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

Alvear 47

El martes pasado la Liga Deportiva de Bolivar, repre-
sentada por Alberto Tomassini, se reunió con los dele-
gados de los clubes Independiente, Empleados, Balon-
pié, Casariego y Atlético Urdampilleta. Se habló de los 
siguientes puntos:
Subsidio: se dieron detalles del subsidio que dará la 
Municipalidad a todos los clubes.
Divisiones inferiores: El Consejo Federal de AFA  ha 
determinado la vuelta a entrenamientos de todas las 
categorías del interior para octubre, aunque falta la 
confirmación de la Municipalidad. Al respecto, hay dife-
rentes posturas de los clubes. Se presentó un protoco-
lo a las autoridades, aún sin respuesta. En ese petitorio 
se menciona que los entrenamientos serán para chicos 
a partir de los 12 años.
Próxima reunión: el lunes o martes volverán a reu-
nirse y en caso de que no se tenga respuesta de la 
Dirección de Deportes, resolverán las medidas a tomar. 
La idea es retomar los entrenamientos en octubre, ha-
biendo ya desistido de hacer algún torneo este año.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA
DE BOLIVAR

Quieren volver en octubre
con inferiores

BOCHORNO EN EL CONGRESO NACIONAL

Suspenden a un diputado por una
escena sexual en pleno debate
Se trata de Juan Ameri (FdT), quien quedó grabado mientras besaba en un pecho a una mujer. 
Analizan si lo expulsan. EXTRA

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

Boca ganó en 
Colombia y acaricia 
los octavos de final
Con un gol del Toto Salvio derrotó al DIM y es 
puntero en su grupo. EXTRA

CAMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Comenzó la 
inscripción para 
el Premio Joven 
Empresario
Desde el lunes pasado y hasta el 5 de octubre 
inclusive está abierta la inscripción para parti-
cipar del la XIII Edición del Premio Joven Em-
presario. Federico Berón y Facundo Záccaro, 
integrantes de la subcomisión de Jóvenes, ex-
plicaron la propuesta. Página 5

COVID 19 EN BOLIVAR

Día record de positivos ayer: 
se sumaron 5 y ya son 50 
los confirmados a nivel distrito
Se consolida una tendencia creciente de casos positivos en el partido de Bolívar. Ayer se pro-
cesaron 53 muestras en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LABBO), de las cuales 
cinco arrojaron resultado positivo para coronavirus. Es el mayor número de casos para un solo 
día desde que comenzó la pandemia y su afectación a nivel local. 
Los test que detectaron la presencia viral corresponden a tres varones de 60, 17 y 36 años 
respectivamente y a dos mujeres de 58 y 39. Todos ellos resultan ser casos de contactos es-
trechos con pacientes activos.
La información oficial, conocida anoche sobre la hora de cierre de esta edición, también da 
cuenta de que continúan 8 muestras en estudio, 38 han sido descartadas por negatividad y se 
recuperaron dos pacientes (una mujer de 62 años y un hombre de 52) que recibieron el alta.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.801
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” convoca a 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (fuera de término) a 
realizarse el día 30 de septiembre de 2020, a las 18 horas, 
a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1- Designar 2 (dos) socios para firmar el Acta correspon-

diente.
2- Aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al 

período comprendido entre enero y diciembre de 2019.
3- Renovación parcial de la Comisión Directiva, elección de 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Prote-
sorero y Revisores de cuentas.

La Asamblea se realizará en forma virtual, según lo dis-
pone D.P.P.J. y el Código Civil. Los socios interesados en 
participar deberán llamar telefónicamente o personalmente 
el día 29/09/20 de 16 a 20.30 horas, a fin de entregar claves 
del Zoom correspondiente, en la sede de la Biblioteca Po-
pular Bernardino Rivadavia.
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Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia”

Julio Fal
Presidente

Elba R. Pisano
Secretaria

En el marco del programa 
municipal Compartimos 
Responsabilidad, dife-
rentes áreas municipales 
continúan llevando un 
mensaje de concientiza-
ción a diferentes barrios y 
zonas de la ciudad, con el 
objetivo de continuar cum-
pliendo con las medidas 
preventivas de cara a una 
nueva etapa de la emer-
gencia sanitaria.
Desde la secretaría de 
Desarrollo de la Comuni-
dad, encabezada por Lo-
rena Gallego, se trabajó 
en conjunto con la direc-
tora de Educación, Lo-
rena Urrutia, para sumar 
a la campaña preventiva 

de Covid-19 y Dengue a 
los jóvenes de las Casas 
del Estudiante en La Pla-
ta, quienes esta mañana 
recorrieron diferentes ba-
rrios entregando material 
preventivo, junto a las 

trabajadoras sociales mu-
nicipales y operadores co-
munitarios.
Asimismo, los y las estu-
diantes se sumarán du-
rante el fin de semana a 
las jornadas preventivas 
con intervenciones artís-
ticas que se desarrollan 
en el Parque Las Acolla-
radas y el Centro Cívico, 

PROGRAMA COMPARTIMOS RESPONSABILIDAD

Desarrollo de la comunidad y Educación
se sumaron a la campaña preventiva

con la finalidad de seguir 
reforzando el cumplimien-
to de las cuatro medidas 
básicas de prevención: 
lavarse las manos, mante-
ner la distancia social, no 
compartir el mate y usar 
barbijo.
A través del trabajo arti-
culado de las diferentes 
dependencias municipa-
les, nucleadas bajo el pro-
grama que presentó el in-
tendente Marcos Pisano, 
se busca fortalecer en la 
comunidad la conciencia 
social, el respeto por la 
salud y por los trabajado-
res del sistema sanitario, 
quienes llevan más de 6 
meses cuidando la salud 
del Partido de Bolívar.
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Los interesados en par-
ticipar pueden inscribir-
se hasta el 5 de octubre 
inclusive. 

Desde el lunes pasado 
y hasta el 5 de octubre 
inclusive está abierta la 
inscripción para participar 
del para la XIII Edición 
del Premio Joven Empre-
sario. Federico Berón y 
Facundo Záccaro, inte-
grantes de la subcomisión 
de Jóvenes de la Cámara 
Comercial e Industria de 
Bolívar explicaron la pro-
puesta.
“Esta es la tercera edición 
del Premio Joven empre-
sario a nivel local. Está 
abierta la inscripción has-
ta el próximo 5 de octubre, 
la cual puede realizarse a 
través de las redes socia-
les de la Cámara Bolívar, 
o en la página oficial de 
la institución”, expresó al 
inicio del contacto con los 
medios de comunicación 
Facundo Záccaro.
“Los premios que habrá 
para los participantes se-
rán la bonificación de la 
cuota social por un año 
para todos y para los ga-
nadores de las distintas 
categorías se les otorgará 
una orden por 10 mil pe-
sos para reinvertir en su 

CAMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Comenzó la inscripción 
para la XIII edición del Premio Joven Empresario

negocio”, destacó. 
Las categorías en las que 
se puede participar son:
*Impacto social: aquí se 
consideran a los empre-
sarios “que generen una 
marca positiva en la socie-
dad gracias a su proyecto. 
Se considerarán especial-
mente aquellos emprendi-
mientos que respondan a 
triple impacto, esto impli-
ca que no sólo generen 
beneficios en el aspecto 
social sino también en lo 
ambiental y económico”. 
*Convivencia generacio-
nal: aquí se evalúa a los 
“empresarios que con su 
gestión le agreguen valor, 
continúen con la empresa 
familiar y/o expandan el 
negocio familiar”.
*Proyección Internacio-
nal: “empresarios que 
proyecten alcanza o ha-
yan conquistado el mer-
cado exterior”.
*Desarrollo tecnológico: 
aquí se pueden anotar 
“empresarios que generen 
proyectos tecnológicos, 
hayan incorporado tecno-
logía de última generación 
o hayan desarrollado un 
sistema innovador para 
la solución de alguna pro-
blemática en las cadenas 
productivas”. 
*Desarrollo Glocal: “Pen-

sar localmente y actuar 
globalmente supone tener 
en cuenta las tendencias 
mundiales en producción 
y marketing para adaptar-
las a un mercado regional 
o nacional pudiendo com-
partir mercado con otras 
marcas reconocidas, pero 
ganando terreno con una 
estrategia propia, ello te-
niendo en cuenta factores 
globales y su repercusión 
a nivel local, valorando la 
sensibilidad de cada mer-
cado, los factores socio-
culturales y emplear todo 
esto para la construcción 
de mensajes”.  
*Promoción al oficio: se 
evalúa aquí a “empresa-

rios que se destaquen por 
el dominio de una habili-
dad manual y que forta-
lezcan la puesta en valor 
de una actividad artesanal 
en el ámbito empresarial”.  
*Nuevo emprendimien-
to: “empresa con menos 
de dos años de antigüe-
dad, sin distinción de ru-
bro”.
*Comercio local: “podrán 
postularse jóvenes que 
posean comercios en el 
centro comercial a cielo 
abierto (no sólo on line). 
Se valorarán aspectos 
vinculados al asesora-
miento, la venta de pro-
ductos, la productividad, 
el armado de la vidriera y 

la atención al cliente”. 
“En esta edición habrá 
una Mención especial 
COVID-19. Va orienta-
da a todos aquellos jó-
venes empresarios que 
con motivo de mitigar los 
impactos de la pandemia 
en su empresa, se vieron 
obligados al desarrollo y/o 
producción de un nuevo 
bien o servicio dentro de 
la misma compañía, todos 
los que fueron capaces de 
reconvertir su negocio en 
este contexto”, agregó Fe-
derico Berón a su turno. 
Los requisitos para poder 
inscribirse es que sean jó-
venes de hasta 40 años, 
que tengan una activi-

dad inscripta (registrada), 
en el partido de Bolívar. 
Quiénes se hayan presen-
tado en ediciones anterio-
res de este premio y no 
hayan salido premiados 
pueden volver a participar. 
Los ganadores pasarán 
a una etapa provincial. 
“Luego de la etapa local 
se pasa a una instancia 
provincial, organizada 
por JeFEBA, el grupo de 
Jóvenes Empresarios de 
la Federación Económica 
de la Provincia de Buenos 
Aires. Frente a esta situa-
ción de la pandemia, todo 
se realizará de manera 
virtual, a través de la pla-
taforma Zoom. En cuanto 
a lo local, no haremos el 
evento como en las edi-
ciones anteriores, todo 
será de manera virtual”, 
concluyeron. 
Los jóvenes empresarios 
bolivarenses destaca-
ron para finalizar que la 
participación en este tipo 
de eventos, y más aún 
ser premiados en ellos, 
“genera una red de con-
tactos a nivel provincial 
y nacional, que les per-
mitirá crecer personal y 
profesionalmente, aparte 
de ofrecer los productos 
o servicios en los que se 
desempeñan”.             V.G.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

CONVOCATORIA
Bolívar, Septiembre 2020

El Club de Pesca Las Acolla-
radas de Bolívar se complace 
en invitar muy especialmente 
a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar en su 
sede social sita en calle Mitre 
248, el día 25 de septiembre 
de 2020, a las 19 horas, a fin 
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1- Consideración de la memo-
ria, balance general, inventa-
rio, cuentas de ganancias y 
pérdidas, e informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas.
2- Designación de la Comisión         
Escrutadora.
3- Renovación parcial de la 
Comisión Directiva, a saber: 
Elección de cuatro (4) vocales 
suplentes; tres (3) revisores 
de cuentas titulares y dos (2) 
suplentes, por un año.
4- Designación de dos asam-
bleistas para que, conjunta-
mente con el presidente y el 
secretario, firmen el acta de la 
Asamblea.
5- Tratar el aumento de la cuo-
ta social.

Art. 33º de nuestros esta-
tutos dice así: La Asamblea 
se celebrará válidamente con 
la presencia de la mitad más 
uno de los socios con derecho 
a voto una hora después de la 
fijada, si antes no se hubiera 
conseguido ese número de 
asociados presentes, siempre 
que no fueren inferior al total 
de miembros de Comisión Di-
rectiva.

Mauricio Iglesias
Presidente

Daniel Illescas
Secretario O
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Hay personas a las que 
Dios les pone por de-
lante, recurrentemente, 
sacrificios y dolores a 
superar. Esas personas 
casi siempre los superan 
y aún llevando a cuestas 
las cicatrices de esos do-
lores, crecen, se mejoran. 
Es como si ese Dios las 
eligiera por ello, porque 
sabe que están prepara-
das para la lucha y quie-
re sacar de ellas lo mejor, 
lo que aún no han podido 
dar aunque ya dieron mu-
cho.
Marcela Esnaola, actual-
mente Directora Provin-
cial de Formación Docen-
te Inicial, es una mujer 
ampliamente conocida 
en nuestro medio. Por su 
actuación como docente, 
claro está; pero quien la 

conoce realmente pue-
de encuadrarla, respe-
tuosamente, en aquella 
conceptualización que 
nos permitimos hacer en 
el primer párrafo de esta 
nota.
Supimos hace un puñado 
de días que ella y su hijo 
Javier eran casos positi-
vos de COVID 19, detec-
tados en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y 
también accedimos a al-
gunos comentarios de re-
des sociales conjeturales, 
posibles en estas épocas 
de liviandad de opiniones 
y flaquezas de responsa-
bilidades.
Por eso y porque conoce-
mos la calidad humana de 
Marcela, al cabo nuestra 
entrevistada en esta nota, 
nos permitimos ponernos 
en contacto con ella ayer 
lunes 21 de septiembre, 
precisamente el día en 
que se reintegró de lleno a 
sus funciones, ya de vuel-
ta en Bolívar.
Con el dolor a cuestas 
Marcela contó a La Maña-
na que viajó a CABA el 1 
de septiembre convocada 
por la cruel enfermedad 
que se llevó la vida de su 
hermana Graciela 3 días 
después.
“Nos alojamos en un de-
partamento de Caballito 
donde viven mis herma-
nas. Graciela ya estaba 

muy grave y el jueves 
(3 de septiembre) tuvo 
una descompensación. 
Como mi sobrina tenía 
unas líneas de fiebre yo 
acompañé a mi herma-
na a su internación en la 
ambulancia. A la madru-
gada nos informaron de 
su fallecimiento”. El rela-
to de Marcela adquiere 
el máximo de tristeza al 
recordar, como muestra 
horrenda de tantos casos 
similares, la muerte sin el 
derecho a despedidas, sin 
la posibilidad del abrazo 
de consuelo entre quienes 
sufren la partida de un ser 
querido.
Quizás allí, como una trá-
gica mueca del destino o 
como una barrera altísi-
ma impuesta por el buen 

Dios, el coronavirus se 
apoderó de su organismo 
y el de su hijo. La fiebre 
de su sobrina determinó 
la decisión de solicitar el 
hisopado, trámite que lo-
graron hacer ella y Javier 
el mismo 4 de septiembre 
en la Ex Casa Cuna y, a 
la hora 20 del mismo día, 
fueron informados del re-
sultado positivo.
A partir de allí comenzó 
un período de aislamiento 
que duró 14 días, en otro 
departamento, que pasa-
ron ambos, madre e hijo, 
con relativa calma. Sin 
demasiados dolores, con 
sólo algunas líneas de fie-
bre y permanentemente 
controlados por médicos 
que aliviaron la sintoma-
tología con la medicación 
adecuada.
“Aquí, en Bolívar, no sa-
bemos lo que es vivir en 
un lugar con circulación 
comunitaria del virus, 
como es el caso de Bue-
nos Aires. Allí el virus está 

por todos lados y, en rea-
lidad, yo no puedo ase-
gurar cuál fue la causa 
de mi contagio. De modo 
que es muy importante 
que la gente asuma los 
cuidados que correspon-
dan. Sobre todo el tema 
del mate, evitar siempre 
compartirlo. El lavado de 
manos frecuente, el uso 
del barbijo y las medidas 
de distanciamiento”. Lo 
dice una paciente ya recu-
perada, de alta definitiva 
y que, como no podía ser 
de otro modo, ya se puso 
a disposición de las auto-
ridades sanitarias locales 
para ser donante de plas-
ma. “Ojalá pueda servir a 
alguien”, dice Marcela, es-
peranzada.
 
EL TRABAJO SANA
Lo dijimos más arriba. 
Ayer lunes, luego de su 
primer fin de semana en 
Bolívar, Marcela ya se 
hizo cargo de su trabajo. 
Una tarea que, nos dice, 

le apasiona y que no le 
permitió gozar ni un solo 
día el beneficio de su jubi-
lación, obtenida el pasado 
1 de febrero de su cargo 
como Inspectora del área, 
ya que al día siguiente 
aceptó el cargo de Direc-
tora Provincial de For-
mación Docente Inicial, 
lo que significa ponerse 
sobre los hombros el des-
envolvimiento de los 180 
institutos de Formación 
Docente Inicial disemina-
dos por una provincia tan 
amplia como un país y tan 
diferente en sus particula-
ridades regionales como 
varios de ellos.
“Ya estamos pensando en 
cómo va a cerrar el año, 
garantizando el derecho a 
rendir examen que tienen 
los alumnos. Y aunque al-
gunos aún sueñen con la 
presencialidad, no pode-
mos deteneros en ello y 
hay que pensar en nuevos 
formatos, ideas diferentes 
y creativas para seguir 
avanzando. La pandemia 
trajo consigo cosas que 
seguramente llegaron 
para quedarse -dice Mar-
cela retomando su tono 
de voz optimista-. Segu-
ramente habrá cursadas 
que se seguirán haciendo 
en formato virtual cuando 
recuperemos la normali-
dad y deberemos flexibili-
zar las normas de cursa-
das, como se hace en las 
universidades. Hay que 
reforzar la idea de que no 
somos un secundario.
“Es muy importante el tra-
bajo de recorrida por las 
25 regiones porque lo que 
se aprende de recorrer el 
territorio no está en los 
libros”, resume nuestra 
entrevistada al concep-
tualizar este su momento 
en la función que tanto la 
entusiasma.
“Hay una verdadera ex-
plosión de la matrícula 
en los institutos de la pro-
vincia y la verdad es que 
todos ellos están dando 
respuestas”, enfatiza.
Prometimos un diálogo 
más extenso para escudri-
ñar aspectos de su tarea, 
rincones no conocidos de 
un trabajo que obliga a 
decisiones permanentes, 
dedicación full time y, so-
bre todo, pasión. La que 
derrocha Marcela para 
superar cualquier desafío 
que la vida le ponga por 
delante, incluídas esas 
pruebas extremas, que 
siempre la hacen crecer.

MARCELA ESNAOLA

Recuperarse del COVID, cursar un duelo y seguir adelante
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Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS

DESTACAMOS: 

500 13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

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

Plazo: 30-60-90 Días.

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

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

Tel: 2314- 619771

 VENDO - PERMUTO
FINANCIO!!!

Fondo de comercio
Más de 70 años, 

por no poder atenderlo.
Rubro: mercería y lencería
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La Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia, y 
la Escuela de Estética Bo-
lívar invitan a toda la co-
munidad a participar de la 
jornada virtual Paraguas 
por la Paz, para conme-
morar el Día Nacional de 
los Derechos de los Ni-
ños, Niñas y Adolescen-
tes.
Este año la actividad se 
desarrollará de manera 
virtual atendiendo a las 
medidas preventivas por 

la pandemia de coronavi-
rus.  Hasta el 27 de sep-
tiembre, cada participante 
tiene tiempo de enviar la 
foto de su paragüas inter-
venido artísticamente con 
colores, frases y dibujos 
al mail eesteticabolivar@
gmail.com
La iniciativa está inspirada 
en la idea del artista plás-
tico estadounidense Matt 
Lamb, quien tras el aten-
tado a las Torres Gemelas 
utilizó los paragüas identi-

SOCIEDAD UNION
EMPLEADOS DE COMERCIO

26 de septiembre: Día del Empleado de Comercio
Desde la S.U.E.C. informamos a todo el comercio y empre-
sas comprendidas en el C.C.T. 130/75, que por acuerdo de 

FAECYS y todas las cámaras que agrupan el sector, el Día del 
Empleado de Comercio fue trasladado al lunes 28 de septiem-
bre, siendo FERIADO NACIONAL NO LABORABLE para todos 

los empleados, sancionado por Ley 26.541.

Guillermo O. Fernández - secretario General SUEC. O
.4
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MUY FELIZ DIA PARA TODOS NUESTROS AFILIADOS, 
QUE VIENEN DESDE EL PRIMER DIA DE LA CUARENTENA 

APORTANDO SU TRABAJO Y ESFUERZO PARA 
QUE NO NOS FALTE NADA. ABRAZO GRANDE A TODOS. 

POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Se realizará la jornada virtual “Paraguas por la paz”
ficados como un símbolo 
de protección de la huma-
nidad y de la paz mundial 
para trabajar con niños y 
niñas que habían perdido 
familiares.
Asimismo, este año la ac-
tividad conmemora los 30 
años de la adhesión de 
Argentina a la Convención 
Internacional de Derechos 
de Niños y Adolescentes, 
que reconoce a los meno-
res como sujetos de dere-
chos.

Noralía Benito fue, entre 
otras cosas, docente del 
secundario del Colegio 
Cervantes. Falleció a prin-
cipio de este año y la ins-
titución de la Venezuela la 
homenajeó poniéndole su 
nombre a la sala de profe-
sores del secundario.
Según contaron desde la 
institución, la idea surgió 
del grupo de profesores 
no bien falleció Noralía 
y se cristalicó ayer en el 
marco del mes del educa-
dor y del estudiante.
El descubrimiento del car-
tel que indica su nombre 
estuvo a cargo de sus pe-
queños hijos y su esposo. 
Estuvieron presentes sus 
padres y algunos otros fa-
miliares, además del pa-
dre Mauricio Scoltore que 
bendijo la ceremonia.
Todo se realizó con las 
medidas que indica el pro-
tocolo para estos actos”.

FUE HOMENAJEADA EN EL COLEGIO CERVANTES

Noralía Jazmín Benito,
tu grato nombre

Desde el Cervantes con-
taron que los alumnos de 
la secundaria Promo 2020  
pondrán una remera con 
el nombre de Noralía en 

la sala y su familia donó 
una maceta con las flores 
que le gustaban para que 
adorne el ambiente.

Angel Pesce
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Henderson

Daireaux

A raíz de varios incidentes 
acaecidos durante el mes 
de septiembre, vecinos y 
usuarios a la vez quieren 
respuestas por los cortes 
en el suministro eléctri-
co. Además de los partes 
oficiales para explicar los 
prolongados cortes, aña-
den la necesidad de an-
ticipar cuando se conoce 
con certeza la interrup-
ción del servicio, como 
por ejemplo hace una 
semana atrás, tras el ac-
cidente de un camión en 
proximidades a la capilla 
Nuestra Señora de Luján. 

Cabe reseñar que la Em-
presa EDEN es la com-
pañía distribuidora de 
energía eléctrica que con-
cesiona el servicio, ya que 
desde hace varias déca-
das abastece y comercia-
liza en el norte y centro 
de la Provincia de Buenos 
Aires. No obstante, duran-
te las últimas tres o cuatro 
semanas, los habitantes 

REITERAN PEDIDO DE MEJORAS EN EL SERVICIO

Vecinos quieren respuestas por los cortes en el suministro eléctrico

de los distritos abaste-
cidos por dicha entidad 
ven afectado el servicio 
eléctrico con reiterados 
cortes. 

Entre los que se suma-
ron al reclamo se puede 
citar al Intendente Muni-
cipal del Partido de Hipó-

Con el parte de primera 
hora del jueves, la ciudad 
de Henderson alcanzó los 
42 casos de Covid 19. A 
esta cifra se suma el quin-
to fallecimiento, cotejado 
ayer al cierre de nuestra 
edición gráfica. Por tal 
motivo se proyecta toda 
una semana en fase 4, 
según criterio que define 
el gobierno provincial.
Este es el parte sanitario 
recibido y que alcanza a 
restricciones en toda la 
geografía del partido de 
Hipólito Yrigoyen: 
“Siendo las 9,20 horas del 

PARTE SANITARIO DEL DIA JUEVES
Una quinta persona fallecida en Henderson 
tras alncanzarse los 42 casos de Covid 19

día 24 de septiembre, la 
Dirección de Salud de la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen comunica a la 
población que, de los cua-
tro casos sospechosos, 
que permanecen en estu-
dio para Covid-19, se reci-
bieron dos resultados, los 
cuales fueron positivos.”
En tanto, la persona fa-
llecida es la vecina María 
Angélica Otero (94 años). 
La mencionada  se encon-
traba internada en el Hos-
pital Municipal Dr. Saverio 
Galvagni

La policía local debió in-
tervenir y aplicar una con-
travencion por disturbios 
en la via pública el pasado 
domingo, fuera del hora-
rio permitido por el Aisla-
miento Social Preventivo 
y Obligatorio (ASPO). 
Según da cuenta el par-
te policial, el hecho fue 
altertado a través de un 
llamado de emergencias 
al número 101. Por ende, 
efectivos policiales se 
constituyeron en inmedia-
ciones de la Plaza José 

NUEVA TRANSGRESION  AL ASPO CON 
AGRAVANTE

Disturbios y desmanes en la plaza 
José Manuel Estrada

Manuel Estrada donde co-
rroboraron los disturbios.
En el lugar, la fuerza poli-
cial logró  identificar a una 
persona de sexo masculi-
no, a quien se le iniciaron 
actuaciones con interven-
ción de la Unidad Fun-
cional de Instrucción en 
turno del Departamento  
Judicial de Trenque Lau-
quen, quien dispuso que 
para con el imputado se 
cumplimenten recaudos 
legales.

lito Yrigoyen, quien ya en 
e pasado mantuvo una 
conversación telefónica 
con la empresa, a modo 
de que ésta tenga un rol 
más operativo y comuni-
cativo, ya que se pueden 
evitar problemas de diver-
sa índole.  También aña-

dió que si las difucultades 
se asocian al factor mano 
de obra, “por la vía corres-
pondiente se dé curso al 
procedimiento para cubrir 
las vacantes del personal 
que presta servicios en la 
empresa Edén en Hen-
derson”.
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

FRACCIONES DE CAMPO DESDE: 17 HAS., 20 HAS, 40 HAS., 
50 HAS., 84 HAS., 100 HAS., 160 HAS, 350 HAS. y 700 HAS. 
LOTES BARRIO DE:  $ 750.000 – $ 900.000 - $ 2.000.000  -
U$S 15.000 - U$S 30.000- U$S 35000 – U$S40.000

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

Daireaux

Ayer jueves el Intendente 
Alejandro Acerbo, acom-
pañado por la Dra. Cristi-
na Sierra,  dio a conocer 
detalles de la situación 
sanitaria por Covid19.
Las autoridades anuncia-
ron que uno de los casos 
positivos se negativizó 
y que se suma un nuevo 
caso positivo activo de 
una persona esencial.
El Jefe Comunal agrade-
ció públicamente al Inten-
dente de Bolívar por per-
mitir el trabajo conjunto de 
las áreas de salud y recibir 
las muestras de Daireaux 
para poder realizar los 
testeos más rápidamente. 
Acerbo adelantó que de 
las 6 muestras enviadas 
ayer hay 1 indeterminado, 
1 positivo y 4 negativos. 

Acerbo confirmó un nuevo caso positivo de Covid-19

Además anuncio que se 
implementará un sistema 
de callcenter para eva-

cuar dudas y felicitó a los 
integrantes de la Secreta-
ria de Salud por el trabajo 

que realizan. 
Por su parte la Dra. Cris-
tina Sierra detalló estado 

de situación actual Covid 
19, detallando que el sis-
tema de derivaciones se 
modificó hacia Bolívar, lo 
que permite una mayor ra-
pidez y ha sido un cambio 
importante, más dinámico 
y resolutivo.
Sierra puntualizó que una 
vez que la persona es 
evaluada clínicamente, 
como caso en estudio y 
debe declarar los contac-
tos estrechos para poder 
realizar el aislamiento pre-
ventivo correctamente. 
En este punto, el Inten-
dente remarcó la respon-
sabilidad ciudadana de 
cuidarnos y cuidar a la 
comunidad, informando 
correctamente al sistema 
de salud cuando un veci-
no o vecina se encuentra 

en estudio. 
La Municipalidad de Dai-
reaux adherirá al sistema 
CeTeC que es un centro 
de telecomunicaciones 
para hacer seguimiento 
de personas aisladas que 
realizan declaraciones 
juradas a los ingresos, 
casos en estudio y casos 
confirmados. 
La Secretaria de Salud 
especificó que son 4 los 
casos positivos y activos 
en el distrito, el ultimo per-
tenece a un transportista 
que presento síntomas el 
día sábado y permane-
ce aislado con su familia. 
Además informó que se 
cuenta con más de 80 
personas aisladas por 
contactos estrechos de 
los casos positivos.

En conferencia de prensa 
el intendente Alejandro 
Acerbo informó que una 
de las prioridades esta-
blecidas para este año 
era la remodelación total 
del quirófano del Hospital 
Municipal. 
De esta forma explicó que 
se firmó un convenio con 
el Gobernador y el Minis-
tro de Infraestructura de 
la Provincia de Buenos 
Aires, para recibir finan-
ciación en esta obra de 
gran importancia para el 
distrito. 
Se trata de una obra de 
aproximadamente siete 

Remodelarán el quirófano del Hospital

millones de pesos, por 
ello, próximamente, se 
abrirá la licitación de la 
misma.
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Calzados
y Deportes

Tras la reunión reali-
zada entre directivos 
del club Estudiantes de 
Olavarría y autoridades 
de APPS (Asociación 
de Pilotos Promociona-
les del Sudeste) se co-
nocieron los primeros 
detalles de lo que serán 
las pruebas comunita-
rias organizadas por la 
entidad albinegra.

La jornada de pruebas 
tendrá lugar el sábado 
3 de octubre en el cir-
cuito "La Bota" desde 
las 10 hs para un total 
de quince (15) autos 
habilitados que ingre-
sarán a pista de la si-
guiente manera:
* Se realizarán tres (3) 
tandas de pruebas de 
dos (2) horas cada una, 
con la participación de 
cinco (5) autos en cada 
una de ellas. Entre tan-
da y tanda habrá un 
receso de treinta (30) 
minutos para permitir 
el egreso de quienes 
terminaron de probar 
y luego el ingreso de 
quienes seguirán con 
la actividad.

* El costo total de la 
prueba para el piloto 
será de tres mil qui-
nientos pesos ($3.500), 
monto que incluye la 
cobertura médica de la 
Asociación Argentina 
de Volantes y su res-
pectivo seguro de vida, 
el costo del alquiler de 
la ambulancia y el can-
non del club organiza-
dor.

* Las reservas para po-
der probar se tomarán 

hasta el día 30 de sep-
tiembre y de acuerdo al 
orden de inscripción se 
confeccionarán las tan-

das de salida a pista. 
Para confirmar su lu-
gar se deberá llamar al 
teléfono 2284-538912 

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Quince autos de la APPS saldrían
a probar en “La Bota” olavarriense el 3 de octubre

y se deberá abonar el 
monto señalado antes 
de la prueba comunita-
ria.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

*Los pilotos de APPS 
tendrán la prioridad en 
la reserva de turnos 
entre los quince pilotos 
habilitados .para el día 
3 de octubre. La prue-
ba está abierta a pilotos 
de APPS de todas las 
ciudades y localidades, 
siguiendo el protocolo 
sanitario que será infor-
mado en los próximos 
dias.

*En caso que la de-
manda supere los quin-
ce turnos asignados 
para la prueba comuni-

taria se tomaran reser-
vas para una segunda 
prueba, prevista para 
fines del mes de octu-
bre. En medida del inte-
rés de los pilotos y de la 
situación de la pande-
mia, podrán diagramar-
se futuras pruebas en 
los meses siguientes, 
siempre que se cuente 
con la autorizacion de 
las autoridades muni-
cipales y sanitarias de 
Olavarría.

Fuente: prensa APPS
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

El Vicepresidente II del 
Senado bonaerense, Ale-
jandro Cellillo, presentó 
un proyecto de ley con 
el propósito de crear el 
beneficio excepcional de 
acompañamiento psico-
lógico para médicos que 

se encuentren prestando 
servicios en estableci-
mientos pertenecientes al 
sistema de salud pública 
de la Provincia de Bue-
nos Aires, cuya ocupación 
de camas sea superior al 
50% de su capacidad. 

La iniciativa del senador 
radical y médico promue-
ve la incorporación de 
este apoyo psicológico, en 
forma totalmente gratuita, 
dentro de las prestaciones 
del IOMA, las obras socia-
les privadas y de medicina 

SENADOR ALEJANDRO CELLILLO

“Debemos cuidar la salud mental de los que nos cuidan”
prepaga con actuación en 
territorio bonaerense. 
"El personal de Salud está 
expuesto a situaciones 
de riesgo y estrés desde 
hace ya 6 meses. Además 
de todas las herramien-
tas de trabajo, debemos 

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

acompañarlos psicológi-
camente", manifestó Celli-
llo y añadió: "El proyecto 
surgió a partir del diálogo 
con médicos que se en-
cuentran cara a cara con 
la enfermedad, todos los 
días, y manifestaron estar 
expuestos a situaciones 
que pueden ocasionar un 
perjuicio psicológico muy 
grave, en algunos casos 
irreparables".

CURIOSIDAD URBANA

¿Están podando bien las palmeras de las avenidas?

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Llama la atención la can-
tidad de ramas que les 
han quitado, teniendo 
en cuenta que son plan-
tas de muchos años. En 
algunos casos han que-
dado como nunca antes 
se las vio.

Bolívar se ha caracteri-
zado históricamente por 
ser la ciudad de los bou-
levares (ramblas) y las 
palmeras. Es lo primero 
que destaca quien viene 
de afuera e ingresa a la 
ciudad sobre todo por el 
acceso de la Mariano Un-
zué, que es por el que me-
jor se las avista ya desde 
lejos.

En los últimos días hemos 
visto que hay operarios 
municipales realizando un 
trabajo de poda de las pal-
meras que llama la aten-
ción porque las desgajan 
demasiado. Quizás sea 
la técnica correcta; pero 
a primera vista pareciera 
que hay algo que no está 
bien, sobre  todo para 
quienes desde siempre 
hemos visto a esa especie 
con una copa robusta.
Más de un vecino se ha 
sentido sorprendido por 
el aspecto que tienen las 
palmeras luego de ser 
podadas, además de la 
cantidad de ramas que les 
han quitado, que quedan 

al pie de las mismas en 
las esquinas de las ram-
blas hasta que las reco-
gen.
Teniendo en cuenta el 
tiempo que tardan las pal-
meras en crecer (las del 
parque, por ejemplo, se 
pusieron alrededor de la 
glorieta cerca del 1930, 
después del cincuentena-
rio de la ciudad), y que las 
de las ramblas tienen una 
altura que denota una an-
tigüedad importante, sería 
prudente observar bien 
con detenimiento el traba-
jo que se está haciendo, 
porque no es como en la 
peluquería, que te corta-
ron mal, te rapan y listo, 

acá si se pierden las ra-
mas no se vuelven a recu-
perar por mucho tiempo.
Ya perdimos un par de 
palmeras en la San Martín 

por aquella obra de gas 
que rompió ramblas, pavi-
mento de años y demás. 
Pongamos atención y no 
arriesguemos de más a 

palmeras que ya son pa-
trimonio de la ciudad y de 
todos los bolivarenses.

Angel Pesce

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

7753 6915
2689 7831
9806 4629
3094 6173
2778 6441
4232 0205
3659 8214
4045 6796
9681 4331
3728 3709

7688 2097
9704 9778
5514 4120
1175 7301
3373 5393
1175 0653
1474 5493
3736 7403
6993 7535
0298 4988

0985 2879
4369 1831
6735 9620
4374 0435
7588 6079
5924 3553
1074 8971
8447 5497
2258 1463
6118 8818

4061 7578
2699 4928
9926 5626
7448 5513
1009 9762
0815 0669
3237 9268
5978 0878
5212 7110
3242 4090

4784 8108
0585 4868
3346 3532
7435 8377
7589 3248
7398 6455
4504 3784
0779 1154
8970 3877
4757 5547

9474 2362
2653 9102
8820 4431
3528 8947
3421 8381
6016 9797
0539 7513
7491 1078
7900 4049
8283 9526

8529 0758
9902 9145
9164 2481
2248 9818
4243 8872
6890 8652
3640 0546
1819 1524
4191 7679
4966 2920

8562 5228
1791 9530
4448 7009
8351 1823
8763 9765
7329 1881
3910 4909
3721 4652
4962 6867
3020 7417



Viernes 25 de Septiembre de 2020 - PAGINA 11

La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras 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

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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9 
V.
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.Tel: 427430 y 
15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
DOMINGO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

NUESTROS HORARIOS

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nublado y algo más fresco; unos pocos chu-
bascos y tormentas. Por la noche, buena cuota de 
nubosidad y templado, con chubascos, algunos fuertes
Mínima: 14ºC. Máxima: 17ºC.
Mañana: Nubosidad, con unos pocos chubascos y tormen-
tas. Viento: ráfagas de 32 km/h. Mín: 11ºC. Máxima: 18ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La razón pura tiene que ceder su imperativo

a la razón vital: la vida debe ser vital”.
José Ortega y Gasset

Sepa que se acerca una 
etapa importante en su vida 
de la que saldrá bastante 
beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su 
intuición natural.
N°42.

ARIES
23/03 - 20/04

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos.
Nº84.

TAURO
21/04 - 21/05

No se detenga y empiece 
a canalizar sus ambiciones 
en cualquiera de los sende-
ros que se abran ante sus 
ojos. Hágalo de manera 
tranquila y verá los buenos 
frutos. Nº55.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy deberá ocupar su men-
te en las cosas realmente 
importantes y no en aspec-
tos superficiales. Compren-
da que no son esenciales 
para su vida. Nº20.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Sepa que podrá concretar 
todos los sueños y las am-
biciones. Despreocúpese, 
ya que el ambiente se en-
contrará armonizado para 
llegar a su propósito.
N°79.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que los cam-
bios siempre nos conducen 
a un nuevo aprendizaje. 
Etapa para generar una 
transformación total en su 
vida y animarse a cosas 
nuevas. N°19.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará una etapa donde 
tendrá que darle la espalda 
a los problemas, de lo con-
tario, se encontrará al bor-
de de una crisis de nervios 
y no podrá ver con claridad.
N°82.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si no quiere que nadie le 
reclame algo, empiece a 
manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsa-
bilidad. Si obra bien, nadie 
le reclamará nada. Nº03.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. N°37.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Mantenga el equilibrio ante 
las situaciones que enfren-
te, ya que vivirá un período 
donde las emociones esta-
rán desordenadas. Piense 
bien antes de actuar.
Nº72.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor, 
todo saldrá bien.
Nº80.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor. Nº29.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

PASTEUR
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Día Internacional de la Ataxia. Día Mundial del Farmacéutico.

275 - 275: en Roma, 
tras el asesinato del 
emperador Aureliano, 
el Senado nombra 
emperador a Claudio 
Tácito.
1513 – Vasco Nuñez 
de Balboa es el pri-
mer europeo que ve 
el Océano Pacífico, al 
que llama Mar del Sur.
1914 - nace Elena Lu-
cena, actriz argentina 
(fallecida en 2015).
1926 – Henry Ford 
anuncia la semana la-
boral de cinco días por 
semana, ocho horas 
por día.
1929 - nace Pepe So-
riano, actor argentino.
1929 - nace Justo Os-
car Laguna, obispo 
argentino (fallecido en 
2011).
1941 - nace Raymun-
do Gleyzer, cineasta y 
periodista argentino.
1942 - nació en Par-
que Patricios el boxea-
dor argentino Oscar 
Bonavena. “Ringo” pe-
leó con Muhammad Ali 
en el Madison Square 
Garden, y tuvo un re-
gistro de 58 peleas 
ganadas, 9 perdidas y 
un empate. Fue asesi-
nado en 1976. 
1944 – Nace Michael 
Douglas, actor.
1949 - nació el cineas-
ta y guionista español 
Pedro Almodóvar, uno 
de los más reconoci-
dos a nivel mundial.
1951 – Nace Pedro 
Almodovar, cineasta 
español.
1952 – Nace Christo-
pher Reeve, actor que 

hizo de Superman.
1955 - nace Karl-Heinz 
Rummenigge, futbolista 
alemán.
1956 – Entra en opera-
ciones el primer cable 
telefónico transoceáni-
co.
1965 – Se lanza en Es-
tados Unidos el dibujo 
animado de los Beatles.
1968 - nace Merlina Li-
cht, abogada y periodis-
ta argentina (fallecida 
en 2010).
1969 - nació Catherine 
Zeta-Jones, popular ac-
triz británica
1971 - nace Axel Kici-
llof, economista y políti-
co argentino.
1972 - falleció la poeti-
sa argentina Alejandra 
Pizarnik.
1973 – La segunda tri-
pulación de la estación 
Skylab regresa a la Tie-
rra.
1979 - En Broadway se 
estrena la obra “Evita”, 
que ridiculiza la perso-
nalidad de la líder ar-
gentina Eva Perón.
1981 – Rolling Stones 
empieza su sexta gira 
estadounidense (Esta-
dio JFK, Philadelphia).

1985 – Se modifica el 
Código Civil: filiación, 
tutela y patria potestad 
compartidas.
1994 - tras 8 años en 
el fútbol europeo, el 
uruguayo Enzo Fran-
cescoli volvió a River.
1998 - en Argentina, 
Canal 13 realizó la 
primera transmisión 
experimental de tele-
visión digital de alta 
definición (HDTV) en 
el país.
2003 – El presidente 
Néstor Kirchner habla 
por pimera vez ante la 
Asamblea de la ONU.
2005 – Muere Don 
Adams, actor, director 
y guionista estadouni-
dense, de Agente 86.
2005 - en Brasil, el pi-
loto español Fernando 
Alonso se convierte en 
el campeón del mun-
do de Fórmula 1 más 
joven de la historia 
―hasta 2008―, y el 
único español en con-
seguirlo.
2005 - murió Don 
Adams, actor y come-
diante estadouniden-
se.

Este día del 2009, la Federación Internacio-
nal Farmacéutica (FIP) estableció su funda-

ción.

Día del Farmacéutico

El 25 de septiembre se celebra el Día Inter-
nacional de la Ataxia, con el objetivo de infor-
mar y concienciar a la población sobre este 
trastorno que se caracteriza por la disminu-
ción de la capacidad de coordinar los movi-

mientos.

Día de la Ataxia



La cuarentena dura dejó 
a más de 3,5 millones   
de personas sin trabajo 
El Indec reveló que la desocupación aumentó 2,7% en el 
segundo trimestre. Es el período en el que se aplicaron 
las mayores restricciones a la movilidad y a la producción 
para contener la pandemia de Covid-19. - Pág. 4 -

Córdoba: el fuego avanza sin control
Con temperaturas superiores a los 30 grados, los incendios seguían 
propagándose ayer en distintos puntos de las Sierras de Córdoba, con focos 
de alto riesgo en la zona de Las Jarillas y Falda del Carmen y en el sector de 
Villa Giardino hacia Pampa de Olaen. - Pág. 5 -

Restricciones al dólar

Fernández llamó a confi ar en 
el peso y en la recuperación
El Presidente defendió ayer en Entre Ríos las medidas adoptadas 
para limitar más la compra de dólares y consideró que hay que 
acostumbrarse “a ahorrar en pesos”. Además, aseguró que en 
2021 la economía argentina va a crecer “muy fuerte”. El BCRA 
despejó rumores sobre un posible “corralito”. - Pág. 3 -

La Provincia fi rmó convenios   
para  60 obras en 44 municipios
El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof rubricó ayer 
acuerdos con 44 munici-
pios del Conurbano y del 
interior por $ 736 millones, 
contemplados en el Fondo 
de Infraestructura Municipal 
(FIM), para avanzar con unas 
60 obras de infraestructura.
Los convenios fueron sellados 

en el marco de una reunión 
virtual que mantuvo Kicillof, 
junto a sus ministros Agustín 
Simone (Infraestructura) y Car-
los Bianco (Gabinete) desde 
Gobernación con intendentes 
de toda la provincia. Entre las 
obras hay trabajos de arqui-
tectura y otros de vialidad e 
hidráulica. - Pág. 2 -

Asamblea General de la ONU 

Áñez denunció “acoso 
sistemático” de Argentina 
La presidenta de facto boliviana habló del “acoso sistemático y 
abusivo que ejerce desde Argentina el gobierno kirchnerista con-
tra las instituciones y los valores republicanos en Bolivia”. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Asistencia a las empresas

El Gobierno confi rmó que pagará               
el ATP con los sueldos de septiembre

Desahogo. Racing jugaba mejor pero recién logró marcar sobre el epílogo 
en el triunfo 2-0 sobre Alianza Lima. - Pág. 8 -

- Agencia ABI - 
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Coronavirus. El país en vilo



ARA San Juan. Espionaje ilegal

Las abogadas que representan a familiares de 26 de 
los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan pi-
dieron ayer ante la Justicia Federal de Mar del Plata 
ser incorporadas como querellantes en la causa 
que investiga el presunto espionaje ilegal realizado 
sobre ellos por parte de la Agencia Federal de Inte-
ligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.

Familiares pidieron ser querellantes en la causa
La presentación fue realizada durante la mañana 
de ayer y de manera electrónica, por la abogada 
Valeria Carreras, quien junto a Lorena Arias enca-
bezan la querella que reúne a la mayor cantidad de 
familias de los marinos que iban a bordo del buque 
de la Armada Argentina cuando naufragó el 15 de 
noviembre de 2017, en el Atlántico Sur. - Télam -
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La Corte Suprema de Justicia 
confi rmó ayer las condenas dic-
tadas a los exsecretarios de Trans-
porte, Juan Pablo Schiavi y Ricar-
do Jaime, los empresarios Sergio 
Cirigliano y Roque Cirigliano y 
el maquinista Marcos Córdoba 
en la causa por la tragedia ferro-
viaria de Once ocurrida en 2012, 
en la que murieron 51 personas y 
más de 700 resultaron heridas. 
La resolución no alcanzó a Julio 
de Vido, exministro de Planifi ca-
ción Federal, también condenado, 
cuyo expediente todavía no llegó 
al máximo tribunal.

La Corte rechazó las apelacio-
nes presentadas por las defensas 
de los condenados, por lo que los 
fallos en su contra quedaron fi r-
mes y sin posibilidad de volver a 
ser revisados, según informaron 
fuentes judiciales.

Con los votos de los ministros 
Carlos Rosenkrantz, Elena Highton 
de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y 
Horacio Rosatti, la Corte rechazó 
los recursos interpuestos tras in-
vocar el artículo 280 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la 
Nación que le permite hacerlo “por 
falta de agravio federal sufi ciente o 
cuando las cuestiones planteadas 
resultaren insustanciales o caren-
tes de trascendencia”.

Con esta decisión, el máximo 
tribunal dejó fi rmes las condenas 
que pesan sobre los ex secretarios 

El máximo tribu-
nal dejó fi rmes las 
penas que pesan 
sobre Schiavi, Jai-
me y el maquinista, 
entre otros.

Revés. Los condenados ya no tienen instancias de revisión. - Archivo -

La Corte Suprema 
confi rmó las condenas 
por la tragedia de Once

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) confi rmó ayer que una mi-
sión técnica del organismo visitará 
Argentina a principios de octubre 
próximo, en el marco del pedido 
formal presentado por el Gobierno 
para comenzar conversaciones 
para alcanzar un nuevo programa 
de fi nanciamiento.
“El equipo de personal del FMI 
está trabajando actualmente en 
planes para realizar lo que lla-
mamos una visita del personal a 
Argentina, a partir de principios 
de octubre”, dijo el vocero el FMI, 
Gerry Rice, en la tradicional con-
ferencia de prensa que cada jueves 
brinda en Washington.
“Aún no puedo decirles si será fí-
sica o virtual, eso depende, como 
todos sabemos, de la naturaleza 
de la pandemia en ese momento; 
pero la visita del personal comen-
zará a principios de octubre”, agre-
gó el funcionario del organismo.
El objetivo de esa misión “sería 
conocer de primera mano los 
planes económicos y las priori-
dades políticas de las autoridades 
argentinas, que podrían sustentar 
el programa apoyado por el FMI, 
que han solicitado. Estamos en 
‘modo escucha’”, resumió Rice al 
ser consultado por la prensa sobre 
el estado de las conversaciones.
El lunes pasado, el vocero del FMI 
señaló que el organismo tomó 
“nota del borrador del presupues-
to federal 2021 y de las medidas 
anunciadas por el Banco Central 
para endurecer los controles 
cambiarios”, en un contacto que 
mantuvo con la prensa de manera 
informal. “Actualmente estamos 
evaluando estas medidas y las dis-
cutiremos con las autoridades en 
el contexto de nuestro diálogo en 
curso”, agregó el portavoz en esa 
oportunidad en un mensaje desde 
su cuenta ofi cial.
Las discusiones en curso se en-
marcan en el pedido de la Ar-
gentina para alcanzar un nuevo 
programa con el FMI, en el que 
espera reprogramar vencimientos 
hacia adelante, y descomprimir los 
pagos previstos para los próximos 
dos años. - DIB/Télam -

El FMI confi rmó 
el envío de una  
misión en octubre

Nuevo programa

El juez federal de Dolores, Alejo 
Ramos Padilla, investiga una 
amplia red de espionaje político 
ilegal montada a partir de las 
seis bases que la Agencia Fe-
deral de Investigaciones abrió 
en el Conurbano durante el go-
bierno de Mauricio Macri, que 
habría operado sobre dirigentes 
políticos, sindicatos y organiza-
ciones sociales.
Por eso, el juez citó ayer a de-
claración indagatoria a los exti-
tulares de la AFI, Gustavo Arri-
bas y Silvia Majdalani,  quienes 
además les impuso la prohi-
bición de salir del país, les fijó 
una caución real de 20 millones 
de pesos a cumplimentar en los 
próximos tres días y les ordenó 
la entrega de sus respectivos 
pasaportes, según consta en el 
fallo de más de 300 páginas al 
que accedió DIB.
Se trata de la investigación 
sobre el llamado “Proyecto 
AMBA”, que supuestamente se 
había puesto en marcha para 
investigar delitos federales 
complejos como el narcotráfico 
o la trata de personas.
Pero el juez destacó que las 6 
bases AMBA instaladas en la 
provincia de Buenos Aires no 
funcionaron para aquello para 
lo que fueron promovidas: “Si 
bien para el discurso público se 
crearon para investigar delitos 
federales complejos como el 
narcotráfico o la trata de perso-
nas, como veremos, en la prác-
tica se utilizaron casi exclusiva-
mente para realizar espionaje 
interno de tipo político”, señaló 
Ramos Padilla.
Las citaciones se ordenaron en 
el marco de la causa en la que 
está detenido el falso abogado 
Marcelo D’Alessio como miem-
bros de una asociación ilícita 
dedicada a la extorsión y el es-
pionaje ilegal y se fijaron para 
el martes próximo a las 11, en el 
caso de Arribas, y para el miér-
coles, en el caso de Majdalani.
Además, Ramos Padilla convo-
có a indagatoria para octubre a 
otros imputados en esta parte 
del caso el expolicía bonae-
rense Daniel Salcedo, amplió 
el procesamiento al también 
excomisario bonaerense Ricar-
do Bogoliuk por “realización de 
acciones de inteligencia pro-
hibidas” y procesó sin prisión 
preventiva al exespía Pablo 
Pinamonti, quien estuvo a cargo 
del proyecto AMBA. - DIB -

Padilla investiga 
red que espiaba 
a opositores

En Buenos Aires

de Transporte Schiavi y Jaime, 
los empresarios Cirigliano y Ci-
rigliano y el maquinista Córdoba, 
entre otros.

En esta investigación, se tuvo 
por probada “la deliberada deci-
sión de las autoridades de TBA de 
no realizar el mantenimiento de los 
bienes concesionados, contando 
con la colaboración necesaria de 
los directivos de Cometrans SA y, 
especialmente, de los por enton-
ces funcionarios de la Secretaría 
de Transporte”, señaló el máximo 
tribunal en el escrito.

Agregó que esos funcionarios 
“tenían la obligación de supervi-
sar el control y la fi scalización del 
sistema de transporte ferroviario, 
deber que deliberadamente in-
cumplieron; todo lo cual ocasionó 
un paulatino deterioro del material 
rodante y la disminución de su 
vida útil, ocasionándose un enor-
me perjuicio al patrimonio estatal”. 
Asimismo, la tragedia de Once “no 
sólo se ocasionó con motivo de la 
negligente conducción del maqui-
nista, sino que además encontraba 
explicación en una diversidad de 

factores que se encuentran amplia-
mente descriptos en la sentencia 
(del Tribunal Oral Federal 2) y que 
responden a las pésimas condicio-
nes en que se explotaba el servicio”.

Atribuyó estas “pésimas con-
diciones” a “las políticas empresa-
riales verifi cadas y la ausencia de 
controles por parte de la Secretaría 
de Transporte, lo que representaba 
un constante peligro para la vida de 
las personas que a diario utilizaban 
los trenes que circulaban con un 
defi citario estándar de efi ciencia 
y seguridad”, según se indicó. Por 
esta causa, el Tribunal Oral en 
lo Criminal Federal 2 condenó, 
con distintos grados de respon-
sabilidad, a los distintos acusados 
mientras que a Jaime, resolvió 
condenarlo por administración 
fraudulenta en perjuicio de la ad-
ministración pública y absolverlo 
por el estrago culposo agravado.

Esa decisión fue luego revocada 
por la sala III de la Cámara Federal 
de Casación Penal, que lo condenó 
como autor de estrago culposo 
agravado, elevando su pena de 5 a 
7 años de prisión. - DIB/Télam -

El vocero del organismo, Gerry 
Rice. - Archivo -

Rechazó las apelaciones



casa tengo una señal espantosa. 
Estaba desconectado, sin cámara. 
Llegó mi pareja, le pregunté cómo 
le quedaron las prótesis de la ope-
ración. Estaba al lado mío y le di un 
beso en las tetas. Eso es todo. No 
pasó de eso”.

En comunicación con el canal 
TN, el legislador prosiguió: “En el 
momento en que eso sucede, la 
señal me volvió y me reconectó au-
tomáticamente, y se vio en cámara. 
Es algo que tiene que ver con la 
intimidad de las personas. Es grave 
que haya pasado en medio de una 
sesión, pero estaba completamente 
desconectado”.

El legislador pidió disculpas a 
los diputados y a la “sociedad”, y 
remarcó que “no fue algo que uno 
hace adrede”. “Fue un accidente 
producto de las malas conexiones 
tecnológicas. Es un error mío, por-
que estábamos sesionando y, como 
se me había caído, me puse a con-
versar con mi pareja”, completó.

La vicepresidenta del bloque 
ofi cialista, Cecilia Moreau; el ti-
tular del interbloque Juntos por el 
Cambio, Mario Negri, y el jefe del 
interbloque Unidad para el Desa-
rrollo, José Ramón, respaldaron el 
pedido de Massa.

Desde el bloque Consenso Fe-
deral, la diputada Graciela Cama-
ño señaló que, por estar presente 
en el recinto, no había visto lo que 
ocurrió, y dijo sentir una “profun-
da vergüenza”.

Por su parte, Negri sostuvo 
que debe constituirse la comisión, 
“citarlo al diputado y la decisión 
debe ser tomada lo más antes 

El titular de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
reveló ayer que habló con el 
presidente Alberto Fernández, 
quien “compartió la decisión” 
que tomó de suspender al 
legislador salteño del Frente 
de Todos, Juan Ameri. - DIB -

OK presidencial
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Pesi cación. La ministra 
de Desarrollo Territorial 
y Hábitat, María Eugenia 
Bielsa, habló ayer de em-
pezar a pensar el mercado 
inmobiliario en pesos, tras 
las restricciones impul-
sadas para la compra de 
dólares. - DIB -

La Cámara de Diputados de-
cidió ayer por unanimidad la sus-
pensión del legislador por Salta del 
Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, 
a pedido del presidente de la Cá-
mara Baja, Sergio Massa, quien 
solicitó también conformar una 
comisión para determinar si debe 
ser expulsado del cuerpo tras haber 
protagonizado una escena sexual 
durante su participación virtual en 
la sesión de ayer. 

El diputado fue registrado en 
esa situación con una mujer mien-
tras se desarrollaba la sesión en la 
que se debatía la ley de Defensa de 
los Activos del Fondo de Garantía 
de Sustentabilidad.

“Quiero interrumpir el debate 
para plantear una falta grave de 
un diputado en el marco de las 
sesiones de asistencia presencial 
y remota, se dio una situación que 
nada tiene que ver con el decoro de 
esta casa”, enfatizó Massa ante sus 
pares, como paso previo a echar al 
diputado salteño del recinto virtual. 

Inmediatamente, agregó: “A lo 
largo de estos meses de funciona-
miento remota, hemos convivido 
con situaciones de algún diputado 
que se quedaba dormido o se tapa-
ba, pero hoy vivimos una situación 
que supera la normas de conviven-
cia de esta casa, por lo tanto quiero 
pedir de manera inmediata la apli-
cación del reglamento y disponer la 
suspensión inmediata del diputado 
y la conformación de la comisión 
de cinco miembros de la casa para 
que determinen la sanción”.

“Un beso en las tetas” 
Por su parte, Ameri dijo sen-

tirse “desolado” y relató: “En mi 

Se trata de Juan Ameri (FdT), quien que-
dó grabado mientras besaba en un pecho 
a una mujer. Analizan si lo expulsan.

Suspenden a un diputado por una 
escena sexual en pleno debate

Escándalo en el Congreso

El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer un acto en 
el distrito de San Antonio de 
Areco para inaugurar unas 784 
viviendas del plan Procrear 
distribuidas en cinco provincias 
y sostuvo que “hay millones de 
argentinos que aún esperan el 
auxilio del Estado para poder 
acceder a casa propia”.
Fernández estuvo acompañado 
por los ministros María Eugenia 
Bielsa (Desarrollo Territorial 
y Hábitat) y Gabriel Katopodis 
(Obras Públicas); por la titular de 
Anses, Fernanda Raverta, y por 
el gobernador bonaerense Axel 
Kicillof. El Presidente apuntó 
contra la gestión de Mauricio 
Macri al advertir que en ese 
tiempo las viviendas “se dejaron 
de construir por razones que uno 
no logra entender” y consideró 
que “otra vez tenemos que llegar 
nosotros para poner orden”. - DIB - 

Plan de viviendas

El Presidente 
destacó el 
“auxilio estatal”

Insólito. Ameri dijo sentirse “desolado” tras el hecho. - Captura de TV -

El Gobierno nacional rescindió 
ayer la concesión de dos corre-
dores viales concretados bajo el 
esquema de Participación Público 
Privada (PPP) durante la presi-
dencia de Mauricio Macri, a causa 
de las irregularidades e incumpli-
mientos de las obligaciones con-
tractuales asumidas por las fi rmas 
concesionarias.

Las rescisiones comprenden al 
Corredor E, que abarca a las rutas 

El Gobierno rescindió los contratos 
PPP de los corredores viales E y F 
Katopodis califi có de 
“ruinoso” el programa 
macrista.

N° 9 (Autopista Campana - Rosario) 
y la Ruta N° 183, en la provincia de 
Buenos Aires; la Nº 11, la Nº 34, la 
A-008 y la A-012 en Santa Fe; y el 
Corredor F, que comprende a la 
Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y 
la Ruta N° 33.

Al hacer el anuncio, el ministro 
de Obras Públicas, Gabriel Katopo-
dis, dijo que el “esquema público-
privado del macrismo (que impuso 
esa modalidad de obra púbica) fue 
un fracaso y era ruinoso para el 
Estado, ya que benefi ciaba al sector 
fi nanciero y las obras prometidas 
no se hicieron”. “El costo de las 
obras iba a ser el triple del que 

correspondía y esos contratos en 
dólares representaban un gigan-
tesco negocio para unos pocos”, 
agregó Katopodis en su cuenta en 
la red social Twitter.

En un comunicado de prensa, 
el Ministerio de Obras Públicas 
precisó que llegó a un acuerdo con 
la contratista PPP conformada por 
Helport SA, Panedile SA, Eleprint 
SA, Copasa (España), a cargo de 
los corredores E y F, en el marco 
de un proceso de extinción de los 
contratos que comenzó en mayo 
con la intimación a las empresas 
concesionarias de seis corredores 
viales. - DIB -

posible, no esperar 60 días, sino 
en forma urgente”.

En tanto, el senador del Fren-
te de Todos salteño Sergio Leavy 
expresó desde redes sociales su 
“repudio” a Ameri y señaló que 
ese diputado “ofendió el trabajo 
legislativo y deshonró a toda la ciu-
dadanía a la cual debe representar 
con valores éticos”. - DIB/Télam -

Fernández en San Antonio de 
Areco. - Presidencia -

La Cámara de Diputados aprobó 
anoche y envió al Senado el pro-
yecto de ley de Defensa de los 
Activos del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad (FGS) del Sistema 
Integrado Previsional, que contem-
pla la renegociación de la deuda 
que las provincias tienen con la 
Administración Nacional de Segu-
ridad Social (Anses). La iniciativa 
sumó 245 votos positivos, tres 

Media sanción al “blindaje” a fondo de la Anses

negativos y una abstención.
El tratamiento del dictamen de 
mayoría comenzó cerca de las 
17.30 en una sesión especial mix-
ta -presencial y virtual-, en la que 
la directora general de la Anses 
Fernanda Raverta, y el titular del 
Fondo de Garantía de Sustentabi-
lidad, Lisandro Cleri, siguieron las 
alternativas de los debates desde 
los palcos del recinto. - Télam -



Crece la desigualdad por la pandemia

En el trimestre más duro de la 
cuarentena para prevenir los 
contagios de coronavirus, la 
desigualdad de ingresos entre 
las personas más adineradas y 
las de menores recursos creció 
signi cativamente y se ubicó 
en el nivel más alto desde que 
el Indec comenzó la nueva 
serie, en 2016. Según datos del 
organismo, los ingresos del seg-
mento más rico de la población 
fueron 25 veces mayores a los 
del segmento más pobre.
La Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH), realizada 
habitualmente por el instituto 
o cial de estadísticas públi-
cas, abarcó a una población de 

Los más ricos ganaron 25 veces más que 
los más pobres en el segundo trimestre

28.604.720 personas distribui-
das en 31 aglomerados urbanos. 
De ese total, en el segundo 
trimestre solo el 55,8% perci-
bió algún tipo de ingreso, un 
porcentaje que se redujo 5,5 
puntos en comparación con el 
mismo período de 2019.
El valor promedio de los indivi-
duos que tuvieron algún ingreso 
mostró un aumento interanual 
del 33,2% para ubicarse en los $ 
28.769; el ingreso promedio del 
estrato más vulnerable aumentó 
un 44,4% interanual hasta los 
$ 10.994; el del estrato medio 
ascendió un 31,5% a $ 27.404 y el 
del estrato más pudiente creció 
un 31,2% hasta los $ 67.070. - DIB -

En suspenso   
Al igual que sucedió el 

miércoles con los estatales, el 
Gobierno bonaerense recibió 
ayer a los gremios docentes 
en el reinicio de las paritarias 
salariales con sus empleados, 
pero no formuló ninguna oferta 
concreta. El jueves que viene 
habrá un nuevo encuentro. Los 
maestros, en un comunicado 
del Frente de Unidad Docen-
te Bonaerense reclamaron 
que en la próxima reunión 
“se formule una propuesta 
salarial concreta en respues-
ta al compromiso asumido 
en esta pandemia”. - DIB -

Paritaria docente

Kicillof contra la “timba de los poderosos”

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, dijo ayer que ciertos secto-
res de la oposición deberían expli-
car “por qué durante cuatro años 
estuvieron paralizadas las vivien-
das, los satélites y otras cosas”, y 
consideró que fue “por prejuicio, 
por ideología o por incapacidad”.
“Pusieron ese ajuste UVA que se 

volvió impagable. Tuviste que venir 
vos para poner las cosas en su lu-
gar. Hoy los créditos se ajustan por 
el salario de la gente, no por la timba 
de los poderosos”, dijo en referen-
cia al presidente Alberto Fernández, 
junto a quien participó en San Anto-
nio de Areco de un acto de entrega 
de viviendas Procrear. - DIB -

La vicejefa de Gabinete, Cecilia 
Todesca Bocco, anunció este jueves 
que se extenderá el decreto de ne-
cesidad y urgencia (DNU) que con-
gela alquileres y prohíbe desalojos 
y el que mantiene las cuotas de las 
hipotecas UVA, en el marco de la 
pandemia de coronavirus.

Los dos decretos, que vencían 
a fi n de mes, serán de gran alivio 
para miles de familias en todo el 
país, aunque uno de ellos, el de 
alquileres, genera fuerte polémica 
con las diversas cámaras inmobi-
liarias que apuntaban a terminar 
con el congelamiento en el valor 
de los alquileres.

Según explicó Todesca Bocco, 
los dos decretos ya están escritos a 
la fi rma del presidente Alberto Fer-
nández, y si bien el retraso en con-
fi rmar la extensión generó dudas, la 
funcionaria explicó que la idea del 
Gobierno es “seguir acompañando 
a la gente porque entendemos que 
estos meses han sido difíciles”.

“Nos parece que hay que acom-
pañar a la gente que alquila y en 
el mismo sentido el tema de los 
créditos UVA para vivienda única de 
hasta 120 mil UVAs también seguir 
con el congelamiento, y luego hacer 
un cronograma para ir ajustando 
lentamente en 18 meses la cuota a 

Blue sin techo. En un 
mercado con limitadas 
operaciones, el dólar blue 
alcanzó ayer un nuevo 
récord al subir $ 2 hasta 
los $ 147 para la venta, 
en las “cuevas” de la city 
porteña. En tanto, el dólar 
Contado con Liquidación 
descendió un 5,2% hasta 
los $ 140,98 luego de 
tocar su máximo históri-
co en la rueda previa. De 
esta manera, el spread 
con el dólar mayorista se 
achicó al 86%. En simul-
táneo, el dólar Bolsa bajó 
un 2,8% a $130,87, lo 
cual dejó la brecha en el 
77,3%. El oficial cerró a 
$79,99. - DIB -
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El Gobierno extenderá 
el congelamiento sobre  
alquileres y créditos UVA
Lo confi rmó la 
vicejefa de Gabine-
te, Cecilia Todesca. 
Los DNU fi nalizaban 
a fi n de mes.

“absoluto rechazo”, al igual que la 
Cámara de Propietarios de la Re-
pública Argentina, y alertaron que 
una medida así podría terminar 
“perjudicando a los inquilinos, ya 
que la oferta inmobiliaria en alquiler 
se reduciría a la mínima expresión”. 

Con respecto al tema UVA, el 
alivio llega cuando restaban pocos 
días para que fi nalice el congela-
miento de los créditos y frente a la 
advertencia de miles de familias que 
temían por subas en las cuotas ac-
tualizadas hasta un 30% promedio 
y un 60% en algunos casos. - DIB -

El país en vilo

Desahogo. La  medida traerá alivio para muchas familias. - Archivo -

El Banco Central de la Repú-
blica Argentina (BCRA) dispuso 
ayer que las transferencias de 
cuentas nominadas en moneda 
extranjera puedan cursarse sin 
necesidad de validación previa, 
una reglamentación que fue 
adoptada días atrás y que frenó 
esta operatoria desde el miérco-
les de la semana pasada.
La decisión fue tomada por el 
Directorio e informada a tra-
vés de la comunicación A7112, 
que modificó la comunicación 
A7105, eliminando la condi-
ción de que las transferencias 
tengan origen en el exterior. 
“De esta manera, las aperturas 
de cajas de ahorro en moneda 
extranjera que se realicen para 
la acreditación de una transfe-
rencia y la acreditación de fon-
dos en cuentas ya habilitadas 
no requerirán de la validación 
establecida en la comunicación 
A7105”, afirmó el BCRA en un 
comunicado. - Télam - 

La Suprema Corte de Justicia 
planteó que los sueldos en el 
Poder Judicial de la provincia 
tienen un “erosión” de su poder 
adquisitivo del 49% frente a la 
infl ación y pidió una “progresiva” 
recomposición que cierre esa 
brecha. Además, exigieron avan-
zar de modo “impostergable” en 
la autarquía presupuestaria.
El planteo de la Corte está con-
tenido en la acordada 1003/20 
del máximo tribunal provincial, 
difundido ayer, donde los minis-
tros señalan que “la erosión del 
poder adquisitivo de las remune-
raciones judiciales frente a la in-
fl ación, desde el año 2018, arroja 
una diferencia cercana al 49%”.
El texto fue fi rmado por el pleno 
del cuerpo -De Lázzari, Genoud, 
Pettigiani, Kogan, Torres y Soria-  
en la misma semana en que el 
gobierno de Axel Kicillof reabrió 
las paritarias salariales con los 
gremios, entre ellos con la Aso-
ciación Judicial Bonaerense, con 
la que se reunirá hoy. La Corte 
admite que el retraso salarial es 
“estructural” y sugiere que no se 
resolverá hasta tanto no defi na, 
por sí misma, la política salarial 
para todo el poder judicial. - DIB -

El BCRA destraba 
transferencias 
en dólares

Corte provincial 
habla de un 
“retraso” del 49%

Locales y del exteriorPlanteo salarial

lo que hubiese correspondido, de 
manera tal que para las familias no 
sea un golpe de un día para el otro”, 
destacó a radio La Red.

Más allá que no haya comuni-
cación ofi cial, el Gobierno había 
dejado trascender días atrás que 
la extensión del congelamiento en 
el tema alquileres era por cuatro 
meses. De esta forma, se extendería 
por un DNU hasta el 31 de enero 
de 2021.

Frente a esto, el Consejo Fede-
ral de Colegios Inmobiliarios de 
la Argentina (Cofeci) manifestó su 

Los ministros piden una recompo-
sición “progresiva”. - Archivo -

El comercio exterior durante 
agosto dejó un superávit de US$ 
1.436 millones, superior a los US$ 
1.168 millones de igual mes del año 
pasado, en el marco de una reduc-
ción en las cantidades tranzadas, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec).
En agosto, las exportaciones al-
canzaron a US$ 4.938 millones, 
un 11,3% menos que en igual mes 
del año pasado, mientras que 
las importaciones sumaron US$ 
3.502 millones, con una baja inte-
ranual del 20,4%.
Con este resultado, en los prime-
ros ocho meses del año, la balan-

El intercambio comercial de agosto 
dejó un superávit de US$ 1.436 millones

Derrumbe de las importaciones

za comercial arrojó un superávit 
de US$ 10.984 millones, un 41% 
más que los US$ 7.753 de enero-
agosto del 2019.
En lo que va del año, las expor-
taciones sumaron US$ 37.229 
millones, con una caída inte-
ranual del 11,8%, mientras que las 
importaciones alcanzaron a US$ 
26.245 millones, con una merma 
del 23,8%.
El Indec destacó que si hubiesen 
prevalecido los precios del mismo 
mes del año anterior, “el saldo 
comercial habría arrojado un su-
perávit de US$ 1.520 millones” en 
agosto. - Télam -



 

Córdoba

Más de 400 bomberos vo-
luntarios continuaban ayer 
combatiendo distintos focos 
de incendios forestales activos 
en las serranías de Córdo-
ba, ante un clima de fuertes 
vientos y sequía y hasta donde 
se trasladó el ministro de 
Ambiente, Juan Cabandié, 
en tanto el gobernador Juan 
Schiaretti anunció la amplia-
ción del fondo para situacio-
nes de desastre.
Las altas temperaturas, que 

Incendios: vientos y altas temperaturas

ayer alcanzaron los 33 gra-
dos, fueron una complicación 
que se sumó a la sequía que 
se registra en toda la provin-
cia, donde no hay lluvias de 
consideración desde mediados 
de abril.
El Gobierno local informó que 
en todos los frentes trabajan 
400 bomberos voluntarios 
con el apoyo de diez aviones 
hidrantes, dos helicópteros, 
aeronaves pertenecientes a la 
Provincia y a la Nación. - Télam -
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El viceministro de Salud bo-
naerense, Nicolás Kreplak, afi rmó 
ayer que en la provincia se registra 
un 15% menos de casos de coro-
navirus con respecto a la semana 
anterior, aunque insistió en que 
los contagios “aún son altos”. El 
funcionario expuso que a nivel 
nacional se están dando “cifras 
récord de casos” de Covid-19, 
mientras que en la provincia de 
Buenos Aires “se registra un 15% 
menos” que la semana pasada.

“Aún los números son muy 
altos y esto puede empeorar o 
complicarse si cambian las condi-
ciones”, dijo Kreplak a Radio Pro-
vincia, y recordó que en junio se 
evaluaba que, con un “aislamiento 
estricto”, se podría poner “fi n a la 
pandemia el 15 de septiembre”. 
El ministro sostuvo que “ese pro-

Así lo informó el viceministro de Salud, 
Nicolás Kreplak, quien insistió en que los 
contagios todavía son altos.

La provincia registra un 15% menos 
de casos que la semana anterior

El país en vilo

Prevención. Entrega de bidones con cloro en San Fernando. - Xinhua -

El ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, afi rmó ayer 
que entre enero y agosto de este 
año bajaron un 24% los delitos 
prevenibles en la provincia res-
pecto de 2019, aunque aclaró que 
esto se produjo en una “situación 
excepcional” debido al aislamien-
to social, preventivo y obligatorio 
(ASPO) dispuesto por la pandemia. 
El único delito que “subió abrupta-
mente” en el período del ASPO fue, 
según Berni, la piratería del asfalto, 
debido a la mayor utilización de los 

Berni: entre enero y agosto bajó el delito 
pero subió la piratería del asfalto
El ministro detalló que 
bajaron un 24% los delitos 
prevenibles, aunque habló 
un “contexto excepcional”.

servicios de mensajería y cadetería.
El funcionario dio estos deta-

lles al presentar junto al procurador 
general de la Suprema Corte, Ju-
lio Conte Grand, los números de la 
evolución del delito en la provincia. 
El dato político no es menor, ya que 
Conte Grand es apuntado desde el 
inicio de la era Kicillof por diferentes 
funcionarios del gobierno bonae-
rense, ya que llegó a ese puesto tras 
ser ministro de María Eugenia Vidal.

En una conferencia de prensa 
que brindó en el Centro de Coor-
dinación Estratégica ubicado en 
Puente 12, Berni se refi rió pun-
tualmente a las estadísticas de los 
delitos prevenibles: homicidio en 
ocasión de robo, femicidios, robos, 
hurtos, sustracción de automotor, 

cuatrerismo y piratería del asfalto. 
Al respecto, indicó que si se com-
para la cifra general de esos delitos 
cometidos entre enero y agosto de 
2020 con los de 2019, se registra 
una baja del 24%, y remarcó que 
esa cifra es aún mayor (42%) si 
se coteja agosto contra el mismo 
mes del año pasado. No obstante, 
reiteró varias veces que el contexto 
actual no permite comparar las 
estadísticas entre el presente año y 
el anterior debido a que por la pan-
demia del coronavirus existe una 
situación “excepcional e inédita”.

Respecto de los datos de 2019, 
Berni dijo que el homicidio en oca-
sión de robo descendió un 10%; los 
asaltos, un 18%; los hurtos, un 27% y 
el robo de automotor un 28%. - DIB -

Último parte

Otras 391 muertes y 13.467 contagios con coronavirus se regis-
traron en las últimas 24 horas en el país, con lo que suman 14.766 
los fallecidos y 678.266 los contagiados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud. Un 53,62% (7.221 
personas) de los infectados de ayer (13.467) corresponden a la 
Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. De los 678.266 contagia-
dos, el 79,11% (536.589) recibió el alta. - Télam -

La Cámara de Senadores bonae-
rense sancionó ayer la ley que 
prorroga hasta el 31 de marzo de 
2021 la suspensión de determina-
dos desalojos, aunque excluyó de 
ese benefi cio a las ocupaciones 
de tierras o inmuebles ocurridas 
después del decreto que estableció 
el aislamiento obligatorio por la 
pandemia de coronavirus. La ini-
ciativa, que había sido aprobada 
la semana pasada en Diputados, 
prorroga la vigencia de la ley que 
suspende los desalojos durante la 
emergencia (y que regía hasta el 
30 de este mes).
El Senado realizó ayer una sesión 
especial para tratar la prórroga 
de la Ley 15.712, a la que se le in-
trodujeron modifi caciones para 
“despejar algunas dudas sobre 
la redacción del texto original”, 
explicó el senador de Juntos por 
el Cambio, Andrés de Leo. Entre 
ellas, se estableció que quedan ex-
cluidos de la suspensión “los casos 
de ocupaciones, usurpaciones y/o 
tomas colectivas de inmuebles, 
cualquiera fuere su naturaleza, 
siempre que las mismas se hubie-
sen producido con posterioridad a 
la entrada en vigencia del Decreto 
132/2020”, del 12 de marzo.
La norma contempla que se sus-
penden las ejecuciones hipoteca-
rias judiciales o extrajudiciales que 
recaigan exclusivamente sobre 
inmuebles destinados a vivienda y 
ocupados. Establece también que 
en los ya ordenados, la suspen-
sión se reduce únicamente sobre 
inmuebles con destino a vivienda 
única de ocupación permanente.
Además, se incorporó la exclusión 
de la suspensión de desalojo a los 
espacios físicos nacionales, pro-
vinciales y municipales destinados 
a áreas naturales, patrimonios cul-
turales y/o de interés comunitario 
o de asociaciones civiles. - DIB -

Prorrogan suspensión 
de desalojos 
en Buenos Aires

Con excepciones

ceso no se hizo”, apuntó que “las 
medidas se fueron relajando mu-
cho” e indicó que “hubo presión 
de diferentes sectores políticos y 
de los medios de comunicación 
para que se fueran abriendo las 
actividades”. “Esa es una de las 
razones, a mi entender, por la cual 
seguimos con una gran cantidad 
de casos”, precisó.

En ese contexto, aseguró que, 
“si nosotros seguimos abriendo un 
poquito más cada vez que mejoran 
los números nunca vamos a reducir 
los contagios”. Además señaló que 
los trabajadores de la salud “están 
muy estresados y trabajando en 
situaciones muy complejas”.

Por otro lado, se manifestó 
“muy agradecido con el goberna-
dor Axel Kicillof por la incorpora-
ción de 1.130 residentes a la planta 

El ministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan, dijo ayer que la 
suba en el número de fallecidos 
por coronavirus notificada en los 
últimos días se debe a la demora 
en la carga de datos del sector 
privado, que hasta antes de la 
pandemia “prácticamente no es-
taba ni registrado” en el Sistema 
Integrado de Información Sanita-
ria Argentino (SISA). Gollan sos-
tuvo que “hace un mes” desde la 
cartera están intimando al sector 
privado de salud “a que cargue 
los datos para que no se vaya 
produciendo un desfasaje” en la 
información que se divulga a dia-
rio sobre contagios y muertes por 
Covid-19.
“Hasta antes de la pandemia el 

Gollan: desfasaje por el sector privado

sector privado prácticamente no 
estaba registrado en el SISA como 
es la obligación”, dijo el Ministro 
en diálogo con Radio Metro. Go-
llan precisó que “siempre los sani-
taritas y epidemiólogos nos hemos 
quejado de que en la Argentina el 
sector privado no ha dado a co-
nocer sus datos”, por lo que “los 
estudios epidemiológicos estaban 
basados básicamente sobre lo que 
sucede en los hospitales públi-
cos”. “Hoy eso se ha empezado a 
corregir”, enfatizó. - DIB -

permanente” del sistema de salud 
provincial. “Será una renovación 
que se verá por muchos años por-
que los hospitales van a cambiar 

a partir de esta nueva camada, 
porque son los profesionales que 
experimentaron la pandemia”, 
concluyó. - DIB -



BRASIL.- El porcentaje de brasi-
leños que evalúa al gobierno del 
presidente Jair Bolsonaro como 
excelente o bueno alcanzó el 40 por 
ciento en septiembre, el porcen-
taje más alto desde el inicio de 
su mandato, de acuerdo con una 
encuesta realizada por el instituto 
Ibope. - Xinhua -

CHILE.- Uno de los países con 
más casos de coronavirus del 
mundo reportó un importante 
incremento en la cantidad de 
nuevos fallecidos, con más de 120 
en las últimas 24 horas, al tiempo 
que superó los 450.000 contagios. 
Con esto, Chile llegó a un total de 
12.469 fallecidos. - Télam -

CHINA.- El miércoles no se 

reportó en Pekín ningún nuevo 
caso confirmado, asintomático o 
sospechoso de Covid-19 transmiti-
dos localmente. - Xinhua -

ESTADOS UNIDOS.- El núme-
ro de personas que pidió ayudas 
estatales por desempleo se situó 
en 870.000 la semana pasada, in-
formó el Departamento de Trabajo, 
con lo que el total de beneficiarios 
suma 13,4 millones de personas en 
la actualidad. - Télam -

ISRAEL.- El Gobierno decidió ayer 
profundizar el confinamiento gene-

ralizado en vigor desde hace casi 
una semana debido a un aumento 
continuo del número de personas 
infectadas por el nuevo coronavirus. 
Las sinagogas permanecerán cerra-
das, excepto para la festividad del 
Yom Kippur (Día del Perdón) que se 
celebrará el domingo por la noche y 
el lunes. - Télam -

ITALIA.- Nápoles y Génova impu-
sieron ayer el uso obligatorio de 

mascarilla para frenar el aumento 
de los contagios de coronavirus, 
informaron autoridades. El Minis-
terio informó también que hubo 23 
muertes en el país, con lo que el 
total trepó a 35.781. - Télam -

RUSIA.- Comenzó los ensayos 
clínicos de su vacuna en grupos de 
riesgo, anunció ayer el director del 
Fondo Ruso de Inversión Directa 
(RFPI), Kiril Dmítriev. - Télam -

- Donald Trump fue de-
mandado por al menos medio 
millón de dólares por presun-
to robo de la herencia de su 
sobrina Mary Trump. - Télam -

- Un grupo de personas que 
se hallaba fuera de la Corte 
Suprema para homenajear a 
la fallecida jueza progresista 
Ruth Bader Ginsburg abucheó 
al presidente Trump cuando 
acudió a presentar sus respe-
tos a la magistrada. - Télam -

- La red social TikTok 
pidió a un juez estadounidense 
suspender la orden de prohibi-
ción ordenada por el gobierno 
de Trump, que regiría a partir 
del domingo, al considerarla 
inconstitucional. - Télam -

Rusia instó a Alemania a entregarle 
en el transcurso de diez días res-
puestas sobre las pruebas e infor-
maciones vinculadas con el caso 
del líder opositor envenenado, 
Alexey Navalny, a quien un tribunal 
ruso ordenó ayer incautarle sus 
bienes. La representación rusa ante 
la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas (OPAQ) 
entregó a sus colegas alemanes 
una nota en ese sentido, informó la 
agencia estatal rusa Ria Novosti.
De acuerdo con ese documento, 
Berlín debe presentar todos los 
resultados de los análisis, bioma-
teriales y otras pruebas clínicas, 
reseñó la agencia DPA. Según las 
reglas de la OPAQ, la parte alema-
na tiene diez días para responder, 
pero no precisa qué ocurriría ante 
la eventualidad de que eso no pase.
Tras los análisis realizados en un 
laboratorio especial, el Gobierno 
alemán considera demostrado sin 
ninguna duda que el hombre de 44 
años fue envenenado con el agen-
te nervioso Novichok, fabricado 
en la época soviética con fi nes 
militares. Moscú niega cualquier 
vinculación con el hecho, que está 
afectando considerablemente la 
relación entre ambos países, y afi r-
ma que Berlín no colabora con los 
investigadores rusos.
El Gobierno alemán fue quien 
acudió a la OPAQ, dado que en su 
opinión el presunto envenena-
miento no es una cuestión bilateral 
sino una violación al acuerdo so-
bre armas químicas, de cuyo con-
trol se encarga ese organismo. La 
representación rusa ante la OPAQ 
subrayó que, de acuerdo a cómo 
evolucione la situación, se decidirá 
sobre otras medidas y añadió que 
Moscú se atendrá a la normativa 
de la organización. - Télam -

Panorama global

Ecuador

La Justicia ordena la captura de Correa

La Justicia de Ecuador ordenó 
la noche del miércoles la cap-
tura del expresidente Rafael 
Correa, quien vive en Bélgica, 
tras haber con rmado su con-
dena a ocho años de prisión 
por corrupción, informó el 
tribunal que dictó la sentencia. 
La decisión judicial implica 
también la inhabilitación de 
por vida de Correa a desempe-
ñar cargos de elección popular, 
justo cuando el exmandatario 
aspira a participar en los comi-
cios previstos para febrero.
Correa, quien gobernó en-
tre 2007 y 2017, solicitó por 
Internet al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) la inscripción 
de su candidatura a la vice-
presidencia en binomio con 
el joven economista Andrés 
Arauz, exministro de Co-

rrea. El ente electoral deberá 
cali car posteriormente esa 
postulación. La ejecución de la 
condena acaba prácticamente 
con la inmunidad que habría 
logrado Correa al ser aceptada 
su candidatura y que le permi-
tiría regresar a Ecuador para 
las elecciones.
Procesado en ausencia, la 
Justicia estableció que Correa, 
de 57 años, y varios de sus 
excolaboradores, también con-
denados, recibieron sobornos 
a cambio de contratos con 
diversas empresas. El expresi-
dente sostiene que es inocente 
argumentando que fue vincu-
lado al caso por 6.000 dólares 
que ingresaron a su cuenta 
bancaria y que alega que eran 
de un préstamo de un fondo de 
su partido. - Télam -

Los municipios de París y Mar-
sella expresaron ayer su disconfor-
midad con las nuevas restricciones 
impuestas el miércoles por el Go-
bierno francés, que lidera el pre-
sidente Emmanuel Macron, para 
frenar un repunte de contagios de 
coronavirus, que incluye el cierre 
de restoranes, bares y gimnasios. 
Los municipios consideraron “in-
admisible” la falta de coordinación 
con las autoridades locales para 
llevarlas a cabo.

Después de un estricto confi -
namiento de dos meses que ayudó 
a frenar el brote, los contagios se 
volvieron a disparar desde hace 
unas semanas en Francia, donde 
murieron ya 31.511 personas (52 
en el último balance). Solo en las 
últimas 24 horas se registraron 
16.096 nuevas infecciones (contra 
13.000 de la medición anterior) y la 
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París y Marsella disconformes 
con el regreso de las restricciones

Estados Unidos

Después de un estricto confi namiento 
de dos meses, los contagios se volvieron a 
disparar desde hace unas semanas.

Vuelta atrás. En Francia solo en las últimas 24 horas se registraron 16.096 
casos. - Xinhua -

las bodas con más de 30 invitados 
y los grandes eventos deportivos 
con más de 1.000 participantes. 
Esta última medida afectaría es-
pecialmente al tradicional torneo 

El mundo en vilo

Sudáfrica

Anti-Apartheid
El presidente de Sudáfrica, Cyril 
Ramaphosa, dio ayer su respaldo 
a una campaña ahora en curso 
encaminada a retirar las estatuas 
que glorifi quen el Apartheid. 
“Los monumentos que glorifi -
quen nuestro pasado disgregador 
deben ser reorientados y reubi-
cados”, dijo Ramaphosa en un 
mensaje virtual para conmemorar 
el Día de la Tradición que alien-
ta a los sudafricanos a celebrar 
su cultura y la diversidad de sus 
creencias y tradiciones. - Xinhua -

Vaticano

Renuncia aceptada
El papa Francisco aceptó ayer la 
renuncia de uno de los “minis-
tros” del Vaticano, el hasta ahora 
prefecto de la Congregación de 
las Causas de los Santos, el car-
denal italiano Angelo Becciu, li-
gado a un escándalo inmobiliario 
investigado por la Santa Sede por 
impulso del pontífi ce.
Francisco aceptó la salida de 
Becciu a su cargo en el “Ministe-
rio” encargado de las canoniza-
ciones, cargo que ostentaba des-
de mayo de 2018, según informó 
un boletín de de la Santa Sede, 
que no difundió las razones que 
invocó el religioso para tomar la 
decisión. - Télam -

Rusia

Navalny: Moscú 
le exige pruebas 
a Berlín

presión en los hospitales, desbor-
dados durante los peores meses 
de la crisis en la primavera, está 
nuevamente en aumento.

Con los nuevos positivos, Fran-
cia llega a un total de 497.237 casos, 
según las autoridades sanitarias. Sin 
contramedidas rápidas, “corremos 
el riesgo de alcanzar una situación 
crítica en unas semanas”, advirtió 
el ministro de Salud, Olivier Véran, 
quien remarcó que “debe primar el 
principio de responsabilidad.

Además de París, el cierre 
anticipado de los bares afectará 
también a otras grandes ciudades 
como Burdeos y Niza, refirió la 
agencia de noticias AFP. En 69 de 
los 101 departamentos franceses, 
considerados como en “zonas de 
alerta”, también quedan prohibi-
das las reuniones de más de diez 
personas en el espacio público, 

de tenis de Roland Garros, que co-
menzará el domingo, cuatro meses 
más tarde de lo habitual, y que ya 
había previsto reducir su afl uencia 
a 5.000 espectadores. - Télam -
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El DT, diplomático tras el reclamo del “Fideo”

El director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Sca-
loni, aseguró ayer que Ángel Di 
María, quien no fue convocado 
para el inicio de las elimina-
torias sudamericanas, tiene 
“las puertas abiertas” para una 
futura citación.
“No le cerramos la puerta a Di 
María ni a nadie. Al contrario, 
la selección es de todos. Tiene 
las puertas abiertas mientras 
estemos en el cargo”, dijo Sca-
loni luego de las declaraciones 
del “Fideo” que públicamente 
había pedido explicaciones por 
su ausencia en la lista para los 
partidos ante Ecuador y Bolivia.

En una entrevista con el pro-
grama “La Central Deportiva” 
de la cadena 3 de Santa Fe, 
Scaloni evitó la polémica con la 
 gura de Paris Saint Germain 
y no descartó que vuelva a ser 
convocado en el futuro.
Por otro lado, el entrenador se 
re rió al inicio de las elimina-
torias sudamericanas para el 
Mundial de Qatar y advirtió que 
será un duro camino.
A la lista de futbolistas del 
exterior se le sumarán jugado-
res del fútbol argentino y según 
adelantó Scaloni serán de los 
equipos que “compiten a nivel 
sudamericano”. - Télam -

Scaloni: “Di María tiene las puertas abiertas”
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Casco volvió a los 
entrenamientos 
del “Millonario”

River - Regreso

El lateral de River Milton Casco se 
sumó ayer a los entrenamientos 
del plantel en el predio de Ezeiza, 
luego de estar aislado 13 días junto 
a su familia por el contagio asinto-
mático de coronavirus.
Casco tendrá casi una semana de 
trabajos físicos para poder estar 
en condiciones de ser tenido en 
cuenta por el entrenador Marcelo 
Gallardo de cara al partido ante 
San Pablo, el miércoles próximo, 
por la quinta fecha del Grupo D de 
la Copa Libertadores.
Lo cierto es que con la buena 
noticia de Casco, el plantel se vol-
vió a entrenar esta m en el River 
Camp de Ezeiza, tras una jornada 
de descanso al regreso de Lima 
luego de ganarle 6-0 a Binacio-
nal -que no pudo ser local en su 
estadio de Juliaca, a 3.700 metros 
de altura- y a la espera del partido 
ante San Pablo.
Ese encuentro, que se jugará en el 
estadio de Independiente por las 
obras que se realizan en el Monu-
mental, le puede dar la clasifi ca-
ción a River a falta de una fecha, si 
es que logra sumar un triunfo, y lo 
dejaría muy cerca por la diferencia 
de gol a favor si el encuentro ter-
mina igualado.
Luego de dicho partido y ante el 
tiempo que habrá hasta el cierre del 
grupo, el 20 de octubre, se están 
planifi cando un par de amistosos 
en el River Camp ante algún equipo 
que esté en competencia como Ti-
gre y Defensa y Justicia. - Télam -

El lateral, presente. - Télam -

Boca venció anoche 1-0 a De-
portivo Independiente Medellín 
en el estadio Atanasio Girardot, 
por la cuarta fecha del Grupo H 
de la Copa Libertadores, y quedó 
al borde de la clasifi cación a octa-
vos de fi nal. Eduardo Salvio, a los 
42 minutos del segundo tiempo, 
marcó el único gol del encuentro.

Parado en su campo, con la 
premisa de salir en velocidad para 
el contraataque, el conjunto de la 
ribera tuvo las chances más claras 
del partido, pero encontró una bue-
na resistencia del arquero Andrés 
Mosquera y con el correr de los 
minutos fue mermando su rendi-
miento. Sobre el fi nal, en una jugada 
aislada, encontró los tres puntos.

A los 10 minutos, un activo Car-

Figurita repetida. Salvio volvió a marcar en el triunfo “xeneize”. - CABJ -

Ramón Díaz. - Archivo -

¡Octavos de fi nal a la vista!
Con menos brillo 
que ofi cio, Boca le 
ganó 1-0 al DIM y 
quedó a un paso de 
la clasifi cación.

los Tevez probó desde afuera del 
área, pero el golero se arrojó hacia 
su derecha para despejar el peligro.

Siete minutos más tarde, Apa-
che fue atorado en un nuevo inten-
to por un defensor y tocó para Sal-
vio, quien sacó un violento remate, 
pero entre Mosquera y el travesaño 
le ahogaron el grito.

A los 40 segundos del segundo 
período, casi abre el marcador 
Pol Fernández, tras una buena 
participación de Tevez, pero el 
disparo salió apenas ancho por 
el poste derecho.

Sin dejar de mostrarse superior 
ante un rival que no generó nada, 
Boca fue decayendo en su ritmo 
y ya no inquietaba, pero a los 42 
minutos Nicolás Capaldo quedó 
mano a mano. Si bien Mosquera 
volvió a hacerse grande para tapar, 
en el rebote Salvio gritó su tercer 
gol en los últimos dos partidos para 
el delirio de los hinchas que alen-
taron desde Argentina.

Con el triunfo, el “Xeneize” 
lidera la zona con 10 puntos, se-
guido por Caracas (7), Libertad (6) 
y DIM (0). - IAM -

Copa Libertadores. Seis de seis en el regreso

Canapino, líder de la categoría. 
- STC2000 -

La actividad comenzará 
hoy con el entrenamiento 
del TC2000 y la verifi ca-
ción técnica de su her-
mana mayor.

Súper TC2000: la segunda fecha 
también se corre en el Gálvez

El Súper TC2000 repetirá este 
fin de semana la visita al coli-
seo porteño Oscar y Juan Gálvez, 
junto al TC2000 y la Fórmula 
2.0 Renault, para cumplir con la 
segunda fecha de su calendario y, 
a puertas cerradas por medidas 
preventivas sanitarias, darle con-
tinuidad a su actividad, retrasada 
por el coronavirus.

Hoy, la actividad del Súper 
TC2000 estará circunscripta a la 
verificación técnica y administrati-
va de los 23 autos que disputarán la 

segunda fecha; también se hará el 
sorteo de neumáticos que recibirá 
cada equipo.

En cambio el TC2000, que 
efectuará la tercera fecha de su 
campeonato y, al igual que el 
Súper TC2000, transitará por 
el circuito 9 de 3.353 metros de 
extensión, tendrá esta tarde dos 
tandas de entrenamiento, una 
clasificación y un sprint que se 
iniciará a las 17.22, a 17 vueltas o 
25 minutos de duración.

En tanto que la Fórmula 2.0 
Renault a las 15.40 cumplirá con 
una tanda de entrenamientos li-
bres, pero lo hará en el trazado 8, 
de 3.380 metros de cuerda.

Disputada una fecha del cam-
peonato del Súper TC2000, está al 
frente de las posiciones el arreci-
feño Agustín Canapino (Chevrolet 

Cruze), con 28 puntos; seguido 
por el bonaerense Matías Rossi 
(Toyota Corolla), 26; el santafe-
sino Facundo Ardusso (Renault 
Fluence), 15; y el mendocino Julián 
Santero (Toyota), 14. - Télam -

El riojano Ramón Díaz renunció 
ayer como director técnico de 
Libertad, de Paraguay, luego 
de la derrota en Venezuela ante 
Caracas por 2-1 y antes de vi-
sitar el próximo martes a Boca 
por el grupo H de la Copa Li-
bertadores.
La salida del “Pelado” fue con-
firmada oficialmente por el club 
a través de las redes sociales 
luego de una reunión entre el 
entrenador y el presidente, 
Rubén Di Tore.

Libertad el próximo rival, acéfalo: renunció Ramón Díaz

“El Profesor Ramón Díaz ha 
dejado de ser el entrenador del 
Club Libertad. Agradecemos 
su profesionalismo y el de su 
Cuerpo Técnico y le deseamos 
el mayor de los éxitos en sus 
próximos desafíos”, fue el men-
saje que publicó la cuenta ofi-
cial del equipo paraguayo.
El ex DT de River asumió en 
Libertad a fines del año pasado 
y en total dirigió 22 encuentros: 
13 victorias, 3 empates y 6 de-
rrotas. - Télam -



El delantero uruguayo Luis 
Suárez se despidió ayer del Bar-
celona con un emotivo acto en el 
que se mostró orgulloso por el le-
gado que deja como tercer máximo 
goleador de su historia, sin mostrar 
resentimientos por haber quedado 
marginado, aunque con corrección 
deslizó que de la misma forma el 
club catalán debía aceptar la de-
cisión del astro argentino Lionel 
Messi de marcharse.

“Hay que aceptar cuando el 
jugador dice que no quiere se-
guir como cuando el club dice que 
no cuenta contigo. Es la realidad 
del fútbol”, subrayó el futbolista 
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Implacable. El “Pistolero” jugó seis años en el club catalán y convirtió 198 
tantos y cosechó 13 títulos. - FCB -

Muchas gracias y hasta luego: entre lágrimas 
Barcelona despidió al mejor “9” de su historia
El uruguayo Luis Suárez, principal lade-
ro de Messi y tercer máximo goleador del 
club, jugará en el Atlético de Madrid.

Ibrahimovic amenaza a la pandemia: “El 
Covid tuvo el coraje de desafi arme. Mala idea”

Milan - El goleador de 39 años, positivo de coronavirus

El goleador sueco Zlatan Ibrahi-
movic, fi gura del Milan en la Serie 
‘A’, arrojó resultado positivo en 
coronavirus y se perderá al me-
nos tres partidos de su equipo. 
“El AC Milan anuncia que Zlatan 
Ibrahimovic dio positivo en el 
testeo realizado para el partido 
de hoy, ante Bodo”, informó el 
club italiano en su cuenta ofi cial y 
añadió que el sueco fue puesto en 
cuarentena domiciliaria.
El propio Ibra comunicó la situa-
ción con su particular impronta: 
“Ayer di negativo al test del CO-
VID-19, y hoy he dado positivo. 
No tengo ningún síntoma. El coro-
navirus tuvo el coraje de desafi ar-
me. Mala idea”.

¿San Lorenzo buscó al “Pistolero”?

Un solo instante durante la des-
pedida se lo vio a Luis Suarez 
cambiar el semblante y esbozar 
una sonrisa: fue ante la consulta 
inesperada de un periodista ar-
gentino. “¿Te llegó algún mensajito 
por parte de San Lorenzo desde el 
fútbol argentino?”
“De San Lorenzo no me llegó 
nada. Lo vi en su momento, cuan-
do se dijo todo lo vi, me dijeron. 
Pero expresamente no me llegó 
nada, así que una lástima...”, res-
pondió entre sonrisas y de manera 
escueta ante la consulta de perio-
dista de TyC Sports que estuvo 
presente en la conferencia virtual.
El año pasado, el “Pistolero” había 
reconocido que desde Uruguay 
seguía al equipo azulgrana cuando 
era chiquito e incluso alguna vez 

señaló al delantero Bernardo Ro-
meo como uno de sus ídolos, por 
lo que el presidente del “Ciclón” 
Marcelo Tinelli reconoció enton-
ces que esperaba “medio guiño” 
para ir en búsqueda del goleador 
uruguayo. La crisis económica, sin 
embargo, no ayudó a que el sueño 
alcance siquiera una nebulosa ins-
tancia de realidad. - DIB -

“Bernie” Romeo, un ídolo del uru-
guayo en su juventud. - LS9 -

charrúa, quien abandona el con-
junto azulgrana tras haber sido 
marginado del plantel por el DT 
neerlandés Ronald Koeman pese 
a que él quería continuar.

Suárez, de 33 años, se va al 
Atlético de Madrid del DT argen-
tino Diego “Cholo” Simeone, rival 
directo del Barcelona en la Liga 
española, porque, según afi rmó, 
quiere demostrar que “puede se-
guir compitiendo”.

El descarte de Suárez fue el pri-
mer gran movimiento de Koeman 
tras asumir las riendas del Barce-
lona en un momento convulso tras 
conocerse la decisión de Messi de 

marcharse, que más tarde el astro 
rectifi có al constatar que la única 
salida posible era hacerle juicio al 
club de su vida, algo que no estaba 
dispuesto a llevar a cabo.

Para evitar un confl icto legal y 
sus impredecibles consecuencias, 
Messi asumió que lo mejor era 
cumplir su contrato, que culmina 
al fi nal de la temporada que está 
por comenzar, mientras Suárez 
encontró finalmente una salida 
digna con su pase al Atlético de 
Madrid, aunque su partida no dejó 
de ser dolorosa.

Emocionado, Suárez, amigo ín-
timo de Messi y su socio en uno de 
los “tridentes” más determinantes 
que lideró el crack rosarino, asegu-
ró que se va del Barcelona “orgullo-
so” y “satisfecho” por los seis años 
que vistió la camiseta azulgrana 
y, sobre todo, por los compañeros 
que tuvo a su lado, entre ellos el 
mejor jugador del mundo.

“Es muy difícil para mí. Quiero 
agradecer al club, que confi ó en 
mí tras un error que cometí antes 
de fi char. Siempre voy estar muy 
agradecido por el trato recibido”, 
afi rmó con la voz entrecortada al 
inicio de su intervención, recor-
dando su llegada al club catalán, 
en el que debutó el 25 de octubre 
de 2014, una vez iniciada la tem-
porada, tras cumplir la sanción 
que recibió por el mordisco que 
le había dado al italiano Giorgio 
Chiellini en el Mundial de Brasil.

“Dejo muchos amigos aquí. 
Además de un jugador, se va un 
ser humano que tiene sentimien-
tos”, añadió entre lágrimas, antes 
de mencionar el apoyo que recibió 
de su familia y de la hinchada culé, 
que considera que siempre valoró 
su esfuerzo y cree que algunos 
estarán dolidos por la forma en 

Bayern Múnich de Alemania 
venció ayer a Sevilla de España por 
2 a 1 en tiempo suplementario, se 
adjudicó la Supercopa de Europa 
de fútbol y obtuvo su vigesimoter-
cera victoria consecutiva, la mejor 
marca histórica de un equipo de la 
grandes Ligas.

Los tantos del conjunto teutón 
fueron anotados por el alemán Leon 
Goretzka, en la etapa inicial, y el 
español Javi Martínez, en el primer 
tiempo suplementario; mientras que 
el argentino Lucas Ariel Ocampos 
había puesto en ventaja a Sevilla, 

Bayern Múnich, más campeón que nunca
El gigante alemán venció 
en tiempo suplementa-
rio a Sevilla por 2-1 y se 
consagró en la Superco-
pa de Europa.

en período inaugural mediante la 
ejecución de un tiro penal.

El partido se jugó en el Puskás 
Aréna en Budapest, en Hungría, 
que estuvo habilitado para recibir 
20.000 espectadores de los 67.215 
de la capacidad total del estadio, 
debido a las medidas sanitarias por 
la pandemia del coronavirus.

Con la victoria, Bayern superó la 
marca de 22 partidos seguidos con 
triunfos que ostentaba Real Madrid 
de España del italiano Carletto An-
celotti, en el 2014.

De esta manera, Bayern Múnich 
logró su segunda Supercopa de Eu-
ropa en la historia, tras la obtenida 
en el 2013, cuando superó en la final 
a Chelsea de Inglaterra.

Los alemanes plasmaron nue-
vamente su inmenso poderío que 
lo convierte en la actualidad en el 

Triste fi nal para la otra carta de la “MSN”

mejor equipo del Mundo y superó 
merecidamente a Sevilla, que estuvo 
a la altura de las circunstancias y 
puso en apuros a Bayern en varios 
pasajes del encuentro. - Télam -

El astro, fi el a su estilo. - RAI -

En sintonía -aunque duramente 
criticado- el exgoleador inglés 
Gary Lineker compartió la noticia 
en las redes: “Novedades de @
Ibra_Offi cial: fue testeado como 
positivo por coronavirus. Nuestros 
pensamientos están con el virus 
en este difícil momento” señaló 
con humor el máximo artillero del 
Mundial de México 1986. - DIB -

que se va.
Acompañado por Messi, Piqué, 

Sergi Roberto y Sergio Busquets - 
los cuatro capitanes del FC Barcelo-
na-, además de Jordi Alba, el delan-
tero uruguayo quiso dejar a un lado 
los malos momentos y diferencias 
que pudo tener con los directivos 
del Barcelona e insistió en que se 
queda con los títulos conseguidos, 
recuerdos y logros que ni siquiera 
había imaginado alcanzar.

“Hoy es mi despedida, no le voy a 
dar el gusto a nadie”, dijo, pregunta-
do sobre si reprochaba a alguien -en 
referencia a Bartomeu o Koeman- la 
forma en que se gestionó su partida. 
“Siempre va a haber gente que esté 
de acuerdo o no. Es un tema que ya 
digerí, que ya acepté”, aseguró.

Suárez, no obstante, reconoció 
que el proceso fue confl ictivo: “fue 
un mes de locos, de decir cosas que 
uno no pensaba, se han inventado 
cosas, se fi ltraron cosas que no son 
verdades y eso indigna, pero debes 
alejarte de todo”, afi rmó.

Sobre su relación con Messi, 

sostuvo que al llegar le decían 
“cuidado con Leo, que es delan-
tero”, y que “le hacía mal”, algo que 
contrasta con los hechos, al haber 
sido uno de sus mejores socios jun-
to con el brasileño Neymar, en el 
conocido como el tridente “MSN”, 
que batió todos los récords, ya que 
ganaron 10 títulos: una Champions 
League, una Supercopa de Europa, 
un Mundial de Clubes, dos Ligas, 
tres Copas del Rey y dos Super-
copas de España, con 343 goles 
convertidos en 170 partidos juntos.

“Es difícil aceptar irte” insistió 
Suárez, quien explicó que se de-
cantó por el Atlético de Simeone 
tras recibir muchas llamadas por-
que “quería un equipo en el que 
pudiera competir de igual a igual 
con el Barcelona y el Real Madrid”.

“No puedo reprocharme nada, 
jugué con lesiones y eso lo valoro. 
Me voy orgulloso como tercer go-
leador de la historia”, subrayó Suá-
rez, quien sumó 198 goles, detrás 
de Messi (704) y César Rodríguez 
(232). - Télam -

Otro trofeo para Lewandoski. - FCBM -


