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La Municipalidad de Bolívar informó ayer sobre la situación epidemiológica de la población, 
luego de la confirmación de 5 contagios de Covid-19 que se detectaron en la jornada de hoy, 
que eleva el total a 156 desde el comienzo de la pandemia. De ese número, 90 son casos 
activos y los otros 66 están recuperados.
Los nuevos pacientes con Coronavirus son: 3 mujeres 22, 54 y 44 años y un hombre de 16, 
todos por contacto estrecho de caso confirmado y el restante un hombre de 46 se detectó tras 
realizarle un hisopado de manera preventiva.
De las 47 muestras que fueron tomadas en el día de ayer cinco arrojaron resultado positivo 
para Covid – 19, 1 muestra continúa en estudio y  las 41 muestras restantes fueron descarta-
das.

COVID 19

El Partido de Bolívar contabiliza 
hoy 90 casos activos
Los casos activos volvieron a subir en Bolívar tras registrarse ayer cinco casos positi-
vos.

AYER AL MEDIODIA BAJO INTENSO AGUACERO

Una camioneta se despistó y volcó en la 
Ruta 65, entre Pirovano y Daireaux
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CARTA AL DIRECTOR

Piden al intendente
continuidad en los
tratamientos oncológicos 
en el Hospital

EL COVID EN BOLÍVAR – ENTREVISTA 
CON FRANCISCO SIRO FLORES

La libertad 
y las libertaditas

TRAS LAS PARITARIAS 
CON EL GOBIERNO BONAERENSE

ATE reconoció 
como favorable 
el aumento salarial
Página 5 El Club Ciudad retoma los entrenamientos 

con cuatro refuerzos

FUTBOL- TORNEO REGIONAL AMATEUR

Venezuela 159

El equipo de Mauricio Peralta volverá hoy a los trabajos. Los mismos se llevarán adelante en las insta-
laciones del Complejo “José Domeño” (a causa de las lluvias), pensando en lo que será la vuelta a la 
actividad oficial el próximo 29 de noviembre. Bajo estricto protocolo, se trabajará en doble turno. 
Nuevas caras
El “Celeste” incorporó a cuatro futbolistas para reforzar su equipo: Sebastián Ezequiel Alvarez (mar-
cador central), Diego Ramírez (mediocampista creativo), Ramiro Biscardi (arquero), nacido en Bolívar 
y Santiago Izaguirre (mediocampista/defensor). En nuestra próxima edición completaremos todos los 
datos de estos jugadores. Más información en Página 9.

ALBERTO FERNANDEZ

“Con la vacuna 
vamos a poder evitar 
la segunda ola”
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
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Flores dice que instar a 
que la población cuide 
cuidándose “no es un 
ataque a las libertades 
individuales”, sino un 
imperativo que prioriza 
la libertad mayor: la de 
vivir; que a pesar del 
crecimiento de conta-
gios de las últimas se-
manas y del peligroso 
relajamiento general los 
número de Bolívar si-
guen siendo buenos, lo 
que revela el “tremendo 
esfuerzo” del equipo de 
Salud pero también que 
“un montón de gente” 
cumple con las pautas 
sanitarias, y que con 
Macri presidente hubié-
semos tenido que elegir 
a quién salvar y a quién 
abandonar, como ocu-
rrió en otros países.

Una peculiar forma de ju-
bilarse, la de Francisco 
Siro Flores, quien tras cin-
cuenta y un años como pe-
diatra accedió formalmen-
te al beneficio del retiro el 
1 de octubre. Ya no abría 

su consultorio desde fines 
de marzo; la pandemia de 
covid lo puso ‘game over’ 
por integrar el grupo etario 
de riesgo. Pero es curioso 
su adiós porque sigue tra-
bajando, en la cresta de 
una dramática ola: dentro 
del equipo de médicos y 
enfermeros que contie-
ne el covid en Bolívar y 
asiste a los infectados, 
Flores se encarga de rea-
lizar el seguimiento de los 
pacientes ambulatorios, 
sintomáticos y asintomá-
ticos. Los llama por telé-
fono, les brinda aliento y 
calma, refuerza con ellos 
las pautas preventivas del 
aislamiento y les informa 
el resultado de su hiso-
pado y los pasos a seguir. 
En una abrumadora ma-
yoría de casos, son per-
sonas con las que ya hay 
un vínculo de confianza: 
en cincuenta años como 
médico, conoce a mucho 
más de medio Bolívar. 
Así estaba, a dos teléfo-
nos, cuando recibió a este 
diario para una charla que 

iba a ser sobre su nueva 
etapa tras colgar un guar-
dapolvos que se había 
adherido a su piel (ver 
aparte), y terminó sien-
do sobre el impacto de la 
peste mundial en nuestro 
pueblo. 
Cuando la pandemia co-
menzó a golpear en Ar-
gentina, que a alguien 
le informaran que tenía 
que hisoparse represen-
taba poco menos que 
una sentencia de muer-
te. Ahora ya no.
- En un principio, ade-
más, una persona con 
covid también se sentía 
culpable: era juzgado por 
la sociedad, acusado de 
haber hecho algo para 
contagiarse. La persona 
no se explicaba cómo se 
había contagiado, busca-
ba alguna transgresión, 
algo que hubiese hecho 
que derivara en el conta-
gio. Otros sí reconocían 
que habían tomado mates 
o compartido lugares sin 
barbijo ni cuidado. Eso 
provocaba culpa, y al prin-

cipio fue complejo porque 
hubo presión comunitaria, 
mensajes. Luego, con la 
aparición de otros casos, 
esa figura del culpable fue 
difuminándose. Para bien 
en cuanto a la actitud para 
con los pacientes, pero 
para mal desde la pers-
pectiva de los cuidados.
Ha habido un relaja-
miento general.
- Claramente. El temor 
se ha ido perdiendo, los 
cuidados también. Todos 
hemos tenido una baja de 
guardia, el tiempo y nues-
tra condición humana han 
hecho que sea así. 
¿Eso explicaría el cre-
cimiento de casos en 
Bolívar? Durante meses 
permanecimos libres de 
covid, después tenía-
mos sólo un paciente 
o dos, y en las últimas 
semanas se detectan 
hasta diez casos por 
día. ¿Es inevitable por-
que CABA irradió el vi-
rus hacia el interior del 
país, y a nuestro alrede-
dor también florecen los 
contagios, o es que nos 
relajamos en lo local?
- El virus se difunde muy 
rápidamente. El presiden-
te Fernández dice, citan-
do al infectólogo Cahn, 
que colabora con él, que 
vamos en busca del virus. 

Ha habido una sumatoria 
de factores: primero, que 
es un virus tremendamen-
te contagioso. Y luego, 
que todos hemos ido per-
diendo pautas de cuida-
do, cosa que en algunos 
aspectos es comprensible 
y en otros no: sabemos 
que las fiestas en ambien-
tes cerrados son caldo de 
cultivo, que el barbijo pro-
tege y la distancia social 
también. Pautas que tal 
vez debamos mantener 
a futuro. Las mateadas 
grupales no digo que se 
hayan extinguido, pero 
claramente sabemos que 
deberán ser diferentes.
Pautas simples, que a 
algunos parecen costar-
les horrores. Depende 
de la sociedad erradicar 
este flagelo, lo que por 
un lado tranquiliza y por 
otro asusta, justamente 
porque depende de esta 
sociedad.
- Lo que hay que visua-
lizar es que el problema 
es la pandemia de covid, 
no la cuarentena y que 
haya que cumplir medi-
das de cuidado. Hay que 
entender que no se trata 
de un ataque a la liber-
tad el tener que respetar 
pautas sanitarias, ya que 
la libertad de los indivi-
duos está en otro sentido, 

relativo a otro montón de 
cuestiones que hacen a la 
disponibilidad comunitaria 
de determinados dere-
chos que no son tocados. 
Cuidarnos es defender un 
bien común y entonces lo 
tenemos que hacer. 
Cuidarse quizá sea de-
fender para uno y para 
los demás el derecho a 
la libertad máxima, que 
está muy por encima de 
debates que se instalan 
como si mesa para dos 
o para cuatro en el restó, 
si abrir un rubro comer-
cial o no y para cuándo 
el fútbol y el recital de 
Gene Loves Jezebel: la 
libertad de vivir.
- Exactamente. La peor 
pérdida de libertad es la 
muerte. Por eso debemos 
ser solidarios. No es que 
porque yo sea joven y no 
tenga problemas puedo 
elegir no cuidarme e ir a 
reuniones grupales en 
ambientes cerrados, y no 
usar barbijo. Acá nuestra 
gente de salud está tra-
bajando una enormidad, 
exponiéndose todos los 
días. Los que no se cui-
dan no dimensionan eso, 
no respetan el tremendo 
esfuerzo personal que 
hacen, de día y de noche. 
Todos los trabajadores del 
hospital.

EL COVID EN BOLÍVAR – ENTREVISTA CON FRANCISCO SIRO FLORES

La libertad y las libertaditas
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reYes eQuiPaMientos s.a.
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NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
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(CMB consultorio Belgrano)
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Estos días, Francisco Siro 
Flores recibió un presente 
de manos del intendente 
Marcos Pisano, a través 
del cual la población de 
Bolívar le agradece por 
sus cincuenta y un años 
de servicio. Seguramen-
te todo un orgullo, con 
un sabor especialmente 
dulce porque el facultativo 
nacido en La Plata es uno 
de los fundadores de la 
vertiente política conocida 
como buquismo, de la que 
el jefe comunal es hoy uno 
de los más encumbrados 
representantes.
No lo angustia jubilarse, 
aunque reconoce que, de 
no ser por la pandemia, 

Hay decenas de vecinos 
presas del miedo, la an-
gustia y el enojo, porque 
en las últimas semanas 
Bolívar suma seis, siete 
y hasta diez contagiados 
por día. Sin embargo, en 
otro nota destacaste un 
dato quizá poco mensu-
rado: comparados con 
los de poblaciones veci-
nas y de características 
similares, los números 
de Bolívar son buenos.
- Claramente. Somos la 
comunidad que menos 
casos tiene esta semana 
en la región (esta entre-
vista ocurrió el miércoles). 
Hay ciudades con menor 
cantidad de habitantes y 
más casos. Esto habla a 
las claras de que no sólo 
el personal de salud ha 
trabajado bien, sino de 
que hay muchísimas per-
sonas de nuestra comu-
nidad que se cuidan. Hay 
un trabajo conjunto que 
da este resultado. 
Bolívar es mucho más 
que la foto del parque 
un sábado a la tarde, o 
del Centro Cívico reple-
to de pibes y pibas un 
domingo, la gran mayo-
ría sin barbijo.
- Totalmente. Hay otro 
montón de gente que se 

cuida, que está atenta. 
Y al cuidarse cuida a los 
demás. Uno cuidándose, 
cuida. Esa es la mirada 
solidaria. 
El hombre que conoció y 
admira a Favaloro enfa-
tizó que los que más se 
protegen y protegen son 
los adultos mayores, por 
eso en el Partido no han 
habido casos graves de 
covid, ya que ha contraí-
do la enfermedad mayo-
ritariamente gente joven. 
Y subrayó que “en los 
geriátricos no hemos te-
nido casos, señal de que 
la mayoría cumple las 
pautas, conjugado con un 
adecuado seguimiento y 
acompañamiento munici-
pal” a través de hisopados 
y demás.
A los buenos números 
locales contribuye el 
LABBO, que posibilita hi-
sopados masivos y cele-
ridad en los resultados y 
el armado de las huellas 
epidemiológicas, afirmó 
el ex secretario de Salud 
de Reina intendente y ex 
concejal peronista en dife-
rentes períodos.
Con siete meses de pan-
demia (seguir hablando 
de cuarentena ya sería 
demodé, cuando sólo res-

ta que vuelvan los cines, 
teatros y el ya mencio-
nado recital de La Sono-

seguiría cada mañana 
abriendo su consultorio 
para recibir a los niños de 
la ciudad. Admite que ex-
traña sus rutinas de pedia-
tra, la profesión que eligió 
en la secundaria cuando 
descubrió su interés por 
la biología, pero también 
afirma convencido que 
sabe que disfrutará de 
esta nueva etapa. Por un 
lado, anhela seguir siendo 
un recurso del sistema pú-
blico de salud, colaboran-
do desde algún lugar, en 
particular como referente 
del programa de UNICEF 
Mis primeros mil días, 
para los recién nacidos 

hasta sus dos años, que 
volverá a tomar impulso 
tras la pandemia. 
Después, nada, o todo: 
se ocupará de ‘matar’ el 
tiempo pescando, disfru-
tando de sus seis nietos, 
prendiéndose en algún pi-
cado con sus hijos Manuel 
y Pablo (Carolina y ‘Tate’ 
no viven acá), en algún 
sector de la cancha que 
no requiera mayor des-
pliegue físico (por ejemplo 
el banco, ja), ya no más 
como aquel volante cen-
tral con proyección, pano-
rama y buena pegada. Y 
cuidará las plantas de su 
patio junto a su compañe-

ra de Bruno Alberto), el 
mensaje a la población 
sería: estemos tranquilos, 
porque nuestros números 
siguen siendo buenos, 
pero alertas, porque esta 
peste es voraz, resumió. 
Máxime, cuando ya todes 
comprendimos que no ve-
remos luz en este túnel 
increíble hasta que no sea 
descubierta una vacuna 
que hoy apenitas titila. 
Además, una cosa será 
que la vacuna sea des-
cubierta, y otra acceder 
en un pueblo del interior 
argentino, cosa que es-
tará regida por las leyes 
escritas y no escritas 
del capitalismo, es decir 

de lo económico.
- Está claro que detrás de 
toda actividad que tenga 
que ver con lo medica-
mentoso, hay una empre-
sa que busca su rédito. 
Lo que ha planteado el 
gobierno es que se hará 
cargo de la vacunación de 
los grupos de riesgo y los 
adultos mayores. Me pa-
rece que hay una voluntad 
política clara. Y no sé qué 
hubiese pasado si esta 
pandemia nos tocaba con 
el gobierno anterior, cuan-
do el Ministerio de Salud 
pasó a ser Secretaría y 
programas de vacunación 
fueron derogados, hubo 

vacunas que se vencieron 
y se desactivaron equi-
pos. Programas que fun-
cionaban, no es que había 
que crearlos…
Quizá hubiera pasado lo 
que en otros países, en 
los que hubo que elegir 
a quién asistir con un 
respirador y a quién de-
jar morir.
-Hubiera pasado eso. 
Cada cual puede tener 
su mirada, pero lo que no 
puede hacerse es dejar 
de mirar los hechos. Lo 
que te comento es lo que 
pasó. Son los hechos, no 
una postura política.

Chino Castro

Nietos, pesca, fútbol, plantas y un sueño
ra de toda la vida, Titina, 
con quien el año que vie-
ne celebrará las Bodas de 
Oro de su unión. 
Flores cuidando flores.
Muchos motivos tiene 
para ir enfriando un buen 
espumante con que brin-
dar, sólo le faltaría gritar 
campeón con su querido 
y siempre sufrido Gim-
nasia y Esgrima La Plata 
(el GELP, aunque debe-
ría llamarse HELP!), club 
del que es fanático hasta 
cuando gana. Parece di-
fícil, por no arriesgar un 
imposible, aunque con 
Maradona ahí quizá todo 
sueño quede más cerca.
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

30 años al servicio de la comunidad
Nuevo horario de atención

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

Belgrano 147 - Tel.: 424665
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Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.....................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domésti-
cas. Tel: 15439474. Barrio 
Plan Federal. Esquel y 
Juan Manuel de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, para 
cosecha, peón de campo, 
con experiencia y referen-
cias comprobables. Tel: 
15500900.
.........................................

AVISOS VARIOS
Sortearon 3 órdenes de 
compra por $5.000 cada 
una.
Con motivo de que el pa-
sado domingo se celebró 
el Día de la Madre, la Cá-
mara Comercial e Indus-
trial de Bolívar organizó 
un sorteo de 3 órdenes de 
compra por $5.000 cada 
una.
Ello, a partir de que, co-
mercios locales adheridos 
a la Cámara Comercial e 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se conocieron las ganadoras
del sorteo por el Día de la Madre

Industrial de Bolívar, par-
ticiparon de un Catálogo 
de Compras, en el que 
los comerciantes armaron 
kits con distintas opciones 
para regalar a mamá.
Quienes compraron en 
los comercios adheridos 
entre los días 9 y 18 de 
octubre, son quienes par-
ticiparon del sorteo de 3 
órdenes de compra por 
$5.000 cada una, para uti-
lizar en los comercios par-

ticipantes de la campaña.
El sorteo se realizó el día 
jueves, y resultaron gana-
doras: 
-María Isabel Gómez
-Vanesa Heredia
-Blanca Valerga
A través de la página de 
Facebook de la Cámara 
se puede ver el video del 
sorteo realizado.
Desde la institución infor-
maron que coordinarán 
con las ganadoras la en-
trega de sus respectivos 
premios.                  L.G.L.

Una camioneta se despis-
tó por el agua acumulada 
en la Ruta 65, durante el 
temporal, y volcó entre Pi-
rovano y Daireaux .
El vehículo que protagoni-
zó accidente fue una ca-
mioneta Fiat Toro, domi-
nio AC 676 SO, color gris, 
conducida por Juan José 
Carreras, un septuagena-
rio que afortunadamente 
resultó ileso y salió del 
habitáculo por sus propios 
medios.
Carreras se trasladaba 
desde Pigüe hacia Capi-
tal Federal y se despistó 
a escasos kilómetros de 
la rotonda conocida como 
“La Hoya”, se presume 
que producto del agua en 
la ruta, tras despistarse y 
perder el control del roda-

Bolívar, 24 de octubre de 2020.-
SR INTENDENTE MUNICIPAL MARCOS PISANO
S/D
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de soli-
citarle tenga a bien solucionar en carácter de urgen-
cia la continuidad de los tratamientos oncológicos 
que se realizan en el Hospital Municipal de Bolívar.
Por haber padecido esta triste enfermedad, es que 
varios vecinos de nuestra comunidad me han ma-
nifestado su preocupación por la suspensión de los 
tratamientos, oncológicos
¿Usted sabe que cuando uno atraviesa esta enfer-
medad, cuenta los días para culminar con el trata-
miento?
¿Usted sabe que los tratamientos cuando se demo-
ran corren riesgo de vida los enfermos?
¿Usted sabe que es una enfermedad que al que la-
mentablemente le toca padecerla, uno la tiene que 
enfrentar con mucha actitud y con estado de ánimo? 
¿Y que el mal trato y la falta de empatía no ayudan?
Pues bien, Señor Intendente estos enfermos que hoy 
de manera forzosa le han suspendido el tratamiento, 
comienzan a deprimirse, porque se les demora llegar 
al final del tratamiento algo, tan ansiado, y deprimir-
se no ayuda en nada 
Por todo lo expuesto y sabiendo que un tratamiento 
de estos bien realizado salva vidas, le solicito a Ud. 
como responsable final del Hospital y del sistema de 
la salud pública municipal que arbitre todos los me-
dios para lograr que los pacientes oncológicos conti-
núen en forma urgente con su tratamiento. 
Asimismo, le solicito que la atención hospitalaria en 
general se normalice en todas las áreas en lo que 
respecta a consultas médicas, realización de che-
queos y estudios los cuales hechos a tiempo salva 
vidas, hoy la salud no pasa solamente por el Corona 
Virus, también pasa por no descuidar otras enferme-
dades
Sin otro particular y a la espera de una urgente solu-
ción me despido cordialmente

Maria Eugenia Goyechea
DNI 23227630

CARTA AL DIRECTOR
Piden al intendente
continuidad en los
tratamientos oncológicos 
en el Hospital

AYER AL MEDIODIA BAJO INTENSO AGUACERO

Una camioneta se despistó y volcó en la 
Ruta 65, entre Pirovano y Daireaux

do, volcó sobre la banqui-
na mano derecha y quedó 
dada vuelta, con sus cua-
tro ruedas para arriba.

En el lugar trabajaron  
bomberos voluntarios y 
policías de la zona, que 

se encargaron de asistir 
al chofer y de poner a la 
camioneta en posición.
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alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

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

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

Días atrás el gremio con 
representación general 
que nuclea a trabajadores 
del Estado, ATE, acordó 
un aumento salarial con 
el gobierno de la provincia 
de Buenos Aires. Desde 
la representación local de 
la organización, se mani-
festaron conformes con 
lo logrado y destacaron 
la apertura al diálogo del 
Estado bonaerense así 
como que las paritarias no 
se hayan cerrado. 
“Es una buena nueva por-
que  es una oferta espe-
ranzadora. La oferta sa-
larial de paritarias de los 
trabajadores del Estado 
de la provincia de Buenos 
Aires, dentro del contex-
to que estamos viviendo, 
para nuestra organización 
creemos que es muy fa-
vorable. Sobre todo en re-
lación a lo que veníamos 
recibiendo del gobierno 
anterior, ya que pasamos 
cuatro años en los que 
la mayoría del tiempo no 
fuimos escuchados, los 
cierres de paritarias que 
tuvimos siempre fueron 
a la baja. En este caso, 
el gobierno nuevo tiene 
un poco más de predis-
posición a los llamados 
de las mesas técnicas o 
paritarias, nos escuchan, 
hemos tenido la posibili-
dad de que es una de las 
reuniones haya estado el 
mismísimo gobernador, 
todo lo cual vemos como 
muy positivo”, comenzó 
por evaluar la situación la 
secretaria general y refe-
rente distrital de ATE Bolí-
var, Rosa Gómez. 
“En el primer llamado, 

que tuvimos en el mes de 
septiembre, la oferta que 
se nos hizo no fue buena. 
No hubo, de hecho, ofer-
ta salarial. Llevamos un 
montón de reclamos des-
de nuestra organización, 
que son antiguos, pero en 
ese momento no se habló 
de salario. Por eso, desde 
nuestra organización nos 
mantuvimos en asamblea 
permanente y a pedido 
de la misma provincia, 
desde donde se nos pidió 
una semana más para un 
nuevo llamado. En este 
segundo llamado se nos 
ofrece algo que podemos 
decir que no está tan mal. 
Se aceptó, nuestra orga-
nización firmó en confor-
midad, porque además la 
paritaria no está cerrada 
y se nos hizo la promesa 
de reabrirla en el mes de 
diciembre”, relató los por-
menores de la negocia-
ción Rosa. 
En esta oportunidad, el 
gobierno bonaerense les 
propuso un aumento del 
14 por ciento, “que, acu-
mulado a los 4000 pesos 
que hemos recibido en el 
mes de marzo, en cuotas, 
ya que primero fue como 
una bonificación especial 
o bono y se logró que se 
integre al básico, conside-
ramos es una oferta favo-
rable”.
“Así, en el acumulado 
de diciembre de 2019 a 
diciembre de este año, 
cuando se volverá a lla-
mar a paritarias, ronda en 
un 28,5 por ciento y esta-
mos ahí con la inflación 
que se estipula llegará al 
35 por ciento”, indicó y de-

talló que el 14 por ciento 
de aumento se les otorga-
rá escalonado: un 10 por 
ciento en septiembre, un 2 
en octubre y el 2 restante 
en noviembre. 
“Consideramos positivo el 
aumento porque estamos 
hablando de todos los tra-
bajadores de la Provincia, 
que encuadran en la Ley 
10.430, que incluye a los 
hospitalarios (el acumula-
do será de 43 por ciento), 
los enfermeros (el acu-
mulado será de 40,9 por 
ciento), Patronato (el acu-
mulado será de 32,5 por 
ciento), Niñez y Adoles-
cencia (el acumulado será 
de 30,1 por ciento).  Sabe-
mos que es poco, que no 
nos alcanza, que el costo 

de la canasta familiar su-
pera mucho lo que cobra-
mos realmente de bolsillo, 
pero que este gobierno 
nos escuche y la paritaria 
no se haya cerrado es un 
aliciente”, puso de relieve 
Gómez. 
“También logramos que 
se aumentara en un 30 
por ciento el valor de las 
asignaciones familiares y 
el techo se extienda. Por 
todo esto consideramos 
que la lucha no es en 
vano, que debemos se-
guir porque aún falta, pero 
debemos decir que en-
contramos predisposición 
en el gobierno y vale ser 
reconocido”, añadió. 
La líder de ATE Bolívar 
contó asimismo que se 

TRAS LAS PARITARIAS CON EL GOBIERNO BONAERENSE

ATE reconoció como favorable el aumento salarial logrado

firmó por un bono extraor-
dinario de 2000 pesos, a 
cobrar por única vez en 
el mes de diciembre para 
todos los trabajadores 
que no alcanzan a cobrar 
los 33.750 pesos (monto 
equivalente a la suma de 
dos salarios mínimo, vital 
y móvil). “Vamos a pelear 
desde nuestra organiza-
ción para que ese mon-
to se incluya al básico el 
año que viene y sume un 
granito más en el sueldo”, 
sostuvo Rosa. 
También estuvo presente 
Marcela Dirazar, otra re-
ferente histórica del gre-
mio, quien hizo mención a 
la manera en que vienen 
llevando adelante las ac-

tividades en las escuelas, 
a la que calificó como “ex-
celente”. “Tenemos que 
seguir concientizando a 
los compañeros en el uso 
de barbijo y guantes, pero 
hemos trabajado bien. La 
tarea que hemos estado 
realizando es limpiar los 
establecimientos antes y 
después de entregar los 
bolsones a las familias. 
Hubo casos de escuelas 
en las que no hubo agua 
y por eso no se pudieron 
entregar, porque no se 
podían garantizar las con-
diciones de higiene. Pero 
en líneas generales ha 
estado funcionando muy 
bien”, concluyó.

V.G.
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Henderson

Al fin de semana se man-
tenían los 56 casos de 
Covid, pero ya no se con-
tabilizaban casos activos. 
Esto significa que el distri-
to está a punto de reingre-
sar a fase 5. No obstante, 
al sábado había una tan-
da de 9 sospechosos. 
En este contexto, el vier-
nes se reunieron las au-
toridades educativas pro-
vinciales con asiento ene 
l distrito junto con funcio-
narios de la sanidad muni-
cipal de cara a una defini-
ción referida al reinicio de 

EDUCACION 

A nivel local, analizan un gradual inicio de clases presenciales
clases presenciales. Por 
lo pronto no el lunes, pero 
no descartan que algunos 
grupos escolares poco o 
nada vinculados se rein-
serten a la presencialidad 
educativas con protoco-
los. 
Según la Provincia, el re-
greso progresivo a las cla-
ses presenciales comen-
zará en los distritos que 
estén con baja o nada cir-
culación, así como aque-
llos que no tengan proxi-
midad a jurisdicciones en 
fases sanitarias restric-

tivas. Por ello, comunas 
como Daireaux, Guaminí 
y Carlos Tejedor, de baja 
densidad de población y 
muy pocos casos de Co-
vid-19 tuvieron luz verde 
en la zona para empezar 
con un plan gradual desde 
la semana pasada. No así 
fueron los casos de Boli-
var, Pehuajó y Hender-
son. En estas dos últimas 
ciudades, el visto bueno 
llegó el jueves pasado, 
pero a consideración de 
autoridades locales. 
OPERATIVO VOLVER A 
CLASES PRESENCIA-
LES
Según lo informado en 
comunicado de las autori-
dades a cargo de la toma 
de decisiones: “el regreso 
a clases presenciales se 
realizará de manera pro-
gresiva, en etapas, en el 
momento y en a nivel dis-
trital que disponga tras la 
luz verde del Gobierno de 
la provincia de Buenos Ai-
res. Esto implica un acuer-
do con la evaluación de 
riesgo epidemiológico que 
realicen las autoridades 
sanitarias y educativas 
competentes. Dicha eva-
luación se realizará a par-
tir de las orientaciones del 
marco de análisis y eva-
luación de riesgo para el 
desarrollo de actividades 
presenciales y revincula-
ción en las escuelas en 
el contexto de Covid-19 y 
de los criterios sanitarios 
elaborados por la propia 
jurisdicción para atender 
las particularidades de las 
situaciones epidemiológi-
cas de cada distrito desde 
una perspectiva regional, 
que contemple la inten-
sidad de la transmisión 
zonal y la respuesta del 
sistema de salud.
La primera etapa prevé 
actividades presenciales 

para las y los estudian-
tes de los niveles Prima-
rio y Secundario cuya 
continuidad pedagógica 
no presencial se ha visto 
afectada. Esta definición 
comprende al conjunto de 
estudiantes cuyo vínculo 
con la escuela durante la 
pandemia ha sido intermi-
tente o nulo y a aquellas 
y aquellos con quienes, si 
bien se sostiene el víncu-
lo cotidiano, registran una 
baja o nula devolución de 
las propuestas pedagó-
gicas realizadas por sus 
docentes.
El proceso que se inicia 
atravesará progresiva-
mente a todos los niveles 
y modalidades de ense-
ñanza y concluirá con una 
configuración del regreso 
a la presencialidad para 
cada escuela y para cada 
aula.”
Asimismo, habrá que to-
mar lectura fina del marco 
regulador que propone la 
provincia, ya que en la es-
cala regional y del interior, 
las realidades son muy 
diversas. Por ello, la de-
cisión y la fase ejecutiva 
podrían ir muy lenta, con 
monitoreos día a día. 
En este sentido, el jueves 

las escuelas realizaron 
vía zoom las jornadas ins-
titucionales de manera tal 
que ya se está trabajando 
para volver poco a poco al 
aula.
En otro orden, la Ins-
pectora Regional Prof. 
Andrea Mascheroni hizo 
saber que en Henderson, 
la Lic. Alejandra Pugna-

loni  fue designada como 
Inspectora de Educación 
Física. Esta última venía 
trabajando como spot de 
Jefatura Distrital, y podría 
quedar a cargo de la va-
cante local de conducir ju-
risdiccionalmente la activi-
dad educativa de Hipólito 
Yrigoyen. 

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

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

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

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

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

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Mes aniVersario - 45 aÑos al serVicio de clientes Y aMigos

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

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

InmobiliariaTORRES

Venta
DUPLEX CON COCHERA, UN DORMITORIO, 

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

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

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

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

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

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

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

$ 1.200.000 c/u.

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

U$S 38.000 CADA UNO.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Durante la semana pa-
sada, la Municipalidad 
en forma conjunta con el 
Consejo Escolar y Jefatu-
ra Distrital han trabajado 
para lograr un regreso a 
las aulas en forma segura 
y respetando el protocolo, 
cumpliendo, de esta ma-
nera, con el Plan Jurisdic-
cional de Regreso Seguro 
a Clases. 
En el día de hoy, la presi-
dente del Consejo Esco-
lar, Patricia Castillo junto 
a la Consejera, Paola 
González recibieron del 
Gobierno Provincial, in-
sumos de protección para 
docentes. 
Además en la semana se 
entregó, en las institucio-
nes educativas, artículos 
de limpieza y elementos 
de protección para auxi-
liares, priorizando su cui-
dado.  
En tanto, Municipio, con 
el Área de Salud aporto 
antiparras y brindo movili-

El distrito se prepara para el regreso a clases presenciales

dad para la entrega de los 
elementos de limpieza y 
cuidado en las escuelas. 
Cabe destacar que el dis-
trito está habilitado por el 

Gobierno Provincial para 
el regreso a clases pre-
senciales, por ello se tra-
baja conjuntamente con el 

fin de brindar espacios ap-
tos para y cumplir con los 
protocolos establecidos.
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Calzados
y Deportes

no tires tu PaPel Viejo
Blanco, diarios, revistas, apuntes...

todos menos cartón. 
nosotros te lo compramos y lo enviamos a reciclar.

Pagamos $ 5 por kilo.
llamanos al 424600 / 15535776

recibimos todos los días en Venezuela 159.

El área de prensa del 
Club Ciudad de Bolivar 
nos ha enviado un co-
municado decretando 
el comienzo de los en-
trenamientos de dicha 
entidad que se prepara 
para la segunda eta-
pa del Torneo Federal 
Amateur de fútbol que 
comenzará el 29 de no-
viembre. 
"Doscientos treinta y 
seis días pasaron des-
de el último partido del 
Club Ciudad de Bolívar. 
El 1 de marzo el equi-
po de Mauricio Peralta 
(que había clasificado 
una fecha antes) venció 
a Kimberley de Mar del 
Plata en el Estadio Mu-
nicipal. Luego llegarií la 
pandemia y la suspen-
sión de la competencia. 

Con el anuncio oficial 
de la reanudación el 
próximo 29 de noviem-
bre el "Cele" confirmó 
su continuidad en el 
Torneo Regional Ama-
teur y ya encara su pre-
paración.

FUTBOL - CLUB CIUDAD DE BOLIVAR

Arribaron algunos jugadores para retomar los entrenamientos

Racing se refuerza

Arribaron algunos ju-
gadores
El viernes pasado, una 
primera avanzada del 
plantel arribó a Bolívar 
para realizar los testeos 
(con resultado negati-
vo) correspondientes y 
cumplir con los proto-
colos sanitarios para el 
regreso a las prácticas. 
Jugadores e integran-
tes del cuerpo técnico 
fueron hisopados en el 
LAB BOLIVAR bajo la 
supervisión del área de 
Salud del Municipio de 

Bolívar, tal como indica 
el protocolo de AFA.

Con la base
Con la base que arran-
có el torneo, en la que 
pueden verse jugado-
res experimentados 
como Leonel "Toti" 
Rios, el delantero Juan 
Martin y el arquero 
Mauro Beltramella, mas 
la llegada de refuerzos 
el Club Ciudad vuelve a 
los entrenamientos so-

ñando con el Federal A.

En Alem, el Domeño y 
el Estadio Municipal
Los entrenamientos 
serán en el predio de 
Alem, en la Ruta 226, 
divididos en 4/5 grupos 
con máximo de 8 juga-
dores como marca el 
protocolo en distintos 
horarios. El primer tur-
no será a las 8, centra-
lizado en Alem, con al-
gunos entrenamientos 

en el Estadio Municipal. 
Hoy con los jugadores 
que arribaron se rea-
lizará en el Complejo 
José Domeño (a causa 
de las fuertes lluvias).
Seguirán llegando ju-
gadores en el día de 
hoy, mañana y el miér-
coles para hacer todos 
los controles previos y, 
si todo va bien, los en-
trenamientos comen-
zarian el jueves, con el 
plantel completo.

Este viernes se cono-
cieron dos nuevos re-
fuerzos para Racing. 
Luciano Rojas e Ignacio 
Pierce aportarán gol al 
elenco conducido por 
Francisco Russo.
Luciano Rojas e Ignacio 
Pierce arreglaron condi-
ciones con la Comisión 
Directiva de Racing y 
son dos nuevos refuer-
zos del plantel “chaira”.
Racing sigue prepa-
rándose para el regre-
so del Torneo Regional 
Amateur y tras varios 
días de entrenamiento 
llegaron nuevos refuer-
zos.
Llegaron los goles al 
“chaira”: se suman Lu-
ciano Rojas e Ignacio 
Pierce 
Luciano Rojas e Igna-
cio Pierce se sumaron 
a Racing en la tarde 
del pasado viernes tras 
arreglar los vínculos 
contractuales pertinen-
tes y mientras Rojas ya 
se entrena, Pierce se 
sumará en la jornada 
de hoy.
“Luli” ya registra paso 
con la camiseta “chaira” 
en varias oportunida-
des y “Nacho” tendrá su 
estreno como jugador 
de Racing.
La actividad de la prime-
ra semana de reacondi-
cionamiento físico con-

cluyó en el transcurso 
del sábado y tal como 
viene sucediendo, lo 
harán en dos pequeños 
grupos.
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 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15
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 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207
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CaSa
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOaMBiENTE

con gas.

 VENDO / PErMUTO

Tel: 15611243
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CaSa a
ESTrENar
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

Tel: 2314- 463986

 SE aLQUiLa

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

.4
78

 V
.1

6/
10

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Los fuertes vientos y des-
cargas atmosféricas ocu-
rridas el domingo 18 de 
octubre causaron múlti-
ples daños en los tendi-
dos eléctricos, generando 
cortes de energía tanto en 
zona urbana como zona 
rural.
Desde la noche del mis-
mo domingo 18, aún bajo 
la tormenta, todas las cua-
drillas del equipo técnico 

de la Cooperativa Eléctri-
ca -4 de redes, 1 de técni-
ca y 1 de distribución- es-
tuvieron trabajando hasta 
el miércoles 21 a las 21 
horas, con períodos de 
descanso reducidos.
Fueron más de 20 focos, 
causados en su mayoría 
por plantas o postes caí-
dos, cables cortados o 
desatados, postes inclina-

Finalizaron los trabajos de reparación de daños
producidos por la tormenta de días atrás

COOPERATIVA ELECTRICA

dos o columnas quebra-
das, y cada foco afectaba 
a gran cantidad de usua-
rios.
Desde el Consejo Direc-
tivo de la Cooperativa 
Eléctrica piden disculpas 
a los usuarios afectados y 
agradece a todo el equipo 
técnico por el enorme es-
fuerzo realizado durante 
todos esos días.
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AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Seguinos 
en @golpedetenis

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

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

 COMPrO
hOrMiGONEra USaDa, 

CON O SiN MOTOr
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Participación

MARIANO MORE-
YRA (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 
el 24 de octubre 

de 2020, a la edad de 
18 años. Sus hermanos 
Alan y Agustín; su abuela 
Marta y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados ayer a las 16.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

RUBEN HORA-
CIO GUTIERREZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 24 

de octubre de 2020, a la 
edad de 67 años. Her-
manas, sobrinos, amigos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

L U I S  A L F R E -
DO FORTUNATO  
(q.e.p.d.) Falleció 
en San Rosa, La 

Pampa, el 24 de octubre 
de 2020, a la edad de 75 
años. Sus hermanos, so-
brinos y primos participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

JULIO CESAR “EL 
REY CAZEROLA” 
CASAS  (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 24 de octubre de 2020, 
a la edad de 59 años. 
Sus hermanas Mirta y Li-
liana; sobrinos, sobrinos 
polìticos, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

MARIANO MORE-
YRA (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 
el 24 de octubre 

de 2020, a la edad de 18 
años. El intendente Mar-
cos Pisano participa con 
profundo dolor su falleci-
miento y ruega una oración 
en su memoria.

Participación

MARIANO MORE-
YRA (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 
el 24 de octubre 

de 2020, a la edad de 
18 años. Eduardo “Bali” 
Bucca participa con hondo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a la familia en 
este difícil momento. 

Participación

MARIANO MORE-
YRA (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 
el 24 de octubre 

de 2020, a la edad de 18 
años. Sus compañeros de 
trabajo de Catalpa Agro-
pecuaria S.R.L. participan 
con dolor su fallecimiento 
y acompañan a Marcos en 
este difícil momento

Participación

MARIANO MORE-
YRA (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 
el 24 de octubre 

de 2020, a la edad de 
18 años. Catalpa Agro-
pecuaria S.R.L.  participa 
el fallecimiento  de su 
colaborador y acompañan 
a la familia en este difícil 
momento.

www.diariolamanana.com.ar

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776
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el tiempoel tiempo
Hoy: Agradable, con un día totalmente soleado.
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 22ºC.
Mañana: Un día totalmente soleado y agradable. Cantidad 
de nubes en aumento, con posibilidad de lluvia más tarde.
Mínima: 11ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Marco Aurelio

“La felicidad de tu vida depende 
de la calidad de tus pensamientos”.

Aproveche el día al máxi-
mo, ya que contará con los 
suficientes impulsos para 
resolver todos los asuntos 
que hace tiempo posterga. 
Tome coraje y comience 
hoy. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Nunca se olvide que debe 
mantener siempre la sere-
nidad frente a los inconve-
nientes que uno vive, ya 
que será su mejor antídoto 
para combatir la incertidum-
bre. Nº28.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante este día, recibi-
rá más de una propuesta 
interesante que le dará 
esperanzas y fuerzas para 
continuar en sus objetivos. 
Escoja las más convenien-
te. Nº94.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En caso de que deba avan-
zar, sepa que la revisión 
del pasado le echará luz 
sobre los interrogantes del 
presente que lo persiguen 
hace varios días. Nº67.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que deberá desarro-
llar su fuerza de espíritu y 
recargar al máximo el aura 
para los tiempos buenos 
que se acercan. Prepárese 
para disfrutar.
N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Después de tantos incon-
venientes, al fin encontrará 
el equilibrio. Podrá pisar 
el suelo firme y estará en 
condiciones de resolver 
todos los temas importan-
tes. N°81.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente comprender que la 
tolerancia y la persuasión 
serán los medios más efi-
caces para lograr muchos 
de los proyectos tan anhe-
lados. Haga uso de ellas. 
N°42.

LIBRA
24/09 - 23/10

Despreocúpese, ya que su 
capacidad para tomar de-
cisiones se combinará con 
la sensibilidad e intuición. 
Gracias a estas, decidirá 
de manera correcta. Nº33.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En este día, deberá buscar 
refugio en el plano espiri-
tual y tener presente que 
los contratiempos de hoy se 
diluirán mañana. Relájese 
que todo mejorará.
N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Muchas veces las decisio-
nes precipitadas pueden 
llegar a ser causa de un 
arrepentimiento futuro. En 
esos casos, trate de re-
flexionar antes de actuar. 
Nº53.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Ponga distancia de quienes 
solo le generan problemas 
en su vida. Prepárese, ya 
que podrían surgir muchos 
conflictos por pequeñeces 
y afectar su ánimo.
Nº10.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Atravesará momentos don-
de la intranquilidad podría 
arrebatarle muchos de los 
éxitos que le ha costado de-
masiado trabajo conseguir. 
Evite que suceda. Nº61.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1806.- Napoleón entra 
en Berlín, en su avan-
ce por Prusia.
1813.- La Asamblea 
de Río de la Plata 
suprime las armas y 
distintivos de noble-
za, costumbre en las 
fachadas de los edifi-
cios.
1838.- Traslado de los 
restos mortales del 
que fue “emperador” 
de México, Agustín 
Itúrbide, a la catedral 
de la capital.
1863 - en la 
Freemason’s Tavern 
de Londres, se re-
dactó el primer regla-
mento y se fundó la 
primera asociación de 
fútbol.
1885.- Pasteur da a 
conocer sus trabajos 
sobre inmunización 
contra la rabia en la 
Academia de Ciencias 
de París.
1905.- Suecia recono-
ce a Noruega como 
Estado independiente.
1909 - nació Dante 
Quinterno, creador de 
los personajes Isidoro 
Cañones y Patoruzú.
1916.- Nace Francois 
Mitterrand, presiden-
te de Francia (1988-
1995).
1917 - nace Diana In-
gro, actriz argentina.
1920.- La Cámara de 
Diputados mexicana 
confirma en su cargo 
de presidente de la 
República al general 
Alvaro Obregón.
1920 - nace Maureen 
Dunlop de Popp, avia-
dora argentina (falleci-

da en 2012)
1940 - nace José María 
Arancedo, obispo ar-
gentino.
1942.- Nace Milton 
Nascimento, composi-
tor y cantante brasileño.
1947.- Nace Hillary 
Clinton, secretaria de 
EEUU.
1950 - nace Ana María 
Cores, actriz y cantante 
argentina.
1953 - Nace Jaclyn 
Smith, actriz norteame-
ricana.
1955.- Ngo Dinh Diem 
proclama la República 
de Vietnam, con capital 
en Saigón.
1958.- Vuelo inaugural 
de un Boeing 707, de 
Pan Am, entre Nueva 
York y París.
1959.- Nace Evo Mora-
les, presidente de Boli-
via.
1965 - los cuatro inte-
grantes de The Beat-
les fueron designados 
miembros de la Orden 
del Imperio Británico, 
distinción que también 
llevan grandes perso-
nalidades como Char-
les Chaplin, Elton John, 
J. K. Rowling y Bill Ga-
tes, entre otros. Fue la 
reina Isabel II quien dis-
tinguió a John Lennon, 
Paul McCartney, Ringo 
Starr y George Harri-
son.
1973 - nace Matías 
Santoianni, actor ar-
gentino.
1984.- El presidente de 
Bolivia, Hernán Siles 
Suazo, inicia una huel-
ga de hambre de cuatro 
días para intentar con-

seguir un clima de paz 
en el país.
1986.- El jefe de la 
guerrilla ecuatoriana 
“Alfaro vive, carajo”, 
Alfredo Jarrin, muere a 
manos de la Policía.
1997.- Elecciones le-
gislativas en Argentina. 
Los justicialistas pier-
den la mayoría abso-
luta.
2001 - Gobierno y pro-
vincias argentinas inte-
rrumpen las negocia-
ciones sobre el reparto 
de los ingresos fiscales 
y dejan al país al bor-
de de la suspensión de 
pagos.
2004.- La Corte Supre-
ma de Argentina con-
valida la conversión 
obligatoria a pesos de 
los depósitos en dóla-
res aplicada en 2002.
2006 - El presidente 
estadounidense Geor-
ge W. Bush firma la ley 
para levantar un muro 
en la frontera de Méxi-
co.
2004 Fallece Rogério 
Duprat, músico brasi-
leño.
2006: en Buenos Aires, 
la venezolana Mayré 
Martínez se convier-
te en la primera Latin 
American Idol.
2012.- El ex primer 
ministro italiano Silvio 
Berlusconi es conde-
nado a 4 años de pri-
sión por el Tribunal 
Penal de Milán por un 
delito de fraude fiscal 
en el “Caso Mediaset”.
2012 - Microsoft lanza 
su nuevo sistema ope-
rativo: Windows 8

Día de San Antonio Claret. Día de la Suegra.



Unos 6.700 estudiantes 
retoman esta semana   
las clases presenciales
La vuelta progresiva en las escuelas bonaerenses se inicia por 
estos días en unos catorce municipios con baja circulación 
de coronavirus. Serán los distritos y los establecimientos los 
que irán defi niendo las fechas exactas. - Pág. 3 -

Chile: el 78% le decía sí a la reforma
En el histórico plebiscito con el que los chilenos decidían si quieren 
cambiar o no la actual Constitución, la opción “Apruebo” se imponía con 
un contundente 78% de los votos, contra un 22% de la opción “Rechazo”, 
escrutados cerca del 80% de las mesas. - Pág. 5 -

Alberto Fernández

Con la vacuna se podrá 
“evitar la segunda ola”
El Presidente se mostró optimista sobre la eventual llegada de la medi-
cación. “Tengo la impresión de que Argentina está en un punto donde 
podemos ver un horizonte de salida, que la vacuna está cercana y que 
con la vacuna nos vamos a poder evitar lo que está viviendo Europa: 
la segunda ola del coronavirus”, sostuvo el mandatario. - Pág. 2 -

Lo confi rmó en las redes

Ronaldinho tiene 
coronavirus y 
se encuentra 
“asintomático” 
El brasileño, que hace poco 
quedó en libertad, iba a par-
ticipar de un evento en Belo 
Horizonte pero el test le dio 
positivo. - Pág. 6 -

Cayó en la fi nal 

Schwartzman 
pudo hacer poco 
y nada ante un 
inspirado Zverev
El tenista argentino perdió 
6-2 y 6-1 en la defi nición del 
ATP 250 de Colonia. “Las 
cosas no salieron bien”, 
reconoció el “Peque”, que 
además anunció su baja 
del ATP 500 de Viena, que 
comienza hoy. - Pág. 7 -

Llaver volvió 
a ganar en 
Alta Gracia
El mendocino, que había 
festejado en la prueba 
clasifi catoria del sábado, 
también se impuso en la 
fi nal del domingo. - Pág. 8 -

Otro chofer de colectivos 
asesinado en Virrey del Pino
Un chofer de colectivos fue 
asesinado de un balazo al ser 
asaltado por tres delincuentes 
cuando circulaba en Virrey del 
Pino. A raíz del crimen, trabaja-
dores de la línea 106, compa-
ñeros de la víctima, identifi cada 
como Sergio Damián Gerez (29), 
cortaron un tramo de la ruta 3 
en reclamo de justicia y mayo-

res medidas de seguridad en 
la zona, donde el 1 de octubre 
mataron a otro colectivero.
Por otro lado, un adolescente de 
14 años fue asesinado de un ba-
lazo y otro de 15 resultó herido 
tras un presunto enfrentamiento 
con policías en Paso Viejo (Cór-
doba) y por el hecho detuvieron 
a cinco efectivos. - Pág. 4 -

El inglés ganó más carreras que nadie 

Hamilton se abrazó a la 
eternidad de la Fórmula 1 
Triunfó en el Gran Premio de Portugal y llegó a su victoria núme-
ro 92, una más que Michael Schumacher. “Me tomará un tiempo 
poder asimilar dónde estoy hoy. No puedo encontrar palabras en 
este momento”, dijo el británico. - Pág. 8 -

Súper TC2000

- Xinhua -

Etchevehere

Cientos de productores rurales se             
movilizaron a la zona de Santa Elena

-Prensa Mercedes - 
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El ministro de Obras Públicas de 
la Nación, Gabriel Katopodis, dijo 
ayer que “la misma oposición que 
hoy da lecciones por TV, llevó al 
país a la bancarrota”, y sostuvo 
que le hubiera gustado que el ex-
presidente Mauricio Macri rompie-
ra el silencio pero “para pedir dis-
culpas o sugerir una idea de cómo 
atravesar esta crisis sanitaria, la 
más importante del último siglo”.
Además, en diálogo con Radio 10, 
Katopodis confirmó que el Gobier-
no proyecta la construcción de 
hospitales en zonas turísticas del 
país. “Vamos a localizar esas obras 
en los lugares turísticos en función 
de ir siguiendo muy de cerca qué 
va pasando con la pandemia y 

Los que llevaron el país a la bancarrota

la posibilidad de que en algunas 
localidades se pueda ir habilitando 
la actividad turística”, explicó. “Es-
tamos definiendo, son 18 lugares. 
Van a ser en la Costa y en cada 
rincón, siempre con un sentido fe-
deral”, completó la información.
También se mostró conforme con 
que “el Estado ha garantizado con 
todos estos meses una política de 
cuidado para lograr que realmente 
el dolor y los prejuicios sean los 
menores”. “No es justo que ahora 
nos digan que el esfuerzo de to-
dos estos meses no valió la pena. 
¿Qué hubiese pasado si tocaba 
macrismo en esta pandemia?”, se 
preguntó el funcionario y exinten-
dente de San Martín. - Télam -

El Presidente reiteró que la pan-
demia se focaliza ahora “en el inte-
rior del país” y destacó las políticas 
de ayuda a empresas en el marco 
de la crisis. En este punto, sostu-
vo que la Asistencia al Trabajo y la 
Producción (ATP) que implemen-
tó el Gobierno por la cuarentena 
dio “extraordinarios resultados”, y 
aseguró que “el nivel de empleo 
se mantuvo”. “Auxiliamos a más de 
300 mil empresas pagando parte 
del sueldo de sus trabajadores, y con 
eso conseguimos algo que muchos 
no advierten: prácticamente, el ni-
vel de empleo se mantuvo”, explicó.

Sobre la situación económica, 
advirtió que “estamos pasando 
momentos difíciles, como los que 
cada tanto pasa Argentina, producto 
de los que especulan”. Y se mostró 
esperanzado sobre la recuperación: 
“En no mucho tiempo más vamos a 
sentir lo que ya empieza a advertir-

se, que muchas empresas empiezan 
a recuperar su ritmo, frecuencia de 
trabajo y ventas y el consumo poco 
a poco va mejorando”. - DIB -

En agenda
El presidente Alberto Fer-
nández encabezará hoy la 
entrega de viviendas para 
familias de las provincias 
de Buenos Aires y Rio Ne-
gro, y anunciará obras para 
las provincias de Formosa 
y La Rioja. La actividad, 
prevista para las 11.30, se 
llevará a cabo en Ezeiza. En 
tanto, el jefe de Gabinete, 
Santiago Ca ero, encabe-
zará a las 17.30 una reunión 
para abordar la situación 
de la temporada de verano 
en la provincia de Buenos 
Aires. - Télam -

El campo
La Comisión de Enlace de 
Entidades Agropecuarias 
emitió ayer un comunicado 
en el que llamó a regresar 
“a la institucionalidad y la 
mesura” en el con icto que 
mantienen los hermanos 
Etchevehere, y acusó al 
Poder Ejecutivo de tomar 
una posición “ambigua” y 
“parcial”. Sin mencionarlos 
explícitamente, las entida-
des del agro apuntaron con-
tra Dolores Etchevehere y 
los integrantes del empren-
dimiento agroproductivo 
“Proyecto Artigas”. - DIB -
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El presidente Alberto Fernández 
se mostró optimista sobre la even-
tual llegada de la vacuna contra 
el coronavirus y advirtió que de 
esa forma Argentina va a “poder 
evitar” la “segunda ola del corona-
virus”. “Tengo la impresión de que 
Argentina está en un punto donde 
podemos ver un horizonte de salida, 
que la vacuna está cercana y que 
con la vacuna nos vamos a poder 
evitar lo que está viviendo Europa: 
la segunda ola del coronavirus”, 
sostuvo el mandatario en el marco 
de un encuentro virtual organizado 
por el banco Credicoop, que preside 
el diputado Carlos Heller.

Fernández también volvió a 
realzar las medidas de aislamiento 
y distanciamiento dispuestas por 
el Gobierno nacional desde marzo 
para prevenir contagios. “Cuando yo 
decía e insistía que el problema no 
había pasado y debíamos cuidarnos 
y preservarnos, muchos decían que 
era una locura mía y que estaba 
enamorado de la cuarentena. Yo 
de lo único que estoy enamorado 
es de la vida”, señaló.

Se mostró opti-
mista al asegurar 
que “Argentina está 
en un punto donde 
podemos ver un ho-
rizonte de salida”.

En pandemia. El presidente Alberto Fernández. - Archivo -

El país en vilo

Fernández: “Con la 
vacuna vamos a poder 
evitar la segunda ola”

La secretaria de Asuntos 
Políticos del Ministerio del Interior, 
Patricia García Blanco, aseguró 
que desde su organismo y la 
Dirección Nacional Electoral 
(DINE) “se está trabajando bajo 
el cronograma electoral vigente” 
para los comicios de 2021 y 
aseguró que cualquier propues-
ta de modificación o alteración 
del esquema vigente “debe ser 
realizada por ley y debatida en el 
Congreso de la Nación”. También 
informó que como parte de la 
tarea de organización de esos co-
micios hubo conversaciones con 
“los apoderados de los partidos 
políticos provinciales”. - Télam -

Elecciones

Cientos de productores rurales se 
movilizaron ayer a la zona de San-
ta Elena, Entre Ríos, para apoyar 
al exministro de Agricultura, Luis 
Miguel Etchevehere, quien denun-
ció una usurpación en el marco 
de la disputa familiar por el predio 
“Casa Nueva”. Dentro del cam-
po en cuestión, con el apoyo del 
dirigente social Juan Grabois, se 
encontraba Dolores Etchevehere 
(hermana del exfuncionario) y los 
integrantes del “Proyecto Artigas”, 
quienes buscan instalar allí un em-
prendimiento agroproductivo. 
La protesta de ayer tomó un tono 
político. “No le tenemos miedo 
a Grabois, no le tenemos miedo 
a Cristina Kirchner”, dijo en el 
marco de la misma el exministro. 
Y agregó: “Vamos a estar en la 
puerta del campo hasta que la 
Justicia los saque”. En tanto, su 
hermano Juan Diego apuntó con-
tra el gobernador Gustavo Bordet 
al sostener que “Entre Ríos fue 
una provincia liberada”.
La manifestación se hizo en medio 
de una fuerte lluvia y contó con la 
concurrencia de productores de 
otras zonas, quienes cantaron el 
himno. Entre los presentes estuvo 
el senador nacional Alfredo de 
Angeli, quien señaló en Twitter: 
“No vamos a permitir que las usur-
paciones de tierras sean moneda 
corriente en la Argentina”.
El predio rural está en disputa 
entre Dolores y sus hermanos Luis 
Miguel (exministro de Agroindus-
tria de Mauricio Macri y expresi-
dente de la Sociedad Rural), Juan 
Diego y Arturo Sebastián.
Ayer la audiencia convocada por 
el juez subrogante de La Paz, Raúl 
Flores, quedó suspendida luego 
de que el exfuncionario macrista 
recusara al magistrado. - DIB -

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, descartó 
ayer que el Gobierno nacional 
esté pensando en una devalua-
ción al advertir que esa deci-
sión “solo generaría un aumen-
to en los precios internos”. De 
esta manera, ratificó lo dicho 
la semana pasada por su par de 
Economía, Martín Guzmán.
Kulfas destacó que Argentina 
tiene un superávit comercial 
en torno de unos US$ 12.000 
millones, que se reestructuró la 
deuda externa con el sector pri-
vado y que se está trabajando 
para lograr la recuperación de 
la economía. “Hay sectores que 
plantearon abiertamente que la 
devaluación sería la solución. 
No lo vemos de esa manera. 
¿Qué solucionaría una devalua-
ción? En un escenario como el 
actual, donde el tipo de cambio 
es ciertamente competitivo, 
solo generaría un aumento en 
los precios internos, como en 
2018 y 2019”, sostuvo el mi-
nistro en una entrevista con la 
radio Futurock.
El funcionario nacional consi-
deró que los precios de los ali-
mentos perciben una inflación 
que está en “la mitad del año 
pasado”, y que “no se ve una 
vinculación entre lo que ocurre 
en el dólar paralelo y lo que 
pasa en la góndola”, ya que “el 
ritmo de los precios internos 
tienen que ver con el tipo de 
cambio oficial”.
“En 2015, (Mauricio) Macri dijo 
que se iba a eliminar el cepo 
y que iba a haber una deva-
luación pero que eso no iba a 
afectar en los precios porque 
estaban atados al dólar blue. 
¿Qué pasó? Hubo una devalua-
ción del 40% y una inflación del 
40%”, recordó. Y agregó sobre 
los objetivos del Gobierno: “Lo 
que estamos buscando es ir 
restableciendo la actividad eco-
nómica. En el caso del sector 
industrial, las empresas que es-
tán siendo asistidas por el pro-
grama ATP son menos del 20% 
de las que eran en abril”.
Asimismo, dijo que se está 
trabajando en 40 medidas 
pospandemia. “Argentina tiene 
que superar no solo la crisis de 
coronavirus y cómo volver a 
crecer sino pensar para los 10 o 
15 años una estrategia de desa-
rrollo”, aseveró. - DIB -

Etchevehere: nueva 
jornada de tensión

Kulfas también 
descartó que haya 
una devaluación

Entre Ríos Ministro de Producción



Lomas, Alberti, Guaminí, Monte, 
Puan, Florentino Ameghino, Monte 
Hermoso, 25 de Mayo, Carlos Te-
jedor y Lezama.

Fuentes de la Dirección General 
de Cultura y Educación le aclararon 
a DIB que las vueltas se darán en 
el transcurso de la semana y que 
serán los distritos y las escuelas 
quienes irán defi niendo las fechas 
exactas. De los quince municipios 
mencionados, se postergaría to-
davía el regreso en 25 de Mayo 
debido al riesgo epidemiológico. 
Vale destacar que esta medida ya se 
pospuso por situaciones similares 
en otros nueve municipios que en un inicio estaban entre los que 

retomarían las aulas.
Según anunció el goberna-

dor Axel Kicillof el viernes, serán 
unos 6.700 estudiantes los que 
concurrirán a 338 escuelas esta 
semana. En tanto, a partir de no-

La provincia en vilo

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fueron 
con rmados 9.253 nuevos 
casos de coronavirus en el 
país y otros 284 decesos. La 
pandemia ya supera el mi-
llón de contagios desde su 
inicio con 1.090.589 posi-
tivos y, de esa cifra, 28.896 
personas perdieron la vida 
por la enfermedad. - DIB -
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Guernica
El Gobierno de la provincia 
acelera la construcción 
de seis “centros de transi-
ción” que serán habitados 
por las familias que aún 
permanecen en los terrenos 
ocupados en Guernica y que 
deberán ser desalojados 
por orden judicial antes del 
viernes. Los “centros de 
transición” son dos estable-
cimientos cerrados y cuatros 
abiertos y allí serán alojadas 
las familias aún están en el 
predio desde julio pasado 
hasta que se habiliten los 
lotes disponibles en Presi-
dente Perón. - Télam -

El ministro de Salud de la provincia 
de Buenos Aires, Daniel Gollan, 
hizo hincapié en “lo contagioso” 
que es el coronavirus, y mostró 
preocupación por los rebrotes en 
Europa y la posibilidad de que se 
fatiguen los sistemas sanitarios. 
“Es un virus que causa muchos 
casos porque es una enfermedad 
muy contagiosa”, expresó en de-
claraciones radiales al programa 
Rayos X de Radio 10, y añadió que 
también por eso, si bien tiene una 
tasa de letalidad baja, “al causar 
muchos casos también causa mu-
chas muertes”. - DIB -

Contagioso

Unos 6.700 estudiantes de al 
menos catorce municipios bonae-
renses con baja circulación de co-
ronavirus iniciarán la vuelta a las 
aulas durante el transcurso de esta 
semana en el marco de la aplica-
ción del “Plan Jurisdiccional de la 
provincia de Buenos Aires para el 
regreso seguro a las clases presen-
ciales”. Según le detallaron fuentes 
del Gobierno provincial a la Agen-
cia DIB, las clases se “reanudan 
progresivamente” en Adolfo Alsina, 
General Lavalle, Adolfo Gonzales 
Chaves, Daireaux, Salliqueló, Tres 

La vuelta progresiva en las escuelas 
bonaerenses comenzará por estos días en 
unos catorce municipios.

Unos 6.700 estudiantes retoman 
las clases presenciales esta semana

El gobierno de Axel Kicillof afron-
tará esta semana dos protestas de 
trabajadores del Estado por pa-
ritarias salariales no cerradas: un 
paro de judiciales que se realizará 
mañana y una caravana de autos 
de los profesionales de la salud 
pautada para el miércoles A pesar 
de haber cerrado las negociacio-
nes con sectores grandes (docentes 
y estatales), Provincia continúa con 
dos confl ictos salariales latentes 
tras reuniones fallidas realizadas la 
semana pasada.
La Asociación Judicial Bonaerense 
(AJB) rechazó el viernes una pro-
puesta del Ejecutivo que contem-
plaba un aumento del 14% desde 
septiembre en dos tramos (12% en 
septiembre y 2% en octubre) para 
arrimar a un incremento anual 
del 23%. Desde el gremio consi-
deraron que “esta propuesta no 
solo no equipara la infl ación, sino 
que también incrementa la brecha 
entre el aumento ofrecido y la in-
fl ación proyectada para los últimos 
meses del año”, y llamaron a una 
medida de fuerza. “El martes 27 las 
y los trabajadores judiciales que se 
encuentren trabajando de manera 
presencial no concurrirán a sus lu-
gares de trabajo, mientras que las y 
los compañeros que se encuentran 
realizando sus tareas de manera 
remota, no se conectarán al siste-
ma”, adelantó Pablo Abramovich, 
secretario General de la AJB.
En tanto, el martes la Asociación 
Sindical de Profesionales de la 
Salud de la provincia de Buenos 
Aires (Cicop) consideró como “in-
sufi ciente” una oferta realizada por 
el gobierno de Kicillof. El Ejecutivo, 
detalló el gremio, “propuso, ade-
más del aumento del 14% al básico 
resultante de la paritaria 10.430, un 
incremento similar de las bonifi ca-
ciones para llegar al 14% de bolsi-
llo, con reapertura de paritarias en 
diciembre”. En un congreso interno 
realizado el viernes, Cicop ratifi có 
el rechazo y le reclamó a Provincia 
“una propuesta salarial acorde a 
nuestra responsabilidad” y la con-
templación de licencias en el mar-
co de la pandemia de coronavirus 
que afecta de manera severa al 
sector, entre otros pedidos. - DIB -

Paro y caravana

Semana de protestas 
de judiciales 
y profesionales 
de la salud

A las aulas. Alumnos bonaerenses iniciarán esta semana el retorno. - Archivo -

viembre podrían sumarse 357 es-
tablecimientos de diez distritos. 
“Hemos establecido un sistema 
con protocolos muy estrictos. Si 
en algún municipio hace falta re-
visarlo porque entienden que no 
es momento lo conversaremos”, 
señaló el mandatario.

El regreso a clases será con 
pequeños grupos, estrictos pro-
tocolos y de manera progresiva. 
Primero serán convocados quie-
nes no sostuvieron “un vínculo 
cotidiano” con la escuela o “tuvie-
ron una baja o nula participación 
en las propuestas pedagógicas”. 
“Dentro de este grupo, quienes 
estén cursando el último año de 
cada nivel tendrán clases presen-
ciales tres veces por semana y los 
demás años, tendrán un encuentro 
presencial por semana”, explica-
ron desde Educación. - DIB -

Reclamo de Cicop. - Archivo -



Córdoba: cinco policías detenidos por una muerte

Un adolescente de 14 años fue 
asesinado de un balazo y otro de 
15 resultó herido tras un presun-
to enfrentamiento con policías 
en la localidad cordobesa de 

Paso Viejo y por el hecho detu-
vieron a cinco efectivos.
El hecho ocurrió en la madruga-
da de ayer en dicha localidad del 
departamento de Cruz del Eje, 
ubicado unos 183 kilómetros al 
noroeste de la ciudad de Córdo-
ba, donde un grupo de chicos 
se había reunido en un domicilio 
particular violando las restriccio-
nes impuestas por la pandemia 
de coronavirus. Según las fuen-
tes, en un momento de la reunión 
uno de los adolescentes tuvo que 
ser trasladado al dispensario lo-
cal porque presuntamente había 
consumido alcohol en exceso y 
sus amigos se quedaron espe-
rando fuera del establecimiento, 

en la vía pública.
De acuerdo con los voceros, allí 
aparentemente comenzaron a 
generar algunos disturbios y los 
empleados del dispensario se 
comunicaron con la Policía local, 
que envió al menos dos agentes 
al lugar. En el intento de disper-
sar al grupo y en circunstancias 
que aún son investigadas, uno 
de los adolescentes, de 14 años 
y nombre Joaquín, murió tras re-
cibir un balazo; y otro de 15 re-
sultó herido también por un dis-
paro. Esta situación generó una 
revuelta por parte de vecinos 
del lugar, que prendieron fuego 
un móvil policial, agregaron las 
fuentes. - Télam -

Córdoba

Las importantes lluvias que ca-
yeron entre el sábado y ayer en 
distintos puntos de la provincia 
de Córdoba contribuyeron a las 
crecientes de ríos y se espera-
ba que comiencen a llenarse de 
agua los diques, que estaban 
muy por debajo de su nivel me-
dio debido a la mayor sequía 
de los últimos 65 años. Las 
precipitaciones acumularon 
más de 130 milímetros de agua 
en puntos como Los Corrales, 
Traslasierra o Tres Árboles en 
el noroeste provincial, por lo 
que se esperaban crecientes en 
los ríos y su posterior llegada a 
los diques.
En Calamuchita cayeron 75 

Las lluvias dieron un alivio

milímetros en la zona del Cerro 
Champaquí, por lo que el río que 
baja desde ese sector hasta San-
ta Rosa trajo una gran cantidad 
de agua y se encendió el sistema 
de alerta por probable presencia 
de aguas en la zona de la costa-
nera. En Punilla las precipita-
ciones fueron de importancia 
en la tarde del sábado, con 
una intensa caída de granizo, y 
esperan que las lluvias en zonas 
de alta montaña produzcan en 
las próximas horas la creciente 
del Río San Antonio, que des-
emboca en el Lago San Roque, 
que rodea a Villa Carlos Paz y es 
uno de los más complicado por 
la bajante. - Télam -

Un chofer de colectivos fue 
asesinado ayer de un balazo al 
ser asaltado por tres delincuentes 
cuando circulaba en un auto por 
la localidad bonaerense de Virrey 
del Pino, partido de La Matanza. 
A raíz del crimen, trabajadores 
de la línea 106, compañeros de la 
víctima, identifi cada por la Policía 
como Sergio Damián Gerez (29), 
cortaban un tramo de la ruta 3 
en reclamo de justicia y mayores 
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Otro chofer de colectivos 
asesinado en Virrey del Pino
A bordo de un 
auto, Sergio Gerez 
(29) fue intercep-
tado por tres delin-
cuentes que se mo-
vilizaban a pie.

tes corrieron detrás del auto, 
que siguió su marcha sin control 
hasta que se detuvo contra un 
montículo de tierra, y abrieron 

medidas de seguridad en la zona, 
donde el 1 de octubre mataron a 
otro colectivero.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que el crimen de Gerez 
ocurrió ayer, cuando el joven iba 
a bordo de un Volkswagen Fox 
por un tramo de tierra de la calle 
Coraceros, en Virrey del Pino, en 
el sudoeste del Conurbano. Antes 
de llegar a la esquina con Cañada 
de Gómez, el conductor fue inter-
ceptado por tres delincuentes que 
se movilizaban a pie y en sentido 
contrario. De acuerdo con las imá-
genes de la cámara de seguridad de 
un comercio cercano, uno de estos 
asaltantes se acercó de frente al 
Fox y efectuó al menos un disparo 
de arma de fuego contra Gerez 
cuando éste intentó eludirlo.

Tras disparar, los delincuen-

Reclamo. Compañeros de Sergio Gerez pidieron justicia sobre la ruta 3. - Captura -

Fuerzas de seguridad de las ciuda-
des de La Plata y Mar del Plata des-
articularon una veintena de fi estas 
clandestinas, en las que había gran 
cantidad de personas reunidas.
En Mar del Plata fueron interve-
nidas unas 19 fi estas durante el 
fi n de semana, incumpliendo el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio que no permite reunio-
nes multitudinarias en el marco 
de la pandemia por el coronavirus, 
informó el Municipio de General 
Pueyrredón. En una fi esta desarti-
culada en la noche del sábado en 
la zona de Chile y Ayacucho, en el 
barrio Villa Primera, participaban 
cerca de 30 personas, y en otra 
sobre la calle San Luis, alrededor 
de 20, y todas fueron notifi cadas 
por la infracción a las medidas de 
aislamiento. Un operativo en una 
fi esta en el barrio Alto Camet, en 
la zona norte de la ciudad, incluyó 
además la detención de uno hom-
bre que circulaba por la zona y 
portaba un arma blanca.
En tanto, en La Plata dos fi estas 
clandestinas fueron desarticuladas 
ayer. Los operativos fueron reali-
zados por agentes de la Secretaría 
de Convivencia y Control Ciuda-
dano con el apoyo de la policía 
bonaerense. Durante la madruga-
da fue desalojada una fi esta clan-
destina que se desarrollaba en una 
vivienda ubicada en la calle 414 
entre 152 y 153 de Arturo Seguí, con 
la presencia de 70 jóvenes. Horas 
después se llevó a cabo un opera-
tivo similar en un local comercial 
ubicado en Diagonal 74 entre 46 
y 8, en pleno centro, donde se ha-
bían reunido unas 40 personas en 
un evento ilegal.
Para denunciar una fi esta clan-
destina o encuentros sociales, los 
ciudadanos pueden comunicarse 
con el 147 de Atención al Vecino o 
al 911 de la Policía. - DIB -

Desarticulan una 
veintena de fi estas 
clandestinas

La Plata y Mar del Plata

El papa Francisco anunció ayer 
el nombramiento de trece nuevos 
cardenales, nueve con derecho a 
voto en un eventual cónclave, entre 
ellos el arzobispo de Washington, 
Wilton Gregory, y representantes 
de Ruanda, Filipinas y Brunei.

El pontífice anunció la con-
vocatoria a un nuevo Consistorio 
el próximo 28 de noviembre, el 
séptimo durante su papado, para 
nombrar trece nuevos purpura-
dos: seis italianos, un maltés, un 
español, un estadounidense, un 
fi lipino, un ruandés, uno de Brunei 
y un mexicano.

Francisco nombra trece cardenales
Gregory, quien había sido nom-

brado en Washington por Francisco 
en el día del aniversario del ase-
sinato de Martin Luther King en 
2019, se convertirá en el primer 
cardenal afroestadounidense de la 
historia, en medio de las tensiones 
raciales que sacudieron a Estados 
Unidos durante todo el año.

Con los anuncios de ayer, el 
Papa reafi rma su predilección por 
los purpurados de las denomina-
das “periferias” y dejó momen-
táneamente sin birrete rojo a los 
titulares de diócesis de peso dentro 
de la Iglesia como París, Milán y Los 
Ángeles, la más grande de Estados 
Unidos. Así, a partir del 28 de no-
viembre, 73 de los 128 cardenales 
con derecho a voto habrán sido 
creados por el papa Francisco.

Con los nuevos purpurados, 
el Colegio cardenalicio llegará a 
232 miembros, de los cuales 96 

Nueve de ellos con de-
recho a voto en un even-
tual cónclave, entre ellos 
el arzobispo de Washing-
ton, Wilton Gregory.

habrán sido creados por Francisco, 
70 por Benedicto XVI y otros 66 
por san Juan Pablo II. La cantidad 
de cardenales electores llega así a 
128, ocho más del número máximo 
permitido por la Santa Sede, pero 
que tiene en cuenta que varios 
purpurados llegarán al límite de 
edad, de 80 años, en los próximos 
meses. - Télam -

Allí hubo otro crimen el 1 de octubre

Los cardenales. - Ansa -

la puerta con fines de robo, pero 
al ver a la víctima baleada en el 
interior del mismo, la removieron 
unos metros, tomaron algunos 
elementos de valor que había a 
su alcance y escaparon. Siempre 
sobre la base de las imágenes ob-
tenidas, los asaltantes corrieron 
por la calle Molina en dirección 
al barrio La Foresta, ubicado en 
las inmediaciones.

Las fuentes señalaron que 
cuando los efectivos de la comi-
saría del Virrey del Pino y médicos 
de una ambulancia de urgencias 
arribaron a la escena del crimen 
poco después, alertados de lo su-
cedido, constataron que Gerez ya 
estaba muerto a raíz del balazo.

El crimen de Gerez ocurrió a 
exactamente a diez cuadras del 
sitio donde 24 días antes mataron 
a otro chofer de colectivo, Pablo 
Flores, de la Línea 218. En aquel 
hecho el chofer fue asesinado de 
un disparo en una parada ubicada 
de la rotonda del barrio San Javier 
y la calle Bacigaluppi, de Virrey del 
Pino. - Télam -

Tensión en Paso Viejo . - La Voz -



BIELORRUSIA.- La líder de la 
oposición Svetlana Tijanóvskaya 
convocó ayer a una huelga ge-
neral a partir de hoy, después de 
otra multitudinaria manifestación 
en la capital Minsk contra el pre-
sidente Alexander Lukashenko, 
que terminó en represión. - Télam -

BOLIVIA.- El expresidente Evo 
Morales afirmó ayer que en los 
próximos días decidirá “cuándo 
y cómo” regresará a su país, 
del que se fue hace casi un 
año, tras renunciar al gobierno 
y denunciar que había sido 
víctima de un golpe de Esta-
do. Incluso, el exmandatario 
resolverá si asiste a la toma de 
posesión del presidente electo, 
Luis Arce, prevista para el 8 de 
noviembre, después del triunfo 
de su partido, el Movimiento al 
Socialismo (MAS), en las elec-
ciones presidenciales. - Télam -

NAGORNO KARABAJ.- El 
secretario de Estado norteame-
ricano, Mike Pompeo, anunció 
ayer un acuerdo alcanzado entre 
Armenia y Azerbaiyán con la 
mediación de Washington, para 
un alto el fuego a partir de hoy 
en el territorio en disputa. La 
tregua tendría vigencia a partir 
de las 8 de mañana (la 1 en 
Argentina), según un comunica-
do del Departamento de Estado 
citado por la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

PERU.- El Congreso votará el 
sábado para decidir si habrá una 
nueva moción de censura contra 
el presidente Martín Vizcarra, 
en relación a unas acusaciones 
de corrupción por su presunta 
participación en la causa de 
corrupción conocida como Lava 
Jato. La votación en el Congreso 
está pautada tres días antes de 
que el mandatario declare ante 
el equipo especial Lava Jato, 
que investiga el “Caso Club de la 
Construcción”. - Télam -
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La opción “Apruebo” al cam-
bio de la Constitución se imponía 
anoche de manera contundente 
en Chile y lograba un 78% de los 
votos, escrutadas más del 86% de 
las mesas de todo el país, por lo 
que ya era irreversible el inicio 
del proceso para cambiar la actual 
carta magna, impuesta en 1980 
durante la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-90). El “Apruebo” 
obtenía 5.043.195 votos, mien-
tras la opción “Rechazo” lograba 
1.405.905, en una elección que 
tuvo mayor nivel de participación 
que la media en el país desde que 
el voto es voluntario.

Miles de chilenos salieron ano-
che a festejar masivamente en la 
Plaza Italia (lugar de encuentro y 
celebraciones de la capital) el ro-
tundo triunfo que permitirá iniciar 
el largo proceso para enterrar este 
legado político de Pinochet y que 
estuvo en el centro de los recla-
mos del estallido social iniciado 
en octubre de 2019. Los festejos 
se repetían en las calles de todo el 
país, con vecinos celebrando desde 
los balcones de sus departamentos, 
en las puertas de sus casas y en 
autos con banderas y bocinazos.

El presidente Sebastián Piñera, 
acompañado de todo su gabinete, 

El “Apruebo” lo-
graba cerca del 80% 
de los votos. “Hoy 
ha triunfado la ciu-
dadanía y la demo-
cracia”, dijo Piñera.

Rotundo triunfo del 
“sí” para reformar la 
Constitución de Pinochet

A las urnas. Chile vivió ayer un domingo histórico. - Xinhua -

Plebiscito en Chile

Testeos
Las autoridades chinas 
impulsaron una nueva 
campaña de testeos masi-
vos que contempla a más 
de 4 millones de habitan-
tes de una ciudad de la 
provincia de Sinkiang, en 
el noroeste del país, donde 
detectaron recientemente 
137 infecciones. - Télam -

reconoció en rueda de prensa en 
el Palacio de La Moneda el triunfo 
del “Apruebo” y de la Convención 
Constitucional (que se conformará 
en un 100% por ciudadanos electos 
para este propósito con compo-
sición paritaria entre hombres y 
mujeres) para redactar la nueva 
Constitución. “Hoy los chilenos y 
chilenas han expresado libremente 
su voluntad a través de las urnas, 
eligiendo la opción de una Con-
vención Constituyente, por primera 
vez con plena igualdad entre hom-
bres y mujeres, para acordar una 
Nueva Constitución para Chile”, 
dijo el presidente.

“Hoy ha triunfado la ciudadanía 
y la democracia. Hoy ha prevale-
cido la unidad sobre la división y 
la paz sobre la violencia. Y esto es 
un triunfo de todos los chilenos que 
amamos la democracia, la unidad 
y la paz. Y sin duda, este triunfo 

de la democracia nos debe llenar 
de alegría y esperanza”, continuó 
Piñera. “Este Plebiscito no es el fi n. 
Es el comienzo de un camino, que 
juntos deberemos recorrer para 
acordar una Nueva Constitución 
para Chile. Hasta ahora la Cons-
titución nos ha dividido. A partir 
de hoy, todos debemos colaborar 
para que la Nueva Constitución 
sea el gran marco de unidad, de 
estabilidad y de futuro”, sostuvo.

En esta consulta, calificada 
como histórica por ciudadanos y 
políticos, se imponía la opción de 
una Convención Constitucional 
como mecanismo para elaborar 
la nueva Constitución con un 79% 
de votos, mientras la opción de la 
Convención Mixta Constitucional 
(conformada en un 50% por cons-
tituyentes y 50% por miembros 
del Congreso) reunía el 21% de los 
votos. - Télam -

Por el mundo

Al fi nalizar el Consejo de Mi-

España: el Gobierno decretó el estado de alarma en todo el país
La declaración concede 
a los presidentes auto-
nómicos ser la autoridad 
delegada en sus territo-
rios por la pandemia.

nistros extraordinario celebrado 
ayer, el presidente del Gobierno 
español, Pedro Sánchez, anunció 
en conferencia de prensa la apro-
bación del estado de alarma para 
toda España que entró en vigor en 
la tarde de ayer.

La declaración del estado de 
alarma, que concede a los presi-
dentes autonómicos ser la auto-
ridad delegada en sus territorios, 
permitirá a las Comunidades Au-
tónomas confi nar total o parcial-
mente sus territorios. Asimismo, 
establece un toque de queda desde 
las 23 hasta las 6, aunque los hora-
rios de inicio y fi nalización pueden 
ser modulados en un rango de una 
hora por las autonomías, es decir 
que el inicio podrá ser a las 22 o 24 
horas, y podrá terminar a las 5 o 7 
de la mañana.

El estado de alarma había sido 
pedido por las comunidades au-
tónomas del País Vasco, Cataluña 
y Cantabria, así como la mayoría 
de gobiernos regionales del PSOE. 
Nueve de las 17 comunidades au-
tónomas españolas pidieron for-
malmente el sábado esta medida. 
Por el contrario, ninguna de las 
autonomías gobernadas por el PP 
solicitaron la medida.

Madrid terminó el sábado el 
estado de alarma que el Gobierno 
central decretó hace dos semanas 
para permitir su cierre perime-
tral. Sin embargo, nuevas medi-
das entrarán en vigor, decididas 
por las autoridades madrileñas: 
se prohibirán todas las reuniones, 
públicas o privadas, entre personas 
no convivientes entre medianoche 
y las seis de la mañana. Los bares 

El dirigente opositor venezolano 
Leopoldo López aterrizó ayer en 
Madrid, ciudad que eligió como 
su destino tras abandonar su-
brepticiamente la Embajada de 
España en Caracas, donde estuvo 
bajo condición de asilado desde 
el 30 de abril de 2019. “Leopoldo 
López llegó este domingo a Madrid 
pudiéndose reunir con su familia”, 
confi rmó el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España a través de 
un comunicado que recogió la 
agencia Sputnik.
Tras conocerse su huida por vía 
terrestre hasta Colombia, desde 
donde embarcó a Madrid, las auto-
ridades venezolanas registraron un 
edifi cio de viviendas donde reside 
el personal diplomático español. 
Además, los agentes del SEBIN 
(Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional) detuvieron a un 
vigilante privado de la delegación 
diplomática y a una empleada de 
López. Estas actuaciones fueron 
condenadas por la Cancillería espa-
ñola, que las considera “un incum-
plimiento de las obligaciones con-
tenidas en la Convención de Viena 
sobre relaciones diplomáticas”.
En abril de 2019 López participó 
en un alzamiento de un pequeño 
grupo de militares, que lo ayudó a 
fugarse de su casa, donde cumplía 
una condena de casi catorce años 
de prisión. - Télam -

Leopoldo López 
llegó a Madrid

Venezuela

Pedro Sánchez. - Europa Press -

y restoranes deberán cerrar a la 
medianoche y su capacidad máxi-
ma quedará restringida al 50% de 
la actual.

También Italia
El primer ministro italiano, 

Giuseppe Conte, fi rmó un decreto 
con nuevas restricciones a las ac-
tividades y desplazamientos, entre 
ellas la obligación del cierre de 
bares y restoranes a las 18, ante la 
suba de los contagios diarios que 
han marcado en los últimos días los 
récords desde el inicio de la pan-
demia, en medio de la segunda ola 
de casos de coronavirus en el país.

Conte dispuso hasta el 24 de 
noviembre el cierre de bares, res-
toranes y heladerías a las 18 en 
toda Italia, en una nueva batería 
de medidas que busca restringir la 

López en familia. - Web -

circulación de personas sin llegar a 
una cuarentena generalizada como 
la que se dispuso en el país entre 
marzo y mayo. - Télam -



Cristiano aguarda por su recuperación

Cristiano Ronaldo, positivo de 
coronavirus, espera un nuevo 
hisopado con resultado negati-
vo para poder jugar este miér-
coles con Juventus el partido 
ante Barcelona, por la UEFA 
Champions League.
El delantero confundió el sába-
do a sus seguidores al publi-
car en su cuenta de Instagram 
un: “Siiiii”, que no tenía que 
ver con la mejora de su estado 
de salud, sino con una felici-
tación a sus excompañeros 
del Real Madrid por el triunfo 
frente al equipo catalán en el 
Camp Nou.

Según el diario italiano Tuttos-
port, el futbolista “está ansioso 
para realizarse el nuevo hisopa-
do el próximo martes y que re-
sulte negativo para poder estar 
el miércoles en el duelo de la 
Champions ante los catalanes” 
en Turín.
“CR7 quiere jugar contra Lionel 
Messi”, destaca el diario italia-
no sobre el momento que atra-
viesa el delantero luso, figura 
de la Juventus.
Cristiano resultó positivo aun-
que asintomático al Covid-19 
en el testeo PCR que se realizó 
el último jueves. - Télam -

Ronaldinho anunció ayer que 
se contagió de coronavirus pero se 
encuentra en buen estado de salud 
y asintomático.

El crack que brilló en Barcelona 
y la selección brasileña publicó un 
video en sus redes sociales para 
informar que dio positivo en un 
test de Covid-19 que se realizó 
antes de participar de un evento 
en Belo Horizonte.

“Estoy en Belo Horizonte des-
de ayer (sábado) para participar 
de un evento pero me hice los 
exámenes y di positivo en Covid. 

Aislado. El crack que brilló en Barcelona iba a participar de un evento en 
Belo Horizonte. - Internet -

Sale de una y se mete en otra: 
Ronaldinho tiene coronavirus
El brasileño, que 
hace poco quedó 
en libertad, informó 
que se encuentra 
“asintomático”.

Estoy bien, asintomático y en bre-
ve estaremos de nuevo juntos”, 
expresó el exfutbolista, de 40 
años, en el video.

Ronaldinho, quien a fines de 
agosto fue liberado luego de cinco 
meses preso en Paraguay, se queda-
rá en Belo Horizonte para cumplir el 
correspondiente aislamiento.

El 24 de agosto el brasileño fue 
puesto en libertad, luego de haberse 
presentado ante Gustavo Amarilla, 
juez de la causa que lo investigaba 
por haber ingresado a Paraguay con 
documentación falsa. 

El ex futbolista había sido dete-
nido en marzo de este año y des-
de entonces había permanecido 
apresado, primero en un centro 
de detención y luego en un hotel 
de Asunción. 

El magistrado decidió darle el 
derecho de la libertad a él y a su 
hermano, Roberto de Assis Morei-

Giovanni Simeone 
sigue de racha

Serie A de Italia

Giovanni Simeone convirtió un gol 
para el triunfo de Cagliari como 
local sobre Crotone por 4 a 2, por 
lo que suma cuatro tantos en cinco 
fechas en la Serie A de Italia, que 
prosiguió ayer con cinco partidos y 
tiene como único líder a Milan.
El “Cholito”, quien venía de hacer 
un doblete en la fecha pasada en la 
victoria sobre Torino (3-2), exten-
dió su racha goleadora para mar-
car el 2 a 1 parcial de su equipo a 
los 35 minutos del primer tiempo.
El griego Lykogiannis, Riccardo 
Sottil y el brasileño Joao Pedro 
anotaron las otras conquistas de 
Cagliari, mientras que el brasileño 
Junior Messias y Salvatore Molina 
descontaron para Crotone, donde 
jugó desde el comienzo el defensor 
Lisandro Magallán.
El ex River y Banfi eld lleva cuatro 
festejos en cinco partidos y se 
ilusiona con una nueva citación 
para el Seleccionado Argentino, 
luego de haber estado en la últi-
ma doble fecha de Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial 
de Qatar 2022.
Con 7 puntos, Cagliari trepó a la 
décima posición, mientras que 
Crotone cayó al sótano con ape-
nas uno. - Télam -

El DT confi rmó que la 
defi nitiva saldrá “a mitad 
de la semana próxima”.

Scaloni elevó una amplia lista ante la FIFA 
de cara a los cruces por Eliminatorias

Lionel Scaloni, técnico de la 
Selección Argentina, anunció ayer 
que ya elevó una “amplia lista” de 
convocados a la FIFA para afron-
tar los próximos dos partidos por 
la tercera y cuarta fechas de las 
Eliminatorias Sudamericanas para 
el Mundial de Qatar 2022, que se 
jugarán el jueves 12 de noviembre a 
las 21 en la cancha de Boca, versus 
Paraguay, y el siguiente martes 17 
a las 21.30 en el Estadio Nacional 
de Lima, frente a Perú.

“Entregamos una prelista cum-
pliendo los plazos previstos y te-
niendo en cuenta el momento que 
vivimos. Es una nómina amplia 

como para que nos permita estar 
tranquilos. La definitiva, que será 
la que se publicará de manera ofi-
cial, saldrá a mitad de la semana 
próxima, cuando veamos que todo 
vaya transcurriendo normalmen-
te”, informó ayer el entrenador al 
sitio oficial de la AFA.

“Confeccionamos la lista sobre 
la base de jugadores de la convo-
catoria anterior, más algunos que 
podrían volver a estar con nosotros. 
Estamos teniendo problemas en 
ciertos puestos ya que hay futbo-
listas que no están en sus mejores 
condiciones. Por eso puede haber 
modificaciones y que se sumen 
algunos que no estuvieron en la 
anterior convocatoria pero que 
podrían entrar en ésta en base a lo 
que necesitamos”, remarcó.

El técnico santafesino se mani-

festó “preocupado” por los rebrotes 
de Covid-19 en Europa. “Por eso 
hacemos hincapié en traer a los 
jugadores de la forma más segura 
posible gracias al trabajo de la AFA, 
que en este aspecto nos brinda la 
posibilidad de cuidar a nuestros 
futbolistas de la mejor manera”, 
puntualizó en referencia a los vue-
los chárter.

“Y en cuanto a lo futbolístico, 
creemos que estamos atravesando 
un buen momento y las dos prime-
ras victorias en estas eliminatorias 
refuerzan lo que veníamos hacien-
do antes de la pandemia. Por eso 
esta nueva fecha FIFA la afronta-
mos con mucha ilusión y humildad, 
sabiendo que todos los partidos en 
Sudamérica son difíciles”, amplió.

Las novedades respecto de “los 
que no estuvieron en la anterior 

El técnico ya piensa en Paraguay y Perú. - Télam -

El deporte en vilo
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ra, quienes de inmediato viajaron 
rumbo a Río de Janeiro.

Dos casos en Central Córdoba 
Sebastián Ribas y Hugo Vera 

Oviedo arrojaron resultado positi-
vo en coronavirus dentro del plan-
tel de Central Córdoba de Santiago 
del Estero, que se prepara para 
reanudar la competencia en la Liga 
Profesional de fútbol.

Ambos jugadores participaron 
el sábado último del amistoso que 
el equipo “ferroviario”, dirigido por 
Alfredo Berti, le ganó por 1-0 a 
Belgrano de Córdoba en el estadio 
Alfredo Terrera.

La entidad santiagueña comu-
nicó, a través de su departamento 
médico, que los dos futbolistas “se 
sometieron a testeos PCR y ambos 

arrojaron resultado positivo” en 
Covid-19.

Central Córdoba informó que 
ambos integrantes del plantel pro-
fesional “se encuentran asintomá-
ticos, presentan un buen estado y 
cumplen con el aislamiento preven-
tivo y todos los protocolos sanita-
rios correspondientes establecidos 
por las autoridades sanitarias de la 
provincia”, según reza el texto en-
tregado en las últimas horas.

De este modo, tanto Ribas 
como Vera Oviedo estarán ausen-
tes en el partido que el conjunto 
del norte del país sostendrá el 
domingo próximo ante Indepen-
diente, en Santiago del Estero, por 
la primera fecha de la Copa de la 
Liga Profesional, en la zona 2 del 
torneo. - Télam -

Lleva cuatro goles en cinco partidos. 
- @CagliariCalcio -

convocatoria”, según expresas pa-
labras de Scaloni, son el volante del 
Alavés Rodrigo Battaglia (Lean-
dro Paredes sufrió un desgarro 
y llegará con lo justo); el lateral 

volante izquierdo Lisandro Martí-
nez; el central Marcos Senesi y el 
mediocampista Matías Zaracho, 
recientemente incorporado por 
Atlético Mineiro. - Télam -



Sudamericano de Rugby 

El combinado de Argentina XV 
se coronó ayer campeón del 
Sudamericano de Rugby que se 
disputó en Montevideo, al doble-
gar al representativo de Uruguay 
XV por un categórico 53-19.
En el estadio Charrúa de la capi-
tal uruguaya y bajo una pertinaz 
lluvia, el conjunto albiceleste, 
dirigido por Ignacio Fernández 
Lobbe, diseñó una contundente 
victoria, de principio a  n, a 
punto tal que al término del pri-
mer período ya ganaba por 20-5.
En los encuentros anteriores, el 
elenco argentino había derrota-
do a sus pares de Chile (25-24) y 
Brasil (40-15).
El apertura Martín Elías resultó 
el principal anotador del con-

junto albiceleste, con 16 tantos, 
producto de dos penales y 
cinco conversiones.
Argentina XV anotó siete tries y 
festejó un título luego de la vuel-
ta o cial de la actividad, inte-
rrumpida en marzo pasado por 
la pandemia del coronavirus.
“Estoy contento con el partido 
de hoy, a diferencia de los pri-
meros dos. Realmente hubo una 
muestra de carácter, disciplina y 
juego. Hubo buena alternancia, 
limpieza de rucks, obtención 
y buen juego directo. Tenemos 
muchos jóvenes que están 
arrancando, pero hay jugadores 
que hay que seguir desarrollan-
do”, declaró el DT Fernández 
Lobbe. - Télam -

Argentina XV se quedó con el título

Diego Schwartzman perdió 
ayer sin atenuantes ante Alexander 
Zverev, máximo favorito y séptimo 
del ranking mundial, la fi nal del 
ATP 250 de Colonia, Alemania, 
por 6-2 y 6-1.

El tenista argentino (9°) bus-
caba su primer título del año, el 
cuarto de su carrera, pero enfrente 
tuvo a un rival implacable durante 
1 hora y 11 minutos de juego sobre 
pista dura.

El “Peque” lució impreciso, el 
tenis de Zverev lo incomodó y en 
ningún momento pudo imponerse. 
El local fue muy efectivo con el ser-
vicio (nueve aces contra ninguno 
del porteño).

Schwartzman afrontó su dé-
cima final de ATP, la tercera del 
año luego del ATP 250 de Córdoba 
y del Masters 1.000 de Roma, y 
mantiene vigente su ilusión para 
el ingreso al Masters de Londres 
que se desarrollará del 15 al 22 
de noviembre.

La victoria de Zverev igualó el 
historial con el argentino 2 a 2. El 
“Peque” ganó en Kitzbühel 2014 
y el US Open 2019 y el alemán ya 
lo había derrotado en el Masters 
1.000 de París 2018.

Más allá de la contundente 
caída en la defi nición, el tenista 
porteño confi rmó su buen presente 
después de haber arribado a las 
semifi nales de Roland Garros. 

La incertidumbre estaba plan-

teada por el cambio de superfi cie, 
pero Schwartzman respondió de 
gran forma y redondeó una semana 
más que productiva, que le genera 
confi anza de cara a lo que viene. 

Antes de perder con Zverev, el 
“Peque” había superado al alemán 
Oscar Otte, al español Alejandro 
Davidovich Fokina y al canadiense 
Félix Auger-Aliassime. 

Por otra parte, el argentino 
anunció que se bajará del ATP 
500 de Viena, que comenzará 
hoy, debido a que, según expli-

Carlos Del no 
tiene cuerda 
Carlos Del no diseñó un 
buen rendimiento en el 
triunfo que su equipo, 
Pesaro, alcanzó ayer como 
visitante ante Virtus Roma, 
por 84-69, en un partido 
válido por la quinta fecha 
de la Serie A del básquet-
bol de Italia.
El escolta santafesino, de 38 
años, ingresó desde el ban-
co de suplentes y estuvo en 
cancha durante 16 minutos.
El exjugador de Milwaukee 
Bucks, Detroit Pistons y 
Houston Rockets de la NBA 
 rmó una planilla de 12 
puntos (2-5 en dobles, 2-3 
en triples, 2-2 en libres), 
5 rebotes y un recupero, 
según indicó el sitio o cial 
de la competencia.
Por su parte, el base cordo-
bés Ariel Filloy (ex Atenas de 
Córdoba) contribuyó con 7 
unidades, 2 rebotes y 2 pa-
ses gol en 18 minutos, para 
el conjunto ganador. - Télam -
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Diego Schwartzman, noveno del 
ranking mundial, dijo que “las co-
sas no salieron bien” por la derrota 
sin atenuantes ante Alexander 
Zverev en la final del ATP 250 de 
Colonia por 6-2 y 6-1.
“Es difícil encontrar respuestas ante 
semejante nivel y hoy las cosas no 
salieron bien”, expresó el argentino 

“Las cosas no salieron bien”

minutos después del encuentro 
para la prensa de la organización.
“No pude hacer mi mejor partido 
y por eso la final no quedó de mi 
lado”, indicó el “Peque”, quien 
felicitó a Zverev por el gran nivel 
exhibido con la conquista de su 
decimotercer título y el segundo de 
forma consecutiva. - Télam -

Tao Geoghegan Hart 
se consagró campeón Buen aporte de 

Campazzo para 
Real Madrid

Ciclismo. Giro de Italia Básquet. Liga ACB

Tao Geoghegan Hart (Ineos) se 
consagró ayer campeón de la edi-
ción número 103 del Giro de Italia 
de ciclismo, cuya 21ra. y última 
etapa fi nalizó en Milán y fue ga-
nada por el corredor local Filippo 
Ganna. “Hasta llegar al Duomo no 
lo creía. Fue una locura, seguiré 
pensando esto hasta la semana 
próxima”, afi rmó inglés, el primer 
pedalista en llevarse el cetro en el 
Giro sin haber comandado la ge-
neral en toda la carrera.
El pedalista británico, de 25 años 
y oriundo de la localidad de Ho-
lloway, se impuso por apenas 39 
segundos al australiano Jai Hindley 
(Team Sunweb), según reprodujo 
un cable de agencia ANSA. La 
paridad fue impresionante y la 
defi nición mantuvo en vilo a los 
amantes del ciclismo. 
Geoghegan Hart acumuló un 
tiempo total de 85 horas, 40 
minutos y 21 segundos, luego de 
haber fi nalizado decimotercero 
en el último tramo.
En la general se ubicó tercero 
el neerlandés Wilco Kelderman 
(Team Sunweb), a un minuto y me-
dio del ganador.
En tanto, el argentino Eduardo 
Sepúlveda (Movistar Team) mejo-
ró en el tramo fi nal y terminó en 
la posición número 57, a 2 horas, 
50 minutos y 15 segundos del 
campeón. - Télam -

Real Madrid, con participación 
argentina, venció ayer a Estu-
diantes por 93-77, para continuar 
como uno de los punteros de la 
Liga Endesa de la ACB del bás-
quetbol de España, al disputarse 
la séptima jornada.
En el estadio Wizink Center de 
la capital española, el conjunto 
blanco se llevó el derbi regional 
con la siguiente progresión: 18-23, 
44-34, 69-44 y 93-77.
Facundo Campazzo fue titular y 
estuvo en cancha durante 17 mi-
nutos. El exbase de Peñarol de Mar 
del Plata aportó 15 puntos (2-3 en 
dobles, 2-2 en triples, 5-5 en libres), 
2 asistencias, 2 robos y un rebote.
Por su lado, Nicolás Laprovíttola 
(exLanús) tuvo una jornada más 
despareja, con una planilla de 
5 tantos (1-1 en dobles, 1-3 en 
triples), 5 rebotes y 5 asistencias 
en 16 minutos, según informó el 
sitio de la ACB.
Gabriel Deck (ex San Lorenzo) 
estuvo ausente en el quinteto del 
DT Pablo Laso, por una entorsis de 
tobillo derecho. - Télam -

El inglés abrazó la gloria. - @giroditalia -

El tenista argentino 
buscaba su primer tí-
tulo del año y el cuar-
to de su carrera. 

Cerca y lejos. El “Peque” no hizo pie ante un rival inspirado. - Internet -

Schwartzman no encontró 
respuestas al tenis de Zverev
El argentino fue 
ampliamente su-
perado y cayó 6-2 
y 6-1 en la fi nal del 
ATP 250 de Colonia.

El deporte en vilo

Juan Hernán Leal se adjudicó el 
vacante título welter Latino de 
la Organización Mundial de Bo-
xeo (OMB), al vencer al brasileño 
Fernando Luis Pinto por nocaut 
técnico en el segundo round de un 
combate organizado en Guarulhos, 
estado de San Pablo.
Leal, de 27 años, quinto en el ran-
king argentino welter y pupilo del 
excampeón mundial crucero Mar-
celo Domínguez, defi nió el pleito 
con una derecha al parietal izquier-
do del brasileño, que cayó sobre la 
lona y luego se mostró tambaleante 
al querer reincorporarse.
De esta manera, el púgil porteño 
elevó su historial a 11 triunfos (4 
KO) y una derrota.
En su anterior pelea, el 15 de fe-
brero de este año, en La Calera, 
Leal había vencido por nocaut al 

Juan Hernán Leal ganó por la vía rápida y 
se puso el cinturón latino welter de la OMB

Boxeo. Derrotó al brasileño Pinto

salteño Juan Ignacio Balcedo en el 
cuarto round, después de recupe-
rarse de una caída.
Pinto, de 35 años, nacido en San 
Pablo, quedó con un récord de 
8 éxitos (7 antes del límite) y dos 
reveses. Es el actual campeón bra-
sileño welter, título que obtuvo el 
15 de febrero pasado al superar por 
puntos a Felipe Moledas. - Télam -

El argentino se impuso por nocaut. 
- Internet -

có, necesita “descansar, ya que 
hace tres meses que estoy fuera 
de casa y no tiene sentido ir a 
donde sólo puedo sumar si gano 
el torneo”.  - Télam/DIB -

El base sumó 15 puntos. - @facucampazzo -



Lewis Hamilton alcanzó ayer 
las 92 victorias y estableció un 
nuevo récord en la Fórmula 1 en 
detrimento de la leyenda alemana 
Michael Schumacher (91), luego 
de imponerse en el Gran Premio 
de Portugal, celebrado en el Au-
tódromo Internacional de Algarve.

El británico, ganador de seis 
coronas, obtuvo su octavo triunfo 
sobre doce carreras en la tem-
porada 2020 y amplió el margen 
de liderazgo en el Campeonato 
Mundial de Pilotos para acercarse 
a un séptimo título que igualaría 
otra marca del “Kaiser”, máximo 
campeón histórico de la categoría.

El piloto de Mercedes, de 33 
años, lidera la clasifi cación general 
con 256 puntos y una ventaja de 77 
sobre su compañero de escudería, 
el fi nlandés Valtteri Bottas, quien 
ayer lo escoltó en el segundo lugar.

El podio del Gran Premio de Por-
tugal, que por primera vez se realizó 
en el circuito de Portimao, lo com-
pletó el neerlandés Max Verstappen, 
conservando el orden de largada.

Cuando el semáforo se puso en 
verde, Bottas quedó al frente del 
pelotón con una buena maniobra, 
pero el español Carlos Sainz sor-
prendió y tomó el liderazgo entre la 
tercera y quinta vuelta, favorecido 
por una pista de baja adherencia 
ante la caída de una leve llovizna. 
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Eterno. El inglés sigue batiendo récords. - @LewisHamilton -

Hamilton se convirtió en el máximo 
ganador de la historia de la F1
Venció en el Gran Premio de Portugal 
y logró su triunfo número 92, uno más 
que Schumacher. 

“Me tomará un tiempo 
poder asimilar dónde 
estoy hoy. No puedo 
encontrar palabras en 
este momento”.

El deporte en vilo

Sin embargo, cuando el piso se 
secó el fi nés recuperó el primer 
puesto con Hamilton al acecho.

La incertidumbre por la defi ni-
ción del GP de Portugal terminó en 
el giro 19, cuando el británico superó 
a su coequiper y se consolidó en la 
punta con una acertada estrategia en 
el uso de los neumáticos (medios has-
ta la vuelta 40 y duros en adelante).

“Me tomará un tiempo poder 
asimilar dónde estoy hoy. No puedo 
encontrar palabras en este mo-
mento. Se lo debo a mi equipo, es 
un privilegio trabajar con ellos”, 
reconoció el inglés al ser consul-
tado por el récord de victorias (21 
con McLaren y 71 con Mercedes).

“segunda F1”, el GP de Portugal, que 
contó con afi cionados en las tribu-
nas del autódromo, dejó una buena 
para Ferrari, que obtuvo su mejor 
resultado desde la quinta fecha.

El monegasco Charle Leclerc 
se quedó con el cuarto lugar de la 
competencia, una ubicación que 
había obtenido por última vez en 
el Gran Premio 70° Aniversario, 
disputado en Silverstone, el 9 de 
agosto pasado.

También fue una jornada posi-
tiva para el francés Pierre Gasly, del 
equipo AlphaTauri, quien se adueñó 
de la quinta colocación en la penúlti-
ma vuelta luego de atacar al español 
Sainz, que acabó en el sexto casillero.

Gasly fi rmó su segunda mejor 
actuación en el año después de 
conseguir la victoria en el Gran 
Premio de Italia.

Los puestos puntuables en Por-
timao los completaron el mexica-
no Sergio “Checo” Pérez (Racing 
Point), séptimo; el francés Esteban 

“Franky” 
todavía sueña

MotoGP

Franco Morbidelli, con Yamaha, 
venció ayer en el Gran Premio de 
Teruel del Mundial de MotoGP, por 
la duodécima fecha de la tempora-
da, que se disputó en el MotorLand 
de Aragón, España.
Fueron escoltas del italiano, al 
cabo de los 23 giros al trazado de 
5.078 metros, los españoles Alex 
Rins (Suzuki) y Joan Mir (Suzuki).
Completaron los diez primeros 
el español Pol Espargaró (KTM), 
el francés Joan Zarco (Ducati), el 
portugués Miguel Oliveira (KTM), 
el español Maverick Viñales (Ya-
maha), el francés Fabio Quartara-
ro (Yamaha), el español Iker Le-
cuona (KTM) y el italiano Danilo 
Petrucci (Ducati).
La carrera tuvo un desarrollo lineal 
porque a poco de largar se cayó el 
japonés Takaaki Nakagami (Hon-
da), que había hecho la pole posi-
tion, y a partir de ahí tomó la punta 
Morbidelli y ya no la soltó más.
Disputadas doce fechas, lidera el 
campeonato Joan Mir con 137 pun-
tos, seguido por Fabio Quartararo 
con 123, Maverick Viñales con 118, 
Franco Morbidelli con 112 y Andrea 
Dovizioso (Ducati) con 109.
La próxima fecha será el Gran Pre-
mio de Europa, el 8 de noviembre, 
en el circuito Ricardo Tomo de la 
Comunidad de Valencia, en España.

Rodrigo sumó 
puntos en Moto 3 
Gabriel Rodrigo (Honda) arañó 
dos puntos para la clasifi cación 
general de Moto 3, división preli-
minar de MotoGP, al clasifi carse 
en el 14to. puesto del Gran Premio 
de Teruel, celebrado en el circuito 
español de MotorLand.
El catalán nacionalizado argentino 
se mantiene en el décimo lugar 
del Mundial de Pilotos con 79 uni-
dades al cabo de doce carreras, 
cuatro menos que su inmediato 
antecesor, el japonés Tatsuki Su-
zuki (Honda).
Rodrigo quedó con su planilla en 
blanco el pasado fi n de semana 
cuando abandonó el GP de Ara-
gón, en el mismo circuito, por 
una caída en la primera vuelta, lo 
que le hizo retroceder tres posi-
ciones en el campeonato.
El GP de Teruel fue ganado por 
el español Jaume Masia (Hon-
da), escoltado por los japoneses 
Ayumu Sasaki y Kalto Toba, am-
bos con KTM. - Télam -

Bernardo Llaver, con Chevro-
let Cruze, sumó ayer su segundo 
triunfo del fin de semana en el 
Súper T2000, y quinto en su his-
torial dentro de la categoría, en la 
tercera fecha del campeonato, que 
se disputó en el autódromo Oscar 
Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.

El mendocino de San Martín 
ganó la final a 29 vueltas al traza-
do de 4.045 metros de extensión 
y fue escoltado por el cordobés 
Ricardo Risatti y el oriundo de 
Guaymallén, Julián Santero, am-
bos con Toyota Corolla.

Detrás arribaron el bonaerense 
Matías Rossi (Toyota), el tandilense 
Leonel Pernía (Fluence), el arre-
cifeño Agustín Canapino (Cruze), 
el santafesino Facundo Ardusso 

Bernardo Llaver metió doblete en el Súper TC2000
Tras imponerse en la 
prueba clasifi catoria del 
sábado, repitió en la fi nal 
del domingo.

(Fluence), el de Capitán Bermú-
dez Fabián Yannantuoni (Honda), 
el chaqueño Juan Manuel Silva 
(Honda) y el brasileño ex Fórmula 
1 Rubens Barrichello (Toyota).

La carrera ofreció muy pocas 
variantes en los puestos de van-
guardia y se caracterizó por una 
monotonía constante, a diferencia 
de lo que había ocurrido en las dos 
fechas anteriores disputadas en el 
Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. 

Llaver, que se había adjudicado 
la prueba clasificatoria del sábado 
favorecido por el abandono de José 
Manuel Urcera, imprimió un ritmo 
solvente y no pasó mayores sobre-
saltos en un circuito que ofreció 
pocos sectores de sobrepaso. 

En la competencia del TC2000, a 
22 giros, se impuso el cordobés Ma-
tías Cravero (Citroen), seguido por 
el riocuartense Facundo Marques 
(Fluence) y el oriundo de Isla Verde, 
Córdoba, Eugenio Provens (Toyota).

La final de la Fórmula Renault 
2.0, a 15 rondas, la ganó el santa-

fesino de Venado Tuerto, Eduardo 
Moreno, y lo secundaron el pinama-
rense Jorge Barrio y el de Colonia 
Caroya, Córdoba, Mateo Polakovich.

Disputadas tres competencias 
del campeonato del Súper TC2000, 
lidera las posiciones Rossi con 56 

Morbidelli festejó en Teruel. - Internet -

Ocon (Renault), octavo; el aus-
traliano Daniel Ricciardo (Ren-
ault), noveno y el tetracampeón 
del mundo, el alemán Sebastian 
Vettel (Ferrari), décimo.

El canadiense Lance Stroll (Ra-
cing Point) fue el único piloto que 
abandonó, luego de ingresar a los 
boxes en la vuelta 51.

Entre el undécimo y el decimo-
noveno puesto arribaron el fi nlandés 
Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), el 
tailandés Alexander Albon (Red Bull), 
el británico Lando Norris (McLa-
ren), su compatriota George Rus-
sell (Williams), el italiano Antonio 
Giovinazzi (Alfa Romeo), el danés 
Kevin Magnussen (Haas), el francés 
Romain Grosjean (Haas), el cana-
diense Nicholas Latifi  (Williams) y 
el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri).

La próxima fecha de la Fórmula 
1 será el Gran Premio de la Emilia 
Romagna, previsto a 63 vueltas en el 
circuito de Imola (4.959 kilómetros), 
el domingo 1 de noviembre. - Télam -

El Chevrolet del mendocino se quedó con todo. - Prensa Chevrolet-

puntos, seguido por Canapino con 
45 y Ardusso con 42.

La cuarta y quinta fecha de la 
categoría se desarrollarán en el 
mismo escenario, el Oscar Caba-
lén de Córdoba, el próximo fin de 
semana. - Télam -

El nuevo objetivo de Hamilton 
será ahora la conquista del sépti-
mo campeonato, cuarto consecu-
tivo, algo que parece un trámite en 
una temporada a la que le restan 
cinco carreras.

En cuanto a la realidad de la 


