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Detectaron dos nuevos 
casos positivos de COVID 19

LA PANDEMIA EN BOLIVAR

Los nuevos casos positivos se relacionan a una menor de 13 años y un hombre de 58, que según informaron desde la Dirección de Prensa 
Municipal, son contactos estrechos de casos ya confirmados. En total ayer se analizaron en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar 38 
muestras, de las cuales 34 fueron descartadas, dos dieron resultado positivo y dos que correspondían a hisopados de control, dieron negativo. 
Con estos nuevos resultados, el Partido de Bolívar cuenta con 54 casos positivos, de los cuales 28 pacientes se encuentran con el virus activo 
y 26 ya recibieron el alta médica.

Apelar al arte para 
la toma de conciencia

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Músicos y actores de Bolívar, convocados por el Municipio, a través del arte reforzaron el men-
saje preventivo en distintos puntos de la ciudad, fomentando el cuidado personal y colectivo,  
fundamental en la lucha contra el coronavirus. Página 3

Bajo nivel de 
acatamiento a las 
restricciones
impuestas por Pisano

RESPUESTAS POPULARES

Página 3

Piden declarar de 
interés las 
actividades de 
la Laguna San Luis

PROYECTOS DE FRENTE DE TODOS

Los proyectos ingresarán formalmente en la próxima 
sesión del HCD. Página 5

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

Boca va por la
clasificación
Boca intentará convertirse hoy en el primer 
equipo argentino clasificado para la ronda fi-
nal de la Copa Libertadores cuando reciba a 
Libertad de Paraguay en La Bombonera, por 
la penúltima fecha del Grupo H. EXTRA



Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

PAGINA 2 - Martes 29 de Septiembre 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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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

VENDO O PERMUTO 
(por HACIENDA o CEREAL)

ACOPLADO RANDON
Modelo 2006 mixto
Tel: 2314 - 625063
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Desde que inició el brote 
de contagios de coronavi-
rus a nivel local, la situa-
ción sanitaria en la ciudad 
cambió notablemente. Es 
por eso que desde el Blo-
que UCR solicitan que se 
implemente la búsqueda 
domiciliara de posibles 
casos activos en la comu-
nidad.
Ante el crecimiento de los 
casos positivos de COVID 
– 19 en el mes de Sep-
tiembre, el concejal José 
Gabriel Erreca considera 
que es necesario imple-
mentar todas las medidas 
sanitarias al alcance, de 

PANDEMIA COVID-19

Erreca  pide que se implemente de 
manera urgente el programa DetectAr

y así acotar la posibilidad 
de contagios.
En el proyecto presentado 
hoy en el Honorable Con-
cejo Deliberante, Erreca 
solicita que se implemen-
te en forma urgente el 
programa DetectAR en 
todo el ámbito del Parti-
do de Bolívar, para poder 
realizar una búsqueda ac-
tiva territorial de personas 
que presentan síntomas 
compatibles con la enfer-
medad, como así también 
el seguimiento y testeo a 
contactos estrechos de 
los casos positivos de 
COVID -19. 
El concejal radical tam-
bién solicita que al mo-
mento de realizar los aná-
lisis en el Laboratorio de 

Biología Molecular Bolívar 
se tenga prioridad con las 
muestras tomadas a pa-
cientes bolivarenses.
El  Departamento Ejecu-
tivo Municipal ha determi-
nado nuevas restricciones 
por un plazo de 96 horas 
durante el transcurso 
de esta semana, el  edil 
considera que hay que 
detectar a los portadores 
asintomáticos y lograr ais-
larlos para romper con la 
circulación de este virus 
en nuestra ciudad y así no 
retroceder de fase y que 
los bolivarenses puedan 
continuar realizando las 
actividades que hasta el 
momento estaban permi-
tidas.

modo tal que se logre la 
mayor prevención posible 
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En la mañana de ayer, 
en el marco del programa 
municipal Responsabili-
dad Compartida, artistas 
locales realizaron inter-
venciones artísticas en el 
centro de la ciudad.
Músico y actores de Bolí-
var, convocados en un am-
plio proyecto municipal, a 
través del arte refuerzan 
el mensaje preventivo en 
distintos puntos de la ciu-
dad, fomentando el cuida-
do personal y colectivo,  
fundamental en la lucha 

contra el coronavirus.
El mensaje de los artistas 
apunta a reforzar las me-
didas preventivas tales 
como: el uso de barbijo, 
el lavado frecuente de 
manos, el respeto por la 
distancia social y no com-
partir el mate.
Es importante destacar 
que el programa presen-
tado por el intendente 
Marcos Pisano, acompa-
ñado por las docentes de 
los Jardines Maternales 
Municipales, quienes se 

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Se realizaron intervenciones artísticas en el centro
sumaron a la campaña, 
se basa en  la premisa 
“De cada acción indivi-
dual, depende una con-
secuencia colectiva”, y 
acompaña el trabajo que 
viene realizando Defen-
sa Civil y Seguridad Vial, 
y todo el equipo de salud 
durante esta emergencia 
sanitaria.
Las intervenciones se 
realizarán también en las 
localidades del Partido, 
para redoblar a través 
del mensaje preventivo, 

el esfuerzo colectivo que 
desde el comienzo de la 
pandemia llevan adelante 
los vecinos y vecinas de 
Bolívar.
Dar visibilidad a las pau-
tas de prevención es una 
herramienta indispensa-
ble; cuatro acciones que, 
en el marco de la emer-
gencia sanitaria colaboran 
para evitar la propagación 
del virus.

Bolívar supuestamente 
ayer volvía a retrotraer 
algunas actividades en 
pos de evitar una mayor 
reproducción de casos de 
Covid-19. El intendente 
Marcos Pisano había ob-
servado junto al comité de 
crisis que los contagios en 
la ciudad se venían dando 
en promedio de 2 por día 
a mediados de septiembre 
y una semana después ya 
teníamos un promedio de 
4 casos diarios. Eso hizo 
que como prueba piloto 
se decidiera que de lunes 
a jueves se volviera para 
atrás con ciertas “liberta-
des” como salir a caminar, 
ir al parque “Las Acollara-
das”, salir a trotar o a an-
dar en bicicleta, etc.

Pues bien, de todo lo que 
se anunció que no se po-
día hacer, seguramente 
algunos habrán tomado 
nota y se habrán quedado 
en sus viviendas; pero un 
buen número de boliva-
renses hizo caso omiso 
a las restricciones que 
anunció el intendente y 
ayer se vio por distintos 
puntos de la ciudad veci-
nos caminando como la 
semana pasada, andan-
do en bicicleta, trotando. 
Nunca pasamos a Fase 5, 
vivíamos en una Fase 4.8, 
Pisano quiso bajarla a 4.3 
pero la verdad es que mu-
cho caso no le hicieron.
Afortunadamente los con-
tagios del fin de semana 
fueron menores a los que 

veníamos teniendo la se-
mana pasada y por lo in-
formado los contagiados 
hasta el momento no han 
requerido del uso de la te-
rapia intensiva, por lo que 
seguimos teniendo camas 
y respiradores libres y 
personal no agotado para 
el día que nos toque al-
gún caso más grave que 
los que ha habido hasta 
ahora.
Sorprende la cantidad de 
hisopados por contactos 
estrechos porque apare-
cieron un par de casos en 
los últimos días de gente 
que supuestamente no 
se había contagiado de 
otro que ya hubiese sido 
detectado; pero de todas 
maneras el número de ne-

gativos fue superior al 10 
por ciento que veníamos 
teniendo respecto de los 
testeados.
De los resultados que se 
dieron a conocer anoche, 
al cierre de esta edición, 
sumamos otros dos con-
tagiados (ambos contacto 
estrecho de contagiados) 
y se recuperaron dos de 
los que tenían el virus, por 
lo que la cantidad de acti-
vos se mantuvo. De todas 
maneras no es de esperar 
resultados de las medidas 
impuestas por el inten-
dente en el corto plazo, 
sino posiblemente el fin 
de semana o a comienzos 
de la semana que viene.
Habrá que ver cómo tran-
sitamos estos días hasta 

el jueves inclusive, y de 
acuerdo a cómo venga-
mos con los contagios y 
demás complicaciones, si 
esas medidas se extien-
den o no. Por lo pronto, 
salvo el parque, que estu-
vo cerrado y eso se respe-
tó bastante, el resto de las 
actividades (incluyendo 
las deportivas permitidas 
y las recreativas) se rea-
lizaron casi con normali-
dad, al menos hasta las 
20 horas.
Es entendible que la gente 
está cansada, que ya lle-
va meses de restricciones 
y que las temperaturas 
primaverales invitan a sa-
lir. Y también es entendi-
ble el temor del intendente 
Pisano, porque si el virus 

se dispara en cantidad de 
contagios nuestro sistema 
sanitario puede colapsar, 
y allí sí estaremos en pro-
blemas.
Esperemos que haya un 
poco de colaboración de 
todos, que las medidas se 
respeten un poco más y 
que las autoridades con-
templen que si seguimos 
con el nivel de casos que 
venimos teniendo se pue-
da volver el jueves a la 
“normalidad” que había-
mos recuperado.

Angel Pesce

COVID-19

La gente respetó poco
las nuevas medidas anunciadas por el intendente Pisano

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar
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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.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
trabajos en el campo, ta-
reas generales y tambo. 
Tel: 15552563.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece tractorista para 
siembra, disco, carre-
ro, con buenas referen-
cias y experiencia. Tel: 
15500900.
.........................................

AVISOS VARIOS

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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Con un menú de cancio-
nes de Charly, Spinetta 
y Páez que evitó las ob-
viedades, más “la mejor 
canción de la historia” 
(Tiani dixit), en refe-
rencia a una de Bowie, 
más alguito de material 
propio, más un estreno 
en homenaje a los mo-
tomandados que arries-
gan su vida para llevarte 
el helado, más un track 
inesperado, la cantante 
Clara Tiani y el guitarris-
ta Nicolás Holgado vol-
vieron al ruedo el sába-
do, con su streaming en 
Club Marta bajo el álter 
ego de Les Flaques. 

En la apertura, sin embar-
go, no recurrieron a nada 
de eso, sino a una adap-
tación del poema Dormite 

niño, de quien esto firma, 
imbricado con Dentre el 
vientre, pieza de Tiani y 
Salvador Agustoni para su 
banda Interior Profundo. 
El dúo regresaba a esce-
na tras una prolongada 
ausencia de seis meses, 
y la expectación en las 
horas previas cubrió de 
adrenalina algunos ‘ba-
rrios’ de las variopintas 
redes sociales. Es que 
la ahora blonda Tiani y 
Holgado son dos de los 
músicos más activos de 
la escena local, ya sea 
como Les Flaques cuanto 
como integrantes de otras 
bandas, una de las cuales 
es la Tupá Gruv, en la que 
también viajan de la mano 
pero junto a tres socios de 
groovera ruta. 
Con la ‘Flaca’ al coman-
do de ese sintetizador al 
que le sigue descubriendo 
perillas (y sonidos, y com-
binaciones de), como si 
se reprodujeran mientras 
duerme (¿¿Tiani duer-
me??), el dúo encaró esa 
catedral de Spinetta de 
1991 que es Ella bailó 
(Love of my Life), que sólo 
parece chica comparada 
con la Cantata de puen-
tes amarillos y otras ma-
ravillas de un Luis que, al 
igual que Gustavo Cerati, 
fue también un arquitec-
to, según la metáfora que 

Charly usó para definir al 
líder de Soda durante la 
imponente ceremonia po-
pular de sus exequias en 
una llorosa (llovía) Bue-
nos Aires. De Spinetta 
también nos regalarían 
una versión de Verde bos-
que, de su poco consi-
derado disco Fuego gris, 
que es de 1993, la misma 
época del álbum que cobi-
ja a Ella bailó. 
De Charly recurrieron a 
Filosofía barata y zapa-
tos de goma, el tema que 
el propio Spinetta elegía 
del bicolor, pero que es 
poco versionado en re-
lación a otras canciones 
suyas, y que titula su dis-
co de 1990; más tarde a 
Plateado sobre plateado 
(huellas en el mar), que 
cierra el célebre Clics mo-
dernos, de 1983, y por 
último a Piano bar, del ál-
bum homónimo, del lejano 
‘84. Todo, con la ‘Flaca’ al 
timón de su sinte. García 
atravesó los ochenta en 
estado de gracia, y en 
ese océano de melodías, 
armonías y ritmos suyos 
metieron las manos Clara 
y Nico en busca de peces 
de colores, si bien como la 
propia intérprete ha dicho 
más de una vez, quizá su 
Charly preferido sea el de 
sus convulsionados años 
noventa. Pero ese ende-

moniado período quedará 
para otra vez. 
Con Tiani en voz y Holga-
do en viola acústica, Les 
Flaques amasaron luego 
una “versión de salón” de 
La cósmica ciudad, de la 
Tupá Gruv. Atrás, en una 
mesita, se iban vaciando 
las copas de cerveza ne-
gra de Don Maltus, que el 
sábado se sumó al Club. 
Mientras el concierto 
avanzaba los mensajes 
del público iban llegando, 
y quizá sea demasiado 
tres o cuatro intervencio-
nes de Emiliana Ron, que 
oficia de locutora, porque 
eso corta el clima del re-
cital. Acaso con leer al-
gunos hacia el final de la 
presentación sería sufi-
ciente, y nadie va a dejar 
de mirar porque no lean 
el suyo. Casi todos escri-
tos en lenguaje inclusivo, 
aunque no necesariamen-
te las canciones interpre-
tadas, que pertenecen a 
una época que en muchos 
sentidos atrasaba, vista 
desde la actual construc-
ción de sentidos. 

Una sorpresa, pero no la 
mayor de la noche, fue un 
tema de amor al colecti-
vo delivery compuesto 
durante la primera etapa 
de esta larga cuarentena, 
cuando la ciudad se llenó 
de motitos que surcaban 
calles desoladas transpor-
tando comida hacia hoga-
res sitiados por el miedo. 
Se trata de un reggae, 
que ofrecieron en guita-
rras e incluyó un redondo 
solo del ‘Flaco’. 
Entre Plateado sobre pla-
teado y Piano bar, ubica-
ron Life on Mars?, esa 
invicta viejanueva y siem-
pre extraña pero conoci-
da canción de Bowie, la 
mejor de la historia según 
Tiani. Una oportuna pieza 
que pregunta desde su 
título si hay vida en Mar-
te, justo ahora que nos 
preguntamos si seguirá 
habiendo vida acá, y en 
todo caso cómo irá a ser. 
Pegado al Bowie cosecha 
’71, Sasha, Sissí y el Cír-
culo de Baba, lo único de 
Fito que metieron en la 
valija esta vez, y que for-

ma parte de El amor des-
pués del amor, de 1992, 
el disco cénit del también 
cineasta rosarino. La to-
caron con la cantante en 
sintetizador, y otro gran 
punteo de Holgado. 
Y sí, para cerrar tiraron al 
pecho de la sorpresa, que 
seguramente nadie acer-
tó a cubrirse: una versión 
de una de Britney Spears 
que sabemos todes, aun-
que desconozcamos su 
título. La moldearon has-
ta llevarla a su registro, 
y esta es una fortaleza 
que tienen Les Flaques, a 
quienes todo lo que tocan 
les queda natural, como si 
fuera propio, como quien 
se pone una remera y 
sale al patio de la casa 
(adónde va a ir ahora). No 
es poco para músicos con 
tanto camino por fundar/
recorrer.
Les Flaques se dieron 
el gusto y nos dieron el 
gusto. Un aporte más a 
descomprimir con arte 
la angustiante realidad a 
la que nos toca ponerle 
cuerpo, mente y corazón; 
un garabatearle maripo-
sas al dolor; un abrir los 
ventanales de la noche 
para mostrar que hay un 
mañana. No es lo mismo 
tocar por streaming, pero 
es indispensable en este 
contexto, como es indis-
pensable el Club Marta, 
que hará sonar un nuevo 
capítulo de su historia el 
sábado que viene, con el 
concierto de Medio Pelo.

Chino Castro

HOLGADO Y TIANI VOLVIERON AL RUEDO EN CLUB MARTA

Canciones de la buena memoria



Martes 29 de Septiembre de 2020 - PAGINA 5

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

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS

DESTACAMOS: 

500 13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

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

Plazo: 30-60-90 Días.

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

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750
V.

15
/9

REMATES 
FERIAS 

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

El bloque de concejales 
del Frente de Todos/PJ 
presentó dos proyectos 
en relación con las activi-
dades que se llevan ade-
lante en el Club de Pesca 
Las Acollaradas (laguna 
San Luis) y con la situa-
ción que deviene de la 
denuncia que recibió esa 
entidad por el uso de una 
obra de compuerta.
Un decreto propone de-
clarar de Interés Municipal 
las actividades sociales, 
deportivas, culturales y tu-
rísticas que se desarrollan 
en el predio donde funcio-
na el Club de Pesca las 
Acollaradas, fundamen-
tando entre otros puntos, 
que allí “se realizan tareas 
deportivas, turísticas para 
las familias del partido de 

Bolívar y de ciudades ve-
cinas”. Más de 3000 per-
sonas han pasado por ese 
lugar de miniturismo local, 
a pesar del poco tiempo 
que estuvo abierto debido 
al contexto de pandemia.
En los considerandos del 
proyecto, los concejales 
aseguran también que 
“es importante destacar el 
trabajo que realizan hom-
bres y mujeres para que 
estas instalaciones estén 
en las condiciones que se 
pueden apreciar”.
Por otro lado, mediante 
una Resolución, el bloque 
del FdT le solicita al go-
bernador Axel Kicillof que 
deje sin efecto lo plantea-
do por las Autoridades del 
Agua y la Dirección Pro-
vincial de Hidráulica res-

pecto de la Compuerta o 
Terraplén, “por la función 

BLOQUE FRENTE DE TODOS

Piden declarar de interés
las actividades sociales y deportivas de la Laguna San Luis

turística y social que cum-
ple la Laguna San Luis”.
Según el proyecto, la car-
ta documento enviada por 
las Autoridades del Agua 
de la Provincia de Buenos 
Aires a la Comisión del 
Club de Pesca las Aco-
llaradas es en respuesta 
a una denuncia efectua-
da oportunamente por 
vecinos del predio. Esta 
situación originó bastante 
réplica en las redes socia-
les, específicamente en la 
página de Facebook de la 
Laguna, hace algunas se-
manas.
En ese sentido, el bloque 
señala que “la actual com-
puerta o terraplén como 
mencionan las Autorida-
des del Agua fue realiza-
da por un grupo de perso-
nas auto convocadas de 
la comunidad de Bolívar” 

y que “con esta obra se 
busca dar nivel de agua a 
la Laguna San Luis, ante 
la falta de respuesta de 
la Dirección Provincial de 
Hidráulica durante años 
para poder construir una 
compuerta”.
Vale destacar que la pre-
sidenta del bloque FdT 
María Laura Rodríguez 
y el autor de los dos pro-
yectos, Oscar Ibañez, se 
reunieron el pasado vier-
nes 18 de este mes, con 
Mauricio Iglesias y  Martín 
Moreno, referentes del 
Club de Pesca Las Aco-
llaradas. En el encuentro 
dialogaron acerca de la 
situación originada por la 
denuncia del que fue ob-
jeto el Club de Pesca, que 
implica “un riesgo concre-
to para el futuro desarrollo 
de la propuesta de la lagu-

na, los concejales escu-
charon a los dirigentes del 
Club de Pesca y se com-
prometieron a acompañar 
a esa entidad que busca 
potenciar la oferta turísti-
ca del Partido de Bolívar, 
ofrecer propuestas socia-
les, recreativas y deporti-
vas para toda la comuni-
dad”, según señalaron los 
concejales.
Los proyectos ingresarán 
formalmente en la próxi-
ma sesión del HCD.
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Henderson

Daireaux

Después de tres sema-
nas de deliberaciones 
políticas en comisión y en 
los medios de comunica-
ción, el bloque Frente de 
Todos se impuso con la 
ordenanza que aplica du-
ras sanciones en tiempos 
de Covid-19. La misma 
fue abierta a modifica-

Prosperó la ordenanza que aplica duras sanciones en tiempos de Covid-19
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ciones y por este motivo, 
contó con la adhesión 
del bloque Juntos por el 
Cambio.
Esta es la norma que rigi-
rá en el presente y hasta 
que se revierta el cuadro 
sanitario-jurisdiccional. 
Parte de los articulados 
expresan particularidades 

locales y otros son más 
genéricos de la legis-
lación sanitaria que se 
escribe en el resto de la 
geografía nacional.
NUEVAS NORMAS SA-
NITARIAS 
Artículo 1.- La presen-
te Ordenanza persigue 
como objeto sancionar 
a toda persona humana 
y/o jurídica que incurra 
en incumplimientos de 
medidas Nacionales, pro-
vinciales  y /o municipales 
dictadas en el marco de 
la emergencia sanitaria 
declarada por la pande-
mia COVID 19:
Inc. 1 Establécese el uso 
obligatorio de elementos 
de protección que cubran 
nariz, boca y mentón para 
ingresar o permanecer 
en locales comerciales, 
en dependencias de 
atención al público, para 
circular en transporte pú-
blico o transporte privado 
cuando haya dos o más 
personas y para circular y 
permanecer en el espacio 
público. Toda persona 
que incumpla con la 
protección naso bucal 
de distinto tipo y/o cubre 
boca obligatorio para 
permanecer en locales 
comerciales, en depen-
dencias de atención al 
público, para circular y 
permanecer en espacios 
públicos compartidos 
a una distancia menor 
a dos metros de otra 
persona, será sancionada 
con multa de entre 20 y 
100 UF.
Excepciones: El uso de 
protección naso bucal no 
será obligatorio en las 
siguientes situaciones:
a.Personas que por 
razones de salud, con 
indicación médica y de-
bidamente acreditada no 
puedan portar la protec-
ción.
b. Personas que circu-

lan en un automotor en 
solitario o con su grupo 
conviviente.-
c.Toda aquella situación 
establecida en los proto-
colos correspondientes a 
las distintas actividades 
permitidas.
Inc. 2 Los comercios 
y todos aquellos esta-
blecimientos en que se 
desarrollen actividades 
económicas, deportivas, 
artísticas, culturales, 
religiosas, sociales y 
de cualquier otra índole 
siempre que se encuentre 
permitida, que incumplan 
con las medidas de pro-
tección y protocolos que 
le resultaren aplicables, 
serán sancionados con 
multa de entre 50 y 200 
UF.
Inc. 3 Toda persona que 
participe y/o asista y/o or-
ganice una reunión, fiesta 
y/o encuentro de más de 
10 integrantes, serán soli-
dariamente responsables 
y  sancionadas con multa 
de entre 200 y 1.000 UF. 
A los efectos de la aplica-
ción del presente inciso 
se estará a lo establecido 
por la normativa nacional, 
provincial y/o municipal 
en lo que respecta a las 
autorizaciones de reunión 
y sus protocolos corres-
pondientes.
Inc. 4 Toda persona que 
incumpla con los proto-
colos, disposiciones y 
resoluciones establecidos 
para el ingreso, tránsito y 
permanencia en el Distrito 
de Hipólito Yrigoyen, será 
sancionado con multa de 
entre 300 y 1.000 UF.
Artículo 2.- Los comer-
cios, oficinas y profesio-
nales que realicen sus 
actividades en lugares 
cerrados y/o abiertos de 
circulación pública, lleva-
rán un registro respecto 
de las personas que 
concurran a los mismos, 

consignando su nombre 
y fecha de concurrencia. 
Dicho registro es de ca-
rácter privado y solo será 
requerida por la autoridad 
Sanitaria municipal, en 
caso de resultar necesa-
rio el control de la circula-
ción viral. Dicho registro 
es voluntario, respetando 
la protección de datos 
personales.
Artículo 3. Para el caso 
que la infracción sea 
cometida por personas 
menores de edad, resul-
tará aplicable el artículo 5 
de la Ordenanza 145/14.
Articulo 4.- Será auto-
ridad de aplicación del 
presente marco norma-
tivo el juzgado de Faltas 
Municipal, adecuando el 

procedimiento prescripto 
por el código de Faltas 
Municipales de la Pro-
vincia de Buenos aires 
Dec. Ley 8751/77 y sus 
modificatorias.
Artículo 5.-Las disposi-
ciones de la presente 
ordenanza tendrán ex-
clusivamente aplicación 
durante la vigencia de la 
Declaración de Emergen-
cia Preventiva Sanitaria 
establecida por decreto 
municipal 620/2020 y sus 
prórrogas.
Artículo 6.- Se entenderá 
como un (1) UF (Unidad 
Fija), el valor de un (1) 
litro de nafta de mayor 
valor ofrecida por las es-
taciones de servicio YPF.

En la curva sita en proximidad al circuito “El Fortín”,  so-
bre Ruta  Provincial 86 se produjo un accidente por el 
mal estado del pavimento. En este caso, el daminifica-
do fue el hendersonense y Director de Región Sanitaria 
II, Dr. Pedro Hernández (hijo). 
En su regreso de la ciudad de La Plata, el sábado por 
la tarde, el médico  debió circular con el pavimento mo-
jado y varias lagunas formadas en los tramos de pavi-
mento deformado. Por ello, en su tránsito a Henderson, 
a 8 km de la ciudad, salió despedido con su vehículo al 
sector de banquina. Por fortuna se encuentra en buen 
estado de salud, dado a que viajaba a baja velocidad y 
con cinturón de seguridad, según detallaron allegados 
del profesional de la salud. 
En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Volunta-
rios de Henderson, una delegación de Policía  Comu-
nal y personal municipal. 
Sin lugar a dudas, el inicidente, con muy pocas de di-
ferencia de otro similar a tan solo tres kilómetros, pero 
en acceso a Transener, exhiben el grado de riesgo de 
la deformación, hundimiento y rotura de la capa asfálti-
ca, que ya excedió los 40 años de vida. Muchos de los 
accidentes derivan de este deplorable estado de rutas, 
cuyo mantenimiento depende de Zona Vial VIII, es de-
cir, Vialidad Provincial. 

NUEVAMENTE EN RUTA PROVINCIAL  86 
Otro accidente por el estado 
del pavimento
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

DaireauxHenderson

La Dirección de Cultura 
te invita a disfrutar de los 
espectáculos que forma-
rán parte de Primavera 
Cultural. Las transmisio-
nes en vivo se realizarán 
desde la Sala San Martín 
y podrán verse, desde las 
20:00, en la cuenta de fa-
cebook Cultura Gestión 
Acerbo y en Canal 5. 
Este sábado 26 se pre-
sentaron artistas salaza-
renses compartiendo mú-
sica y danza. 
Así continúan las transmi-
siones desde la Sala San 
Martin en el marco de la 
Primavera Cultural: el 3 
de octubre será el turno 
de la actuación de Alfredo 

Primavera cultural

López, por su parte el lu-
nes 12 se presentará Es-
tefanía Guras, el sábado 
17 Ezequiel González, el 

sábado 24 Brian Boro y 
el 31 se podrá disfrutar de 
una noche de teatro.

El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, destacó en 
sus redes sociales la labor 
que por estos días realiza 
todo el personal del Hos-
pital Municipal.
Dijo Pugnaloni: “En nues-
tro Hospital Municipal el 
trabajo es arduo día a día 
y nuestros trabajadores y 
trabajadoras de la salud 
siempre están dispuestos 
al 100% en el servicio al 
prójimo”.
El intendente agregó que 
“nuestros médicos y mé-
dicas llegan a las 7 de la 
mañana para el pase de 
guardia y visitar pacientes 
que se encuentran inter-
nados en las salas”. 
Añadió que “se realizan 
reuniones para evaluar a 
los recién ingresados y se 
dividen las tareas a reali-
zar en el transcurso de la 
mañana. En este contex-

to de pandemia también 
se realizan divisiones en 
las actividades entre los 
pacientes CoVid positi-
vo y los que no ingresan 
por CoVid, así también se 
tienen en cuenta la reali-
zación de hisopados en 
pacientes ambulatorios”.   
También Pugnaloni con-
tó que “además de estas 
actividades también se 
atiende a pacientes car-
diológicos, los clínicos, los 
de traumatología y los de 
cirugía general, todo esto 
lo realiza el grupo de clíni-
ca médica”. 
Más adelante dijo que 
“con posteridad de ver a 
los pacientes y evaluarlos, 
revisarlos, examinarlos, 
médicos y médicas hablan 
con los y las pacientes 
internados y se definen 
conductas, también se les 
hacen estudios comple-
mentarios como electro-

cardiogramas, análisis de 
sangre en laboratorio, ra-
diografías de tórax, etc.”.
El mandatario detalló que 
“una vez culminada esta 
tarea los médicos y médi-
cas se reúnen en la sala 
de médicos para hablar 
y evaluar a los y las pa-
cientes volcando todo a 
sus historias clínicas”. Y 
desetacó que “toda esta 
tarea que realizan médi-
cos y médicas de nues-
tro nosocomio local está 
acompañado por todos 
los agentes de salud que 
completan  estas activi-
dades, enfermería, maes-
tranza, administración, 
técnicos, etc.”.

Pugnaloni destacó la labor 
del Hospital Municipal



PAGINA 8 - Martes 29 de Septiembre de 2020



Martes 29 de Septiembre de 2020 - PAGINA 9

Calzados
y Deportes

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

A pesar de la intimación
siguen embelleciendo a San Luis

Hace pocos días se 
dio a conocer una car-
ta intimatoria dirigida 
al Club de Pesca Las 

Acollaradas en la que 
se hace referencia a la 
destrucción de la obra 
de regulación de aguas 
de la laguna San Luis. 
Desde ese momento la 
entidad pesquera y el 
grupo de colaboradores 
“amigos de la laguna” 
señalaron que la idea 
era continuar su lucha 
por la permanencia de 

la laguna pero con la 
“compuerta” en pie. Tan 
es así que, mientras los 
trámites administrativos 
continúan su curso, al 
mismo tiempo han es-
tado trabajando en la 
mejora del predio, en su 
embellecimiento, con la 
idea de presentarlo con 
las mayores comodi-
dades posibles para la 

comunidad de Bolívar y 
de la zona.
En este sentido, duran-
te la pasada semana se 
hicieron nuevos traba-

jos, siempre “a pulmón” 
entre miembros de la 
Comisión Directiva y 
simpatizantes del club. 
“Abrimos 3000 metros 
de caminos en la costa 
sur de la laguna, plan-
tamos 200 nuevas plan-
tas para formar montes 
en un futuro, si todos 
las cuidamos. Armamos 

una jaula para la cría de 
pejerrey que pronto se 
verá flotando. Muchos 
amigos trabajando y 
apoyando. San Luis 
es de todos!!! Nunca 
más permitiremos que 
a Bolívar  le impidan 
disfrutar este hermo-
so lugar!”, comentaron 
desde la institución en 
su cuenta de Facebook.

WORLD
PADEL TOUR

Sanyo y Stupa,
campeones en Menorca

El puntano Sanyo Gutié-
rrez junto al chaqueño 
Franco Stupaczuk gana-
ron el Open de Menorca 
luego de superar, en la fi-
nal del domingo pasado, a 
otro binomio argentino, el 
integrado por el pehuajen-
se Fernando Belasteguín 
y el catamarqueño Agus-
tín Tapia por 7/5 y 6/3.
En ese mismo torneo, el 
bolivarense Andrés Britos 
jugó por primera vez con 
el español Javier Redon-
do y Alvaro Cepero (espa-
ñol entrenado por Matías 
Ortiz), también estrenó 
compañero al presentarse 
con su coterráneo Antonio 
Fernández Cano.
Federico Chingotto y Juan 
Tello, por su parte llegaron 
hasta los cuartos de final.
Lo que viene: desde el 13 
al 18 de octubre se dispu-
tará el Master de Barcelo-
na.

La jaula destinada a la cría de pejerreyes, presentada en la sede.
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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 
Nélida Magdalena 
TISEIRA,
L.C. Nº 1.437.987.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
29

/0
9/

20

Bolívar, 23 de 
septiembre de 2020.

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 
María Esther LOPEZ,
L.C. Nº 3.528.776.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
29

/0
9/

20

Bolívar, 21 de
septiembre de 2020.

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 
Raúl VICENTE,
L.E. 01.241.145.

Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
29

/0
9/

20

Bolívar, 10
de agosto de 2020.

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 
Julio César VICENTE,
D.N.I. Nº 16.623.537.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
29
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Bolívar, 10 de
agosto de 2020.

Es libre y gratuita, orien-
tada al sector automo-
tor.
La Cámara de Comercio 
Automotor Bonaerense, 
cuyo presidente es el bo-
livarense Rubén Montero, 
invita, a través de la Cá-
mara de Comercio Au-
tomotor, a participar de 
una videoconferencia que 
ofrecerá el reconocido Lic. 
Damián Di Pace.
Dicho encuentro tendrá 
lugar mañana miércoles, 
a través de la plataforma 
Zoom, y se llevará a  y 
será libre y gratuita.
Quienes deseen inscribir-
se para participar tendrán 
tiempo de hacerlo has-
ta hoy martes,  para que 
luego, puedan recibir los 
datos de acceso al en-

cuentro.
En el espacio, el Lic. Da-
mián Di Pace hará men-
ción a la situación actual 
del comercio automotor, 
tanto en los aspectos mi-
cro,  como en los macro 
económicos, con lo cual, 
será una buena oportuni-
dad para los trabajadores 
de este sector, que no es 
ajeno a la crisis actual que 
atraviesa el país.
ACERCA DE DAMIÁN DI 
PACE
Es Licenciado en Comu-
nicación Social y es espe-
cialista en Comunicación 
organizacional y empre-
saria. También cuenta con 
un posgrado en Planea-
miento y Administración 
Estratégica, es Magister 
en Marketing Estratégico 
y Doctor en Economía.

Es consultado con fre-
cuencia por medios na-
cionales e internacionales 
sobre cuestiones de eco-
nomía, mercados, consu-
mo y comercio.
En el corriente año pre-
sentó su libro “Economía 
de a pie. Un paseo por la 
economía que le intere-
sa a la gente”. También 
es autor de “Economía 
PyME- pensar en grande 
siendo pequeñas”, “Mar-
keting Extraordinario- el 
lado oculto de los mer-
cados” y “El futuro del 
comercio minorista en Ar-
gentina”.
Además, dirige su consul-
tora Focus Market, desde 
donde asesora a PyMES 
a lo largo y a lo ancho de 
todo el país.

L.G.L.

CCA Y CCAB

Ultimo día de inscripción
a la videoconferencia
que ofrecerá Damián Di Pace

Hasta el 14 de octubre.
Por el Día de las Mujeres 
Rurales, que se conme-
mora el 15 de octubre, la 
Dirección de Derechos 
Humanos abrió una con-
vocatoria de fotografías 
para visibilizar el trabajo 
de las mujeres en el cam-
po.
Esta efeméride surge con 
la idea de dar valor al tra-
bajo que realizan las mu-
jeres en el ámbito rural 
y que, aún sin ser remu-
nerado, colabora de ma-
nera significativa con la 
actividad agrícola y con la 
economía de la sociedad 
en general. La siembra, el 
tambo, la huerta, las ma-
quinarias agrícolas, la ga-
nadería, entre otros, son 
ámbitos donde las muje-
res trabajan día a día sin 
ser reconocidas.
La convocatoria propo-

ne que se envíen fotos, 
actuales o de archivo, en 
formato y tamaño libres, 
tomadas con cámara, con 
celular, o escaneadas. 
Además, la imagen puede 
mostrar a la mujer traba-
jando, o bien puede ser 
representativa de la labor 
que se quiere mostrar. Se 
solicita también que se 
envíe una breve descrip-

ción sobre la actividad a 
la que se refiere, nombre 
de la persona y zona rural 
a la que pertenece o per-
tenecía.
Las fotos serán recep-
cionadas hasta el 14/10, 
a través del mail  promo-
cionddhhbolivar@gmail.
com, por dudas o consul-
tas comunicarse al teléfo-
no 15416060.

DERECHOS HUMANOS

Convocan a enviar
fotos de mujeres rurales

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

3485 7580
4580 6546
1292 3236
5684 0400
8131 7688
7690 8541
2083 4707
6485 6651
7690 8803
1608 8193

3764 4713
9369 8124
1949 4336
2004 9959
3191 7306
3163 4182
4552 5706
2695 0308
9727 0852
5481 4328

3699 1391
5863 6027
0292 0229
3852 9848
7621 3246
6037 0753
7785 5762
3032 4020
9044 2677
0985 9475

3158 2009
0788 7437
4151 3888
0259 4275
7453 0944
5439 6654
6087 1799
3926 9716
7998 3032
2831 3158

7391 6301
7004 2220
2899 0191
6283 8889
1025 3717
9169 0811
8119 4488
2798 0831
8996 1286
7779 2553

6384 9479
9130 6106
7902 4590
3515 9020
4372 9172
8935 0876
7550 7562
1136 5623
5278 4482
1801 0855

3541 3004
5708 6136
9953 1037
5546 6550
7527 5533
9374 8756
2406 2499
8273 2785
8328 5875
4356 0040

0449 8303
6122 4629
8690 0530
0526 7036
5246 5323
2702 8459
8807 4327
4072 0523
8596 5203
7819 1638
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.
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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

O
.6
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V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6
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V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-
brero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 
y 15444481.
JUEVES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205. 

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

NUESTROS HORARIOS

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

AVISOS
FUNEBRES

Participación

CRISPINA “ÑATA” 
MORALES VDA. 
D E  P I R O N I O 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 27 de sep-
tiembre de 2020, a la 
edad de 87 años.  Sus 
hijas Graciela y Mónica 
Pironio; sus nietos, bisnie-
tos, hijos políticos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
el domingo a las 13 horas 
en el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

BASILE, Alberto $ 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

22/09/20 0714 vacante - $ 1.000,00
23/09/20 5584 CORDERO, Mariela - $ 1.500,00
24/09/20 9474 vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Con brisa en la mañana, por otra parte princi-
palmente soleado y agradable. Viento del N, ráfagas 
de 32 km/h. Mínima: 10ºC. Máxima: 23ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y agradable; con 
brisa en la tarde. Viento del ONO, ráfagas de 35 km/h.
Mínima: 7ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Nuestros sueños son 

nuestra única vida real”.
Federico Fellini 

Aunque le cueste demasia-
do, intente sostener la au-
toestima alta, no claudique. 
Esto lo ayudará a obtener 
sus logros tan deseados y 
cumplir con sus propósitos.
N°85.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que debe abandonar 
los problemas que no le 
afectan directamente en su 
vida profesional y personal. 
Procure tomar todos sus 
deseos de un modo cons-
tructivo. Nº38.

TAURO
21/04 - 21/05

Mientras más intente que 
las cosas sucedan tal como 
desea, más obstáculos en-
contrará en su camino para 
concretarlas. Deje que todo 
fluya solo.
Nº26.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Debe tomar ya mismo esa 
decisión que viene poster-
gando hace días. Cuenta 
con todo lo que necesita 
para cumplir los sueños de 
su vida. Nº05.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una simple 
llamada por teléfono con 
sus parientes lo mantendrá 
cerca de ellos.
N°74.

LEO
24/07 - 23/08

Propóngase efectuar nue-
vas tareas, de esta forma 
se le abrirá la mente a 
lo desconocido y podrá 
obtener como resultado 
experiencias muy positivas.
N°93.

VIRGO
24/08 - 23/09

Esté preparado, ya que 
resurgirá la fuerza en su 
personalidad y se senti-
rá mas vital. Así, podrá 
eliminar los sentimientos 
negativos que ahondan en 
su interior. N°47.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sus conocimientos se con-
vertirán en la base para la 
realización de esos nuevos 
proyectos. Procure pensar 
bien antes de realizar algún 
movimiento. Nº51.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Durante la tarde, su espí-
ritu conciliador le permitirá 
resolver un problema que 
tiene hace tiempo con esas 
personas de su entorno 
inmediato.
N°65.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deberá asumir mejor las 
responsabilidades y deter-
minarse nuevas tácticas 
dentro del ámbito profe-
sional. Esto lo ayudará a 
alcanzar las metas rápida-
mente. Nº20.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Momento oportuno para 
que se obligue a buscar 
soluciones reales a los pro-
blemas que le surgen día 
a día. Sepa que no ganará 
nada con escaparse de los 
mismos. Nº89.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Fase óptima para reformar 
su vida personal. Recuer-
de que deberá controlar 
los repentinos cambios de 
personalidad que afectan a 
sus relaciones. Nº12.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día Mundial contra la Rabia.
 Día del Rector (en Argentina).

1542 – Juan Cabrillo 
descubre California, 
en la Bahía de San 
Diego.
1547 - nació el escri-
tor español, Miguel de 
Cervantes Saavedra.
1573 – Nace Michelan-
gelo Merisi da Carava-
ggio, pintor italiano.
1820 – La Junta de 
Representantes de 
Buenos Aires elige go-
bernador al Gral. Mar-
tín Rodríguez.
1891 – Se funda en 
Montevideo el Central 
Uruguay Railway Cric-
ket Club, antecesor de 
Peñarol.
1895 – Muere Louis 
Pasteur, padre de la 
microbiología.
1891 – Muere Herman 
Melville, novelista es-
tadounidense.
1893 – Se funda el Fu-
tebol Clube do Porto, 
de Oporto, Portugal.
1902 – Nace Ed Su-
llivan, conductor de 
televisión estadouni-
dense.
1918 – Nace Ángel 
Labruna, figura emble-
mática de River Plate.
1919 - en la provincia 
de Misiones (Argenti-
na) se funda la villa de 
El Dorado.
1924 – Nace Marcello 
Mastroianni, actor ita-
liano.
1934 – Nace Brigitte 
Bardot, actriz france-
sa.
19354 - nació Jerry 
Lee Lewis, pianista y 
cantante estadouni-
dense, y uno de los 

pioneros del Rock and 
Roll.
1961 – Sir Stanley Rous 
asume la presidencia 
de la FIFA.
1962 - nació el actor ar-
gentino Ivo Cutzarida.
1964 – Muere Harpo 
Marx, comediantee es-
tadounidense.
1964 – Nace Claudio 
Borghi, futbolista argen-
tino.
1964 - La revista Pri-
mera Plana comienza a 
publicar una nueva tira 
cómica del humorista y 
dibujante Quino: Mafal-
da.
1970 – Muere Gamal 
Abdel Nasser, presi-
dente de Egipto.
1974. Muere en la Ciu-
dad de México, Juan 
Barragán, militar que 
participó en la Revolu-
ción Mexicana.
1978 – Muere el Papa 
Juan Pablo I, 34 días 
después de su llegada 
al Vaticano. Su nombre 
era Albino Luciani.
1981 – Muere Rómulo 
Betancourt, político y 
periodista venezolano.
1982 – La NASA lanza 
el satélite Intelsat V.

1981 – Muere Miles 
Davis, músico de jazz.
1991 – Muere Miles 
Davis, músico y trom-
petista estadouniden-
se de jazz.
1994 – En el mar Bál-
tico se hunde el ferry 
M/S Estonia, cargado 
de automóviles. Falle-
cen 852 personas.
2003 – Muere el ci-
neasta griego Elia Ka-
zan.
2004 – En la localidad 
bonaerense de Car-
men de Patagones 
ocurre la masacre es-
colar más grave de La-
tinoamérica, que deja 
tres muertos.
2010 – Muere Romina 
Yan, actriz argentina.
2015 – Muere Ignacio 
Zoco Esparza, “Zoco”, 
futbolista internacional 
español.
2019 - 2019: en Argen-
tina se establece el 29 
de septiembre como 
“Día de la Concienti-
zación sobre las Pér-
didas y Desperdicio de 
Alimentos”, por Reso-
lución 44/2019 del Mi-
nisterio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

Cada 29 de septiembre se celebra el Día 
Mundial del Corazón, gracias a una iniciativa 

de su Federación Mundial.

Día Mundial del Corazón

Todos los 29 de septiembre también se fes-
teja el Día del Inventor en homenaje a Ladis-
lao Biró, húngaro nacionalizado argentino e 

inventor de la reconocida “birome”.

Día del Inventor





Proyecto
Diputados de Juntos por 
el Cambio presentaron un 
proyecto en el que se insta 
al Gobierno a eximir del 
adelanto del 35% del Im-
puesto a las Ganancias para 
las transacciones en dólares 
con tarjetas de crédito o 
débito a las plataformas 
que brindan servicios de 
comercialización digital. 
Se trata de un proyecto de 
declaración presentado por 
la diputada radical de JxC 
Jose na Mendoza que contó 
con el respaldo de casi 40 
legisladores. - Télam -

2 | ECONOMÍA Martes 29 de septiembre de 2020 |  EXTRA

La caída de la actividad 
económica se profun-
dizó a partir de marzo 
y tuvo su pico más bajo 
en abril.
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La actividad económica cayó 
13,2% en julio con respecto a igual 
mes del año pasado, pero mejoró 
1,1 puntos con relación a junio, en un 
signo de comienzo de recuperación 
luego de los efectos de la cuarentena 
más dura, en los meses de marzo, 
abril y mayo. Según informó el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos 
(Indec), los datos de julio mantienen 
la tendencia negativa de todo el año, 
acrecentada fuertemente a partir 
de marzo, y marcan una caída del 
12,6% acumulada en todo 2020 en 
la comparación interanual.

Si bien el registro de actividad 
aumentó 1,1% respecto de junio a 
raíz de las nuevas aperturas, en la 
comparación interanual la caída 
respecto de 2019 fue mayor que 
en el mes anterior. Según indicó 
el Indec, en julio todos los rubros 
cayeron a excepción de la inter-
mediación fi nanciera, que subió 
2,9%; y electricidad, gas y agua 

Según informó el 
Indec, este año ya 
acumula una caída 
del 12,6% en la com-
paración interanual.

La actividad económica 
cayó 13,2% en julio, pero se 
recuperó respecto de junio

Economía anunció que 
mañana hará efectivo el pago de 
US$ 683 millones en concepto 
de intereses de los títulos PAR 
denominados en dólares y euros 
emitidos en 2010, en el que 
no se alcanzaron los umbrales 
que disparan las cláusulas de 
acción colectiva y que equiva-
len al 0,09% del total de títulos 
elegibles que formaron parte 
del canje de deuda. - Télam -

Moody’s elevó la perspectiva 
de la deuda argentina de nega-
tiva a estable tanto en moneda 
extranjera como local, tras el 
cierre del canje de títulos. - Télam -

Breves

En baja. Hoteles y restoranes, uno de los rubros más castigados. - Xinhua -

El dólar turista experimentó 
una leve suba ayer, día en que se 
normalizó por completo la venta a 
través de las plataformas digitales 
de todos los bancos, luego de ocho 
jornadas de incertidumbre. En el 
mercado ofi cial, el dólar minorista 
cerró en $ 80,15, según el promedio 
informado por el Banco Central a 
partir de la cotización de las prin-
cipales entidades fi nancieras. Así, 
si se le suma el recargo del 30% del 
Impuesto País y el 35% de Ganancias, 
el dólar “turista” o “solidario” cotizó 
a $ 132,25, 17 centavos por encima 
del cierre del viernes. .

Ayer todos los bancos sin ex-
cepción volvieron a vender dólares 
a través de sus plataformas de home 
banking, luego de estar paralizadas 
durante ocho jornadas a raíz de las 
nuevas trabas impuestas por el Cen-
tral para frenar la sangría de divisas. 
La máxima autoridad monetaria en-
dureció el cepo estableciendo que 
quienes compren divisas o paguen 
servicios en moneda extranjera pa-
guen también el 35% del Impuesto a 
las Ganancias, y restringió aún más 
las compras al incluir dentro del 
límite de US$ 200 los gastos reali-
zados con tarjeta. En tanto, prohibió 
a quienes reciben benefi cios sociales 
acceder al mercado cambiario, lo 
que generó las demoras en la venta, 
puesto que los bancos pedían acce-
der a una base de datos automatiza-
da para cerciorarse que los clientes 
cumplan con los requisitos, pero la 
Anses se negaba a entregarla.

Finalmente, tras la mediación 
del Central, el viernes los bancos 
Santander, Itaú, Galicia, BBVA y 
HSBC pudieron volver a vender 
dólares, y ayer lo hizo el resto de 
las entidades. - DIB -

Dólares: volvió 
la venta online

Leve suba

El Gobierno declaró ayer quince 
nuevos sectores como críticos, y los 
incluyó en el Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP), mientras la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) habilitó el sistema de inscrip-
ción para salario complementario de 
septiembre. Asimismo, se estableció 
la modalidad de instrumentación de 
la sexta etapa del ATP, para auxiliar 
a las empresas con el pago de los 
salarios del mes pasado.

El Gobierno adoptó las recomen-
daciones del Acta 21 del Comité de 
Evaluación y Monitoreo del ATP, que 
destacó la necesidad de “ampliar la 
nómina de las actividades que se con-
sideran afectadas en forma crítica” y 
recomendó que “la asistencia a estos 
sectores retorne a niveles similares a 
los de la primera ronda de la ATP”.

Entre las quince actividades 
incorporadas se cuentan servicios 
para la aeronavegación; hangares 
y estacionamiento de aeronaves; y 
complementarios para el transporte 
aéreo. También, alquileres de au-
tomóviles sin conductor; vehículos 
automotores y equipo de transporte, 
sin conductores ni operarios; y equi-
pos de transporte para vías acuática 
y aérea, sin operarios ni tripulación.

Por otro lado, se cuentan entre 
las actividades que pasarán a estar 
comprendidas en el ATP elaboración 
de vinos; fabricación de accesorios 
de vestir de cuero; confección de 
prendas de vestir de cuero; termi-
nación y teñido de pieles y fabri-
cación de artículos de piel; ventas 
al por menor de prendas de cuero; 
artículos de talabartería y artículos 
regionales; y de marroquinería y 
paraguas. - Télam –

Quince nuevos 
sectores críticos

ATP

(+4,4%). Los sectores más afectados 
fueron pesca, con un retroceso 
del 67,1%; y hoteles y restoranes, 
65,4%. También cayeron fuerte la 
construcción (-30,1%), la industria 
manufacturera (-8,1%); el comercio 
(-5,8%); el transporte (-23,2%) y las 
actividades inmobiliarias (-10%). 

La caída de la actividad econó-
mica se profundizó a partir de marzo 
y tuvo su pico más bajo en abril, 
durante la cuarentena más estricta. 
A partir de mayo el nivel comenzó 
a recuperarse teniendo en cuen-
ta la comparación intermensual (a 
medida que se registraban mayores 

El país en vilo

aperturas), pero continúa aún muy 
por debajo de los valores registrados 
en 2019. Según los cálculos del Mi-
nistro de Economía, Martín Guzmán, 
la actividad caerá 12,6% en 2020 y 
crecerá el 5,5% el año próximo. - DIB -

El desarrollo de las obras de 
construcción mejoró en los últimos 
cuatro meses y un 55% se realiza 
con normalidad en todo el país, de 
acuerdo con una encuesta de la 
Cámara Argentina de la Construc-
ción (Camarco) sobre el impacto 
del Covid-19. “De las obras con 
contrato vigente al 31 de agosto de 
2020, el 55% están con desarrollo 
normal, el 14% están demoradas 
y otro 12% paralizadas. La propor-
ción de obras con desarrollo normal 
mejoró en los últimos cuatro meses, 

Cámara de la Construcción destaca desarrollo normal del 55% de las obras

pasando del 34% al 55% actual”, 
indicó el relevamiento.
En el caso del Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA), las em-
presas indicaron que solo el 32% 
de las obras están en desarrollo 
normal, contra una media del 61% 
en el Interior del país. En agosto, 
el 46% de las empresas realizaron 
presupuestos u ofertas de obras 
públicas y el 49% para obras 
privadas, lo cual según Camarco 
“mejoró respecto de meses ante-
riores”. El 78% de la empresas 
constructoras consultadas no 
tuvo ninguna adjudicación de obra 
pública el mes pasado; y en el 
caso de las obras privadas el 76% 
no logró nuevas adjudicaciones, 
valores semejantes a los del mes 
anterior. Según el relevamiento, el 
21% de las empresas debió sus-
pender personal bajo convenio de 
la Uocra y el 50% estima que las 
suspensiones seguirán al menos 

En el AMBA, solo el 32%. - Archivo -

hasta octubre.
En agosto, el 50% de las em-
presas fueron incluidas en el 
programa ATP, con una reducción 
respecto de abril, cuando el 69% 
habían sido incluidas. Sobre la ex-
pectativa del sector a tres meses, 
el 26% espera que la actividad 
mejore, el 35% estima que se 
mantendrá igual y el 24% cree que 
la actividad disminuirá.
Respecto de la facturación espera-
da para los próximos seis meses, 
sobre la base de lo presupues-
tado, el 59% de los consultados 
indicó que será un 50% o menos 
de lo esperado, con lo cual hubo 
una mejora respecto del mes an-
terior. En relación con las medidas 
tomadas por el Gobierno para 
incentivar la actividad, el 16% cree 
que son buenas o muy buenas, el 
40% regulares y el 36% malas, 
de acuerdo con el sondeo de la 
Camarco. - Télam -



Interpelación
Dos bloques de la oposición en 
Diputados y Senadores pidieron 
la interpelación del ministro de 
Salud bonaerense, Daniel Gollan, 
para conocer los detalles del re-
traso que tuvo la Provincia en la 
carga de las víctimas fatales de 
coronavirus, y que se subsanó el 
viernes con la incorporación de 
3.500 nuevas muertes a la lista 
oficial. Los primeros en reclamar 
la presencia del funcionario bo-
naerense fueron los senadores 
de Juntos por el Cambio. Por su 
parte, el bloque de Diputados de 
Cambio Federal también pidió la 
presencia de Gollan. - DIB - 

Paritarias
El Gobierno bonaerense comen-
zará hoy una semana decisiva 
para las negociaciones paritarias 
con los diferentes gremios de 
trabajadores del Estado. La ronda 
de reuniones, en las que se es-
pera que el Ejecutivo realice una 
oferta salarial, comenzará hoy a 
las 10 con los gremios que repre-
sentan a los estatales nucleados 
en la Ley 10.430. Y continuará el 
jueves a las 14 con los docentes, 
lo que representa la paritaria más 
importante del sector. Finalmente, 
el viernes los judiciales. - DIB -

Mayores aperturas
En una nueva reunión virtual, la 
mesa nacional de Juntos por el 
Cambio volvió a reclamar mayo-
res aperturas económicas y el 
retorno de las clases, al solicitar 
al Gobierno un “equilibrio” entre 
“salud y economía” y advertir 
que actualmente “ambas” se 
están deteriorando. Nuevamente 
encabezados por Mauricio Macri, 
los dirigentes nacionales de la 
principal fuerza opositora insis-
tieron en pedirle al Gobierno una 
mayor apertura de actividades, 
incluyendo esta vez la vuelta 
a clases y la autorización de 
vuelos internos. - DIB -

- La fiscal general Graciela 
Baigún rechazó el pedido de 
libertad formulado por el exse-
cretario de Transporte Ricardo 
Jaime en la causa en su contra 
por presunto enriquecimiento ilí-
cito, después de que el Tribunal 
Oral Federal (TOF) 2 ordenara la 
excarcelación del exfuncionario 
en el expediente sobre la tra-
gedia de Once, por la que está 

condenado a prisión. - Télam -

- El hijo de Jorge Julio Ló-
pez, el albañil y militante des-
aparecido hace catorce años, 
repudió ayer la decisión del Tri-
bunal Oral Federal Número 6 de 
la Ciudad de Buenos Aires de 
otorgarle el beneficio de la pri-
sión domiciliaria al represor Mi-
guel Ángel Etchecolatz. - Télam -

Breves judiciales

Breves

la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo 
Federal defi ne y deja a la Corte 
como instancia fi nal.

La situación de Bruglia, Ber-
tuzzi y Castelli escaló políticamente 
desde julio de este año, cuando el 
Consejo de la Magistratura giró al 
Senado la revisión de los traslados 
de los jueces para que completara 
el trámite constitucional de nom-
bramiento de jueces federales con 
su acuerdo. Los tres magistrados 
fueron convocados por la Cámara 
alta pero no se presentaron y de-
nunciaron pública y judicialmen-
te la medida porque, sostuvieron, 
atentaba contra las “garantías” que 
debe gozar un juez para cumplir 
su tarea.

“Fascismo y nazismo”
En vísperas del fallo que los su-

premos darán a conocer hoy, ma-
nifestantes opositores realizaron el 
domingo un “escrache” frente a la 
casa de Ricardo Lorenzetti, actual 
ministro de la Corte, y quien fue 
su presidente durante más de una 
década. Con bocinazos, banderas 

argentinas y carteles, una carava-
na de autos realizó una protesta 
frente al domicilio de Lorenzetti 
en Rafaela, una iniciativa que muy 
rápidamente cosechó el rechazo de 
todo el arco político.

El presidente Alberto Fernán-
dez elevó la acción de los mani-
festantes a “lo más vil del fascis-
mo y nazismo” y se solidarizó con 
Lorenzetti, al igual que la ministra 
de Justicia, Marcela Losardo, que 
dijo que “se está generando vio-
lencia y atentando contra el orden 
democrático”. Desde la oposición, 
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Último parte
Otras 364 personas murie-
ron y 11.807 fueron diag-
nosticados con coronavi-
rus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que 
suman 16.113 los fallecidos 
registrados o cialmente 
a nivel nacional y 723.132 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, 
informó el Ministerio de 
Salud. - Télam -

La Corte Suprema tratará hoy 
en “acuerdo extraordinario” el pe-
dido de “per saltum” de los tres 
jueces que resisten la medida del 
Senado de suspender sus trasla-
dos por haberse consumado sin 
su acuerdo. En rigor, se trata de 
una iniciativa del presidente de la 
Corte, Carlos Rosenkrantz, en la 
convicción de que “los planteos 
de los jueces (Leopoldo) Bruglia, 
(Pablo) Bertuzzi y (Germán) Castelli 
son planteos de naturaleza muy 
excepcional que, por ésta y otras 
razones, requieren ser analizados 
con muchísimo detenimiento”.

En paralelo a los recursos pre-
sentados ante la Corte, corren los 
planteos formulados por los tres 
jueces ante el fuero en lo Con-
tencioso Administrativo Federal, 
que fueron rechazados en primera 
instancia y aguardan la decisión de 
Cámara. En ese trámite, Bruglia y 
Bertuzzi recibieron ayer un revés 
ante el pronunciamiento del fi scal 
general del fuero, Rodrigo Cuesta, 
quien, tras analizar los argumentos 
de los magistrados y los hechos, 
dictaminó que no correspondía 
otorgar el pedido de amparo, en 
línea con lo defi nido en primera 
instancia por la jueza María Ale-
jandra Biotti.

La Corte tratará hoy, entonces, 
el pedido de “per saltum” de los 
jueces para que entienda exclusi-
vamente la instancia más alta de la 
justicia, aún cuando ese pedido po-
dría quedar abstracto si la Sala 5 de 

Por otra vía, el fi scal 
de la Cámara Con-
tencioso Administra-
tivo se pronunció en 
contra del amparo 
de los magistrados.

La Corte Suprema defi ne si otorga 
el “per saltum” a los jueces

Bruglia, Bertuzzi y Castelli

Los ministros. Los cinco integrantes de la Corte Suprema. - Archivo -

El presidente Alberto Fernández 
defendió ayer al gobernador Axel 
Kicillof ante las críticas por la ac-
tualización de muertes de corona-
virus en la provincia, y aseguró que 
esa situación debería generar una 
“alerta” puesto que “la pandemia 
dejó más muertos de los que creía-
mos”. Durante la inauguración de 
un hospital en Escobar que recibirá 
a pacientes del PAMI, Fernández 

Fernández: Kicillof “hizo lo que debe hacer un Gobierno honesto”
El Presidente se refi rió 
al recálculo de víctimas 
fatales en la provincia, y 
aseguró que ello marca 
una “alerta”.

respaldó a Kicillof en medio de las 
duras críticas que recibió su gestión 
el fi n de semana, luego de que, tras 
una actualización en los modos de 
registro, anunció la incorporación 
de 3.523 víctimas fatales a la lista de 
decesos de la provincia.

Aunque primero se refi rió a esto 
como un “error”, el Presidente rá-
pidamente se rectifi có y dijo que se 
trató de “información tardía”, lo que 
llevó a la Provincia a dar un salto de 
casi 9.000 a 12.500 fallecidos por 
Covid-19. “La Provincia hizo lo que 
debe hacer un gobierno honesto 
cuando detecta errores. No errores: 
mala información que fue llegando 
tardíamente”, señaló, al tiempo que 
sostuvo que “la pandemia dejó más 

muertos de los que creíamos tener. 
Lo que tiene que hacer eso es obli-
garnos a ser más responsables”.

Desde Provincia
El gobernador bonaerense, Axel 

Kicillof, se defendió de las críticas y 
contraatacó señalando que su Go-
bierno va a “colaborar” con la Ciu-
dad de Buenos Aires y otras provin-
cias” para que puedan mostrar “las 
estadísticas reales” de la pandemia. 
Durante el acto en Escobar en el 
que recibió el apoyo del Presidente, 
Kicillof se quejó de las críticas que 
recibió su gestión al sostener que 
le resulta “raro que cuando uno se 
toma el trabajo, hace la inversión 
y muestra las cosas como son, lo 

el expresidente Mauricio Macri 
señaló en su cuenta de Twitter: 
“La Corte debe fallar conforme 
a derecho, sin presiones de nin-
guna índole. No es bueno para la 
República afectar la tranquilidad 
de los jueces Rosenkrantz, Loren-
zetti, Highton, Maqueda y Rosatti. 
Tenemos que respetar a la Justicia 
y dejarla actuar.

En igual sentido, se pronunció el 
principal dirigente de la oposición 
con responsabilidad de Gobierno, 
Horacio Rodríguez Larreta, también 
en su cuenta de Twitter. - Télam -

acusan de ocultar. Es un poquito 
al revés”. 

Por su parte, el jefe de Gabinete 
bonaerense, Carlos Bianco, sos-
tuvo que los dirigentes opositores 
que hablaron de ocultamiento de 
muertes de coronavirus tras el cam-
bio en la medición tuvieron “una 
actitud miserable y oportunista”, 
y advirtió que el retraso en los da-
tos “está pasando seguramente en 
otras jurisdicciones”. “Lo que hici-
mos fue poner luz. Lejos de ocultar 
cualquier información nos pusimos 
trabajar para que sea pública. Es 
para despejar cualquier duda”, dijo 
el funcionario bonaerense en el 
marco del reporte epidemiológico 
provincia al ser consultado sobre 

las repercusiones que generaron 
los cambios en la medición. - DIB -



En Buenos Aires, 19 municipios se encuentran en fase 5, 75 en fase 4 y 41 en fase 3

Un total de 19 municipios del 
interior de la provincia de Buenos 
Aires transitan la fase 5 del aisla-
miento social, con la mayoría de 
sus actividades habilitadas, mien-
tras que otros 75 permanecen 
en la etapa 4 y los restantes 41 
siguen en la fase 3 por registrar-

se allí la mayor cantidad de casos 
de coronavirus.
Es que Pinamar retrocedió a fase 
3, mientras que pasaron a fase 4 
los municipios de 25 de Mayo, 9 
de Julio, Laprida, Ayacucho y Co-
ronel Suárez; y Pila volvió a Fase 5.
De acuerdo con el informe que 

brindó ayer el jefe de gabinete 
bonaerense, Carlos Bianco, en 
una conferencia de prensa en 
La Plata son 75 las ciudades del 
interior de la provincia que están 
en fase 4.
Se trata de los municipios que en 
las últimas dos semanas tuvieron 

“más de diez nuevos casos de 
Covid-19 cada cien mil habitan-
tes, en al menos alguna de las 
semanas y no formen parte del 
AMBA”.  - Télam -

Buscarán que sea “presencial”

El ministro de Educación 
de la Nación, Nicolás Trotta, 
adelantó ayer que el actual 
ciclo lectivo para alumnos 
del último año de secundaria 
podrá extenderse hasta abril 
de 2021, con el objetivo de que 
tengan “un cierre”. 
“Es una idea que hemos plan-
teado. En el Consejo Federal 
aprobamos un proceso de 
reorganización general con 
una mirada de unidad peda-
gógica en 2020 y 2021. Es de-
cir que lo que no se ha podido 
abordar este año se va a hacer 
el año próximo. Pero para 
los que están terminando el 
secundario hemos permitido 
que el ciclo lectivo se pueda 

Alumnos del último año de secundaria   
podrán terminar las clases en abril de 2021

extender hasta el 30 de abril”, 
explicó Trotta.
En diálogo con Futurock, el 
funcionario afirmó que la 
idea es avanzar con “una pro-
puesta presencial que permi-
ta el cierre de la educación 
obligatoria, articulando con el 
nivel universitario o superior 
para que todos los estudian-
tes que deseen ir a estudios 
superiores el año próximo lo 
puedan hacer”.
“Hay propuestas de distintas 
universidades para que el 
cierre de ciclo secundario se 
pueda llevar adelante inclu-
sive en la propia universidad, 
articulando con cada jurisdic-
ción”, agregó. - DIB -

Más allá que desde el Gobierno 
de Axel Kicillof se encargan de 
aclarar que “habrá temporada de 
verano”, lo cierto es que en los úl-
timos días creció la preocupación 
por el incremento de casos de co-
ronavirus se trasladó al interior y la 
situación en los partidos de la costa 
atlántica o en Tandil encendieron 
la luz de alarma.

Frente a este panorama, el jefe 
de Gabinete bonaerense, Carlos 
Bianco, manifestó este lunes su 
preocupación y afi rmó que “la tem-
porada de verano va a depender de 
la situación epidemiológica”. Y en 
ese sentido, confi rmó que General 
Pueyrredon (Mar del Plata) fue este 
fi n de semana el distrito con mayor 
cifra de nuevos casos de toda la 
provincia y ratifi có la continuidad 
de la ciudad en la fase 3 del aisla-
miento. A eso se suma que Pinamar 
retrocedió a la misma fase, y con 
más de 220 casos activos y 655 
aislados, ya tiene trece fallecidos.

Bianco recomendó “limitar lo 
más posible la circulación” para 
llegar en “mejores condiciones” a la 
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La Costa Atlántica piensa en el verano, 
pero el Covid golpea cada vez más fuerte
Pinamar retrocedió a fase 3 y Mar del 
Plata fue, en el fi n de semana, el distrito 
bonaerense que más contagios registró.

dependiendo de dónde están los 
focos de contagio”, analizó.

Mar del Plata reportó el domin-
go 306 nuevos contagios por Covid, 
sumando 3.265 activos y tiene un 
acumulado de 232 muertes. En ese 
sentido, el intendente Guillermo 
Montenegro afi rmó que es nece-
sario “convivir con esta situación y 
empezar a que la ciudad se mueva 
es clave”, y amplió: “Me pregun-
tan temporada sí o no, y la verdad 
es que tenemos que organizar un 
montón de cosas para poder llegar 
como corresponde a la temporada”.

Pinamar, por su parte, también 
vive horas complicadas debido a la 
suba de casos que suman 723 desde 
el inicio de la pandemia. Es por eso 
que ante la positividad en torno al 
75% y el temor a que el virus siga 
circulando con fuerza, la comuna 
retrocedió a fase 3.

Según explicó el intendente 
de Villa Gesell, Gustavo barrera, 
Pinamar permitió que pudieran 
entrar propietarios no residen-
tes y eso ha aumentado los casos 
y destacó que si un intendente 
toma decisiones que aumentan 
la cantidad de casos en su muni-
cipio, “termina perjudicando a la 
región”. Y ahondó en las críticas a 
sus dos vecinos: “Tenemos diálogo 
entre los intendentes pero en este 
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temporada 2021, algo que preocu-
pa a los municipios que dependen 
en gran parte del turismo para te-
ner fondos frescos. “Una persona 
que está viviendo en un lugar en 
donde empiezan a bajar los casos, 
no sé si se va a ir de vacaciones 
a un lugar donde están aumen-
tando”, consideró. Y agregó: “Lo 
que estamos trabajando con los 
intendentes es tratar de limitar lo 
más posible la circulación hoy en 
esos distritos, para que caigan los 
casos y para que eventualmente 
cuando llegue la temporada no 
sean distritos en donde hay una 
grandísima cantidad de casos, 
porque eso además va a afectar 
al turismo”.

El funcionario indicó que la 
Provincia está trabajando junto con 
el Ministerio de Producción en los 
protocolos para la reactivación de 
la actividad turística. “Estamos en 
medio de una pandemia y proba-
blemente cuando sea la temporada 
también estaremos en pandemia. 
Cambiará la situación si tenemos 
o no la vacuna; cambiará también 

El Gobierno bonaerense detalló 
ayer que la curva de contagios de 
coronavirus empezó a bajar en las 
últimas semanas en la provincia de 
Buenos Aires por la disminución 
de casos en el conurbano y que la 
situación tiene su correlato en el 
uso de camas críticas.

La subsecretaria de Gestión de 
la Información, Educación Perma-
nente y Fiscalización del Ministerio 
de Salud, Leticia Ceriani, contó ayer 

Curva de contagios en la provincia: baja 
en el AMBA y se estabiliza en el interior

que “a partir de fi nes de agosto y 
principios de septiembre se empezó 
a dar cierta estabilidad del número 
de casos” en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires, mientras que empeza-
ron a crecer los casos en el interior 
de la provincia.

Ceriani, junto al jefe de Gabine-
te, Carlos Bianco, y al viceministro 
de Salud, Nicolás Kreplak, brindó 
el reporte epidemiológico semanal 
de la provincia. Allí, contó que los 
distritos del interior ya concentran 
un 24% de los casos (a fi nes de julio 
tenían sólo el 5%).

El total de infectados en la pro-
vincia desde el inicio del brote llegó 
a 401.862, de los cuales 329.667 fue-

El Gobierno dio detalles 
sobre la situación epide-
miológica en el marco 
de la pandemia.

ron dados de alta y 12.668 fallecie-
ron. El AMBA cuenta con 2666 cada 
100 mil habitantes y el interior con 
1.126 cada 100 mil.  

La funcionaria explicó también 
que “desde comienzos de septiem-
bre tenemos, en general” hay “más 
egresos que ingresos” en las camas 
de terapia intensiva de la provincia, 
y que la ocupación llega al 50% en 
todo el territorio bonaerense y al 
61,7% en el AMBA.   

Por su parte, Bianco sostuvo que 
“por cuarta semana consecutiva te-
nemos una caída de casos de prome-
dio diario en el AMBA”. Explicó que en 
esa zona, en un mes, se pasó de 5.333 
positivos por jornada a 3.609. - DIB -

grupo no participan Pinamar ni 
Mar del Plata. En los intendentes 
de Cambiemos el modo de tomar 
decisiones es distinto al nuestro”.

Sobre el futuro de Gesell, Barre-
ra dijo a radio 10 que están haciendo 

Costa. La ciudad bonaerense de Pinamar piensa en la temporada. - DIB -

“todo lo que está a nuestro alcance 
para mantener la fase en nuestro 
municipio, porque no hay tempo-
rada sin turistas”. Y añadió: “Espe-
remos llegar a la temporada con 
las mejores condiciones sanitarias”.

En Tandil, que pese a haber 
abandonado el sistema de fases la 
Provincia lo coloca en la 3, también 
la situación preocupa a los vecinos 
y hace repensar la temporada de 
verano. Actualmente tiene más de 
390 casos activos, catorce perso-
nas en terapia y los fallecidos ya 
llegaron a 18. - DIB -
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Miles de personas participaron 
ayer del pañuelazo virtual, a tra-
vés de un Zoom y de la cuenta de 
YouTube de la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal, Se-
guro y Gratuito, con el reclamo del 
tratamiento legislativo “urgente” y 
aprobación de la ley de interrupción 
voluntaria del embarazo.

“Otro 28 de septiembre nos her-
mana en la lucha por la despena-
lización y legalización del aborto 
en América Latina y el Caribe. Es 
imperioso que se garantice como 
servicio de salud esencial y no se 
postergue su atención, el aborto, la 
anticoncepción y todo lo relativo a 
la salud sexual y reproductiva”, ase-

La Campaña Nacional por el Derecho al Abor-
to Legal, Seguro y Gratuito organizó el evento 
a través de Zoom y de su canal de YouTube.

Pañuelazo virtual copó las redes e hizo 
sentir el reclamo de miles de mujeres

Presencia. Encuentro por redes sociales de la Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. - Facebook -

Una inyección cada dos me-
ses es igual de efi caz y más fácil de 
administrar que la toma diaria de 
pastillas para el tratamiento como 
prevención contra el VIH -conocido 
como PrEP-, sostuvo el investigador 
estadounidense Raphael Landovitz, 
en el marco del XVII Simposio Cien-
tífi co de Huésped.

Landovitz es integrante de la Ro-
nald Reagan UCLA Medical Center 
y director del estudio “HPTN 083” 
desarrollado por la Red de Estu-
dios de Prevención del VIH de los 
Institutos de Salud de los Estados 
Unidos (HPTN-NIH) que probó un 
nuevo tipo de PrEP basado en una 
inyección con cabotegrabir.

El estudio, del que participaron 
más de 4.570 personas de Argentina, 
Brasil, Perú, Tailandia, Estados Uni-
dos, Vietnam y Sudáfrica, arrojó en 
mayo pasado resultados preliminares 
donde se demostró que el cabote-
gravir era “tan bueno o más” que los 
tratamientos se utilizan actualmente. 
Landovitz recordó que el cabotegra-
vir sólo está autorizado en Canadá.

El investigador destacó que “si 
bien se trata de una inyección, no debe 
confundirse con una vacuna porque 
éstas últimas modifi can el sistema in-
mune de las personas, el cabotegravir 
en cambio es un medicamento que se 
aplica en el glúteo y que durante un 
tiempo prolongado va liberando la 
droga al torrente sanguíneo y eso es 
lo que va generando protección”. - DIB -

Avanza inyección
como tratamiento
para el VIH

Efi caz y seguro 

La dosis es intramuscular.  - Archivo -

El Ministerio de Salud lanzará 
una campaña de promoción para 
el cuidado de la población sobre las 
enfermedades cardiovasculares, 
que representan en la Argentina 
la primera causa de muerte, en 
el marco del Día del Corazón que 
se conmemora hoy, se informó 
ofi cialmente.

De la campaña, que durará des-
de mañana hasta el 6 de octubre, 
también participan la Sociedad 
Argentina de Cardiología (SAC), la 
Fundación Cardiología Argentina 
(FCA) y la Federación Argentina 

Las enfermedades cardiovasculares 
son la primera causa de muerte en el país
Hoy es el Día del Corazón 
y lanzan una campaña 
para concientizar sobre 
cuidados y hábitos. 

de Cardiología (FAC), indicaron a 
través de un comunicado.

La campaña consistirá en la 
difusión de mensajes claves sobre 
enfermedad coronaria, hiperten-
sión arterial, vacunación, salud 
emocional, corazón y mujer, ac-
tividad física, diabetes, obesidad, 
tabaquismo, alimentación y ad-
herencia al tratamiento por parte 
de referentes de cada temática a 
través de las redes sociales y me-
dios de comunicación.

En Argentina, las enfermedades 
cardiovasculares son la primera 
causa de muerte por lo que fa-
llecen uno de cada tres hombres 
y mujeres.

La manifestación más temida 
es el infarto de miocardio, cuyo 
síntoma frecuente es el dolor de 

pecho, al cual se le puede sumar 
falta de aire, sudoración, náuseas 
y/o vómitos y palpitaciones.

Algunos hábitos y cuidados que 
favorecen la salud cardiovascular 
son la actividad física, con al me-
nos 30 minutos diarios; no fumar; 
el control de la presión arterial y de 
la glucemia; alimentarse de mane-
ra saludable y evitar el sobrepeso.

También recurrir a estrategias 
para el manejo del estrés, como 
tener pausas de al menos dos mi-
nutos durante el día y poner la 
atención en la respiración, me-
ditar al menos cinco minutos al 
día, o realizar una actividad como 
lavarse los dientes, las manos, ba-
ñarse muy lentamente y con foco 
en la acción con el fi n de calmar la 
ansiedad. - DIB -

guraron las referentes vía streaming, 
al conmemorarse el Día de la Lucha 
por la Legalización del Aborto.

“No queremos más muertas 
ni presas por abortos inseguros y 
clandestinos, ni tampoco queremos 
niñas torturadas, obligadas a gestar y 
parir. Queremos el derecho esencial 
del aborto legal para vivir una vida 
libre de violencias”, aseguraron en la 
carta que se dio a conocer.

Pasadas las 18, miles de personas 
de todo el país se sumaron a ver 
la transmisión, en la que se leyó la 
Declaración de San Bernardo, se 
recibieron apoyos de mujeres de 
Uruguay, México y Bélgica y Julieta 
Venegas interpretó una canción.

Por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe

“El reclamo es el mismo que ve-
nimos sosteniendo hace tiempo, que 
es el tratamiento urgente del proyecto 
de ley, que se discuta, se debata y 
se apruebe. Es fundamental en este 
momento”, dijo a la agencia estatal 
Télam Elsa Schvartzman, una de las 
integrantes históricas de la Campaña.

Schvartzman agregó que tampo-
co dejan “de lado la implementación 
efectiva de la ley de Educación Se-
xual Integral, la interrupción legal del 
embarazo y la entrega de métodos 
anticonceptivos”.

Asimismo, reseñó que el primer 
proyecto que presentó la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito fue en 2007 
y “desde ese momento se incremen-
taron las adhesiones de una manera 
exponencial”.

La integrante de la Campaña 
resaltó que el “proyecto de ley 
de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, impulsado por más 
de 700 organizaciones, ya tie-

ne estatus parlamentario desde 
2019, y enfatizó la necesidad de 
“su aprobación urgente”.

Compromiso de   
Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández 
ratifi có su compromiso para enviar 
al Congreso la ley de legalización del 
aborto e “implementar con efi cacia” 
la Educación Sexual Integral (ESI).

“La penalización del aborto ha 
fracasado como política. Mueren 
mujeres por abortos clandestinos y 
otras sufren graves secuelas en su 
salud”, expresó el mandatario desde 
su cuenta de Twitter.

Fernández ratifi có su “compro-
miso” para “legalizar el aborto, ga-
rantizar el acceso a los servicios de 
salud e implementar con efi cacia la 
ESI”. El jefe de Estado cerró su pu-
blicación con el mensaje “Será ley”, 
que es una de las consignas de la 
campaña argentina por la interrup-
ción voluntaria del embarazo. - DIB -

Más de 5 mil prácticas de la ILE

Más de 5 mil interrupciones lega-
les de embarazos se realizaron en 
los primeros seis meses de este 
año en la provincia de Buenos Ai-
res, informó el Ministerio de Salud 
bonaerense, que indicó, además, 
que se invirtieron más de 39 millo-
nes de pesos en 16 mil tratamien-
tos seguros.
Así lo reveló el primer informe 
sobre la Interrupción Legal del Em-
barazo (ILE) que elaboró la cartera 
sanitaria provincial que conduce 
Daniel Gollan a través de un siste-
ma de registros con datos sobre el 
acceso a esta práctica médica.
El primer informe de gestión sobre 
la estrategia de implementación de 

la Interrupción Legal del Embarazo 
(ILE) en la provincia se presentó 
en forma virtual con trabajadores 
de Salud de todas las regiones 
sanitarias, en el marco del Día por 
la Legalización del Aborto en Amé-
rica Latina y el Caribe.
“El relevamiento de la cartera sa-
nitaria bonaerense registró 5.028 
interrupciones legales entre enero 
y junio del año 2020”, precisó el 
comunicado de la cartera sanitaria.
El ministerio indicó, además, que 
el 80 por ciento de los hospitales 
provinciales realiza interrupciones 
legales y seguras y determinó que 
se sumaron otros 87 nuevos esta-
blecimientos de salud. - DIB -



En Baradero

Un almacenero de 53 años 
mató de un escopetazo a su 
esposa de 41 tras una discusión 
de pareja y luego se suicidó 
con la misma arma en la ciu-
dad bonaerense de Baradero, 
informaron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió ayer por la 
tarde en un inmueble situado 
en Dollera al 3300, en dicha 
ciudad del norte de la provin-
cia de Buenos Aires, donde 
el matrimonio residía junto 
a dos hijos y también atendía 
un almacén.
Fuentes judiciales informaron 
que el episodio se originó tras 
una discusión entre Ramón 
Luna (53) y su esposa Soledad 
Salazar (41), durante la cual se 
escucharon dos disparos de 
arma de fuego.
Ante esa situación, uno de los 

hijos del matrimonio fue hasta 
donde se encontraban sus pa-
dres y los halló a los dos mal-
heridos junto a una escopeta 
tipo Ithaca calibre 12/70.
A raíz de los gritos de auxilio, 
los vecinos llamaron al 911 y, 
cuando los policías arribaron al 
lugar, constataron que ambos 
integrantes de la pareja ya 
estaban muertos.
Según las fuentes, todo indica 
que Luna disparó contra su 
mujer y, luego, se suicidó con 
la misma escopeta.
Los voceros señalaron que 
no había causas previas por 
violencia de género en contra 
de Luna, aunque algunos tes-
tigos re rieron que ya habían 
existido incidentes de esa 
índole pero que la mujer no los 
denunció formalmente. - Télam -

Almacenero mató a su esposa de              
un escopetazo y luego se suicidó
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Palio se movilizaban cuatro hombres 
armados con vestimentas de la poli-
cía, uno de los cuales les efectuó un 
disparo y huyeron del lugar.

La fuente precisó que tras tareas 
de investigación y el relevamiento de 
las cámaras de seguridad de la zona, 
se logró identifi car al Fiat Palio que 
pertenece a un efectivo policial de 
Presidente Perón.

Personal de la DDI de San Vicente 
logró también identifi car a los otros 
tres ocupantes del vehículo, todos 
efectivos policiales de esa localidad 
que fueron detenidos y puestos a 
disposición del fi scal penal Juan Cruz 
Condomí Alcorta. - Télam -

milita en la CTD Aníbal Verón y en la 
Corriente Nuestra Patria, recibió un 
balazo disparado por los policías que 
intentaron identifi carlo.

Fuentes judiciales informaron 
que el hecho se conoció cuando el 
joven ingresó con una herida de bala 
al hospital de Guernica junto a otros 
tres que lo acompañaban.

Según la denuncia, los tres se en-
contraban en un Renault 19 cuando 
alrededor de la 1 de la madrugada 
del pasado domingo fueron inter-
ceptados por un Fiat Palio blanco a 
la altura de la colectora de la Ruta 210 
y la avenida Capitán Olivera.

De acuerdo a la denuncia, en el 

Cuatro policías bonaerenses fue-
ron detenidos acusados de haber 
baleado a un joven que se encontraba 
en un auto junto a otros dos acompa-
ñantes en la localidad de Guernica, 
partido de Presidente Perón, infor-
maron fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió en la madru-
gada del domingo en ese partido 
del sur del conurbano bonaerense, 
cuando un joven identifi cado como 
Leandro Matías Sánchez (22), quien 

Detuvieron a cuatro policías por balear 
a un joven en la localidad de Guernica
El agredido milita en la 
CTD Aníbal Verón y en la 
Corriente Nuestra Patria.

Un inspector de la Policía Fede-
ral Argentina (PFA) fue asesinado 
de cuatro puñaladas en el barrio 
porteño de Palermo por un hombre 
aparentemente en situación de calle 
que terminó baleado y detenido, y 
que se investiga si tiene sus facul-
tades mentales alteradas y si al mo-
mento del hecho estaba amenazando 
a transeúntes, informaron fuentes 
policiales y médicas.

La víctima fue identifi cada como 
el inspector Juan Roldán, quien pres-
taba servicio en el Cuerpo de la Po-
licía Montada de la PFA y sufrió una 
de las puñaladas en el pecho, a la 
altura del corazón.

Según las fuentes, el hecho ocu-
rrió cerca de las 16.30 de ayer, en 
la esquina de la calle San Martín de 
Tours y la avenida Figueroa Alcorta, 
a metros del ingreso al Museo de 
Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires (Malba), un lugar sumamente 
transitado de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Personal de la Policía de la 
Ciudad y del Servicio de Atención 
Médica de Emergencias (SAME) se 
trasladó hasta el lugar tras haber 
sido alertados de la presencia de dos 
personas heridas.

Al arribar, los efectivos y médicos 
constataron que uno era el inspector 
Roldán, quien presentaba cuatro he-
ridas de arma blanca, por lo que le 
realizaron tareas de reanimación y 
lo ingresaron al Sanatorio Mater Dei, 
ubicado a los pocos metros, sobre 
San Martín de Tours.

“Lo cargaron en una camilla y lo 

El agresor sería 
una persona aparen-
temente en situación 
de calle que terminó 
baleada y detenida.

Investigan las facultades mentales del asesino

Un hombre mató a 
puñaladas a un policía 
federal en pleno Palermo

Lugar del hecho. El cuchillo que usó Rodrigo Facundo Rosa. - Captura de video -

llevaron rápido al Mater Dei porque 
está ahí cerca”, dijo Alberto Crescenti, 
director del SAME.

Las fuentes policiales detallaron 
que Roldán murió alrededor de las 
17.30 de ayer en ese sanatorio, en el 
que poco después del deceso se hizo 
presente el secretario de Seguridad 
de la Nación, Eduardo Villalba.

Por su parte, el agresor presen-
taba al menos un disparo de arma 
de fuego en los miembros inferiores, 
aparentemente efectuadas por el 
inspector Roldán al defenderse del 
ataque a puñaladas.

El acusado fue identifi cado por 
la Policía como Rodrigo Facundo 
Roza, de nacionalidad argentina y 
mayor de edad.

Los pesquisas procuran determi-
nar si se trata de un hombre en situa-
ción de calle que minutos antes del 
ataque había intentado ingresar a la 
sede de la Policía Montada, ubicada 

su fi scalía, varios policías y peritos 
que estuvieron trabajando en el lugar 
fueron interrogados sobre el polvo 
rosa y todos negaron haber visto 
esta sustancia.

La fuente consultada aclaró que 
“lo único que se secuestró del de-
partamento fueron las pertenencias 
de la víctima”, entre ellas, su cartera 
y su calzado, ya que “los peritos no 
detectaron ningún indicio de crimi-
nalidad en la escena”.

Un primer informe de labora-
torio remitido a la fi scalía reveló 
que Fernández tenía en sangre una 
graduación alcohólica elevada, de 
1.8, pero aún se aguarda el estudio 
toxicológico completo que indicará 
si la joven ingirió o no alguna otra 
sustancia. - Télam -

Los investigadores de la muerte 
de Ana Karolina Fernández, la estu-
diante universitaria brasileña de 22 
años que el 4 de septiembre cayó en 
el hueco del ascensor desde un piso 
14 en un edifi cio del barrio porteño 
de Retiro, determinaron que la jo-
ven tenía 1.8 gramos de alcohol en 
sangre y que la puerta del elevador 
presentaba una falla, informaron 
fuentes judiciales.

La fiscal a cargo de la causa, 
Cinthia Oberlander, recibió infor-
mes de algunos peritajes clave que 
ahora orientan la investigación a que 
la muerte de la joven estudiante de 
medicina pudo haber sido el des-
enlace de una combinación trágica 
entre una avería del ascensor y un 
exceso de alcohol.

En tanto, si bien cuando tras-
cendió la muerte de Fernández, 
fuentes policiales habían informa-
do a la prensa que en la casa donde 
ocurrió todo se había hallado una 
bolsa con un extraño polvo rosa que 
se sospechaba podía ser una droga 
sintética, fuentes judiciales ayer lo 
desmintieron.

“No se secuestró ningún polvo 
rosa. Sólo fueron versiones perio-
dísticas y nada de esto fi gura en el 
sumario elaborado por la comisaría 
vecinal 1A ni en las actuaciones de 
los peritos de la Unidad Crimina-
lística Móvil”, aclaró una califi cada 
fuente judicial.

Incluso, entre las varias declara-
ciones testimoniales que Oberlander 
recabó desde que el juez Manuel de 
Campos delegara la instrucción en 

Estudiante brasileña: 
una falla en el ascensor y 
1.8 de alcohol en sangre
La víctima cayó el 4 de 
septiembre en el hueco 
del elevador desde un 
piso 14.

Karol. La estudiante universitaria 
murió en un edifi cio del barrio 
porteño de Retiro. - Facebook -

sobre la calle Cavia, en inmediacio-
nes de la escena del crimen y donde 
se encontraba el inspector Roldán.

A su vez, los investigadores creen 
que luego de retirarse de ese sector, 
el agresor comenzó a amenazar a 
los transeúntes que pasaban por la 
zona y que el inspector asesinado lo 
siguió hasta donde se enfrentó con él.

En tanto, los peritos de Policía de 
la Ciudad acordonaron toda el área y 
secuestraron en el lugar del hecho el 
arma blanca utilizada por el atacante, 
la cual se halla envuelta en un papel 
de color rojo.

Por su parte, un testigo que se 
encontraba en un bar frente a la 
escena del crimen contó esta tarde 
a Todo Noticias que momentos an-
tes del ataque el agresor “hablaba 
con Dios, estaba ido” y que cuando 
varios policías se le acercaron, este 
hombre dijo “¿a quién me llevo pri-
mero?”. - Télam -



Fallo judicial en contra

Quim Torra fuera de juego y Cataluña   
con un futuro electoral incierto
La inhabilitación este lunes de 
Quim Torra dejó a Cataluña sin 
un Presidente la Generalitat, 
con el gobierno en funciones 
y sin una fecha para elegir a 
un nuevo mandatario en un 
contexto de complejidad por la 
crisis del coronavirus.
El Tribunal Supremo con rmó 
la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia que condenaba 
a Torra a un año y medio de 
inhabilitación por desobedien-
cia al no haber retirado de la 
fachada de la Generalitat una 
pancarta con el lazo amarillo 
durante el periodo electoral.
En las últimas semanas los 

partidos independentistas han 
buscado una respuesta cole-
giada a la inhabilitación, pero 
ni ERC ni la CUP convencieron 
a la formación de Torra (JxCat) 
de que el Presidente debía 
convocar elecciones.
Al no hacerlo, Cataluña pierde 
por segunda vez en tres años 
la potestad de que su Presi-
dente sea quien  je la fecha 
en que los catalanes deben 
acudir a las urnas, después 
de que los pasados comicios 
fueran convocados por el 
expresidente del Gobierno 
Mariano Rajoy en aplicación 
del artículo 155. - Europa Press -

Cara a cara con Joe Biden 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival, el de-
mócrata Joe Biden, se preparan para vivir hoy su primer debate, 
que marcará la recta  nal de la carrera a la Casa Blanca de cara a 
las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
El tema central será la gestión de la crisis de la Covid-19, que 
dejó más de 7 millones de infectados y alrededor de 205.000 
muertos en Estados Unidos, y que disparó el desempleo, gol-
peando con especial fuerza a las minorías como los afroesta-
dounidenses y los latinos.
Este primer duelo de tres encuentros antes de las elecciones, du-
rará 90 minutos y será moderado por el periodista Chris Wallace 
de la cadena conservadora Fox News. - DIB/Télam -
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El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, calificó de 
“noticia falsa” a la fi ltración de su 
declaración impositiva de períodos 
anteriores a asumir el Gobierno, en 
2016, año en el que según el do-
cumento el millonario empresario 
habría pagado solo 750 dólares en 
impuestos federales.

“Los medios de las noticias fal-
sas, igual que antes de las eleccio-
nes de 2016, están sacando el tema 
de mis impuestos y toda clase de 
tonterías a partir de información 
obtenida ilegalmente y con mala 
intención. Pagué muchos millones 
de dólares en impuestos, pero tuve 
el derecho, como cualquier otro, 
a depreciación y créditos imposi-
tivos”, se defendió Trump a través 
de su cuenta de Twitter.

El mandatario califi có su de-
claración impositiva como “impre-
sionante” y destacó: “¡Soy el único 
presidente que públicamente re-
nunció a su salario presidencial, de 
más de 400.000 dólares anuales!”

El domingo el diario The New 
York Times publicó que Trump 
apenas pagó 750 dólares en im-
puestos federales en 2016, año 
en que ganó las elecciones presi-
denciales, y que “no pagó ningún 
impuesto sobre la renta en 10 de 
los 15 años anteriores, en gran 
parte porque informó más pér-
didas que ganancias”.

El diario, que no posee una 
imagen positiva entre los simpa-
tizantes de Trump o los votantes 
identifi cados como conservado-
res, aseguró que “obtuvo infor-
mación fi scal durante más de 20 

El mandatario destacó que es “el único 
presidente que públicamente renunció a su 
salario” de más de 400.000 dólares anuales.

Trump califi có de “noticias falsas” las 
acusaciones por no pagar impuestos

En la mira. Donald Trump se defendió de las acusaciones mediáticas. - Archivo -

Un juez suspendió
el veto a la red social 
TikTok en EE.UU.

Uso libre

Un juez federal de Estados Uni-
dos suspendió el veto impuesto 
por el Gobierno del presidente 
Donald Trump a las descargas de 
la popular aplicación de videos 
china TikTok, horas antes de que 
la medida entrara en vigor.
El juez de distrito Carl Nichols 
emitió una orden judicial tem-
poral para suspender el veto a 
petición de TikTok, que la Casa 
Blanca califi ca de amenaza para 
la seguridad nacional, alegando 
que su matriz china espía en fa-
vor del Gobierno chino.
La decisión representa una vic-
toria temporal para TikTok, que 
tiene 100 millones de usuarios en 
Estados Unidos. Pero el tribunal 
aún tiene que considerar los ar-
gumentos legales sobre si la red 
social debe permanecer disponi-
ble para los estadounidenses.
La plataforma alegó que un blo-
queo de las descargas, incluso 
temporal, le causaría un daño 
irreparable al impedir su creci-
miento y perjudicar su reputa-
ción comercial.
La empresa también dijo que 
la prohibición era innecesaria 
porque ya se estaban llevando a 
cabo negociaciones para rees-
tructurar la propiedad de TikTok 
a fi n de abordar las cuestiones de 
seguridad nacional planteadas 
por el Gobierno. - DIB/Télam -

años sobre Trump y los cientos 
de empresas que componen su 
grupo, incluida información deta-
llada sobre sus primeros dos años 
en el cargo”.

A diferencia de todos sus an-
tecesores desde la década de los 
‘70, Trump, que hizo de su for-
tuna un argumento de campaña 
y cuyo grupo familiar no cotiza 
en bolsa, se niega a publicar sus 
declaraciones de impuestos y tie-
ne abierta una batalla legal para 
evitar que se divulguen desde que 
asumió la Presidencia.

La fi ltración de las declaracio-
nes impositivas de Trump en la 
prensa no solo ratifi can la fi gura 
de empresario poco transparente 
que tienen sus opositores, sino que 
además desafi arían la imagen de 
millonario exitoso que el manda-
tario ha construido con mucho 
celo y que continúa utilizando para 
garantizarse otros cuatro años en 
la Casa Blanca.

Test de drogas 
En el medio de la polémica, 

Trump le pidió a su contrincante 
demócrata en las presidencia-
les, Joe Biden, que se realizara 
un test de dopaje porque lo ve 
mal de salud, e insinuó que está 
sobre medicado. Biden rechazó 
el pedido entre risas y dijo a la 
prensa “sin  comentarios”. Tras la 
negativa de Biden, el mandatario 
no hizo esperar su respuesta. “Joe 

Biden acaba de anunciar que no 
acepta un test de drogas. Vaya, 

A horas del primer debate presidencial

A pedido de países europeos, 
el Consejo de Seguridad de la ONU 
convocó para hoy una reunión a 
puertas cerradas sobre la región 
separatista de Nagorno Karabaj, 
golpeada por combates mortíferos 
durante el fi n de semana, informa-
ron fuentes diplomáticas.

Las fuerzas del enclave separa-
tista de Nagorno Karabaj, apoyadas 
política, militar y económicamen-
te por Armenia, luchan desde el 
fin de semana contra tropas de 
Azerbaiyán en los combates más 
mortíferos desde 2016.

Nagorno Karabaj, constituida 

Decenas de personas 
murieron en combates 
entre separatistas de Na-
gorno Karabaj y tropas 
de Azerbaiyán.

Reunión de la ONU por el confl icto de la 
región separatista de Nagorno Karabaj

desde 2017 como República de 
Artsaj, es una región secesionista 
de Azerbaiyán, de mayoría armenia 
y que cuenta con el ingente apoyo 
de Armenia.

Decenas de personas murieron 
en las últimas horas en combates 
entre separatistas de Nagorno Ka-
rabaj, apoyados por Armenia, y tro-
pas de Azerbaiyán, respaldada por 
Turquía, informaron hoy autorida-
des, mientras aumenta el temor 
de que estalle una guerra abierta 
entre ambos países del Cáucaso y 
la comunidad internacional pide 
un cese el fuego inmediato.

Mientras en las últimas ho-
ras, Estados Unidos, la ONU, la 
OTAN y la UE pidieron a Armenia 
y Azerbaiyán el cese inmediato de 
las hostilidades, el presidente tur-
co, Recep Tayyip Erdogan, exigió 
hoy el final de la “ocupación ar-
menia” de Nagorno Karabaj para 

detener los sangrientos combates 
en claro apoyo al reclamo territo-
rial de su aliado, Azerbaiyán, que 
data de la disolución de la Unión 
Soviética. - DIB/Télam -

El confl icto ha recrudecido. - Twitter -

¿me pregunto por qué?”, afi rmó 
con sorna en Twitter. - DIB/Télam -

TikTok liberada en EE.UU. - Twitter -



RACING.- El técnico Sebas-
tián Beccacece expresó ayer su 
idea de “salir a ganar” mañana 
ante a Nacional en Montevideo, 
por la quinta fecha del Grupo F 
de la Copa Libertadores, porque 
quiere conseguir “el primer lugar 
del grupo”. Un posible equipo 
para visitar al “Bolso” sería con 
Gabriel Arias; Iván Pillud, Leo-
nardo Sigali, Nery Dominguez 
y Alexis Soto; Leonel Miranda, 
Marcelo Díaz, Lorenzo Melga-
rejo y Walter Montoya; Nicolás 
Reniero y Héctor Fértoli. - Télam -

Para mañana

RIVER.- Marcelo Gallar-
do le devolvió la titularidad 
al lateral Milton Casco y lo 
puso ayer en lugar de Fa-
bricio Angileri en la práctica 
de fútbol, de cara al partido 
de mañana ante San Pablo. 
De este modo, el equipo 
titular iría con Franco Arma-
ni; Gonzalo Montiel, Lucas 
Martínez Quarta, Javier Pinola 
y Casco; Ignacio Fernández, 
Enzo Pérez y Nicolás de la 
Cruz: Julián Álvarez, Rafael 
Borré y Matías Suárez. - Télam -

Boca intentará convertirse hoy 
en el primer equipo argentino cla-
sifi cado para la ronda fi nal de la 
Copa Libertadores cuando reciba 
a Libertad de Paraguay en La Bom-
bonera, por la quinta y penúltima 
fecha del Grupo H. El encuentro, 
arbitrado por el chileno Roberto 
Tobar, se jugará desde las 21.30 y 
transmisión de ESPN 2.

El conjunto de la Ribera es líder 
invicto de su zona con 10 unida-
des y necesita apenas un punto 
más para asegurar su presencia en 
los octavos de fi nal por tercer año 
consecutivo. Un empate le alcan-
zará para cumplir ese objetivo y 
un triunfo lo dejaría virtualmente 
como ganador del grupo, algo que 
podría concretarse mañana con 
el resultado del partido entre el 

La selección femenina de hockey sobre césped lograba el 29 de sep-
tiembre de 2000 la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney, 
consolidándose así el nacimiento de “Las Leonas”. En situación límite, 
contra Holanda el día 24 las argentinas habían decidido estrenar la 
mascota estampada en la camiseta, y encadenaron triunfos contra las 
naranjas (3-1), China (2-1) y Nueva Zelanda (7-1). Sin embargo, en la 
final fue victoria para las locales “hockeyroos” (3-1) y primera medalla 
para el hockey argentino. - DIB -

CLICK  Ese primer rugido
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Boca va por la clasifi cación
El equipo de la Ribera vuelve a La Bom-
bonera, y con Russo en el banco. Enfrenta 
a Libertad por la quinta fecha del H.

Retorno. Boca juega en La Bombonera, a seis meses y 19 días de la goleada 
sobre Independiente Medellín. - Xinhua -

Fútbol. Copa Libertadores

de la goleada sobre Independiente 
Medellín (3-0), antes de la suspen-
sión por la pandemia.

Tras recibir la buena noticia de 
no haber registrado casos positivos 
de Covid-19 en los últimos testeos 
PCR, Boca planea dos modifi ca-
ciones en la formación respecto 

El entrenador del seleccionado 
argentino, Lionel Scaloni, afirmó 
que tiene en mente que Lionel Messi 
“tenga dos jugadores por delante” en 
el momento que el equipo tenga la 
pelota en los próximos partidos que 
se jugarán por las Eliminatorias, el 
8 de octubre ante Ecuador y el 13 
contra Bolivia. “La idea es que ‘La 
Pulga’ (Messi) tenga dos jugadores 
por delante cuando el equipo tiene 
la pelota”, declaró el técnico al pro-
grama Líbero (TyC Sports). Además, 
afi rmó que ese sistema de juego en la 
Copa América 2019 “dio resultados, 
más allá de que sean dos delanteros 
o un delantero y dos extremos, Ne-
cesitamos que haya gente adelante 
para que pueda asistir y que sea pro-
fundo y no al pie”.

Scaloni reconoció también que 
“el equipo uno lo tiene en la cabeza y 
no hay mucho tiempo para probar”. Y 
sobre el esquema de juego, destacó: 
“Nos dio resultados en los últimos 
partidos”, aunque reconoció que por 
la suspensión por la pandemia “será 
cuestión de refrescarlo en videos y 
charlas y no tanto en la cancha”.

Respecto de si el astro del Bar-
celona también jugaría en la altura 
de La Paz, confi rmó: “Él está con-
vocado para los dos partidos”. “Si 
está disponible para los dos, no 
creo que no pueda rendir también 
en la altura, con toda la difi cultad 
que tiene, como los demás juga-
dores”, consideró.

Entre los nombres de los acom-
pañantes de Messi, Scaloni admitió 
que Lucas Ocampos “tiene la media 
goleadora como si fuera un delante-
ro”. “Es un jugador que tiene fuerza, 
técnica y gol, y ayuda en fases defen-
sivas”, agregó. Por último, el técnico 
albiceleste consideró para la dupla 
de apoyo a Messi a Nicolás González, 
aunque ahora “está atravesando una 
lesión (desgarro en la zona lumbar) 
y no sabemos si va a llegar” para las 
Eliminatorias. - Télam -

Scaloni: en posesión, 
“dos jugadores por 
delante” de Messi

Selección

del triunfo en Colombia la semana 
pasada. Un cambio será obligado 
por la lesión del mediocampista 
Gonzalo Maroni -desgarro en el 
isquiotibial izquierdo-, quien será 
reemplazado por el juvenil Agustín 
Obando. La otra variante será de or-
den táctico con la vuelta del lateral 
izquierdo colombiano Frank Fabra 
en reemplazo de Emmanuel Mas.

Libertad llega al partido de 
hoy en una crisis deportiva que 
derivó en la renuncia del director 
técnico Ramón Díaz y en la de-
signación de Gustavo Morínigo 
(43 años), entrenador finalista de 
la edición 2014 con Nacional de 
Asunción. El equipo paraguayo 
perdió sus dos compromisos des-
de el regreso de la competición 
y retrocedió del primer al tercer 
lugar del grupo. - Télam -

escolta Caracas de Venezuela (7) 
e Independiente Medellín de Co-
lombia (0).

Boca regresó a paso fi rme en 
la Libertadores con dos victorias 
inapelables en condición de vi-
sitante, frente a Libertad (2-0) e 
Independiente Medellín (1-0), que 
encaminaron el pase a la siguiente 
instancia de la Copa. En esos dos 
compromisos el equipo estuvo di-
rigido por Leandro Somoza, cola-
borador de un Miguel Ángel Russo 
que hoy volverá a estar sentado en 
el banco de suplentes. Su ausencia 
se debió a la recomendación médi-
ca de evitar los viajes por integrar 
el grupo de riesgo del coronavirus. 
El partido con Libertad signifi cará 
también la vuelta del equipo a La 
Bombonera a seis meses y 19 días 

Boca: E. Andrada; L. Jara, C. Zambrano, 
C. Izquierdoz y F. Fabra; E. Salvio, G. “Pol” 
Fernández, J. Campuzano y A. Obando; C. 
Tevez y F. Soldano. DT: M. Russo.

Libertad: C. Servín; D. Bocanegra, P. Da 
Silva, P. Adorno y M. Espinoza; B. Cáce-
res, S. Aquino, A. Bareiro y J. Enciso; R. 
Bogarín y Ó. Cardozo. DT: G. Morínigo.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Estadio: A. J. Armando.
Hora: 21:30 (ESPN 2).

Tenis

Pella también está en segunda
Guido Pella extendió ayer las 
victorias argentinas en la pri-
mera ronda de Roland Garros, 
el último Grand Slam de la 
temporada, con el triunfo ante 
el italiano Salvatore Caruso por 
7-6 (8-6), 6-7 (4-7), 7-5 y 6-4. 
El rival del bahiense en la próxi-
ma instancia será el español 
Pablo Carreño Busta (18).
Pella fue el único argentino en 
la jornada de ayer y se unió a 
los triunfos de Nadia Podoros-
ka, Diego Schwartzman, Juan 
Ignacio Lóndero (derrotó a 
Federico Delbonis) y Federico 
Coria, el domingo. Podoroska 
(131) enfrentará mañana a la 
kazaja Yulia Putintseva (27) 
por un nuevo triunfo en París, 
en su primera participación, 
luego de haber obtenido su 
lugar tras atravesar la clasi-
ficación previa del certamen 

parisino. Lóndero (69) y Coria 
(99) jugarán ante el italiano 
Marco Cecchinato (110) y 
el francés Benoit Paire (26), 
respectivamente. A su vez, 
Diego Schwartzman, quien 
ayer retrocedió del puesto 13 
al 14 en el ranking mundial, 
se enfrentará con el italiano 
Giustino Lorenzo (157), quien 
eliminó al francés Corentin 
Moutet (71) luego de seis ho-
ras y cinco minutos de juego.
El máximo campeón de Ro-
land Garros, el español Rafael 
Nadal, debutó ayer con una 
victoria en sets corridos ante 
el bielorusso Egor Gerasimov 
por 6-4, 6-4 y 6-2. Hoy, en 
tanto, se producirá el debut 
del número 1 del mundo, el 
serbio Novak Djokovic, quien 
se enfrentará al sueco Mikael 
Ymer (80). - DIB/Télam -

POLIDEPORTIVAS
AUTOMOVILISMO.- El 

británico Lewis Hamilton criticó 
los dos puntos de penalización 
recibidos el domingo en el GP de 
Rusia y advirtió sobre una “mano 
oscura” contra su desempeño 
en esa competencia. - Télam -

FÚTBOL.- La Comisión 
Disciplinaria de la FIFA anunció 
ayer que inhabilitará “de por vida” 
al actual presidente de Olimpia 
de Paraguay, Marcos Trovato, 
por manipulación de partidos 
entre 2018 y 2019. - Télam -

JUEGOS OLÍMPICOS.- El Co-
mité Organizador de Tokio 2020 
anunció ayer que mantendrá el re-
corrido inicialmente previsto para 
el relevo de la antorcha olímpica, 
que arrancará en marzo. - Télam -


