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A DIEZ AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Referentes sociales 
homenajean 
a Néstor Kirchner
Referentes sociales bolivarenses, convoca-
dos por periodistas de este medio, plasman 
su homenaje al ex presidente a 10 años de su 
fallecimiento. Páginas 4 y 5

A UN AÑO DE UN TRIUNFO HISTORICO

Hace 365 días 
Marcos Pisano 
ganaba las 
elecciones
Se cumplen hoy 365 días del triunfo más ru-
tilante del peronismo local en la era moderna 
(1983 a la fecha). 
Ni Juan Carlos Reina en 1995, ni Eduardo 
“Bali” Bucca en 2011 y 2015 lograron sacar 
la diferencia por la que Pisano se impuso 
hace un año sobre Morán, por poco menos 
de 5.000 votos. El actual intendente también 
marcó el récord en cantidad de votos para 
un intendente electo: 13.462, superando los 
12.919 obtenido por Juan Carlos Simón sobre 
Alicia March en 1999. Página 10

7 nuevos positivos 
y 6 altas médicas

COVID 19 EN BOLIVAR

Desde el inicio de la pandemia, en el Partido de Bolívar se registra un total de 163 casos con-
firmados, de los cuales 91 permanecen activos y 72 se han recuperado.
El gobierno municipal, a través de la Dirección de Prensa, comunicó que en el transcur-
so del día de ayer se hisoparon 55 personas y del total de estudios que fueron procesa-
dos en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LABBO), 7 arrojaron resultado po-
sitivo, dos muestras continúan en estudio y 46 fueron descartadas por ser negativas. 
De las muestras diagnosticadas como positivo, seis son por contacto estrecho y pertenecen 
tres a hombres de 58, 58 y 43 años y tres a mujeres de 21, 39 y 65 años. La muestra restante 
es de un hombre de 61 años que fue hisopado por presentar síntomas compatibles con la 
enfermedad, por lo cual la Secretaría de Salud está trabajando sobre la huella epidemiológica.
Se informó además que seis pacientes recibieron en el día de ayer el alta médica y ya se los 
reputa como curados de la enfermedad. Ellos son cuatro hombres de 30, 36, 53 y 42 años y 
dos mujeres de 39 y 28 años.

MARICHU GOYECHEA DENUNCIA FALENCIAS EN ONCOLOGIA DEL HOSPITAL

“El cáncer no va a esperar 
a que pase el Coronavirus”
Páginas 2 y 3
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal
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De lunes a viernes.

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O

.4
21

 V
.1

3/
11

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS

Av. Belgrano Nº 452
(CMB consultorio Belgrano)

Tel: (2314) 403077
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310

Tel: 2314- 616178
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NUEVO Y A MUY 
BUEN PRECIO.

CEL 011 156 720-6750

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.
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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

María Eugenia Goyechea, 
“Marichu”, es conocida 
por ser la presidenta de la 
Coalición Cívica local y la 
mujer de Juan Carlos Mo-
rán. Pero en los últimos 
días cobró notoriedad en 
las redes por un video 
que hizo reclamando por 
la atención del servicio 
de oncología del Hospital 
que no estaría funcionan-
do con normalidad.
A raíz de su denuncia, 
LA MAÑANA fue a su 
encuentro para tener de 
primera mano su versión 

y los motivos de sus de-
nuncias públicas, incluida 
una carta al intendente 
Marcos Pisano. “Desde 
el 13 de octubre la doc-
tora Sonia Cuyer está 
de licencia, entonces se 
han suspendido los trata-
mientos oncológicos”, dijo 
Goyechea, quien hace 
poco culminó un trata-
miento contra el cáncer. Y 
agregó: “No quiero hacer 
responsable a la doctora 
Cuyer porque cualquie-
ra tiene derecho a tomar 
licencia, creo que la res-
ponsabilidad pasa por los 
directivos del Hospital, 
que no ponen un suplen-
te, lo que trajo como con-

secuencia que la gente no 
pueda seguir haciéndose 
la quimioterapia”.
Goyechea agregó que 
“tomé el guante de esta 
situación en primer lu-
gar por haber atravesado 
esta enfermedad y sé lo 
que deben estar pade-
ciendo aquellas personas 
que van al Hospital con 
las drogas y les dicen 
que no les van a hacer 
el tratamiento, en vez de 
llamarlos previamente y 
explicarles por unos días 
no van a poder continuar 
atendiéndolos. Para los 
que atravesamos esta en-
fermedad, uno cuenta los 
días para terminar con la 
quimio, y que te demoren 

un día es deprimente, te 
tira abajo, en una enfer-
medad en la que no podés 
caerte, le tenés que poner 
mucha fuerza de volun-
tad, mucha cabeza para 
afrontarla”.
Marichu añadió que “me 
hice eco de esas personas 
que no tienen voz o que 
no se animan a hacerlo”. 
Y aclaró que “antes de sa-
lir por las redes envié una 
carta a la secretaria de 
Gobierno y a la secretaria 
privada del intendente Pi-
sano. Al otro día salí por 
las redes sociales y me 
sorprendió terriblemente, 
es el día de hoy que si-
guen apareciendo más vi-
sualizaciones, gente que 

por privado me pide por 
favor que le dé una mano. 
Soy una recuperada del 
cáncer y me pongo a dis-
posición de aquellos que 
no se animan, aquellos 
que no tienen voz, a gritar 
por ellos”.
“Y hay otro problema en 
el Hospital –siguió la Vas-
ca-, que es que se está 
centrando sólo en el Co-
ronavirus, como si fue-
ra la única enfermedad 
existente. Hay chequeos 
tratamientos que hechos 
a tiempo salvan vidas, y 
las mujeres que tenemos 
que hacernos nuestros 
chequeos anualmente, 
no se los están pudiendo 

hacer porque no los es-
tán haciendo. Por más de 
7 meses la gente no se 
pudo hacer un chequeo, 
es muchísimo tiempo, y el 
cáncer no va a esperar a 
que pase el Coronavirus, 
pido un poco de conside-
ración, de empatía, de po-
nerse en el lugar del otro”.
Todavía Goyechea no 
tuvo respuesta ni llamados 
desde el municipio pese a 
las notas enviadas: “Na-
die me llamó, ni siquiera 
un mensaje en alguna red 
social. Estoy dispuesta a 
colaborar, lo hago desde 
un lugar de una ex pa-
ciente oncológica, estaría 
dispuesta a ayudar, a dar 
una charla, a acompañar, 
hay mujeres que hasta les 

MARICHU GOYECHEA DENUNCIA FALENCIAS EN EL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL

“El cáncer no va a esperar a que pase el Coronavirus”
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“Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad, para que nos 

hagamos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los 
cambios necesarios para forjar un país en serio, un país normal, 
con esperanza y con optimismo”. Néstor Kirchner, 25/05/2003

A 10 años de su partida recordamos con profundo afecto y agradecimiento 
al presidente que supo devolverle al pueblo la esperanza de una vida más 
digna.
Gracias, Néstor, porque nunca abandonaste tus convicciones y luchaste    
por una Argentina más justa, con trabajo, educación y oportunidades para 
todos.

CONSEJO DE PARTIDO JUSTICIALISTA DE BOLIVAR

cosa que estoy viendo en 
el Hospital es la falta de 

un banco de drogas. Yo 
había pensado hacer el 

tratamiento oncológico en 
Bolívar para no viajar a La 
Plata todas las semanas; 
pero cuando fui al oncólo-
go me dijo que tenía que 
traer el protocolo y que tu-
viera en cuenta que IOMA 
a veces no daba las dro-
gas en tiempo y forma y 
si esto pasaba no me po-
dían hacer la quimio. Ob-
viamente que me fui a La 
Plata, me hubiera gustado 

estar en mi pueblo, cer-
ca de mi familia, con mis 
hijos y mi marido que me 
estuvieran acompañando 
de cerca”.
Marichu dejó en claro 
que este reclamo no tie-
ne nada que ver con lo 
político: “Si el Ejecutivo lo 
interpreta de otra mane-
ra, lamento que no hagan 
una lectura correcta de lo 
que ocurrió con lo que pu-

bliqué en redes sociales 
y lo que publicó el Diario 
La Mañana. Y esto llegó 
al Concejo Deliberante 
porque los chicos toma-
ron el guante por la reper-
cusión que tuvo el caso y 
presentaron un pedido de 
informes a la Secretaria 
de Salud y a la directora 
del Hospital”.

Angel Pesce

presté la peluca para que 
se sintieran lindas. Y otra 
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Hace diez años, la 
política argentina y 
continental perdía a 

A DIEZ AÑOS DEL FALLECIMIENTO DEL EX PRESIDENTE Y FUNDADOR DEL KIRCHNERISMO

Néstor Kirchner, alto
uno de sus máximos 
líderes: Néstor Carlos 
Kirchner, ese flaco del 

sur en el que pocos 
creían, y sin embargo 
produjo transforma-

ciones sociales que 
provocaron y provo-
can muchos senti-
mientos, pero nunca 
indiferencia. Todo, de 
la mano de su compa-
ñera y continuadora, 
Cristina. 
Presidió el país en el 
período 2003-2007, y 
sentó las bases para 
el desarrollo de uno 
los más importantes 
movimientos de nues-
tra cultura de masas, 
el que reconcilió con 

la política a lxs pos-
tergadxs de siempre 
y a las nuevas genera-
ciones. 

Hoy, su legado es un 
puro presente que no 
para de nacer.
Los y las bolivaren-

Han Pasado ya 10 años desde el fallecimiento del 
Néstor Kirchner y en el transcurso de ellos, sus más 
fervientes admiradores, motivados y contagiados de 
su acción, como sus más vehementes detractores, 
con perverso placer por endemoniarlo, ahondaron en 
lo más recóndito de su vida pública y privada.
Lo cierto es que para el mundo en ese momento había 
fallecido el Presidente de la Unasur, el Ex–Presidente 
de la Nación y del Partido Nacional Justicialista y el es-
poso de la por entonces Presidente; sin embargo para 

los santacruceños y para los que vivíamos allí escuchando las anécdotas de sus 
conocidos y amigos, se habia ido Néstor, ese persona que quería y era querida 
en su pago chico, que buscaba incesantemente leales a su causa aferrándose a 
sus ideas hasta encontrar la manera de realizarlas.
Asistí al último acto en el que estuvo presente en su ciudad días antes de su falle-
cimiento y no escuché hablando al estadista, ni al político satisfecho de sus me-
tas alcanzadas; ví tan solo al Lupo, como lo llamaban allí. Se refería a su pueblo, 
compenetrado con su medio, haciendo perfectamente ciertas y manifiestas las 
palabras de José Ingenieros al decir que: “el terruño es el amor que tiene raíces 
en el corazón”. Fue un incansable que transcendió de su sur a la nación y de ahí 
a los corazones de toda Latinoamérica.
Dejó el peronismo repolitizado, nos lo devolvio tal como era y lo queriamos ( ya 
que en los ´90 habia dado una vuelta de timón demasiado brusca incomprensible 
y dolorosa para muchos); dejó el encanto de volvernos a hacer sentir orgullo-
somente peronistas ya que supo sumarle a la justicia social, la independencia 
económica y la soberanía política; los derechos humanos, la independecnia de 
la justicia, la consagración de los derechos de las minorías, la no represión a las 
protestas sociales y el respeto al pluralismo cultural, dejó una identificación ma-
siva y orgullosa, entre la cual brillaron los jóvenes, que no se apagó jamás ni en 
el pasado reciente cuando nos invitaban ha arrepentirnos y hasta a negarlo, dejó 
curada en gran parte la herida de las consecuencias sociales del neoliberalismo, 
dejó una nación abierta a la hermandad latinoamericana que pasó a ser una rea-
lidad y no un anhelo; dejó la consolidación de derechos existentes y la restitución 
de otros, escuchando y recogiendo reclamos sociales legitimos y acallados por 
mucho tiempo; dejó trazado el maravilloso pero escarpado camino de apostar a 
un cambio profundo hacia un país que no sea para unos pocos, sino que nos con-
tenga a todos, dejó su idea de que no era posible una reparación de la Argentina 
sin una nueva política de derechos humanos; dejó su impronta para decir basta a 
los organismo de credito internacional, dejó en poder estatal los fondos la jubila-
torios que supo recuperar, dejó la ayuda social para miles de compatriotas; dejó 
nuevas leyes como la de matrimonio igualitario, dejó miles de cientificos repatria-
dos contribuyendo nuevamente con sus conocimientos al crecimiento país; dejó 
a la politica por encima de la economia y quedó en la memoria colectiva como 
un gobernante que supo hacer más de lo que prometió cuando asumió con más 
problemas que votos, como le gustaba bromear. 
Sabemos que dejó muchas otras cosas que seguramente olvido y que indudable-
mente también nos legó sus errores a los cuales la contundencia de sus acciones 
de gobierno, tornaron irrelevantes. 
Gracias, Néstor, por inundarnos de política, por inundarnos de ese peronismo 
del que orgullosamente provenías y al que pertenecías y fundamentalmente por 
eternizarte en cada uno de nosotros planteando nuevos desafíos e instalando 
definitivamente la idea de luchar aun por lo que parece definitivamente perdido o 
nos esta vedado.
Mónica Ochoa, referente de Kolina en el FdT

Néstor en la memoria colectiva

Cuando me acerqué a la política eran mis primeros años 
en secundaria, recuerdo que estaba muy perdida con las 
ideas que tenía, confundida también, vengo de una fami-
lia radical, pero no me identifiqué jamás con sus ideales, 
tampoco me cerraba todo lo que escuchaba con respecto 
a eso.
Conocía a Evita por libros y relatos, ella me generaba mu-
cho orgullo, su coraje y la fuerza que transmitía, pero me 
lamentaba no haber sido contemporánea a su época.
Pienso la gran diferencia y ventaja de quienes vivimos los 
tiempos políticos de Néstor y Cristina. Quienes nos acer-
camos a la Política con ellos en sus mandatos.

Recuerdo cómo me llamaban la atención los libros que nos daban en la secundaria, 
eran todos del gobierno. Y de la mano de ellos, los mejores profesores, que me ha-
blaron por primera vez de conceptos que escuchaba muy de lejos.
Justicia Social fue uno…
Y para mí en ese entonces aplicaba teniendo un libro en la mano, que de otra mane-
ra no habría llegado. Leyendo y estudiándolo en una escuela pública. Comprendien-
do el alcance de leyes nuevas que debatíamos en el salón del Nacional.
Justicia Social fue escuchar, pero sobre todo ver, cómo se reivindicada la lucha de 
las Madres y Abuelas, mujeres que como Néstor y Cristina, aunque con otra edad, 
fueron parte de una época oscura y siniestra, que se enfrentaron a dolores terribles 
y aún así continuaron su lucha.
Justicia social fue para mí también en ese entonces, percibir la dimensión política y 
estatal que generaban leyes que ampliaban la concepción de derechos constitucio-
nales a personas que habían sido marginadas durante años.
Justicia Social fue ver qué eso que llamábamos en el barrio ser solidarios con el que 
no tiene o le falta, se convertía en una política de Estado.
Fue vivir los cambios de nombres y las temáticas de las efemérides. Abriendo así 
otra perspectiva de nuestra propia historia. Una historia que no solo cobraba otro 
sentido, sino que a la vez, concebida en esta nueva forma, incorporaba sentido de 
pertenencia y empatía por quienes mucho antes que nosotres habían pisado nues-
tra tierra.
También lo era tomar noción de una Patria Grande, y amiga de sus hermanes Lati-
noamericanes, reconocernos en esas nuevas dimensiones.
Justicia social fue sentirme parte, por primera vez, cómo joven y adolescente. Que 
hubiera un presidente que nos hablara, que nos tuviera en cuenta y habilitara nues-
tra palabra. Que nos impulsara a ser parte de la transformación social que se reque-
ría para cumplir ese Gran Sueño.
Hoy puedo dimensionar mejor, y entender que haber sido contemporánea a los tiem-
pos de él, fue lo que me permitió no solo comprender conceptos sino alinearlos con 
sentimientos que estaban tan fuertemente arraigados a mí, creando de esa forma 
ideales como bandera.
Néstor me llenó de esperanza y aún hoy vuelvo a su figura para recordarme, que a 
través de la militancia y con el pueblo marcado a fuego, se puede llegar a los lugares 
de poder y transformar las realidades. 
Personalmente fue con Cristina cuando comencé a militar y a quien tengo como 
Referente Política.
Sin embargo cuando me aturden los ritmos y los tiempos se ponen intensos, vuelvo 
a Él. Que dedicó su vida al compromiso de hacer de esta, una Argentina mejor. Sin 
abandonar sus sueños y sus ideales. Siendo fiel a sus formas sencillas y amigables. 
Pero firme y contundente a la hora de tomar decisiones.
Vuelvo a él, porque internamente comparto los mismos sueños y anhelo poder lo-
grarlos.
"Vengo a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y 
como Nación; vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y 
la Justicia; vengo a proponerles un sueño que es el de volver a tener una Argentina 
con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nues-
tros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y pioneros, de nuestra 
generación que puso todo y dejo todo pensando en un país de iguales. Pero sé y 
estoy convencido de que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que 
nos merecemos los argentinos.
Vengo a proponerles un sueño: quiero una Argentina unida, quiero una Argentina 
normal, quiero que seamos un país serio, pero además, quiero un país más justo."
A 10 años de su partida física, solo tengo palabras de agradecimiento, al hombre 
que supo reconstruir los destinos de mi Patria. Y la promesa de continuar militando 
por una Argentina Nacional, Popular, Democrática, Latinoamericanista, Feminista, 
Inclusiva y Justa para todes.

Eliana Herrero, Acompañante terapéutica, feminista.

El hombre que supo reconstruir los destinos de la Patria
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Comencé mi adhesión, 
activismo y militancia pe-
ronista en el 81/82 cuando 
la dictadura se desgajaba 
y empezaban las 1eras 
marchas convocadas por 
la CGT y la Multipartida-
ria. Luego vinieron las 

elecciones del 83 y, con ellas mi debut como votante. 
Siempre mi voto fue peronista, lo que conllevó de-
cepciones y tragadas de sapos que culminaron en no 
votar por Menem en el 89 a pesar del clamor popular. 
Dejé de votarlos y lo hice por la izquierda, pero cada 
vez que convocaban a elecciones era una tarea an-
gustiante, hasta el 97 que metí la boleta y después 
me fui del país, ya harto. No elegir en 99 y en 2001 
fue un alivio. 
En 2003 regresé, un mes antes de las elecciones 
-¡otra vez!-.  Ninguno de los conocidos me gustaba, 
tenía domicilio en La Plata y vivía en Bolívar, enfer-
mé esos días y zafé. Para la 2da vuelta pensaba su-
fragar a favor del "desconocido de apellido difícil", 
más que nada para que no ganara Menem, igual me 
generaba cierto escozor. Pero llegó el lenitivo cuan-
do el Turco se retiró de la contienda. 
De ahí en más miraba al gobierno "como con bronca 
y junando, de rabo de ojo a un costado". Me gusta-
ron las palabras iniciáticas del Presidente y el corte 
de rostro al pliego del diario La Nación, pero… Y de 
pronto llegaron el fin de las Leyes del Perdón, la ba-
jada de cuadros, los juicios a los genocidas y cómpli-
ces civiles/eclesiásticos, el "no les tengo miedo" en 
la propia jeta de los milicos, el "Clarín estás nervios-
ho". Mientras veía que Madres y Abuelas se acerca-
ban contentas, el apoyo de Feinmann (el bueno), de 
Verbitsky, Casullo. Vi con muy buenos ojos algunos 
rostros del gabinete: Bielsa, Taiana, Garré, Righi, 
Ginés, Zanini, Morresi. El respaldo a Lula, Chávez, 
Evo, Fidel, la unidad latinoamericana y el ALCA al 
carajo hicieron asomar mis 1eras simpatías hacia el 
gobierno. 
(Yo, que siempre fui un nabo para las matemáticas, 
aprendí que "+x+ es +" por aquello de "el amigo de 
mi amigo es mi amigo").
Ayudaron a esa seducción los que se paraban en la 
vereda de enfrente: la SRA, las FFAA, la Iglesia, los 
monopolios mediáticos, sectores empresariales, la 
derecha política: los eternos golpistas, la oligarquía 
odiadora del pueblo. 
(Yo, que siempre fui un nabo en matemáticas, apren-
dí que "-x- es +" por aquello de "el enemigo de mi 
enemigo es mi amigo"). 
 La ecuación fue fácil: si ellos estaban en contra mi 
deber era estar a favor. 
Y nació un romance con ese flaco, desgarbado, in-
formal, transgresor a veces, y sus "desplantes de 
orillero" (aunque, como dice Rivera: "el poder no se 
deshace" con esas fintas, o tan sólo con ellas).  El 
idilio continúa…
José María Alabart, actor, director  
y docente de Teatro

Una luz 
entre tantas decepciones

Cuando pienso Néstor, hay una serie de hechos y de ideas que se me vie-
nen inmediatamente a la cabeza: 
El Néstor que pidió perdón en nombre del Estado Argentino, por haber ca-
llado durante más de 20 años de democracia  por los delitos de lesa huma-
nidad. 
La anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. 
El Néstor que acompañó y votó la Ley de Matrimonio igualitario.
El de la reestatización de las empresas argentinas. 
El que dijo que no iba a pagar la deuda externa a costa del hambre del pue-
blo argentino y cumplió. 
El de la defensa de la industria argentina. 
El que reparó la injusticia histórica con 3 millones de nuevos jubiladxs. 
El de la Ley de servicios de comunicación audiovisual y la redistribución de 
la palabra. 

El de la unidad Latinoamericana y la UNASUR. 
El que nos dejó el mensaje, allá por 2010, de que los destinos de un nuevo tiempo en la Argentina los estaba 
conduciendo una mujer. 
El que nos invitó a los jóvenes, a ser parte, a sumarnos a la política, porque estamos convencidos de que es 
la única herramienta transformadora de la realidad. 
Creo que hablar de Néstor, en términos históricos, implica pensar en un “hombre común con responsabilidades 
importantes” del que tuvimos la suerte de ser contemporáneos, hacedor de una de las transformaciones más 
importantes de los últimos tiempos: la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en todas las políticas 
públicas. 

En lo personal, el día que Néstor murió estaban mis padres. Me crié en un hogar humilde y con el esfuerzo de 
los dos y el inicio de una nueva época pude cursar mis estudios en la universidad pública. Ellxs pudieron ver 
que mi futuro iba a ser mejor que el de ellos. Que iba a dar vuelta la taba, como alguna vez Néstor nos dijo a 
los jóvenes:
“No les vengo a pedir que me sigan, les vengo a pedir que me ayuden a dar vuelta la taba, a reconstruir la Pa-
tria, a levantar la Bandera, a reconstruir la identidad de la justicia, a luchar contra la exclusión y la indigencia, 
a vencer la pobreza y el desempleo, a recuperar la dignidad. Quiero que los padres de ustedes los puedan 
mirar, no como aún pasa, que vemos llorar a los padres cuando miran a sus hijos porque ven que van a tener 
un futuro peor que el de ellos. 
Dar vuelta la taba significa que, como hace muchos años, nuestros padres recuperen la sonrisa, porque sus 
hijos van a estar mejor que ellos, van a tener un buen trabajo, van a ir a la universidad, se van a poder preparar, 
van a poder armar su familia, van a poder soñar con el amor, van a poder soñar con las utopías, van a poder 
soñar en libertad, se van a poder expresar y van a poder construir un mundo plural y distinto”. 

Hoy, 10 años después, escribo estas palabras con mi hija en brazos. Quiero que crezca en un país con más 
justicia, con más respeto, con más igualdad y con más derechos. Néstor fue el artífice de un nuevo tiempo. 
Abrió la puerta. Ahora la responsabilidad es de todxs. Ojalá seamos capaces de estar a la altura de la historia. 

Marianela Zanassi, Lic. en Comunicación Social

Dar vuelta la taba

Soy hijo de trabajadores rurales, empecé a trabajar desde muy chico y en mi familia poco y 
nada se hablaba de política... quizás no había tiempo para eso o tal vez, aún peor, porque se 
sentía que la política era cosa de otra gente. Con la llegada de Néstor muchas cosas cam-
biaron, si había una necesidad era escuchada y atendida y creo que eso fue lo que motivó al 
ciudadano de a pie a involucrarse en la discusión política. 
Si bien hay mucho coraje y mucha lucha para destacar de Néstor, personalmente lo que más 
celebro es que nos hizo sentir que la política podía ser un medio posible para trasformar la 
realidad que siempre fue tan adversa para les que menos tenemos.

Hoy me encuentro finalizando mis estudios terciarios y desde Néstor en adelante,  en casa la política se discu-
te. No creo que todo esto sea casualidad. 

Nahuel Morante, músico

No es un Oscar, es un Néstor, 
diría Luis Alberto Spinetta en aquella ocasión...

en el cielo
ses que se expresan 
a continuación expli-
can por qué Néstor 
les cambió la vida y 
cambió la vida de un 
pueblo que se había 

acostumbrado a las 
decepciones y con 
él descubrió que aún 
podía soñar.

Ch. Castro-D. Roldán

El Partido Justicialista de 
Bolívar informa que en 
Sarmiento y Arenales, 
sede del PJ, se exhibirá 
una imagen del ex presi-
dente Néstor Kirchner, a 
cuyo pie se depositarán 

COMUNICADO DE PRENSA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA

Colocarán un banner con la imagen de Néstor Kirchner
en la sede del PJ local

flores. Se invita compa-
ñeros y simpatizantes a 
acercarse a lo largo de la 
jornada del 27 de octubre, 
a depositar una flor.
Debido a las medidas sa-
nitarias de prevención del 

COVID 19 no se realizará 
acto, criterio que se ha ve-
nido aplicando para todas 
las efemérides partidarias 
desde el inicio de la pan-
demia.
Asimismo, el PJ Nacional 

invita “a difundir la Mar-
cha Peronista a las 17 
hs, cada uno en el lugar 
en que se encuentre, 
siempre con la recomen-
dación de no hacer con-
centración de personas”.
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Henderson

Daireaux

Aunque se flexibilizaron 
algunas actividades y la 
ciudad de Henderson no 
cuenta con casos activos, 
al menos hasta el fin de 
semana, sigue en pie la 
ordenanza que sancio-
na a quienes no cumplan 
con las normas y protoco-
los del Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio. 
Para ello, rige un marco 
reglamentario signado por 
la promulgación de la or-
denanza Esta ordenanza 
se mantine hasta que se 
revierta el cuadro sanita-
rio-jurisdiccional.
Desde las autoridades 
locales se recuerda la 
presente legislación lo-
cal donde “se persigue 
como objeto sancionar 

POLITICA SANITARIA

Aplican sanciones económicas a quienes violan el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
a toda persona humana 
y/o jurídica que incurra 
en incumplimientos de 
medidas Nacionales, pro-
vinciales  y /o municipales 
dictadas en el marco de la 
emergencia sanitaria de-
clarada por la pandemia 
COVID 19.”
MARCO REGULATORIO
Expresa el primer inciso: 
Establécese el uso obli-
gatorio de elementos de 
protección que cubran 
nariz, boca y mentón para 
ingresar o permanecer en 
locales comerciales, en 
dependencias de aten-
ción al público, para circu-
lar en transporte público o 
transporte privado cuando 
haya dos o más personas 
y para circular y permane-

cer en el espacio público. 
Toda persona que incum-
pla con la protección naso 
bucal de distinto tipo y/o 
cubre boca obligatorio 
para permanecer en lo-
cales comerciales, en de-
pendencias de atención 
al público, para circular y 
permanecer en espacios 
públicos compartidos a 
una distancia menor a dos 
metros de otra persona, 
será sancionada con mul-
ta de entre 20 y 100 UF 
(unidad de medida f para 
pagar multa). Las excep-
ciones: El uso de protec-
ción naso bucal no será 
obligatorio en las siguien-
tes situaciones: a.Perso-
nas que por razones de 
salud, con indicación mé-
dica y debidamente acre-
ditada no puedan portar 
la protección. b. Personas 
que circulan en un auto-
motor en solitario o con su 
grupo conviviente. c.Toda 
aquella situación esta-
blecida en los protocolos 
correspondientes a las 
distintas actividades per-
mitidas.
En tanto, el Inciso 2 indica 
que “los comercios y todos 
aquellos establecimientos 
en que se desarrollen ac-
tividades económicas, de-
portivas, artísticas, cultu-
rales, religiosas, sociales 
y de cualquier otra índole 
siempre que se encuentre 
permitida, que incumplan 
con las medidas de pro-
tección y protocolos que le 
resultaren aplicables, se-
rán sancionados con mul-
ta de entre 50 y 200 UF. 
Inc. 3 Toda persona que 
participe y/o asista y/o or-
ganice una reunión, fiesta 
y/o encuentro de más de 
10 integrantes, serán soli-
dariamente responsables 
y  sancionadas con multa 
de entre 200 y 1.000 UF. 
A los efectos de la aplica-

ción del presente inciso 
se estará a lo establecido 
por la normativa nacional, 
provincial y/o municipal en 
lo que respecta a las au-
torizaciones de reunión y 
sus protocolos correspon-
dientes. Inc. 4 Toda perso-
na que incumpla con los 
protocolos, disposiciones 
y resoluciones estableci-
dos para el ingreso, trán-
sito y permanencia en el 
distrito, será sancionado 
con multa de entre 300 y 
1.000 UF.
SANCIONES
Segundo artículo. Los co-
mercios, oficinas y profe-
sionales que realicen sus 
actividades en lugares 
cerrados y/o abiertos de 
circulación pública, lle-
varán un registro respec-
to de las personas que 
concurran a los mismos, 
consignando su nombre 
y fecha de concurrencia. 
Dicho registro es privado 
y solo será requerida por 
la autoridad Sanitaria mu-
nicipal, en caso de resul-
tar necesario el control de 
la circulación viral. Dicho 
registro es voluntario, res-
petando la protección de 
datos personales.”
Tercer artículo. Para el 
caso que la infracción sea 
cometida por personas 
menores de edad, resul-

tará aplicable el artículo 5 
de la Ordenanza 145/14.
Cuarto artículo. Será au-
toridad de aplicación del 
presente marco norma-
tivo el juzgado de Faltas 
Municipal, adecuando el 
procedimiento prescripto 
por el código de Faltas 
Municipales de la Provin-
cia de Buenos Aires Dec. 
Ley 8751/77 y sus modifi-
catorias.
Quinto artículo. Las dis-

posiciones de la presente 
ordenanza tendrán ex-
clusivamente aplicación 
durante la vigencia de la 
Declaración de Emergen-
cia Preventiva Sanitaria 
establecida por decreto 
municipal 620/2020 y sus 
prórrogas.
Sexto artículo. Se enten-
derá como una unidad fija 
el valor de un litro de nafta 
de mayor valor ofrecida 
por las estaciones de ser-
vicio YPF.
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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

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207

O
.4

96
 V

.1
8/

10

CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243

O
.5

05
 V

.1
1/

11

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

Ayer lunes el intenden-
te de Dairaux, Alejandro 
Acerbo, se reunió con la 
Secretaria de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo, Magdalena Mar-
tín, e integrantes de la 
Asociación de Apoyo al 
Desarrollo del Distrito.
La reunión fue a fin de en-
tregar dos subsidios. Uno 
de los mismos es para la 
compra de ponedoras, ge-
nerando emprendimientos 
particulares y empleo ge-
nuino.

También se reunió con 
los concejales de Uni-
dad Ciudadana - Frente 
de Todos
También ayer lunes el in-
tendente Alejandro Acer-
bo, recibió en su despa-
cho a los y las concejales 
de Unidad Ciudadana y 
Frente de Todos, a fin de 
conversar sobre el orden 
del día que se trató ano-

Acerbo se reunió con
la Asociación de Apoyo al Desarrollo

che en la sesión del Ho-
norable Concejo Delibe-
rante.
La concejal de la locali-
dad de Salazar, Marcela 
Torres, participó de la  re-
unión en forma virtual vía 
Zoom.
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Calzados
y Deportes

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El Club Ciudad de Bo-
lívar retomó sus en-
trenamientos para 
afrontar esta “segunda 
etapa” del Torneo Fe-
deral Amateur, luego 
del extenso receso de-
bido a la pandemia. El 
sábado se le realizaron 
todos los controles sa-
nitarios a los jugadores, 
tal como lo exige el pro-
tocolo impuesto desde 
AFA, y yase conocen 
los cuatro refuerzos de 
cara a la reanudación 
de eta competencia. 
Cabe recordarse que, 
si no ocurre nada extra-
ño, la pelota volverá a 
rodar el próximo 29 de 
noviembre.
Recordamos que uno 
de estos cuatro refuer-
zos del plantel  celeste 
es bolivarense y se tra-
ta del arquero Ramiro 
Biscardi, quien viene de 
jugar en Ferro de Ola-
varría. 

Las cuatro incorpora-
ciones
Sebastián Ezequiel 
Alvarez: nació en Nica-
nor Otamendi el 30 de 
noviembre de 1992, 27 
años, cumple 28 el mes 
que viene. Es marca-

dor central y mide 1,87 
metros. Hizo divisiones 
inferiores en Vélez e 
integró el plantel cam-
peón de 2012 con Ri-
cardo Gareca de DT, 
con 19 años. Ascendi> 
al Nacional B (segunda 
categoría) en el 2014 
jugando para Uniín de 
Mar del Plata. En el año 
2015 jugó en dicha divi-
sional para este equipo. 
En el 2016 disputó el 
Torneo Federal A con el 
conjunto de “la Feliz". 
En 2017 fue  a Camio-
neros y ascendió del 
Regional Amateur al 
Federal A. Jugó allí dos 
temporadas más, hasta 
junio de este año, cuan-
do venció su contrato el 
30 de ese mes.

Diego Ramírez: Na-
cio en Comandante 
Nicanor Otamendi el 5 
de agosto de 1992, 28 
años, mediocampista 
creativo.
Jugó en las divisiones 
inferiores en Círculo 
Deportivo Otamendi, 
Unión de Mar del Pla-
ta (varias temporadas, 
entre ellas fue titular en 
el equipo del 2014 que 
ascendió al Nacional B, 

luego de ganarle la final 
a Talleres de Córdoba 
en Junín); luego pasó 
a Ferro de Olavarría 
(Regional Amateur, allí 
lo dirigió Mauricio Pe-
ralta) y su último club 
fue Sansinena, General 
Daniel Cerri, (Federal 

FUTBOL 

Entre las incorporaciones, hay un representante de nuestra ciudad. Los antecedentes de todos ellos.

Son cuatro los refuerzos del Club Ciudad de Bolívar
para afrontar la reanudación del Federal Amateur

A).

Ramiro Biscardi: na-
cio en Bolivar el 6 de 
abril de 1989, 31 años, 
arquero.
Jugó en Empleados 
de Comercio y Barra-
cas Bolívar, ambos de 

nuestra ciudad, Ferro, 
Estudiantes y nueva-
mente Ferro, de Olava-

rría.

Santiago Izaguirre: 
nació en Olavarría  el 
30 de octubre de 1994, 
25 años, cumple 26 en 
dicha fecha, mediocam-
pista / defensor. 
Jugó en Embajadores 
de Olavarría, Tigre (Pri-
mera división), Brown 
de Adrogué, Cipolletti 
de Río Negro y Racing 
de Olavarría.

A.M.

El chequeo de rutina a los jugadores fue realizado 
por el kinesiólogo del Club, Jorge Crespo.
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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

A UN AÑO DE UN TRIUNFO HISTORICO

Hace 365 días Marcos Pisano ganaba las elecciones
La pandemia del Covid-19 
nos ha hecho perder todo 
tipo de referencia, ha sido 
un año atípico para el 
mundo. De todas mane-
ras la efeméride de hoy 
nos indica que un año 
atrás se produjeron las 
décimas elecciones eje-
cutivas desde el regreso 
de la democracia en 1983 
y que el ganador obtuvo 
un triunfo contundente: 
Marcos Pisano. El actual 
intendente se impuso por 

el Frente de Todos a Juan 
Carlos Morán de Juntos 
por el Cambio. Intentó 
mediar sin suerte Miguel 
Miki Francisco, de la Iz-
quierda.
Se cumplen hoy 365 días 
del triunfo más rutilante 
del peronismo local en la 
era moderna (1983 a la fe-
cha), ni Juan Carlos Reina 
en 1995, ni Eduardo “Bali” 
Bucca en 2011 y 2015 lo-
graron sacar la diferencia 
por la que Pisano se im-

puso hace un año sobre 
Morán por poco menos 
de 5.000 votos. El actual 
intendente también marcó 
el récord en cantidad de 
votos para un intendente 
electo: 13.462, superando 
los 12.919 obtenido por 
Juan Carlos Simón sobre 
Alicia March en 1999. Cla-
ro que la diferencia entre 
el ex senador y la ex dipu-
tada fue de más de 6.000 
votos, récord que mantie-
ne, entre otros, el radical 3 

veces reelecto.
Marcos Pisano había re-
emplazado en el poder 
comunal a Bali Bucca el 
10 de diciembre de 2017, 
cuando el ex intenden-
te ganó una banca en la 
Cámara de Diputados 
del Congreso de la Na-
ción. Gobernó dos años 

y ganó la chance de tener 
4 años propios. Con mu-
chos proyectos por lograr, 
la pandemia lo encorraló 
en el tema sanitario y mu-
chos logros se vieron en 
el Hospital y alrededores, 
en desmedro de otras de-
mandas que pueden es-
perar un poco más.

No es tiempo de balan-
ces, claramente, porque 
no fue un año normal para 
compararlo con otro se-
mejante, además de que 
el primer año de su actual 
gestión se cumplirá el 10 
de diciembre. Y encima, 
a la vuelta de la esquina, 
como quien no quiere la 
cosa, se termina el año, y 
entraremos en uno electo-
ral, el 2021, que veremos 
cómo se plantea.
Hace un año Marcos Pi-
sano vivió el día más im-
portante de su carrera 
política. Hoy es tiempo de 
pandemia, no hay mucho 
para celebrar; pero bien 
vale el recuerdo del ani-
versario de un triunfo his-
tórico para el intendente y 
el peronismo local.

Angel Pesce

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

7724 3430
3706 7927
7973 6666
6418 1711
0377 0291
3991 1258
0442 7464
4707 4916
6724 7884
1629 5717

0910 5437
7342 3177
4386 7747
2922 2887
7648 5606
6072 4809
9771 9548
8522 2388
5151 2017
2135 7504

7236 4665
8365 5215
4441 3470
3112 2680
7086 4615
0153 0698
2097 0098
4926 2942
6655 1006
3044 5597

8608 2121
5447 9096
3604 1515
8901 2150
6766 9874
4227 2054
5507 7414
7349 5893
9863 1409
0765 9689

5065 8090
2839 5561
9462 0495
8963 1051
3214 1502
6278 9805
1357 7202
6568 7803
5614 8816
9937 1438

3371 3631
8115 6331
2539 9104
7958 1678
2676 4580
1225 9650
4825 6499
4481 6475
8552 3736
4333 3405

3235 1989
9838 5148
1656 1873
9466 0063
9827 6878
3428 1621
9173 2047
3820 9340
5414 5558
0920 7521

5645 4567
9387 6453
5171 5690
2450 2255
7361 4445
9470 0481
9604 4582
8851 9992
8315 4139
5710 3261
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La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600
www.diariolamanana.com.ar

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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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.

O
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8 
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Urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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 24/10/20(realiz. 23/10)
1º  Premio, Nº 485: 

GONZALEZ, ROSA - $ 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

22/10/20 3914 CHOREN, Nicolás - $ 2.500,00
23/10/20 6030 vacante - $ 500,00
24/10/20 4150 vacante - $ 1.000,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
24/10/20 - 150 - RAMIREZ, JUAN $ 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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: : SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
JUEVES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

NUEVOS HORARIOS
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Varias horas de sol y agradable. Por la tarde y 
noche, cantidad de nubes en aumento.
Mínima: 13ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Algún chubasco pasajero en la mañana, por otra 
parte principalmente nublado y algo más fresco. Por la noche 
claro, más frío. Mínima: 7ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Confucio.

“Aprender sin pensar es inútil;
pensar sin aprender, peligroso”.

Se aproxima una magnífica 
etapa para que deje de re-
sistirse y que permita dejar 
entrar cosas nuevas a su 
vida. Así, podrá consolidad 
su seguridad personal. 
N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que gracias a su 
perseverancia obtendrá 
los beneficios positivos 
que tanto esperó alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. Nº57.

TAURO
21/04 - 21/05

Seguramente ponga de-
masiado de usted en algún 
proyecto que no lo merece 
o no será retribuido eco-
nómicamente. Relájese, 
en poco tiempo obtendrá 
buenos frutos. Nº26.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Será una etapa magnífica 
para ampliar sus aspira-
ciones y sueños. Debería 
abandonar los viejos man-
datos que le impusieron y 
saldrá todo bien. Nº04.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Si las cosas no salen como 
esperaba o se retrasan, 
tómese con calma lo su-
cedido y entienda que ese 
esfuerzo invertido en algún 
punto valió la pena.
N°89.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche para solucionar 
ese asunto pendiente que 
tiene, ya que su intelecto 
trabajará con velocidad en 
sus palabras y los pensa-
mientos le proporcionaran 
claridad. N°16.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos.
N°77.

LIBRA
24/09 - 23/10

Prepárese, ya que des-
pertará dentro de usted 
la necesidad de buscar el 
verdadero significado para 
su vida. No se asuste, vivirá 
nuevas experiencias. Nº10.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En este día, amanecerá 
dispuesto a disfrutar de la 
vida a cualquier precio, ya 
que hace días vivió una jor-
nada bastante complicada. 
Sea cuidadoso en lo que 
emprende. N°65.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. Nº48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y ca-
mine por el sendero que ha 
elegido. Deje de ser infantil 
e intente madurar para to-
mar sus propias decisiones.
Nº31.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenderá a ser más impulsi-
vo y su personalidad estará 
más fuerte de lo normal. 
Trate de disminuirlo, de lo 
contrario, se peleará con 
todo el mundo. Nº29.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1492 – Cristóbal Co-
lón descubre la isla de 
Cuba.
1505 – Muere Ivan “el 
Grande”, Gran Duque 
de Moscú y primer zar 
de todas las Rusias.
1553 – Miguel Servet, 
médico español, es 
quemado vivo en Gi-
nebra, por orden de 
Calvino.
1561 – Muere Lope 
de Aguirre, aventurero 
español.
1728 – Nace James 
Cook, descubridor de 
las Islas Sandwich.
1736 – Nace James 
Macpherson, poeta 
escocés.
1782 – Nace Niccolo 
Paganini, compositor 
italiano.
1807 – Se firma el Tra-
tado hispano-francés 
de Fontainebleau, por 
el que Napoleón con-
sigue su pretensión de 
introducir sus tropas 
en territorio español.
1826 – Combate de 
Tala: los federales de 
Facundo Quiroga de-
rrotan a los unitarios 
de Gregorio Araoz de 
Lamadrid.
1858 – Nace Theodore 
Roosevelt, 26to. Presi-
dente de los EE.UU.
New York.
1897 – Se funda el 
Club Deportivo Maga-
llanes, de Santiago, 
uno de los pioneros 
del fútbol chileno.
1894 - 1894: en San 
Juan ocurre el terre-
moto de mayor mag-
nitud en la historia del 

país.
1904 – New York abre 
el 1er. tramo de su sis-
tema de subtes.
1922 – Nace Juan Car-
los Lorenzo, “El Toto”, 
ídolo del fútbol argenti-
no.
1922 – Termina la “Mar-
cha sobre Roma” de 
Benito Mussolini.
1944 – Nace Rubén 
Luis di Palma, automo-
vilista argentino.
1945 – Nace Luis Igna-
cio “Lula” da Silva, líder 
sindical y político brasi-
leño.
1949 – La Santísima 
Virgen María es decla-
rada, por decreto, Pa-
trona del Agreo Argen-
tino.
1958 – Luego de dos 
días de búsqueda se da 
por perdido el remolca-
dor Guaraní (en la tra-
gedia perdieron la vida 
38 hombres de la Arma-
da Argentina).
1963 - en Bs. As. se 
celebra el Primer Con-
greso del Movimiento 
Juventud Peronista. 
Exige la derogación de 
las leyes represivas, 
amnistía general (casi 
todos los líderes pero-
nistas se encontraban 
presos o en el exilio), 
retorno inmediato e in-
condicional del expre-
sidente Juan Domingo 
Perón, restitución al 
pueblo de los restos de 
Evita (el cadáver había 
sido robado, profanado 
y enterrado en Italia en 
una tumba con nombre 
falso).

1970 – el científico ar-
gentino Federico Leloir 
recibe el Premio Nobel 
de Química.
1970 - nacieron los pe-
riodistas Matías Martin 
y Juan Pablo Varsky.
1974 - nació Elena Ro-
ger, cantante y actriz 
argentina.
1981: en Nueva York 
otorgan el premio 
Moors Cabot al perio-
dista argentino Jacobo 
Tímerman. En Argen-
tina la Dictadura cívi-
co-militar y sus medios 
de comunicación cóm-
plices realizan enérgi-
cas protestas.
1986 – Representan-
tes de las principales 
religiones del mundo, 
encabezados por el 
Papa Juan Pablo II, 
se concentran en Asís 
(Italia), para rezar por 
la paz mundial.
1990 – Se descubre 
una nueva galaxia 60 
veces mayor que la 
Vía Láctea.
2002 – Luiz Ignacio 
Lula da Silva gana la 
presidencia de Brasil.
2004 – Hallan fósiles 
de un nuevo tipo de 
humano en una isla de 
Indonesia. Se lo llama 
“Homo Floresiensis”.
2010 – murió el expre-
sidente Néstor Kirch-
ner. Fue presidente de 
la Nación entre 2003 y 
2007, y falleció de un 
paro cardiorrespirato-
rio no traumático en la 
ciudad de El Calafate. 
Había nacido en 1950.

 Día del Corrector de Textos. 
Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.



En una carta, Cristina 
habló de “funcionarios 
que no funcionan”
No obstante, en el extenso texto la vicepresidenta respaldó 
a Alberto Fernández. Dijo que la situación económica y la 
incertidumbre generadas por la pandemia son “agobiantes”, 
aunque responsabilizó de eso a la enfermedad. - Pág. 3 -

Etchevehere: caravanas en Entre Ríos y CABA
Una nueva jornada de tensión se vivió ayer en Santa Elena, con réplica 
en Palermo, en torno de la contienda que tiene enfrentada a Dolores 
Etchevehere (declaró en Comodoro Py) con su familia. En La Rural, 
organizaciones sociales se manifestaron a favor del Proyecto Artigas. - Pág. 2 -

A diez años del fallecimiento de Kirchner

Tras las declaraciones del Gobernador

Countries: 25% sin registrar 
ni pagar impuestos
Sobre un total de 871 barrios cerrados que hay en la provincia de 
Buenos Aires, 230 no están registrados formalmente, por lo que no 
pagan los impuestos que les corresponden. Así lo explicó ayer el di-
rector ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), 
Cristian Girard, quien aclaró los dichos de Axel Kicillof. - Pág. 4 -

“Emocionante” noticia

Descubrimiento: 
la Luna tiene 
agua en 
varios cráteres
La NASA confi rmó ayer que 
detectaron presencia del 
líquido en distintas zonas 
del satélite natural de la 
Tierra. - Pág. 5 -

Luego del plebiscito 

Chile empieza 
a caminar hacia 
la nueva 
Constitución
La opción “Apruebo” de la 
reforma de la Carta Magna 
se impuso con el 78,27% de 
los votos. Tras una noche 
repleta de festejos, el país 
ya piensa en cuáles serán 
los próximos pasos. - Pág. 7 -

Regresa la 
acción de la 
Sudamericana
El torneo continental se 
reanuda hoy con tres par-
tidos. Los equipos argen-
tinos salen a la cancha a 
partir de mañana. - Pág. 8 -

Indec: en agosto cayeron 5,7% 
las ventas en supermercados
La ventas de los supermercados 
durante agosto cayeron 5,7% en 
relación con igual mes del año 
pasado, medidas a precios cons-
tantes, mientras que en autoser-
vicios mayoristas se registró un 
incremento de 3,4%. La factu-
ración de los grandes centros 
de compra, que permanecieron 
cerrados por la cuarentena, 

retrocedió 79% interanual.
Según la “Encuesta de su-
permercados y autoservicios 
mayoristas”, las ventas a precios 
corrientes para agosto sumaron 
$ 80.497,9 millones, lo que repre-
sentó un incremento de 34,7% 
respecto del mismo mes del año 
anterior, período en el cual la 
infl ación fue del 40,7%. - Pág. 5 -

Alberto Fernández 

Devaluación, “una máquina 
de generar pobreza”
El Presidente volvió a desechar ayer la posibilidad de devaluar 
y apuntó contra las “minorías que quieren que uno responda a 
sus intereses”. “No llegamos al gobierno para cruzar los brazos ni 
para obedecerles”, advirtió. - Pág. 3 -

Tras ocho meses

- Télam -

Intento de femicidio

Una joven peluquera de 28 años                    
fue atacada a balazos en Moreno

-Presidencia - 
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Cruce entre el Gobierno y la oposición

El jefe de Gabinete, Santiago 
Ca ero, salió al cruce de la 
exministra de Seguridad de 
Cambiemos, Patricia Bullrich, 
y le pidió “responsabilidad”, al 
tiempo que la acusó de “difundir 
noticias falsas”. Fue luego de 
que la exfuncionaria acusara al 
Gobierno de estar “involucrado”  
en las tomas de tierras en el 
marco del con icto de la familia 
Etchevehere.
“Presidente, la usurpación 
de tierras es un delito, y hay 
funcionarios de su gobierno 
involucrados en estos hechos. 
La situación se repite en todo el 
país, cada vez con más violen-
cia”, escribió Bullrich. Quien 
le contestó fue Ca ero, que 
comentó esta publicación y le 
pidió “a la oposición responsa-

bilidad” y aseguró que “no hay 
ningún” integrante del Gabi-
nete nacional “involucrado en 
ninguna usurpación”. “Mentir y 
difundir noticias falsas atenta 
contra la solución pací ca de 
estos con ictos”, resaltó.
Por su parte, a través de un 
comunicado, la bancada 
encabezada por Mario Negri 
(UCR), Cristian Ritondo (PRO) y 
Maximiliano Ferraro (Coalición 
Cívica) consideró que “las cons-
tantes” tomas de predios “ocu-
rridas en los últimos días” y en 
diferentes regiones del país “son 
consecuencia de la desidia o -
cial, que deviene en complicidad 
frente a la voluntad delictiva de 
sectores políticos que agreden 
las más elementales normas del 
Estado de Derecho”. - DIB -

del exministro de Agricultura Luis 
Miguel Etchevehere, expresó que el 
Proyecto Artigas busca que “la tie-
rra sea de quien la trabaja, en una 
patria que es la herencia común de 
los criollos, migrantes y pueblos 
originarios, y no de una minoría 
que, por la violencia y corrupción, 
se queda con todo frente a la ge-
nufl exión del Estado”.

Lejos de allí, en Entre Ríos, 
militantes de organizaciones so-
ciales y gremiales brindaron, a 
través de una caravana, su apoyo 
a Dolores Etchevehere. Minutos 
después de las 16, y bajo la con-
signa “Dolores no se vende”, unas 
500 personas se concentraron con 
sus autos y camionetas en las cer-
canías de la estancia “Casa Nueva”, 
donde está el terreno en litigio, 
en la localidad de Santa Elena. La 
manifestación pacífi ca no pudo 
llegar hasta la fi nca debido a que 
la policía local montó un opera-
tivo con más de 160 efectivos, 
camiones, colectivos y motos de 
la fuerza, y cortó el tránsito a unos 
300 metros del lugar.

A propósito, Dolores Etcheve-
here hizo referencia a la declara-
ción que realizó ayer de manera 
virtual en la causa por presunta 
extorsión que se tramita en el juz-
gado federal a cargo de Daniel 
Rafecas, con intervención del fi scal 

Federico Delgado. En plena cara-
vana de protesta en Santa Elena, la 
mujer contó que declaró durante 
dos horas de forma remota. “Traté 
de hacer una cronología lo más 
exhaustiva posible a través de cada 
punto de estos once años de admi-
nistración fraudulenta por parte de 
los Etchevehere corruptos”, sostuvo 
en una entrevista con el programa 
Tarea Fina, por Radio Provincia.

“Fue una declaración testimo-
nial bastante importante, llegó la 
hora. Fue necesario, es necesa-
rio, y gracias a Dios que la Justicia 
Federal tenga en sus manos este 
caso, porque la justicia de Entre 
Ríos claramente jamás hizo nada”, 
apuntó, y añadió: “Me estoy sa-
cando un peso de encima que es ¿Paro?

El titular de la Confede-
ración de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires y 
La Pampa (Carbap), Matías 
de Velazco, planteó la posi-
bilidad de impulsar un paro 
agropecuario para expresar 
“el rechazo de las tomas 
de tierras” en el marco del 
con icto que mantienen los 
Etchevehere. “El Gobierno 
es ambiguo y no envía men-
sajes claros. No garantiza la 
inviolabilidad privada que 
pone en riesgo las bases del 
país y por lo bajo pareciera 
que avalara este tipo de ilí-
citos”, sostuvo el dirigente al 
ser consultado por el diario 
La Nación. - DIB -
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La jueza María Carolina 
Castagno, vocal del Tri-
bunal de Juicios y Apela-
ciones de Paraná, resultó 
sorteada para intervenir 
en el recurso de apelación 
presentado por el  scal 
Oscar Sobko y la  scal 
María Constanza Bessa, 
en la causa por el pedido 
de desalojo del campo 
Casa Nueva, en con icto 
sucesorio en la familia 
Etchevehere. - Télam -

LA JUEZA
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Una nueva jornada de tensión 
se vivió ayer en Entre Ríos, con ré-
plica en la Ciudad de Buenos Aires, 
en torno del confl icto que tiene 
enfrentada a Dolores Etchevehere 
con su familia. En el barrio porteño 
de Palermo, organizaciones so-
ciales se manifestaron a favor del 
Proyecto Artigas en el predio de la 
Sociedad Rural Argentina.

Bajo el lema “Yo banco el Pro-
yecto Artigas”, los manifestantes 
habían convocado a movilizarse 
desde las 16 frente a la sede de La 
Rural porteña. El dirigente social 
Juan Grabois, quien patrocina a 
Dolores Etchevehere, la hermana 

Los hermanos siguen su contienda judi-
cial y Dolores declaró ante Comodoro Py. 
Grabois encabezó un acto en La Rural.

Leonor Etchevehere, madre de 
los cuatro hermanos, advirtió que 
se van “a quedar en la puerta 
hasta que lo devuelvan (al cam-
po)” y consideró que si su única 
hija mujer, Dolores, fuera “la au-
téntica heredera, no necesitaría 
entrar con 100 personas” a la 
estancia familiar. En diálogo con 
Radio con Vos, Leonor Etcheve-
here dijo que “han entrado 100 
personas” al campo y que “están 
manejando el casco”, al tiempo 
que afirmó que no se trata de “un 
conflicto familiar”, sino de “una 
simple usurpación”. - Télam -

La madre

Pleno Palermo. Con Grabois, abogado de Dolores Etchevehere, hubo 
movilización en CABA. - Télam -

Etchevehere: el confl icto por el 
campo se trasladó a Buenos Aires

Ultimo parte
El Ministerio de Salud infor-

mó que en las últimas 24 horas 
fueron confirmados 11.712 
nuevos casos de coronavirus 
en el país y otros 406 dece-
sos. La pandemia ya supera el 
millón de contagios desde su 
inicio con 1.102.301 positivos 
y, de esa cifra, 29.301 perso-
nas perdieron la vida. Además 
se indicó que son 5.038 los 
internados en unidades de 
terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas 
de adultos de 64% en el país y 
del 61,8% en el AMBA. - DIB -

Coronavirus

El fi scal ante la Cámara Federal 
de Mar del Plata, Juan Manuel 
Pettigiani, pidió ayer el sobresei-
miento de su colega Carlos Stor-
nelli en la causa que lo investiga 
como supuesto integrante de 
una asociación ilícita dedicada a 
la extorsión y al espionaje ilegal 
que encabezaba el detenido falso 
abogado Marcelo D’Alessio. En 
su dictamen, Pettigiani aseguró 
que “no hay elementos para sos-
tener la imputación intentada en 
relación a Carlos Stornelli”, por 
lo que reclamó que se revoque 
el fallo con el que el juez federal 
de Dolores, Alejo Ramos Padilla, 
dispuso su procesamiento.
“En la investigación solo se 
acreditó que D’Alessio resul-
taba un ciudadano particular 
con inquietudes investigativas”, 
sostuvo el fiscal, al tiempo que 
buscó minimizar algunos de 
los contactos de Stornelli con 
D’Alessio, sobre todo con lo re-
lacionado al seguimiento de la 
expareja de su mujer.
Stornelli ingresó a la causa como 
acusado de haber participado de 
la extorsión al empresario Pedro 
Etchebest, a quien D’Alessio le 
reclamaba una importante suma 
de dinero para evitarle quedar 
involucrado en la “causa de los 
cuadernos”. También se lo apunta 
por patrocinar una declaración 
falsa de D’Alessio en la causa 
por supuestas irregularidades en 
la importación de Gas Natural 
Licuado (GNL) durante el gobier-
no kirchnerista, justo cuando el 
expediente comenzaba a perder 
fuerza porque la Cámara Federal 
porteña había detectado que el 
juez Claudio Bonadio se había 
valido de un peritaje falso. - DIB -

Stornelli: fi scal 
de Cámara pidió 
el sobreseimiento

Caso D’AlessioFamilia enfrentada

muy grande, lo estaba llevando 
sobre mis hombros”. Sobre las ex-
pectativas de este proceso judicial 
subrayó que el hecho de que lo esté 
investigando el fi scal Delgado y el 
juez Rafecas la hacen pensar que 
“todo va a salir a la luz”.

Dolores puntualizó además que 
es muy importante señalar que el 
juez Rafecas “contempla violencia 
de género y la violencia económica 
hacia la mujer”, por lo que “se va a 
solicitar información a los expedien-
tes de Entre Ríos para defi nir cómo 
se defi nió esa violencia económica 
que está constituida por la admi-
nistración fraudulenta”. - DIB/ Télam -



Trotta: “Promotores     
del regreso a las aulas”
El ministro de Educación, 
Nicolás Trotta, afirmó que 
en el Gobierno nacional 
son “promotores del regre-
so a las aulas” en base a la 
“construcción rigurosa de los 
protocolos” en el contexto de 
la pandemia, aunque recordó 
que “la decisión final la tiene 
cada gobernación”. “Somos 
promotores del regreso a 
las aulas, más allá de que la 
decisión final la tiene cada 
gobernación. Pero recono-
cemos las dificultades y el 
riesgo que atravesamos”, dijo 
el funcionario nacional en una 
entrevista publicada ayer en 
el diario El Litoral de Santa 
Fe. - Télam -

¿Cómo serán y 
dónde estarán los       
hospitales móviles”
El ministro de Obras Públicas 
de la Nación, Gabriel Kato-
podis, afirmó que el Gobierno 
está definiendo cómo serán 
y dónde estarán ubicados 
los hospitales móviles que se 
instalarán en distintos pun-
tos turísticos de la provincia 
y reafirmó la prioridad del 
Estado de “invertir y seguir 
trabajando en el cuidado de la 
gente”. “Estamos terminando 
de acordar con los intenden-
tes, el Ministerio de Salud de 
la Nación y la Provincia las ca-
racterísticas de la inversión y 
la infraestructura que en cada 
localidad podamos desarro-
llar”, explicó en declaraciones 
a Radio Provincia. - Télam -

“Blue” en baja
El dólar “blue” experimentó 

ayer una fuerte baja tras el ré-
cord de los $ 195 registrado el 
viernes y cotizó en $ 187 en las 
cuevas y financieras de la City 
porteña. De este modo, la divisa 
paralela tuvo su mayor retroceso 
diario en más de dos meses, al 
ceder $ 8, una diferencia mínima 
si se tiene en cuenta la suba de 
más de $ 50 en el último mes.

La suba comenzó luego de 
que el Gobierno reforzara el 
cepo a la compra de dólar oficial. 
Esta modalidad era una de las 
fuentes de obtención de divisas 
para los “cueveros” a través los 
“coleros digitales”, personas 
que compraban al valor oficial y 
luego vendían su monto men-
sual por una mayor diferencia de 
dinero. No obstante, operadores 
financieros sostienen que la 
operatoria “blue” es marginal 
en cuanto al volumen de dinero 
negociado cada día. - DIB -

Cerró en $ 187

Es permanente ensayo y error. 
O mejor dicho: brote, contagio y 
volver otra vez para atrás. Aquí 
y en todas partes. Así y todo el 
tiempo”, subrayó CFK. 

“Tres certezas”
En su extenso texto, la expre-

sidenta dijo que existen tres cer-
tezas sobre el actual Gobierno y 
sobre ella misma. En primer lugar, 
aseguró: Alberto Fernández “no 
tiene ninguno de los ‘defectos’ 
que me atribuían y que según no 
pocos, eran los problemas cen-
trales de mi gestión”. No obstan-
te, cuestionó el maltrato hacia el 
Presidente y aseguró: “El punto 
cúlmine de ese maltrato perma-
nente y sistemático se produjo 
hace pocos días en un famoso 
encuentro empresario autodeno-
minado como lugar de ideas, en 
el que mientras el Presidente de 
la Nación hacía uso de la palabra, 
los empresarios concurrentes lo 
agredían en simultáneo y le re-
prochaban, entre otras cosas, lo 
mucho que hablaba”.

Cristina aseguró que durante 
su gestión fue criticada por sus 
“formas”, y que “no pocos diri-
gentes en el peronismo pensaban 
que efectivamente el problema 

eran las formas y no el fondo”. Y 
aseguró que “ese fue también uno 
de los motivos que culminó en mi 
decisión del 18 de mayo de 2019” 
de elegir a Fernández como can-
didato presidencial. 

En segundo lugar, cuestionó a 
quienes aseguran que ella “con-
trola” al Presidente, y dijo: “En la 
Argentina el que decide es el Pre-
sidente. Puede gustarte o no lo que 
decida, pero el que decide es él. 
Que nadie te quiera convencer de 
lo contrario. Si alguien intentara 
hacerlo, preguntale qué intereses 
lo o la mueven”. En ese marco, 
también criticó “eso de que ‘solo 
quiere solucionar sus problemas 
judiciales’”, y dijo que “a esta altura 
ya resulta inaceptable”.

“Resulta insoslayable señalar 
que utilizan el eufemismo ‘pro-
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Agenda
A las 11.30 el presiden-
te Alberto Fernández 
encabezará en el Centro 
Cultura Kirchner el acto 
de homenaje al expresi-
dente Néstor Kirchner, al 
cumplirse diez años de su 
fallecimiento. - DIB -

El Gobierno conmemorará hoy 
los diez años del fallecimiento de 
Néstor Kirchner con la instalación 
en el Centro Cultural Kirchner de 
la estatua del exmandatario reti-
rada de la sede de la Unasur en 
Quito, con una caravana denomi-
nada “de las mil flores” y colgando 
en balcones y ventanas pósters a 
modo de homenaje. - Télam -

Estatua

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández aseguró que en el Gobier-
no existen “funcionarios que no 
funcionan” y dijo que la situación 
económica y la incertidumbre ge-
neradas por el avance del coro-
navirus son “agobiantes”, aunque 
responsabilizó de eso a la enferme-
dad en todo el mundo. En una carta 
publicada en sus redes sociales por 
el décimo aniversario de la muerte 
de Néstor Kirchner -que se cumple 
hoy- Fernández defendió la fi gura 
del presidente Alberto Fernández 
al sostener que “no tiene ninguno 
de los ‘defectos’ que me atribuían”, 
aunque deslizó que existen en el 
Gobierno “funcionarios que no 
funcionan”, sin dar más detalles 
al respecto.

La expresidenta comparó la 
asunción de Néstor Kirchner en 
2003 con la de Alberto Fernández 
el 10 de diciembre, y sostuvo que 
entonces “a la Argentina otra vez la 
habían derrumbado”. Sin embar-
go, agregó que “nadie esperaba, 
ni siquiera podía imaginar, lo que 
iba a venir apenas unos meses 
después”, en relación con la pan-
demia. “El freno a la economía y la 
incertidumbre generalizada sobre 
qué va a pasar con nuestra vida 
son agobiantes. No está explicado 
en ningún libro ni hay teoría que 
lo resuelva. No hay soluciones. 

En una extensa carta, la vice reconoció 
que la situación económica es “agobiante”, 
aunque apuntó a la pandemia.

Cristina respaldó a Alberto, pero 
hay “funcionarios que no funcionan”

Breves

Los Fernández. Alberto y Cristina, la fórmula presidencial. - Archivo -

Alberto Fernández volvió a 
desechar ayer la posibilidad de 
una devaluación al señalar que es 
“una máquina de generar pobreza” 
y apuntó contra “esas minorías que 
quieren que uno responda a sus 
intereses”. “Muchos quieren des-

La devaluación es “una máquina de generar pobreza”
El Presidente se refi rió a 
las presiones y apuntó 
contra “esas minorías 
que quieren que uno res-
ponda a sus intereses”.

viarnos y quieren hacernos creer 
que tenemos que atender otros 
problemas, problemas de peque-
ñas minorías”, sostuvo Fernández 
en el marco de un acto en Ezeiza, 
en el que inauguró viviendas del 
plan “Procrear”.

El Presidente indicó que “esas 
minorías quieren que uno le res-
ponda sus intereses y se olvide de lo 
que todos los argentinos están ne-
cesitando”. Y agregó: “No llegamos 
al gobierno para cruzar los brazos 
ni para obedecerles”. Aunque no lo 
dijo de manera explícita, el manda-

tario dio a entender la existencia de 
presiones para devaluar la moneda. 
En esta línea, sostuvo que “devaluar 
es muy fácil, pero es una máquina 
de generar pobreza”.

En el acto de Ezeiza, Fernández 
también anunció la fi nalización de 
otras 92 unidades habitacionales 
para Florencio Varela, e informó 
que se reactivarán las obras para 
la realización de 216 viviendas en 
La Rioja y 678 en Formosa, por un 
total de 2.890 millones de pesos, 
como parte del Plan de Reactiva-
ción de Obras de Vivienda (Reac-

tivar). “Debemos llevar soluciones 
a quienes más lo necesitan y darles 
una respuesta a los que dejaron 
sin voz”, indicó el mandatario, 
que estuvo acompañado por el 
gobernador de Buenos Aires, Axel 
Kicillof; la ministra de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, María Euge-
nia Bielsa; la directora ejecutiva 
de Anses, Fernanda Raverta; y el 
intendente de Ezeiza, Alejandro 
Granados. También participaron 
el ministro de Interior, Eduardo de 
Pedro; y el secretario General de la 
Presidencia, Julio Vitobello. - DIB -

blemas judiciales’ para ocultar lo 
que hicieron en Argentina y en la 
región con el Estado de Derecho: se 
lo llevaron puesto para proscribir 
a los líderes populares”, afi rmó la 
expresidenta, quien sostuvo que 
“durante el gobierno macrista se 
perpetró una persecución sin pre-
cedentes contra mi persona, mi 
familia y contra muchos dirigentes 
de nuestro espacio político”.

Finalmente, cuestionó la alta 
tendencia a la dolarización que 
existe en Argentina, llamó a eso 
un “economía bimonetaria”, y dijo 
que es el problema “más grave 
que tiene nuestro país, es de im-
posible solución sin un acuerdo 
que abarque al conjunto de los 
sectores políticos, económicos, 
mediáticos y sociales de la Repú-
blica Argentina”. - DIB -

A diez años del fallecimiento de Néstor Kirchner



El total de operaciones de com-
praventa de inmuebles registró 
en septiembre una caída de 24% 
en la Ciudad de Buenos Aires 
respecto de igual mes del año 
pasado, debido a las restriccio-
nes que enfrenta la actividad 
por la pandemia de coronavirus. 
De acuerdo con información 
brindada por el Colegio de Es-
cribanos de la Ciudad, durante el 
noveno mes de este año se con-
cretaron 2.181 operaciones, con 
una caída interanual del 24%, y 
con un monto involucrado de $ 

Compraventa de inmuebles, -24%

Ciudad de Buenos Aires

21.321 millones, que resultó 9,5% 
mayor al del año anterior.
El monto promedio por escritu-
ra en pesos en septiembre fue 
de $ 9.775.837, con una suba 
interanual de 44,2%, mientras 
que en dólares el monto pro-
medio fue de US$ 123.167, con 
una suba interanual de 6,8% en 
base a una cotización promedio 
del dólar de $ 79,37. En tanto, 
los actos subieron 36% respecto 
de agosto, cuando se habían 
concretado 1.604 escrituras de 
compraventa. - Télam -

Sobre un total de 871 barrios 
cerrados que hay en la provin-
cia de Buenos Aires, 230, es decir 
más del 25%, no está registrado 
formalmente, por lo que no paga 
los impuestos que les correspon-
den. Así lo explicó ayer el director 
ejecutivo de la Agencia de Recau-
dación bonaerense (ARBA), Cristian 
Girard, quien aclaró los dichos de 
Axel Kicillof y dijo que “no tiene 
sentido pensar que el Gobernador 
ataca a los bonaerenses que viven 
en countries”.

Según Girard, que existan 230 
que no están registrados represen-
ta una pérdida de, como mínimo, 
1.500 millones de pesos al año para 
el fi sco bonaerense. En ese sentido, 
contó que desde ARBA se realizan 
inspecciones oculares presenciales 
sobre esas urbanizaciones cerra-
das, luego se les cursan notifi cacio-
nes e intimaciones, y “ahí avanza el 
trámite, que muchas veces termina 
judicializado porque los desarrolla-
dores eligen no pagar”.

Al respecto, el funcionario dijo 
a radio Metro que la fi scalización 
satelital también permite al orga-
nismo recaudador detectar metros 
cuadrados construidos no declara-
dos. “Ahí tenemos unos 200 millo-
nes de pesos de evasión de metros 
no declarados ante ARBA. Sobre 
eso, notificamos, determinamos 
de ofi cio y se va poniendo en regla. 
Vamos avanzando, pero todavía 
falta”, puntualizó.

En una entrevista
Las declaraciones de Girard 

buscaron aclarar los dichos de Ki-

“Ahora 12”

El programa “Ahora 12” fue el 
principal impulsor del uso de 
tarjetas de crédito en el tercer 
trimestre del año, cuando las 
compras en cuotas con este 
bene cio crecieron 25,28% 
en comparación con el mismo 
período de 2019. De acuerdo 
con el Índice Prisma Medios de 
Pago, el uso de tarjetas de cré-
dito creció de manera general 
un 12% en el tercer trimestre 
respecto del trimestre anterior, 
impulsado en mayor medida 
por los planes “Ahora” contra 
las compras en un pago y otros 
planes de cuotas.
“Al comparar el uso de las tar-
jetas de crédito en julio, agosto 

Impulsor del uso de tarjetas de crédito

y septiembre de 2020 versus 
marzo, abril y mayo, hubo un 
incremento en las transac-
ciones del 12% pero aún se 
mantiene lejos de los niveles 
del año anterior”, señaló Julián 
Ballarino, Head de Relacio-
nes Institucionales de Prisma 
Medios de Pago.
Ballarino subrayó que “al 
analizar la cantidad de cuotas 
elegidas al pagar, se destaca 
que en el tercer trimestre del 
año continuaron creciendo los 
planes ‘Ahora’ contra las com-
pras en un pago y los planes 
de cuotas. Los planes ‘Ahora’ 
superan su participación tam-
bién respecto de 2019”. - Télam -

Breves

BRASIL.- El mercado finan-
ciero brasileño, que reúne a más 
de 100 bancos, brokers y gesto-
res de fondos del país, actualizó 
sus previsiones sobre el PBI has-
ta situarlo en una contracción del 
4,8% este año, lo que supone su 
mejor previsión de este dato des-
de mayo, cuando proyectaba un 
retroceso del 4,1%. - Europa Press -

CHILE.- La redacción de una 
nueva Constitución generará 
incertidumbre hasta su conclu-
sión en 2022 y podría afectar 
“negativamente” tanto al senti-
miento de los inversores como a 
las tendencias del gasto público, 
según señaló la agencia califi-
cadora Moody’s. - Europa Press -

FMI.- La directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional, 
Kristalina Georgieva, recomendó 
a los gobiernos de América Lati-
na y el Caribe mantener los apo-
yos económicos y fiscales hasta 
que la recuperación económica 
esté encauzada. - Europa Press -

La ventas de los supermerca-
dos durante agosto cayeron 5,7% 
en relación con igual mes del año 
pasado, medidas a precios cons-
tantes, mientras que en autoser-
vicios mayoristas se registró un 
incremento de 3,4%, informó el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). La facturación 
de los grandes centros de com-
pra, que permanecieron cerrados 
por la cuarentena, retrocedió 79% 
interanual, reportó el organismo.

Según la “Encuesta de super-
mercados y autoservicios mayoris-
tas”, las ventas a precios corrientes 
para agosto sumaron $ 80.497,9 
millones, lo que representó un in-
cremento de 34,7% respecto del 
mismo mes del año anterior, pe-
ríodo en el cual la infl ación fue del 
40,7%, Además, esa facturación 
de $ 80.497,9 millones de agos-
to estuvo 1% por debajo de los $ 
81.240 millones de julio, a pesar 
de que la infl ación fue del 2,7%. 
Como viene ocurriendo a lo largo 
de la cuarentena, las ventas online 
mostraron mayor dinamismo que 
las presenciales, aunque conti-
núan siendo una porción minori-
taria, mientras que avanzan “otros 
medios de pagos” para hacer las 
compras, por sobre las tarjetas y el 
efectivo, destacó el informe.

En agosto las ventas a precios 
corrientes en el salón de ventas 
ascendieron a $ 76.319 millones, 
lo que representó un 94,8% del 
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Supermercados: en agosto 
las ventas tuvieron una 
caída del 5,7% interanual
En autoservicios 
mayoristas se re-
gistró un incremento 
de 3,4% y -79% en 
grandes centros 
de compra.

118,3% respecto al mismo mes del 
año anterior.

En las ventas totales a pre-
cios corrientes, durante agosto de 
2020 los grupos de artículos con 
los aumentos más signifi cativos 
respecto del mismo mes del año 
anterior fueron “Electrónicos y 
artículos para el hogar”, 65,4%; 
“Verdulería y frutería”, 49,3%; 
“Indumentaria, calzado y texti-
les para el hogar”, 36,3%; y “Be-
bidas”, 36,1%. Las jurisdicciones 
donde se registraron las subas 
más importantes de las ventas 
totales a precios corrientes fueron: 
Formosa, 55,6%; San Juan, 51,4%; 
Catamarca, 49,5%; San Luis y Tu-
cumán, ambos con 47,1%. - Télam -

total, con un aumento del 30,0% 
respecto de igual mes de 2019. Por 
su parte, las ventas por el canal on-
line sumaron $ 4.178 millones, un 
5,2% del total, pero con un avance 
de 308% respecto del mismo mes 
del año anterior.

También durante agosto las 
ventas realizadas en efectivo fue-
ron un 30,9% del total, con un 
aumento del 25,9% respecto de 
2019, mientras que las efectuadas 
mediante tarjeta de débito repre-
sentaron 26,3% del total y una va-
riación positiva de 31,7% respecto 
del mismo mes del año anterior. 
A su vez, las ventas abonadas con 
tarjeta de crédito representaron el 
37,1%, con un incremento del 37%. 
Por último, las realizadas mediante 
otros medios de pago ascendieron 
a $ 4.585.757, lo que refl ejó un 5,7% 
del total y mostró un aumento del 

Nueva modalidad. Como viene ocurriendo a lo largo de la cuarentena, las 
ventas online mostraron mayor dinamismo que las presenciales. - Xinhua -

El 25% de los countries no 
está registrado formalmente 
y no paga impuestos
Así lo aseguró el titular 
de ARBA, Cristian Girard, 
que aclaró los dichos del 
Gobernador sobre los 
barrios privados.

cillof, que el fi n de semana en decla-
raciones a la agencia Télam sostuvo 
que “la mayoría de los barrios priva-
dos y countries no están habilitados, 
entonces no pagan impuestos. Son 
prácticamente ocupaciones de tie-
rra, hay que regularizarlo”.

En este sentido, y ante las crí-
ticas de la oposición por esa frase, 
el director de ARBA analizó que 
“hay mucha mala intención en la 
lectura que se hizo desde Juntos por 
el Cambio, que está en ‘modo opo-
sición’ no importa lo que sea”. Así, 
insistió: “No tiene sentido pensar 
que es un ataque a los bonaerenses 
que viven en countries. La mitad del 
nuevo suelo en la provincia desde 
2005 son urbanizaciones cerradas. 
Estar en contra de eso es como estar 
en contra de la fuerza de gravedad”.

Asimismo, Girard aclaró que 
“Axel estaba hablando del uso de la 
tierras y de la creación de una uni-
dad de hábitat y vivienda en la pro-
vincia como forma de dar respuesta 
a una problemática que se expresa 
en la toma de Guernica pero también 
en cuestiones como el desarrollo de 
urbanizaciones cerradas”.

Finalmente, sostuvo que el Go-
bernador “plantea que hay proble-
mas con el uso del suelo, que no son 
solamente las tomas de tierra”, y 
opinó que “no tiene ningún sentido 
estar en contra” de los barrios cerra-
dos porque allí “viven bonaerenses”. 
Y concluyó: “Plantearlo como un 
‘ellos o nosotros’ es parte de la ló-
gica política de una oposición que 
está en ‘modo oposición full’ en un 
contexto muy delicado, como el que 
estamos viviendo”. - DIB -

Números del Indec



 

Traslados fuera del territorio bonaerense

El Gobierno provincial habilitó 
ayer la compra de pasajes para 
trasladar y proteger a víctimas 
de violencia de género y a per-
sonas del entorno que también 
se encuentran afectadas por la 
situación.
A través de un decreto que 
modi có otro ya existente, 
Provincia habilitó al Ministerio 
de las Mujeres, Políticas de 
Géneros y Diversidad Sexual 
a “expedir órdenes de pasa-
jes por cualquier medio de 
transporte de pasajeros, sea el 
destino del viaje dentro o fuera 
de la Provincia, a favor de 
personas víctimas de violencia 
por razones de género, perso-
nas afectadas en la situación y 

Habilitan la compra de pasajes para 
proteger a víctimas de violencia de género

acompañantes”.
La normativa publicada en el 
Boletín O cial señala que los 
pasajes podrán ser expedidos 
para personas “pertenecientes 
o ajenas a la Administración 
Pública provincial, siempre 
que existan razones de extre-
ma necesidad debidamente 
fundamentadas y bajo la ex-
clusiva responsabilidad del/la 
funcionario/a autorizante”.
En el caso de traslados aé-
reos, el Gobierno bonaeren-
se estableció que la cartera 
dirigida por Estela Díaz tendrá 
la posibilidad de autorizarlos a 
personas ajenas a la adminis-
tración provincial “de manera 
excepcional”. - DIB -

INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Martes 27 de octubre de 2020

La vacuna contra el coronavi-
rus que desarrolla la Universidad 
de Oxford, en colaboración con la 
farmacéutica AstraZeneca, genera 
una fuerte respuesta inmune entre 
los ancianos, el grupo más vulnera-
ble, al igual que entre los jóvenes, 
según aseguró la farmacéutica.

Los ensayos clínicos de esa 
vacuna están en la fase 3, la úl-
tima antes de conocer con exac-
titud si es segura y si permite 
proteger a la población de la en-
fermedad, tras lo cual necesitará 
el visto bueno de los reguladores 
antes de procederse a una vacu-
nación masiva.

Según pudo saber el diario 
Financial Times de dos personas 
familiarizadas con estos estudios, 
la vacuna genera entre los ancianos 
anticuerpos y las llamadas células T 
(cuyo principal propósito es identi-
fi car y matar patógenos invasores 
o células infectadas).

La edad es el principal factor 
de riesgo de la covid-19 dado que 
el sistema inmunológico se debilita 
con el tiempo, por lo que este grupo 
es el que más necesitará protección 
contra el coronavirus.

Los investigadores, según el 
Financial, están animados por la 
respuesta inmune que genera la 
vacuna entre las personas mayo-
res. Los resultados de las primeras 

Lo anunció la em-
presa farmacéutica 
AstraZeneca, que 
forma parte del 
desarrollo.

La vacuna de Oxford genera respuesta 
inmune en ancianos y en jóvenes

El mundo en vilo

Ensayos. Los estudios sobre las vacunas siguen avanzando. - Xinhua -

pruebas clínicas de la vacuna de 
Oxford, publicados el pasado julio, 
ya indicaban que genera anticuer-
pos y las células T. Se espera que 
los detalles de los últimos hallazgos 
sean publicados pronto en una 
revista médica.

En agosto, la Unión Europea 
(UE) cerró con AstraZeneca un 
primer contrato que le garantiza 
acceso a 300 millones de dosis, 
pacto que se rubricó en nombre de 
los Estados miembros y las dosis 
se distribuirán en función de la 
población de cada país.

Además del contrato de la UE 
con AstraZeneca, los gobiernos de 
Argentina y México, así como la 
fundación mexicana Slim, llegaron 
a un acuerdo con la farmacéutica 
y Oxford para fabricar la vacuna 

destinada a sus países y distribuirla 
después al resto de América Latina, 
excepto Brasil. Además del Reino 

La Administración Nacional de Ae-
ronáutica y el Espacio (NASA, por 
sus siglas en inglés) confi rmó ayer 
que detectaron presencia del líqui-
do en varios cráteres del satélite 
natural de la Tierra.
“Aún no sabemos si podemos 
usarlo como recurso, pero conocer 
sobre el agua en la Luna es clave 
para nuestros planes de explora-
ción Artemisa”, dijo Jim Bridensti-
ne, el jefe de la NASA.
El anuncio fue realizado por 
Jacob Bleacher, jefe de explora-
ción de la Dirección de Misión 
de Operaciones y Exploración 
Humana en la sede de la NASA; 
Paul Hertz, director de la división 
de astrofísica en la sede de la 
NASA; Casey Honniball, becario 
postdoctoral en el Centro de Vue-
lo Espacial Goddard de la NASA; 
y Naseem Rangwala, científi co 
del proyecto de la misión SOFIA.
La NASA había generado mucha 
expectativa sobre el nuevo descu-
brimiento al adelantar su anuncio 
varios días atrás y califi carlo de 
“emocionante”. De acuerdo con 
información adelantada por The 
Independent, se supo que el nue-
vo avance en materia de explora-
ción espacial surgió del Observa-
torio Estratosférico de Astronomía 
Infrarroja (SOFIA). - DIB -

La Luna tiene agua 
en varios cráteres

Lo confi rmó la NASA

Satélita natural. - DIB -

Unido, las pruebas clínicas se han 
desarrollado en Estados Unidos, 
Brasil y Sudáfrica. - DIB -



Villa Gesell

Una mujer de 45 años fue 
hallada muerta en su casa de la 
ciudad balnearia de Villa Gesell 
y si bien en la autopsia no se 
detectaron signos de violencia 
recientes, la Justicia dispuso la 
detención de su concubino, ya 
que la víctima lo había denun-
ciado por violencia de género, 
informaron fuentes policiales.
El cuerpo de Sandra Pastori (45) 
fue encontrado el pasado vier-
nes en la vivienda que compar-
tía con su pareja, Augusto Padro 
Fiorentino (54).
El hallazgo se produjo en la 
habitación de la casa, donde el 
cadáver fue encontrado sobre la 
cama matrimonial.
Tras un llamado al 911, efec-
tivos de la policía bonaerense 

se hicieron presentes en una 
vivienda, situada en el Paseo 127 
bis y la avenida 21, y trasladaron 
el cuerpo a la morgue judicial, 
donde se realizó la autopsia.
De acuerdo al informe forense, 
la muerte de Patori fue conse-
cuencia de un “paro cardiorres-
piratorio no traumático”, aunque 
el  scal de la causa, Juan Pablo 
Calderón, ordenó la detención 
de la pareja de la mujer al deter-
minar que ésta lo había denun-
ciado por violencia de género en 
reiteradas oportunidades.
El  scal tuvo en cuenta las 
declaraciones en ese sentido de 
familiares y allegados a la mujer 
y además la existencia de algu-
nos hematomas de vieja data 
hallados en su cuerpo. - Télam -

Hallan a mujer muerta y detienen a su pareja, 
a quien había denunciado por violencia
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Un hombre fue detenido ayer 
como sospechoso del homicidio 
de Sergio Damián Gerez, el colec-
tivero asesinado el domingo en la 
localidad bonaerense de, mientras 
la madre pidió que se haga justicia 
y que le expliquen por qué mata-
ron a su hijo, ya que tiene dudas 
de que se haya tratado de un in-
tento de robo.
El acusado, identifi cado por la 
Policía como Ramón Jorge Pratto 
(36), apodado “Moncho”, fue apre-
sado ayer a la tarde durante un 
allanamiento en una vivienda si-
tuada en calle San Carlos y aveni-
da Juan Manuel de Rosas, en dicha 
localidad del partido de La Matan-
za, en el sudoeste del conurbano.
El detenido quedó a disposición 
del fiscal Federico Medone, de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) temática de Homicidios de 
La Matanza, quien lo indagará 
en las próximas horas, al tiempo 
que continúan las diligencias en 
procura de localizar a los otros 
dos sospechosos.
“Quiero que aparezcan los cul-
pables, quiero justicia. Son unos 
asesinos. Yo no los quiero muer-
tos, yo los quiero presos”, dijo ayer 
a la prensa Josefi na, madre de la 
víctima, durante el velatorio de su 
hijo. - Télam -

Hoy el Tribunal Oral en lo Cri-
minal Federal N° 1 de La Plata 
iniciará el juicio oral y público 
contra 23 represores por los deli-
tos de lesa humanidad cometidos 
en los centros clandestinos Pozo 
de Banfield, Pozo de Quilmes y 
El Infierno.
Durante el proceso, que tiene a 
la subsecretaría de Derechos Hu-
manos bonaerense como una de 
las querellas, se buscará determi-
nar la responsabilidad de los acu-
sados en los delitos de privación 
ilegal de la libertad, aplicación de 
tormentos, homicidio calificado, 
abuso sexual con acceso carnal 
y sustracción, retención y ocul-
tamiento de menores contra 429 
víctimas. Para ello desfilarán por 
el estrado más de 400 testigos.
Según se indicó, la primera au-
diencia se realizará de manera 
virtual y comenzará con la lectura 
con la lectura de los requeri-
mientos de elevación a juicio. 
Para este juicio, el Tribunal Oral 
Federal N 1 de La Plata estará 
conformado por Walter Venditti, 
Esteban Rodríguez Eggers y Ri-
cardo Basilico, mientras que por 
el Ministerio Público Fiscal inter-
vendrán Hernán Shapiro, Gonzalo 
Miranda y Juan Martín Nogueira.
El juicio por los pozos de Banfield 
y Quilmes unifica una serie de 
causas, la primera de ellas  ele-
vada a juicio hace 8 años. Se trata 
de dos de los centros clandesti-
nos de detención más grandes 
que funcionaron en la Provincia 
de Buenos Aires durante la última 
dictadura cívico-militar.
En el caso de El Infierno  se in-
vestigará la responsabilidad de 
cuatro policías de la Provincia 
de Buenos Aires y un civil por los 
delitos de privación ilegal de la 
libertad y aplicación de tormen-
tos, hechos incluidos dentro de 
la categoría de crímenes de lesa 
humanidad, cometidos en el ex 
CCDyT “El Infierno” ubicado en 
Avellaneda. - DIB -

Virrey del PinoCentros clandestinos

Crimen del 
colectivero: detienen 
a un sospechoso

Juzgan a 23 
represores 
en La Plata

varios disparos contra los efectivos 
y huyeron a campo traviesa, detalló 
un investigador.

Al entrar a la casa, los policías 
hallaron al peón rural fallecido y a los 
hermanos dueños de la fi nca heridos 
a golpes, por lo que ambos fueron 
trasladados a un centro asistencial.

“Según indicaron las víctimas, 
los delincuentes les habían pedido 
dinero en efectivo”, dijo un vocero.

Personal del Comando de Pre-
vención Rural, junto con el de la 
Subdelegación de Investigaciones y 
de Policía Comunal de Coronel Suá-
rez realizaban distintos operativos en 
búsqueda de los dos delincuentes, 
aún prófugos. - DIB -

José Alberto Baier se hallaba junto a 
los dueños del establecimiento, iden-
tifi cados como María Antonia Puglie-
se (99) y su hermano Antonio (89), en 
la fi nca situada en la ruta provincial 
85, en proximidades de Pueblo Santa 
María, de Coronel Suárez.

Al lugar llegaron con fines de 
robo dos delincuentes con sus ros-
tros semicubiertos, quienes ase-
sinaron de un tiro en el cuello al 
trabajador rural.

Alertados por un llamado al 911, 
efectivos de la Policía Comunal fue-
ron hasta el establecimiento y sor-
prendieron a los delincuentes, quie-
nes tomaron como escudo humano 
al menor de los ancianos, efectuaron 

Un peón de 58 años fue asesina-
do de un disparo en el cuello por dos 
delincuentes que asaltaron una casa 
ubicada en un establecimiento rural 
del partido bonaerense de Coronel 
Suárez y que antes de huir a los tiros 
tomaron como escudo humano a uno 
de los dueños, de 89 años, para evitar 
que la policía los atrapara, informa-
ron fuentes de la fuerza.

El hecho ocurrió el domingo, pa-
sadas las 21, cuando el peón rural 

Matan a un peón en un campo y 
golpean a los dueños, de 89 y 99 años
Fue en Coronel Suárez y 
realizaban operativos en 
búsqueda de dos delin-
cuentes, aún prófugos.

Una joven peluquera de 28 años 
fue gravemente herida y permanecía 
ayer internada en coma farmacoló-
gico, tras ser atacada a balazos en su 
vivienda de la localidad bonaerense 
de Cuartel V, partido de Moreno, he-
cho por el cual la Policía busca a su 
pareja, que está prófuga, informaron 
fuentes de la fuerza.

El intento de femicidio ocurrió 
el sábado último en un domicilio 
ubicado en la esquina de Sarmiento 
y Asunción, en dicha localidad del 
oeste del conurbano, donde la jo-
ven convivía con el sospechoso, un 
albañil de 30 años, a pesar de que 
según su familia ella había radica-
do tres denuncias por violencia de 
género en la Justicia para solicitar 
la exclusión de hogar.

Los voceros señalaron que la 
Policía tomó conocimiento del he-
cho una vez que la víctima, Jéssica 
Fernández Argüello (28), de nacio-
nalidad paraguaya, ingresó para 
ser asistida en la Unidad de Pronta 
Atención (UPA) 12 de Moreno a raíz 
de los cinco disparos.

Por el ataque, fue denunciado 
Justino Del Valle Ríos (30), también 
oriundo del país vecino, y quien es-
capó y es intensamente buscado.

El episodio fue relatado por Ta-
nia, la hermana de la víctima, quien 
en declaraciones al canal Todo No-
ticias (TN) explicó que todo comenzó 
cuando Ríos encontró en el teléfono 
celular de Jéssica fotos de las denun-
cias que le había realizado, tras lo 
cual la amenazó de muerte y salió 
de la vivienda.

“Ella lo había denunciado a es-
condidas y me llamó desesperada 
pidiéndome que la acompañara por-
que tenía miedo, y me fui a su casa 

Por el hecho la 
Policía busca a 
su pareja, que 
está prófuga.

Intento de femicidio

Una joven en grave estado 
tras ser baleada en Moreno

Fugado. Justino Del Valle Ríos, buscado por el intento de femicidio de 
Jéssica Fernández Argüello. - Crónica -

junto a mi hijo”, comentó la mujer.
Tania relató que poco después 

el agresor golpeó la puerta mientras 
la víctima se encontraba bañando a 
su hijo en el primer piso, y cuando 
ingresó “se fue directamente arriba, 
le dijo ‘p… de mierda, te voy a dar 
tres tiros’”, por lo que Jéssica “bajó 
corriendo” para resguardarse.

“Me contó lo que le dijo y le 
pedí que agarrara a los chicos y 
nos fuéramos, pero apenas le dije 
eso el tipo ya estaba ahí, nos cerró 
la puerta principal, no podíamos 
salir”, siguió.

Además, recordó que Ríos “esta-
ba lúcido, era consciente de lo que 
hacía” y no parecía estar alcoholiza-
do, por lo que ninguna imaginó hasta 
ese momento que estaba armado.

“Mi hermana empezó a force-
jear, él la empuja y ahí le empezó 
a disparar, le dio cinco tiros”, contó 
notablemente angustiada.

Por su parte, una de las primas 
de la víctima aseguró que no conocía 
“la gravedad” de la situación, hasta 

que la semana pasada se comunicó 
con ella y le contó “que se estaba 
separando” y que ya había radica-
do la tercera denuncia contra Del 
Valle Ríos.

“Ahora está con una traqueoto-
mía, tiene perforado el abdomen, 
el pulmón, el corazón, tiene una 
bala en el hombro y otra en el bra-
zo, tiene cinco balas adentro de 
su cuerpo y la operación duró seis 
horas”, agregó la mujer y recordó 
que el prófugo disparó una sexta 
vez y que ese proyectil “le rozó la 
cabeza” a Jéssica, aunque impactó 
en un electrodoméstico.

Al respecto, las fuentes precisa-
ron que hasta ayer la joven permane-
cía internada en terapia intensiva con 
asistencia mecánica respiratoria y en 
coma farmacológico, con un estado 
de salud delicado. - Télam -

Sergio Damián Gerez. - Facebook -



Piñera: “Chilenos y chilenas han expresado su voluntad”

El domingo, cuando las tendencias 
ya eran irreversibles, el presidente 
Sebastián Piñera, acompañado de 
todo su gabinete, reconoció en con-
ferencia de prensa en el Palacio de 

La Moneda el triunfo de la opción 
“Apruebo” y buscó bajarle el perfil 
a la derrota de su socio político, la 
Unión Demócrata Independiente 
(UDI), que impulsaba el “Rechazo”.
“Hoy los chilenos y chilenas han 
expresado libremente su voluntad 

a través de las urnas, eligiendo 
la opción de una Convención 
Constituyente, por primera vez con 
plena igualdad entre hombres y 
mujeres, para acordar una Nueva 
Constitución para Chile”, dijo el 
mandatario. - Télam -

A pesar de las advertencias del sector gastronómico

Italia endurece las medidas para frenar 
el continuo avance del coronavirus

Italia estrenaba ayer nue-
vas medidas para frenar el 
coronavirus, en medio de 
advertencias de dueños de 
bares y restaurantes de que 
el límite de horario decretado 
por el Gobierno del premier 
Giuseppe Conte podría hacer 
cerrar 20.000 empresas en 
todo el país.
“Las nuevas medidas dispues-
tas por el Gobierno, espe-
cialmente el cierre de bares, 
restaurantes y pastelerías a las 
18 podría signi car el cierre de 
20.000 locales que se suman 
a los otros 90.000 que habrán 
bajado las persianas a  n de 
año”, lamentó la presidenta 
nacional de la cámara gastro-
nómica Confesercenti, Patrizia 
De Luise.

La advertencia de De Luise, 
reproducida por la cadena 
RAI, llega justo cuando ayer 
entraron en vigencia las 
medidas decretadas a última 
hora del sábado por Conte, que 
además del cierre anticipado 
de los locales establece un 
máximo de cuatro personas 
por mesa, con excepción de 
cuando se trate de núcleos 
familiares más numerosos.
Las nuevas medidas, que 
incluyen una “fuerte recomen-
dación” para que no haya des-
plazamientos internos, se dan 
en medio de una importante 
suba de los casos, que pasaron 
de un promedio de 2.500 al 
día en la primera semana de 
octubre a los 17.012 informados 
ayer. - Télam -
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Tras la larga noche de festejos 
por el rotundo triunfo de la opción 
“Apruebo” en el Plebiscito Nacional 
2020, los chilenos ya piensan en el 
proceso constituyente largamente 
reclamado, que estuvo en el centro 
del estallido social de octubre de 
2019 en el país, y que el domingo re-
cibió el apoyo del 78,27% en “la ma-
yor votación en la historia de Chile”, 
según el Servicio Electoral (Servel).

“Chile eligió el país que quiere, 
una vez más decidió resolver los 
problemas con un lápiz y un papel”, 
dijo el presidente del Servel, Patricio 
Santamaría, quien detalló que de 
un universo de 14.796.197 perso-
nas habilitadas para emitir su voto, 
el domingo acudieron a las urnas 
7.520.528 ciudadanos, dando un am-
plio respaldo a la opción ganadora.

Santamaría destacó la gran 
afl uencia de público que asistió a 
los distintos centros de votación, 
califi cando el proceso como “la ma-
yor votación en la historia de Chile”.

Con el 99,85%.del total de me-
sas escrutadas, 5.886.421 personas 
(78,27%) avalaron la redacción de 
una nueva Carta Magna que reem-
place la de 1980, impuesta por la dic-
tadura de Augusto Pinochet (1973-
1990) tras un plebiscito realizado 
sin registros electorales (destruidos 7 
años antes) ni controles ciudadanos 
básicos.

Tras la votación 
del plebiscito, se 
empieza a desandar 
el camino hacia la 
nueva Carta Magna.  

Otro alto al             
fuego frustrado 

Un tercer intento de terminar 
con un mes de combates entre 
fuerzas azerbaiyanas y armenias 
estalló ayer en pedazos con 
nuevos bombardeos y acusacio-
nes de las dos partes de “viola-
ción flagrante” de un alto al fue-
go negociado en Washington.

La “tregua humanitaria” en 
los combates que se registran 
en torno a la región separatista 
de Nagorno Karabaj, un terri-
torio montañoso del Cáucaso 
Sur, desde el 27 de septiembre, 
debía comenzar a las 8 de ayer.

Pero por la mañana, el 
canciller de Azerbaiyán acusó a 
las fuerzas armenias de haber 
bombardeado la ciudad de 
Terter y las aldeas cercanas, así 
como posiciones del Ejército 
azerbaiyano, mientras éste res-
petaba el alto el fuego. - Télam -

Azerbaiyán-Armenia

Chile ya piensa en los siguientes 
pasos de la reforma constitucional

6, que alcanzan a casi la mitad del 
país y a unos 50 millones de per-
sonas, las dos terceras partes de la 
población total.
El número de pacientes hospita-
lizados con Covid-19 en Francia 
aumentó fuertemente en las 
últimas semanas, lo que volvió a 
poner gran presión sobre las uni-
dades de terapia intensiva.
Hoy, más del 60% de las camas 
de terapia intensiva se encontra-
ban ocupadas por pacientes con 
coronavirus en la región de París 
y más de 50% a nivel nacional, 
dijo Delfraissy.
“Hemos perdido el control de la 
epidemia, aunque esto no viene 
desde ayer”, sentenció el espe-
cialista. - Télam -

Más de la mitad de las camas de 
terapia intensiva de Francia ya 
están ocupadas por pacientes con 
coronavirus, y algunos doctores 
quieren restricciones aún más 
severas luego de que el país re-
gistrara otro alarmante récord de 
infecciones en un día.
El médico Jean-Francois Delfraissy, 
quien preside el cuerpo que aseso-
ra al Gobierno sobre la pandemia, 
expresó ayer su sorpresa ante la 
“brutalidad” de la segunda ola de 
contagios en el país, que el domin-
go anunció más de 52.000 nuevos 
casos en las 24 horas previas.
En declaraciones a la radio RTL, 
Delfraissy se manifestó a favor de 
extender los toques de queda que 
rigen en Francia entre las 21 y las 

Médicos afi rman que perdieron el control 
de la pandemia y exigen restricciones

Francia. La segunda ola golpea con “brutalidad”

Festejos. La celebración de los ciudadanos duró toda la noche. - AFP -

El “Rechazo” sumó 1.634.107 vo-
tos (21,73%), mientras en la segunda 
pregunta, sobre el mecanismo para 
su redacción, la opción “Convención 
Constitucional” (solo constituyen-
tes electos) alcanzó 5.646.427 votos 
(78,99%) y la opción “Convención 
Mixta Constitucional” (50% legisla-
dores y 50% constituyentes electos) 
sumó 1.501.793 preferencias (21,01%).

El ministro del Interior, Víctor 
Pérez, destacó la participación y 
comportamiento de los chilenos en 
la histórica consulta y aseguró que 
“la manifestación de la ciudadanía 
es una derrota a la violencia”.

“Tuvimos un plebiscito ejem-
plar, que nos debería enorgullecer 
como ciudadanos”, sostuvo Pérez, y 
agregó que “la gran mayoría de los 
chilenos condena la violencia y pre-
fi ere los caminos de la democracia 
y de la institucionalidad”.

Entre los pasos que sigue al pro-
ceso constituyente, el primero será 
el 11 de abril de 2021, cuando el país 
volverá a las urnas para decidir a los 
miembros de la Convención Consti-
tuyente, cuya composición será un 
100% por votación, como indica la 
opción “Convención Constitucional”.

Serán elegidos 156 miembros 
repartidos equitativamente entre 
hombres y mujeres, con un núme-
ro de escaños reservados para los 

pueblos indígenas.
Con esta opción ningún géne-

ro podrá tener más de un 50%+1 
de la instancia, es decir, podrá 
haber un máximo de 78 hombres 
o mujeres electos.

La convención que redacte la 
nueva Carta Magna se constituirá 
en mayo de 2021.

El futuro texto constitucional ne-
cesitará obligatoriamente dos tercios 
de los votos de los constituyentes 
electos para aprobar cada artículo 
que se discuta en la Convención, 
una exigencia de los partidos du-

Luego del rotundo triunfo de la opción “Apruebo” 

rante la discusión que culminó con 
el “Acuerdo por la paz social y la 
nueva constitución”.

La nueva Constitución, por otra 
parte, deberá pasar por un nuevo 
plebiscito ratifi catorio, en el que los 
chilenos deberán aprobar o rechazar 
este nuevo texto, que se espera se 
realice en 2022 y con esto el país 
podrá dejar atrás la Carta Magna 
de 1980.

Para este segundo plebiscito de 
salida el voto será obligatorio, no 
como en esta primera consulta, en 
la que era voluntario. - Télam -

Evo volvería a Bolivia 
el 11 de noviembre

Desde Buenos Aires 

Evo Morales adelantó ayer que 
analiza regresar a Bolivia el 11 de 
noviembre, tres días después de 
la asunción del mandatario elec-
to, Luis Arce, y pidió la condona-
ción de la deuda externa de los 
países de América latina.
Mientras tanto, la justicia del 
país andino anuló la orden de 
detención y la imputación contra 
el expresidente por un caso de 
terrorismo, luego de conceder un 
pedido de libertad presentado 
por la defensa.
“Las seis federaciones del Tró-
pico de Cochabamba están eva-
luando nuestro pedido de que 
vuelva el 11 de noviembre”, anun-
ció el exmandatario en declara-
ciones a la agencia de noticias 
rusa Sputnik.
“Su máximo ejecutivo, el compa-
ñero Jacinto Herrera, desea que 
vuelva lo más pronto posible, 
pero también el 11”, precisó.
Morales reiteró que no será fun-
cionario en el nuevo gobierno 
de su Movimiento al Socialismo 
(MAS) que encabezará Arce tras 
su victoria en primera vuelta en 
los comicios de hace ocho días. 
“No, para nada”, remarcó. - Télam -

Anularon su orden de detención. 
- Archivo -



Retorna la “categoría espectáculo” 

Con el propósito de reanudar 
lo más rápido posible la com-
petencia o cial, el Turismo 
Nacional tendrá hoy su tercera 
fecha del calendario anual -en 
un día atípico- en el autódromo 
Roberto Mouras de La Plata.
La clase 2 disputará su  nal 
desde las 16.15, a 12 vueltas, 
mientras que la división 3 em-
pezará una hora más tarde, con 
una de nición a 14 giros. Ambas 
categorías serán televisadas en 
vivo por DeporTV.
La cuarta fecha del programa 
anual se llevará a cabo mañana, 
en idéntico escenario y horarios.
La última vez que una compe-
tencia del TN se desarrolló en 

El Turismo Nacional hace su reaparición 
en pista y acelera en el Mouras de La Plata

un día de semana ocurrió un 
miércoles 9 de julio de 1986, 
en el autódromo Oscar Cabalén 
de Córdoba.
En las dos carreras celebradas 
entre febrero y marzo pasado, 
se registraron ganadores distin-
tos en ambas divisiones. En la 
primera fecha en Bahía Blanca, 
Gastón Iansa (Fiesta) se impuso 
en la clase 2 mientras que 
Julián Santero (Toyota Corolla) 
festejó en la 3.
En tanto, en la segunda compe-
tencia, en Villa Mercedes, Nicolás 
Posco (Fiesta) cruzó primero la 
bandera a cuadros en la Clase 2 a 
la vez que José María Urcera (Hon-
da Civic) triunfó en la 3. - Télam -

Se posterga el inicio de la Primera Nacional

Todavía no está defi nido el formato de competencia

El comienzo del campeonato de 
la Primera Nacional anunciado 
para el próximo 7 de noviembre 
se postergará por espacio de no 
menos dos semanas, al no estar 
defi nido todavía el formato de la 
competencia que arrojará dos as-
censos a la Liga Profesional 2021.
El presidente de la AFA, Claudio 
Tapia, había informado que el 
7 de noviembre iba a arrancar 
el principal certamen de as-
censo del fútbol argentino en 
las puertas mismas de la Casa 
de Gobierno, la tarde en que se 
resolvió el retorno de toda la ac-
tividad, empezando por la Liga 
Profesional que tomará impulso 
el próximo viernes.
Sin embargo, según indicaron 

ayer fuentes afi stas, el formato 
de la competencia que contiene 
a 32 participantes todavía no 
está defi nido.
El certamen se interrumpió a 
mediados de marzo pasado por la 
pandemia del coronavirus cuando 
la forma de disputa era en dos 
zonas y cada ganador obtenía la 
chance de jugar una fi nal entre sí 
por el primer ascenso, algo que 
provocó un reclamo ante el TAS 
de San Martín de Tucumán por-
que además ostentaba la primera 
posición en la tabla general, pero 
su pedido fue rechazado.
El líder de la otra zona era Atlanta, 
pero no recurrió al mismo recurso 
que los tucumanos para que los 
den por ascendidos. - Télam -

La Copa Sudamericana, el se-
gundo torneo continental en im-
portancia organizado por la Con-
mebol, volverá hoy luego de ocho 
meses de receso por la pandemia 
del coronavirus, con la participa-
ción de seis equipos argentinos 
que sueñan con jugar en enero la 
fi nal en el Mario Alberto Kempes 
de Córdoba.

La segunda fase de la compe-
tición que tuvo su última actividad 
el pasado 27 de febrero se abrirá 
con tres partidos; y la jornada se-
guirá entre mañana y pasado con 
la presentación de los seis repre-
sentantes albicelestes.

Los primeros conjuntos ar-
gentinos que saldrán a la cancha 
mañana serán Lanús y Defensa 
y Justicia, ambos a las 19.15, y en 
el último turno de las 21.30 se 
sumará Vélez.

El “Granate”, campeón de la edi-
ción 2013, enfrentará a San Pablo, 
que de manera sorpresiva terminó 
tercero en el grupo que compartió 
con River en la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Luis 
Zubeldía no compite ofi cialmen-
te desde el pasado 16 de marzo, 
cuando jugó por la fecha inicial 
de la Copa de la Superliga (perdió 
de local 1-0 contra Argentinos Ju-
niors), y su primera medida será el 
gigante brasileño, que viene con 
actividad desde fi nes de julio.

A esto se le suma que Lanús 
sufrió importantes bajas en el lar-
go receso como las del arquero 
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Anhelo. La segunda copa más importante del continente. - AFP -

Tras una larga pausa, vuelve 
la acción de la Sudamericana
El certamen regresa hoy después de 
ocho meses y los equipos argentinos em-
piezan a jugar desde mañana.

La segunda fase de la 
competición se abrirá 
hoy con tres partidos.

El deporte en vilo

Agustín Rossi, los defensores Lau-
taro Valenti y Ezequiel Muñoz, los 
mediocampistas Carlos Auzqui y 
Marcelino Moreno, y por lesión 
tampoco podrá contar con su ca-
pitán, Lautaro Acosta.

Defensa y Justicia, por su lado, 
tendrá su revancha continental 
luego de la dolorosa e increíble 
eliminación -la semana pasada- en 
la fase de grupos de la Copa Liber-
tadores, que se defi nió en la última 
fecha con la ajustada derrota (2-1) 
en Brasil ante Santos.

Los dirigidos por Hernán 
Crespo volverán a viajar a Para-
guay (en la Libertadores enfren-
taron a Olimpia) para visitar a 
Sportivo Luqueño.

de las sorpresas de la primera 
fase ya que dejó en el camino al 
Atlético Mineiro.

El equipo santafesino también 
presentará a su nuevo cuerpo 
técnico, encabezado por Juan Ma-
nuel Azconzábal, quien tendrá la 
misión de llenar el vacío que dejó 
la partida en marzo del histórico 
Leonardo Madelón.

Independiente, el único repre-
sentante de los cinco grandes, y 
Atlético Tucumán cerrarán la pri-
mera jornada de la segunda fase 
de la Copa Sudamericana el jueves 
desde las 21.30, en el estadio Liber-
tadores de América.

El “Rojo”, campeón del cer-
tamen en 2010 y 2017, volverá a 

Bartomeu: “Entiendo 
su enfado, pero no 
podíamos dejarle ir”

Habló sobre Messi

Josep Maria Bartomeu, presiden-
te del Barcelona, se refi rió ayer 
por primera vez al intento fallido 
de salida de Lionel Messi, a quien 
consideró “la llave del proyecto” 
que encabeza Ronald Koeman.
“Puedo entender que Messi estu-
viera enfadado, pero no podía-
mos dejarle ir porque es la llave 
del proyecto y esperamos que en 
los próximos días diga que quiere 
quedarse y renovar”, indicó en 
una conferencia de prensa que 
brindó para manifestar su conti-
nuidad en el cargo con vistas a la 
realización del voto de censura.
“Por el caso Messi nunca se me 
pasó por la cabeza dimitir. El 
proyecto es muy interesante con 
jóvenes y veteranos, como Messi. 
Y creo que con él vamos a ganar 
algún título esta temporada”, sos-
tuvo Bartomeu.
“Durante aquellas semanas tuve 
que defender que lo mejor para 
el Barça era la continuidad del 
mejor jugador del mundo y de la 
historia del fútbol. Leo Messi tenía 
contrato en vigor, ya que había 
caducado la opción de la rescisión 
unilateral. Y lo más importante: la 
prioridad deportiva era poner en 
marcha un nuevo ciclo con Messi 
en el equipo”, señaló el titular de 
la institución catalana. 
Bartomeu rechazó por entonces 
la idea de establecer “una dia-
léctica pública” con el capitán y 
máxima fi gura del equipo.
“Tampoco lo haré ahora. Se me 
acusó de querer forzar un tras-
paso por cuestiones económicas, 
para ‘salvar los números’, decían. 
Pues no. Voy a defender los in-
tereses del club, aceptando la 
erosión que signifi caba negarse a 
la decisión de Messi de irse a uno 
de nuestros rivales. Este equipo, 
con Leo Messi y una mezcla de 
jóvenes talentos y experiencia 
ganadora, recuperará el orgullo 
y la ilusión de los barcelonistas. 
Estoy más que convencido”, ase-
guró el presidente culé.
Con respecto a su situación en el 
cargo, Bartomeu aseguró que no 
pensó renunciar y que aguardará 
la respuesta de la Generalitat para 
la realización del referéndum de 
la moción de censura que el club 
pretende postergar para el 15 y 16 
de noviembre. - Télam -

El presidente del Barcelona. - EFE -

jugar oficialmente luego de un 
movido receso que incluyó la par-
tida de 22 futbolistas.

Martín Campaña, Gastón Sil-
va, Juan Manuel Sánchez Miño, 
Leandro Fernández y Cecilio Do-
mínguez fueron algunos de los pro-
fesionales que dejaron el plantel 
que dirige Lucas Pusineri.

Las altas, en tanto, fueron el 
arquero Sebastián Sosa, el me-
diocampista ofensivo Federico 
Martínez y los defensores Ezequiel 
Muñoz y Lucas Rodríguez.

Atlético Tucumán, por su par-
te, se metió en la Copa Sudame-
ricana luego de haber quedado 
afuera de la tercera fase de la 
Copa Libertadores. - Télam -

El estadio José Amalfi tani de 
Liniers será el escenario de un cho-
que entre dos equipos con historia 
en Sudamérica, ya que Vélez reci-
birá a Peñarol.

Además, será el debut ofi cial 
de Mauricio Pellegrino como en-
trenador de Vélez en reemplazo de 
Gabriel Heinze.

El jueves le tocará el turno a 
Unión, que será anfitrión en el 
estadio 15 de abril del Emelec de 
Ecuador. El “Tatengue” fue una 


