década del 40 con la in-
tención de dedicarse a la 
actividad agropecuaria. Y 
allí surgió la posibilidad 
de comprar una estación 
de servicio, en una época 
muy difícil, era el final de 
la Segunda Guerra Mun-
dial y los vehículos esta-
ban detenidos porque era 
muy dificultoso acceder a 
los componentes impor-
tados para su reparación. 
Pero aún así se arriesga-
ron y a partir de allí hubo 
distintos momentos, con 
vaivenes en la actividad. 
En el año 1995, cuando 
nos instalamos aquí, en 
Bolívar, en la ruta 226, 
comenzó un período de 
expansión, que hoy nos 
encuentra inaugurando la 
octava Shell dentro de las 
12 estaciones de nuestra 
propiedad, algunas en so-
ciedad con otros grupos. 
Tenemos Shell en Santa 
Rosa, General Pico (La 
Pampa), Pehuajó, 2 en 
Daireaux, 2 en Bolívar y 
Pigüé”.
Todo está previsto para 
que el domingo venidero, 
1º de Noviembre, el rojo y 
amarillo se apoderen de 
ese tramo de la avenida 

San Martín. “Teníamos 
pensado hacer alguna 
convocatoria, quizás con 
un grupo de música apro-
vechando que el domingo 
es día de mucho tránsito 
y generar atractivo en la 
gente; pero la pandemia 
nos imposibilita hacerlo. 
Así que nos limitaremos a 
hacer algunos obsequios 
entre los automovilistas 
que pasen por allí y sim-
plemente abrir las puer-
tas y recibir a quien ven-
ga con toda cordialidad”.  
Daniel Soler, orgulloso de 
su gente, estacionero de 
nacimiento y empresario 
por convicción, allí estará 
fiel a la marca que casi ya 
es parte de su apellido.
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DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Miércoles 4 de Noviembre

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS500

13.30 hs.

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

PARA PODER COMERCIALIZAR EN REMATE DEBE VACUNAR.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA MENSUAL

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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Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.....................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domésti-
cas. Tel: 15439474. Barrio 
Plan Federal. Esquel y 
Juan Manuel de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, para 
cosecha, peón de campo, 
con experiencia y referen-
cias comprobables. Tel: 
15500900.
.........................................

AVISOS VARIOS

Tel: 2314- 616178
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Ayer durante la continua-
ción del cuarto intermedio 
de la comisión de presu-
puesto y hacienda, el di-
putado nacional Eduardo 
“Bali” Bucca celebró que 
se hayan incluido dentro 
del presupuesto 2021 las 
modificaciones que pre-
sentó y la solicitud de rec-
tificación de las partidas 
para que los bomberos 
voluntarios reciban lo que 
les corresponde según lo 
establecido en el artículo 
11 de la ley 25.054, equi-

valente a 800 millones de 
pesos. 
El Presupuesto contem-
plaba $3.091.692.000, 
cuando las estimaciones 
de la Superintendencia 
indicaban una previsión 
de recaudación a través 
del cinco por mil (5‰) de 
las primas de seguros, ex-
cepto las del ramo vida, a 
cargo de las asegurado-
ras, de $3.892.500.000. 
Esto quiere decir que este 
monto asignado será des-
tinado para el cumplimien-

to de su misión específica: 
la prevención y extinción 
de incendios y la interven-
ción operativa para la pro-
tección de vidas o bienes 
que resulten agredidos 
por siniestros de origen 
natural, accidental o in-
tencional.
Al respecto Bucca dijo: 
“Siempre pensamos en 
proyectos orientados en 
cuidar a quienes nos cui-
dan, porque entendemos 
que deben ser prioridad. 
Seguiremos trabajando 

juntos como todos estos 
años, para garantizarle 
a todas esas personas 
que arriesgan sus vidas 

solidariamente por sus 
vecinos, que siempre tra-
bajen protegidos. Así que 
celebro el financiamien-
to logrado para nuestros 
bomberos voluntarios y 
agradezco la predisposi-
ción del Presidente de la 
Comisión Carlos Heller en 
aceptar las modificacio-
nes propuestas”. 

EN EL CONGRESO

El diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca
defiende los fondos del sistema de Bomberos Voluntarios

Por su parte, el Presiden-
te del Consejo Nacional 
de Bomberos Voluntarios, 
Carlos Alfonso, manifes-
tó: “Con mucha alegría 
podemos anunciar que, 
en el día de hoy, la pla-
nilla complementaria por 
los $ 800.000.000 fue 
incorporada al proyec-
to de Presupuesto 2021, 
brindándole al Sistema 
un financiamiento ideal 
para el próximo año de $ 
3.891.692.000. Por eso 
mismo agradezco las ges-
tiones y por su denodado 
compromiso por los bom-
beros voluntarios a los di-
putados nacionales Bucca 
y Menna”.
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REMATES 
FERIAS 

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

En la madrugada del pa-
sado 12 de octubre hubo 
una gresca protagonizada 
por  jóvenes, presunta-
mente a la salida de una 
fiesta no autorizada que 
se habría realizado  en un 
local comercial emplaza-
do a la vera de la ruta 226, 
muy cercano a la rotonda 
de acceso a la ciudad.
De ello da cuenta un vi-
deo que se viralizó en re-
des sociales y grupos de 
whatsapp en el que puede 
observarse la virulencia 
del momento, que finaliza 
cuando uno de los involu-
crados le asesta un golpe 
en la cabeza a otro con 
una botella.
Ese video, difundido en 

OCURRIO EL 12 DE OCTUBRE

Una gresca, una fiesta y al menos un herido
son materias de investigación judicial

redes el mismo día del 
acontecimiento, se enla-
za con uno más nuevo 
que también se viralizó  y 
a través del cual un joven 
perfectamente identifica-
ble muestra su rostro en-
sangrentado, con heridas 
importantes en su boca. 
Con notables dificultades 
para hablar producto de 
esas heridas, manifiesta 
una suerte de denuncia 
pública contra la atención 
recibida en el hospital lo-
cal aduciendo  no haber 
sido asistido conveniente-
mente.
El caso tomó alta repercu-
sión popular y es motivo 
de comentarios de todo 
tipo. 

Por estas horas, el Juz-
gado de Faltas Municipal 
a cargo del Dr. Franco 
Canepare, está tomando 
declaraciones y reunien-
do pruebas para, a partir 
de allí, reunir elementos 
de convicción que permi-
tan adoptar las medidas 
que correspondan según 
su competencia. La ac-
tuación de este Juzgado 
la dispara un parte policial 
que da cuenta del ingreso 
de una persona herida al 
hospital Capredoni, pero 
se supo que no hubo ac-
tuación de inspectores ni 
de fuerzas policiales en el 
lugar del incidente.
Según pudo saberse, tam-
bién ha tomado interven-

ción la Justicia Federal, 
por elevación efectuada 
por la Comisaría de Bo-
lívar ante el fiscal Fede-

ral con sede en Pehuajó 
y por tratarse este de un 
caso que amerita tal com-
petencia.

Es dable esperar resolu-
ciones al respecto que de-
berían producirse en las 
próximas horas.

AYER A LA TARDE

El juez de Faltas Munici-
pal, Dr. Franco Canepare, 
dispuso ayer la clausura 
por el plazo de 15 días la 
parrilla y restaurant “La 
Cabaña”, ubicada en Ruta 
226. En el procedimiento 
trabajó  personal policial, 
dependiente de la Comi-
saría Local, de la DDI y 
personal de inspección 
municipal dependiente de 
la Agencia de Seguridad 

Clausuraron un local gastronómico en donde se realizó
una fiesta clandestina que terminó con heridos

Vial.
El titular del Juzgado de 
Faltas informó que en el 
día de la hoy se llevó a 
cabo la Clausura Preven-
tiva por el plazo de 15 
días de un local comercial 
del rubro gastronómico 
ubicado en Ruta Nº 226 
Km. 402, por incumplir 
con  el Decreto Municipal 
N° 1280/20, ratificado en 
su vigencia por el Decreto 

N° 1535/20.
La medida fue adoptada 
por el Dr. Franco Cane-
pare, en forma preventiva 
y atendiendo la gravedad 
de los hechos constata-
dos.
Según se indica en el in-
forme recibido, en el local 
señalado, habría tenido 
lugar una reunión de per-
sonas, en horas de la ma-
drugada del día domingo 

11 de octubre generada a 
partir de una convocato-
ria por redes sociales que 
derivó en la generación de 
una riña entre los jóvenes 
presentes ocasionándose 
lesiones y posterior ingre-
so a la guardia del Hospi-
tal Municipal.
Asimismo, a partir de la 
prueba generada, surge 
que en el lugar se efec-
tuaba venta de alcohol y 
que no sería la primera 
vez que se realizaba un 
evento de estas caracte-

rísticas.
En este sentido, según 
reza el informe, el Decre-
to N° 1280/20 en concor-
dancia con las medidas 
sanitarias dispuestas a 
nivel nacional, prohíbe la 
realización de eventos en 
espacios públicos o priva-
dos, sociales, culturales, 
recreativos, religiosos y 
de cualquier otra índo-
le. Los eventos sociales 
o familiares en espacios 
cerrados y/o en los do-
micilios de las personas, 

en todos los casos y cual-
quiera sea el número de 
concurrentes, salvo el 
grupo conviviente.
Finalmente, se expresa 
que la razonabilidad de 
las restricciones adop-
tadas por el Decreto N° 
1280/20 tienen su funda-
mento en la necesidad 
de contener y mitigar la 
propagación de la epide-
mia de COVID-19 y con 
su aplicación se pretende 
preservar la salud pública.
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Henderson

Daireaux

Las secuelas de la tor-
menta del lunes  conti-
nuaron hasta el viernes, 
como mínimo. Después 
de los problemas eléctri-
cos continúan sin Internet 
en la localidad de Herrera 
Vegas. 

HERRERA VEGAS 

Después de los problemas eléctricos continúan sin Internet
La interrupción del servi-
cio se debe a la caída de 
una antena y la imposi-
bilidad de hacer trabajos 
ante la adversidad me-
teorológica acaecida gran 
parte de la semana. 
Con casi 100 milímetros 

acumulados en poco más 
de 72 horas se tornó difícil 
transitar por los caminos 
rurales y la señal de Inter-
net quedó limitada a algu-
nos puntos de zona rural 
donde la prestación es in-
termitente en la cobertura 
satelital. 
También yacen en varios 
caminos árboles caídos y 
postes ladeados por las 
fuertes ráfagas de viento. 
La mayor intensidad se 
verificó en la estancia “La 
Laura” y en zona rural ale-
daña. 

Bajo el lema “Un barbijo 
rosa, una persona que 
toma conciencia. Con-
ciencia y prevención. 
Tócate para que no te 
toque...”, el bloque Fren-
te de Todos hizo pública 
una propuesta abierta a 
la comunidad en materia 
sanitaria. 
PROPUESTA DEL BLO-
QUE
Esto dice la gacetilla ex-
tendida: “En el marco del 
mes de la concienciación 
y prevención del cáncer 
de mama, en la pasada 
sesión del HCD se tra-
tó el proyecto de decreto 
presentado por nuestro 
bloque, Frente de Tod@s, 
sobre la visibilizacion de 
acciones concretas que 
lleguen a la población 
para incentivar la bús-
queda de información, 
los controles periódicos 
y romper el mito de que 

Otra propuesta de prevención en materia sanitaria
FRENTE DE TODOS

solo afecta mujeres, sino 
que también al hombre.
En esta línea se propuso 
obsequiar, una cantidad 
simbólica, de barbijos ro-
sas, (en bolsa cerrada y 
desinfectados) con do-
ble propósito, recordar el 
lema “tocate para que no 
te toque” y continuar con 
el uso del tapaboca.
Los mismos serán entre-
gados en puntos claves 
para que las personas los 
disfruten.
Siempre se ocupa Direc-
ción de Salud , pero dado 
el contexto actual, qui-
simos integrar acciones 
conjuntas, que enrique-
cen y ayudan a crecer. 
Siempre por más objeti-
vos para la ciudadanía .
Agradecemos a la textil 
local Claysa por su rápida 
respuesta y celebramos la 
aprobación unánime del 
proyecto de Decreto. Esto 

quiere decir que se vota y 
se acciona directamente 
desde el HCD con el pre-
supuesto que dispone, no 

se delega a ningún área.
Un elemento significativo 
enseña mucho más que 
una larga clase.”
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Daireaux

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

El intendente municipal 
Marcos Pisano, hizo en-
trega de artefactos al 
servicio de enfermería de 
Urdampilleta para equipar 
el office de enfermería 
del Hospital “Juana G. de 
Miguens”, de la localidad. 
Ayer viernes fueron entre-
gados los artefactos a la 
Jefa de Enfermería Cristi-
na Fernández,  quien junto 

al delegado Agustín Puleo 
y el director del Hospital,  
el Dr. Marina recibieron 
el nuevo equipamiento 
para el oficce del servicio. 
Fueron entregados una 
heladera, aire acondi-
cionado, tv led 32', mi-
croondas, pava eléctrica, 
PC de escritorio y una 
cama.

PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA

Pisano entregó equipamiento 
en Urdampilleta

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

.4
78

 V
.1

6/
10

La Secretaria de Desarro-
llo Económico, Educación 
y Empleo, Magdalena 
Martín, participó, en for-
ma virtual del “Encuentro 
de Agrupamientos Indus-
triales de la Provincia de 
Buenos Aires”.
El encuentro se realizó 
en pos de articular las ac-
ciones que se llevarán en 
forma conjunta entre el 
Gobierno Nacional y Pro-
vincial en relación a los 
agrupamientos industria-
les del territorio provincial. 
Los temas del encuentro 
fueron los lineamientos 
y el alcance del “Pro-

Magdalena Martín participó
en Agrupamientos Industirales

grama Nacional para el 
Desarrollo de Parques 
Industriales” en la provin-
cia de Buenos Aires; y se 
lanzó el “Censo Nacional 
de Parques Industriales 
2020”. 
Cabe destacar que par-
ticiparon del encuentro, 
Secretaria de Industria, 
Economía de Conoci-
miento y Gestión Comer-

cial Externa del Ministerio 
de Desarrollo Productivo, 
Ariel Schale; Directora de 
Desarrollo Regional de 
la Nación del Ministerio 
de Desarrollo Productivo, 
Mercedes La Gioiosa; y 
el Ministro de Producción, 
ciencia e Innovación Tec-
nológica bonaerense, Au-
gusto Costa.
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Calzados
y Deportes

PROMOCIONALES
DEL SUDESTE

A falta de competencia, bienvenidas sean al me-
nos las pruebas libres. Es por eso que para hoy se 
anuncia hasta con cierta expectativa la realización 
de una nueva jornada de entrenamientos en el cir-
cuito “La Bota” de Olavarría. La actividad se des-
doblará a partir de las 12, en tandas de dos horas, 
en las que sólo podrán salir a pista cinco pilotos. 
En este caso no habrá representantes de Bolívar, 
tal como sí ocurrió días pasados, cuando Gustavo 
Pendás giró al volante de su Fiat 600 preparado 
por Diego Cañete, con interesantes tiempos cer-
canos al del campeón 2019 de la especialidad.

Nueva jornada de entrenanientos
en “La Bota” olavarriense

La Liga de Volei-
bol Argentina cerró 
su lista de equipos 
para la temporada 
2020/2021, una edi-
ción con sistema de 
juego y condiciones 
particulares a raíz de 
la pandemia de CO-
VID-19 que sigue su 
curso a nivel mundial.

En un año marcado 
por la incertidumbre 
que genera la varia-
ción de casos de CO-
VID-19 en los diferen-
tes territorios del país, 
la temporada conta-
rá con siete equipos 
participantes, los cua-
les competirán en for-
mato de burbuja tan-
to para la LVA como 
para la Copa RUS 
Argentina, el otro tor-
neo que compone el 
calendario 20/21.

UPCN San Juan Vo-
ley, siete veces cam-
peón del torneo y 
embajador del voley 
argentino a nivel in-
ternacional; Ciudad 
Voley, equipo cantera 
que encara su octava 
participación conse-
cutiva; Obras de San 
Juan, el club más his-
tórico de la LVA en su 
presencia número 21; 
y los debutantes UVT 
Voley, Club Atlético 
Paracao, Club Atléti-
co Once Unidos y De-
fensores de Banfield, 
todos a la espera del 
momento histórico de 
su primer partido en 
la elite nacional, inte-
gran la nómina. 

“Quiero agradecer a 
las instituciones que 
hacen el esfuerzo de 
participar en esta LVA 
y a los sponsors que 
nos ratificaron su apo-
yo en un contexto di-

VOLEY - LIGA ARGENTINA

ACLAV confirmó los equipos
que jugarán la temporada 20-21

fícil como nunca hubo 
hasta ahora”, expre-
só el presidente  de 
ACLAV, Pedro Bruno. 
“Desde ACLAV se-
guiremos trabajando, 
como lo hemos hecho 
desde que terminó la 
temporada pasada, 
para generar las con-
diciones necesarias 
para la salud y la se-
guridad de todas las 
partes de nuestras 
competencias”.
El panorama es di-

fícil porque ahora la 
ACLAV deberá definir 
el formato de torneo 
que jugarían, en qué 
ciudad como burbuja 
sanitaria y cuándo se 
llevaría a cabo, algo 
que hasta el momen-
to no se sabe.
Además, para Bolí-
var significará la tem-
porada en la que las 
Aguilas, luego de 18 
años, no estarán en 
cancha.

Fuente: prensa ACLAV

La Dirección de Depor-
tes de la Municipalidad 
de nuestra ciudad, que 
dirige Alejandro Vio-
la, hizo entrega de los 
premios del torneo de 
Fútbol Freestyle. Bajo 
la consigna “Mostrá tu 
habilidad con la pelota 
en 1 minuto”, cada  jo-
ven participante envió 
un video demostrando 
su destreza con la pe-
lota para ser evaluada 
por un jurado que eligió 
los tres mejores videos 
de cada categoría. Lue-
go, fueron publicados 
en las redes sociales 
de Deportes para que 
el público elija a los ga-
nadores.

Los premiados
Fueron ganadores en  
la categoría menores 
de 12 años: Manuel 
Carballo Laveglia y 
Alma Albo, mientras 
que en la categoría ma-
yores de 12 años fueron 
premiados Bautista Do-
mínguez y Mai Flores. 
Todos los jóvenes reci-
bieron un parlante blue-
tooth y una remera con 
la insignia del torneo. 
Además, se sortearon 
pelotas y camisetas.

Agradecimiento
La Dirección de Depor-
tes agradece la partici-
pación de todos los jó-

venes que se sumaron 
a la primera edición de 
esta propuesta virtual.

DIRECCION DE DEPORTES

Se entregaron los premios 
del torneo de Fútbol Freestyle

Alma Albo y Manuel Carballo Laveglia, los ganadores.

Archivo
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 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Ramona Magdalena 
GATICA, LC 3.501.439 y 
Orlando CARRIZO, 
LC 5.225.419.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
24

/1
0/

20

Bolívar, 6 de octubre
de 2020.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766  COMPRO

HORMIGONERA USADA, 
CON O SIN MOTOR

Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

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

Fue el pasado 22 de octu-
bre. En ese marco, desde 
el Instituto 27 invitan a la 
comunidad a reflexionar 
juntos sobre valores como 
la empatía, la tolerancia, 
la paciencia y el respeto, 
que hacen que una perso-
na se sienta acompañada, 
escuchada y contenida.
La tartamudez o disfluen-
cia es una condición mu-
chas veces subestimada. 
Se trata de una alteración 
en la fluidez del habla 

caracterizada por repeti-
ciones, bloqueos e inte-
rrupciones involuntarias; 
de origen neurobiológico; 
que inciden en el proceso 
de la comunicación huma-
na. 
Comienza a hacerse vi-
sible entre los dos y los 
cuatro años, aunque pue-
de llegar a confundirse 
con las dificultades típi-
cas que tienen los niños 
para hablar durante esa 
etapa, en donde el niño, 
pasa de usar frases cor-
tas y de tener un voca-
bulario escaso, a utilizar 
gran cantidad de palabras 
con diferentes combina-
ciones. La habilidad de la 
fluidez se desarrolla con 
la evolución del lenguaje 
en interacción con el en-
torno familiar y social. A la 
edad de 3 años, los niños 
comienzan a formular co-
rrectamente preguntas y 

puedes conversar tranqui-
lamente con ellos.
 Cuando hablar continua-
do ya no es una habilidad 
que se da espontánea-
mente y fácil, encontrán-
dose: repeticiones de 
sílabas, repeticiones de 
palabras, bloqueos o pau-
sas largas, vacilaciones, 
prolongaciones, repeti-
ciones de sonidos conso-
nánticos y/o vocálicos o 
palabras fragmentadas; 
que suelen ir acompaña-
das de: parpadeos, exce-
so de tensión muscular en 
la cara y el cuello, como 
así también, ansiedad al 
hablar o limitaciones en 
la comunicación eficaz,  
aparecen las disfluencias 
atípicas o tartamudez.
Si conoces a una persona 
con disfluencia tené en 
cuenta las siguientes su-
gerencias:
- No interrumpas ni com-

pletes sus frases
- Mantené contacto visual 
natural
- No modifiques tu con-
ducta al interactuar, utilizá 
un ritmo de habla tranqui-
lo y natural
- Prestá atención al conte-
nido de lo que está dicien-
do y no a la forma
- Evitá comentarios tales 
como: “habla más lento”, 
“pensá lo que vas a de-
cir”; “tranquilo” y no lo feli-
cites luego de un bloqueo, 
ya que puede provocar 
mayor frustración en esa 
persona

- Sé paciente, ellos cono-
cen las palabras que quie-
ren usar y lo que van a de-
cir, lo único que necesitan 
de vos es un poco más de 
tiempo.
En un mundo donde la co-
municación condiciona la 
calidad de vida, debemos 
dejar atrás la actitud de 
“esperar” frente a la tarta-
mudez, por la de interve-
nir a edades tempranas. 
Es de fundamental impor-
tancia realizar una con-
sulta con el pediatra y/o 
fonoaudiólogo, ya que le 
brindarán al paciente y a 

I.S.F.D.y T. Nº 27-FONOAUDIOLOGÍA

Se conmemoró el Día Internacional
sobre la Concientización de la Tartamudez

su entorno, herramientas, 
abordajes e información, 
necesarias para ayudar 
a compensar o restable-
cer la fluidez en el habla 
y crear un espacio de diá-
logo libre de ansiedades y 
de frustraciones.
“Debemos generar un es-
pacio propicio y cómodo, 
donde haya tiempo para 
decir y escuchar.”
El trabajo fue realizado 
por alumnas de 4º año de 
la Tecnicatura Superior 
en Fonoaudiología  del 
I.S.F.D.y T. Nº 27

(02314) 15402797
y 424600

2223 0176
1227 1627
3149 5278
7885 3806
1185 1220
9240 5324
8535 7036
6509 9685
9583 0667
6396 0613

9281 4342
0378 9203
9442 5667
7795 8348
2237 6229
8887 2829
4561 6661
2205 7231
7843 6988
9540 0300

5291 4157
4125 3307
4867 9985
5592 0395
7273 0929
0082 9323
2890 6235
6860 9518
4390 4791
7483 8817

4511 7972
9486 6221
8540 5645
2571 2257
1052 3972
0368 3098
0670 6695
2398 0100
8428 3656
2173 0765

1614 3754
9421 7268
6855 0649
1028 7707
5106 4846
0581 4382
2502 1573
8590 8040
1884 2377
5231 6932

6030 2134
7974 2482
2242 4745
5571 7300
4851 7773
1026 7436
4600 1756
3324 4586
0830 6790
7748 5163

4485 6055
0113 1076
5264 2302
6190 0878
4294 1737
6366 3874
6850 4071
4140 2314
1831 6652
3314 3465

5379 9656
3341 7661
9897 4179
8244 5312
7253 9939
2502 7969
9548 5620
6507 6723
7538 3816
9366 1082



Sábado 24 de Octubre de 2020 - PAGINA 11

La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600
www.diariolamanana.com.ar

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

AVISOS
FUNEBRES

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: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
LUNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 427426 
y 15479696.

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

20/10/20 5730 vacante - $ 1.500,00
21/10/20 5899 vacante - $ 2.000,00
22/10/20 3914 CHOREN, Nicolás - $ 2.500,00

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.  Palomino e hijos 
participa con pesar su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.

O.546
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nubosidad baja. Viento del ENE, ráfagas de 
26 km/h. Una tormenta fuerte más tarde; bastante 
nublado. Mínima: 17ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Períodos de lluvia fuerte y una tormenta temprano; 
períodos de lluvia y una tormenta más tarde.
Mínima: 9ºC. Máxima: 21ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“El maquillaje que embellece más
es una sonrisa sincera”.

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Día de las Naciones Unidas. Día internacional de las Bibliotecas.
Día del Diseño Gráfico. Día de la Astronomía.

1537 – Muere Jane Sey-
mour, tercera esposa del 
rey Enrique VIII de Ingla-
terra. 
1601 – Muere Tycho Bra-
he, astrónomo danés.
1648 – Se firma la Paz 
de Westfalia (termina la 
Guerra de los 30 años).
1808 – Aparece la “Ga-
ceta de Caracas”, primer 
periódico de Venezuela.
1830 – El general José 
Fructuoso Rivera, presi-
dente del partido “colo-
rado”, es elegido primer 
presidente constitucional 
uruguayo. 
1842 – Muere Bernardo 
O’Higgins, héroe de la in-
dependencia chilena.
1871 – Se inaugura el 
Observatorio Astronómi-
co de Córdoba, en Ar-
gentina.
1906 – El español San-
tiago Ramón y Cajal y el 
italiano Camilo Golgi, ga-
lardonados con el Premio 
Nobel de Medicina.
1911 – Exiliados para-
guayos y funcionarios 
formoseños fundan el 
club Sportivo Patria.
1917 – Comienza la Re-
volución Rusa.
1929 – “Crack” en la Bol-
sa de Nueva York. En 
este día, que pasó a la 
historia como “Jueves 
negro” comenzó la de-
presión económica de 
EEUU.
1931 –: en Estados Uni-
dos, el gánster Al Capone 
es condenado a 11 años 
de prisión y 50 000 dóla-
res de multa, pero no por 
los múltiples homicidios 
que cometió sino por no 
pagar impuestos.
1931 - nace Colomba, lo-
cutora y presentadora de 
radio argentina (fallecida 
en 2004).

1933 - nace Ángel Coe-
rezza, árbitro argentino.
1939 - nace Víctor Hugo 
Vieyra, actor argentino.
1945 – Se funda la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas, constituida por 51 
países. 
1945 – Fusilan a Vidkun 
Abraham Lauritz Jonsson 
Quisling, militar noruego. 
1945 – Alexander Fleming 
recibe el Premio Nobel de 
Medicina por su descubri-
miento de la penicilina. 
1957 – Muere Christian 
Dior, diseñador francés. 
1957 - nace Vando Villa-
mil, actor argentino.
1961 – El Reino Unido 
concede la autonomía a la 
isla de Malta.
1962 – Nace en Soria 
(Castilla, España) Abel 
Anton, campeón del mun-
do de maratón.
1965 - nace Andrea Bone-
lli, actriz argentina.
1969 - nace Adrián Nava-
rro, actor argentino.
1970 – Salvador Allende 
es confirmado presidente 
constitucional de Chile por 
el Congreso. 
1970 - nace José Luis 

Calderón, futbolista ar-
gentino.
1980 – Muere el poeta 
y autor teatral argentino 
César Tiempo. 
1985 - nace Agustina 
Córdova, actriz argenti-
na.
1985 - en Asunción, Ar-
gentinos Juniors se con-
sagra campeón de la 
Copa Libertadores por 
primera vez en su histo-
ria.
1999 – Fernando de la 
Rúa es el nuevo pre-
sidente electo de los 
argentinos (gana las 
elecciones con Carlos 
Alvarez como vicepresi-
dente).
2002 – Secuestran al pa-
dre del actor argentino 
Pablo Echarri.
2003 -  en Francia, coin-
cidiendo con el centena-
rio del vuelo inaugural de 
los hermanos Wright, el 
avión supersónico Con-
corde realiza su último 
vuelo.
2005 – Muere Rosa Par-
ks, activista estadouni-
dense contra el apartheid 
en su país.

Al Capone.

Mostrarás mucha firmeza 
y determinación en el te-
rreno profesional, lo que te 
llevará a dar pasos segu-
ros hacia tus metas. En el 
amor, no pierdas el sentido 
común. N°60.

ARIES
23/03 - 20/04

Serás capaz de hacer sa-
crificios por aquello que 
consideras justo. Tu mente 
estará muy activa y encon-
trará respuestas intuitivas a 
los asuntos que hoy tienes 
que resolver. Nº73.

TAURO
21/04 - 21/05

Deja el pasado y no juz-
gues las situaciones pre-
sentes por lo que sucedió. 
Posees una formidable 
intuición que te será de 
mucha ayuda durante todo 
el día. Escúchala. Nº51.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si tienes pareja, ten en 
cuenta que alejarse de la 
rutina fortalecerá su rela-
ción. Los demás te ayuda-
rán a definir tus objetivos. 
Nº 11.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Aunque tienes tu método 
de trabajar estarás más 
abierto a la innovación y 
la creatividad. Será todo 
un acierto. Respecto a tu 
salud, busca formas dife-
rentes de mejorarla. N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Mantente abierto a la po-
sibilidad de que llegue el 
amor y podría hacerlo de 
forma muy sorpresiva. Hoy, 
haz un esfuerzo por divertir-
te y no te preocupes tanto 
por las cosas. N°27.

VIRGO
24/08 - 23/09

Buen día para renovar tu 
hogar, sea en la decoración 
o comprando un nuevo 
electrodoméstico. Aunque 
tu vida social esté muy 
activa estarás algo reacio 
a relacionarte tanto. N°08.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy no pararás, andarás 
de aquí para allá haciendo 
gestiones y encontrándote 
con otras personas. Esta-
rás más curioso y te entera-
rás de noticias. Nº 67.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No sabrás por donde tirar, 
si seguir lo que dictan tus 
ideales o ser práctico. Pa-
rece que te decantarás por 
la segunda opción, ya que 
te traerá más beneficios. 
N°58.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te encontrarás con sor-
presas agradables en el 
terreno de los afectos. Se-
rás como una antena que 
capta las emociones ajenas 
y gozarás de una gran ima-
ginación e intuición. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tenderás a soñar despierto 
y a construir castillos en el 
aire, pero habrá una parte 
positiva, ya que también 
tendrás muchas ideas crea-
tivas, intuiciones y presenti-
mientos. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrás más ganas de 
pasar tiempo con tus amis-
tades y harás bien en lla-
marlas para charlar un rato. 
Serán aire fresco que te 
sentará bien. Nº75.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Guzmán admite brecha 
cambiaria “elevada” pero 
descarta una devaluación

AMBA: OK a deportes y shoppings en noviembre  
Lo anunció el gobernador Kicillof, pero dijo que las aperturas quedarán 
supeditadas a que continúe el descenso de casos. Desde Misiones, el 
presidente Fernández extendió la cuarentena otros catorce días sin cambios 
en el Conurbano y ocho provincias. - Pág.2 -

El dólar blue sigue sin techo  

Cámara de Diputados 

El FdT logró dictamen para 
tratar el Presupuesto 2021
El ofi cialismo consiguió ayer junto a bloques provinciales las 
fi rmas que avalan el proyecto presupuestario, que contempla un 
incremento de la economía del 5% del PBI, y lo tratará la semana 
próxima en el recinto. Juntos por el Cambio se tomará más tiem-
po para decidir si apoya la iniciativa. - Pág. 4 -

Tercer detenido por el crimen 
de una beba en Dock Sud
Un joven de 28 años, sindica-
do como uno de los líderes de 
los dos grupos que se enfren-
taron a los tiros en un hecho 
que terminó con la muerte 
de una beba de cinco meses 
de un balazo en la cabeza en 
la localidad bonaerense de 
Dock Sud, fue detenido ayer 
y, al igual que otros dos sos-

pechosos apresados, se negó 
a declarar ante la Justicia. “Yo 
bajé a comprar el pan y ahora 
no la tengo más conmigo. 
Había cumplido cinco meses. 
A mí nadie me la va a devol-
ver, aunque hayan agarrado a 
los hijos de puta esos”, afi rmó 
Carolina, madre de Lola Mon-
tero. - Pág. 7 -

Sorteadas las copas internacionales

Cruces picantes: Boca, River 
y Racing jugarán en Brasil
Los octavos de fi nal de la Copa Libertadores fueron sorteados 
ayer en Luque (foto) y quedó establecido que los tres argentinos 
clasifi cados enfrentarán a Inter, Athletico Paranense y Flamengo 
respectivamente. Un eventual superclásico, solo en la fi nal en el 
Maracaná. - Pág. 8 -

- PBA -

- Conmebol - 

Disputa en Entre Ríos  

La Justicia rechazó el desalojo en               
el predio de la familia Etchevehere

Internacionales

Momento crítico. Europa refuerza sus restricciones y la OMS advierte que 
los rebrotes preocupan de cara al invierno. - Pág. 6 -

El ministro de Economía aseguró que “va a continuar la de-
preciación del peso ante el dólar por la infl ación, como hasta 
ahora”. En ese marco, anunció “un programa fi scal plurianual” 
que tendrá “como mínimo tres años” de duración. - Pág. 3 -
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Otras 382 personas murieron 
y 15.718 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo 
que ascienden a 28.338 los 
fallecidos desde el inicio desde 
la pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 4.696 los internados en 

ARGENTINA SUPERÓ LAS 28.000 MUERTES 
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El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof anunció ayer nue-
vas aperturas para el Conurbano 
bonaerense, pero las supeditó a 
que continúen bajando los casos 
en los próximos 10 días en toda 
la región. Más temprano, el presi-
dente Alberto Fernández confi rmó 
desde Misiones la continuidad sin 
cambios de la cuarentena en el 
Área Metropolitana y en las ocho 
provincias más complicadas, que 
seguirán con fuertes restricciones 
en la circulación, y advirtió que 
“el rebrote (de la enfermedad) de 
Europa es una muestra de que el 
virus está lejos de haberse ido”. El 
Presidente pidió esperar a ver el 
“efecto” que produjo el endureci-
miento del aislamiento en aquellos 
distritos con más casos, y por ello 
dispuso la continuidad de las me-
didas por 14 días más, hasta el 8 de 
noviembre. Según señaló, se trata 
de Mendoza, Córdoba, Tucumán, 
Santa Fe, San Luis, Chubut, Río Ne-
gro y Neuquén, que en los últimos 
reportes concentran el 55% de los 
casos diarios que hay en el país.

Por su parte, Kicillof anunció 
“una nueva etapa” de la cuarentena 
en el Área Metropolitana a partir 
del 2 de noviembre, y adelantó 
que si continúa el descenso de 
casos se habilitarán en esa región 
las actividades deportivas al aire 
libre (que incluirían la vuelta del 
fútbol 5 en lugares abiertos), la 

Lo anunció Kici-
llof, siempre que 
bajen los casos. La 
cuarentena sigue 
igual en el Conurba-
no y 8 provincias. 

AMBA: podrían habilitar 
deportes al aire libre y 
shoppings en noviembre 

Precauciones. Kicillof realiza el anuncio en La Plata. - PBA -

apertura de locales comerciales en 
shoppings (sin patios de comida), 
la asistencia de artistas a estudios 
para realizar ensayos, talleres en 
establecimientos culturales y la 
ampliación de permisos para la 
construcción privada.

Kicillof encabezó  ayer los 
anuncios de la continuidad de la 
cuarentena para la provincia, sin 
cambios para el interior. Pero ade-
lantó que en el AMBA, “si durante la 
próxima semana los casos siguen 
bajando”, habrá nuevas aperturas 
“con protocolos y especifi cacio-
nes que se van a dar la semana 
próxima”.

“En el AMBA en siete semanas, 
lenta y paulatinamente se han re-
ducido los casos a casi la mitad”, 
indicó Kicillof, quien aseguró que 
actualmente hay un promedio de 
2.800 nuevos contagios por día. 
En ese sentido, dijo que la mejora 
es “sustancial pero lenta”, por lo 
que pidió “seguir caminando con 
cuidado”.

Por otra parte, el jefe de Go-
bierno porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, dijo que avanzará en la 

El país en vilo

La Justicia entrerriana resolvió 
no hacer lugar al pedido de desalojo 
en un predio en disputa en el mar-
co de un juicio sucesorio entre los 
hermanos de la familia Etchevehere 
y propuso a las partes “pensar una 
solución pacífi ca y armónica”, según 
el fallo conocido ayer.

La medida será apelada por el 
exministro de Agroindustria en el 
macrismo, Luis Miguel Etchevehere, 
mientras que uno de los abogados de 
Dolores Etchevehere, Juan Grabois, 
lo califi có como “muy contundente, 
hermoso y con sabiduría de pueblo”.

En su resolución, conocida ayer 
al mediodía, el juez subrogante de 
la ciudad de La Paz, Raúl Flores, 
afirmó que Dolores “probó en la 
audiencia que fue declarada también 
heredera” de los predios. En el fallo, 
el magistrado remarcó que el ingreso 
al predio fue “pacífi co y sin violencia” 
y que la denuncia contraria no indicó 
ni probó “un hecho violento más que 
el número de personas” presentes.

El predio Casa Nueva, ubicado 
sobre la ruta provincial 48, en el 
acceso a la localidad de Santa Elena, 
en el noroeste entrerriano, entró en 
disputa entre Dolores Etchevehere 
y su familia. - Télam -

La Justicia rechazó 
desalojo del campo 
de los Etchevehere 

Entre Ríos 

El fallo pide una “solución armóni-
ca”. - Télam -

Espionaje ilegal 
Los fiscales Cecilia Incardona 

y Santiago Eyherabide solicita-
ron ayer ampliar la declaración 
indagatoria a los exjefes de la 
Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) durante el gobierno de 
Cambiemos, Gustavo Arribas y 
Silvia Majdalani, por supuestas 
maniobras de espionaje ilegal 
sobre personas detenidas.

Además, pidieron que se cite 
a indagatoria a otras 23 personas, 
entre ellas algunos exespías que 
ya fueron indagados, pero tam-
bién a exfuncionarios del Servicio 
Penitenciario Federal (SPF), como 
su exdirector Emiliano Blanco, 
y a otros exagentes del área de 
jurídicos de la AFI, como Juan 
Sebastián Distéfano. - Télam - 

ARA San Juan  
Familias de los submarinistas 

del ARA San Juan insistieron al 
Gobierno nacional para que el 15 
de noviembre sea decretado como 
feriado en todo el país en señal 
de homenaje a las 44 víctimas. 
“Solicitamos una vez más que ese 
día sea decretado feriado nacional 
para no darle paso al olvido y sí 
a la memoria, para hacer honor 
a los 44 héroes del San Juan”, 
expresaron en un comunicado.

A poco de cumplirse tres años 
de la tragedia que protagonizó el 
navío, las familias de los tripulantes 
remarcaron la necesidad de que 
“el pueblo acompañe y no olvide” 
a los submarinistas. “Ese día nos 
tenemos que unir en su memoria y 
perpetuar su entrega”, aseguraron, 
según informó el portal local 0223. 
“Entre todas y todos debemos 
mantener vivo el recuerdo, los 
valores y los principios”, conclu-
yeron en la misma nota. - DIB - 

Protesta aeronáutica
Los seis gremios que 

integran el frente Sindicatos 
Aeronáuticos Unidos criticaron 
ayer “la ausencia de respuestas 
del Ministerio de Transporte” 
a la situación de los trabaja-
dores de las empresas Latam 
Argentina y Avian y rechazaron 
“el acta de compromiso” impul-
sada por esa cartera de Estado 
porque solo “es un elemento 
declarativo que nada resuelve”.

Los gremios aeronáuticos 
APA, APLA, APTA, Atepsa, 
UALA y UPSA aseguraron 
ayer en un comunicado que 
Transporte continúa “sin ofre-
cer respuestas”. - Télam - 

Breves

En suspenso. La Sala II de la 
Cámara de Apelaciones en 
lo Contencioso, Administra-
tivo y Tributario (CAyT) de la 
Ciudad de Buenos Aires dictó 
una medida cautelar que 
suspende la venta del predio 
Costa Salguero hasta tanto se 
resuelva de manera de nitiva 
una causa judicial en curso.
Así, la CAyT hizo lugar a un 
recurso de apelación presen-
tado por la diputada nacional 
del Frente de Todos (FdT) 
Gabriela Cerruti, el Observa-
torio del Derecho a la Ciudad, 
la Cátedra Libre de Ingeniería 
Comunitaria (CLIC), la Fun-
dación Ciudad y el Instituto 
Pensamiento y Políticas 
Públicas. - Télam -

Ciudad de Buenos Aires, con la 
autorización para la apertura de 
gimnasios y salones internos de 
bares y restaurantes, además de 
la sala de 5 años de los  jardines 
públicos y privados. 

Clases “sin riesgo” 
Kicillof afirmó que desde el 

próximo lunes 6.700 chicos volve-
rán a clases en 338 escuelas de 15 
distritos califi cados por la Provincia 
como de “riesgo bajo”, mientras 
que otras 10 localidades estarían 
en condiciones de retornar el 2 de 
noviembre, aunque algunos po-
drían postergarlo a pedido de los 
intendentes. Y anticipó que en los 
distritos de riesgo bajo se habilita-
ron actividades en 338 escuelas a 
partir del próximo 26 de octubre, y 
que desde noviembre se sumarán 
otros 357 establecimientos.

Según pudo saber DIB, los 
distritos que comenzarán con las 
actividades este lunes son Adolfo 
Alsina, General Lavalle, Gonzales 
Chaves, Daireaux, Salliqueló, Tres 
Lomas, Alberti, Guaminí, Monte, 
Florentino Ameghino, Monte Her-
moso, 25 de Mayo, Carlos Tejedor, 
Lezama y Puán. Allí comenzarán a 
cursar 6.700 estudiantes, al menos 
mientras dura la situación epide-
miológica de riesgo bajo.

En tanto, para el 2 de noviem-
bre la Provincia busca que co-
miencen las actividades en otras 
10 localidades, aunque algunos 
de esos distritos (como el caso de 
Bragado, Chivilcoy y Chascomús) 
pidieron “bajarse” del programa 
por la situación de casos de coro-
navirus. - DIB - 

unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupa-
ción de camas de adultos del 
63,9% en el país y del 62,4% en 
la Área Metropolitana Buenos 
Aires (AMBA).
Ayer se registraron en la 
provincia de Buenos Aires 
4.649 casos, y en la Ciudad de 
Buenos Aires, 585. - DIB -
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El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, ratifi có ayer que “no va a 
haber devaluación”, y aseguró que 
“va a continuar la depreciación del 
peso ante el dólar por la infl ación, 
como hasta ahora”, a la vez que 
anunció que el Gobierno elabora 
“un programa fi scal plurianual” que 
tendrá “como mínimo tres años” de 
duración, en el marco del programa 
sobre el que se trabaja con el FMI, 
y que será enviado para su trata-
miento al Congreso de la Nación.

Si bien Guzmán que “tenemos 
una brecha cambiaria muy eleva-
da”, aclaró que “también tenemos 
superávit comercial, no hay pagos 
de deuda externa y, a pesar de lo 
que se dice, hay US$ 41.000 mi-
llones de reserva de los cuales una 

El ministro anunció además “un pro-
grama fi scal plurianual” que tendrá “como 
mínimo tres años” de duración. 

Pese a la brecha elevada, Guzmán 
ratifi có que “no habrá devaluación” 

Mismo rumbo. Guzmán destacó el nivel de reservas. - Archivo -

Nuevo récord

Completamente desatado, el 
dólar blue llegó ayer a los $ 194 y se 
encamina sin obstáculos hacia los 
$ 200, lo que implicaría práctica-
mente su duplicación en un año. En 
paralelo, tras varias gestiones del 
Gobierno, los fi nancieros cayeron 
con fuerza.

Según diferentes relevamientos 
realizados en las “cuevas” y fi nan-
cieras de la City porteña, el billete 
paralelo se negoció a $ 1 por encima 
del jueves, en los $ 194. De esta 
forma, la divisa acumula una suba 
de  $ 16 en una semana y más de 
$ 50 en un mes. En tanto, el dólar 
Contado con Liquidación retrocedió 
cerca de un 7%, con lo que la brecha 
cayó y perforó el piso del 120%. En 
simultáneo, el MEP cayó un 4,9% a 
$ 155,17 con lo que el spread con el 
ofi cial terminó en el 98,55%. 

El dólar ofi cial cerró la semana 
en $ 83,84 en promedio, con un 
alza de seis centavos respecto al 
jueves y de 64 centavos respecto 
al viernes pasado. - DIB -

El blue sigue 
en alza y bajan 
los fi nancieros 

y nos ocupa fuertemente, tenemos 
las condiciones y los instrumentos 
para continuar con las políticas 
cambiarias que venimos llevando 
adelante y no hacer una devalua-
ción”. El funcionario dijo que la 

distancia entre el tipo de cambio 
ofi cial y los paralelos genera “ansie-
dades” y planteó su preocupación 
sobre el “desanclaje de las expecta-
tivas”, aunque intentó minimizar su 
impacto en la economía real. - DIB -

Presión cambiaria 

parte son depósitos encajados por 
alrededor de US$ 12.000 millones”, 
a lo que se suman los controles de 
capitales.

La brecha cambiaria, señaló el 
ministro a radio con Vos, “genera 
una expectativa de devaluación que 
no se condice con la circunstancia 
que enfrentamos en el frente exter-
no”. La combinación actual en ese 
sentido “nos permite continuar con 
la política cambiaria para el tipo de 
cambio ofi cial, que es el que impor-
ta de forma directa para los precios 
y la macroeconomía”, resaltó.

Guzmán insistió en que el tipo 
de cambio oficial seguirá “de la 
mano de los precios” y consideró 
que “a pesar de que hay una brecha 
que genera ansiedades importantes 



 

Telefonía móvil 

El Ente Nacional de Comuni-
caciones (Enacom) intimó a 
la empresa Movistar a “abste-
nerse” de bloquear los pases 
de clientes móviles a otras 
compañías, aun cuando se trate 
de morosos, en respuesta a un 
reclamo en tal sentido realizado 
por la empresa Claro.
Desde Claro a rman que la can-
tidad de usuarios de Movistar 
que quieren pasar a usar sus 
servicios suma 113.000 clientes, 
que hasta el momento no pu-
dieron ejecutar la portabilidad 
numérica. El argumento de Mo-
vistar es que previamente esos 
clientes debían saldar pagos 
adeudados por el servicio y que 

El Enacom intimó a Movistar a desbloquear 
el pase de clientes reclamado por Claro

no corresponde la migración a 
otra compañía mientras estén 
en mora. En este marco, el 
Enacom, a través de la Subdi-
rección de Soporte Operativo, 
intimó a Movistar a “abstenerse 
de forma inmediata de ejecutar 
cualquier práctica que pu-
diera restringir o condicionar 
una solicitud de portabilidad 
numérica o afectar el adecuado 
funcionamiento de la misma”. 
Si bien la empresa Movistar 
no respondió formalmente la 
consulta sobre esta cuestión, 
letrados cercanos a la empresa 
señalaron que la intimación del 
Enacom no dice “nada” sobre la 
cuestión de fondo. - Télam -

El bloque de diputados del 
Frente de Todos consiguió junto a 
bloques provinciales, emitir ayer 
a la tarde dictamen favorable al 
proyecto de ley de Presupuesto 
2021, que contempla un incremen-
to de la economía del 5% del PBI 
y duplicar el gasto de capital para 
instrumentar un ambicioso plan de 
obras públicas que el ofi cialismo 
aspira a votar en una sesión que 
se celebrará la próxima semana.

La bancada oficialista, que 
preside Máximo Kirchner, aspira 
a tratar esta iniciativa el próximo 
miércoles en una sesión especial 
mixta, donde la mayoría de los le-
gisladores de Juntos por el Cambio 
concurrirá en forma presencial.

El dictamen de mayoría fue 
respaldado por 26 de los 49 dipu-
tados que integran la comisión de 
Presupuesto y Hacienda.

Los legisladores que fi rmaron 
el dictamen pertenecen al Frente 
de Todos y a los interbloques Fede-
ral y de Unidad y Equidad para el 
Desarrollo, lo que le asegura tener 
una mayoría de alrededor de 137 
votos para aprobar en el recinto el 
proyecto. De esta forma, el ofi cia-
lismo no dependerá del bloque de 
Juntos por el Cambio, que no fi rmó 

El FdT consiguió 
26 fi rmas  sin JpC, 
que se tomará más 
tiempo para analizar 
si acompaña la ini-
ciativa.  
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Presupuesto: emiten 
dictamen y se debatirá  
la próxima semana 

Respaldo. El ofi cialismo confía en aprobar el proyecto. - Télam -

el despacho de comisión.
Desde la oposición, el diputado 

del PRO, Pablo Torello, dijo que 
los legisladores del bloque Juntos 
por el Cambio “no suscribieron el 
dictamen debido a que aún no pu-
dieron analizar los cambios que se 
sumaron” y anticipó que defi nirán 
su postura previo a la sesión de la 
próxima semana.

En tanto, el presidente de la 
comisión de Presupuesto, Carlos 
Heller, destacó los “cambios in-
troducidos que recogen las inquie-
tudes para tratar de construir los 
mayores consensos posibles”.

El despacho de mayoría respalda 
los ejes macroeconómicos proyectos 
por el gobierno de un déficit del 
4,5%, un incremento de la actividad 
económica del 5%, una inflación 
del 29%, y un gasto global de más 
de $ 8 billones, están calculadas en 
una situación de haber superado la 
pandemia del coronavirus.

Otro aspecto clave es que por 
primera vez el presupuesto fue 

diseñado con perspectiva de gé-
nero, ya que se destinarán hacia 
esas políticas el 15% de los recursos 
previstos para 2021, mientras que 
más del 65% del total de los fondos 
corresponderán a gastos sociales.

A diferencia de lo que sucedió 
en otros años, el primer presu-
puesto del gobierno de Alberto 
Fernández proyectó una fuerte re-
ducción del pago de los intereses 
de la deuda pública tras haber lo-
grado un acuerdo con los bonistas 
que tenían títulos emitidos bajo 
legislación extranjera.

Uno de los puntos centrales es 
haber duplicado los gastos de ca-
pital que alcanzarán el 2,2 del PBI 
con el fi n de instrumentar un ambi-
cioso plan de obras públicas, donde 
tendrán un rol central las obras de 
saneamiento de cloacas. A lo largo 
de las discusiones, el dictamen 
sufrió numerosos cambios donde 
se aceptaron algunas propuestas 
de diputados del ofi cialismo y de 
la oposición. - Télam -

Banco Nación 

Inversión 
en línea                 
con la soja
El Grupo Banco Nación 
lanzó ayer el Fondo de 
Inversión Pellegrini Agro, 
para invertir en activos 
financieros que acom-
pañarán la evolución del 
precio de la soja.
“Pellegrini S.A, una em-
presa del Grupo Banco 
Nación, lanzó el Fondo 
Común de Inversión Pe-
llegrini Agro, una nueva 
opción para invertir en 
activos financieros que 
acompaña la evolución 
del precio de la soja, con 
una cartera en instrumen-
tos de cobertura (futuros 
y opciones) de soja y 
dólar”, informó el Banco 
Nación en un comunica-
do. - Télam -

El consumo de vino creció un 9% y 
acumula un alza de 8,3% en 2020

se comercializaron en el mercado 
interno 86.158.000 litros de vino, 
con un crecimiento de más de siete 
millones de litros respecto de igual 
mes de 2019 (79.028.000 litros).

En tanto, el acumulado de los 
nueve meses totalizó 707.245.100 
litros, más de 54 millones (8,3%) 
que en el mismo periodo de 2019 
(652.837.900 litros).

Si bien los tintos siguen domi-
nando los despachos, se observa un 
repunte de los blancos que crecieron 
14,5% en cantidad de litros y pasaron 
de despachar 17,7 millones de litros 
en septiembre de 2019 a entregar al 
mercado 20,3 millones de litros en el 
mismo mes de 2020. - Télam -

Los despachos de vino al merca-
do interno crecieron 9% en septiem-
bre y acumulan un incremento de 
8,3% en lo que va del corriente año, 
según datos del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura (INV) dados a conocer 
ayer por el Fondo Vitivinícola.

“En el actual contexto econó-
mico y sanitario, este crecimiento 
entusiasma porque consolida la ten-
dencia de crecimiento y muestra 
la respuesta de los consumidores 
a propuestas de precios accesibles 
y competitivos y de envases con 
buena relación precio-calidad-
rendimiento”, destacaron desde el 
Fondo Vitivinícola. Según la estadís-
tica ofi cial, en septiembre pasado 

Datos del INV de septiembre 

Cámara de Diputados Paritarias

Los judiciales          
rechazan oferta          
y paran el martes 

Los trabajadores judicia-
les de la provincia rechazaron 
una nueva oferta salarial del 
Gobierno provincial por consi-
derarla “idéntica” a la anterior y 
lanzaron un paro para el próxi-
mo martes 27 de octubre.

Así lo resolvió la Asociación 
Judicial Bonaerense (AJB) tras 
rechazar una oferta del gobierno 
provincial que adelantaba las 
cuotas del aumento que había 
ofertado la semana pasada, pero 
sin modificar el porcentaje final.

La oferta original del Eje-
cutivo provincial consistía en 
un aumento del 14% sobre 
los sueldos de diciembre de 
2019, pagadero en tres cuotas 
del 10% en septiembre y otros 
2% en octubre y noviembre. 
En tanto, la mejora presentada 
ayer achicaba las cuotas a dos, 
con el pago del 12% en sep-
tiembre y un 2% en octubre. 

Desde el gremio rechazaron 
la propuesta al considerarla 
“prácticamente idéntica” a la 
anterior, y señalaron que no mo-
dificaba la situación cuestionada 
por ellos en anteriores encuen-
tros, relacionada con un bajo 
porcentaje global de aumento: 
un 23% anual, si se adiciona 
el 9% acordado en marzo. De 
todos modos, la propuesta 
contemplaba la reapertura de 
la negociación en el mes de 
diciembre de 2020. - DIB -

Pablo Abramovich, secretario de la 
AJB. - Archivo -

Firman convenio 
para desarrollar la 
economía popular

Provincia y Nación 

El gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, fi rmó 
ayer un convenio con el ministro 
de Desarrollo Social de la Nación, 
Daniel Arroyo, que permitirá for-
malizar y garantizar los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras 
de la economía popular. Además, 
durante el encuentro los funciona-
rios analizaron medidas tendientes 
a la urbanización de los barrios 
populares.

Según indicaron fuentes ofi -
ciales, la firma del convenio se 
concretó en la Casa de Gobierno 
bonaerense, en La Plata, y también 
estuvieron presentes los ministros 
de Desarrollo de la Comunidad, 
Andrés Larroque; y de Trabajo, 
Mara Ruiz Malec; el secretario de 
Economía Social nacional, Emilio 
Pérsico; y el director nacional de 
Economía Social y Desarrollo Lo-
cal, Pablo Chena.

Arroyo afi rmó estar “convenci-
do de que la reconstrucción viene 
por el lado del trabajo, por eso, este 
acuerdo que hoy (por ayer) fi rmamos 
con la provincia de Buenos Aires es 
muy importante”. Arroyo confi ó que 
“también hablamos sobre otro tema 
central que es la urbanización de 
barrios vulnerables”. - DIB -

Kicillof encabezó la fi rma del acuer-
do. - PBA -
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El secretario de Turismo de Vi-
lla Gesell, Emiliano Félice, reafi rmó 
ayer que los turistas que lleguen a 
esa localidad balnearia “no tendrán 
que pagar ninguna tasa ni impuesto” 
y tomó distancia así de la decisión 
tomada por el intendente de Pina-
mar, Martín Yeza, quien el jueves 
hizo referencia al posible cobro de 
una contribución de $ 100 pesos a 
quienes lleguen al distrito.

“No necesitamos cobrar ninguna 
contribución para desarrollar estruc-
turas sanitarias para atender posibles 
casos de coronavirus porque de eso 
se encarga el Municipio, que ya creó 
un centro de internación extrahospi-
talario y tiene un hospital modular del 
Gobierno nacional”, aseguró Félice en 
declaraciones a Sentí Argentina de la 
radio AM Con Vos.

“El mayor temor de los turistas es 
a los contagios de Covid-19, pero la 
comunidad geselina está preparada 
y los prestadores cuentan con los 
protocolos para poder hacer frente 
a esta situación y brindar seguridad 
a los visitantes que lleguen en el 
verano”, enfatizó el secretario de 
Turismo.

En ese marco, el funcionario ge-
selino puso el acento en que, “más 
allá de los protocolos, va a ser fun-
damental la responsabilidad social 
de los turistas” para evitar la pro-
pagación de la enfermedad en el 

El secretario de Turismo dijo que de la 
ampliación del sistema sanitario se encar-
gará el Municipio.

En Villa Gesell afi rman que no 
cobrarán “tasa Covid” a turistas

Decisión municipal. Villa Gesell no cobrará una tasa especial a los turistas. - DIB -

El país en vilo

“Pañuelazo” en La Plata

Cientos de mujeres, con barbi-
jos y distanciamiento social, reali-
zaron ayer un “pañuelazo verde” 
frente a la Casa de Gobierno bo-
naerense, en La Plata, en recla-
mo de la aprobación de la ley del 
aborto legal y seguro, norma que 
consideraron “urgente y esencial”.

Las manifestantes intervinie-
ron, además, el lugar con perchas 
y ramos de perejil para visibilizar 
los instrumentos que suelen utili-
zarse en los abortos clandestinos 
y que ocasionan las muertes de 
las mujeres.

María Julia Constant, integrante 
de la Campaña Nacional por el 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 
presente en el “pañuelazo”, contó 
a Télam: “Hicimos un pañuelazo 
en la puerta de la Gobernación, 
colgamos nuestros carteles que 
exigen el derecho al aborto, que 
es urgente y esencial y también 
pusimos ramos de perejil y perchas 
para demostrar las muertes por 
aborto clandestino”.

“Hace una semana murió una 
mujer en La Plata con una infección 
generalizada (por un aborto clan-
destino)”, lamentó Constant. - Télam -

Mujeres reclamaron 
por el aborto legal 
y seguro

“Pañuelazo verde”. - Télam -

La científi ca en jefe de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), Soumya Swaminathan, 
señaló ayer que ya son diez las 
vacunas candidatas a combatir el 
coronavirus que están en la últi-
ma fase de ensayos, pero recordó 
que la tasa de éxito en este tipo 
de investigaciones no suele supe-
rar uno de cada cinco.
“Hay que tener expectativas equi-
libradas, porque la tasa de éxito de 
este tipo de ensayos suele ser del 
10 o como mucho del 20 por cien-
to. Lo bueno es que hay muchas 
candidatas, pero habrá fracasos y 
tendremos que prepararnos para 
aceptarlos”, advirtió la experta.
Swaminathan indicó que las pre-
visiones más optimistas apuntan 

El éxito en investigación de vacunas 
contra el coronavirus es del 20%

Según experta de la OMS

a que una o dos candidatas ten-
gan resultados fi nales de sus en-
sayos en diciembre, o incluso fi -
nes de noviembre, aunque luego 
llegará la fase de estudio de via-
bilidad por parte de reguladores 
nacionales y la OMS, que tomará 
al menos varias semanas.
La experta, según la agencia de 
noticias EFE, dio a entender que 
los procedimientos se podrían 
acelerar para poder autorizar un 
uso de emergencia de las nuevas 
vacunas dado el alcance de la 
pandemia.
“En algún momento del primer 
trimestre de 2021 puede haber 
una vacuna lista para los grupos 
de mayor riesgo”, concluyó la 
experta. - Télam -

de abril próximo, cuando fi naliza 
Semana Santa.

Por último, Félice estimó que 
los precios en alquileres y servicios 
para este verano “tendrán un au-
mento cercano al 30% en relación 
al año pasado”, aunque aclaró que 
esos valores “dependen del com-
portamiento de la demanda, que 
no tenemos certeza de cómo va a 
ser”. - DIB - 

El titular del Tribunal en lo Cri-
minal 1 de Necochea, Mario Alberto 
Juliano, falleció este jueves tras 
sufrir un infarto de miocardio a los 
64 años, según informaron fuentes 
cercanas al magistrado. Su deceso 
produjo una profunda tristeza y 
decenas de personas dejaron sus 
mensajes de dolor en las redes 
sociales.

Juliano, con una extensa tra-
yectoria como funcionario judicial, 
tenía un enorme compromiso soli-

Dolor y conmoción por la muerte 
del juez Mario Alberto Juliano
Tenía 64 años y falleció 
tras sufrir un infarto de 
miocardio.

dario y en los últimos años, junto a la 
ONG Asociación Pensamiento Penal 
Solidaria que encabezaba, reali-
zó todo tipo de acciones sociales 
colaborando con distintas causas.

La actualidad lo atravesaba 
recorriendo un enorme desafío 
personal, una travesía de 280 ki-
lómetros para unir las seis locali-
dades del distrito, Quequén, Juan 
N. Fernández, Claraz, La Dulce, 
Ramón Santamarina y Necochea, 
en una cruzada solidaria por un te-
cho digno junto con la ONG Efecto 
Mariposa para construir una casa 
para una familia con bajos recursos 
y problemas habitacionales.

“Mañana la etapa será desde 

Mario Alberto Juliano. - Archivo -

el cruce de Fernández hasta La 
Dulce y será la última etapa con 
lomas. Estamos más cerca, estamos 
motivados y seguimos necesitando 
tu ayuda para levantar un techo 
digno”, había publicado en las úl-
timas horas de ayer en su cuenta 
de Facebook. - DIB -

marco de la temporada de verano 
que comenzará el 1 de noviembre 
próximo para los propietarios no 
residentes y el 1 de diciembre para 
los no propietarios.

Además, Félice confi rmó que en 
el municipio de Villa Gesell “habrá 
tests rápidos para detectar posibles 
casos de Covid-19 y evitar los con-
tagios”.

“Los turistas que presenten sín-
tomas y estén en buen estado de 
salud serán alentados a regresar a 
sus destinos de origen, pero si el 
grado de afección es grave quedará 
internado en alguno de los centros 
que ya funcionan en la ciudad”, agre-
gó el funcionario local, en línea con 
lo anunciado esta semana por las 
autoridades provinciales.

El funcionario estimó que, más 
allá de los cambios impuestos por la 

pandemia de coronavirus, “la tem-
porada de verano va a ser buena” y 
consideró que “el plan PreViaje 2021 
ayudará a impulsar la demanda, que 
de a poco empezó a crecer tras el 
anuncio ofi cial de la extensión del 
período estival entre diciembre y 
Semana Santa”.

Es que, según los anuncios rea-
lizados esta semana, la temporada 
de verano se extenderá hasta el 4 

Ya no hay municipios bonaerenses sin coronavirus

El intendente de Adolfo Alsina, 
Javier Andrés, anunció que fue 
con rmado el primer caso de 
coronavirus en ese distrito, 
tras más de siete meses desde 
que comenzó el aislamiento 
social por la pandemia, por lo 
que ya no quedan distritos sin 
contagios en la provincia de 
Buenos Aires.
Es que Adolfo Alsina, una 
comuna habitada por unas 

22.000 personas, era hasta el jue-
ves a última hora el único distrito 
en toda la provincia de Buenos 
Aires sin casos de coronavirus.
Un mes atrás quedaban cuatro 
municipios sin contagios: a Adolfo 
Alsina se sumaban Rauch, General 
Pinto y Florentino Ameghino, pero 
poco a poco los casos fueron apa-
reciendo en el marco de la crecida 
de contagios en el interior.
“Le pido a los vecinos que seamos 

solidarios, respetuosos y sobre 
todo que tengamos mucha 
empatía con la persona y su 
familia”, dijo el intendente.
“Se trata de un hombre joven de 
la localidad de Rivera, que pre-
sentó síntomas compatible con 
de nición de caso y por su traba-
jo tenía antecedentes epidemio-
lógicos”, señaló el jefe comunal a 
través de un video difundido en 
la red social del municipio. - DIB -

Toma distancia de lo propuesto por Pinamar



Con toques de queda en nue-
vas regiones de Francia e Italia, el 
reconfi namiento de Gales y nuevas 
restricciones en otras zonas del Rei-
no Unido, de España y varios otros 
países, Europa se cerró aún más 
hoy para intentar frenar su violenta 
segunda ola de coronavirus, que 
atraviesa un “momento crítico”, se-
gún la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

El organismo advirtió hoy que 
la situación es “muy preocupante” 
en el continente europeo, donde en 
las últimas dos semanas se registró 
el mayor aumento de casos a nivel 
mundial.

“Demasiados países están ex-
perimentando un aumento expo-
nencial de casos de Covid-19 y esto 
está llevando a que los hospitales y 
las unidades de cuidados intensivos 
estén cerca o hayan sobrepasado sus 
límites de capacidad y apenas esta-
mos en octubre”, declaró el director 
general de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, en conferencia 
de prensa.

Ante este avance desenfrenado 
del brote, que ya golpeó con fuerza 
a la región durante la primera ola de 
marzo y mayo pasados, numerosos 
países sumaron medidas para redu-
cir el impacto de la pandemia.

En Italia, la sureña Calabria se 
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Europa vuelve a restringirse mientras la 
OMS advierte: “es un momento crítico”
Nuevos toques de queda se imponen en 
Francia e Italia, donde el ministerio de Salud 
reportó ayer más de 19 mil contagios.

Desértico. Desde ayer, Varsovia se ha decretado como la “zona roja”, como 
una región de alto riesgo de contagio. - Xinhua -

El mundo en vilo

anunció que todo el país pasará 
a “zona roja” -de alto riesgo- y se 
impondrán cierres parciales de las 
escuelas primarias y restaurantes, 
ante un alza récord de casos de co-
ronavirus.

Medidas similares fueron toma-
das en Eslovenia, donde a partir de 
mañana todos los restaurantes y 
comercios no esenciales deberán ce-
rrar al menos durante una semana, 
y en Eslovaquia, que prohibirá a sus 
habitantes salir de sus casas desde 
esta medianoche y cerrará todos los 
colegios hasta fi nes de noviembre.

Nuevo récord en Rusia 
En Rusia, en tanto, se registró un 

nuevo récord de contagios diarios, 
con 17.340 en las últimas 24 horas, 
unos 1.000 más que el récord previo 

convirtió hoy en la cuarta región del 
país en disponer el toque de queda 
nocturno, al prohibir los despla-
zamientos no justifi cados entre la 
medianoche y las 5 de la mañana.

La misma medida rige des-
de anoche en Lacio, Lombardía y 
Campania, las tres regiones más po-
bladas del país, y afectará en total a 
22 millones de personas en todo el 
territorio.

Hoy, el Ministerio de Salud infor-
mó 19.143 contagios de coronavirus, 
un nuevo número que marca otro 
récord nacional desde el inicio de 
la pandemia.

También en Francia, que hoy 
superó el millón de casos, entrará en 
vigor esta medianoche la extensión 
a gran parte del territorio del toque 
de queda nocturno, vigente desde 
la semana pasada en las mayores 
ciudades del país, reportó la agencia 
de noticias AFP.

La medida afectará durante al 
menos seis semanas a unas 46 millo-
nes de personas, es decir, dos tercios 
de la población del país.

Con 1.041.075 infectados y 
34.508 muertos, Francia es uno de 
los países más afectados por el brote 
de Covid-19 en Europa y es el terce-
ro en el mundo con más contagios 
registrados en la última semana, por 
detrás de Estados Unidos e India, 

Fracasó la prórroga de tregua y los 
combates volvieron en Nagorno Karabaj
El secretario de Estado 
norteamericano Mike 
Pompeo intentó mediar 
entre Armenia y Azerbai-
yán sin lograr avances.

El secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Mike Pompeo, se reunió 
ayer con sus pares de Armenia y 
Azerbaiyán pero no hubo señales de 
avances hacia el cese de hostilida-

des en la convulsionada región de 
Nagorno Karabaj, donde esta ma-
ñana se reanudaron los combates.

Pompeo estrechó manos e 
intercambió cumplidos pero no 
hizo mayores comentarios en sus 
respectivas reuniones en el depar-
tamento de Estado con el ministro 
de exteriores de Azeirbayán, Je-
yhun Bayramov, y el de Armenia, 
Zohrab Mnatsakanyan.

Los dos cancilleres habían des-
cartado una reunión trilateral en 
Washington y Bayramov fue visto 
salir poco antes de la llegada de 
Mnatsakanyan, reseñó la agencia 
de noticias AFP.

Bayramov declaró haberle di-
cho a Pompeo que “Armenia debe 
terminar la ocupación” de Nagorno 
Karabaj, una montañosa región 
reconocida internacionalmente 
como parte de Azerbaiyán que 
está bajo control de separatistas 

del 20 de octubre, y elevó el número 
total de infectados a 1.480.646, in-
formó la agencia de noticias estatal 
RIA Novosti.

Rusia es el cuarto país entre los 
que más casos de coronavirus acu-
mulan, luego de Estados Unidos, 
India y Brasil, según la OMS.

En el continente americano, 
el más golpeado por la pandemia 
con más de 19,1 millones de casos, 
el coronavirus afectó a la vicepre-
sidenta de Colombia, Marta Lucía 
Ramírez.

En tanto, Estados Unidos, el 
país con más infectados y muertos 
por Covid-19 en el mundo, registró 
71.671 casos de coronavirus y 856 
muertes en las últimas 24 horas 
en medio del tercer repunte de la 
enfermedad. - Télam -

Tras cinco días de reclamos de Luis Camacho

Escrutinio de nitivo en Bolivia: el MAS se 
impuso por más de 26 puntos con un 55,1%
Después de cinco días de un 
lento escrutinio, el Tribunal 
Superior Electoral (TSE) de 
Bolivia concluyó hoy el conteo 
o cial de los votos y con rmó 
la amplia victoria del Movi-
miento al Socialismo (MAS) del 
exmandatario Evo Morales y 
de su candidato presidencial, 
Luis Arce, con un 55,1%, con una 
diferencia de más de 26 puntos 
con el segundo.
Mientras el país espera la pro-
clamación o cial del TSE esta 
tarde a las 18 (19 hora argentina), 
se conoció el resultado  nal, 
que había reclamado el único 
candidato que aún no había 
reconocido la derrota, el exlíder 
cívico de Santa Cruz y uno de 
los hombres que encabezó las 
protestas que terminaron con el 
golpe de Estado contra Morales, 
Luis Fernando Camacho.Un cuerpo de mísil utilizado por 

Azerbaiyán. - EFE -

armenios respaldados por Ereván.
“Estamos comprometidos en 

encontrar una solución política al 
confl icto y reanudar rápidamente 
conversaciones sustanciales. Ar-
menia debe parar de eludir nego-
ciaciones signifi cativas y optar por 
una paz duradera”, expuso Bayra-
qmov tras conversar con Pompeo.

Nagorno Karabaj, poblado de 
más de 140.000 habitantes, de los 
cuales el 99% está conformado por 
armenios cristianos, se separó de 
Azerbaiyán, país musulmán chiíta 
de habla turca, poco antes de la 
desintegración de la Unión Sovié-
tica en 1991, lo que dio lugar a una 
guerra que dejó 30.000 muertos.

Desde 1994 rige un alto el fue-
go interrumpido a menudo por 
enfrentamientos, pero pocos tan 
violentos como los que se inicia-
ron el 27 de septiembre de este 
año. - Télam -

Con el 100% de las actas escru-
tadas, la fórmula de Arce y el 
excanciller de Morales, David 
Choquehuanca, se impuso 
cómodo con más del 55% de los 
votos, dejando atrás al expresi-
dente Carlos Mesa con un 28,8% 
y, aún más lejos, Camacho con 
un 14%.
Mucho más abajo se ubicaron 
el candidato del Frente para la 
Victoria, Chi Hyun Chung, con 
un 1,55% y el de la fuerza Pan-
Bol, Feliciano Mamami, con un 
0,52%.
Un total de 6.483.893 bolivianos 
asistieron a las urnas el domin-
go pasado por lo que la parti-
cipación electoral alcanzó el 
88,4%, según el reporte del TSE 
publicado en su página o cial.
Los votos válidos fueron el 95%, 
los blancos el 1,4% y los nulos el 
3,5%. - Télam -

según datos de la OMS.
En España, la norteña región 

de Castilla y León anunció también 
que impondrá un toque de queda 
para sus habitantes a partir del fi n 
de semana, mientras que la región 
oriental de Valencia lo hará en los 
próximos días.

En cambio, en la región de Ma-
drid, las autoridades decidieron 
imponer a partir de hoy nuevas 
restricciones, como la prohibición 
de reuniones entre medianoche y 
las 6 de personas que no vivan bajo 
el mismo techo.

El toque de queda nocturno fue, 
asimismo, la opción elegida por el 
Gobierno griego, que lo impuso des-
de esta medianoche en las zonas 
más afectadas por la pandemia, a lo 
que sumó el uso obligatorio de tapa-
bocas en todos los espacios públicos.

En total, unos 5,7 millones de 
personas se verán afectadas, más 
de la mitad de la población del país 
de 11 millones, según cifras ofi ciales.

En tanto, en Reino Unido, la re-
gión autónoma de Gales entró ayer 
en una cuarentena generalizada du-
rante 17 días, mientras que la región 
de Gran Manchester y la de Yorkshire 
del Sur en Inglaterra pasarán esta 
medianoche al nivel máximo de 
alerta, que conllevaba la aplicación 
de mayores restricciones.

También en el Este de Europa, 
donde el impacto de la segunda ola 
está siendo mayor al de la primera, 
varios países sumaron hoy nuevas 
restricciones.

En Polonia, el primer ministro 



El ministro de Justicia y De-
rechos Humanos bonaerense, 
Julio Alak, y el intendente 
de Mercedes, Juan Ignacio 
Ustarroz,  rmaron ayer un 
acuerdo para que presos de la 
Unidad 5 del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense (SPB) 
reparen autos del municipio, 
en el marco de un convenio 
de colaboración que busca 
fomentar la educación y la 
formación laboral de las per-
sonas privadas de la libertad.
A través de este acuerdo, en-
marcado en el programa “Más 
trabajo menos reincidencia”, 
se estableció que el municipio 
provea los materiales nece-
sarios para que los internos 
reparen vehículos o ciales 
en los talleres de o cios de 
mecánica, chapa y pintura 
que funcionan dentro de la 
unidad. - Télam -

Cárcel de Mercedes

Firman convenio 
para que presos 
reparen vehículos 

Patrimonio cultural

Robaron objetos del Archivo Histórico 
Municipal Villa Mitre en Mar del Plata
Varios objetos de valor que 
forman parte del patrimonio 
cultural de la ciudad de Mar 
del Plata fueron robados en 
las últimas horas del Archivo 
Histórico Municipal Villa Mitre, 
según informó la Municipali-
dad de General Pueyrredón, 
que denunció el hecho ante 
la policía.
Se trata de una pulsera, un 
oratorio hecho en madera, un 
bastón y dos trajes pertene-
cientes a familias fundado-
ras de la ciudad que fueron 
robados el jueves, entre la 
tarde y la noche, del Archivo 
Histórico Municipal de Villa 

Mitre, según un comunicado 
emitido por el municipio,
La Secretaría de Cultura, a 
cargo de Carlos Balmace-
da, denunció el robo ante la 
policía provincial e Interpol, 
siguiendo los protocolos de 
cuidado del patrimonio cultu-
ral de los museos.
Es que mediante Interpol 
Argentina se coordinará la bús-
queda de los objetos también a 
nivel internacional, explicaron.
Las fuentes dijeron que 
además de las denuncias se 
inició un sumario interno para 
determinar responsabilidades 
en el hecho. - Télam -
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Un joven de 28 años, sindicado 
como uno de los líderes de los dos 
grupos que se enfrentaron a los 
tiros en un hecho que terminó con 
la muerte de una beba de cinco 
meses de un balazo en la cabeza 
en la localidad bonaerense de Dock 
Sud, fue detenido ayer y, al igual que 
otros dos sospechosos apresados 
el jueves, se negó a declarar ante 
la Justicia, informaron fuentes ju-
diciales y policiales.

En tanto, los forenses advir-
tieron al fi scal que la bala extraída 
en la autopsia realizada al cuerpo 
de la beba se trata de un proyectil 
deformado que quizás presente di-
fi cultades para un cotejo balístico.

“Yo bajé a comprar el pan y aho-
ra no la tengo más conmigo. Había 
cumplido cinco meses. A mí nadie 
me la va a devolver, aunque hayan 
agarrado a los hijos de puta esos”, 
había dicho ayer por la mañana 
Carolina, madre de Lola Jazmín 
Montero.

Fuentes policiales y judiciales 
precisaron que el tercer detenido 
fue identifi cado como Mariano Da-
costa (28), conocido como “Mariani-
to”, cuya captura fue concretada la 
noche del jueves, cerca de las 22.30, 
por efectivos de la Delegación De-
partamental de Investigaciones 
(DDI) de Avellaneda.

El líder de uno de 
los dos grupos que 
se enfrentaron a los 
tiros, también se 
negó a declarar.

Tiroteo entre bandas en Dock Sud

Detienen a “Marianito”, 
un tercer sospechoso 
por el crimen de la beba 

Capturado. El tercer detenido es un hombre mayor de edad apodado 
“Marianito”. - Télam -

Formosa

Unos 368 kilos de marihuana que 
estaban ocultos en los neumáticos 
de un camión que ingresó al país 
en balsa proveniente de Paraguay 
fueron secuestrados en la ciudad 
formoseña de Clorinda, informa-
ron de la investigación.
Todo comenzó con un procedi-
miento de rutina por parte de per-
sonal aduanero en el Puerto Pil-
comayo de la mencionada ciudad 
fronteriza sobre un rodado que 
ingresó al país sin carga y se dirigía 
a San Miguel de Tucumán.
Los agentes de la Dirección Gene-
ral de Aduanas (DGA) detectaron 
que todos los neumáticos del 
camión, incluyendo los de auxilio, 
mostraban signos de haber sido 
manipulados, por lo que profundi-
zaron la verifi cación.
En esas circunstancias, se liberó 
el aire de una de las ruedas y los 
trabajadores aduaneros percibie-
ron un olor particular, como así 
también advirtieron golpes en los 
neumáticos de auxilio, por lo que 
confi rmaron que había algo es-
condido en su interior.
Por este motivo, el camión fue 
trasladado hasta el Área de Control 
Integrado San Ignacio de Loyola, 
también en Clorinda, donde está el 
escáner móvil de la DGA.
Así, detectaron objetos de distinta 
densidad dentro de todos los neu-
máticos, por lo que procedieron 
a desarmar todas las ruedas y al 
abrir los paquetes que había den-
tro, constataron que se trataba de 
marihuana.
Tras pesar el cargamento, se esta-
bleció que en total había unos 368 
kilos del estupefaciente. - Télam -

Secuestran 368 kilos 
de marihuana

mataron a mi sobrina”, aclaró el 
hombre consternado por el crimen.

Sobre cómo fue el hecho, el 
hombre relató: “Mi cuñada bajaba 
del sector ‘C’ de la torre 5 con la bebe 
en brazos y se tuvo que agachar (por 
los balazos), pero no alcanzó por-
que una chica le dice ‘la nena está 
sangrando’. No pudo hacer nada y 
murió en sus brazos”.

En tanto, en su reporte prelimi-
nar al fi scal de Avellaneda a cargo 
de la causa, Elbio Laborde, los mé-
dicos que practicaron la autopsia 
informaron que el plomo pudo 
ser extraído, que aparenta ser de 
un “calibre grueso”, pero que pre-
senta una deformación que podría 
complicar un peritaje balístico que 
se pretendía realizar con la pistola 
calibre 9 milímetros secuestrada 
en el marco de los allanamientos.

El crimen de Lola Jazmín Mon-
tero, de cinco meses, fue el jueves 
a las 12.30 en el complejo habita-
cional Nicolás Avellaneda, sobre 
la calle Manuel Estévez al 1000 de 
Dock Sud. - Télam -

Un efectivo de la Delegación 
Departamental de Investigaciones 
(DDI) de Bahía Blanca fue detenido 
ayer en el marco de una causa por 
encubrimiento en lo que se lo acusa 
de aportar datos a una banda narco, 
informaron fuentes judiciales.

El operativo que fue enca-
bezado por el fiscal Mauricio del 
Cero, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 18 de Estupefa-
cientes del distrito, se llevó a cabo 
en una vivienda ubicada en la calle 
Falcón 2.800 de Bahía Blanca.

Fuentes de la investigación 
identificaron al imputado y numera-
rio de la DDI como Federico Milla-

Bahía Blanca

che y señalaron que está acusado 
de haber informado a un grupo de 
personas investigadas que iban a 
allanar sus domicilios, en el marco 
de una investigación por comer-
cialización de estupefacientes.

“Al efectivo se lo imputa por el 
delito de encubrimiento doblemen-
te calificado por tratarse el hecho 
precedente de un delito grave 
y por su calidad de funcionario 
público”, agregaron las fuentes.

Tras el operativo, el efecti-
vo fue trasladado a una sede 
policial donde deberá prestar 
declaración indagatoria ante 
el fiscal Del Cero. - Télam -

Detienen a policía de investigaciones acusado    
de aportarle datos a una banda narco

La Plata

Un joven de 24 años fue de-
tenido en la ciudad de La Plata 
luego de robarle un teléfono a una 
mujer, ofrecerlo por internet y ser 
atrapado mientras realizaban la 
transacción en la vía pública con 
la hermana de la víctima del robo, 
informaron fuentes policiales.

Los hechos sucedieron el jueves 
cuando la víctima sufrió el robo de su 
smartphone Samsung modelo A20 de 
color negro, en la calle 140 y 44, de la 
capital bonaerense, y poco después, la 
mujer descubrió que su teléfono era 
ofrecido en redes sociales.

“La hermana de la mujer se 
mostró como interesada en com-
prarlo, acordaron un precio y pac-
taron un lugar de encuentro”, dijo 
uno de los investigadores, quien 
relató que un grupo de policías en-
cubiertos estaba “al tanto de todo” 
y siguió la situación a distancia.

Finalmente, la víctima y su her-
mana se presentaron en el sitio 
pactado para la transacción, en 
la calle 140 entre 46 y 47, donde 
reconocieron al presunto ladrón, 
intervino la policía, detuvo al sos-
pechoso y recuperó el celular ro-
bado, que tenía como protector de 
pantalla la foto de la víctima.

Según se informó, el hombre 
fue derivado a la subcomisaria La 
Unión y allí quedó a disposición de 
la Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 2 del Departamento Judicial 
de La Plata. - Télam -

Robó un celular, lo 
ofrece por internet 
y lo detienen

El sospechoso fue detenido. 
- Seguridad -

Si bien se había allanado su casa 
en la torre 5 del Complejo Habita-
cional Nicolás Avellaneda, el resul-
tado había sido negativo, por lo que 
el joven estuvo varias horas prófugo 
hasta que anoche los detectives de 
la DDI recibieron la información de 
que estaba refugiado por la zona de 
Villa Domínico y allí lo atraparon 
cuando andaba en bicicleta.

Fernando, tío de Lola, contó 
ayer en declaraciones a la prensa 
que, previo a la detención, “Maria-
nito” se presentó ante él, el padre de 
la beba y otro hermano, a quienes 
les pidió “perdón” y les dijo la frase 
“solo fueron dos tiros”.

Ante esa situación, los tres fa-
miliares golpearon al joven, quien 
logró zafar de la paliza y escapar, 
tras lo cual la Policía lo apresó horas 
después.

“Los tres detenidos estuvieron en 
el enfrentamiento del jueves. No son 
tan chiquitos los tipos. Ellos tenían 
armas y, cuando agarrás un arma, 
sabés lo que vas hacer. Todos ellos 
tienen antecedentes penales. Ellos 



Boca y River tendrán rivales 
brasileños, Inter de Porto Alegre y 
Athletico Paranaense, en los octa-
vos de fi nal de la Copa Libertadores 
2020 y sólo podrán cruzarse en la 
fi nal del torneo, prevista en el es-
tadio Maracaná de Río de Janeiro.

Racing enfrentará al vigente 
campeón, Flamengo de Brasil, y 
de pasar se medirá con el ganador 
del cruce entre Boca y el Inter del 
argentino Eduardo Coudet, últi-
mo entrenador que lo consagró 
campeón.

El sorteo de la fase fi nal de la 
Libertadores 2020, realizado este 
mediodía en la sede de la Confe-
deración Sudamericana de Fútbol 
(Conmebol), deparó los siguien-
tes emparejamientos: Guaraní 
(Paraguay)-Gremio (Brasil); Liga 
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Llaves. “Xeneizes” y “Académicos” podrían encontrarse en cuartos si ven-
cen en sus respectivos cruces. - Télam -

Copa Libertadores. Sorteo de los octavos de fi nal

Rivales brasileños para Boca y River, que 
solo se cruzarían en otra fi nal histórica
Los de Russo se enfrentarán al Inter 
mientras que el “Millo” irá ante A. Paranen-
se. Racing, ante el campeón Flamengo.

Duelo argentino en la Sudamericana: Independiente vs. A. Tucumán

Independiente y Atlético Tucumán 
se enfrentarán el próximo jueves 
en el estadio Libertadores, según 
informó Conmebol luego del sor-
teo que determinó los cruces en la 
segunda fase de Copa Sudame-
ricana.
El partido de ida entre Indepen-
diente, campeón en 2010 y 2017, 
y Atlético Tucumán será a partir de 
las 21.30. La revancha se realizará 
el jueves 5 de noviembre en el es-
tadio José Fierro a la misma hora.
El resto de la programación de los 
equipos argentinos en partidos de 
ida es el siguiente:

Martes 27 de octubre
21.30: Lanús-San Pablo

Miércoles 28 de octubre
19.15: Sportivo Luqueño-Defensa 

y Justicia.

21.30: Vélez-Peñarol 

Jueves 29 de octubre
19.15: Unión-Emelec.

Programación de los partidos de 
revancha
Martes 3 de noviembre
21.30: San Pablo-Lanús

Miércoles 4 de noviembre
19.15: Defensa y Justicia-Sportivo 
Luqueño 
21.30: Peñarol-Vélez

Jueves 5 de noviembre
19.15: Emelec-Unión.

El resto de los cruces son: Unión 
La Calera de Chile-Deportes Toli-

ma de Venezuela; Sol de América 
de Paraguay-Universidad La Cató-
lica de Chile; Huancayo de Perú-
Liverpool de Uruguay; Coquimbo 
de Chile-Estudiantes de Mérida 
de Venezuela; Atlético Nacional 
de Colombia-River de Uruguay; y 
Plaza Colonia de Uruguay-Junior 
de Colombia.
Los octavos serán del 24 al 26 
de noviembre (ida) y del 1 al 3 de 
diciembre (vuelta) con la utilización, 
a partir de entonces, del VAR.
Los cuartos se jugarán del 8 al 10 
de diciembre (ida) y del 15 al 17 
de diciembre (vuelta).
Las semifinales serán del 5, 6 o 7 
de enero (ida) al 12, 13 o 14 de 
enero (vuelta).
La final, con fecha a confirmar, se 
realizará en el estadio Mario Alber-
to Kempes de Córdoba. - Télam -

el Monumental, orden de sedes 
que se repetirá para esta serie de 
octavos.

La final de la Libertadores 
2020, programada en el Mara-
caná en enero del año próximo, 
se reserva el morbo de un nue-
vo superclásico en otro escenario 
mítico, tal como sucedió en 2018 
cuando River se consagró campeón 
en el estadio Santiago Bernabéu de 
Real Madrid. - Télam -

Después de 14 meses 
sin competir, la fi gura del 
deporte nacional cayó 
en la fi nal ante la kosovar 
Krasniqi.

La “Peque” Pareto volvió en Budapest 
y se quedó con la medalla de plata

La judoca argentina Paula Pa-
reto volvió a competir luego de 14 
meses y conquistó la medalla de 
plata en el Grand Slam de Buda-
pest, Hungría, después de perder 
la final frente a la kosovar Distria 

Krasniqi, número dos del mundo, 
por waza-ari.

Pareto, campeona olímpica en 
Río 2016 en la categoría hasta 48 
kilos, y que no competía desde el 
Mundial de Tokio, en agosto de 2019, 
hoy ganó tres combates y alcanzó la 
final del Grand Slam húngaro.

La “Peque” Pareto, de 34 años y 
actual 14ta. en el ranking mundial, 
debutó con una victoria por ippon 
sobre la belga Anne Jura, número 
43 del mundo. Después venció a la 

española Laura Martínez Abelenda 
(octava del mundo, 21 años) también 
por ippon para ganar el Grupo D.

En las semifinales, la judoca ar-
gentina le ganó a la serbia Andrea 
Stojadinov (38 del ranking) en un 
combate cerrado por waza-ari.

En la final, Pareto no pudo con 
la kosovar Krasniqi, de 24 años, 
segunda del ranking, ganadora del 
Grand Slam de París en febrero 
y medalla de bronce en el último 
Mundial. - Télam -

de Quito (Ecuador)-Santos (Bra-
sil); Racing -Flamengo (Brasil) e 
Internacional (Brasil)-Boca Juniors.

Del otro lado del cuadro, In-
dependiente del Valle (Ecuador)-
Nacional (Uruguay);

Athletico Paranaense-River; 
Delfín (Ecuador)-Palmeiras (Brasil) 
y Libertad (Paraguay)-Jorge Wils-
termann (Bolivia).

Los partidos de ida de octa-
vos se jugarán entre el 24, 25 y 
26 de noviembre y las revanchas 
están previstas para el 1, 2 y 3 de 
diciembre.

El azar no le jugó una buena 
pasada a Boca, que persigue el 
deseo de levantar la séptima Li-
bertadores de la mano de Miguel 
Ángel Russo, DT campeón de la 
sexta hace 13 años.

El “Xeneize” quedó emparejado 
con uno de los dos brasileños del 
copón 2, que agrupaba a todos los 
clasifi cados como segundos de la 
fase de grupos. Inter, ganador del 
máximo trofeo sudamericano en 
2006 y 2010, será primero local en 
el estadio Beira Río de Porto Alegre 
y después viajará a La Bombonera 
para disputar la revancha.

En su plantel, dirigido por Cou-
det, hay seis jugadores argentinos: 
Víctor Cuesta, Renzo Saravia, Da-
mián Musto, Andrés D’Alessandro, 
Leandro Fernández y el juvenil 
Maximiliano Zalazar.

El sorteo fue mucho menos be-
névolo aún con “La Academia”, que 
terminó mezclado entre los segun-
dos por no haberle podido marcar 
un gol más a Estudiantes de Mérida, 
Venezuela, en la última fecha.

Racing, que busca la segunda 
Libertadores a 53 años de su única 
conquista, comenzará los octavos 
de fi nal como local en el Cilindro de 
Avellaneda y una semana después 

se presentará en el Maracaná en 
busca de la clasifi cación.

River, a priori, resultó el mejor 
parado tras la ceremonia de bolillas 
en Luque, Paraguay, pese a que 
tendrá como rival a otro brasileño 
como Paranaense, capitaneado por 
Lucho González.

El “Millonario” le ganó a Para-
naense la Recopa Sudamericana 
del año pasado, después de perder 
0-1 en Curitiba y golear 3-0 en 

Copa de la Liga Profesional: Fecha 1

Viernes 30/10
(19) Gimnasia-Patronato
(21.15) Talleres-Newell’s

Sábado 01/11
(14) Aldosivi-Estudiantes
(16.15) Vélez-Huracán
(18.45) Argenti-

nos-San Lorenzo
(21.15) Lanús-Boca

Domingo 02/11
(11) Defensa y Justicia-Colón
(14) Unión-Arsenal
(16.15) Racing-A. Tucumán
(18.45) C. Córdoba-

Independiente
(21.15) River-Banfield

Lunes 03/11
(21.15) Central-Godoy Cruz

Leeds, dirigido por Marcelo Biel-
sa, derrotó ayer a Aston Villa, con 
el arquero argentino Emiliano 
Martínez como titular, por 3 a 
0 como titular, en el inicio de 
la sexta jornada de la Premier 
League de Inglaterra. Patrick 
Bamford, goleador del equipo y 
escolta del torneo (6), anotó un 
triplete a los 10’, 21’ y 32’ del se-
gundo tiempo. Con este triunfo, 
Leeds sumó 10 unidades y es una 
de las sorpresas de la competi-
ción, al tiempo que Aston Villa 
(12) desperdició la chance de 
subirse a lo más alto y perma-

El Leeds de Bielsa bajó al escolta

Premier League – 3-0 vs. Aston Villa

nece en la segunda colocación. 
La programación presentará hoy 
a Manchester United y Chelsea, 
desde las 13.30, como el partido 
sobresaliente. - Télam -

Stamford marcó un triplete. - Leeds -


