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Anoche, la Dirección de Prensa Municipal, informó en su parte habitual referido a COVID 19 
que se había producido el primer caso de reinfección en Bolívar. Lo refieren a un hombre, 
trabajador esencial de 34 años, que fue dado de alta a fines de septiembre. Ante la presencia 
de síntomas, continúa el envío oficial, “se le realizó el hisopado en el día de hoy” arrojando 
resultado positivo.
El mismo comunicado da cuenta de que el hombre se encuentra sintomático y que se trabaja 
sobre su huella epidemiológica.
La calificación de reinfección le daría a este caso la particularidad de ser, no sólo el primero en 
Bolívar, sino que también lo sería en la provincia y, a juzgar por lo manifestado a este medio de 
fuentes directas del propio Ministerio de Salud bonaerense, un caso excepcional a nivel mun-
dial. Según datos suministrados por especialistas consultados por este medio, sólo hay dos 
casos documentados en el mundo de pacientes sobre los cuales el virus venció sus barreras 
inmunológicas, luego de haber sido dados de alta de coronavirus.
Por esta razón es sumamente importante que, como lo aclara un comunicado ampliatorio 
posterior, se analice cuidadosamente el cuadro evolutivo del paciente y se formulen las acla-
raciones necesarias.
Las mismas fuentes del Ministerio de Salud provincial informaron que “los casos que se sos-
pecharon como reinfección,  a su tiempo se comprobó que eran personas que habían sido 
infectadas y que nunca dejaron de tener presencia viral, por lo que el virus volvió a activarse. 
Por lo general es así”, concluyó el calificado informante.
Además del caso señalado, también resultaron positivos otros tres test puestos a análisis: una 
mujer de 51 años y un hombre de 45 reportados como contactos estrechos y una mujer de 34 
que fue hisopada por presentar síntomas compatibles.

SERIA UN CASO EXCEPCIONAL A NIVEL MUNDIAL

Informaron oficialmente 
la primera reinfección 
por COVID 19 en Bolívar

FIESTAS PATRONALES

Comenzó la Novena
a San Carlos
Comenzó el lunes 26 de octubre la novena de 
preparación para las Fiestas Patronales de 
San Carlos Borromeo. Página 4

“Mi deber es terminar 
con la tarea que empezó 
Néstor y siguió Cristina”

FERNANDEZ, A DIEZ AÑOS DEL
FALLECIMIENTO DE NESTOR KIRCHNER

EXTRA

Maradona y 
Gallardo, aislados 
preventivamente

POR CONTACTOS CON INFECTADOS

EXTRA

PROGRAMA ESCUELAS A LA OBRA - ESCUELA Nº 9

El intendente Pisano firmó 
el acta de obra para la 
refacción de los sanitarios
En la mañana de ayer, el intendente Marcos Pisano, acompañado por la consejera escolar Mariela Luengo, visitó 
la Escuela de Educación Secundaria N°9, en el marco del programa provincial Escuelas a la Obra.
En la institución fueron recibidos por su directora, Paola Ruppel, con quien en esta oportunidad Pisano firmó el 
acta de obra para la refacción y refuncionalización de los sanitarios de la escuela secundaria, ubicada en la planta 
alta del edificio que comparte con la Primaria N°9 en la calle Leyría. Página 3



PAGINA 2 - Miércoles 28 de Octubre de 2020

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.
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El bloque de Juntos por el 
cambio  conformado por 
concejales de la UCR y 
Coalición Cívica, luego de 
diferentes expresiones de 
extrema preocupación por 
parte de vecinos y pacien-
tes oncológicos de nues-
tro partido, ante la impo-
sibilidad de continuar con 
sus tratamientos oncoló-
gicos en el hospital mu-
nicipal de nuestra ciudad, 
presentaron a primeras 
horas de este lunes una 
solicitud al intendente Pi-
sano y Secretaria de Sa-
lud  M. Estela Jofré,  para 
que por su intermedio se 
informe cual es la situa-
ción actual del servicio de 
oncología con respecto a 
su funcionamiento. 
De esta manera, los edi-
les buscan transmitir cer-
tezas y tranquilidad a los 
pacientes que en muchos 
casos han manifestado 
tener interrumpidos sus 
tratamientos provocando 
muchísima angustia y an-
siedad. 
“El derecho a la salud es 

indiscutible y fundamen-
tal. No es posible que el 
COVID haya quitado es-
pacio a otras enfermeda-
des que son urgentes y en 
muchos casos mas letales 
que el Coronavirus.  Los 
pacientes están esperan-
do su medicación y trata-
miento, muchos de ellos 
viajaban para poder con-
tinuarlo y hoy se encuen-
tran sin esa posibilidad, 
y sin poder hacerlo en 
su ciudad. Cuando tenés 
cancer, cada día cuenta” 
expresan desde el espa-
cio que preside Nicolas 
Moran. 
El proyecto
Visto
- La preocupación mani-
festada por pacientes on-
cológicos  y sus familiares 
ante la falta de acceso a 
sus tratamientos y ;
Considerando
- Que, el acceso la salud 
es un derecho humano 
fundamental y de primer 
orden, reconocida como 
tal, no solo por nuestra 
Carta Magna -la Constitu-

ción Nacional (CN)-, sino 
también por el plexo nor-
mativo internacional sobre 
derechos humanos.
- Que, el cáncer engloba 
un grupo numeroso de 
enfermedades que se ca-
racterizan por el desarro-
llo de células anormales, 
que se dividen, crecen y 
se diseminan sin control 
en cualquier parte del 
cuerpo.
- Que, en nuestra ciudad 
se han realizado diversas 
campañas para la preven-
ción del Cáncer  y se ha 
acompañado en diversas 
ocasiones  a las institu-
ciones que luchan contra 
esta enfermedad.
- Que, la premura en el 
diagnóstico es fundamen-
tal para la vida del pacien-
te y su mejor calidad de 
vida durante el tratamien-
to.
- Que, en sus diversos ti-
pos el cáncer requiere de 
tratamientos continuos y 
responsables, con con-
tención y trato digno hacia 

el paciente. 
- Que, la velocidad de 
desarrollo de esta enfer-
medad es diferente para 
cada tipo de tumor y cada 
uno de sus momentos 
evolutivos.
- Que, el Hospital  Munici-
pal de Bolívar cuenta con 
la estructura en el servicio 
de oncología para garan-
tizar las sesiones de Qui-
mioterapia
- Que, vecinos del partido 
de Bolívar han manifesta-
do  no poder recibir el tra-
tamiento correspondiente 
por falta de personal es-
pecializado, que pueda 
garantizar el tratamiento 
y la autorización de los 
medicamentos correspon-
dientes al protocolo asig-
nado. 
- Que, los pacientes on-
cológicos se presentan a 
su tratamiento con un pro-
tocolo definido para cada 
tipo, y con la medicación 
correspondiente al mis-
mo. 
- Que, como en otros cen-
tros de salud, las aplica-
ciones podrían ser reali-
zadas por enfermeros del 
servicio, quienes acceden 
al protocolo y drogas au-
torizadas por el especia-

lista, sin necesitar de la 
presencia del médico on-
cólogo. 
Por lo expuesto, el Ho-
norable Concejo Deli-
berante del Partido de 
Bolívar, en uso de las 
atribuciones que le son 
propias, sanciona con 
fuerza de Resolución: 
Artículo 1: Solicitar al 
intendente municipal 
Marcos E. Pisano y  a la 
secretaria de Salud muni-
cipal del partido de Bolívar 
Maria Estela Jofré, que 
por su intermedio se dirija 
a quien corresponda para 
informar: si el servicio de 
oncología se encuentra 
funcionando con norma-
lidad y con los médicos 
especialistas asignados al 
área. 
Artículo 2: Solicitar al 
intendente municipal 
Marcos E. Pisano y  a la 
secretaria de Salud mu-
nicipal del partido de Bo-
lívar Maria Estela Jofré, 
que por su intermedio se 
dirija a quien corresponda 
para informar: Si el hospi-
tal de Bolívar cuenta con 
un banco de drogas onco-
lógicas. 
Articulo 3: Solicitar al 
intendente municipal 

Marcos E. Pisano y  a la 
secretaria de Salud muni-
cipal del partido de Bolívar 
Maria Estela Jofré que por 
su intermedio se dirija a 
quien corresponda para 
informar: Cuantos médi-
cos oncólogos y enferme-
ros hay disponibles en el 
servicio de oncología, y en 
caso de licencia de alguno 
de ellos, que cantidad de 
especialistas quedan de-
signados para reemplazo 
de los anteriores, respec-
to al año 2019 y en lo que 
va del corriente 2020.
Artículo 4: Solicitar al 
intendente municipal 
Marcos E. Pisano y  a la 
secretaria de Salud muni-
cipal del partido de Bolívar 
Maria Estela Jofré que por 
su intermedio se dirija a 
quien corresponda para  
informar: Que cantidad de 
tratamientos oncológicos 
se han realizado desde 
el 1 de enero al 31 de di-
ciembre 2019, y desde 1 
de enero 2020 al 26 de 
octubre 2020; Y en aque-
llos casos que no se han 
podido dar continuidad, 
cual es la justificación 
para tal decisión.
Articulo 5: De forma.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

JUPROC presentó un proyecto solicitando informes
sobre el servicio de Oncología del Hospital
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

CEL 011 156 720-6750

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letra-
do de Bolívar, en el mar-
co de la causa “BANCO 
MACRO S.A. C/ACOS-
TA GUSTAVO RAUL S/
COBRO EJECUTIVO”, 
Expte. Nº 8792-2018 cita 
y emplaza a Don ACOS-
TA GUSTAVO RAUL 
(D.N.I. 22.020.151) para 
que en el término de 
DOS días comparezca a 
hacer valer sus derechos 
en el presente juicio, bajo 
apercibimiento de nom-
brar un Defensor Oficial 
de Ausentes para que lo 
represente.

Maider Bilbao
Secretaria V.
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En la mañana de ayer, el 
intendente Marcos Pisa-
no, acompañado por la 
consejera escolar Mariela 
Luengo, visitó la Escuela 
de Educación Secundaria 
N°9, en el marco del pro-
grama provincial Escuelas 
a la Obra.
En la institución fueron 
recibidos por su direc-
tora, Paola Ruppel, con 
quien en esta oportunidad 

Pisano firmó el acta de 
obra para la refacción y 
refuncionalización de los 
sanitarios de la escuela 
secundaria, ubicada en la 
planta alta del edificio que 
comparte con la Primaria 
N°9 en la calle Leyría.
Se trata de una inversión 
de $ 1.497.939,87 que es-
tima también el reemplazo 
de cañerías, construcción 
de una nueva red cloacal, 

trabajos de albañilería y 
reemplazo de artefactos y 
griferías.
“Continuamos trabajando 
cerca de las instituciones, 
teniendo en cuenta que 
la infraestructura básica 
hace también a la cali-
dad educativa que se le 
brinda a la comunidad. 
Trabajamos en conjunto 
con el Gobierno Provincial 
para garantizar el regreso 

PROGRAMA ESCUELAS A LA OBRA

El intendente Pisano firmó el acta de obra para
la refacción de los sanitarios de la Escuela Secundaria N° 9

a clases en las mejores 
condiciones posibles”, 
manifestó Pisano luego 
de recorrer la escuela.
En los próximos días, se 
dará inicio a la licitación 
de la obra que forma parte 
del programa del que las 
Escuelas N° 7 y la ENET 
N°1 también fueron bene-
ficiarias, ya que contarán 
con la puesta en valor de 
los sanitarios por un mon-
to total que contempla 
la ejecución de las tres 
obras de $ 6.419.216.Colisionaron ayer dos motos

EN UNA ESQUINA DEL BARRIO COOPERATIVA

Ambos motociclistas 
fueron trasladados al 
nosocomio local.

Dos motos protagoniza-
ron un incidente de tránsi-
to aproximadamente a las 
15 horas de ayer martes 
en la esquina de las ca-
lles Reina Sofía y Obispo 
Pietro.
Por causas que se tratan 
de establecer, una moto 
Brava Altino 150 condu-
cida por Lautaro Guerraz 
y una Corven Energy 110, 
que iba al mando de un 
joven de apellido Vicente 
colisionaron en la inter-
sección.
Los dos jóvenes que pro-
tagonizaron este episo-

dio fueron trasladadas al 
Hospital Municipal “Dr. 
Miguel L. Capredoni” en 
ambulancia, donde están 
siendo atendidos por los 

profesionales del centro 
de salud local. De acuer-
do a fuentes consultadas 
en el lugar, ambos sufrie-
ron lesiones leves.
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DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

30 años al servicio de la comunidad
Nuevo horario de atención

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

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

AVISOS VARIOS
¿Cumpleaños feliz?, tal 
su título, es el décimo y 
último episodio de la saga 
Empandemiados, que el 
grupo teatral Vamos de 
Nuevo pergeñó, grabó y 
puso a consideración del 
público durante estos me-
ses de pandemia.
El estreno será mañana 

a las 21 horas, en el ca-
nal de YouTube del grupo 
dirigido por Carlos Teijón, 
donde quedará disponible 
para próximas visualiza-
ciones. Participan trece 
actores y actrices, bási-
camente los y las que ac-
tuaron en los anteriores 
episodios, y su duración 
es mayor. Todos los ca-
pítulos giran en torno a 
situaciones originadas por 
la pandemia, basadas en 
ideas de Carlos Teijón; su 
duración es breve, y el hu-
mor es el hilo conductor.

MAÑANA VERÁ LA LUZ ¿CUMPLEAÑOS FELIZ?

Vamos de Nuevo estrena el último 
episodio de Empandemiados

Información y publicidad: 
(02314) 15402797 y 424600

Se realizará esta tarde, es 
abierta y gratuita a socios 
de la Cámara de Comer-
cio Automotor y afines.
La Cámara de Comercio 
Automotor Bonaerense 
que preside el bolivaren-
se Rubén Montero, invi-
ta, a través de la Cámara 
de Comercio Automotor y 
de FACCARA, las entida-
des que lo nuclean, a una 
Master Class sobre mul-
tas de tránsito y SUGIT, 
que tendrá lugar en el día 
de hoy.
Dicha Master Class ten-
drá lugar en el día de 
hoy, de 19 a 21 hs. será 
dictada por la Dra. Móni-
ca Sticconi, y se realizará 
a través de la plataforma 
Zoom. Está destinada a 
asociados de la Cámara 
de Comercio Automotor, 
entidades federadas a 
FACCARA, comerciantes 
y profesionales del rubro 
automotor, así como tam-
bién al personal de los 
Registros del Comercio 
Automotor y Motovehícu-
los.
En el encuentro, los asis-
tentes aprenderán a:
-hacer un descargo
-cómo es el procedimiento 
contravencional de faltas
-normas relacionadas al 
SUGIT aplicables en el 
ámbito registral automotor
-las posturas de los fallos 
judiciales
Para inscribirse a la Mas-

ter Class hay que ingresar 
al link https://cca.org.ar/
master-class-on-line-mul-
tas-de-transito-y-sugit/ y 
allí efectuar la inscipción.

Vale destacar que la Dra. 
Mónica Sticconi es Abo-
gada y Profesora especia-
lizada en Derecho Regis-
tral Automotor, ex Jueza 

CÁMARA DE COMERCIO AUTOMOTOR BONAERENSE

Master Class On Line
de Multas de Tránsito y SUGIT

de Faltas de la Comuna 
de Álvarez. Se desempe-
ñó en el Área Jurídica de 
la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial de Santa 
Fe. Autora de los libros 
“Régimen Registral Au-
tomotor” y “Compraventa 
y Transferencia del Auto-
motor”.

L.G.L.
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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

Comenzó el lunes 26 
de octubre la novena 
de preparación para las 
Fiestas Patronales de 
San Carlos Borromeo.
Dio inicio el lunes, la No-
vena de Preparación para 
las fiestas patronales de 
San Carlos Borromeo.  
Este año, dada  la situa-
ción actual que nos atra-
viesa, de distanciamiento 
social, por la pandemia 
por el Covid 19, la misma 
se rezará a través del Fa-
cebook de la Parroquia.
La novena se rezará to-
das las mañanas a las 
9:00 luego del Rosario, y 
será por las siguientes in-
tenciones:
-Lunes 26: Por la Patria y 
las instituciones de la co-
munidad
-Martes 27: Por los ancia-
nos, los enfermos y Minis-
tros Extraordinarios de la 
Eucaristía

-Miércoles 28: Por la san-
tificación del trabajo
-Jueves 29: Por las voca-
ciones a la vida consagra-
da
-Viernes 30: Por los 
agentes de Pastoral
-Sábado 31: Por las fa-
milias, renovación de las 
promesas matrimoniales 
-Domingo 1°: Por los ni-
ños, los adolescentes, los 
jóvenes y quienes educan 
en la Fe
-Lunes 2: Por los fieles 
difuntos
-Martes 3: Por las insti-
tuciones de caridad de 
nuestra comunidad
Cabe mencionar que ha-
brá celebraciones espe-
ciales para la Fiesta de 
Todos los Santos, el do-
mingo 1° de noviembre; 
la conmemoración de los 
Fieles Difuntos, el lunes 2 
de noviembre y la Fiesta 
de San Carlos Borromeo, 

FIESTAS PATRONALES

Comenzó la Novena
a San Carlos Borromeo

el miércoles 4 de noviem-
bre, con una gran carava-
na de autos y camionetas 
portando la imagen del  
Santo Patrono de la ciu-
dad.
Asimismo se recuerda que 
en la Parroquia San Car-
los Borromeo se celebra 
la misa de lunes a sábado 
(excepto los miércoles) a 
las 16:30, y los domingos 
a las 9:30 y 18:30.
En esta novena de prepa-
ración para las fiestas pa-
tronales le piden al Patro-
no, San Carlos Borromeo, 
que nos renueve. Las 
autoridades eclesiásticas 
ponen  la vida de la Pa-
rroquia en manos de Dios 
para que ayude a fortale-
cer los vínculos fraternos, 
así como también hacen 
presente el amor de Dios 
cercano que se nos brinda 
y nos convoca a ser fami-
lia de Dios, en comunidad.

La Filial Bolívar del Banco 
Credicoop llevó adelante 
el pasado sábado la acti-
vidad denominada Apoyo 
Solidario Cooperativo a 
cuya realización se sumó 
la colaboración y el aporte 
de la sucursal local de la 
Cooperativa Obrera.
En ese marco, se entre-
garon 10 bolsones con ali-
mentos para merenderos 
y comedores de la ciudad. 
Las donaciones se hicie-
ron posibles a través de la 
decisión del Credicoop de 
llevar adelante una acción 
solidaria, que rápidamen-
te contó con el apoyo de 
La Coope a través de su 
contribución con merca-
dería, con descuentos es-
peciales y con la logística 
para la distribución.
La iniciativa solidaria se 
enmarca en las acciones 
que llevan adelante las 

entidades cooperativas 
con el objetivo de conso-
lidar con las organizacio-
nes de la comunidad que 
bregan por la solidaridad y 
el bien común.
Empleados, dirigentes y 
funcionarios del Banco 
junto a miembros de La 
Coope tuvieron su cargo 
el reparto de las donacio-
nes, que fueron recibidas 
por quienes llevan adelan-
te la tarea en los espacios 

BANCO CREDICOOP FILIAL BOLIVAR

Entregaron alimentos 
en merenderos de la ciudad

comunitarios.
En Bolívar funcionan unos 
diez comedores y meren-
deros que atienden a cen-
tenares de niños, niñas 
y familias en general. Se 
ubican en distintos ba-
rrios de la comunidad y se 
sostienen con los aportes 
solidarios de instituciones, 
organismos vecinos y ve-
cinas y de también con el 
aporte del Estado.
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En la ciudad de Hender-
son se registraron nue-
vos contagios de CO-
VID-19. 
Los resultados positivos 
fueron informados los 
días domingo y lunes, los 
cuales suman 3 personas 
a las 56 que se contabili-
zaban hasta el sábado. 
Asimismo, este lunes a 
la mañana, la policía lo-
cal confirmó en rueda de 
prensa que “en total se 
hicieron seis infracciones 
por transgresión a la orde-

Después de la reapa-
rición de motocicletas 
que circulan con ruidos 
molestos, desde la se-
cretaría de seguridad lo-
cal se ratificó que no se 
contemplan caños esca-
pes no autorizados. 

No obstante, a escala 
distrital no está prohibida 

Buenas noticias para la 
zona. Se construirá un 
centro de diálisis regional 
en el ámbito de la Región 
Sanitaria II
El pasado viernes se rea-
lizó el anuncio oficial de la 
construcción del Centro 
Regional de Diálisis en el 
predio del Hospital Juan 
Carlos Aramburu de la ve-
cina ciudad de Pehuajó. 
La obra se concretará con 
una inversión provenien-
te del programa nacional 
"Municipios de Pie".

COVID -19 EN HENDERSON

Nuevos contagios y sanciones 
por violar ordenanza sanitaria

nanza municipal. En ca-
lles Almirall, Las Malvinas 
y Av. San Martín”. Sobre 
ello no se dieron más de-
talles, pero se barajaron 
otros presuntos casos, 
donde se investiga la vio-
lación a la ordenanza mu-
nicipal que especifica y 
multa económicamente a 
quienes no cumplan con 
los protocolos de preven-
ción para evitar contagios. 
Se ampliará esta informa-
ción en las próximas edi-
ciones. 

TRANSITO

No se contemplan caños escapes no autorizados
la venta de estos acce-
sorios, tal como se había 
propuesto en 2017, cuan-
do en la ciudad de Hen-
derson la problemática 
había llegado a su punto 
más alto. 
La ordenanza vigente 
sanciona a los infractores 
con la demora del vehícu-
lo o rodado, a los efectos 

de la retención y sustrac-
ción de los escapes libres, 
de competición o todo tipo 
de instrumentos mecánico 
generadores de sonidos 
molestos. Para la restitu-
ción del vehículo a su titu-
lar deberá pagar la multa 
tipificada en ordenanzas 
y leyes vigentes e instalar 
el caño de escape regla-

mentario y homologado.
Según el vecino Carlos 
Caballín, debiera endure-
cerse las medidas e ir de-
trás de quienes proveen o 
venden en la jurisdicción, 
ya que también es parte 
del problema, hoy no tan 
notorio por el contexto del 
Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio. 

DEMANDA SANITARIA ESCUCHADA

Se construirá un centro de diálisis regional 
en Región Sanitaria II

Al respecto el jefe co-
munal de la vecina ju-
risdicción, Pablo Zurro 
agradeció a las autorida-
des nacionales y señaló 
“cuando nosotros llega-
mos a fines de 2007, el 
hospital tenía 309 em-
pleados y hoy tiene 554, 
enfermeras que trabajan 
seis horas. El hospital 
público para todos noso-
tros es estar a la altura de 
cualquier instituto privado, 
estar a la altura de lo óp-
timo, de lo mejor. El Esta-

do es tratar de cubrir las 
necesidades que tienen 
las personas. Empeza-
mos a construir una obra 
millonaria. Un total de 28 
trabajadores y trabajado-
ras de salud se enferma-
ron trabajando, eso tiene 

un valor. Tiene el valor de 
dedicarse al otro y el valor 
de la responsabilidad. Yo 
siempre digo que, junto a 
mi equipo, hice más de lo 
que soñé, pero en estos 
3 años y 2 meses tengo 
que hacer más de lo que 
hice. Porque no es una 
cuestión de competencia, 
no es una carrera contra 
uno mismo. Es la carrera 
de que el otro esté mejor y 
que el otro acceda a cues-
tiones claves en cuestión 
de salud”.

Foto ilustrativa
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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

Ayer martes, el intendente 
municipal del Partido de 
Daireaux, Alejandro Acer-
bo, recibió en su despa-
cho a la directora de Fa-
milia y Minoridad, Natalia 
Bentolila, y a la coordina-
dora de Servicio Local de 
Promoción y Protección 
de los Derechos del Niño, 
Niña y Adolescente, Este-
fanía Maciel, quien concu-
rrió al encuentro junto a su 
equipo de trabajo. 
Durante la reunión entre 
el intendente y las profe-
sionales se trataron temas 
referidos a las acciones 
realizadas por el Servicio 
Local y también a proyec-
tos futuros.

Acerbo se reunió
con las integrantes del Servicio Local

Información y publicidad: 
(02314) 15402797 y 424600

La localidad de Arboledas 
cuenta con un espacio de 
juegos totalmente renova-
do, con la incorporación 
de nuevos juegos para la 
diversión de los y las ni-

Colocaron los
nuevos juegos en la 
plaza de Arboledas

ñas. 
De esta forma se brinda 
un nuevo espacio de jue-
go y recreación para las 
familias arboledenses.
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El rugby es una de las 
disciplinas que hace 
algunos días recibió el 
permiso para retomar 
las prácticas, luego de 
la cuarentena. Es por 
ellos que los jugadores 
de Los Indios retorna-
ron al predio de la ave-
nida Pedro Vignau, más 
allá de no tener una  
competencia oficial por 
delante.
Precisamente allí ha-
blamos con Enzo 
Ocampo, integrante 
del cuerpo tecnico de 
Los Indios RC en infe-
riores. Enzo  fue uno 
de lo sparticipantes de 
la reunión que se efec-
tuó en la Municipalidad 
para informar acerca 
del retorno a las prác-
ticas bajo protocolo sa-
nitario. En la siguiente 
charla, cuenta qué es-
tan haciendo entonces 
por estos días y brindó 
algunas precisiones del 
futuro de los torneos 
de Unión de Rugby del 
Oeste, como así tam-
bién se refirió a juga-
dores que salieron del 
club hoy son embajado-
res en otros puntos del 
país.
¿Cómo fue el regreso 
a la actividad, Enzo?
- La vuelta a entrena-
mientos la tomamos 
con muchas ganas; es-
peramos mucho tiempo 
para regresar pero al 
fin se dio. Después de 
recibir el permiso mu-
nicipal esperamos una 
semana más, hasta re-
cibir la respuesta de la 
UAR (Unión Argentina 

de Rugby), y cuando 
anunciamos la vuelta a 
los entrenamientos tuvi-
mos una gran respues-
ta de los chicos y chi-
cas: infantiles, juveniles 
y Primera división. Ha 
sido muy positiva esta 
vuelta a los entrena-
mientos. Comenzamos 
el lunes de la sema-
na pasada y a medida 
que pasaron los días  
fuimos reencontrándo-
nos con las diferentes 
divisiones del club. El 
comienzo fue con las 
divisiones menores de 
11 años hasta la supe-
rior. Gracias al Munici-
pio pudimos volver; nos 
habilitaron a convocar 
jugadores a partir de los 
11 años y esperamos 
que más adelante nos 
permitan trabajar con 
todas las divisionales.

El protocolo
-El protocolo es de 50 
minutos de entrena-
miento; podemos ha-
cerlo con 8 chicos en 2 
grupos, respetando la 
distancia social, yendo 
con barbijo que los chi-
cos se los sacan para 
entrenar, con el alcohol 
en gel y demás protoco-
los que cumplimos per-
fectamente. Nosotros 
tuvimos que mandar 
estas medidas sani-
tarias a la UAR y ellos 
nos habilitaron. Otro 
protocolo fundamental 
son los accesos y sali-
das; cada cancha tiene 
eso y los chicos  están 
respetándolo completa-
mente.

¿Cuál es la infor-
macion de URO-
BA en cuanto a 
torneos?
- Con respecto a 
UROBA no habrá 
ninguna actividad 
este año; prime-
ro, por los viajes, 
que no se pueden 
hacer, además el 
protocolo indica 
que no podemos 
entabalar contac-

to físico y esto es fun-
damental en nuestro 
juego... Lo que la Unión 
espera con mucho op-
timismo es que para 
mayo del próximo año 
podamos empezar a or-
ganizar algún torneo de 
las distintas categorías. 
A medida que se pue-
da avanzar en nuestra 
ciudad veremos si po-
demos agregar alguna 
otra variable.

¿Hasta cuándo plani-
ficaron estos entrena-
mientos?
- Estuvimos dialogando 
entre los entrenadores y  
dirigentes del club y te-
nemos pensado seguir 
en verano. Armaremos 
los grupos, los entrena-
mientos, no queremos 
que se corten, perdi-
mos mucho tiempo des-
de que empezó todo 
esto, vemos como una 
buena propuesta seguir 
en la temporada estival, 
estar con los chicos, 
seguir en contacto, eso 
sería muy bueno para el 
futuro, para cuando co-
mience todo de nuevo, 
los chicos estén prepa-
rados y trabajar todo lo 
que perdimos debido a 
este virus.

Hemos visto los dos 
campos de juego en 
muy buena forma. Los 
han mantenido per-
fectamente...
- Sí, la verdad que las 
dos canchas están en 
muy buenas condicio-
nes. El agua que cayó 
en estos últimos días le 

vino muy bien y el club 
ha podido mantener el 
predio de la mejor ma-
nera. A pesar de estar 
mucho tiempo parado, 
el club siguió trabajan-
do puertas adentro y 
eso se ve reflejado en 
el estado del predio.

Hay varios jugadores 
que han tenido muy 
buena labor en otros 
lugares, eso habla 
muy bien de estos 15 
años de continuidad...
- Sí, en todo este tiem-
po  se ha venido traba-
jando muy bien, se han 
visto los resultados, 
cómo jugadores que se 
iniciaron en Bolívar han 
probado suerte en otras 
ciudades, provincias y 
países también. Es muy 
sastifactorio ver eso, es 
una línea que debemos 
seguir; para nosotros, 
esos jugadores son 
ejemplos y muchos de 
nuestros chicos quieren 
llegar a ser como ellos, 
eso es muy gratificante 
y dan ganas de seguir 
haciendo lo mismo. 
Hoy por hoy, a raíz de 
la pandemia muchos 
de ellos se encuentran 
en Bolívar y nos están 
dando una mano en el 
Club, eso es muy im-
portante. 
El año pasado cumpli-
mos 15 años y vamos 
por más, con muchas 
ganas de trabajar todos 
los días. Si bien es difi-
cil conseguir chicos que 
tangan ganas de probar 
no lo vemos imposible, 
estamos convencidos  
de que hacemos lo me-
jor. Hay que seguir duro 
por esa línea, sabiendo 
que vamos por el cami-
no correcto.

¿Algún mensaje para 
todos los que están 
en Los Indios?
-El mensaje que desea-
mos es que pase todo 
esto, poder jugar, com-
petir, poder pelear por 
algo, sobre todo en las 
categorías superiores; 

en infantiles y juveniles 
buscamos divertirnos y 
seguir aprendiendo. 
Sin torneos y sin com-
petencias es muy difícil, 
hay que sacar ganas 
de todos lados para po-
der venir a entrenar... 
El que se nos hayan 
abierto las puertas a 
los clubes para practi-
car los deportes es un 
empujón muy grande, 
un envión anímico, nos 
alegra ver a los com-
pañeros, a los entre-
nadores... Estoy muy 
contento por ese lado y 
pienso que entre todos 
vamos a salir adelante, 
si no es este año será 
el proximo; hay que 
prepararse siempre. 
Aprovecho esta opor-
tunidad para decirle a 

toda la gente que quie-
ra acercarse sobre todo 
a los chicos que deseen 
participar, que las puer-
tas están abiertas para 
todos, que no se que-
den sin probar para que 
el día de mañana digan 
“yo probé jugar al rugby, 
me gustó o no, pero lo 
intenté” .

Gracias Enzo, a seguir 
con esta importante 
tarea en Los Indios 
Rugby Club...
- Agradezco mucho a 
La Mañana porque está 
siempre preguntando 
sobre nuestras activida-
des en el club, están al 
tanto de todo, les man-
do un gran abrazo y nos 
veremos más adelante.

A.M.

RUGBY - ENZO ORTIZ Y LA VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS INDIOS

“Estamos hace 15 años y vamos por más, 
con muchas ganas de trabajar en la misma línea”

Lunes y miércoles: M16 de 17 a 17.50 horas.  
Martes y Jueves M14 de 14.30 a 16.20 horas, es-
tos dos primeros en canchas 1 y 2. En los mis-
mos dias M11, cancha 1, y M12, cancha 2, de 17 
a 17.50 horas.
Martes y Jueves: M18 de 18 a 18.50 horas, can-
chas 1 y 2.
Martes: plantel superior masculino de 19 a 19.50 
horas y los sábados de 15.00 a 15.50 horas, can-
chas 1 y 2.
Femenino juveniles: miércoles de 18 a 18.50 
horas, canchas 1 y los viernes de 17.30 a 18.20 
horas, cancha 1.
Femenino superior: miércoles de 19 a 19.50 ho-
ras y los sabados de 17 a 17.50 horas, cancha 1.
Veteranos: sábados: de 13 a 13.50 horas, cancha 
1.

Caballeros
M 11: Micaela Ortiz.
M 12: Enzo Ortiz.
M14: Micaela y Enzo Ortiz.
M16: Enzo Ortiz y Nicolas Gauna.
M18: Pablo Los Arcos y Enzo Ocampo.
Plantel Superior: Julio Martínez.
Damas
Juveniles Femenino: Narella Berdesegar.
Juveniles Superior: Nicolás Martínez.

Días y horarios de entrenamientos

Cuerpo técnico

Imagen actual. Las prácticas, recién retomadas, se 
rigen bajo el protocolo sanitario.

Imagen pre pandemia. Enzo con los chicos, 
desempeñando su tarea de formador.



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
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 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Ana María PEREDA,
D.N.I. Nº 13.745.144

Maider Bilbao
Secretaria

V.
28

/1
0/

20

Bolívar, 21 de octubre
de 2020.

Francisco Pancho D’Au-
gerot (batería), Joaquín 
Marrone (percusión), 
Jeremías García (bajo), 
Franco Crosa y Juan Pe-
dro Garavano (guitarras) y 
Bernardo ‘Pepo’ Villanue-
va (saxo), son Los Jinetes 
del Surf, banda que este 
sábado estallará en Sin 
Fronteras.
Como se sabrá, el ciclo 
radial que Mario ‘Chiqui’ 
Cuevas produce y con-

EL PROGRAMA DE CUEVAS SIGUE RESCATANDO LAS BANDAS Y SOLISTAS LUGAREÑOS

Sin Fronteras sale a cabalgar
duce cada sábado de 19 
a 21 por Radio Federal, 
viene reconstruyendo el 
rico mosaico de la música 
lugareña, a través de las 
bandas y solistas de ayer 
y de hoy, con informes ex-
clusivos, testimonios de 
los protagonistas y por 
supuesto sus canciones, 
rescatadas de material 
editado pero también in-
édito, ya sean demos o 
grabaciones caseras en 
estudios y recitales.  
El sábado será el turno 
del grupo que cultiva el 
estilo surf instrumental de 
las décadas del cincuen-
ta, sesenta y setenta, con 
una impronta propia en 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

la recreación de ese ma-
terial que a una mayoría 
le suena familiar aunque 
no conozca los títulos ni 
los intérpretes, por formar 
parte de bandas de soni-
do de emblemáticas pelí-
culas. 
El informe girará en torno 
a Sesiones en vivo Volu-
men I, flamante material 
que el sexteto acaba de 
publicar en plataformas 
digitales de audio y redes 
sociales.
Los Jinetes del Surf está 
integrado por cuatro boli-
varenses: Jeremías Gar-
cía, Bernardo Villanueva, 
Francisco D’ Augerot y 
Juan Pedro Garavano.

Beat & Free (integrado 
por Claudio Holgado en 
armónica, Franco Exer-
tier en batería y Nicolás 
Holgado en guitarra) se 
presentará este sábado a 
las 22 horas, en la conti-
nuidad del ciclo de recita-
les y propuestas artísticas 
por streaming que viene 
llevando adelante Club 
Marta durante estos me-
ses de asilamiento por la 
pandemia.
Las entradas tienen un 
costo de 300 pesos, y 
deben adquirirse a www.
clubmarta.com.ar.

EL CUARTETO SE PRESENTA EL SÁBADO EN CLUB MARTA

Beat & Free
en vivo en tu living

Cada cultura imprime su 
sabor a sus productos ar-
tísticos, y Corea riega sus 
series de potentes imáge-
nes urbanas y personajes 
entre lacónicos e iróni-
cos, que nunca pierden la 
compostura aunque estén 
dispuestos a las peores 
acciones.
Todo eso y más se apre-
cia en Stranger, serie del 
2017 que puede verse en 
Netflix. Son 6 capítulos los 
que conforman su única 
temporada, de poco más 
de una hora de duración.
Stranger es dirigida por 
Ahn Gil Ho, y protagoniza-
da por Cho Seung Woo, 
Doona Bae y elenco.
Un fiscal carente de em-
patía y una audaz detec-
tive investigan un homici-
dio vinculado a un caso de 
corrupción política desen-
frenada, dice la sinopsis 
de FilmAffinity.

LA SERIE ESTÁ DISPONIBLE EN NETFLIX

Stranger, el típico
sabor oriental en policiales

1152 4258
1853 1242
0667 0922
1983 8290
6336 4827
3075 7281
0236 2605
3818 6084
8543 6651
9496 1737

9362 3989
3902 3571
8845 3014
5076 6556
6039 1600
5872 1363
2130 7040
0002 6907
7248 4351
1477 7228

9544 2898
3707 7998
5770 6107
3885 6522
7133 1583
5029 2929
7759 2363
1701 6250
6978 7031
1237 4317

3960 5378
1115 6040
1453 2400
6731 5480
3141 0509
5336 1418
7471 6236
9603 0570
6920 4308
0790 8655

9689 5982
7822 3771
6908 9561
9890 0958
8137 6738
3646 1683
8432 4187
1160 3329
3374 2148
0760 8954

8863 9466
5969 9073
2673 8208
0445 3149
5974 5124
3294 6019
3089 4925
5364 8087
6548 4414
4449 3075

9689 5982
7822 3771
6908 9561
9890 0958
8137 6738
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8432 4187
1160 3329
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0760 8954

8863 9466
5969 9073
2673 8208
0445 3149
5974 5124
3294 6019
3089 4925
5364 8087
6548 4414
4449 3075
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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
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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.

 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

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

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

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

NUEVOS HORARIOS

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 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
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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: Posibilidad de algún chubasco en la mañana, por 
otra parte principalmente nublado y algo más fresco.
Mínima: 6ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“A veces alejan más las actitudes
que la distancia...”

No se permita que recuer-
dos desagradable del pa-
sado, se adueñen de sus 
pensamientos. Entienda 
que debe vivir el presente 
y romper con ciertas ata-
duras añejas. N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que en esta jornada 
deberá cuidar la forma en 
que se expresa, ya que sus 
palabras podrían hacerle 
daño a alguna persona que 
usted quiere demasiado. 
Nº43.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
Nº99.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de negarse y aprenda 
a incorporar nuevos cono-
cimientos a su vida. Sepa 
que esto hará posible que 
surja una transformación a 
nivel personal. Nº15.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Guíese por su instinto, 
sepa que esto le ayudará 
a detectar de inmediato si 
alguien intenta perjudicarlo 
profesionalmente. Cuídese 
de la gente negativa.
N°62.

LEO
24/07 - 23/08

En este día, podría en-
frentarse con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea 
paciente y antes de actuar 
piense bien los movimien-
tos. N°25.

VIRGO
24/08 - 23/09

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°38.

LIBRA
24/09 - 23/10

Después de tantos obs-
táculos que ha sufrido, se 
dará cuenta que los logros 
externos muchas veces 
pueden ser efímeros e 
ilusorios. Nº82.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite ser tan desesperado 
en los temas de sus pro-
yectos, ya que podría haber 
altibajos en los negocios 
de su economía. Relájese, 
todo llega en el momento 
justo. N°73.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Transitará por una jornada 
muy especial en todos los 
aspectos, ya que muchas 
de las personas que tiene a 
su alrededor lo apoyarán en 
todo y lo harán sentir muy 
bien. Nº19.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En esta jornada, después 
de tanto logrará recuperar 
el tiempo perdido y podrá 
concretar todas las tareas 
que le quedaron pendientes 
en su vida profesional.
Nº47.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy se encontrará más lúci-
do y racional de lo habitual. 
Aproveche, ya que es un 
buen momento para tomar 
decisiones importantes. 
Nº02.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1636 – Se funda la 
Harvard University.
1746 – Un terremoto 
destruye casi total-
mente la ciudad de 
Lima.
1790 – Tratado de El 
Escorial, por el que 
España renuncia en 
favor de Inglaterra a 
sus derechos sobre 
la costa occidental de 
América del Norte.
1806 – Infructuoso 
ataque a Montevideo 
de la flota del almiran-
te inglés Home Riggs 
Popham.
1836 – El general An-
drés Santa Cruz pro-
clama la Confedera-
ción de Bolivia y Perú.
1845 – Domingo Sar-
miento inicia un viaje 
de 2 años por Europa 
y América para estu-
diar distintos organiza-
ciones escolares.
1848 – Inauguración 
del primer ferrocarril 
que funcionó en Es-
paña: la línea Barcelo-
na-Mataró.
1886 – El presidente 
estadounidense, Gro-
ver Cleveland, inau-
gura la estatua de la 
Libertad en el puerto 
de Nueva York.
1892 – Emile Reynaud 
presenta en París sus 
“Pantomimas lumino-
sas”, consideradas las 
primeras películas de 
dibujos.
1908 –  nació Arturo 
Frondizi, abogado y ex 
presidente argentino 
que gobernó el país 
entre los años 1958 y 
1962; fue derrocado 

Día de San Simón y San Judas. 
Día mundial del Judo. Día mundial de la Animación.

por un golpe de estado 
comandado por José 
María Guido.
1914 – Nace Jonas Ed-
ward Salk, descubridor 
de la vacuna contra la 
polio.
1922 – Una multitud 
marcha hacia Roma en 
apoyo a Benito Mussoli-
ni, quien al día siguiente 
toma el poder en Italia.
1925 – En Washington, 
EE.UU., se inaugura 
una estatua del Gene-
ral San Martín, en reco-
nocimiento a su gesta 
libertadora.
1931 – Nace Analía 
Gadé, actriz argentina.
1951 – Juan Manuel 
Fangio gana su primer 
título mundial de F1, en 
Cataluña.
1955 - nació Bill Gates, 
el popular magnate y 
empresario estadou-
nidense. Es conocido 
por haber fundado Win-
dows, uno de los siste-
mas operativos infor-
máticos más utilizados 
en todo el mundo.
1958 – Es elegido Papa 
el cardenal Angelo Giu-
seppe Roncalli, que 
toma el nombre de Juan 
XXIII y sucede a Pio XII.
1967 - nació la actriz 

Julia Roberts. Es con-
siderada una de las 
artistas más talento-
sas de Hollywood. A 
lo largo de su carrera 
ha obtenido un Premio 
Oscar, tres Globos de 
Oro y varios BAFTA. 
Ha participado en pelí-
culas como El Informe 
Película, Preety Woo-
man, Erin Brockovich, 
La Gran Estafa y La 
boda de mi Mejor Ami-
go.
1993 – El presidente 
ruso, Boris Yeltsin, de-
creta la propiedad pri-
vada del suelo.
1995 – La inhalación 
de un gas tóxico causa 
289 muertos en el me-
tro de Bakú, capital de 
Azerbaiyán.
1998 – El Tribunal Su-
perior de Inglaterra y 
Gales determina que 
Pinochet goza de in-
munidad en su condi-
ción de antiguo jefe de 
Estado.
2007 – Cristina Fer-
nández se convierte en 
la primera mujer electa 
Presidenta de Argenti-
na.
2013 - muere José Go-
bello, escritor argenti-
no (nacido en 1919).

Juan Manuel Fangio.



“Mi deber es terminar 
con la tarea que empezó 
Néstor y siguió Cristina”
El Presidente encabezó ayer un acto y dejó inaugurada en 
el CCK la estatua del exmandatario que estaba en la sede 
de la Unasur. La “Caravana de las Mil Flores” rodeó la 
Plaza de Mayo, con réplicas en el resto del país. - Pág. 3 -

Alberto Fernández a 10 años de la muerte de Kirchner

El país en vilo

El Gobierno seguirá con   
los ATP hasta fi n de año
Nación extendió la vigencia del Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción establecido por el Decreto 
332/20 y sus modifi catorios hasta el 31 de diciembre. “Si bien se 
observa una recuperación de la actividad económica, la misma 
evidencia heterogeneidad sectorial y territorial”, se publicó en el 
Boletín Ofi cial. - Pág. 4 -

¿Juicio en puerta?

AFA confi rmó la 
anulación del 
contrato con Fox 
La decisión de interrumpir 
la cesión de derechos se 
basa en que en Viamonte 
no fueron informados de la 
compra por parte de Disney. 
TNT transmitirá la Copa de 
la Liga. - Pág. 8 -

A horas del debut

Covid-19:               
Maradona 
y Gallardo,                     
aislados de       
forma preventiva 
Tanto el entrenador de 
Gimnasia como el de River 
se encuentran confi nados 
en sus domicilios tras esta-
blecer contacto estrecho 
con posibles contagiados 
de coronavirus. Ambos 
serán hisopados entre hoy 
y mañana. - Pág. 8 -Regreso         

ofi cial para 
dos equipos
Vélez y Lanús reanudarán 
su actividad en la segunda 
fase del torneo internacio-
nal al igual que Defensa y 
Justicia, eliminado de la 
Libertadores. - Pág. 8 -

Bolívar podría tener el primer 
reinfectado de la provincia
Un trabajador esencial de 34 
años de la ciudad de Bolívar se-
ría el primer caso de reinfección 
de coronavirus documentado 
en Buenos Aires. La Dirección 
de Prensa de Bolívar comunicó 
que el trabajador se había con-
tagiado y había sido dado de 
alta “hacia fi nales de septiem-
bre”, pero “ante la presencia 

de síntomas (…) se le realizó 
hisopado”. En el parte se dejó 
constancia de que el trabajador 
“se encuentra sintomático”. 
Fuentes del Ministerio de Sa-
lud provincial explicaron que 
hasta ahora no se confi rmaron 
casos de reinfección, que son 
muy excepcionales a nivel 
mundial. - Pág. 3 -

Propuesto por Alberto Fernández

Carrió pide facilitar la          
designación de Rafecas
La exdiputada sorprendió al pronunciarse a favor del magistrado 
elegido para la Procuración General. Fue a través de un comuni-
cado que plantea la necesidad de “un gesto institucional exento 
de especulaciones políticas”. - Pág. 2 -

Copa Sudamericana

Negociación salarial

Los judiciales dicen que el Gobierno         
liquidó de manera unilateral

El recuerdo. La concentración principal tuvo lugar en Plaza de Mayo; Fernández fue al CCK. - Télam -

Miércoles 28 de octubre de 2020 Año XVIII / Número 6.813 www.dib.com.ar



2 | POLÍTICA Miércoles 28 de octubre de 2020 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

La exdiputada nacional Elisa Ca-
rrió sorprendió ayer al pronunciarse 
a favor de la designación de Daniel 
Rafecas, propuesto por el presidente 
Alberto Fernández a la Procuración 
General de la Nación, a través de un 
comunicado que plantea la necesi-
dad de “un gesto institucional exento 
de especulaciones políticas”. El escri-
to lleva la fi rma de la Junta Ejecutiva 

La exdiputada 
apuntó a “un gesto 
institucional exento 
de especulaciones 
políticas” de Juntos 
por el Cambio.

Carrió pide facilitar la 
designación de Rafecas 
como procurador general

Traslados: siguen los desacuerdos en la Corte
La Corte Suprema de Justicia volvió a aplazar 
una definición sobre la situación de los jueces 
Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán 
Castelli, cuyos traslados fueron suspendidos por 
el Senado al considerar que habían sido impul-
sados por un decreto del expresidente Mauricio 
Macri sin la convalidación parlamentaria. A casi 
un mes de decidir aceptar el “per saltum” presen-
tado por los magistrados y suspender los efectos 
de la resolución del Senado, que implicaba el 
retorno de los jueces a sus lugares originales, 
los integrantes de la Corte parecen no ponerse 
de acuerdo, y la habitual reunión de los martes 

terminó ayer sin un pronunciamiento al respecto.
Fuentes judiciales aseguraron que en la reunión 
se discutió el “per saltum” concedido a los tres 
jueces, pero “no se avanzó” en una postura de 
consenso que permita dar un fallo al respecto. La 
Corte tomó el caso el 29 de septiembre último, al 
aceptar un recurso de queja presentado por los 
jueces luego de que el Senado votara (con aval 
previo del Consejo de la Magistratura) la anulación 
de sus traslados. Sin embargo, a casi un mes de 
la decisión los ministros parecen tener dificulta-
des para arribar a una postura que asegure una 
mayoría. - DIB -

Cambio de postura. La exdiputada nacional Elisa Carrió. - Archivo -

La madre de los hermanos  Et-
chevehere, Leonor Barbero Marcial 
de Etchevehere, pidió a los militan-
tes de Proyecto Artigas que lleven 
adelante su emprendimiento en 
“las 1.200 hectáreas” que aseguró 
tiene “la madre de Juan Grabois”, 
el líder de la CTEP que comanda el 
desarrollo que buscan realizar en 
el establecimiento Casa Nueva, de 
la familia Etchevehere.

“Desde el gobierno nacional y 
provincial están militando esto como 
que es un confl icto familiar, que se 
dirimirá en la Justicia, pero nosotros 
tenemos gente dentro del campo 
que no nos dejan trabajar con tran-
quilidad. No tienen ningún papel, 
contrato o escritura que justifi que 
su presencia”, dijo la madre del ex-
ministro de Agroindustria durante el 
macrismo, Luis Miguel Etchevehere, 
en diálogo con radio La Once Diez.

Según explicó, las personas que 
están dentro de su propiedad “es-
tán destrozando la casa con picos y 
palas”. “Es un delito y yo no puedo 
sentarme a hablar con gente que es 
delincuente. No tienen ningún tipo 
de documentación. Es una toma y 
nos están destrozando el campo”, 
sostuvo. Y remarcó la solidaridad 
dentro del sector: “Hemos recibido 
mensajes de todos los agropecua-
rios, desde Río Negro hasta Salta. 
También recibimos el apoyo de Luis 
Lacalle Pou [presidente de Uruguay]. 
¿Cómo no se dan cuenta en el Go-
bierno del papelón que están ha-
ciendo?”. - DIB -

¿Proyecto Artigas 
en las hectáreas 
de Grabois?

Etchevehere

Nacional de la Coalición Cívica, la 
fuerza que lidera “Lilita”. “Hoy en día 
es necesario un gesto institucional 
exento de especulaciones políticas, 
más en estos momentos de tanta 
desconfi anza en la República y las 
instituciones”, señala el mismo.

El juez federal Rafecas fue el 
elegido por Fernández para asumir 
en la Procuración. El puesto se en-
cuentra vacante desde la renuncia 
de Alejandra Gils Carbó, en 2017; 
Eduardo Casal está a cargo interi-
namente. El expresidente Mauricio 
Macri había impulsado a Inés Wein-
berg de Roca, pero su pliego había 
quedado estancado.

La ley prevé que el cargo debe 
ser designado con el voto de los dos 
tercios de los senadores presentes y 
el ofi cialismo busca alternativas. La 
semana pasada el senador ofi cialista 
Oscar Parrilli llamó a comisión para 
debatir un proyecto presentado por 
Martín Lousteau (UCR-Evolución) y 
Lucila Crexell (Movimiento Popular 
Neuquino) que busca modifi car la 
forma de elección en el cargo, pero 

El juez federal de Lomas de Za-
mora, Juan Pablo Auge, aceptó 
como querellantes en la causa 
por espionaje ilegal en el Go-
bierno de Cambiemos al padre 
de un submarinista muerto en el 
hundimiento del ARA San Juan y 
al empresario José María Núñez 
Carmona. - Télam - 

Querellante

La Asociación Sindical de Trabaja-
dores de la Salud (Cicop) realizará 
hoy una caravana por las calles 
de La Plata. El lunes pasado los 
profesionales de la salud consi-
deraron “insuficiente” la oferta de 
aumento salarial, que consistió 
además del aumento del 14% al 
básico resultante de la paritaria de 
la administración pública, un incre-
mento similar de las bonificaciones 
para llegar al 14% de bolsillo, con 
reapertura de paritarias en diciem-
bre próximo. - DIB -

Caravana

Propuesto por Alberto Fernández Negociación salarial

Judiciales dicen que 
el Gobierno liquidó           
de manera unilateral
La Asociación Judicial Bonae-
rense señaló ayer que el Gobier-
no provincial decidió liquidar de 
manera unilateral a los trabaja-
dores del sector un incremento 
del 14% en dos tramos, monto 
que había sido rechazado por 
el gremio en la última paritaria. 
La AJB indicó a través de un 
comunicado que “funcionarios 
de la Suprema Corte informaron 
que el Gobierno provincial envió 
el instructivo para la liquidación 
del incremento salarial que fuera 
rechazado el pasado viernes 
en la mesa paritaria”. Ante la 
consulta de la Agencia DIB, la 
información no fue aún confir-
mada por fuentes oficiales.
Ese incremento equivale a un 
12% a partir del 1 de septiem-
bre y a un 2% adicional a partir 
del 1 de octubre, calculados 
sobre los haberes del mes de 
diciembre de 2019. Así, los judi-
ciales alcanzarían un acumulado 
en 2020 de 21% en septiembre 
y de 23% 23 en octubre.  
La decisión unilateral del 
gobierno de Axel Kicillof no 
cayó bien en la AJB, que ayer 
estaba realizando un paro para 
exigir avances en la paritaria. El 
sindicato expresó su “preocu-
pación y repudio” al sostener 
que de esta manera se ignoran 
“todas las reglas que consagra 
la normativa vigente en materia 
de derecho a la negociación co-
lectiva”. “Ante la falta de acuerdo, 
disponer de manera unilateral 
un aumento salarial en el marco 
de una negociación en curso 
representa una práctica autori-
taria que lamentablemente han 
sostenido las últimas adminis-
traciones provinciales, y a la que 
la gestión de Kicillof ha decidido 
darle continuidad”, sostuvo Pablo 
Abramovich, secretario General 
de la Asociación Judicial Bonae-
rense. - DIB - 

OA rati cada
El Tribunal Oral a cargo del 
juicio por presuntos deli-
tos con la obra pública na-
cional en Santa Cruz rati-
 có ayer como querellante 
a la O cina Anticorrupción 
(OA) y rechazó pedidos de 
las defensas para que el 
organismo deje de ejercer 
el rol acusador. Los plan-
teos de los abogados, entre 
ellos los del exministro 
de Plani cación Federal 
Julio De Vido, se hicieron 
al principio de la audiencia 
del juicio oral, basados en 
la resolución del titular de 
la OA de retirar al orga-
nismo como querella en 
causas penales,  rmada la 
semana pasada. - Télam -

El Superior Tribunal de Jus-
ticia de Entre Ríos  jó para 
hoy la audiencia en la que se 
tratará el recurso de apela-
ción presentado en el marco 
del con icto por la propie-
dad de la herencia familiar 
entre Luis Miguel Etcheve-
here y su hermana Dolores. 
La audiencia  jada para el 
legajo “Etchevehere Leonor/
su denuncia” se desarrollará 
a partir de las 9 en el salón 
principal del Superior Tribu-
nal de Justicia, en Paraná.
La instancia judicial será 
transmitida en vivo y en 
directo a través del canal 
de la plataforma “YouTube” 
del Servicio de Información 
y Comunicación del Poder 
Judicial de Entre Ríos. La 
misma estará a cargo de la 
vocal del Tribunal de Juicios y 
Apelaciones de Paraná, María 
Carolina Castagno. - Télam -

AUDIENCIA

los autores de la iniciativa pidieron 
retirarla.  

Carrió llamó a Juntos por el 
Cambio a “salir de las pequeñeces 
personales y prestar los dos tercios 
a la designación del Procurador Ge-
neral de la Nación propuesto por el 
Presidente de la Nación, Dr. Rafecas”. 
“En la historia se juega con nombre 
y apellido, como con la corrupción. 
A la Coalición Cívica no la va a atro-
pellar la historia por mezquindades 
personales y especulación. Si no lo 
hacemos, vamos al régimen de Ma-
duro”, sostuvo. - DIB - 



Alberto Fernández volvió 
ayer a descartar la posibilidad 
de devaluar, dijo que Argenti-
na “tiene reservas y superávit 
fiscal”, al tiempo que se mostró 
optimista sobre el avance del 
coronavirus y analizó el conflicto 
de tomas de tierras en el caso 
Etchevehere. “El caso de los 

Dólar, coronavirus y tomas

Etchevehere es una cuestión 
de hermanos. Una hermana que 
decide cederle a Grabois para 
un plan de agricultura susten-
table y el otro hermano que no 
lo acepta. ¿Qué tiene que ver el 
Gobierno?”. Sobre el aborto, “mi 
compromiso es que lo podamos 
tratar antes de fin de año”. - DIB -

Breves

Axel Kicillof.- El gobernador 
lanzó ayer un plan de impulso 
económico para las cooperati-
vas de la provincia y aprovechó 
el acto en Florencio Varela 
para cargar contra Mauricio 
Macri y María Eugenia Vidal. 
“El Gobierno de Macri y Vidal le 
declararon la guerra al sector 
cooperativo. Nuestro objetivo 
es darle protagonismo a las 
cooperativas de la provincia”, 
dijo al lanzar el plan de impulso 
económico “Cooperativas en 
Marcha”, que destinará $ 145 

millones para el sector a través 
de subsidios no reembolsables, 
líneas de créditos y certifica-
ción de calidad. - DIB -

María Eugenia Vidal.- Recha-
zó ayer las tomas de tierras 
y dijo que “el que tiene que 
tener miedo es el que hace un 
negocio con la usurpación”, al 
tiempo que se mostró confiada 
de las posibilidades electorales 
de su espacio porque “segui-
mos siendo millones”. - DIB -

de desaparecidos”. En este punto, se 
refi rió a Estela de Carlotto, Hebe de 
Bonafi ni y Taty Almeida, “luchadoras 
eternas de los derechos humanos en 
las peores épocas de la Argentina” 
y dijo que Kirchner les dio “el lugar 
que ellas merecían”.

Fernández llegó al CCK desde 
la Casa Rosada con el titular de la 
Cámara de Diputados, Sergio Mas-
sa. En el acto estuvieron el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafi ero; el mi-
nistro de Interior, “Wado” de Pedro; 
el canciller Felipe Solá; la titular de 
Anses, Fernanda Raverta; la directora 
ejecutiva del PAMI, Luana Volno-
vich, y el gobernador Axel Kicillof, 
entre varios funcionarios. “Néstor 
fue capaz de devolverle a toda una 
generación de argentinos que la po-
lítica tenía sentido y era el camino. Y 
convocó a los más sufrientes, a los 
que perdieron a sus padres”, sostuvo 
el mandatario.

Sin Cristina
Tal como lo había adelantado el 

lunes en un extenso escrito, la vice-
presidenta no concurrió ayer al acto 
realizado en el CCK. “Como todos y 
todas saben, no concurro  a activida-
des públicas u homenajes que tengan 
que ver con aquel 27 de octubre. Tal 
vez sea un mecanismo inconsciente 

de no aceptación ante lo irreversible. 
No sé”, señaló. Ayer compartió en 
las redes sociales dos videos que 
recuerdan al expresidente.

Otro homenaje 
El intendente de Lomas de Za-

mora, Martín Insaurralde, recorrió 
el barrio local La Cava en Fiorito 
junto al presidente del bloque de 
diputados nacionales del Frente de 
Todos, Máximo Kirchner. Allí hay 
una galería de arte a cielo abierto 

Una carta de apoyo “muy valiosa”
Alberto Fernández destacó ayer como “muy valiosa” la carta que 
publicó Cristina Fernández, dijo que su contenido expresa un 
“fuerte compromiso” con el Gobierno y cuestionó a quienes leye-
ron en el texto algunas críticas a su Gobierno. “Leí la carta y me 
gustó mucho, la sentí como un respaldo. La carta no me resultó 
novedosa. Son las cosas que hablo con Cristina. Creo que de -
nitivamente la carta es en apoyo al gobierno. Dice que vivimos 
un contexto en parte heredado y en parte puesto por el contexto 
mundial”, analizó. “Es una carta de fuerte compromiso, en la 
que rescata la condición dialoguista del Gobierno. Es una carta 
valiosa, en un momento muy especial para Cristina. Ella en esta 
época no la pasa bien nunca”, dijo el mandatario en referencia al 
aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. - DIB -
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Desde Quito
La estatua de Néstor Kirch-
ner inaugurada en el CCK es 
una obra del artista Miguel 
Gerónimo Villalba, de unos 
2,28 metros de alto, 600 
kilos y un costo estimado de 
114 mil dólares. La misma 
fue donada en 2014 por Ar-
gentina a la Unasur y estuvo 
instalada en lo que era la 
sede de ese organismo ubi-
cada en Quito, hasta que fue 
removida por el gobierno de 
Lenin Moreno. - DIB -

La “Caravana de las Mil Flores” ro-
deó ayer la Plaza de Mayo, con ré-
plicas en simultáneo en diferentes 
espacios públicos del interior del 
país en homenaje al expresidente 
Néstor Kirchner. Alrededor de las 
18, cuando arrancaba el home-
naje que los ciudadanos rindieron 
a Néstor Kirchner, el presidente 
Alberto Fernández saludó desde 
atrás del ventanal de su despacho 
en la Casa Rosada. - Télam -

“Mil Flores”

El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer un acto para recordar 
a Néstor Kirchner, a diez años de 
su fallecimiento, y dejó inaugura-
da la estatua del exmandatario que 
estaba en la sede de la Unasur en 
el Centro Cultural Kirchner (CCK). 
“Hoy es el discurso más difícil que 
me ha tocado porque se cumplen 
diez años de que Néstor Kirchner nos 
dejó y, también, un año desde que el 
Frente de Todos ganó las elecciones 
y volvió a poner en Casa de Gobierno 
un presidente y una vicepresidenta 
preocupados por los que peor están”, 
señaló, notoriamente emocionado.

Fernández, quien fue jefe de 
Gabinete de Kirchner, dijo que los 
logros del expresidente fallecido 
“son como infi nitos” porque “hizo 
cosas que muchos creíamos que 
era imposible hacer, desde poner 
una Corte Suprema digna al frente 
del Poder Judicial, hasta terminar 
con la libertad de los genocidas y 
trabajar por el derecho de los hijos 

En un emotivo 
acto, Alberto Fernán-
dez inauguró una 
estatua en el Centro 
Cultural Kirchner.

“Mi deber es terminar con la tarea 
que empezó Néstor y siguió Cristina”

En el acto. Alberto Fernández inauguró la estatua de Néstor Kirchner. - Télam -

Un trabajador esencial de 34 
años de la ciudad de Bolívar sería 
el primer caso de reinfección docu-
mentado en la provincia de Buenos 
Aires. La Dirección de Prensa de 
Bolívar comunicó que el trabajador 
se había contagiado y había sido 
dado de alta “hacia fi nales de sep-
tiembre”, pero “ante la presencia 
de síntomas” de Covid-19 “se le 
realizó hisopado”. En el parte se 
dejó constancia de que el trabaja-

Provincia: un reinfectado en Bolívar
Un trabajador esencial 
de 34 años sería el primer 
caso documentado en la 
provincia de Buenos Aires.

dor “se encuentra sintomático” y 
que “se trabaja sobre la huella de 
sus contactos”. 

Se trata de una persona que 
“por su condición laboral” (que no 
fue precisada más allá del hecho 
de que se trata de un trabajador 
esencial) está expuesto a diario al 
contagio. Fuentes del Ministerio 
de Salud provincial explicaron a la 
Agencia DIB que hasta ahora no se 
confi rmaron casos de reinfección 
en la provincia, que son muy ex-
cepcionales a nivel mundial. Aña-
dieron que sí ocurrió que personas 
que se infectaron experimentaron 
bajas de la carga viral y que luego 
de un período volvieron a dar po-

sitivo y a padecer síntomas. Pero 
advirtieron que en ese tipo de casos 
no son considerados como una 
reinfección. Ahora resta esperar el 
resultado del hisopado al trabaja-
dor bolivarense. 

Ultimo parte
El Ministerio de Salud de la 

Nación informó que en las últi-
mas 24 horas fueron confi rmados 
14.308 nuevos casos de coronavi-
rus en el país y otros 430 decesos. 
La pandemia ya supera el millón 
de contagios desde su inicio con 
1.116.609 positivos y, de esa cifra, 
29.730 personas perdieron la vida 
por la enfermedad. - DIB -

que se extiende por 500 metros y 
muestra obras con temáticas, así 
como un mural alusivo a la fi gura 
de Néstor Kirchner. 

Durante la jornada estuvieron 
presentes el presidente de la Cámara 
de Diputados bonaerense, Federico 
Otermín, la diputada nacional Da-
niela Vilar, el diputado provincial y 
presidente del bloque de diputados 
provinciales del Frente de Todos, 
Facundo Tignanelli, y el senador 
provincial Adrián Santarelli. - DIB -

El Presidente, a diez años de la muerte de Kirchner

Velas encendidas en Plaza de Mayo. - Télam -



 

Economía

El Ministerio de Economía 
obtuvo  nanciamiento 
por un monto total de $ 
254.672 millones a través 
de la colocación de un 
bono en pesos atado a la 
variación del dólar, en el 
que obtuvo un equivalen-
te a US$ 1.660 millones, 
y otros cuatro títulos de 
distintas características. 
El Palacio de Hacienda, en 
un comunicado, precisó 
que en la licitación colocó 
un bono dólar linked en 
pesos por el equivalente 
a US$ 1.660 millones, 
con vencimiento el 29 de 
abril de 2022. Además, 
adjudicó otros $ 124.868 
millones a través de la co-
locación de cuatro títulos 
en pesos. - Télam -

Financiamiento

El Gobierno nacional extendió 
la vigencia del Programa de Asis-
tencia de Emergencia al Trabajo y 
la Producción (ATP) establecido por 
el Decreto 332/20 y sus modifi ca-
torios hasta el 31 de diciembre. Lo 
hizo a través del decreto 823/2020 
publicado ayer en el Boletín Ofi cial, 
que indicó que “si bien se observa 
una recuperación de la actividad 
económica, la misma evidencia 
heterogeneidad sectorial y terri-
torial”. En consecuencia, sostuvo 
que “resulta pertinente extender 
la temporalidad de la asistencia 
comprendida en el ATP para em-
pleadores y empleadoras, y traba-
jadores y trabajadoras en relación 

Se publicó en el 
Boletín Ofi cial el de-
creto que extiende 
el programa hasta el 
31 de diciembre.
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El Gobierno seguirá con 
los ATP para el pago de 
salarios hasta fi n de año

Breves

TURISMO BRASILEÑO.- El 
embajador argentino en Bra-
sil, Daniel Scioli, afirmó que 
se espera un boom de turis-
tas brasileños en Argentina 
cuando se reinicien los vuelos 
que fueron restringidos por la 
pandemia, al hacer un balance 
de su visita al nordeste, la región 
menos desarrollada de Brasil 
pero con un mercado de 50 
millones de personas. - Télam -

AEROLÍNEAS ARGEN-
TINAS.- Tiene previsto para 
noviembre realizar al menos 52 
vuelos internacionales y regiona-
les a Madrid, Miami, San Pablo, 

Santiago de Chile y Santa Cruz 
de la Sierra, según confirmaron 
fuentes de la compañía. - Télam -

YERBA MATE.- La cantidad 
consumida en el mercado inter-
no en los nueve primeros meses 
del año cayó en casi 5 millones 
de kilos respecto de igual perío-
do de 2019, equivalente a una 
merma de 2.5%, informó el Ins-
tituto Nacional de la Yerba Mate 
(INYM). De esta forma, entre 
enero y septiembre el consumo 
de yerba mate en el mercado 
interno fue de 202,8 millones de 
kilos, contra 207,8 millones del 
mismo lapso anterior. - Télam -

Argumento. “Si bien se observa una recuperación de la actividad, la misma 
evidencia heterogeneidad sectorial y territorial”. - Xinhua -

de dependencia e independientes, 
adecuándolo a las necesidades im-
perantes en la actualidad y a los 
cambios que se han producido y 
se van produciendo en la realidad 
económica”.

El ATP se puso en marcha 
en marzo tras la declaración de 
Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) por la pande-
mia y durante estos meses fue in-
corporando benefi cios tanto para 
empleadores como para trabaja-
dores. Comprende la asignación 
compensatoria del salario; créditos 
a tasa cero para monotributistas y 
autónomos; préstamos a tasa sub-
sidiada convertible y reintegro de 
los mismos; y un sistema integral 
de prestaciones por desempleo.

El programa de asistencia prevé 
que aquellos empleadores con una 
variación nominal negativa en su 
facturación interanual accedan al 
salario complementario, equiva-

lente al 50% del salario neto. Por 
su parte, las fi rmas que presenten 
una variación nominal positiva en 
su facturación de entre 0% y 40% 
podrán solicitar un crédito a tasa 
subsidiada, cuya tasa de interés 
será en todos los casos del 15%. Ese 
crédito a pagar en cuotas a doce 
meses tiene, además, un incentivo 
para las empresas, ya que podrán 
transformar parte o todo el prés-
tamos en subsidios del Estado en 
función de la creación de puestos 
de trabajo, a partir de parámetros 
de empleo interanuales.

El trámite para acceder a un 
crédito a tasa subsidiada, que se 
acredita directamente en la cuenta 
bancaria del trabajador, se inicia 
a través del sitio web de la Ad-
ministración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) y los préstamos 
se terminan de gestionar ante la 
entidad bancaria seleccionada por 
cada empresa. - DIB - 

Presupuesto: 
abstención de
Juntos por el Cambio

Diputados

El interbloque de diputados na-
cionales de Juntos por el Cambio 
decidió ayer abstenerse en la 
votación del proyecto de Presu-
puesto 2021 que se debatirá hoy 
en el recinto de la Cámara baja. 
La decisión fue adoptada en una 
reunión de las autoridades de la 
principal fuerza opositora, donde 
se descartó la posición de los sec-
tores más opositores al gobierno 
de rechazar la iniciativa.
Los presidentes de la UCR Mario 
Negri; del PRO, Cristian Riton-
do, y de la Coalición Cívica (CC), 
Maximiliano Ferraro, consen-
suaron mantener la posición de 
la abstención, aunque siempre 
hay un conjunto de diputados 
del macrismo y de la Coalición 
Cívica que votan en contra. De 
todas maneras, algunos diputados 
votarán algún artículo en el de-
bate en particular, en especial en 
aquellos donde se tuvo en cuenta 
sus solicitudes sobre reclamos 
provinciales.
El diputado radical Atilio Bene-
detti dijo que la “idea es abste-
nernos, más allá del trabajo que 
se realizó en la comisión, donde 
se pudieron introducir modifi ca-
ciones”, porque “los parámetros 
macroeconómicos distan mucho 
de lo que sucede hoy, con la bre-
cha cambiaria con un dólar de 
160 cuando está previsto en el 
dictamen un dólar a 102 pesos, y 
lo mismo sucede con la infl ación”.
En la sesión de hoy, que se ini-
ciará después del mediodía y se 
extenderá hasta la madrugada del 
jueves, en principio la Cámara de 
Diputados buscará darle media 
sanción al proyecto que contem-
pla un aumento de crecimiento 
de la economía del 5% y destina el 
2,2% a gastos de capital para con-
cretar un amplio plan de obras 
públicas. - Télam -

El país en vilo

El “blue” cerró ayer a $ 182
del lunes, en tanto en el mercado 
bursátil el contado con liquidación 
(CCL) retrocedió 1,3%, a $ 162,98. 
Por su parte, el denominado dólar 
MEP anotó una caída de 2,8%, en $ 
152,84 por unidad, y en el segmento 
mayorista la divisa estadounidense 
subió cuatro centavos respecto de la 
víspera, en $ 78,30.

Así, el dólar con el recargo de 
30% -contemplado en el impues-
to País-, marcó un promedio de $ 
109,05 por unidad, y con el anticipo 
a cuenta del Impuesto a las Ganan-
cias de un 35% sobre la compra de 
divisas, el valor promedio fue de 
$138,42. - DIB / TÉLAM -

El dólar “blue” anotó ayer su se-
gundo día de baja consecutiva y se 
negoció $ 8 por debajo del lunes, a $ 
182, lo que marcó una caída de $ 13 
esta semana, luego de que el viernes 
alcanzara un récord de $ 195. En el 
marco de la expectativa por la lici-
tación del bono en dólares por parte 
del Gobierno, la divisa paralela llegó 
a venderse a $ 180 en las “cuevas” y 
fi nancieras de la City porteña. Los 
operadores aseguraron que esto se 
debió a un retroceso en la demanda, 
y lo vincularon a la medida ofi cial.

La cotización del dólar ofi cial 
cerró ayer en $ 83,89 en prome-
dio, sin cambios respecto del cierre 

Segunda baja consecutiva

FMI: acuerdo sin 
descartar envío 
de fondos frescos

Sergio Chodos

El representante argentino ante 
el FMI, Sergio Chodos, señaló ayer 
que el principal objetivo del Go-
bierno sigue siendo alcanzar un 
programa para refi nanciar la deuda 
con el organismo multilateral, si 
bien no descartó la posibilidad de 
que de las conversaciones pueda 
surgir el envío de fondos frescos 
para el país. “La intención del Go-
bierno siempre fue mantener la 
exposición e ir renegociando lo 
que se necesite para pagar. Esa 
es la intención”, dijo Chodos en 
declaraciones a radio La Red.

Al ser consultado sobre la po-
sibilidad de que el programa tam-
bién contemple el desembolso de 
nuevos fondos, el funcionario sos-
tuvo que “no es el escenario base, 
pero existe la posibilidad de que 
pueda suceder”. Más allá de esta 
posibilidad, Chodos ratifi có que “la 
intención es ir saliendo, no volver a 
entrar” en mayor endeudamiento 
con el FMI.

Para Chodos, el acuerdo con 
el Fondo es “absolutamente ne-
cesario que esté antes de julio del 
año que viene” y “altísimamente 
conveniente que esté en abril”. 
“Estos dos mojones se dan por 
los propios vencimientos ante el 
Fondo, el primero, y con el ven-
cimiento del Club de París que 
es en mayo”, dijo el funcionario 
argentino. “Cuanto antes para acá 
esté, si se entiende que avanzamos 
sufi cientemente rápido y tenemos 
un buen programa que comprenda 
las necesidades de la Argentina, 
mejor”, consideró. - Télam - 

Ómnibus
En medio de la pandemia y 
las medidas de aislamien-
to que paralizaron al sector 
desde marzo, el Gobierno 
estableció una compen-
sación de emergencia de 
$ 2.000 millones en el 
marco del Régimen de 
Compensaciones Tarifarias 
al Transporte Automotor 
de Pasajeros de Larga 
Distancia. La compensa-
ción se abonará en cuatro 
cuotas mensuales, iguales 
y consecutivas de $ 500 
millones. - DIB -



 

Se reunirán con Massa

Los integrantes de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito llevarán 
adelante esta semana diferen-
tes acciones e intervenciones 
y buscarán reunirse hoycon 
el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa.
Voceros de la campaña antici-
paron que esta semana realiza-
rán diferentes intervenciones 
frente al Congreso de la Nación, 
“en días decisivos para nuestra 
demanda”, aunque aclararon 
que no serán ‘pañuelazos’ ni 
convocatorias, ya que “nos 
seguimos cuidando” por la pan-
demia del coronavirus.
En ese marco, según con rma-
ron  fuentes de la campaña, hoy 
a las 16 tienen previsto reunirse 

Referentes de la Campaña por el Aborto 
realizan diferentes acciones

con Massa, junto a integrantes 
de la Articulación federal y de la 
comisión de Cabildeo.
Si bien hoy Massa presidirá la 
sesión en la que se debatirá 
el Presupuesto 2021, fuentes 
allegadas al presidente de la 
cámara baja no descartaron que 
el encuentro se realice en algún 
momento de la tarde.
“Le trasladaremos la preocu-
pación del movimiento en 
relación a los tiempos acotados 
para el tratamiento de la Ley 
IVE en 2020 y en caso de que 
se habilite, expresar lo que para 
nosotras son pisos mínimos para 
el debate: sin ataques, sin fake 
news ni desinformación sobre el 
derecho al aborto”, expresaron 
desde la Campaña. - Télam -

Bianco: hay intendentes que “no han 
respetado ninguna regla de aislamiento”

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, apuntó hoy contra 
los intendentes opositores que 
“no han respetado ninguna 
regla de aislamiento” y sostuvo 
que los mismos “se tendrán que 
hacer cargo” de las políticas que 
aplicaron durante la pandemia 
de coronavirus.
En el marco de un nuevo reporte 
epidemiológico provincial, el 
funcionario bonaerense se re -

rió con dureza a jefes comunales 
de Juntos por el Cambio del 
conurbano que vienen pidiendo 
por la vuelta a clases presencia-
les en sus distritos.
“Desde que empezó la pandemia 
acá no han respetado ninguna 
regla de aislamiento y probable-
mente por eso estén en riesgo 
alto y no puedan hacer ahora una 
actividad puntual”, sostuvo el 
funcionario de Axel Kicillof. - DIB -

Capacitación              
para “vacunadores 
eventuales”

La Facultad de Ciencias Exac-
tas de la UNLP, junto a la Región 
Sanitaria XI del Ministerio de Salud 
bonaerense, comenzará la capaci-
tación de personas promotoras de 
salud para poder hacer frente a lo 
que será la inminente campaña de 
vacunación contra el coronavirus.

El curso formará personas 
capaces de hacer promoción en 
vacunación y de aplicar vacu-
nas en campañas y contextos 
eventuales. Las clases comen-
zarán el 10 de noviembre, se 
dictarán de modo virtual a través 
de canal de YouTube. - DIB -

Campaña
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El ministro de Salud bonae-
rense, Daniel Gollan, señaló ayer 
que los casos de coronavirus en 
distritos del interior ya represen-
tan casi el 40% del total de los 
registrados en toda la provincia 
de Buenos Aires y que en el conur-
bano siguen cayendo fuertemente 
los contagios.

El funcionario provincial ex-
plicó que los casos diarios pro-
vinciales en la semana del 24 de 
agosto fueron 5.845 y que ahora 
ese número se achico a 4.153. En-
tre las fechas, los contagios en 
distritos de Área Metropolitana 
(AMBA) pasaron de 5.300 a 2600, 

Los contagios 
siguen bajando en 
territorio bonaeren-
se por una fuerte 
caída en el AMBA. 

Coronavirus en la provincia: el interior 
ya registra casi el 40% de los casos

El país en vilo

Datos. En el Conurbano siguen cayendo fuertemente los contagios. - DIB -

mientras que en el interior crecie-
ron de 490 a 1.500.

Gollan señaló que “ya esta-
mos en el 39% de los casos en 
el interior de la provincia”, pero 
detalló que “en los últimos 15 días” 
hubo una “ralentización” de los 
contagios con “estabilización” en 
algunas ciudades que se encontra-
ban con situaciones complicadas 
como Mar del Plata, Bahía Blanca 
y San Nicolás.

“En el interior, incluso en ciu-
dades en donde se había tensio-
nado mucho el sistema de salud, 
tenemos la situación bastante más 
tranquila”, celebró el ministro.

El funcionario bonaerense 
sostuvo que la baja y estabiliza-
ción de los casos está vinculada a 
las medidas de prevención, pero 
también “al comienzo del perio-
do estival”. “Este virus contagia 
mucho en el verano para ser un 
virus respiratorio, pero no deja de 
comportarse como un virus respi-

El Gobierno bonaerense modi-
ficó ayer las fases en las que 
se encuentran unos 6 distritos 
bonaerenses en función de su 
situación epidemiológica.
Como todas las semanas, el Eje-
cutivo publicó el nuevo sistema 
de fases, en el que determina el 
grado de apertura de actividades 
de acuerdo a la situación de los 
distritos en cuanto a los casos de 
coronavirus activos. 

El mapa de la cuarentena: en qué fase 
quedó cada municipio bonaerense

Esta vez, 3 distritos (Castelli, Olava-
rría y Roque Pérez) cayeron a fase 
3, mientras que General Belgrano 
subió de la fase 3 a la fase 4 y Sa-
lliqueló cayó de la 5 a la fase 4. En 
tanto, Suipacha subió a la fase 5.
Si bien en el Conurbano no hubo 
cambios y todos los distritos siguen 
en fase 3, la semana pasada, el 
gobernador Axel Kicillof adelantó 
que si continúa la baja de casos en 
esa zona el lunes que viene se au-
torizarán nuevas actividades, como 
la apertura de locales comerciales 
en shoppings y la realización de 
deportes al aire libre. - DIB -

ratorio”, explicó.
Desde el inicio del brote en 

Argentina, la provincia de Buenos 
Aires contabilizó 531 mil casos 
de Covid-19. De ese total, más 
de 446 se recuperaron y 16.802 
fallecieron. La ocupación de ca-
mas de terapia intensiva llega 

El nivel de anticuerpos que tienen 
las personas que desarrollaron 
coronavirus en el Reino Unido está 
disminuyendo rápidamente, por lo 
que existe el riesgo de contraer el 
virus varias veces, según un estu-
dio publicado ayer, que se realizó a 
más de 365.000 personas.
Un equipo del Imperial College 
de Londres descubrió que en un 
período de tres meses que abarcó 
de mayo a junio, la proporción de 
personas que dieron positivo en el 
estudio de anticuerpos disminuyó 
en un 26,5%, pasando de 6% a 4,4%, 
lo que sugiere una reducción de an-
ticuerpos en las semanas o meses 
posteriores a la infección. - Télam -

Aseguran que la 
inmunidad decae 
rápidamente

Contra el Covid-19

La actriz Thelma Fardin afi rmó 
ayer que le “provoca indignación” 
cuando escucha que Juan Darthés 
-a quien denunció por violación 
en 2018- es un “exiliado”, cuando 
en realidad es un “prófugo” que 
“está escondido”, y aseguró que la 
estrategia del actor es continuar en 
Brasil, porque si estuviera en “otro 
país iría preso”.

“Esa fue su estrategia (radicar-
se en Brasil). Por eso me provoca 

Thelma Fardin: “Darthés es un prófugo 
que está escondido” en Brasil
A la actriz le “provoca 
indignación” cuando 
escucha decir que 
es un “exiliado”.

mucha indignación cuando escu-
cho que es un exiliado, cuando 
claramente es un prófugo porque 
si estuviera en otro país iría inme-
diatamente preso”, afi rmó Fardin 
en declaraciones al canal TN.

Agregó que si el actor abandona 
Brasil “probablemente sea llevado 
a Nicaragua porque sigue vigente 
la alerta roja de Interpol”.

Darthés se encuentra radica-
do en Brasil, país donde nació y 
adonde decidió refugiarse luego 
de la denuncia por violación, ya 
que dispone de doble nacionalidad, 
argentina y brasileña.

Con respecto al pedido de ex-
tradición, la actriz señaló que “no 

está todavía” tramitado, sino que 
“está avanzando el Ministerio Pú-
blico Fiscal” (de Nicaragua) y que 
su abogada le informó que ya está 
la certifi cación de la causa.

“Mi palabra no sólo fue avalada 
por la militancia, por las compa-
ñeras y los movimientos, sino que 
hubo un aval muy potente a través 
de la prueba que se produjo, por-
que con ella se logró la acusación 
por violación agravada, la fi gura 
más alta”, afi rmó.

Luego, la actriz remarcó que el 
caso “no está solamente en la cues-
tión de la opinión pública porque 
hay un proceso judicial que está 
encaminado”. - Télam -

hoy en el AMBA al 57% y en el 
interior al 44%.

“Si cumplimos con todas las 
medida de distanciamiento y pre-
vención vamos a ayudar a que sigan 
bajando los casos y que podamos 
ir retomando mayor cantidad de 
actividades”, señaló Gollan. - DIB -



Moreno

Jéssica Fernández Arguello, la 
mujer baleada por su expareja 
en Cuartel V, Moreno, “evolu-
ciona de manera estable” y que 
encuentra “sedada, en coma 
inducido y con un buen estado 
neurológico”, de acuerdo al parte 
médico difundido ayer.
El director del Hospital Mariano 
y Luciano de la Vega, de la lo-
calidad bonaerense de Moreno, 
Emanuel Sabaris, dijo que la 
paciente está “estable”” dentro 
de su estado crítico.
“Está cursando sus primeras 60 
horas de internación en terapia 
intensiva. Evoluciona de manera 
estable, está sedada en coma 
inducido. Hasta el momento 
presenta un buen estado neuro-
lógico”, expresó a la prensa.
El director del establecimiento 

indicó que la joven ingresó el 
pasado sábado con lesiones 
múltiples por arma de fuego 
“con compromiso torácico, 
abdominal y miembro superior 
izquierdo”, por lo que requirió 
“cirugía cardíaca, torácica de 
urgencia y abdominal, no tuvo 
compromisos de lesiones de 
órganos vitales”.
El médico aseguró que la pa-
ciente “está evolucionando sin 
ninguna complicación” y que 
por el momento no necesita que 
se realice una nueva interven-
ción quirúrgica.
“Hay que ser cautos, son las 
primeras horas de un paciente 
crítico con lesiones torácicas, 
cardiológicas y pulmonares. Llegó 
a tener comprometido en el ven-
trículo izquierdo”, expresó. - Télam -

Mujer baleada: “Evoluciona de manera 
estable y con buen estado neurológico”
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Un hombre con apa-
rentes antecedentes 
psiquiátricos sorpren-
dió a un agente de la 
Policía de la Ciudad.

Casi cinco millones de pesos y 
3.340 dólares que se hallaban 
escondidos en la cabina de un ca-
mión de transporte fueron secues-
trados durante un procedimiento 
realizado en la provincia de Salta, 
informaron fuentes de Gendarme-
ría Nacional Argentina (GNA).
El procedimiento fue realizado por 
efectivos del Escuadrón 54 “Agua-
ray” de GNA, quienes realizaban 
controles sobre la ruta nacional Nº 
34, a la altura del kilómetro 1.466, 
cuando detuvieron la marcha de 
un camión Mercedez Benz, condu-
cido por un ciudadano mayor de 
edad que provenía de la localidad 
de Salvador Mazza y se dirigía a la 
ciudad de Salta.
Según las fuentes, los uniformados 
hallaron 4.902.070 pesos y 3.340 
dólares distribuidos en varios fajos 
que descubrieron dentro del com-
partimiento superior de la cabina 
del rodado y en el interior de los 
parlantes laterales.
Según el informe de GNA, el con-
ductor no contaba con la docu-
mentación legal correspondiente 
que avale y justifi que el traslado 
del dinero en efectivo.
En la causa interviene la Fiscalía 
Federal de Orán, que dispuso el 
decomiso del dinero y notifi có al 
involucrado sobre el inicio de una 
investigación. - Télam -

Un detenido por el femicidio de 
su concubina, quien fue hallada 
asesinada en su casa de la ciudad 
balnearia de Villa Gesell, se decla-
ró inocente ayer al asegurar ante 
la fi scal de la causa que él creyó 
que la mujer estaba “dormida” y 
que, como no se despertaba, lla-
mó a la Policía, mientras que su 
defensa solicitó la excarcelación 
extraordinaria, informaron fuen-
tes judiciales.
Se trata del acusado Augusto 
Pedro Fiorentino (54), quien esta 
tarde fue indagado por la fi scal 
Verónica Zamboni acusado del 
delito de “homicidio agravado por 
el vínculo y por mediar violencia 
de género” de Sandra Pastori (45), 
que presentaba signos de haber 
sido asfi xiada y murió por un paro 
cardíaco traumático.
Fuentes judiciales informaron que 
el imputado declaró que el día del 
hecho se levantó por la mañana y, 
como creyó que su mujer estaba 
“dormida”, se fue a trabajar.
Los mismos voceros señalaron 
que el hombre relacionó lo ocu-
rrido con que la víctima era, de 
acuerdo con su versión, una per-
sona alcohólica.
“No tuvo ninguna muestra de an-
gustia durante su relato”, explicó 
un vocero judicial, quien consi-
deró que esta actitud aumenta las 
sospechas de los pesquisas sobre 
el detenido.
En tanto, tras la indagatoria, la 
defensa de Fiorentino solicitó 
la excarcelación extraordinaria, 
cuestión que será resuelta por el 
juez de Garantías 5 de Villa Gesell, 
David Mancinelli.
Por su parte, los médicos forenses 
determinaron que la mujer sufrió 
“un paro cardíaco traumático pro-
ducido a consecuencia de maniobras 
previas de asfi xia y trastorno sen-
sorio debido al corte de circulación 
sanguínea por presión en carótidas”.
Para los peritos, hubo “hubo un 
probable doble mecanismo asfíc-
tico”, detallaron las fuentes con-
sultadas. - Télam -

Sin aval legal en SaltaFemicidio Villa Gesell

Incautan casi 
$ 5 millones y 
más de US$ 3.000

Detenido se declara 
inocente y pide 
la excarcelación

muerto, trabajaba en el rubro de la 
construcción y vivía solo.

Los investigadores procuraban 
establecer el móvil del crimen y si 
la persona que lo atacó lo conocía.

Personal de Policía Científica 
realizaba los peritajes correspon-
dientes en el lugar y realizaba un 
rastrillaje en la zona para ver si en-
contraba el arma homicida.

El hecho es investigado por el 
fi scal Sergio Terrón, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 5 del Departamento Judicial 
Junín, quien dispuso que se realice la 
autopsia correspondiente para con-
fi rmar las causas del deceso. - Télam -

situado a unos 260 kilómetros de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que el hallazgo se regis-
tró cuando una mujer que caminaba 
por el ex Vivero Municipal observó 
que dentro de un Renault Clío blan-
co había hombre ensangrentado, por 
lo que llamó al 911.

Al llegar al lugar, los efectivos 
constataron que la víctima presenta-
ba un corte en el cuello y que llevaba 
fallecido varias horas.

Según las fuentes, el hombre 
fue identifi cado como Marcelo To-
rres, quien era el propietario del 
vehículo en el que fue encontrado 

Un hombre de 34 años fue en-
contrado ayer asesinado con un 
corte en el cuello dentro de su 
auto en la localidad bonaerense 
de Junín, y se investiga el móvil del 
crimen, informaron fuentes poli-
ciales y judiciales.

El hecho fue descubierto alre-
dedor de las 9.30 de ayer dentro 
del Parque Ecológico, ubicado a 
la vera de la ruta nacional 188, en 
jurisdicción del mencionado distrito 

Junín: encuentran asesinado a un hombre
dentro de su auto e investigan el móvil
La víctima presentaba un 
corte en el cuello y lleva-
ba fallecida varias horas.

Dos policías, un ciclista y un in-
digente resultaron heridos durante 
un tiroteo en el que se realizaron al 
menos 24 disparos y que se inició 
cuando el hombre en situación de 
calle le quitó el arma reglamentaria 
a un agente de Policía de la Ciudad, 
tras lo cual fue reducido de un balazo 
y detenido a metros del acceso a la 
Terminal de trenes de Retiro.

Fuentes policiales informaron 
que el hecho sucedió cerca de las 
7.30 de la mañana de ayer en el cruce 
de la calle 13 y la avenida Ramos 
Mejía, en inmediaciones del Barrio 
31 y del ingreso a la estación del tren 
San Martín.

Todo se inició cuando un hombre 
en situación de calle y con aparentes 
antecedentes psiquiátricos sorpren-
dió a un agente de la comisaría ve-
cinal 1A de la Policía de la Ciudad y 
le quitó de su cartuchera su pistola 
reglamentaria, una Bersa calibre 9 
milímetros, y huyó en dirección a la 
avenida Del Libertador.

El efectivo pidió apoyo y de in-
mediato llegaron al lugar en auxilio 
dos efectivos de la nueva Dirección 
de Intervención Rápida (DIR) de la 
Policía de la Ciudad y una agente de 
la Policía Federal Argentina pertene-
ciente a la División Ferrocarril San 
Martín, quienes dieron la voz de alto.

Si bien al inicio, el sospechoso 
solo apuntaba y gatillaba sin poder 
disparar, las fuentes indicaron que 
en algún momento logró quitar el 
seguro del arma y efectuó una serie de 
balazos hacia el personal policial que 
lo rodeaban y en distintas direcciones.

En esas circunstancias, según las 
fuentes, se produjo un tiroteo en la 
que fue herido de un tiro en el tobillo 

Un hombre en si-
tuación de calle 
sorprendió a un 
agente y le quitó la 
pistola reglamentaria.

Hubo 24 tiros en Retiro

Robo de un arma a un policía 
termina con cuatro heridos

Lugar del hecho. Trabajaron inicialmente efectivos policiales que acordo-
naron el área. - DIB -

derecho uno de los agentes de la DIR 
que había arribado en apoyo, y la 
agente de la PFA, quien sufrió una 
herida de bala en la mano derecha, 
producto de un rebote.

En tanto, el hombre que había 
robado el arma policial fue baleado en 
el abdomen, reducido y detenido, tras 
lo cual fue trasladado en una ambu-
lancia de SAME al Hospital Fernández.

Este hombre fue identificado 
como Jonathan Mosqueda, de 31 
años, quien de acuerdo a los prime-
ros registros del Sistema Federal de 
Comunicaciones Policiales (Sifcop), 
cuenta con una internación ordenada 
en 2016 por el Juzgado de Familia 3 
de San Martín, según precisó una 
fuente policial.

Por otra parte, en el mismo epi-
sodio resultó herido de un roce de 
bala leve un ciclista que pasaba por 
la zona, identifi cado por las fuen-
tes como Celso Cuba Méndez, de 
24 años y nacionalidad paraguaya, 
quien también fue llevado al Hos-
pital Fernández.

Las fuentes añadieron que los 
dos policías lesionados fueron tras-
ladados al hospital Churruca para 
recibir asistencia y en principio se 

encontraban fuera de peligro.
A minutos de sucedido el hecho, 

el director del SAME, Alberto Cres-
centi, dijo al canal Todo Noticias que 
el policía baleado en el tobillo “está 
fuera de peligro”.

En el lugar del hecho trabajaron 
inicialmente efectivos policiales que 
acordonaron el área donde que-
dó tirada la pistola Bersa robada al 
policía, junto a la demarcación con 
tiza de 24 evidencias balísticas, que 
indicaban la gran cantidad de dis-
paros que hubo en el hecho. - Télam -

Dinero secuestrado. - Voces -
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El gobierno de Francia reforzó 
la seguridad en lugares de cul-
to y advirtió que existe un riesgo 
“muy alto” de atentados en el país, 
en medio de crecientes tensiones 
geopolíticas con el islam tras la de-
capitación de un profesor francés 
por haber mostrado a sus alumnos 
caricaturas del profeta Mahoma.

La diplomacia francesa está 
intentando apaciguar los ánimos 
de Turquía y de países árabes en 
medio de protestas contra Francia 
y llamados al boicot de sus pro-
ductos en respuesta a la postura 
adoptada por el presidente Em-
manuel Macron tras el asesinato 
del profesor Samuel Paty, el 16 de 
octubre pasado, cerca de París.

El refugiado checheno de 18 
años que lo mató fue muerto a su 
vez a tiros por policías.

Líderes europeos respaldaron 
la posición de Macron de que la pu-
blicación de cualquier caricatura, 
incluso de Mahoma, el profeta del 
islam, está protegida por leyes de 
libertad de expresión en vigor en su 
país y en Occidente, pero muchos 
musulmanes consideran sacrílegos 
los dibujos y están indignados.

Ayer, unos 10.000 miembros de 
un partido islamista se manifesta-
ron contra Macron en la capital de 
la nación asiática de Bangladesh, 
donde quemaron una pancarta 
con su rostro cruzado con una “X” 
y una maqueta del presidente con 

Macron había defendido “la libertad de expresión”

Unos diez mil islamistas se manifestaron 
en Bangladesh y quemaron una pancarta 
con el rostro del presidente francés.

Rusia solicita a la OMS registrar Sputnik V
El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) informó ayer que en-
vió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la solicitud para 
el registro acelerado y precali cación de la vacuna Sputnik V, la 
primera del mundo contra el coronavirus, que de ser aprobada 
permitirá que las dosis estén disponibles para la población en un 
período de tiempo más corto en comparación con los procedi-
mientos convencionales.
En ese caso, el antídoto se incluirá en la lista de medicamentos 
que utilizan organizaciones y países para gestionar la adquisición 
a gran escala de medicamentos. - DIB -

Francia: crece la tensión con países 
árabes y refuerzan la seguridad 

Tensión. Para los musulmanes, las caricaturas de Mahoma constituyen un 
sacrilegio. - Télam -

la publicación de caricaturas de 
Mahoma. Los dibujos también des-
ataron protestas en países islámi-
cos, y algunas de ellas provocaron 
muertos.

El presidente turco, Recep Ta-
yyip Erdogan, se ha puesto a la 
cabeza de la carga contra Fran-
cia, llamando al boicot contra sus 
productos y hasta cuestionando la 
estabilidad mental de Macron, tras 
lo cual Francia llamó a consultas a 
su embajador en Turquía.

Mientras el Gobierno francés 
busca apaciguar las tensiones, el 

Los médicos españoles pro-
tagonizaban entre ayer y hoy su 
primera huelga nacional en 25 años 
para protestar contra las malas 
condiciones laborales y el debili-

Las malas condiciones 
laborales y el débil esta-
do de la salud pública, 
los ejes del reclamo que 
durará 24 horas.

Primera huelga de médicos 
españoles en 25 años

tamiento del sistema de salud pú-
blica, justo cuando el país enfrenta 
la segunda ola de la pandemia de 
coronavirus.

El paro de 24 horas fue convo-
cado por la Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos, que reclama 
que las autoridades sanitarias ne-
gocien cambios en el sector.

La confederación afi rma que la 
pandemia de coronavirus puso de 
manifi esto la falta de inversión en 

el sistema de salud pública en las 
últimas décadas.

La protesta llega en un momen-
to en el que el Gobierno prepara 
el presupuesto para 2021 con un 
aumento del 151% del gasto en sa-
lud pública, informó la agencia de 
noticias DPA.

España afronta una escalada de 
contagios que llevó a las autorida-
des a imponer un toque de queda 
nocturno y estado de alarma en 
casi todo el país desde el domin-
go pasado, tras superar el millón 
de casos positivos y los 35.000 
fallecimientos. - Télam -

La pandemia desnudó la crisis del 
sistema sanitario español. - Télam -

Policías mataron a tiros a un 
afroamericano de 27 años en la 
ciudad estadounidense de Filadelfi a 
luego de gritarle que tirara su cuchi-
llo, lo cual desencadenó violentas 
protestas que dejaron decenas de 
detenidos y 30 policías heridos, 
informaron ayer autoridades.

El tiroteo ocurrió a las 16 de ayer 
luego de que un grupo de ofi ciales 
acudieran al barrio de Cobbs Creek 
alertados por vecinos sobre la pre-
sencia de un hombre con un arma, 
dijo la vocera policial Tanya Little.

El hombre, que más tarde fue 
identifi cado como Walter Wallace, 
tenía un cuchillo, prosiguió Little.

Los policías le ordenaron que 
lo tirara, pero, por el contrario, él 
“avanzó hacia ellos” y los agentes 
le dispararon “varias veces”, agregó, 
citada por la cadena CNN.

En un video que registró el mo-
mento del tiroteo, se ve a una mujer 
y, al menos, a un hombre que per-
siguen a Wallace y tratan de hacer 
que escuche a los ofi ciales, mientras 
camina rápidamente por la calle y 
entre autos.

La mujer, identifi cada por los 
familiares como la madre de Walla-
ce, grita y arroja algo a un ofi cial 
después de que su hijo recibe un 
disparo y cae al suelo.

Wallace recibió tiros en el hom-
bro y el pecho. La policía lo llevó en 
un patrullero a un hospital, donde 
murió poco más tarde, dijo la vo-
cera.

En las últimas horas, el padre 
del joven afroamericano asesina-
do declaró que parecía que su hijo 
había recibido 10 disparos y que, 
además de ser también padre, es-
taba medicado porque padecía una 
enfermedad mental. - Télam -

Otro afroamericano 
asesinado a manos 
de la Policía

Filadelfi a – EE.UU.

semanario satírico Charlie Hebdo 
volvió a la carga y adelantó en su 
cuenta de Twitter su portada de 
mañana bajo el título “Erdogan en 
privado es muy divertido” y cuya 
imagen ilustra al presidente turco 
sentado en un sillón en camiseta y 
calzoncillos levantándole la túnica 
a una mujer para dejar su trasero 
desnudo al descubierto, mientras 
ella ríe.

De la boca de Erdogan sale la 
frase “¡Oh, el profeta!”, mientras 
tiene su lengua afuera con lasci-
via. - Télam -

tres zapatos colgados alrededor de 
su cuello en señal de insulto.

Los manifestantes marcharon 
por las calles de Daca con carteles 
que pedían un boicot a productos 
franceses y llamaban a la unidad 
del islam, pero fueron detenidos 
por la policía antes de llegar a la 
embajada de Francia.

Los organizadores de la pro-
testa dijeron que hubo 50.000 
personas, pero medios locales y 
extranjeros las cifraron en unas 
10.000.

En Francia, en tanto, la policía 
nacional anunció un incremento 
de la seguridad en torno a lugares 
religiosos con motivo del Día de 
Todos los Santos, el próximo do-
mingo, luego de detectar un cre-
ciente número de amenazas online 
tanto contra cristianos como contra 
musulmanes moderados.

El ministro del Interior, Gerald 
Darmanin, dijo a la radio France 
Inter que el peligro de ataques ex-
tremistas en Francia sigue siendo 
“muy alto”.

“Tenemos muchos enemigos 
dentro y fuera del país”, señaló.

Hace cinco años, islamistas de 
la red Al Qaeda nacidos en Francia 
mataron a tiros a 12 trabajadores 
de la revista satírica francesa Char-
lie Hebdo en París en respuesta a 

Covid – Marchas de la ultraderecha

Italia: destrozos y arrestos tras el                       
anuncio de nuevas restricciones

Unas 200 personas del 
grupo ultraderechista Fuerza 
Nueva protestaron en la Plaza 
del Popolo de Roma contra las 
últimas restricciones del Gobierno 
y se enfrentaron a la policía, en 
un nuevo capítulo de las protes-
tas que el lunes habían sacudido 
varias ciudades italianas, con 
epicentro en Turín y Milán.

Las protestas se dan en 
medio de una importante suba 
de los casos de coronavirus, 
que pasaron de un promedio de 
2.500 al día en la primera semana 
de octubre a los 21.994 infor-
mados hoy, el número más alto 
desde el inicio de la pandemia.

Según informó el diario 
Repubblica, 28 personas fueron 
arrestadas en Milán tras participar 
de una manifestación en rechazo 
al decreto que ordena el cierre de 

bares y restaurantes a las 18, y 
durante la cual grupos de encapu-
chados, sin barbijo, se enfrentaron 
a la policía y arrojaron bombas 
molotov a edificios públicos.

Otras diez personas fue-
ron arrestadas en Turín en otra 
movilización en rechazo a las 
medidas de Conte en la que 
manifestantes rompieron vidrieras 
e intentaron saquear un negocio 
de carteras de lujo. - Télam -

Incidentes en Roma. - Télam -



Copa de la Liga 
Profesional - Fecha 2

Viernes 6 
(19) Patronato-Huracán (zona 6).
(21.15) Argentinos-Aldosivi (5).

Sábado 7 
(16) Banfield-Godoy Cruz (3).
(18.30) San Lorenzo-Estudiantes (5).
(21.15) River-Rosario Central (3).

Domingo 8
(14) Arsenal-Atlético Tucumán (1).
(16.15) Gimnasia-Vélez (6).
(18.45) Independiente-Colón (2).
(21.15) Newell’s-Boca (4).

Lunes 9
(17) Talleres-Lanús (4).
(19.15) C. Córdoba (SDE)-DyJ (2).
(21.30) Unión-Racing (1).

S. Luqueño: N. Campisi; R. Cabrera, J. 
Ojeda, Ó. Noguera y J. Aquino; Valdeci, 
A. Vera, M. Riveros y B. Díaz; O. Gaona 
Lugo y J. Ortega. DT: C. Paredes.

D. y Justicia: E. Unsain; F. Paredes, J. 
Rodríguez y D. Martínez o N. Gallardo; 
C. Rius, E. Fernández, N. Acevedo y M. 
Benítez; F. Pizzini, B. Romero y E. Isnaldo 
o G. Hachen. DT: H. Crespo.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
Cancha: Luis Alfonso Giagni.
Hora: 19.15 (ESPN)

Lanús: L. Morales; L. Di Plácido, G. Bur-
disso, N. Thaller, A. Bernanbei; F. Pérez, 
T. Belmonte, L. Vera; P. De la Vega, J. 
Sand y F. Orozco. DT: L. Zubeldía.

San Pablo: T. Volpi; D. Alves, Diego 
Costa, Bruno Alves, Reinaldo; Tchê Tchê, 
L. Santos; G. Sara, Luciano, I. Gomes; 
Brenner. DT: F. Diniz Silva.

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay)
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 19.15 (ESPN).

Vélez: A. Domínguez; T. Guidara, E. 
Amor, L. Abram y H. De La Fuente; F. 
Gago, F. Cáseres, F. Mancuello; Mainero 
o Almada, R. Centurión y C. Tarragona. 
DT: M. Pellegrino.

Peñarol: K. Dawson; G. Gonzalez, F. 
Formiliano, G. Kagelmacher y J. Pique-
rez; J. Urretavizcaya, W. Gargano, J. 
Trindade y F. Torres; A. Alvarez Martinez 
y D. Terans. DT: M. Saralegui.

Árbitro: Derlis López (Paraguay)
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 21.30 (ESPN2).

La Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) rompió ayer el contrato de 
derechos televisivos que la vinculaba 
a Fox Sports, adquirido por Disney a 
través de la fusión con ESPN, y convo-
có a una reunión de Comité Ejecutivo 
para los próximos días, dijeron fuen-
tes del ente rector del fútbol nacional.

Los dirigentes de la AFA plas-
maron ante un escribano público la 
ruptura del vínculo legal, al que le 
restaban dos años más con opción 
a cinco y una cláusula de extensión 
opcional hasta 2031, y en las horas 
venideras le llegará la notificación 
a los empresarios estadounidenses.

En principio, el paso oficial, en 
Comité Ejecutivo, se hará entre jueves 
y martes próximos. Allí se le abrirá la 
puerta a Turner-TNT para hacerse 
con los 12 partidos por fecha de la 
Copa de la Liga Profesional.

El monto estipulado para la 
nueva negociación es de 140 mi-
llones de dólares, que según fuen-
tes afistas, “sería casi el triple de 
lo ofrecido por Disney a través de 
Rodolfo D’Onofrio (River)”.

“Lo cierto es que no nos avi-
saron de la fusión y eso muestra 
una gran falta en el contrato que 
teníamos firmado con FSLA Hol-
dings LLC (Fox Sports)”, apuntó uno 
de los dirigentes más cercanos al 

Triunfo en La Plata   
de Julián Santero

Pole position, victoria en 
su serie y en la final, y acceso 
a la cima del campeonato. La 
cosecha fue perfecta para el 
mendocino Julián Santero en el 
autódromo Roberto Mouras de 
La Plata, donde la Clase 3 de 
Turismo Nacional hizo su regreso 
después de siete meses de inac-
tividad por la pandemia de Coro-
navirus. García cruzó la bandera 
de cuadros en la segunda colo-
cación con su Ford Focus, mien-
tras que Larrauri finalizó tercero 
con su Honda Civic. El Mouras 
platense también albergará hoy 
la cuarta fecha del campeonato. 
El cronograma indica que habrá 
actividad desde temprano con los 
entrenamientos, la clasificación y 
las series, y que por la tarde, a las 
17.15, se llevará a cabo la final, 
con una duración de 14 vueltas o 
40 minutos como máximo. - IAM -

Turismo Nacional

Serán hisopados en las próximas horas

El entrenador de Gimnasia, 
Diego Maradona, permanece 
aislado de manera preventiva 
y será hisopado mañana, luego 
de que uno de sus custodios 
presentara síntomas de coro-
navirus, indicaron fuentes de 
la institución platense.
“Por el momento Maradona no 
presentó síntomas, se sigue de 
cerca su evolución y será hiso-
pado el jueves”, informaron las 
fuentes consultadas por Télam.
El hombre de seguridad, con-
tacto estrecho del entrenador, 
será sometido hoy al test PCR, 
tras presentar un cuadro febril 
y la pérdida del olfato y el gus-
to, síntomas compatibles con 
coronavirus.
De esta manera Maradona, que 
cumplirá 60 años este viernes, 
deberá aguardar el resultado 
del hisopado para con rmar 
su presencia en el debut de 
su equipo ante Patronato de 
Paraná, en la Copa de la Liga 

Maradona y Gallardo, aislados tras estar    
en contacto con posibles contagiados

Profesional en el Bosque, el 
próximo viernes en el Bosque 
platense.
Por su parte el entrenador 
de River Marcelo Gallardo se 
encuentra aislado preven-
tivamente por haber tenido 
contacto estrecho con un caso 
positivo tras el cumpleaños de 
su hijo.
En un comunicado de prensa 
emitido por el club se informó 
que Gallardo “fue aislado de 
manera preventiva debido a 
que estuvo en contacto con una 
persona que posteriormente 
dio positivo de Covid-19”.
Ahora, Gallardo deberá cumplir 
con los protocolos sanitarios 
de aislamiento durante los 
próximos días para realizarse 
un hisopado mañana y deter-
minar si da positivo o negativo 
lo que de nirá si retoma la 
actividad o cial o se mantiene 
en reposo al menos hasta la 
semana que viene. - DIB -

Renunció toda la junta directiva de Barcelona

Sorpresa - Bartomeu lo había negado 24 horas antes

Josep María Bartomeu renunció 
como presidente del Barcelona 
con el resto de su comisión di-
rectiva, tras la reunión de la Junta 
Directiva del club catalán desa-
rrollada ayer.
La salida de Bartomeu es la con-
clusión de una crisis futbolística 
e institucional que se profundizó 
en agosto pasado, cuando el as-
tro rosarino Lionel Messi expresó 
ofi cialmente su voluntad de salir 
del club y mantuvo un enfrenta-
miento con la directiva.
Bartomeu y el resto de los direc-
tivos del Barcelona presentaron 
su dimisión luego de que la “Ge-
neralitat de Catalunya” informó 
que no halló “impedimentos de 
carácter jurídico y sanitario” que 

pudieran impedir el desarrollo 
del referéndum de los socios 
programado para el 1 y 2 de no-
viembre en el estadio Camp Nou.
En ese referéndum los socios 
votarán la falta de confi anza para 
Bartomeu, un escenario que el 
ahora expresidente buscaba evi-
tar o postergar, informó la agen-
cia italiana ANSA. - Télam -

Luego de siete meses de inacti-
vidad ofi cial a causa de la pandemia 
de coronavirus y con el debut de 
Mauricio Pellegrino como entre-
nador, Vélez recibirá hoy a Peñarol 
de Uruguay, eliminado en la fase de 
grupos de la Copa Libertadores, en 
el encuentro de ida por la segunda 
fase de la Copa Sudamericana.

El partido se jugará en el es-
tadio José Amalfi tani, ubicado en 
el barrio porteño de Liniers, desde 
las 21.30, lo televisará ESPN2 y 
tendrá como árbitro al paraguayo 
Derlis López.

En el turno anterior, de las 19.15, 
habrá dos encuentros: Lanús volve-
rá recibirá a San Pablo de Brasil, en 
el estadio Néstor Díaz Pérez arbitra-
je del uruguayo Christian Ferreyra, 
y contará con la transmisión de la 
señal de cable ESPN.

Por su parte Defensa y Justicia, 
recientemente eliminado de la Copa 
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Regreso. “Halcones” y “Velezanos” se enfrentaron entre sí la última semana, 
en su último amistoso. - Prensa Vélez -

La Sudamericana se copa: 
debutan los argentinos
Lanús, Defensa y 
Justicia y Vélez re-
tomarán esta noche 
la actividad ofi cial 
en la previa del ini-
cio del fútbol local.

Libertadores, iniciará su camino en 
la segunda fase de la Copa Sudame-
ricana contra Sportivo Luqueño, de 
Paraguay, como visitante.

El partido se disputará desde 
las 19.15 en el estadio Luis Alfonso 
Giagni y será televisado por ESPN.

La revancha se jugará el miér-
coles 4 de noviembre en el estadio 
Norberto Tomaghello y el ganador 
enfrentará a Vasco Da Gama, de 
Brasil, o Caracas, de Venezuela, que 
hoy desde las 21.30 jugarán la ida 
en Río de Janeiro.

Los otros partidos de hoy se-

Tres partidos, desde las 19.15

rán: a las 19.15, Atlético Nacional, 
de Colombia, contra River, de 
Uruguay; Fénix, de Uruguay, ante 
Huachipato, de Chile; y a las 21.30, 
Millonarios recibirá a Deportivo 
Cali, ambos de Colombia. - DIB -

Bartomeu, el último “villano” 
en la carrera de Messi. - FCB -

Pateó el tablero: AFA 
anunció la ruptura del 
contrato con Fox Sports
La fusión con ESPN le 
permitió al Comité Ejecu-
tivo anular la cesión de 
derechos televisivos que 
operaban sobre la señal.

presidente, Claudio Tapia.
Su argumento es el mismo que 

utilizaron otros 19 dirigentes durante 
el lanzamiento de la Copa de la Liga 
Profesional. Todos criticaron las irre-
gularidades que se le atribuyen a la 
empresa Fox Sports Latin América, al 
no informar su fusión con la cadena 
ESPN, controlada por Disney, que la 
adquirió el año pasado por 71.300 
millones de dólares.

TNT Sports televisará los 12 par-
tidos de la primera fecha de la Copa 
de la Liga Profesional, que contará 
con diferentes días y horarios para 
evitar la superpoblación de la pan-
talla, y para la tercera jornada, con 
el nuevo cronograma por los dere-
chos de los futbolistas, comenzarán 
a transmitir también por TNT básico 
-el de las películas-. - Télam -


