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PROLONGACION 25 DE MAYO

Ya no hay más 
controles sanitarios 
debajo del puente
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DIRECCION 
DE DEPORTES

Se solicitaron 
más de 15 aportes
del programa apoyo 
a la emergencia

Cinco nuevos infectados en Bolívar 
y son ochenta y cinco los activos en el partido

COVID 19

La Municipalidad de Bolívar informó que en la jornada de ayer se registraron 5 nuevos casos positivos de Co-
vid-19. Tres por contacto estrecho y dos por hisopado preventivo.
En esta oportunidad, los nuevos contagiados son una mujer de 29 y un hombre de 36 que corresponden a los 
preventivos y a una mujer de 24 y dos hombres de 31 y 81 años respectivamente, que son contactos estrechos 
de casos confirmados.
También se informó que de los 58 hisopados que se analizaron en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar, 
2 continúan en estudio y 51 arrojaron resultado negativo.
Desde la Dirección de Prensa Municipal reportaron también que 9 vecinos fueron dados de alta tras recuperarse 
de la enfermedad. Se trata de cinco hombres de 49, 40, 19,42 y 46 años y de cuatro mujeres de 15, 33, 34 y 43 
años. Con estas cifras son 66 las personas que ya se recuperaron y recibieron el alta médica.
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

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

Miércoles 4 de Noviembre

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS500

13.30 hs.

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

PARA PODER COMERCIALIZAR EN REMATE DEBE VACUNAR.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA MENSUAL

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

REMATES 
FERIAS 

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

EMERGENCIA SANITARIA

Ya no hay más controles sanitarios debajo del puente
Desde estas mismas 
páginas, allá en el arran-
que de la pandemia, había 
propuesto que la prolon-

gación 25 de Mayo por 
debajo del puente de la 
ruta 226 se abriera al trán-
sito vehicular. Argumen-

tamos en su momento que 
era el único punto de la 
ciudad por el cual se unen 
el centro y la zona sur sin 

tocar la mencionada ruta 
nacional.
Se tardó bastante tiempo 

sólo bolivarenses podrían 
pasar por debajo del 
puente.
Ayer varios lectores advir-
tieron esta situación y nos 
lo hicieron saber. Celebra-
mos que exista esa posi-
bilidad, ya sin controles, 
para que los bolivarenses 
de los barrios del sur sean 
libres de venir por allí a la 
planta urbana. Y también 
instamos a que utilicen 
ese camino para evitar las 
largas colas que otra vez 
se han visto a la vera de la 
rotonda de la ruta 226.

Angel Pesce

El puente de la 226, una postal bien bolivarense.

en habilitar ese paso y 
se montó allí un control 
sanitario similar al de la 
avenida Calfucurá. Para 
muchos innecesario, ya 
que si se controlaba bien 
el resto de los accesos, 
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Calzados
y Deportes

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

30 años al servicio de la comunidad
Nuevo horario de atención

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

Belgrano 174 - Tel.: 424665

En pocos días más, la tradicional e his-
tórica Estación de Servicio de Av San 
Martin y Olascoaga  comercializará los 
combustibles y lubricantes de la pres-
tigiosa marca Anglo Holandesa Shell, 
presente en más de 130 países del 
mundo .
       El Grupo Soler, con 75 años ligados 

a dicha marca , será al igual que la ubicada sobre Ruta 
226 , la responsable de la explotación comercial de la mis-
ma .
       El presente año, es muy significativo para la marca, 
ya que por primera vez,  es  el combustible y lubricante 
oficial , del Turismo de Carretera, la categoría madre de 
nuestro automovilismo y que tan gratos recuerdos nos trae 
a los Bolivarenses . A este apoyo deportivo, se suma a la 
presencia de años, en las distintas categorías internaciona-
les , Junto a Ferrari en Formula 1, a Ducati en Moto GP , 
a Hyundai en el Mundial de Rally, y a Ford en el Nascar. 
entre otras categorías .mundiales.
        Creemos que es un aporte más, para el cada vez más 
grande y moderno parque automotor de nuestra ciudad.       

Por causas que son ma-
teria de investigación, un 
joven de 18 años perdió 
la vida ayer, aproxima-
damente a las 17 horas, 
luego de estrellar la moto-
cicleta en la que circulaba 
contra un poste enclavado 
en la rambla de la avenida 
Juan Manuel de Rosas, a 
la altura de la calle Maga-
llanes, cerca de las 14. 
Según pudo este medio 
averiguar en el lugar del 
accidente, Mariano Morei-
ra, de 18 años, viajaba a 
bordo de una moto Honda 
CRV 190 en dirección 
hacia la ruta cuando, por 
circunstancias que aún 
se desconocen, perdió el 
control del rodado y fue a 
estrellarse contra un poste 
de luz erigido en la rambla 
central de la avenida. Si 
bien fue atendido por el 
Servicio de Emergencia 
del Hospital Capredoni y 
trasladado con lucidez, se 
supo que Mariano falleció 
en ese nosocomio produc-
to de los golpes recibidos 
y que le habrían ocasiona-
do fractura de vértebras. 
De acuerdo a fuentes 
consultadas en el mismo 
escenario del siniestro, 
hubo un automóvil invo-
lucrado en la mecánica 
del accidente. Se trata de 
un Renault 11 de viejo 
modelo conducido por el 
vecino Sergio Cabrera, de 
46 años, que viajaba en 
la misma dirección que 
el joven Moreira y que, 
por alguna razón que será 
dilucidada en la investi-
gación que ya se puso en 
marcha, tuvo participa-
ción en el desarrollo del 
luctuoso acontecimiento. 
No obstante, de confor-
midad al relato del propio 
Cabrera, el motociclista 
habría rozado al automóvil 
lo que le provocó la des-
estabilización y pérdida 
de control con el final ya 
descripto.  
En el lugar aún desarrolla 

OCURRIO EN JUAN MANUEL
DE ROSAS Y MAGALLANES

Murió un joven de 18 años
tras estrellarse con su moto contra un poste de luz

su labor el equipo de peri-
tos de la Policía Científica 

procedente de la ciudad de Azul.

Av. Juan Manuel de Rosas más allá de la plaza de Casariego, el lugar del accidente.
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Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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

El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
realizó días atrás su octava 
sesión ordinaria.
La bandera estará a cargo 
de la concejal Patricia 
Ponsernau (Frente de 
Todos), hubo minuto de 
silencio recordando al ex 
concejal Jorge Ravassi y 
fue el regreso de Marcelo 
Chamaco Valdez a la Se-
cretaría desde el comienzo 
de la pandemia.
Pidió licencia Mónica 
Ochoa (Frente de Todos) 
y fue reemplazada por 
Vanesa Fittipaldi.
El orden del día previsto 
para la fecha recibió el 
siguiente tratamiento:
Primero
Consideración del acta 

N° 811 (07/09/2020) (fue 
aprobada por unanimi-
dad).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
7.868/2020 (DE). Elevan-
do decretos de emergencia 
sanitaria (pasó a comi-
sión).
b) Expediente Nº 
7.892/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando adenda a convenio 
de servicio de policía 
adicional en el Hospital 
(pasó a comisión).
c) Expediente Nº 
7.893/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza 
convalidando contrato de 

comodato con el señor 
Carlos Bedatou (pasó a 
comisión).

Tercero
Asuntos entrados por los 
bloques
a) Expediente Nº 
7.856/2020 (FdT-PJ). De-
creto declarando de interés 
cultural municipal a las 
radios FM del Partido de 
Bolívar (argumentó Oscar 
Ibáñez y pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
7.857/2020 (FdT-PJ). De-
creto declarando de interés 
cultural municipal al Día 
Nacional de la Danza (ar-
gumentó Mercedes Candia 
y pasó a comisión).
c) Expediente Nº 
7.858/2020 (FdT-PJ). Mi-

nuta solicitándole a la Go-
bernación bonaerense, que 
deje sin efecto la medida 
de eliminar la compuer-
ta de la laguna San Luis 
(recibió tratamiento sobre 
tablas, argumentaron 
Alejandra Andrés, Ibá-
ñez, Nicolás Morán, José 
Gabriel Erreca,Laura 
Hernández y fue aprobado 
por unanimidad). 
d) Expediente Nº 
7.859/2020 (FdT-PJ). 
Minuta expresando be-
neplácito del Honorable 
Concejo Deliberante por 
el convenio entre el Banco 
Nación y la Asociación 
Bancaria, estableciendo el 
cupo laboral para personas 
travestis, transexuales y 
transgénero (argumentó 
María Laura Rodríguez y 
pasó a comisión). 
e) Expediente Nº 
7.860/2020 (FdT-PJ). 
Minuta solicitándole a la 
Legislatura bonaerense la 
pronta sanción de la Ley 
de Ejercicio Profesional 
de Terapia Ocupacional 
(pasó a comisión).
f) Expediente Nº 
7.861/2020 (FdT-PJ). De-
creto declarando de interés 
municipal las actividades 
del Club de Pesca “Las 
Acollaradas” (argumentó 
Ibáñez y pasó a comisión).
g) Expediente Nº 
7.862/2020 (FdT-PJ). 
Minuta expresando be-
neplácito del Honorable 
Concejo Deliberante por 
la adhesión de la provincia 
de Buenos Aires a la Ley 
Nacional de Parto Huma-
nizado (argumentó Rodrí-
guez y pasó a comisión).
h) Expediente Nº 
7.863/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al proyec-
to de ley creando el Plan 
Estratégico Provincial de 
Parto Respetado” (pasó a 

comisión).
i) Expediente Nº 
7.864/2020 (UCR). 
Minuta solicitándole a 
la Cámara de Diputados 
gonaerense dé tratamiento 
al proyecto de ley sobre 
el uso medicinal de la 
planta de cannabis (pasó a 
comisión).
j) Expediente Nº 
7.865/2020 (UCR). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que implemente medidas 
de reducción de velocidad, 
en el tramo prolongación 
avenida 25 de Mayo (pasó 
a comisión).
k) Expediente Nº 
7.866/2020 (UCR). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo la 
implementación del Plan 
Detectar en el Partido de 
Bolívar (argumentó Erre-
ca y pasó a comisión). 
l) Expediente Nº 
7.867/2020 (UCR). 
Minuta expresando el 
beneplácito del Honorable 
Concejo Deliberante por 
la ratificación, por parte 
del Congreso Nacional, 
del acuerdo sobre acceso a 
la información en asuntos 
ambientales, firmado en 
Costa Rica en 2018 (pasó 
a comisión).
ll) Expediente Nº 
7.869/2020 (JUPROC). 
Minuta adhiriendo al 
pedido de diálogo de las 
autoridades de IOMA con 
el Consejo Superior del 
Colegio de Médicos de la 
provincia de Buenos Aires 
(pasó a comisión).
m) Expediente Nº 
7.870/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el programa de 
asistencia y reflexión para 
quienes ejercen conduc-
tas violentas (argumentó 
Patricia Oroz y pasó a 
comisión).
n) Expediente Nº 
7.871/2020 (JUPROC). 

Minuta solicitándole a De-
partamento Ejecutivo que 
gestione ante la ANSES 
el programa Acompañar 
(argumentó Oroz y pasó a 
comisión).
ñ) Expediente Nº 
7.872/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenan-
za creando el programa 
de Agricultura Urbana 
(argumentó María Emilia 
Natiello y pasó a comi-
sión). 
o) Expediente Nº 
7.873/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándo al 
Departemento Ejecutivo 
que gestione las clases 
presenciales para alumnos 
que cursen el ultimo año  
de educación secundaria 
(argumentó María Emilia 
Natiello y pasó a comi-
sión).
p) Expediente Nº 
7.874/2020 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenan-
za adhiriendo a la Ley 
26.606, que instituye a 
octubre como “Mes Na-
cional de Concientización 
sobre el Cáncer de Mama” 
(argumentó Patricia Pon-
sernau y pasó a comisión).
q)  Expediente Nº 
7.875/2020 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 
interés cultural municipal 
el Diccionario Digital 
de Autores Bolivarenses 
(argumentó Ponsernau y 
pasó a comisión).
r) Expediente Nº 
7.876/2020 (UCR). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que informe las medidas 
adoptadas para la preven-
ción de incendios en el ba-
surero (pasó a comisión).
rr) Expediente Nº 
7.877/2020 (FdT-PJ). 
Minuta expresando el 
beneplácito por la sanción 
de la Ley de Asociaciones 
Civiles (pasó a comisión).
s) Expediente Nº 
7.878/2020 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de in-
terés municipal la Semana 
de la No Discriminación 
(argumentó Candia y pasó 
a comisión).

HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

Resumen de la octava sesión ordinaria
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t) Expediente Nº 
7.879/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el curso de for-
mación en Perspectiva de 
Género para conductores 
(pasó a comisión).
u) Expediente Nº 
7.880/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecuti-
vo amplia difusión de la 
aplicación “Mi Argentina” 
(argumentó Jorge Tho-
mann y pasó a comisión).
v) Expediente Nº 
7.881/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
eximiendo a comerciantes 
de la tasa por ocupación 
del espacio público (pasó 
a comisión).
w) Expediente Nº 
7.882/2020  (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre el funcio-
namiento del Laboratorio 
Bolívar (LABBO) (ar-
gumentó Morán y pasó a 
comisión).
x) Expediente Nº 
7.883/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que informe al IPS sobre 
los aumentos otorgados 
(recibió tratamiento sobre 
tablas, argumentaron 
Oroz, Rodríguez, Erreca, 
Thomann, Beorlegui y fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
y) Expediente Nº 
7.884/2020  (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
una copia de las comuni-
caciones realizadas al IPS 
desde el 1º de diciembre 
de 2019 al 7 de octubre de 
2020 (pasó a comisión).
z) Expediente Nº 
7885/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que analice la posibilidad 
de la apertura de las guar-
derías y de los jardines 
maternales (argumentó 
Oroz y pasó a comisión).

z1) Expediente Nº 
7.886/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que el 
Comité de Crisis evalúe 
la liberación de todos 
los accesos para la libre 
circulación en el Partido 
de Bolívar (argumentó 
Erreca y pasó a comisión). 
z2) Expediente Nº 
7.887/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes referentes al 
CRUB (argumentó Natie-
llo y pasó a comisión).
z3) Expediente Nº 
7.888/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes referentes al cál-
culo en exceso de la Tasa 
Vial (argumentó Andrés 
Porris y pasó a comisión).
z4) Expediente Nº 
7.889/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre los fondos 
afectados a actividades 
financieras (argumentó 
Morán y pasó a comisión).
z5) Expediente Nº 
7.890/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
mejoras salariales para el 
personal de Enfermería 
(argumentó Morán y pasó 
a comisión).
z6) Expediente Nº 
7.891/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre el estacio-
namiento medido (pasó a 
comisión).
z7) Expediente Nº 
7.894/2020 (UCR). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo la 
restitución del Vacunato-
rio Municipal al Hospital 
(pasó a comisión).
z8) Expediente Nº 

7.895/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo infor-
mes referentes a hisopados 
realizados a familiares de 
una menor (pasó a comi-
sión).
z9) Expediente Nº 
7.896/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecuti-
vo la designación de un 
placero/a para la plaza del 
barrio Casariego (argu-
mentó Morán y pasó a 
comisión).

Cuarto
Despachos de comisiones
a) Expediente Nº 
7.829/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que 
arbitre las medidas para la 
designación  de un titular 
para la Comisaría local 
(recibió modificaciones y 
fue aprobado por mayoría 
del Frente de Todos). 
b) Expediente Nº 
7.831/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza 
convalidando convenio 
para la implementación 
de la carrera de Contador 
Público (fue aprobado por 
unanimidad). 
c) Expediente Nº 
7.841/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda al contrato 
de locación con el señor 
Sergio Parodi (fue aproba-
do por unanimidad).
d) Expediente Nº 
7.842/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza 
aceptando la restitución 
de inmuebles al dominio 
municipal (fue aprobado 
por unanimidad). 
e) Expediente Nº 
7.845/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre cámaras de 

seguridad instaladas (fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
f) Expediente Nº 
7.849/2020 (JxC). Minuta 
expresando el recono-
cimiento del Honorable 
Concejo Deliberante a los 
agentes municipales que 
realizan tareas de control 
en los accesos (argumentó 
Hernández y fue aprobado 
por unanimidad). 
g) Expediente Nº 
7.851/2020 (JxC). Mi-
nuta reconociendo a los 
jardines de educación 
inicial, privados y estata-
les, como sectores funda-
mentales para proteger en 
esta pandemia (argumentó 
Andrés y fue aprobado por 
unanimidad).
h) Expediente Nº 
7.819/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que deposite las cuotas 
alimentarias que retiene, 
por orden judicial, a sus 
empleados, el mismo día 
que practica las liquida-
ciones (argumentó Oroz y 
fue aprobado por unani-
midad).
i) Expediente Nº 
7.785/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que requiera al comité 
ejecutivo PROCREAR 
por qué no concluyó la 
entrega de las 181 vivien-
das del consorcio urbanís-
tico (argumentaron Oroz, 
Beorlegui, Porris, Morán, 
Hernández y se aprobó un 
proyecto alternativo por 
mayoría 11 a 5). 
j) Expediente Nº 
7.791/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenan-
za creando el Digesto 
Jurídico Municipal Digital 
(argumentó Oroz y fue 
aprobado por unanimi-

dad).
k) Expediente Nº 
7.799/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que gestione los planos de 
las 181 viviendas PRO-
CREAR (se presentó un 
proyecto alternativo que 
fue aprobado por mayoría 
11 a 5).
l) Expediente Nº 
7.800/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
periodicidad diaria en la 
recolección de residuos 
(fue aprobado por unani-
midad).
ll) Expediente Nº 
7.804/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole a la 
Secretaría de Energía de 
la Nación la inclusión de 
Bolívar como Zona Fría 
(regresó a comisión). 
m) Expediente Nº 
7.813/2020 (JUPROC). 
Minuta adhiriendo a la 
Ley provincial N° 15.000, 
declaraciones juradas 
patrimoniales (argumentó 
Oroz y fue aprobado por 
unanimidad).
n) Expediente Nº 
7.818/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre el arbolado 
(argumentó Andrés y fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
ñ) Expediente Nº 
7.825/2020 (UCR). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre la reco-
lección de residuos en la 
pandemia (fue aprobado 
por unanimidad). 
o) Expediente Nº 
7.833/2020 (JUPROC). 
Minuta repudiando ex-
presiones del Dr. Eduar-
do Duhalde (argumentó 
Thomann y fue aprobado 

por mayoría un despacho 
alternativo presentado por 
el bloque oficialista 9 a 8). 
p) Expediente Nº 
7.834/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo la 
reapertura de la prolonga-
ción avenida 25 de Mayo 
(recibió modificaciones y 
fue aprobado por unani-
midad).  
q) Expediente Nº 
7.837/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que implemente, en la 
página web, un espacio 
para la descarga del estado 
de cuenta de cada contri-
buyente (fue aprobado por 
unanimidad).
r) Expediente Nº 
7.838/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole a la 
Presidencia de la Nación 
el regreso del tren de pasa-
jeros (argumentó Ibáñez y 
fue aprobado por unani-
midad). 
s) Expediente Nº 
7.844/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitando el 
esclarecimiento de la des-
aparición de Facundo As-
tudillo Castro (argumentó 
Hernández y fue aprobado 
por unanimidad).
t) Expediente Nº 
7.846/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo infor-
mes sobre la aplicación de 
la Ordenanza 2.130/2010 
(tenencia responsable de 
mascotas) (fue aprobado 
por unanimidad).
u) Expediente Nº 
7.848/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecuti-
vo que gestione que el 
Banco Hipotecario realice 
trámites en nuestra ciudad 
(fue aprobado por unani-
midad). 

Quinto
Notas ingresadas (fueron 
remitidas a las comisiones 
correspondientes).
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Nota 1446 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

En esta mala praxis adrede 
que se continúa desde 
hace cincuenta años y que 
el pico está hoy por enci-
ma de los picos anteriores 
y ahora está para explotar, 
adrede, y curiosamente 
nadie inicia las acciones 
pertinentes. Hace meses 

escribía que un señor o se-
ñora de 70 años para arri-
ba, a lo largo de su vida 
de trabajo le han trabajado 
los bolsillos hasta dejarle 
monedas; que medido en 
bienestar le han quitado la 
capacidad de ser feliz en 
un treinta por ciento de su 
vida. Siempre,desde que 
tiraron a Illia la totalidad 
de los habitantes. Antes se 
habían sucedido algunos 
tumbos pero a partir de 
esto se inicia el suicidio 
colectivo de uno de los 
pueblos con más laureles. 
Por otra parte en muchos 

países se suceden los 
políticos que han sido la 
hez de la población. De 
manera, que cada vez es 
peor quien sucede, dando 
a luz un presente escalo-
friante.
Sin embargo, era uno de 
los grandes países cuando 
tenía políticos en serio, y 
sobre todo cultos, a lo que 
en este momento repta 
como un temible reptil que 
terminará envenenando el 
porvenir de cada uno y de 
la nación entera. Pues esta 
gente odia de un modo 
visceral el pasado, pero 
curiosamente no odian el 
pasado que ellos han ido 
generando desde cincuenta 
años atrás que han andado 
por las alturas; y lo toman 
con una alegría y un afec-
to, digno de estudio, pues 
basta con verlos como se 
relamen por hacerlo mal; y 
peor que ayer. Impresiona 
por la desfachatez la po-
breza que han  sembrado 
en cerebros y la algarabía 

con que expolian los bol-
sillos. Siempre apegados 
a lo peor. Y les da fuerza 
para apostar siempre hacia 
adelante y en lo mismo, 
al punto, que el avión que 
nos conduce a Venezuela 
sobrevuela la Amazonía,  
más cerca de allí que de 
aquí; y nadie es capaz 
de sugerirle al piloto que 
vuelva.
Es curioso que nadie 
mande parar el desastre. 
Porque no se trata de rom-
per como es costumbre 
sino de construir. Pero se 
les ha metido en las cabe-
zas no sin cierta ruindad 
llevar a la Argentina a lo 
peor del África. Parece les 
encantaría esa foto por el 
mundo. Total hay miles de 
millones de dólares para 
vivir y repartir entre los 
que tendrán que reprimir 
desde la otra vereda. A mí 
me parece muy bien que la 
docena y media de hom-
bres y mujeres que dever-
dad se sabe que quieren la 
patria y lo han demostrado 
o lo están demostrando, en 
vez de hablar cada uno por 
su lado, haciendo certeros 
diagnósticos, de una bue-
na vez hablen en nombre 
de un comité central  del 
radicalismo y de lo bueno 
que queda del peronismo. 
Y lo mínimo que deberían 
pedir y exigir, pasa por 
un gobierno  de coalición 
o formar un grupo o foro 
que atienda y entienda de 
la cosa pública y canten 
verdades. Y en el primer 
inciso que el anterior 

presidente haga mutis por 
foro y se deje de traba-
jar para ellos como lo 
hizo desde el primer día; 
que así se denunciaba la 
traición en esta columna 
a los dos meses de triste 
reinado. Un pobre hombre 
que no gustaba de cacero-
las ni banderas, ahora se 
quiere apropiar de ellas. Y 
con la que está cayendo y 
la que ha de caer cuando 
el dólar de bajeras se junte 
como si tal cosa con el de 
alturas. No pasa un día 
desde hace diez  años que 
a diario se habla del dólar 
y la cantidad de dólares 
nuestros que salen a la 
calle al mejor postor: o 
sea, ya puede acertar. Y se 
inventan palabras de gran-
deza algo que es imposi-
ble hagan los de bajezas. 
Que el problema no es el 
dólar sino el peso. Vaya 
acertijo. Y el país continúe 
cayendo y cualquiera que 
tenga cincuenta años que 
es un momento de ver el 
horizonte le están robando 
todo su futuro de cuarenta 
años más. La destrucción 
se mide así. 
El desastre, que hacen 
en la población, en cada 
uno de sus habitantes es 
de desintegración tal en 
sus vidas y sus bolsillos, 
que han perdido todo lo 
que habían ganado. Pues 
bien, eso es lo que que-
rían. A eso habían venido 
Y quieren más pues a eso 
apuestan. Y ojo que este 
no es un país en el que 
fácilmente se vuelva a 

empezar. Sería el cuento 
del tío. Tampoco hay sitio 
donde empezar.  Es de 
suyo entonces, que esto 
requiere otro gobierno u 
otra manera de ponerse de 
acuerdo. Tampoco espe-
rar las elecciones porque 
puede suceder que no las 
haya. Que algo inven-
taremos. Un triunvirato 
y hablo en serio. Y este 
triunvirato puede estar al 
costado pero diciendo a 
los que mandan y a la po-
blación lo que de verdad 
hay que hacer. O alquilar 
un sueco o un alemán. 
¿Por qué no?
     De lo que no cabe 
duda, es que este gobierno 
no puede o no sabe llevar 
adelante el país, roto y 
cayéndose a pedazos.
En consecuencia hay que 
producir otra manera de 
gobernar. Lo actual no va 
máscon este estilo, y nece-
sita alguien más que ma-
neje timón y arboladuras, 
pues el velamen no hace 
comba. Juntos para lo 
perentorio con humildad, 
y sin chorradas agresivas. 
Porque lo acaba de decir 
el oficialismo, y se supone 
que lo han entendido quie-
nes deben entenderlo, no 
tiene ni asidero ni catalo-
gación. Es decir, el pueblo 
para el oficialismo son los 
pobres, y  recontrapobres, 
y los nuevos ricos, que-
para el caso serían ellos. 
Los otros, lo han dicho no 
son pueblo, pues perte-
necen a los que trabajan 
o capas medias, y los que 
quieren ascender y con 
razón, mediante el trabajo.
Se debe tomar conciencia 
que de la algarada del 17 
solo ha salido de verdad 
el choripán móvil. O sea, 
coalición o infierno. El 
problema es que no veo a 
la oposición y al parecer 
andan pensando en dentro 
de unos meses; ysi así 
fuera tampoco sirven, para 
hoy. No olvidar que en la 
miseria se es más obedien-
te.

De esto y aquello

el tiempoel tiempo
Hoy: Períodos de lluvia fuerte y una tormenta 
en la mañana; lluvia ocasional y una tormenta 
en la tarde. Por la noche, lluvias decayendo a lloviznas; 
más frío Mín: 9º C. Máx: 21º C.
Mañana: Agradable, con un día totalmente soleado. 
Por la noche, cielo claro. Mínima:10º C. Máxima:22º C.

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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.
MARTES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

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

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

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

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 salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

Mes aniVersario - 45 aÑos al serVicio de clientes Y aMigos
CASA QUINTA, 4 dorm, 3 baños, pileta, 2000 m²

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

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

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

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Mes aniVersario - 45 aÑos al serVicio de clientes Y aMigos

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 COMPRO
hORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960
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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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Tel: 2314- 616178

 VENDO
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C/EDIFICACION

25x40 metros
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 Dispongo en alquiler
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTRENAR

60 m² cubiertos,
en planta urbana.

Bautismos

La Parroquia San Carlos 
volvió a ser el sitio donde 
se realizaron los bautis-
mos de la semana pasada. 
El sábado 17 el padre 

Mauricio Scoltore estuvo 
a cargo de la ceremonia en 
la que fue bautizada Joa-
quina Mezquía Colombo, 
hija de Daniela Colombo 

Duhamel y Gualberto 
Mezquía. Fueron sus 
padrinos Erica Bonifacino 
y Nicolás Arias.
El domingo 18, por su 
parte, la ceremonia la 
llevó adelante el diácono 
Juan Luis Alvarez, quien 

bautizó a Jako Schiel 
(foto), hijo de Alicia Veró-
nica Ramírez y Jonatan E. 
Schiel. Fueron sus padri-
nos Santiago Rodríguez y 
Kevin Schiel.
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daireaux

henderson

Después de otra semana 
con lluvias en el Partido 
de Hipólito Yrigoyen, 
Vialidad Municipal se 
puso en acción.  Y ya se 
terminaron los trabajos en 
un tramo sin asfalto del 
acceso a Ruta 65, mientras 

Terminaron las labores municipales, pero se esperan trabajos  de Vialidad Provincial
SOBRE LA PROBLEMÁTICA EN ACCESO A RUTA 65

se espera la presencia de 
Vialidad Provincial en la 
parte pavimentada que 
comunica a Transener con 
la ciudad de Henderson. 
La semana pasada, en 
comunicación con el área 
de Vialidad municipal, 

se corroboró que entre la 
estación transformadora 
de Transener  y la  Ruta 
provincial 65 se desarro-
llaron tareas de  de alteo 
y ensanchamiento en el 
sector de la laguna de Cas-
taño, a 1.500 metros de la 
Escuela Nro. 9 del paraje 
“El Moro”. 
Respecto al tramo de 7 km 
que separan a Transener de 
la ciudad de Henderson, 
se informó que todavía 

se aguarda la cuadrilla de 
operarios de Zona Vial 
VIII, dependiente de la 
Dirección de Vialidad de 
la Provincia de Buenos 
Aire. Cuestión ésta que 
fuera objeto de reiterados 
pedidos desde el Honora-
ble Concejo Deliberante 
y que ahora aqueja cada 
vez más a los vecinos que 
rompen llantas o cubiertas 
en su tránsito. 

Cunde la preocupación 
de la Asociación Rural de 
Henderson por usurpacio-
nes y toma de tierras, en el 
marco de la concertación 
y reclamo realizado a las 
autoridades bonaerenses 
por parte de la Confede-
ración de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires 
y La Pampa (CARBAP). 
La entidad expresa su 
profunda desazón ante los 
episodios de ocupación 
indebida de tierras que 
se vienen sucediendo en 
varios lugares. 
COMUNICADO DE LA 
ENTIDAD
“La existencia del concep-
to del respeto e inviolabi-
lidad de la propiedad pri-
vada, es una de las bases 
sobre las que se construyó 
Argentina y el Estado debe 
velar por el cumplimiento 
de las garantías que otorga 
nuestra Constitución.
Toda actitud permisiva por 
parte del Estado crea in-
seguridad jurídica y pone 
en grave riesgo al derecho 

Piden acciones a la Provincia para la seguridad 
en inmuebles rurales

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

de propiedad. Por lo tanto, 
cualquier persona podrá 
verse privada del mismo 
solo en virtud de razones 
declamatorias, demagógi-
cas e interesadas.
Claramente en momentos 
en los que nuestro país 
necesita de inversiones 
que ayuden a reactivar el 
movimiento económico, 
estas acciones muestran 
la fragilidad de nuestra 
seguridad jurídica la cual 
debiera garantizar y dar 
certeza sobre la propie-
dad privada. Por ende, se 
genera el desaliento de los 
inversores quienes optan 
por buscar otros horizon-
tes.
En este contexto se ex-
horta a los funcionarios 
nacionales y provinciales 
a actuar de acuerdo a 
derecho ya que la inmensa 
mayoría de los argentinos 
opta por vivir bajo un sis-
tema democrático, republi-
cano y federal. El respeto 
a la propiedad privada es 
uno de los pilares centrales 

del contrato social de la 
argentina, desde siempre y 

para siempre.”
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A través del Ministerio de 
Turismo y Deportes, en el 
marco de la emergencia 
sanitaria por la pandemia 
de coronavirus, se lanzó 
una ayuda económica para 
los clubes deportivos, que 
hasta el momento debie-
ron suspender todas las 
actividades como medi-
da preventiva. Desde la 
Dirección de Deportes de 
la Municipalidad, conjun-
tamente con las institucio-
nes, se gestionó la ayuda 
para más de 15 clubes 
deportivos del partido de 
Bolívar.

Aporte
Se trata de un beneficio de 
hasta 60 mil pesos adicio-
nales a los ya asegurados 
en el esquema tradicional 

de ayuda a las institucio-
nes. Dicho dinero deberá 
ser utilizado para campa-
ñas de prevención sujetas 
a las medidas sanitarias 
establecidas.

Aporte del programa 
nacional
Los clubes Independiente, 
Ciudad, Indios Rugby y 
Estudiantes ya recibieron 
el aporte del programa 
nacional, mientras que 
Balonpié, Agrario, Club 
de Pesca Las Acollara-
das y Buenos Aires están 
próximo a cobrarlo, ya que 
la solicitud está en proceso 
de pago.

Primeras instancias
Por otro lado, el Aero 
Club, Empleados, Casarie-

DIRECCION
DE DEPORTES

Se solicitaron más de 15 aportes
del programa apoyo a la emergencia

go y el Club Médanos de 
Robles se encuentran en 
las primeras instancias del 
trámite. Tres clubes no pu-
dieron acceder al beneficio 
por diferentes motivos.

Para la gestión municipal, 
este tipo de programas y 
la articulación permanen-

te con las instituciones 
deportivas es fundamental 
para garantizar el acceso 
a la práctica deportiva a 
la comunidad, como así 
también para fortalecer los 
espacios que están atrave-
sando una difícil situación 
financiera debido a la pan-
demia por coronavirus.

El próximo sábado y domingo se realizara la primera 
edición de la correcaminata individual organizada por el 
CEF Nº 5 de nuestra ciudad. 

La modalidad e inscripción
Dicha prueba será individual, participativa con inscrip-
cion libre y gratuita. Hasta el viernes 30 tienen tiempo 
de inscribirse.

La distancia
Según lo informado, la actividad será de 3 kilómetros 
y en el transcurso de la semana se darán a conocer más 
detalles.

Informes
Para recabar más informes de esta prueba, los interesa-
dos deben comunicarse con representantes del CEF Nº5 
Bolívar al celular 2314-501963.

EL PROXIMO FIN DE SEMANA

Primera edición de la 
correcaminata virtual del CEF

Vuelve el Turismo Nacional, esta categoria que es muy 
seguida en el ambiente automovilístico y en este caso en 
mitad de semana, martes y miércoles, con fecha doble 
dado que serán la 3ª y 4ª fechas de las Clases 2 y 3, en 
el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.
Herrera, ausente
En estas competencias que restan para finalizar el 
campeonato 2020 no estará presente el olavarriense 
Agustín Herrera, hasta ahora segundo en el campeonato 
de la Clase 2. “Chapulín” explicó que habló con sus 
auspiciantes y que se encuentra una situación complica-
da para reunir el presupuesto, porque esperará hasta el 
2021. Recordamos que este año Herrera ganó en Bahia 
Blanca y salió quinto en Villa Mercedes, San Luis.

AUTOMOVILISMO -TURISMO NACIONAL

Entre martes y miércoles
se correrán las fechas 3ª y 4ª
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Seguinos en
@golpedetenis

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 

y 15618517.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MARTES: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 
y 15444481.

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

nueVos horarios

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Música

Poesía + música = Mono
Hoy voy a comenzar de 
manera autorreferencial. 
Es un placer inmenso para 
mí navegar junto a mis 
oyentes cada sábado en 
Sin Fronteras, compar-
tiendo esa música que es 
imprescindible escuchar 
y conocer. Programa de 
radio que no se inicia ése 
sábado sino el sábado an-
terior a las 21.01, cuando 
ya comienzo a pensar y 
bucear el próximo mate-
rial. 
El placer se multiplica con 
el encuentro con tantos 
musiques locales que día a 
día la pelean para mos-
trar y desarrollar su arte, 
cuando oyentes amigues 
participan o cuando con 
Chino Castro comparti-
mos la conducción del 
programa para homena-
jear a Charly y al Flaco; 
o cuándo con José María 
Mono Alabart realizamos 
un programa especial de 
poesía y música. Fue en 
julio de 2017 y allí conflu-
yeron: Tennesee Williams, 
‘Canción triste’; Juan Rul-
fo, ‘La fórmula secreta’; 
Roque Dalton, ‘Credo del 
Che’; César Vallejo, ‘Idilio 
muerto’; Pablo Neruda, 
‘Oda al pan’; Jorge Luis 
Borges, ‘El Tango’; Julio 
Cortázar, ‘La patria’; Juan 
Gelman, ‘Himno de la 
victoria’; García Lorca, 
‘La casada infiel’; Fran-
cesco Petrarca, ‘Soneto a 
Laura’; Miguel Hernán-
dez, ‘Elegía primera’; 
Charles Baudelaire, ‘Al 
lector’; Gioconda Belli, 
‘Amor de fruta’; Alejandra 
Pizarnik, ‘Hijas del vien-
to’; Novalis, ‘Cuando ya 
ni los números’; William 
Shakespeare, ‘Soneto 94’; 
Jorge Boccanera, ‘Ma-
rimba’; Nicolás Guillén, 
‘Canto negro’; hermosas e 
insondables obras inter-
pretadas por José María 
Alabart que se hermana-
ron con músicas de Keith 
Jarrett, ‘Rio II’; Silvio 
Rodríguez, ‘Unicornio’; 
Dr John, ‘Going Back to 
New Orleans’; Goran Gre-
bovic, ‘Ederlezi’; Daniel 

Viglietti, ‘Cantaliso en 
un bar’; Cuarteto Cedrón, 
‘El Marne’; Miguel Ángel 
Estrella, ‘Canción sin ve-
rano’; Egberto Gismonti, 
‘DonQujote’; Lou Reed, 
‘Romeo Had Juliette’; 
Astor Piazzolla y Edmun-
do Rivero, ‘Milonga de 
Jacinto Chiclana’; Kro-
nos Quartet-Philip Glass, 
‘Cuarteto cuerdas Nro 5’; 
Alejandro del Prado-Silvio 
Rodríguez, ‘Que cazador’; 
Antonio Vega, La Tarara’; 
Joan Manuel Serrat, ‘Para 
la libertad’ y La Guardia 
Hereje, ‘Canción para 
Mandinga’.
Todos sabemos que José 
María Alabart es un refe-
rente insoslayable de nues-
tro teatro, también hay que 
agregar que como todo 
artista inquieto abreva de 
todas las disciplinas ar-
tísticas, le encanta el cine 
como espectador (también 
ha protagonizado cortos y 
largometrajes), la poesía, 
la literatura y la música. 
Por ello no es descabella-
do que en algún momento 
haya ideado un espectá-
culo que reuniera el teatro 
con sus otras pasiones.
En julio de este año el 
Mono volvió a Sin Fron-
teras, en esta oportuni-
dad con Nico Holgado y 
dieron testimonio de cómo 
surgió la idea de realizar 
esos ciclos de poesía y 
música junto a Clara Tiani.
“A finales de 1999, prin-
cipios de 2000 cuando 
vivía en México, empecé 
recitando en los transpor-
tes urbanos, en algunos 
bares y cafés de Guadala-
jara dónde decía algunos 
textos de Juan Gelman y 
de Borges - cuenta José 
María - Fue a raíz de una 
propuesta que me propi-
nó un uruguayo, Jorge, 
encargado de un bar, que 
me tiró la idea de hacer un 
espectáculo con textos de 
Borges y el tango. Así fue 
que nació ‘Borges y yo’, 
con el que anduve unos 
años por allá y que luego 
lo traje  Bolívar y lo he 
desparramado por bares, 

bibliotecas y diferentes 
lugares de acá y de la 
zona.
Luego de eso vieron 
algunos homenajes a 
Federico García Lorca, 
a Miguel Hernández, 
Pablo Neruda, Julio 
Cortázar, Tenesse Wi-
liams, William Shakes-
peare, León Felipe, 
Antonio Machado, 
Oliverio Girondo, tam-
bién algunos escritores, 
cuentistas, novelistas 
como Anton Chejov, 
Roberto Arlt, Andrés 
Rivera, Juan Rulfo, 
Gabriel García Már-
quez, Osvaldo Soriano. 
Siempre en soledad, a 
veces acompañado por 
el escritor local Luis 
Lozano, en los home-
najes a Soriano, Rulfo y 
García Márquez, pero en 
general en soledad. Hasta 
que un día de 2011, en el 
último tiempo de gestión 
de Andrea Volpe en la 
Dirección de Cultura, me 
convocó para que hicie-
ra algo con un músico 
y como tenía una buena 
relación con Hernán Ca-
raballo, habíamos estado 
en La Forestal y teníamos 
una especie de amistad, 
que aún mantenemos. Hi-
cimos tres espectáculos, el 
primero fue un homenaje 
a las mujeres que se llamó 
‘Homenaje a cuatro muje-
res con pájaros azules en 
la cabeza’ y hablábamos 
de Violeta Parra, Alfonsina 
Storni, Alejandra Pizarnik 
y María Elena Walsh. Más 
tarde vino un homenaje a 
la trova cubana y después 
a Atahualpa Yupanqui. 
Luego el proyecto no con-
tinuó, cada uno siguió por 
su lado, cambió la Direc-
ción de Cultura y ahí hubo 
un impasse hasta 2015, 
cuando ya estaban afinca-
dos aquí en Bolívar Clara 
Tiani y Nicolás Holgado y 
yo había empezado a ver 
que podíamos hacer algo 
juntos pero había sido un 
pensamiento en soledad. 
Una noche que regresá-
bamos a casa de algún 

lado con Susana, Sandra 
y vos, Sandra me pregun-
tó, ¿cuándo iba a hacer 
algo con Nico y Clara? Y 
entonces, como dijo Flo-
rencio Sánchez, coincidió 
el pedido con la noticia y a 
los pocos días me aper-
soné al departamento de 
la Juan Manuel de Rosas 
dónde vivían Clara y Nico 
con la propuesta de hacer 
el Romancero Gitano de 
García Lorca. Inmediata-
mente estuvieron de acuer-
do, nos pusimos a trabajar 
y los tres meses surgió lo 
que llamamos ‘Qué raro 
que me llames Federico’.
En 2016, esa fuente inago-
table de ideas culturales 
que es Andrea Volpe nos 
convocó en el marco de 
los Doscientos años de 
la Independencia para 
homenajear a la poesía ar-
gentina con una propues-
ta desde las bibliotecas 
Alcira Cabrera y Bernar-
dino Rivadavia. Ahí nació 
‘La palabra cantada’, un 
homenaje a los Doscientos 
años de poesía argentina.
Con Les Flaques conti-
nuamos con un home-
naje a Juan Gelman que 
llamamos ‘Poemando en 
las tripas de la noche’ y lo 
último que hicimos fue un 
tributo a Francisco Urondo 
que llamamos ‘Paco, un 

poeta de agua clara’.
Para esa ocasión José Ma-
ría Alabart eligió ‘Eva’, de 
María Elena Walsh por dos 
razones, es el único poema 
que hizo tanto con Hernán 
Caraballo como con el trío 
Tiani-Holgado-Alabart; el 
dúo con Hernán se llama 
Monológos y Hernancio-
nes y ambos compusieron 
la música, diferentes la de 
Hernán y la de Les Fla-
ques; y también que por 
esa fecha se estaba recor-
dando el 68 Aniversario de 
la muerte de Evita. “Bien 
cabe un recordatorio y 
un homenaje a esa mujer 
fundamental en la historia 
política argentina…”.

Guitarras vas a decir
Y sí que la guitarra de 
Nico Holgado tiene que 
decir y mucho en los 
encuentros de poesía junto 
a Clara y José María, dice 
Nico, que también partici-
pó en ése Sin Fronteras:
“Tenemos un recuerdo 
muy lindo de lo que hacía-
mos con el Mono porque 
habíamos logrado una 
mecánica de trabajo muy 
ágil, nos llevábamos muy 
bien, estaban muy lindas 
las juntadas a prepararlo, 
la obra, las presentaciones 
en sí. Me acuerdo que 
lo primero que hicimos 

fue Lorca, una propuesta 
del Mono. Recuerdo el 
primer poema, ‘El Ro-
mance Sonámbulo’, él nos 
leyó el poema y en una 
primera instancia tiramos 
una serie de acordes, unas 
progresiones que sonaban 
medio flamencas como 
para comenzar a meter-
nos ahí, en ese tema, pero 
después, con el correr de 
los encuentros logramos 
escuchar mejor las poesías 
y pensar: ‘Esto me suena a 
una milonga, o acá pode-
mos hacer un blues…’, y 
en realidad, terminábamos 
tocando de todo, desde 
hacer canciones con los 
poemas hasta musicali-
zarlas con acordes medio 
volados o con fórmulas 
ya consagradas como son 
hacer un blues, una milon-
ga o incluso tangos. Hace 
poquito estuvimos ha-
blando con el Mono, nos 
escribió para hablarnos 
un poco de la nostalgia 
de hacerlo nuevamente. 
Por supuesto que siempre 
vamos a estar disponibles 
para hacerlo en algún 
momento, teníamos ganas 
de hacer nuevamente el 
espectáculo sobre Juan 
Gelman, ya veremos. Por 
supuesto que estando los 
tres acá en algún momento 
va a volver a salir.”



Coronavirus. El país en vilo

El Gobierno permitirá       
el  ingreso de turistas      
de los países limítrofes

Real Madrid amargó a Messi y compañía 
El conjunto blanco derrotó 3-1 a Barcelona en el Camp Nou y se quedó con 
una nueva edición del clásico español. En un partido que tuvo al VAR como 
protagonista, el diez argentino generó sus chances pero se topó con un gran 
Courtois. - Pág.7 -

Tras el fallo judicial

Crece la tensión en el 
predio de los Etchevehere
Pese a las restricciones impuestas por el juez Flores, el exministro 
de Agroindustria y extitular de la Sociedad Rural, Luis Miguel 
Etchevehere, fue ayer a la puerta del campo en disputa “Casa 
Nueva”, y puso cadenas y candados en la tranquera de ingreso 
para impedir el tránsito vehicular. - Pág. 2 -

Egresados buscan alternativas 
para festejar el cierre del ciclo
Encuentros en patios de al-
gunas escuelas con barbijo y 
distancia, festivales por Zoom, 
posibilidad de reconvertir las 
fi estas pautadas en boliches 
en festejos al aire libre o 
ceremonias en autocine, son 
algunas de las propuestas 
que analizan los futuros egre-
sados del nivel secundario, 

para encauzar la forma de ce-
lebrar el cierre de un ciclo, en 
pandemia. En un año signado 
por desencuentros, algunos 
estudiantes se proponen 
terminar el año en los patios 
de los colegios, respetando 
los protocolos, con barbijo, 
alcohol en gel y las distancias 
impuestas. - Pág. 5 -

El tenista porteño quiere el título en Alemania 

Schwartzman se metió en  
la fi nal del ATP de Colonia 
El “Peque”, que continúa en un gran nivel, venció 6-4, 5-7 y 6-4 a 
Félix Auger-Aliassime y avanzó a la defi nición del certamen, donde 
se topará con el local Alexander Zverev. El argentino tratará de 
conseguir su primer trofeo de la temporada, tras caer en las fi nales 
del ATP 250 de Córdoba y del Masters 1000 de Roma . - Pág. 8 -

- @fi laargentina - 

Adaptarán el recinto 

Con mayor presencialidad, Diputados   
comienza a debatir el Presupuesto 2021

Internacionales

Plebiscito. Los chilenos decidirán hoy si desean una nueva Constitución que 
reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.  - Pág. 6 -

El jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, y el ministro de Turis-
mo, Matías Lammes, confi rmaron que se abrirán las fron-
teras para el ingreso turístico desde Brasil, Paraguay, Uru-
guay, Bolivia y Chile, durante la temporada de verano. - Pág. 3 -
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El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero, y el ministro de Turismo, Matías 
Lammes, confi rmaron ayer que se 
abrirán las fronteras para el ingreso 
de turistas de los países limítrofes 
Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y 
Chile, durante la próxima temporada 
de verano.

“Vamos a empezar esta semana 
con experiencias piloto para reanu-
dar el turismo receptivo de países 
limítrofes”, confirmó Cafiero en 
declaraciones a radio El Destape. 
El funcionario remarcó que “habrá 
turismo receptivo de países limítro-
fes” y destacó que “tenemos que ir 
reanudando muy paulatinamente 
el turismo”.

El jefe de Gabinete aclaró que 

Lo aseguraron Cafi ero y Lammens. En 
principio, la “prueba piloto” será vía aérea 
y marítima. 

El Gobierno confi rmó que permitirá el  
ingreso turístico de países limítrofes

Decisión. Cafi ero dijo que la apertura será “gradual”. - Archivo -

Reporte diario

Otras 275 personas murieron y 
11.968 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que ascienden 
a 28.613 los fallecidos y a 1.081.336 
los casos positivos desde el inicio 
de la pandemia, en marzo pasado, 
informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 4.850 los internados en unidades 
de terapia, con un porcentaje de 
ocupación de camas de 63,8% en 
el país y del 61,8% en el AMBA. Ayer 
se registraron en Buenos Aires 3.030 
casos; en CABA 464; en Catamarca 
33; en Chaco 147; en Chubut 351; en 
Corrientes 45; en Córdoba 1.847; en 
Entre Ríos 309; en Jujuy 62; en La 
Pampa 77; en La Rioja 46; en Men-
doza 653; en Misiones 3; en Neuquén 
534; en Río Negro 267; en Salta 193; 
en San Juan 6; en San Luis 233; en 
Santa Cruz 136; en Santa Fe 1.927; en 
Santiago del Estero 311; en Tierra del 
Fuego 338; y en Tucumán 956. - DIB -

275 muertes y 
11.968 contagios

El país en vilo

con el Ministerio de Salud para crear 
las condiciones para que esto pue-
da suceder”, señaló Lammens en 
declaraciones a Radio Mitre. En esa 
línea, aseguró que “la decisión es 
inminente, y va estar incluida esta 
apertura en el decreto de necesidad 
y urgencia que saldrá mañana (hoy) 

con la nueva etapa del aislamiento 
por la pandemia del coronavirus, y 
luego saldrán los protocolos”.

Lammens explicó que la decisión 
implica “un ingreso importante para 
nuestra economía y una etapa más 
en esta pandemia para dar vuelta la 
página”. - DIB / TÉLAM -

“para la reapertura total -de las fron-
teras- no están dadas las condicio-
nes epidemiológicas” y sostuvo que 
“Argentina hoy en día no tiene la 
posibilidad de abrir turísticamente 
por completo”.

Por su parte, Lammens indicó 
que “desde el Gobierno nacional se 
tomó la decisión de abrir la fronteras 
para recibir turistas de los países 
limítrofes”.

Con respecto a la situación de la 
pandemia de coronavirus, Cafi ero 
dijo que “la vacuna es el horizonte 
de terminar con la pandemia”.

“En principio será vía aérea, a 
través de Ezeiza, y vía marítima a 
través del Puerto de Buenos Aires. 
Hemos trabajado toda la semana 



 

Dock Sud 

Los restos de la beba de 
cinco meses que fue ase-
sinada de un balazo en la 
cabeza durante un enfren-
tamiento a los tiros entre 
dos grupos en la localidad 
bonaerense de Dock Sud 
fueron inhumados ayer en 
medio de un profundo do-
lor por parte de sus padres 
y otros familiares en el 
cementerio de Avellaneda.
El cortejo fúnebre partió a 
las 11 con todo el protocolo 
por Covid-19 desde la casa 
velatoria Piñeyro, de Hipo-
lito Yrigoyen 971, hacia al 
cementerio municipal de 
Avellaneda. - Télam -

Inhuman restos 
de la beba            
asesinada 

Las investigadoras que lograron 
frenar el coronavirus con anticuer-
pos derivados de llamas y huevos de 
gallina mostraron su lugar de trabajo, 
en INTA Castelar, donde se encuen-
tran los camélidos y explicaron cómo 
realizaron el procedimiento.

El desarrollo científi co, que fue 
presentado el lunes pasado por los 
ministros de Agricultura y de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, Luis 
Basterra y Roberto Salvarezza, junto 
con la presidenta del INTA, Susa-
na Mirassou, se logró en tan solo 7 
meses al reunir distintas especialis-
tas en biotecnología, bioquímica y 
veterinaria que venían trabajando 
sobre nanoanticuerpos y distintas 
especies de virus.

Las responsables del proyecto 
Viviana Parreño, coordinadora cien-
tífi ca de Incuinta del INTA, e Itatí Ibá-
ñez, investigadora del Conicet, junto 
con los investigadores Marina Bok y 
Florencia Paván, Juan Pablo Milito y 
el director de Incuinta, Andrés Wig-
dorovitz, explicaron estos avances 
que posicionan a la Argentina como 
el primer país de Sudamérica con 
la potencialidad de convertirlos en 
productos terapéuticos.

El avance posicio-
na a Argentina como 
el primer país de 
Sudamérica para 
aplicar la terapéutica. 
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Científi cos explican cómo 
neutralizaron el Covid-19 
con anticuerpos de llamas 

INTA Castelar. Los especialistas junto a los camélidos. - Télam -

¿En qué consiste la investigación 
que realizaron?

Itatí Ibáñez: Nosotros utilizamos 
a las llamas -que son un tipo de ca-
mélido- porque tienen anticuerpos 
especiales de los que se pueden ob-
tener los nanoanticuerpos, que son 
pequeños y que no se encuentran 
en otros animales. El procedimiento 
consistió en tomar la información 
genética de las proteínas del corona-
virus y la de la espícula del virus, que 
se conoce como proteína Spike, que 
es la que forma la corona. Esa junto 
con un dominio, que es un pedacito 
más chiquito de esa proteína, las 
produjimos en el laboratorio y con 
eso inmunizamos a la llama, que 
no es lo mismo que infectarla con 
el virus. Cuando el sistema inmune 
de la llama detecta esa proteína, 
empieza a producir los anticuerpos 
comunes a todos nosotros y unos 
más pequeños (nanoanticuerpos). 
Tras 5 inmunizaciones, y al observar 
una respuesta inmunológica elevada, 

tomamos 200 mililitros para ob-
tener los linfocitos, que contienen 
toda la información genética de los 
anticuerpos de la llama. Luego, los 
producimos de forma in vitro en el 
laboratorio y armamos una biblio-
teca de genes de nanoanticuerpos y 
seleccionamos aquellos que recono-
cen las proteínas del coronavirus.

¿Y si la fase preclínica concluye 
bien, cuándo se realizarán las prue-
bas clínicas en humanos?

Andrés Wigdorovitz: La fase en 
ratones durará tres meses. Pero si 
esto se va a convertir en producto, y 
las pruebas en ratones andan bien, 
tenemos que analizar las estrategias 
públicas, privadas o mixtas que pue-
den escalar la producción y seleccio-
nar el socio estratégico que apoyará 
el desarrollo, porque luego hay que 
decidir si continuamos con la misma 
forma de fabricación o lo hacemos 
en levadura, para lo cual hay que 
realizar nuevas pruebas. - Télam -

El país en vilo

Cuatro asesinatos en peleas callejeras y 
confl ictos entre vecinos en Rosario 

las incipientes investigaciones en 
“confl ictos interpersonales”.

Esa es la segunda categoría que 
explica las motivaciones de la vio-
lencia homicida en Rosario luego de 
las disputas entre bandas criminales 
del narcomenudeo, según estadísti-
cas del Ministerio de Seguridad de 
Santa Fe.

Mientras el 39,4 por ciento de 
los asesinatos ocurridos entre enero 
y septiembre de este año estuvie-
ron motivados en disputas de las 
“economías ilegales/organizaciones 
criminales”; el 36,6 se explica por 
“confl ictos interpersonales”, según 
los datos del Observatorio de Segu-
ridad Pública de la provincia. - Télam -

Cuatro homicidios ocurrieron 
entre la madrugada y la mañana 
de ayer en Rosario en una fiesta 
clandestina, una pelea callejera que 
terminó a los tiros, dentro de una vi-
vienda y una discusión entre vecinos 
por el volumen de la música, infor-
maron fuentes policiales y judiciales. 
Además, un joven resultó herido 
de gravedad y estaba internado en 
“estado reservado” por las puñaladas 
que recibió a la salida de la fi esta 
ilegal, hecho por el que había tres 
personas demoradas.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que los cuatro asesina-
tos, ocurridos en distintos hechos, 
estarían motivados de acuerdo a 

Violencia sin fi n  

Medio ambiente 

Greta Thunberg     
contra la política    
agrícola europea

Luego de que el viernes el 
Parlamento europeo aprobara la 
nueva Política Agrícola Común 
(PAC), la militante ecologista 
Greta Thunberg elevó sus críti-
cas a esa decisión al considerar 
que la medida “alimenta la des-
trucción ecológica”, ya que pro-
pende a una agricultura intensi-
va, en vez de apoyar con mayor 
énfasis modelos de producción 
que respeten el medioambiente.

La joven ecologista sostu-
vo que “once meses después 
de que el Parlamento europeo 
declarara la emergencia climáti-
ca, este mismo parlamento votó 
a favor de continuar con una 
política agrícola que, en resu-
men, alimenta la destrucción 
ecológica con cerca de 400.000 
millones de euros” (unos 
475.000 millones de dólares)”. 
El mensaje fue dado a conocer 
por Thunberg y otras cuatro mili-
tantes ecologistas a través de su 
cuenta de Facebook, luego de la 
aprobación de las nuevas medi-
das. “¿Estamos decepcionadas? 
No. Porque esto significaría 
que esperábamos un milagro”,  
agregó Thunberg. - Télam -

La militante ecologista. - Télam -

Los campings dicen
“respetar” todos 
los protocolos 

Presión para abrir 

Los dueños de los camping que 
se extienden por toda la Costa At-
lántica, desde San Clemente has-
ta Monte Hermoso, aseguran que 
cumplen con las medidas sanita-
rias ante la pandemia de Covid-19, 
de cara a la temporada, pese a 
que hasta ahora no lograron la 
habilitación del Gobierno provin-
cial por disponer de instalaciones 
comunes y baños, “donde el riesgo 
de contagio es alto”, aseguran los 
sanitaristas.

Hectáreas al aire libre, entorno 
natural enmarcado por playa o 
bosques e instalaciones “adaptadas 
a la pandemia”, describen este tipo 
de complejos, cuyos dueños ase-
guran “son los que más cumplen” 
con medidas sanitarias, y advierten 
que si no abren el próximo verano, 
miles de turistas bonaerenses se 
quedarán sin vacaciones.

Pablo Domínguez, dueño de 
El Carmen, en Santa Teresita, so-
bre un predio de 3 mil plazas lo 
que lo transforma en uno de los 
más grandes de la provincia, ase-
guró a que “en todo el mundo se 
abrieron primero los campings, por 
implicar menos riesgo sanitario 
que cualquier otro establecimiento 
cerrado”. - Télam -

Los espacios comunes preocupan 
a los sanitaristas. - Télam -

A 16 años de la “Masacre de Quilmes”

Familiares de las víctimas esperan que 
los policías cumplan la pena en prisión

A 16 años de la denominada 
“Masacre de Quilmes”, en la que 
cuatro adolescentes murieron 
en un incendio iniciado en los 
calabozos de la comisaría pri-
mera de esa localidad durante 
un motín a raíz de torturas a 
las que habían sido sometidos, 
los familiares de las víctimas 
reclaman que los diez policías 
condenados cumplan prisión 
efectiva, mientras esperan el 
inicio del proceso a otra oficial 
que aún no fue juzgada.
“Necesitábamos justicia y la 
logramos después de mucha 
lucha pero es injusto que estén 
con prisión domiciliaria y no en 
una cárcel”, dijo Elvia González, 
madre de Diego Maldonado 
(15), quien murió junto a Elías 

Giménez (15), Miguel Aranda 
(17) y Manuel Figueoa (17) 
tras el incendio originado el 
20 de octubre de 2004 en la 
dependencia situada en Alem y 
Sarmiento, en pleno centro de 
Quilmes.
“Pensé que no lo íbamos a 
lograr porque había otros casos 
similares y terminaban sobreseí-
dos. Los jueces me cerraron la 
boca porque gracias a Dios fue-
ron juzgados”, agregó la mujer 
al referirse a los 10 policías que 
en 2015 fueron condenados 
en un juicio oral y que en 2018 
recibieron una reducción de sus 
penas por la Cámara de Casa-
ción Penal. No obstante, como 
las condenas no están firmes, 
ninguno está en prisión. - Télam -
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Encuentros en patios de al-
gunas escuelas con barbijo y dis-
tancia, festivales por Zoom, posi-
bilidad de reconvertir las fi estas 
pautadas en boliches en festejos al 
aire libre o ceremonias en autocine 
son algunas de las propuestas que 
analizan los futuros egresados del 
nivel secundario, para encauzar 
la forma de festejar el cierre de un 
ciclo, en pandemia.

En un año signado por des-
encuentros, algunos estudiantes 
se proponen terminar el año en 
los patios de los colegios, respe-
tando los protocolos, con barbijo, 
alcohol en gel y las distancias que 
impone el ahora, mientras que 
otros estudiantes se ilusionan con 
fi estas al aire libre en boliches de 
Costanera Norte.

La idea de festejar la fi naliza-
ción de quinto año en el patio del 
colegio surgió de alumnos de la 
escuela municipal de Artes Osvaldo 
Pugliese, del barrio porteño de 
Villa Crespo.

La idea es reunirse en noviem-
bre “para vernos las caras por últi-
ma vez y cerrar esta etapa bastante 
surreal que estamos viviendo”, dijo 
la alumna Martina Lichtenfeld.

Otra forma de cerrar el ciclo 
para los alumnos de esta escuela 
especializada en artes es a través 
de la muestra de fi n de año y en 

Encuentros al aire libre con barbijos 
y festivales por Zoom, son algunas de las 
propuestas de los estudiantes secundarios. 

Egresados buscan alternativas para 
festejar el cierre del ciclo escolar 

“Plan chau”. El ingenio primará en las celebraciones. - Télam -

San Luis vive la peor 
sequía en 50 años

Autoridades de la empresa 
de agua de San Luis pidieron 
a la población extremar los 
cuidados en el uso del recurso 
dado que la provincia enfrenta 
la mayor sequía en los últimos 
50 años y explicaron que sobre 
un total de 18 diques con 
que cuenta el distrito, 16 se 
encuentran por debajo de la 
cota mínima. “Los bajos niveles 
son preocupantes y el sumnis-
tro para consumo humano por 
ahora no corre peligro”, dijo 
Alejandro Catapano, subgeren-
te de la empresa estatal San 
Luis Agua. - Télam -

Diques en problemas 

El país en vilo

En Posadas 

El ministro de Salud de la Na-
ción, Ginés González García, lanzó 
ayer en Posadas la campaña nacio-
nal para el abordaje integral del 
dengue, que contará con medidas 
articuladas con las jurisdicciones 
para la prevención de la enfer-
medad, la contención frente a los 
primeros casos y el control de los 
brotes.

Durante la recorrida donde se 
supervisaron acciones de desca-
charreo, González García manifestó 
que “la lucha contra el dengue es 
un tema muy importante para no-
sotros y por eso decidimos venir 
aquí a lanzar la campaña con una 
estrategia clara de contención e 
intensifi car el trabajo entre nación, 
las provincias y los municipios”.

Acompañado por el gobernador 
Oscar Herrera Ahuad, el ministro 
destacó además que “Misiones es 
un ejemplo de buen manejo ante 
la pandemia del coronavirus, eso 
es una gran virtud, pero no hay 
que bajar los brazos y eso no sólo 
depende del Estado, depende de lo 
que hagamos todos”.

Al presentar la campaña en la 
Chacra 92 de Posadas, el funcionario 
dijo que “si bien tenemos un tema 
que nos preocupa y nos ocupa que 
es el Covid-19, no podemos dejar 
de lado otros tipos de enfermeda-
des que también son epidémicas y 
endémicas”, como el dengue. - Télam -

Ginés lanzó la 
campaña nacional 
contra el dengue

El ministro en la Chacra 92. 
- Misiones Online -

en diciembre.
Otra alternativa es el ‘auto 

show’ que consiste en un show 
audiovisual con espacio para 150 
autos, capacidad de cada vehículo 
idéntica a la cantidad de cinturones 
de seguridad, escenario, pantalla 16 
x 9. Cuenta además con un sistema 
interno para escuchar el sonido por 
medio del estéreo del auto, pro-
yectar en la pantalla la entrega de 
diplomas y ver videos personales, 
además de DJ, fi lmación, servicio 
de fotografía, bebidas sin alcohol 
para los egresados, y animación 
por micrófono. - Télam -

Investigadores de la Universi-
dad Nacional de La Plata y de la 

Testearon a un centenar de animales para 
saber si las mascotas se contagian con Covid
Investigadores analizaron 
en La Plata a perros y 
gatos que convivían con 
pacientes infectados. 

Universidad Nacional de Santiago 
del Estero buscan la presencia del 
SARS-CoV-2 en casi un centenar 
de perros y gatos que convivían 
con pacientes que contrajeron 
coronavirus, con el fin de deter-
minar si el virus afectaba a las 
mascotas y hasta el momento 

Los estudios se realizan a domicilio. - Télam -

en ninguna de ellas fue posible 
detectarlo.

“Los dueños de las mascotas 
se preocupan, ellos están enfer-
mos y quieren saber qué pasa 
con sus mascotas, y enterados 
de nuestro proyecto se contactan 
con nosotros”, explicó a Télam 
Nadia Fuentealba, investigadora 
del Conicet e integrante del equi-
po de investigación de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de La Plata 
que desde julio último investiga el 
rol de las mascotas en la infección 
con SARS-CoV-2.

La investigadora detalló que 
“una vez que nos contactan al 
correo covidenmascotas@gmail.
com tratamos de ir lo más rápido 
posible; la toma de muestra se 
hace en la casa del paciente que 
tiene o ha tenido recientemente 
coronavirus, no se les pide que 
traigan a su mascota al labora-

esa instancia piensan en organizar 
“un festival vía Zoom, con distintos 
talleres o muestras de los trabajos 
realizados”. Pese al “ambiente de 
angustia y desmotivación” por la 
pandemia, “hablar de encuentros 
de fi n de año renueva las esperan-
zas de que no está todo perdido y 
de que el mundo no se terminó”, 
refl exionó la alumna, de 18 años.

Golpe a la ilusión  
Desde el Colegio Carlos Pelle-

grini los estudiantes plantearon 
hacer el “Plan Chau” de forma vir-
tual, una ceremonia con entrega de 
diplomas, contó a Télam Milagros 
Iturriza, quien dijo que el viaje de 
quinto “está cancelado” y no saben 
si van a recuperar las cuotas que 
ya abonaron.

Con otra expectativa, alumnos 
de quinto año del Nacional Bue-
nos Aires se ilusionan con hacer 
la fi esta en el boliche “Terrazas 
del Este” de Punta Carrasco, según 
contó Carla Brodsky, de 17 años, del 
turno noche.

“Nos falta pagar la última cuo-
ta, la fi esta sigue en pie, pero nos 
resta decidir si vamos a posponerla 
para junio de 2021 o aceptamos las 
propuestas del lugar que nos ofrece 
habilitar un espacio al aire libre con 
distancia social”, señaló.

El pálpito de la estudiante es 

que seguramente ganará la opción 
de posponerla “porque hay mu-
cha ilusión alrededor de la fi esta”, 
manifestó.

Para ese momento, todos se-
rán mayores de edad, por lo que 
se trataría de “una reunión de 
adultos, en formato nocturno, de 
boliche bailable”. 

Punta Carrasco también 
ofrece un espacio denominado 
Mandarine Park, que cuenta con 
escenario, pantallas led, sonido e 
iluminación que estará disponible 
cuando las autoridades aprueben 
los protocolos, y estiman que será 

torio”.
“Vamos al domicilio vesti-

dos con el Equipo de Protección 
Personal para evitar el contagio 
de coronavirus, y se procede a 
realizar a la mascota un hiso-
pado orofaringeo y también se 
hace un hisopado rectal”, informó 
Fuentealba.

Al domicilio concurren dos 
veterinarios, que son los encar-
gados de sujetar al animal y de 
tomarle las muestras.

“Las tomas se realizan siem-
pre que el animal no se ponga 
agresivo y lo permita”, puntualizó 
la investigadora, que agregó que 
“de ser necesario, y para que el 
animal este más tranquilo se so-
licita a los dueños que participen”. 
“El análisis no tarda más de una 
semana”, aseguró y precisó que 
“ya se tomaron muestras a 80 
perros y gatos, los que dieron ne-
gativo para coronavirus”. - Télam -



Más de 15 de millones de chi-
lenos podrán decidir en el ple-
biscito constitucional de hoy si 
desean una nueva Constitución 
que reemplace la heredada de 
la dictadura cívico militar de 
Augusto Pinochet (1973-1990), 
que mantuvo y adocenó las des-
igualdades sociales, así como los 
mecanismos para su redacción.

El llamado al plebiscito fue la 
respuesta del Gobierno, en acuer-
do con la mayoría de los partidos 
políticos, a las multitudinarias 
marchas del estallido social, 
que comenzó el 18 de octubre 
de 2019, y que significó miles 
de heridos y una treintena de 
muertos en enfrentamientos en-
tre manifestantes y Carabineros 
(Policía) y fuerzas militares, que 
pusieron en jaque al Ejecutivo de 
Sebastián Piñera.

En las protestas se multipli-
caron los reclamos -cambios al 
sistema de pensiones, mayores 
posibilidades de acceso a la edu-
cación superior, mejoramiento 
de los salarios y reformas a la 
institución de Carabineros, entre 
otros- pero la principal exigencia 
terminó siendo que estas refor-
mas se plasmen en una nueva 
Carta Magna, con menos privile-
gios para las clases dominantes.

Los ciudadanos que partici-
pen, porque el voto no es obliga-
torio en Chile, tendrán que pro-
nunciarse a través de las opciones 
“Apruebo” o “Rechazo” que se 

6 | INTERNACIONALES Domingo 25 de octubre de 2020 |  EXTRA

Chile vota por sí o no a 
una nueva Constitución 
La población decidirá si reemplaza la 
Carta Magna heredada de la dictadura cívi-
co militar de Pinochet. 

Más igualdad. Eso es lo que reclama la gente que impulsó el plebiscito. - Internet -

17 el horario recomendado para 
las personas mayores de 60 años.

Por otra parte, para el día de 
la votación, el Gobierno anunció 
que el toque de queda vigente en 
todo el país por la pandemia se 
modificará y hoy terminará a las 
4 de la mañana, en lugar de a las 
5, y comenzará mañana a la 1 de 
la mañana, en lugar de a las 23, 
con el propósito de facilitar el 
traslado de los ciudadanos.

Para hoy, 27 localidades esta-
rán bajo cuarentena, pero quie-
nes vivan en ellas podrán ejercer 
su derecho al voto sin restricción 
alguna.

En materia de seguridad, más 
de 50.000 efectivos, entre Cara-
bineros (policía) y Fuerzas Arma-
das, resguardarán el desarrollo de 
los comicios.

El Servel, por recomendación 
del Ministerio de Salud, estableció 
un protocolo sanitario para evitar 
la diseminación del Covid-19 du-

sancione una nueva Constitución, 
así como los mecanismos para su 
redacción.

Las alternativas en cuanto a 
los mecanismos son una Con-
vención Mixta Constitucional, 
conformada en un 50% por cons-
tituyentes y 50% por miembros 
del Congreso, o una Convención 
Constitucional, conformada en su 
totalidad por constituyentes que 
se elijan ad hoc.

Los habilitados para partici-
par en el plebiscito son 14.753.394 
(7.567.854 mujeres y 7.185.540 
hombres) chilenos residentes en 
el país, 58.135 chilenos que viven 
en el extranjero y 348.061 extran-
jeros que residen desde al menos 
cinco años.

Entre los extranjeros resalta la 
presencia mayoritaria de ciuda-
danos de Perú (131.372), Bolivia 
(37.923) y Colombia (35.863).

El Servicio Electoral dispuso 
un total de 2.715 locales con 44.697 
mesas de votación en el país y 219 
en el extranjero, que abrirán a las 
8 de la mañana con 223.485 voca-
les en Chile y 657 en el extranjero, 
con un cierre a las 20 horas, por lo 
que los resultados podrían anun-
ciarse alrededor de las 22.

Habitualmente en Chile las 
elecciones finalizan a las 18, pero 
para evitar aglomeraciones ante 
la pandemia del coronavirus se 
decidió la extensión del cierre de 
las mesas hasta las 20, y además 
se dispuso que sea entre las 14 y 

Los ciudadanos que 
participen tendrán 
que pronunciarse a 
través de las opciones 
“Apruebo” o “Rechazo”. 

Después de las marchas multitudinarias 

Trump emitió su voto anticipado en Florida 
El presidente de Estados 
Unidos sufragó de cara 
a los comicios del 3 de 
noviembre. 

Donald Trump, candidato re-
publicano a la reelección de la 
presidencia de Estados Unidos, 
emitió ayer su voto anticipado en 
un centro electoral en West Palm 
Beach, en el estado clave de Flo-
rida, de cara a los comicios del 3 
de noviembre.

“Voté por un tipo llamado 
Trump”, dijo sonriente ante la 
prensa antes de retirarse de una 
de las bibliotecas habilitadas para 
votar en el estado al que cambió 
su residencia desde su natal Nueva 
York, donde hace cuatro años fue 
abucheado al sufragar. .

“Es un honor votar. Hacerlo en 
esta área que conozco tan bien. 
Vamos a hacer tres grandes actos 
hoy”, afi rmó el mandatario, que usó 
un barbijo, algo que rara vez suele 
hacer en público tras minimizar en 
varias oportunidades al coronavi-
rus desde el inicio de la pandemia, 
incluso después de contagiarse.

“Fue una votación muy segura. 
Mucho más segura que cuando 
envía una boleta, puedo decirle 
eso”, dijo Trump, quien insiste sin 
dar evidencia en que la votación 
por correo conduce al fraude.

“Todo fue perfecto, muy estric-
to, acorde con las reglas. Cuando 
enviás tu boleta, nunca podría ser 
tan seguro como esto”, añadió el 
mandatario, quien hace un frené-
tico esfuerzo de última hora para 
alcanzar al candidato demócrata 

rante el ejercicio electoral.
Allí se establece por obliga-

toriedad, que quienes asistan a 
votar, deben llevar siempre su 
barbijo, su propia lapicera de tin-
ta azul ya que el voto se marca (en 
caso de no tener, la mesa tendrá 
una disponible que será desinfec-
tada entre cada uso), alcohol en 
gel, mantener la distancia social 
y evitar el contacto con la urna 
cuando introduzca la boleta de 
votación. - Télam -

El líder opositor venezolano 
Leopoldo López abandonó la resi-
dencia del embajador de España en 
Caracas, donde permanecía como 
huésped desde el 30 de abril de 
2019, tras participar en un fallido 
levantamiento militar, confi rmó ayer 
el padre del dirigente opositor.

“Sí le confi rmo, dejó la Emba-
jada por voluntad propia y salió de 
Venezuela de forma obviamente 
secreta, clandestina, por la frontera 
con Colombia, y ya salió rumbo a Es-
paña”, declaró el padre del opositor, 
Leopoldo López Gil, quien vive en 
España, a la agencia de noticias AFP.

López Gil precisó que su hijo dejó 
la residencia del embajador “hace 
más o menos dos días” y cruzó en 
secreto la frontera con Colombia 
el viernes. “En este momento está 
vía a España. Esperemos que llegue 
mañana (hoy)”, subrayó.

López, de 49 años, se reunirá en 
Madrid con su esposa, Lilian Tintori, 
y sus tres hijos.

El líder opositor, carismático 
exalcalde del acomodado municipio 
caraqueño de Chacao, fue arrestado 
en 2014 y sentenciado en 2015 a 
casi 14 años de prisión, acusado de 
incitación a la violencia en protes-
tas contra el gobierno de Nicolás 
Maduro que dejaron 43 muertos y 
unos 3.000 heridos entre febrero y 
mayo de 2014.

Luego de casi tres años en una 
prisión militar, en 2017 pasó a un 
régimen de detención domicilia-
ria, de donde fue liberado por sus 
guardianes y participó en un fallido 
alzamiento de un grupo de militares 
contra Maduro el 30 de abril de 2019.

Tras fracasar el levantamien-
to, López se refugió en la casa del 
embajador de España en Caracas, 
donde se encontraba en calidad de 
huésped. - Télam -

Leopoldo López 
dejó Venezuela 

Salió rumbo a España 

Por tercer día consecutivo 

Récord de casos de coronavirus en el Mundo  

Por tercer día consecutivo, el 
mundo alcanzó ayer un nuevo 
máximo de casos diarios de co-
ronavirus, con más de 465.000 
infecciones, de las cuales cerca 
de la mitad se registraron 
en Europa, que se convirtió 
nuevamente en el epicentro de 
la pandemia, según datos de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
Con 218.237 contagios en la 
última jornada, el continente 
europeo superó ayer la barrera 
de los 9 millones de positivos, 
tras registrar en las últimas dos 
semanas el mayor aumento de 
casos a nivel mundial.
Estos números están aún lejos 
de los 19,3 millones de casos 
que acumula la región ame-
ricana, pero sobrepasan las 

 “Voté por un tipo llamado Trump”. 
- AFP -

Joe Biden en la recta fi nal de la 
campaña.

“Lo estamos haciendo muy 
bien en Florida y en todos los lu-
gares”, añadió.

El centro de votación al que 
acudió está ubicado a poca distan-
cia de su club privado Mar-a-Lago, 
que desde 2019 se convirtió en la 
residencia ofi cial de Trump. - Télam -

8,8 millones infecciones del 
sudeste de Asia.
La segunda ola de Covid-19 
está golpeando con fuerza a 
Europa, donde las cifras de 
contagios diarios ya son siete 
veces mayores que en el pico 
de la primera, ocurrida entre 
marzo y mayo pasados.
No obstante, la cantidad diaria 
de fallecidos es menor a la de 
entonces -cuando se repor-
taron más de 5.000 por día-, 
aunque ayer rompió la barrera 
de los 2.000 muertos en una 
jornada.
La rápida expansión está afec-
tando principalmente a Fran-
cia, que es el tercer país con 
más casos diarios y semanales 
a nivel mundial, por detrás de 
India y Estados Unidos. - Télam -



Zidane: “Hemos hecho el partido perfecto” 

Zinedine Zidane destacó que hicieron “el partido perfecto” en el triunfo 
sobre Barcelona por 3-1 como visitante, en la séptima fecha de la Liga 
de España.
“Me alegra mucho el triunfo por los jugadores. Es un triunfo de todo 
el equipo, hemos hecho el partido perfecto y al  nal ganar en el Camp 
Nou no es fácil”, comentó el DT del Real Madrid.
“Nos servirá para recuperar la con anza, son sólo tres puntos. Con las 
críticas que recibimos en los últimos días, me queda claro que tenemos 
que estar tranquilos y dedicarnos a jugar”, analizó el francés. - Télam -

El “Kun” salió en el entretiempo 

Sergio Agüero sufrió una lesión 
muscular cuyo diagnóstico pre-
ciso se conocerá hoy, adelantó 
ayer Josep Guardiola, director 
técnico del Manchester City.
A una semana de su regreso a 
las canchas, el máximo golea-
dor histórico de los “Citizens” 
abandonó en el entretiempo el 
partido que su equipo empató 
con West Ham en Londres, por 
la sexta fecha de la Premier 
League.
El ex Independiente y Atlético 
de Madrid, de 32 años, sufrió 
una molestia en el tendón de la 
corva (parte posterior) de una 
de sus piernas y le dejó su lugar 
Phil Foden, autor del tanto de 
Manchester City.
El “Kun” retornó a las canchas 
hace una semana después de 

117 días de inactividad por una 
operación en su rodilla izquier-
da. Desde entonces sumó 65 
minutos ante Arsenal (1-0), 68 
y un gol frente a Porto (3-1) por 
la UEFA Champions League y 45 
en el empate de ayer ante West 
Ham.
El equipo conducido por Guar-
diola ofreció una imagen pobre 
frente a un adversario inferior 
y volvió a dejar puntos en el 
camino. 
Desde que comenzó la tempo-
rada, Manchester City transita 
con un andar irregular y no 
consigue hilvanar presentacio-
nes convincentes. 
En otro encuentro de la 
Premier disputado ayer, 
Manchester United y Chelsea 
igualaron 0-0. - DIB / TÉLAM -

Guardiola adelantó que Agüero                           
sufrió una lesión muscular 
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Real Madrid derrotó ayer a Bar-
celona, con Lionel Messi de titular, 
por 3 a 1 en el Camp Nou, sin público 
por la pandemia de coronavirus, en 
el marco del  clásico español número 
181, por la séptima fecha de La Liga.

Los goles del conjunto blanco 
fueron de Federico Valverde, Ser-
gio Ramos de penal y Luka Modric, 
mientras que en el equipo blaugrana 
anotó Anssumanei Fati.

Messi jugó desde el inicio y tuvo 
un buen partido, aunque le faltó pre-
cisión en las dos defi niciones en las 
que se enfrentó a Thibaut Courtois 
y se lo notó en soledad por varios 
instantes del encuentro.

Además, el rosarino no mar-
ca en un clásico desde la fecha 36 
de la temporada 2017-2018 en un 
empate en dos en el Camp Nou. Ya 
son seis derbys sin convertir para el 
argentino.

Con esta victoria, Real Madrid 

Siempre importante. Sergio Ramos, de penal, marcó el 2-1 parcial. - realmadrid -

El clásico de España 
se tiñó de blanco 
Real Madrid derrotó 3-1 a Barcelona en el 
Camp Nou y se subió a la cima de la tabla. 

El deporte en vilo

se subió a la punta, con 13 puntos, y 
Barcelona quedó con sólo siete uni-
dades, lejos de los primeros lugares, 
aunque debe dos partidos.

Ambos equipos mostraron desde 
el arranque todo el potencial ofensi-
vo, con idas y vueltas, sin demasiada 
pausa en el mediocampo a pesar 
de la sobrepoblación de la zona, y 
rápidamente marcaron.

El conjunto catalán sufrió por 
la descoordinación de sus volantes, 
que presionaron de forma individual 
y le permitieron a su eterno rival 
jugar con soltura y romper líneas 
con facilidad. Así, se produjo el 1-0 
tempranero tras la conducción de 
Karim Benzema y una llegada soli-
taria de Valverde.

Las falencias a la hora de recu-
perar la pelota se disimularon con 
la conocida sociedad entre Messi y 
Jordi Alba, combinación a partir de 

Serie A de Italia 

Inter, con Lautaro Mar-
tínez, le ganó ayer a Genoa 
por 2 a 0, por la quinta fecha 
de la Serie A de Italia que 
tiene como líder a Milan.

El equipo que dirige Anto-
nio Conte se impuso con goles 
del belga Romelu Lukaku y 
el italiano Danilo D’Ambrosio, 
ambos en el segundo tiempo, 
en el estadio Luigi Ferraris 
de la ciudad de Génova.

Lautaro Martínez fue amo-
nestado y reemplazado (por 
Andrea Pinamonti) a los 27 
minutos de la segunda mitad.

Inter alcanzó los diez 
puntos y quedó a dos de Mi-
lan, su clásico de la ciudad, 
que cerrará la fecha mañana 
ante Roma, como local.

En otro encuentro de 
ayer, Atalanta perdió por 3 a 
1 ante Sampdoria. - Télam -

Inter ganó y              
marcha tercero 

penal infantil del francés Clément 
Lenglet, que lo agarró en un córner y 
el VAR ratifi có con una clara imagen, 
y le dio nuevamente la ventaja a los 
suyos, que la pasaron mal en el inicio 
de la parte fi nal.

La responsabilidad del empate 
recayó sobre Messi, en una imagen 
que se repitió en los últimos años 
de este Barcelona desdibujado. El 
rosarino hizo todo el desgaste, mo-
viéndose por el campo para reci-
bir la pelota ante la ausencia de un 
creador que lo asista, presionó en el 
comienzo de cada jugada madridista 
y se mostró fastidioso con el árbitro 
cuando lo cortaron con faltas.

El local, lejos de un funciona-

Koeman le apuntó al VAR: “Para mí no fue penal” 

Ronald Koeman afirmó ayer que 
“no fue penal” de Clement Lenglet 
sobre Sergio Ramos, la sanción 
arbitral que le allanó el camino a la 
victoria a Real Madrid por 3-1 en el 
clásico español.
“Para mí no fue penal. Le he dicho 
al árbitro que ojalá me puedan 
explicar el tema del VAR aquí en 

España. En cinco jornadas, el VAR 
sólo entra en contra del Barça. No 
entró en el penal del Sevilla a Mes-
si, en las dos rojas de Getafe, hay 
varios ejemplos... ¿Por qué sólo 
hay VAR en nuestra contra? Eso le 
he preguntado al árbitro”, comentó 
el entrenador blaugrana. - Télam -

miento que ponga en aprietos al 
Madrid, pobló el ataque de delan-
teros, se descuidó atrás –la visita 
desperdició un sinfín de ocasiones 
mano a mano con Neto- y expuso 
la falta de talento de un plantel del 
que Leo quiso escapar en el último 
mercado de pases.

Y en ese contexto, el ingresa-
do Modric hizo lo que quiso ante 
la desnudez defensiva y le puso el 
moño a un triunfo que le permitió 
al “Merengue” sacarle dos de ventaja 
en el historial a su clásico rival.

En la próxima fecha, la octava de 
la Liga de España, Barcelona visitará 
al Alavés y Real Madrid recibirá a 
Recreativo Huesca. - Télam -

la cual se gestó el empate de Fati 
-colocado como nueve-.

El rosarino, tirado en varios 
momentos como ocho, tuvo dos 
ocasiones claras para romper con 
su ausencia en el marcador de los 
clásicos, pero en ambas se chocó 
con Thibaut Courtois.

Y lo mismo sucedió con el “Me-
rengue”, que en cada pasaje que se 
encendió Benzema incomodó al ar-
quero Neto. La clave de los dirigidos 
por Zidane se asentó en el anticipo 
y la salida en velocidad para cortar 
la gestación del local.

El complemento se asemejó a 
partidos de otras temporadas, con 
Barcelona más adelantado y adue-
ñándose de la posesión de la mano 
de un Messi activo. Sin embargo, 
le costó traducirlo en el arco ad-
versario, ya que Philippe Coutinho 
desperdició un cabezazo en so-
ledad y Fati bajó su participación, 
bien controlado por Sergio Ramos 
y Raphael Varane.

A su vez, Ramos aprovechó un 

Messi estuvo cerca de convertir 
pero se topó con Courtois. - Internet -

Ajax, con un gol de Lisandro 
Martínez, le ganó 13-0 al VVV-
Venlo en lo que fue la máxima 
goleada histórica en un partido de 
la Liga de fútbol de los Países Bajos, 
la Eredivisie, por el encuentro que 
abrió ayer la sexta fecha.

Con esta victoria, el conjunto de 
Ámsterdam, que también cuenta 
con Nicolás Tagliafi co, integran-
te del Seleccionado Argentino, es 
parcialmente el único líder del 
campeonato neerlandés con 15 
puntos en seis presentaciones y 
una diferencia de gol de 24 a favor 
y tres en contra.

El entrerriano Lisandro Martí-
nez, exjugador de Newell’s y De-
fensa y Justicia, hizo el anteúltimo 
del Ajax a los 33 minutos del segun-
do tiempo, mientras que el delan-
tero burkinés Lassina Traoré fue la 
gran fi gura con cinco conquistas.

La última vez que un equipo 
había anotado diez goles en la Liga 

Ajax le hizo 13 al VVV-Venlo 

Paliza histórica en Holanda 

Festival del conjunto de Ámster-
dam. - @AFCAjax -

Eredivisie fue el PSV Eindhoven, 
hace exactamente una década, 
cuando le ganó 10-0 a Feyenoord 
el 24 de octubre de 2010.

PSV, que tiene al delantero 
argentino Maximiliano Rome-
ro, marcha segundo en la actual 
temporada (con 13 unidades, a 
dos del Ajax) y hoy enfrentará a 
Vitesse. - Télam - 



Diego Schwartzman alcanzó 
ayer su tercera fi nal de la tempora-
da 2020, tras vencer al canadiense 
Félix Auger-Aliassime por 6-4, 5-7 
y 6-4 en una de las semis del ATP 
250 de Colonia, Alemania, que dio 
comienzo a la gira europea sobre 
superfi cie rápida y bajo techo.

El tenista porteño buscará hoy, 
no antes de las 14.30 de Argentina, 
su primer título del año cuando 
enfrente al máximo favorito del 
torneo y séptimo del ranking mun-
dial, el local Alexander Zverev.

En su reaparición en el circuito 
después de llegar a semifi nales de 
Roland Garros, el “Peque” estrenó 
su condición de top ten y se instaló 
en la defi nición del torneo ger-
mano, al que llegó como segundo 
preclasifi cado.

Schwartzman venció conse-
cutivamente al local Oscar Otten, 
al español Alejandro Davidovich 
y ayer al promisorio canadiense 
Auger-Aliassime (22), de apenas 20 
años, en el primer enfrentamiento 
por el circuito ATP.
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Afi lado. El “Peque” continúa en un gran nivel de tenis. - @fi laargentina -

Schwartzman va por todo 
en el ATP 250 de Colonia  
Venció 6-4, 5-7 y 
6-4 a Auger-Aliassi-
me y hoy disputará 
la fi nal ante el local 
Alexander Zverev. 

El actual número 9 del 
mundo disputó este 
año las fi nales del ATP 
de Córdoba y del Mas-
ters 1.000 de Roma. 

El deporte en vilo

El inglés logró la pole. - Prensa Mercedes -

Hamilton larga 
adelante en Portugal 

Fórmula 1

Lewis Hamilton, campeón vi-
gente y líder del campeonato de 
Fórmula 1, hizo ayer la vuelta más 
rápida para concretar pole position 
número 97 de su carrera y hoy 
largará primero en el Gran Premio 
de Portugal, duodécima carrera de 
la temporada.

El británico, piloto de la es-
cudería Mercedes, superó a su 
compañero de equipo, el fi nlan-
dés Valtteri Bottas. De esta forma, 
el seis veces campeón de la F1 se 
anotó la novena clasifi cación de la 
temporada.

“Valtteri ha sido más rápido en 
cada sesión. He tenido que trabajar 
muy duro para sacar ese tiempo 
extra. Este circuito es increíble. 
Es de locos. Hay momentos en los 
que vas mirando al cielo”, declaró 
Hamilton, que viene de igualar el 
récord de 91 victorias en la cate-
goría de Michael Schumacher, tras 
adjudicarse el Gran Premio de Eifel 
en Nurburgring, hace dos semanas.

Hoy, en el circuito de Portimao, 
región de Algarve, el inglés de 35 
años podría convertirse en el máxi-
mo ganador.

El neerlandés Max Verstappen 
(Red Bull) saldrá tercero, mientras 
que el monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari) partirá desde el cuarto 
lugar. - Télam -

de serie será el austríaco Dominic 
Thiem (3), quien además defende-
rá el título. También se presentan 
como candidatos el griego Stefanos 
Tsitsipas (5), el ruso Daniil Medve-
dev (6) y su compatriota Andrey 
Rublev (8).

El certamen vienés se disputa 
desde 1974 y el único argentino 
que alzó el trofeo a lo largo de la 
historia fue Juan Martín Del Potro, 
quien se coronó campeón en la 
edición de 2012. - Télam - 

El mendocino se ad-
judicó la competencia 
sabatina, por delante de 
Vivian y Santero, y hoy 
intentará repetir. 

Súper TC2000: Bernardo Llaver 
prevaleció en la carrera clasifi catoria 

Bernardo Llaver, con Chevrolet 
Cruze, ganó ayer la carrera clasifi-
catoria del Súper TC2000, que por 
la tercera fecha del campeonato 
de la especialidad se disputó en el 
autódromo Oscar Cabalén de Alta 

Gracia, Córdoba.
El mendocino se impuso al 

cabo de las 16 vueltas al trazado 
de 4.045 metros y fue escoltado 
por el porteño Franco Vivian y su 
coterráneo Julián Santero, ambos 
con Toyota.

Detrás se ubicaron el cordobés 
Ricardo Risatti (Toyota), el tandilen-
se Leonel Pernía (Renault Fluence), 
el bonaerense Matías Rossi (Toyo-
ta), el arrecifeño Agustín Canapino 
(Cruze), el santafesino Facundo Ar-

dusso (Fluence), el chaqueño Juan 
Manuel Silva y el santafesino Fabián 
Yannantuoni, los dos con Honda.

El gran perdedor de la jornada 
fue José Manuel Urcera, quien ve-
nía ganando con amplitud pero no 
pudo llegar a la meta por un proble-
ma mecánico en su auto. 

Por su parte, en la primera ca-
rrera de la Fórmula Renault 2.0, a 15 
giros, se impuso el cordobés Isidoro 
Vezzaro, seguido por el pinama-
rense Jorge Barrio y el matancero 
Lautaro Piñeiro.

Hoy a las 9.40 se iniciará la ca-
rrera del TC2000, a 22 giros o 35 
minutos; a las 10.35 se largará la 
competencia de la Fórmula Renault 
2.0, a 15 rondas o 25 minutos; y a las 
11.37 comenzará la final del Súper 
TC2000, a 27 vueltas o 45 minutos 
de duración.

Disputadas dos fechas del cam-
peonato del Súper TC2000, lidera 
las posiciones Rossi con 45 puntos 
y lo siguen Canapino y Ardusso, 
ambos con 38. - Télam -

El actual número 9 del mundo 
disputó este año las fi nales del ATP 
de Córdoba, que perdió ante el chi-
leno Christian Garín, y del Masters 
1.000 de Roma, donde sucumbió 
ante el número uno, el serbio Novak 
Djokovic, tras eliminar en cuartos 
de fi nal a Rafael Nadal (2).

El porteño suma en total siete 
fi nales en su haber y tres títulos: 
Estambul 2016, Río de Janeiro 2019 
y Los Cabos 2019.

El cuarto lo buscará ante Zve-
rev, que ayer avanzó al partido de-
cisivo con victoria sobre el italiano 
Jannik Sinner por 7-6 (3) y 6-3.

Schwartzman tiene ventaja de 
2-1 en el historial con el alemán, 
al que le ganó en Kitzbühel 2014 
y el US Open 2019. La derrota co-
rrespondió al Masters 1.000 de 
París 2018.

En Viena lo espera Lajovic  
Schwartzman enfrentará al 

serbio Dusan Lajovic en la ron-
da inicial del ATP 500 de Viena, 
que se jugará la semana próxima 
y tendrá como máximo favorito a 
Novak Djokovic, el número uno del 
mundo, según arrojó el sorteo del 
cuadro principal efectuado ayer.

El “Peque”, noveno en el ran-
king mundial de la ATP, comenzará 
su participación en el certamen 
que se jugará sobre superfi cie rá-
pida y bajo techo ante Lajovic (25), 

un rival al que le ganó tres veces, en 
Estambul 2017 y las ediciones 2018 
y 2020 del Abierto de Australia, y 
con el que perdió en una ocasión, 
en la serie de Copa Davis jugada 
en el predio de Tecnópolis en 2015, 
que Argentina se llevó ante Serbia.

En el caso de avanzar a los oc-
tavos de fi nal, el porteño se en-
contraría con el ganador del cruce 
entre el polaco Hubert Hurkacz 
(31) y un tenista surgido de la cla-
sifi cación.

El ATP 500 de Viena repartirá 
premios por 1.550.950 euros y ten-
drá como favorito a Djokovic (1), 
mientras que el segundo cabeza 

La NBA informó ayer que planea 
comenzar la edición 2020/21 
en diciembre, unos días antes 
de Navidad, y que la temporada 
regular sería de 72 cotejos en vez 
de 82 por equipo, para que los 
jugadores de la liga puedan estar 
en el seleccionado estadouni-
dense en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, pospuestos para el 
año próximo a raíz de la pande-
mia del coronavirus.
La propuesta del calendario, que 
en principio iba a comenzar en 
enero, debe ser estudiada por 
Asociación de Jugadores (NBPA), 
según lo anunció la NBA en un 
comunicado ofi cial.
En la reunión virtual entre la NBA 
y los dueños de las franquicias, 
la liga presentó sus planes de 

La NBA comenzaría en diciembre y no en enero 

Con una temporada regular de menos partidos

inaugurar la campaña en los días 
antes de Navidad con un calen-
dario reducido de los 82 a 72 en-
cuentros de temporada regular, 
reportó la cadena ESPN.
La fecha del comienzo de tempo-
rada sería el 22 de diciembre y la 
NBA, cuyas fi nales concluyeron 
el pasado 11 de octubre en la bur-
buja de Disney World, echa por 
tierra la posibilidad de retomar la 
actividad en enero.
El propio comisionado Adam 
Silver dijo a principios de oc-
tubre que creía “improbable” 
que la próxima temporada se 
interrumpiera para que los juga-
dores compitieran en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, pero ayer 
todo cambio y la propuesta es 
otra. - Télam -El Chevrolet vencedor en Alta Gracia. - Prensa SúperTC2000 -










