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Venezuela 159

CORRECCION DEL AREA DE SALUD

Brindaron precisiones sobre 
el paciente que volvió 
a dar positivo de COVID 19
Es un trabajador esencial que ya había sido diagnosticado y dado de alta en el mes de sep-
tiembre. Fue asintomático en su momento; ahora presentó síntomas, lo que motivó su análisis. 
La secretaria de Salud, María Estela Jofré y la codirectora del hospital, Dra. Marcela Laborde, 
convocaron ayer a la prensa para explicar el caso. Páginas 2 y 3

EN PAULA

Detuvieron a un 
hombre que golpeó 
salvajemente 
a su mujer
Página 10

Anunciaron retorno a clases
SERÁ A PARTIR DEL 6 DE NOVIEMBRE EN FORMA PARCIAL

Página 3

El Gobierno bonaerense lanzó un subsidio de 
hasta $ 50 mil para personas con problemas 
habitacionales y desde la oposición lo acusa-
ron de entregar ayuda a “usurpadores” en el 
marco de los conflictos abiertos por las tomas
de tierra en territorio provincial. EXTRA

Kicillof anunció un 
polémico subsidio

Muy buena 
respuesta para 
la correcaminata 
vitual del CEF 5

HOY CIERRA LA INSCRIPCION

Una creativa propuesta no competitiva adap-
tada a los tiempos actuales. Página 9
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Es un trabajador esen-
cial que ya había sido 
diagnosticado y dado 
de alta en el mes de sep-
tiembre. Fue asintomáti-
co en su momento; aho-
ra presentó síntomas, lo 
que motivó su análisis. 

Durante la jornada del 
martes, se informó oficial-
mente acerca de un pa-
ciente sintomático al que 
le volvió a dar positivo el 
test de PCR que se le ha-
bía practicado en horas 
de la mañana. 
Lo inaudito de la situación 
se planteó dado que esta 
persona, un joven de 34 
años, trabajador esencial, 
ya había sido diagnosti-
cado con COVID-19 en el 
curso del mes de septiem-
bre, a cuyo término había 
recibido el alta médica. 
Reinfección o reactiva-
ción del virus fue la inte-
rrogante que se comenzó 
a plantear a partir de este 
momento.
Para despejar dudas so-
bre la situación se convo-
có a conferencia de pren-
sa ayer por la mañana, 

AYER, EN CONFERENC IA

Se brindaron precisiones sobre el paciente 
de la cual participaron la 
secretaria de Salud muni-
cipal María Estela Jofré y 
la co-directora del Hospi-
tal Dra. Marcela Laborde. 
“En el mes de septiembre 
tuvimos un positivo, traba-
jador esencial, cuya mujer 
también es trabajadora 
esencial, al que se le hizo 
un testo de PCR que dio 
positivo. Luego se le dio el 
alta clínica por protocolo 
de la provincia de Buenos 
Aires, y ahora, hace dos 
días, comenzó con sínto-
mas. Por su condición de 
trabajador esencial en el 
Servicio Penitenciario, al 
igual que la de su esposa, 
trabajadora esencial  del 
hospital de Pirovano, de-
cidimos hisoparlo de vuel-
ta y tuvimos un resultado 
de PCR positivo”, comen-
zó por explicar Jofré. 
La secretaria de Salud 
explicó que “la PCR es 
una técnica de diagnósti-
co, no de seguimiento de 
paciente. Por esta razón, 
y porque Bolívar no es un 
centro de investigación 
como por ejemplo el Insti-
tuto Malbrán, no podemos 

decir si este paciente tuvo 
una reactivación de su en-
fermedad o si se reinfec-
tó”. La funcionaria remar-
có que la condición novel 
del virus SARS-CoV- 2  
(virus popularmente co-
nocido como COVID-19 y 
causante de la enferme-
dad infecciosa que tan-
tos estragos ha hecho en 
el mundo) hace que aún 
la comunidad científica 
mundial esté estudiante 
situaciones como ésta y 
no haya demasiadas pre-
cisiones. 
“Para saber si una perso-
na se ha reinfectado no-
sotros necesitamos seguir 
los estudios secuencian-
do al virus. Anoche, tras 
conocer el resultado del 
hisopado, nos comunica-
mos con Epidemiología 
de la provincia de Bue-
nos Aires, dependiente 
del Ministerio de Salud 
bonaerense, con quiénes 
venimos trabajando per-
manentemente con ca-
sos en particular, y nos 
informaban que en toda 
la provincia hay muchos 
casos parecidos a este”, 

puntualizó.  “La Provincia 
está tratando, para evitar 
inconvenientes y llevar 
información certera, de 
protocolizar qué se pue-
den informar sobre este 
tipo de pacientes. Por ello 
los datos proporcionados 
por nosotros: podemos 
informar que es un tra-
bajador esencial, que ha 
tenido una PCR positiva 
y la conducta clínica que 
tenemos con ese paciente 
no cambia, debe guardar 
aislamiento y notificar sus 
contactos estrechos, a los 
que estamos contactan-
do”, prosiguió. 
 Jofré destacó el trabajo 
del Laboratorio de Biolo-
gía Molecular, “que da la 
posibilidad de actuar con 
rapidez, permitiéndonos 
así proceder de forma 
preventiva,  cuidando a 
quienes están expuestos 
por su condición laboral, 
algo que no pasa en otros 
municipios”, expresó. 
La secretaria de Salud 
también precisó que la 
técnica de PCR detecta 
presencia viral, “pero no 
podemos saber si el virus 
está activo”. “Se puede 
dar la situación que en el 
paciente esté otro virus 
co-infectando. Sobre este 
paciente sabemos que 
fue COVID positivo pero 
no podemos saber si tuvo 

una inmunidad duradera; 
de hecho, la comunidad 
internacional aún hoy está 
evaluando cuánto dura la 
inmunidad que otorga pa-
decer el virus, sobre todo 
en un paciente asintomá-
tico como fue su caso al 
principio”, abundó en de-
talles. 
En la búsqueda de preci-
siones futuras, se prevé 
guardar las muestras de 
los hisopados que resul-
ten positivos para poder 
estudiar los casos. “Aho-
ra vamos a empezar a 
guardar las muestras para 
poder hacer, más delante, 
cuando el tiempo nos lo 
permita, hacer una inves-
tigación epidemiológica 
de la circulación viral en 
niños, en adultos, y poder 
trabajar con los institutos 
de investigación a nivel 
nacional en secuenciar 
los virus que tengamos”, 
indicó Jofré.
Es necesario destacar 
que, en el caso de pacien-
tes asintomáticos (como 
lo fue en la primera opor-
tunidad este joven traba-
jador esencial, oriundo 
de Pirovano), el protocolo 
determinado por el Minis-
terio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
que es el que se sigue en 
nuestra ciudad, prevé que 
se otorgue al alta clínica 

después de los 14 días de 
aislamiento, sin que se re-
hisope a la persona para 
comprobar si se negativi-
zó o no. Así lo explicaron 
ante la requisitoria perio-
dística: “Este protocolo, 
que hace más de un mes 
que lo tenemos, marca 
que todo paciente asin-
tomático se le da el alta 
luego de 14 días de aisla-
miento. Y a los pacientes 
sintomáticos, nosotros in-
trodujimos una pequeña 
variante: detectamos que 
había pacientes sintomá-
ticos que no concluían 
con sus síntomas en esos 
días, y darlos de alta nos 
parecía un riesgo para la 
comunidad. Por ello, lo 
que hacemos es una eva-
luación clínica previa, tras 
los 14 días, y luego se le 
da el alta”, expresó Jofré. 
“Se constata clínicamente 
que el paciente  no ten-
ga fiebre, tos, semiología 
respiratoria. La evalua-
ción se hace en el día 15, 
pero mientras persistan 
los síntomas, al paciente 
no se le da el alta”, enfati-
zó la doctora Laborde.  
La utilización de este pro-
tocolo, que es extensiva a 
toda la Provincia, puede 
permitir que en pacientes 
asintomáticos dados de 
alta no haya desapareci-
do el virus por completo, y 
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que volvió a dar positivo de COVID-19
se reactive a posteriori  la 
carga viral, con aparición 
posterior de síntomas. 
Este podría haber sido 
el caso del paciente en 
cuestión, y de tantos otros 
que se van dando.
Jofré explicó que en todo 
el territorio se dejó de em-
plear el PCR (técnica de 
laboratorio denominada 
Reacción en Cadena de 
la Polimerasa) para hacer 
los análisis antes de dar 
el alta porque al ser la téc-
nica altamente sensible, 
detecta la mínima carga 
viral aunque no esté ac-
tiva. “Detecta cualquier 
resto de virus, pero no 
puede detectar si está o 
no activo. En el caso de 
este paciente, como está 
sintomático, nosotros lo 
consideramos clínicamen-
te activo aunque la técni-
ca no nos permita decir si 
lo está”, dijo. 
Se les consultó a las pro-
fesionales si sería ne-
cesario, en los casos de 
pacientes asintomáticos 
dados de alta siguiendo 
este protocolo, que guar-
dasen más cuidado una 
vez ‘reinsertados’ en la 
vida social, por la posibi-
lidad de que se reactive el 

virus. “Se ha evaluado que 
la posibilidad de contagio 
de pacientes que fueron 
asintomáticos a los que 
se les da el alta clínica, 
es muy baja. Pero recal-
co una y otra vez que es 
un virus nuevo, y estamos 
aprendiendo permanente-
mente de él”, sostuvieron.
Por último, indicaron que 
esta persona se encuen-
tra bien, que está siendo 
monitoreado y evaluado 

su grupo familiar y contac-
tos estrechos. La Dra. La-
borde cerró la conferen-
cia indicando: “Con esta 
información queremos 
llevar tranquilidad a la co-
munidad sobre todas las 
cosas, en este caso, no 
cambia la conducta clínica 
con el paciente, se aísla, 
y se trabaja en su huella 
epidemiológica”.

V.G.

Comenzarán los alumnos 
de 6° año, tanto de nivel 
primario como secunda-
rio, que hayan tenido bajo 
o nulo nivel de vinculación 
con las escuelas a lo lar-
go del ciclo lectivo. Una 
semana después lo harán 
los estudiantes de 1° a 
5° de ambos niveles que 
cumplan la misma condi-
ción. Los grupos no serán 
de más de 10 alumnos por 
curso.
Los alumnos de 6° que 
volverán a la presencia-
lidad lo harán tres veces 
por semana, por espacio 
de 90 minutos, y cada 
escuela instrumentará la 
manera de llevarlo a la 
práctica. Los alumnos de 
1° a 5° volverían una sola 
vez por semana. No será 
de carácter obligatorio, 
por lo que cada familia po-
drá decidir si enviar o no a 
sus hijos.  

SERÁ A PARTIR DEL 6 DE NOVIEMBRE

Se anunció el regreso seguro 
a clases presenciales

Las condiciones sanita-
rias y de infraestructura 
de los establecimientos 
estarán garantizadas. Al 
interior de cada salón, 
los alumnos estarán a 1,5 
metros de distancia entre 
sí y el docente a 2 metros 
de distancia de ellos. En 
caso de necesitar aproxi-
marse a los alumnos, el 
docente no podrá hacerlo 
por más de 15 minutos, y 
estará cubierto con tapa-
boca y mascarilla de ace-
tato al mismo tiempo. 
El anuncio lo llevó adelan-
te el jefe distrital profesor 
Luciano Villarreal, quien 
estuvo acompañado por 
la presidente del Consejo 
Escolar Mercedes Gonzá-
lez y por Jorgelina Gonzá-
lez, la referente distrital de 
la gestión privada. 
Se informó que las escue-
las de gestión privada así 
como algunas de las de 

gestión estatal no comen-
zarán en esta primera eta-
pa con este plan sino que 
lo harán en una segunda, 
para la cual todavía no 
hay fecha. 
Bolívar es uno de los po-
cos distritos de la Pro-
vincia que puede iniciar 
este plan debido al bajo 
nivel de contagios de CO-
VID-19 que existe, y a la 
inexistencia de circulación 
comunitaria del virus por 
el momento. 
Ampliaremos en la edición 
de mañana. 

La doctora Marcela Laborde, co-directora del Hospital, y la secretaria de Salud, Mary 
Jofré, dialogaron con los medios de comunicación.
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Con la participación de 
centenares de integran-
tes de organizaciones de 
la economía social, mu-
tualistas, cooperativas, 
organismos de derechos 
humanos, entre otros, se 
desarrolló este sábado 
24 el encuentro nacional 
“Credicoop y la comu-
nidad”, organizado por 
el Banco Credicoop. El 
encuentro virtual que co-
menzó a las 18 horas y se 
prolongó durante 4 horas, 
contó con la presencia y 
oratoria del presidente de 
la Nación, Alberto Fernán-
dez.

El presidente de la en-
tidad financiera, Carlos 
Heller, tuvo a su cargo la 
“conducción del acto” en 
el que hubo 50 oradores 
representando a organi-
zaciones sociales y po-
líticas que reflejaron el 
arco de vinculaciones del 
Credicoop con las comu-
nidades donde funcionan 
las más de 270 filiales en 
todo el país.
El encuentro tuvo como 
objetivo relanzar una mo-
dalidad de diálogo y vín-
culo del Banco con las 
comunidades, en un con-
texto además, en el que 
la entidad cooperativa y 

su presidente Heller están 
siendo objeto de intentos 
de boicot y de amenazas 
a su funcionamiento de 
parte de integrantes de 
algunas entidades ligadas 
al agro.
“¿Quién puede decir que 
esta entidad cooperati-
va que nosotros hemos 
creado puede tener una 
actitud contraria a los 
chacareros, a la gente de 
campo?”, se preguntaba 
Heller al comienzo de un 
acto en el que se expresó 
un fuerte apoyo al Banco 
de parte de un arco social, 
político, sindical, universi-
tario, profesional, empre-
sarial de todo el país.
“El objetivo es dañar a 
la institución, yo no me 
siento personalmente 
agredido. Me siento agre-
dido como integrante del 
movimiento cooperativo”, 
señaló al respecto el pre-
sidente del Credicoop.
La mayoría de las y los 
oradores narraron histo-
rias y testimonios de su 
vínculo con el Banco, des-
tacaron el trato de parte 
de sus trabajadores, re-
marcaron la presencia de 
la entidad en ciudades 
o localidades en las que 
sólo está la banca públi-
ca para ofrecer servicios 

financieros y bregaron por 
el apoyo irrestricto a la en-
tidad en su carácter coo-
perativo. 
En su discurso, el presi-
dente de la Nación dijo 
entre otros conceptos: 
“En el mundo cooperativo 
confluyen muchas peque-
ñas y medianas empresas 
que son los verdaderos 
articuladores del trabajo 
y el desarrollo en Argen-
tina. El cooperativismo no 
está llamado a cubrir una 
parte marginal de la eco-
nomía, sino que puede 
ser una forma de ejercer 
el capitalismo con criterio 
solidario”.
El 18 por ciento de las filia-
les del Banco Credicoop 
se radican en ciudades no 
cubiertas por los bancos 
privados.  Y además, el 
41% de esas filiales desa-
rrollan su actividad en ciu-
dades cuya principal acti-

vidad es la agropecuaria. 
Cuenta con más de 5.000 
trabajadoras y trabaja-
dores, 3.554 dirigentes y 
2.600.00 usuarios y usua-
rias vinculadas. “Ellos son 
los dueños de nuestra 
cooperativa”, señaló He-
ller.
En el cierre del acto, pa-

sadas cuatro horas desde 
su inicio, el presidente del 
Banco agradeció a quie-
nes se sumaron, a quie-
nes tomaron la palabra y 
también a aquellas perso-
nas que hicieron colapsar 
su whatsapp con mensa-
jes, y retomó las palabras 
del histórico dirigente 

CREDICOOP Y LA COMUNIDAD/ENCUENTRO VIRTUAL/CARLOS HELLER

“Un mundo mejor es posible,
si la gente así lo quiere y lucha para conseguirlo”

cooperativo Floreral Go-
rini y su llamado a hacer 
de este mundo, uno más 
solidario, más equitativo y 
justo: “Un mundo mejor es 
posible, si la gente quiere 
y lucha para conseguirlo”.
Además del presidente 
Fernández, entre otros 
fueron oradores Estela de 
Carlotto (Abuelas de Pla-
za de Mayo), Taty Almeida 
(Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora), Ariel 
Guarco (Cooperar-ACI), 
Carlos Iannizzotto (CONI-
NAGRO), Sergio Palazzo 
(La Bancaria), Juan Ro-
dríguez (gerente de Feco-
vita), Padre “Tano” Ange-
llotti (La Matanza), Juan 
Manuel Rossi (FECOFE), 
Eduardo Hecker (presi-
dente de ABAPRA), Ana 
Jaramillo (Universidad de 
Lanús), Omar Fernández 
(APyME), Hugo Godoy 
(ATE) Jorge Menehem 
(Fundación Garraham), 
Franco Bertolacci (Univer-
sidad de Rosario), Nahum 
Mirad (INAES), Hernán 
Ralinqueo (intendente de 
25 de Mayo), Norberto 
Beliera (Colegio de Inge-
nieros de la provincia de 
Buenos Aires), Alejandra 
Darín (Asociación Argen-
tina de Actores), Pablo 
Echarri (SAGAI), Héc-
tor Jacquet (Cooperativa 
Obrera). También fueron 
oradores los presidentes 
de los clubes Lanús, Ve-
lez Sásfield, San Loren-
zo, el vicepresidente de 
la UIA, lxs intendentes 
de Comodoro Rivadavia, 
Cañada de Gómez, 25 de 
Mayo, Margaritas, Ave-
llandeda.  La “sala virtual” 
contó también con la parti-
cipación de dirigentes del 
Banco de las filiales y de 
entidades sociales vincu-
ladas al Banco.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

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

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

AVISOS VARIOS

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

Miércoles 4 de Noviembre

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS500

13.30 hs.

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

PARA PODER COMERCIALIZAR EN REMATE DEBE VACUNAR.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS: 15 VAQS. A.A. Colorado para entorar

El dramaturgo y mili-
tante peronista Duilio 
Lanzoni puso de relie-
ve que Néstor Kirchner 
sintetizó “un nuevo pe-
ronismo”, el del primer 
Perón “pero adaptado a 
los nuevos tiempos”, y 
que con su gestión pre-
sidencial “acabó con el 
pensamiento hegemóni-
co del fin de la historia 
e insufló un aire nuevo 
con el ingreso de la ju-
ventud a la militancia y 
la política”, aptitudes 
que, junto a otras, lo 
transformaron en “ca-
talizador, parteaguas 
y nave insignia de los 
mejores momentos de 
este siglo para las cla-
ses populares”. Y que el 
propio NK consideraría 
al actual gobierno como 
un digno heredero del 
suyo, “fundamental-
mente porque la vice es 
Cristina”. 

¿Qué representa Néstor 
Kirchner para la política 
argentina y continental, 
y qué para vos en lo per-
sonal?
- El comienzo de siglo 
vino de augurios en toda 
la América del Sur. Con 
Hugo Chávez como pio-
nero, Néstor vino a signifi-
car unos de los eslabones 
más fuertes de la cadena 
de la Patria Grande que 
tuvo a Argentina y Brasil 
como bandera del cambio 
de paradigmas. 
Así como en el continen-
te a nivel local significó la 

síntesis de un nuevo pero-
nismo que era el del primer 
Perón pero adaptado a los 
nuevos tiempos. Además 
significó la cohesión de la 
miríada de fragmentos en 
que el campo popular es-
taba dividido después de 
la cooptación liberal del 
peronismo de la mano de 
Menem. Yo transitaba en 
la deriva de uno de esos 
tantos fragmentos. Resis-
tiendo nomás, en soledad 
-muy concurrida de otras 
fragmentos, por cierto- 
pero sin organicidad y sin 
rumbo. La irrupción de 
Néstor y Cristina (en el 
2003 lo voté porque me 
llamaba la atención ella 
en el Senado) reconfigura 
todo el mapa de la políti-
ca nacional, acaba con el 
pensamiento hegemónico 
del fin de la historia e in-
sufla un aire nuevo con el 
ingreso de la juventud a la 
militancia y la política. Es 
un catalizador y un par-
teaguas, a la vez que la 
nave insignia de los mejo-
res momentos vividos en 
este siglo para las clases 
populares.
¿Cuáles fueron las me-
didas más emblemáti-
cas de su gobierno, las 
que le dieron su adn al 
kirchnerismo?
- Creo que el conjunto 
de medidas dan el ADN, 
porque expresan un cor-
pus ideológico de gran 
coherencia y, en general, 
unas medidas responden 
a otras. Siendo claros, 
no se puede llevar una 

política de juicios contra 
los crímenes de lesa hu-
manidad, si primero no 
reformás la Corte Supre-
ma. Pero en tren de elegir 
me quedo con el pago y 
la salida del FMI, todo lo 
atinente a los Derechos 
Humanos y la permanen-
te búsqueda de llegar al 
famoso Fifty/fifty con, por 
ejemplo, la restitución de 
las paritarias. Para mu-
chos jóvenes las parita-
rias están naturalizadas, 
no recuerdan o no saben 
que no existieron durante 
bastante tiempo, durante 
la hegemonía neoliberal.
¿Qué creés que hubiese 
cambiado para el kirch-
nerismo y para el país 
con él aún entre noso-
tros; qué hubiese podi-
do aportar en los tiem-
pos posteriores a 2010; 
qué cosas hubieran sido 
diferentes?
- Es contrafáctico y espe-
culativo. Responder eso 

es casi como el estribillo 
de los setenta: Si Evita vi-
viera sería Montonera. Es 
una expresión de deseos 
en todo caso. Creo que 
lo más concreto es que 
la alternancia entre él y 
Cristina en el ejercicio de 
la presidencia nos hubie-
ran evitado estos 4 años 
de retrocesos y pérdidas. 
A partir de allí podemos 
imaginar otros escena-
rios. Una realidad alterna-
tiva casi.
“NÉSTOR TENDRÍA 
CLARO QUE CRISTINA 
ES PARTE SUSTANCIAL 
DE ESTE GOBIERNO”
¿El actual gobierno es 
un digno heredero del 
suyo, él estaría confor-
me?
- Seguramente. Por dos 
motivos básicos: porque 
Alberto “creció” política-
mente a su lado y lo de-
muestra en cada cosa 
que dice, pero fundamen-
talmente porque la vice 

DUILIO LANZONI RECUERDA A NÉSTOR KIRCHNER, A DIEZ AÑOS DE SU ADIÓS

Catalizador,
parteaguas y nave insignia de los mejores momentos

es Cristina. ¿Cómo no 
va a estar conforme con 
el diseño y armado que 
su compañera de toda la 
vida ha hecho? Tendemos 
a olvidarnos de que Cris-
tina es parte sustancial 
de este gobierno, yo creo 
que Néstor lo tendría más 
que claro.
“LA MAYORÍA DE LOS 
QUE LO ODIAN FUE-
RON BENEFICIARIOS 
DE SUS POLÍTICAS”
¿Se lo recuerda como 
se merece?
- Creo que sí. Siendo tau-
tológicos, lo recordamos 
como merece los que lo 
recordamos como mere-
ce. Después está la co-
horte de odiadores. No sé 
y no me preocupa como 
lo recuerdan aunque se-
guramente, la mayoría 
de ellos fue beneficiaria 
directa de sus políticas. 
Pero el anti es más fuerte. 
Que lidien ellos con ese 
problema.   Chino Castro



PAGINA 6 - Jueves 29 de Octubre de 2020

Henderson

Daireaux

Desde meses recientes, 
mediante una convocato-
ria impulsada por el grupo 
Fundaceuh, un grupo de 
vecinos solicitan ayuda 
económica para terminar 
de refaccionar la Casa del 
estudiante, sita en la ciu-
dad de La Plata. Se tra-
ta de un plus económico 
para que se concluyan las 
obras del inmueble que 
habitaron varias genera-
ciones de hendersonen-
ses. 
La cuenta en Banco Pro-
vincia es en correlato a 
la Ordenanza Nro. 62/16, 
mediante la cual se de-
claró de Interés Educativo 
Municipal el Proyecto de 
Recuperación Histórica 
de la Casa donde fun-
ciona el Centro de Estu-
diantes Universitarios de 
Henderson en La Plata 
(CEUH). 
En este marco, se esta-
bleció la creación del fon-
do para dicha puesta en 
valor, que se compone de 
los siguientes recursos: 
6 % del Fondo Educativo 
previsto en la ley 26.075 
y donaciones, legados y 
recursos que se destinen 
anualmente en el presu-
puesto municipal, para 
lo cual se creó la cuenta 
afectada “Fondo para la 
Recuperación Histórica 

CENTRO DE ESTUDIANTES UNIDOS DE HENDERSON

Cuenta en Banco Provincia para ayudar 
a los jóvenes que estudian en La Plata

de la Casa de Hender-
son en la ciudad de La 
Plata”, en el Banco de 
la Provincia de Buenos 
Aires. El CBU de la mis-
ma es 0140357001676 
005027972 (Municipali-
dad de Hipólito Yrigoyen).
Una vez efectivizada la 
donación por cualquiera 
de las modalidades pre-
vistas (transferencia/de-
pósito bancario o percep-
ción por la caja habilitada 
en el palacio municipal), la 
persona que realizó la do-
nación deberá comunicar 
el acto solidario por email 
a rentasyrigoyen@hot-
mail.com o tesoreriayri-
goyen@gmail.com o nota 
por Mesa de Entradas, de 
lunes a viernes, de 7 a 13 
horas. 
En todos los casos se de-
berá consignar nombre, 
apellido, DNI del donante 
y monto donado, donde 
se haga constar que las 
donaciones son especí-

ficamente Recuperación 
Histórica de la Casa don-
de funciona el Centro de 
Estudiantes Universitarios 
de Henderson en La Pla-
ta. La misma está ubicada 
en calle 48 N° 934, entre 
calles 13 y 14, de La Pla-
ta, frente al emblemático 

Con un total de casos con-
firmados que asciende a 
62 y 5 activos en la ciudad 
de Henderson, la Provin-
cia confirmó la permanen-
cia de fase 4. Asimismo, 
se investiga los casos 
más recientes si están o 
no vinculados a reuniones 
sociales no permitidas o 

POR LA CONTINUIDAD DE CONTAGIOS DE COVID-19

En Henderson, la Provincia confirmó la permanencia de fase 4
viajes a ciudades con alto 
contagio sin reportar avi-
so y no hacer cuarentena 
obligatoria. 
Este es el parte informado 
por las autoridades sani-
tarias: “Siendo las 20,50 
horas del día 27 de octu-
bre, la Dirección de Salud 
del municipio de Hipóli-

to Yrigoyen comunica a 
la población que, de los 
siete casos sospechosos 
que permanecen en estu-
dio para Covid-19, se re-
cibieron seis resultados, 
de los cuales tres fueron 
positivos. Además, se 
recibió resultado del pre 
quirúrgico, el cual dio ne-

gativo”. 
En otro orden se pudieron 
confirmar asistencias de 
personas con patologías 
complejas que, fuera de la 
órbita de la sanidad local, 
no eran tratadas en tiem-
po y que ahora se les per-
mite acceder a los centros 
de alta complejidad. 

El bloque Juntos por el 
Cambio de Hipólito Yri-
goyen había solicitado el 
regreso a las sesiones or-
dinarias presenciales. El 
pedido lo realizó el presi-
dente del bloque, el con-
cejal Luís Angel Pérez.
La respuesta del parte 
del oficialismo fue que es 
inviable, ya que la presi-
dente del cuerpo, Adriana 
García y el presidente del 
bloque del Frente de To-
dos, Ricardo Pérez son 
personas de riesgo ante 
el COVID 19.
Para terminar el año res-
tan tres sesiones ordina-
rias, varias reuniones de 

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

No se realizarán sesiones presenciales 
por el momento

comisión y el tratamiento 
de la ordenanza imposi-
tiva y el presupuesto. To-

das estas actividades se-
rán, por ahora, de manera 
virtual. 
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS
CASA QUINTA, 4 dorm, 3 baños, pileta, 2000 m²

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

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

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

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA
DUPLEX CON COCHERA, UN DORMITORIO, 

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

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

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

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

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

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

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

$ 1.200.000 c/u.

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

U$S 38.000 CADA UNO.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243

O
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1/
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

.4
78
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6/
10

El martes el intendente 
Alejandro Acerbo junto al 
secretario de Gobierno, 
Roberto Serra, se reu-
nió con referentes de la 
Cámara de Comercio e 
Industria, con el fin de co-
mentar la actualidad del 
distrito en cuanto a la pan-

Acerbo participó de una reunión en la Cámara de Comercio
cabo con el Comité de Cri-
sis y explicó que cada una 
de ellas tiene que ver con 
el cuidado de la comuni-

dad en general. 
También respondió a pre-
guntas realizadas por co-
merciantes particulares.

La Dirección de Seguri-
dad de la Municipalidad 
de Daireaux, informa que 
durante los últimos días 
del presente mes, perso-
nal policial perteneciente 
a la Jefatura de Policía 
Comunal, juntamente con 
personal de Estación de 
Policía Comunal, ambos 
de nuestra ciudad, reali-
zó distintos operativos de 
prevención pública en ge-
neral, habiéndose labrado 
20 (veinte) Infracciones a 
la Ley de tránsito 24449, 
con intervención de la 
Jueza de Faltas local. 
Se procedió al secuestro 
de vehículos y motos; asi-
mismo y durante el fin de 
semana y en conjunto con 
personal de la Subdelega-
ción de Drogas Ilicitas de 

demia COVID19. 
Durante la reunión el in-
tendente realizó un re-
sumen de las acciones 
que se han ido llevando a 

Operativos de prevención

Adolfo Alsina se labró una 
Infracción a la Ley 23337 
(drogas) dando interven-
ción a la Unidad Funcional 
de Causas Complejas y 

Estupefacientes del dpto. 
Judicial de Trenque Lau-
quen.
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Hoy cerrará la inscrip-
ción para la correcami-
nata virtual que se rea-
lizará entre el sábado 
y domingo venideros, 
organizada por el CEF 
Nº5. Estuvimos en diá-
logo con dos profesoras 
de Educación Física de 
esta institución,  Mar-
celina Lobos y Eugenia 
Ruppel, y   con la direc-
tora de dicho estableci-
miento Gisella Albanes-
se, quienes nos dieron 
todos los detalles de 
esta correcaminata y 
de este establecimiento 
que tiene su sede prin-
cipal en el Complejo 
República de Venezue-
la.

Marcelina Lobos
¿De qué  se trata esta 
propuesta?
- Será una correcami-
na virtual, de carácter 
participativo, para la 
cual toda la comunidad 
está invitada a partici-
par. Para hacerlo, sólo 
tienen que ponerse en 
contacto con nosotros 
a través de las direccio-
nes que están en Ins-
tagraman o Facebook. 
Una vez que te anotás, 
los profesores te dan un 
número de inscripción 
que deberá llevarse en 

el pecho al momento de 
hacer la actividad, o al 
menos sacarse una foto 
cuando estén haciendo 
esta correcaminata. 
Esto no es competitivo, 
los tiempos no tienen 
validez, lo pueden ha-
cer en el tiempo y de la 
forma que lo deseen; 
puede ser corriendo, 
caminando, disfrutan-
do... Siempre, por su-
puesto, con todos los 
cuidados que debemos 
tener. Hay que sacar 
una foto al tiempo que 
tardan en realizar la ac-
tividad y subirlo a las 
direcciones que están 
indicadas en el Instan-
gram CEF 5 Bolivar o el 
Facebook CEF Bolivar.

¿Para más adelante 
piensan realizar al-
guna competencia 
virtual dado que este 
virus se está exten-
diendo en el tiempo?
- Durante el año hemos 
venido realizando en-
cuentros masivos vir-
tuales, en los que han 
participado siempre 
las escuelas. En esta 
oportunidad la vamos 
a hacer abierta, es de-
cir no sólo participarán 
los alumnos del CEF 
sino toda la comuni-

dad. Siempre se está 
pensando en esta clase 
de actividades virtuales 
pero es la primera vez 
que la hacemos abierta 
a la comunidad, espe-
remos tener la respues-
ta que queremos para 
seguir haciéndolas mas 
adelante porque esta 
situación va para largo.

Eugenia Ruppel
- Esta es la primera co-
rrecaminata que organi-
za el CEF Nº5 y los días 
de realización serán el 
31 de octubre y 1 de 
noviembre. Hay tiempo  
para inscribirse hasta el 
jueves (hoy). La forma 
de acreditarse es a tra-
vés de las páginas del 
CEF en las redes socia-
les.

Gisella Albanesse
Danos algunos de-
talles de esta activi-
dad...
-Los profes decidieron 
que la distancia fuera 
de 3 kilometros, 3000 
metros o 30 cuadras. 
Lo importante que tie-
ne esto, a través del 
video de difusión es 
que se puede hacer en 
una plaza, en calles ru-
rales,  siempre al aire 
libre... De todas mane-

ras, aquellas personas 
que no puedan salir de 
su casa por prevención 
pueden llevarla a cabo 
en su patio, o en una 
quinta, contando pasos 
y tomando un tiempo... 
El objetivo que tiene 
hoy el CEF es que la 
gente se acerque a la 
actividad física, todos 
sabemos la importan-
cia que ésta tiene para 
el mantenimiento de la 
salud. Somos concien-
tes de que que hay mu-
cha gente que practica 
alguna disciplina, pero 
tambien hay muchos 
que no lo hacen; la idea 
es que se muevan por-
que es muy beneficioso 
para ellos. 
En un sólo día tal vez 
hay gente que no llega 
a hacer los 3 kilómetros, 
por eso la propuesta 
contempla dos días o 2 
etapas,  es decir que se 
puede en cualquier mo-
mento, por ejemplo un 
rato a la mañana, otro a 
la tarde... Lo que pueda 
hacer cada uno sirve y 
suma; queremos que la 
gente de Bolívar este fin 
de semana corra, cami-
ne... Todo se puede ha-
cer manteniendo la dis-
tancia social; el uso de 
barbijo no es necesario, 
pero sí lo otro, no tocar 
ningún elemento en la 
vía publica, no compar-
tir ningún elemento por 
ejemplo en el momen-
to de la hidatración, 
como ser una botella de 
agua... Todo debe ser 
personal. Queremos 
que la gente se mueva, 
que estén conectados 
a través de la actividad 
física; este es el objeti-
vo que ha tenido el CEF 
durante toda esta pan-
demia, aunque la única 
manera de poder imple-
mentarlo sea en forma 
virtual.

¿Qué perspectivas 
tienen de comenzar 
las actividades en un 
tiempo prudencial?
- En este momento se 

hace imposible, todo 
dependerá de la cues-
tión sanitaria con la 
que nos encontremos 
en la ciudad. Sabemos 
que clubes o espacios 
privados que pueden 
realizar clases presen-
ciales, pero el CEF es 
una institución educa-
tiva y dependemos de 
la Dirección General de 
Cultura y Educación. 
Es este organismo el 
que nos tiene que dar 
la aprobación sobre 
cuándo tenemos que 
comenzar. Por el mo-
mento, Bolívar no tiene 
dadas las condiciones 
sanitarias para comen-
zar con el formato pre-
sencial desde el punto 
de vista educativo, por 
eso nuestro trabajo es 
seguir conectándonos 
con nuestros alumnos 
en la forma virtual.

¿Esperan una buena 
respuesta de la comu-
nidad para esta prue-
ba?
 -Calculamos que va a 
ser buena la respuesta 
para esta correcamina-
ta, obviamente tenien-
do en cuenta esto de la 
virtualidad. 
Dentro de la institución 
nos hemos organizado 
para impulsar diferen-
tes propuestas; cada 
profe tenía la respon-
sabilidad de invitar a 
sus alumnos y ya se ha 
completado este cupo. 
Somos 32 "profes" ac-
tivos y calculamos que 
tenemos aproximada-
mente 400 personas 
inscriptas, pero sabe-
mos que van a partici-
par muchas más.
Algo importante es 
que el “profe” le asigna 
un número pero cada 

persona tiene que fa-
bricárselo, ponerlo en 
una hoja y colocárselo. 
Nosotros  lo asignamos 
pero ellos deben con-
feccionárselo. La gente 
ha recibido esta idea de 
buena manera, así que 
esperamos una exce-
lente respuesta.

¿Algún mensaje para 
los alumnos y la co-
munidad?
- Nuestros alumnos es-
tán ansiosos por empe-
zar las clases presen-
ciales, nos preguntan 
todos los dias y todas 
las semanas... En este 
momento no es posi-
ble hacerlo, en Bolívar 
se lo está controlando 
pero no sabemos qué 
va a pasar mañana o 
la semana que viene; 
es una situación dificil, 
pero los profesores es-
tamos “ahí” para lo que 
necesiten.
Nos comunicamos con 
nuestros alumnos a tra-
vés de WhatsApp, de 
clases virtuales, de las 
redes sociales,  esta-
mos siempre presentes 
para responder a los 
requerimientos e intere-
ses que van teniendo. 
Los esperamos a todos 
y queremos que partici-
pen en esta iniciativa; 
ansiamos que todas las 
personas puedan rea-
lizar alguna actividad 
física en esta oportuni-
dad y en estos tiempos.

Suerte Gisella para 
esta prueba y para 
todo lo que realicen...
- Agradecemos a La 
Mañana por estar siem-
pre con todos los pro-
yectos que iniciamos en 
el CEF Nº 5.

A.M.

CORRECAMINATA VIRTUAL DEL CEF Nº 5

“Hasta el momento tenemos una muy buena
respuesta de inscriptos y esperamos muchos más”

Hoy cierra la inscripción. No es competencia. 
Los 3 km. pueden hacerse en dos días, durante este fin de semana.

Marcelina Lobos y Eugenia Ruppel, dos de las 
“profes” que impulsan esta propuesta.
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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 
Paula DE LA FUENTE,
no informado.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
29
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Bolívar, 21 de
septiembre de 2020.

lud provincial, se comuni-
có que siguen creciendo 
los casos en el interior 
del territorio bonaerense 
y que van en progresión 
constante, llegando a re-
presentar el 39 por ciento 
de todos los casos acti-
vos.
“Bolívar es uno de los 
distritos que volverá a la 
presencialidad a partir 
del viernes 6 de noviem-
bre (alumnos del último 
año) y el 10 del mismo 
mes (alumnos de todos 
los años). No entende-
mos cuál es el argumento 
racional para mandar a 
los alumnos, docentes y 
personal auxiliar a las es-
cuelas, en este momento, 
donde la ciudad cuenta 
con 163 casos (datos del 
martes 27 de octubre), de 
los cuales 91 siguen ac-
tivos; una persona en te-
rapia intensiva (hay siete 
camas) y otra en clínica 
respiratoria. Estos datos, 
marcan a  las claras que 
estamos en la peor situa-
ción desde que comenzó 
la pandemia en el mes de 
marzo.
“En la última semana, 
Bolívar sumó 41 casos y 
desde hace dos sema-
nas, el 10 por ciento del 
total de los hisopados da 
positivo de Covid. Con lo 
cual, creemos que desde 
lo sanitario y epidemioló-
gico, no es el momento 
adecuado para volver a 
la presencialidad. A todo 
esto, sumamos que fal-
ta prácticamente un mes 
para el cierre del ciclo lec-
tivo, con lo que la decisión 
de volver no tiene ningún 
asidero.

Detuvieron a un hombre que agredió salvajemente a su esposa
EN PAULA

Una joven de 19 años 
radicó una denuncia el 
pasado domingo 25, por 
un episodio de violencia 
de género ocurrido en la 
zona rural, más precisa-
mente en un campo de 
la zona de Paula, Partido 
de Bolívar, donde la joven 
pareja y un hijo menor de 
edad residen por cuestio-
nes laborales.
Durante la tarde del día 
sábado la joven denun-
ció ante el personal de 
Comisaría de la Mujer y 
la Familia Bolívar haber 
sido víctima de gran can-
tidad de agresiones físi-
cas y verbales por parte 
de su pareja, quien no 
sólo utilizó su fuerza física 
sino que en un momento 
en que la joven intentó 
irse del lugar en busca 
de ayuda, le efectuó dos 
disparos con un arma de 
fuego que impactaron cer-
ca de ella, obligándola a 
permanecer en el lugar 
en contra de su voluntad 

hasta que logró llamar a 
su madre, quien fue hasta 
el campo y pudo llevárse-
la del lugar.
Las investigación dirigi-
da por la Fiscalía local, 
de la que participaron los 
equipos multidisciplina-
rios de la Comisaría de 
la Mujer y la Familia, la 
Comisaría de Bolívar y la 
Sub DDI Bolívar, logró re-
unir los medios de prueba 
suficientes para que en el 
día de ayer se ordenara 
el allanamiento del lugar 
del hecho y la detención 
del imputado, quien resul-
tó ser Laureano Palacio, 
de 23 años, oriundo de la 
ciudad de Tandil, por los 
delitos de “Lesiones agra-
vadas por el vínculo y por 
ser cometida en contexto 
de violencia de género, 
amenazas agravadas y 
privación ilegítima de la 
libertad agravado”.
El operativo se inició en 
las primeras horas del 
día de ayer y se logró el 
secuestro de la totalidad 

de los elementos busca-
dos: prendas de vestir con 
manchas hemáticas, cal-
zado, aparato de telefonía 
celular y  el arma utilizada 
(con municiones), que se 
encontraba enterrada a 
varios metros de la vivien-
da, en las proximidades 
de un molino.
La diligencia fue encabe-
za por personal de la Fis-
calía local y personal de 
la SUB DDI Bolívar, con 
personal de las distintas 
fuerzas policiales locales. 
También participó perso-
nal de la Subdelegación 
de Policía Científica de 
Olavarría, quienes per-
manecieron trabajando en 
el lugar realizando tareas 
propias de su especiali-
dad para la prosecución 
de la instrucción judicial.

“Consideramos una dis-
criminación, la diferencia-
ción que se hace con los 
alumnos que primero vol-
verán a las aulas, que son 
los que menos continui-
dad pedagógica tuvieron, 
cuando no se sabe por 
qué se dio esta situación. 
Parecía que por ser pobre 
y no poder conectarse, los 
castigan con ir a conta-
giarse a las escuelas.
“Hoy, el 48 por ciento de 
los alumnos no tiene com-
putadora y el 48, 7 por 
ciento no tienen acceso 
a internet. El estado es 
el único responsable de 
esta situación y en este 
tiempo, lo único que ha 
hecho dar marchas y con-
tramarchas, con medidas 
sin sentido. 
“El gobierno, de la mano 
del ministro Trotta, apuró 
la vuelta a clases, cuando 
estamos por encima del 
millón de contagios a ni-
vel país, porque dice estar 
preocupado por la conti-
nuidad pedagógica de los 
estudiantes. Sin embargo, 
no ha destinado un peso a 
garantizar la conectividad 
gratuita para estudiantes 
y docentes, ni la entrega 
de dispositivos, ni para in-
fraestructura que permita 
poner en condiciones las 
escuelas en todo este pe-
ríodo. 
“La Provincia de Buenos 
Aires aprobó un “ Plan ju-
risdiccional” para la vuel-
ta a clases presenciales.  
Pero somos los docentes 
los que venimos soste-
niendo la continuidad pe-
dagógica, somos los ver-
daderos interesados en 
la educación de nuestros 

estudiantes. 
“Ante la improvisación del 
gobierno, que no garan-
tizó en todo este tiempo, 
las condiciones sanitarias 
y edilicias necesarias.
“Entendemos que el go-
bierno provincial no puede 
habilitar la vuelta a clases 
sin que decidamos los do-
centes y familias que so-
mos quienes ponemos el 
cuerpo en esta situación.
“Por último, repudiamos el 
relevamiento de los direc-
tivos, por orden distrital, 
a docentes para saber si 
van a concurrir a las es-
cuelas a partir de la pre-
sencialidad  o van a pedir 
licencia por ser grupo de 
riesgo o cuidado de me-
nor y/o familiar con ries-
go!!!
“Por todo esto, desde Mul-
ticolor Bolívar:
* Rechazamos la resolu-
ción de vuelta a la presen-
cialidad. 
* No a la exposición y al 
contagio, Bolívar está re-
gistrando muchos casos 
diarios.
* Rechazamos la estigma-
tizacion a quienes no tie-
nen recursos tecnológicos 
porque fueron abandona-
dos por el estado.
* No aprobamos la perse-
cución, por medio de rele-
vamientos, si los docentes 
concurrirán o no a clase.
* Actos Públicos para TO-
DOS los cargos provisio-
nales y suplentes.  
* Datos y conectividad 
gratuita para docentes y 
estudiantes. 
* No al ATR por precariza-
dor del empleo y la educa-
ción.  

La Multicolor Bolívar rechaza
la vuelta a las clases presenciales
Los docentes enrolados 
en el sector gremial “La 
Multicolor Bolívar”, envia-
ron un informe de prensa 
en el que muestran su 
disconformismo con la 
vuelta presencial de las 
clases.”En lo que es una 
nueva medida dispara-
tada, improvisada y que 
pone en riesgo sanitario a 
muchos alumnos y docen-
tes, se anunció la vuelta 
a clases presenciales en 
15 distritos de la provincia 
de Buenos Aires. A pesar 
que, desde el área de sa-

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

4436 9704
6241 5867
7555 3781
2823 4123
6582 0779
7250 2397
9587 4846
2234 3194
9860 9530
8183 5902

4020 4063
2877 1343
2632 7152
9577 7034
1024 1181
4893 0172
4548 0882
1294 2718
9162 9541
5225 2642

5192 7373
3586 9529
6687 8293
7006 7187
5988 3975
4503 1242
5315 7854
4384 9714
0318 8743
1470 1728

0228 2802
0462 8325
4043 5145
8681 4105
6470 6636
9308 3033
9042 7208
1078 2819
3152 1201
1501 7120

6594 5075
3332 3888
3917 5912
0470 5687
1069 9782
0300 0056
6243 1388
7130 3604
2900 9055
7820 3683

4208 5137
7308 3809
8890 2683
6982 4852
5176 4611
8622 0226
9811 8158
9002 1876
3492 7585
0256 1938

9542 2822
1890 4881
1469 3124
6722 2749
9103 9606
5827 1342
3891 2184
2060 1568
3432 6748
4454 2471

0755 4222
7762 1987
3835 3690
9921 3210
3884 8069
0460 3000
4139 5973
8557 9554
7426 3707
0140 0635
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La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600
www.diariolamanana.com.ar

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.
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/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Seguinos 
en @golpedetenis

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

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

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

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

NUEVOS HORARIOS

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
24/10/20 - 150 - RAMIREZ, JUAN $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
26/09/20 Nº 8068 - vacante - $ 10.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado. Por la noche, claro y 
destemplado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 19ºC.

Mañana: Claro, con sol. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Mahatma Ghandi

“La soberbia mata cualquier talento;
la humildad te hace grande”

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizar-
se continuamente. Aunque 
usted no lo vea, sus méritos 
son muy bien reconocidos 
por la gente que lo rodea. 
N°53.

ARIES
23/03 - 20/04

No quiera volver a vivir 
sus viejas historias, inten-
te abandonar su pasado. 
Comience a sobrellevar el 
presente de otra manera y 
se sentirá menos angustia-
do. Nº29.

TAURO
21/04 - 21/05

Transitará un excelente 
momento para poner todo 
su esfuerzo y apostar a las 
cosas materiales con las 
que siempre soñó. Gracias 
a su inteligencia lo conse-
guirá. Nº78.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Después de tantos incon-
venientes, sería óptimo que 
organice su vida personal. 
Haga los cambios que crea 
necesarios comenzando 
por su hogar. Nº69.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Ponga todo su entusiasmo 
para poder concretar las 
metas. Ante todo, deberá 
tener en claro qué es lo 
que quiere realmente y 
esforzarse por conseguirlo.
N°84.

LEO
24/07 - 23/08

Sera una jornada donde se 
enfrentará con demasiadas 
opciones y tendrá que de-
cidir la más conveniente. 
Relájese y espere a maña-
na para la determinación. 
N°45.

VIRGO
24/08 - 23/09

Momento oportuno para 
que empiece a creer en su 
imaginación, la cual será 
indispensable para resolver 
cualquiera de los inconve-
nientes que aparezcan.
N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si pretende cumplir con 
todos los objetivos, debería 
poner más entusiasmo en 
lo que hace. Evite relajarse, 
ya que podría perder cual-
quier oportunidad. Nº12.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Antes de avanzar, primero 
deberá tener en claro a 
dónde quiere llegar. Sepa 
que contará con el empuje 
necesario para conquistar 
todo lo que desee.
N°30.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que será 
una excelente jornada para 
concretar esos proyectos 
pendiente que hace tiempo 
tiene y se le dificultó alcan-
zar por su irresponsabili-
dad. Nº86.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Transitará un día fuera de lo 
común donde podrá aplicar 
su lado más perceptivo y 
libre. Haga lo que haga, se 
sentirá espléndido. Nadie 
podrá opacarlo.
Nº00.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy despertará con mucha 
energía y con ganas de 
encontrar la felicidad des-
pués de tanto sufrimiento. 
Aproveche que se sentirá 
más jovial que nunca. Nº36.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día Mundial de la lucha contra el ACV.
Día del aceitero (en Argentina). Día Mundial de la Psoriasis.

1507 – Nace Fernando 
Alvarez de Toledo y Pi-
mentel, duque de Alba.
1508 – Fernando el Ca-
tólico confiere al almiran-
te Diego Colón (hijo del 
descubridor) la goberna-
ción de las Indias.
1783 – Muere Jean Le 
Rond d’Alembert, mate-
mático y filósofo francés.
1787 – Se estrena en 
Praga “Don Giovanni” de 
Mozart.
1812 – Los patriotas 
mexicanos, al mando del 
cura Morelos, toman la 
ciudad de Orizaba.
1816 – Fusilan en Co-
lombia al astrónomo y 
geógrafo Francisco José 
de Caldas.
1821 – Se proclama la 
independencia de Costa 
Rica.
1839 – en la villa de Dolo-
res (a 100 km al sur de la 
ciudad de Buenos Aires), 
fracasa un movimien-
to armado para derribar 
al Gobierno popular de 
Juan Manuel de Rosas.
1897 – Nace Joseph 
Goebbels, ministro nazi 
alemán, ideólogo del Ho-
locausto judío.
1911 – Muere Joseph Pu-
litzer, periodista y editor 
estadounidense.
1920 - nace Hilda Ber-
nard, actriz argentina.
1922 – Mussolini forma 
el nuevo gabinete de go-
bierno italiano.
1923 – Kemal Ataturk 
ocupa la presidencia de 
la nueva República de 
Turquía.
1947 – Fundación en Bru-
selas de la unión aduane-
ra entre Bélgica, Holanda 
y Luxemburgo (Benelux).
1952 - nace Guillermo 
Maldonado, piloto argen-
tino de automovilismo.

1956 – Comienza la gue-
rra árabe-israelí por el ca-
nal de Suez.
1965 - nace Horacio Ro-
dríguez Larreta, político 
argentino.
1966 - nace Adriana Vig-
noli, artista y escenógra-
fa argentina (fallecida en 
2013).
1969 – Se funda la Base 
Aérea Vicecomodoro Ma-
rambio de la Antártida Ar-
gentina.
1971 – Nace Florencia 
Raggi, actriz y modelo ar-
gentina.
1971 – Nace Winona Ry-
der, actriz estadouniden-
se.
1981 – Muere Georges 
Brassens, cantautor fran-
cés.
1998 – Lanzamiento del 
Discovery desde Cabo 
Cañaveral (EEUU) con 
siete tripulantes a bordo 
entre ellos el veterano as-
tronauta John Glenn.
1998 - muere Gilda Lou-
sek, actriz argentina (na-
cida en 1937).
2000 - muere Carlos 
Guastavino, pianista y 
compositor argentino (na-
cido en 1912).
2002 - Se instaura el 29 
de octubre como el día 
del Lago Buenos Aires en 
Los Antiguos. Es el se-
gundo lago en tamaño de 
Latinoamérica, después 

del Titicaca. De sus 2250 
km², tiene unos 800 del 
lado argentino. Del otro 
lado de la cordillera toma 
el nombre de Lago Gene-
ral Carreras.
2004 – Los jefes de go-
bierno de la Unión Euro-
pea firman en Roma el 
Tratado por el que se es-
tablece una Constitución 
para Europa.
2006 – En Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva es 
reelecto con un amplio 
margen para un segundo 
mandato.
2012 – Las editoriales 
Penguin y Random Hou-
se se fusionan para for-
mar la editorial más gran-
de del mundo.
2012 - la empresa Mi-
crosoft lanza su sistema 
operativo para teléfonos 
inteligentes Windows 
Phone 8.
2012 - muere Albano 
Harguindeguy, militar ar-
gentino (nacido en 1927).
2013 - muere Julia von 
Grolman, actriz argentina 
(nacida en 1935).
2015 – China anuncia el 
fin de la política del hijo 
único y permite dos por 
pareja.
2018 - accidente del vue-
lo Vuelo 610 de Lion Air, 
deja un resultado de 189 
fallecidos.

Base Comodoro Marambio



- Xinhua -

Crecen los cruces entre 
el Gobierno y oposición 
por pago de un subsidio
El Gobierno bonaerense lanzó un benefi cio de hasta 
$ 50 mil por tres meses para personas con problemas 
habitacionales. Desde la oposición lo acusaron de entregar 
ayuda a “usurpadores” en el marco de los confl ictos. - Pág. 3 -

Alemania y Francia vuelven a confi narse
Es ante la brutal segunda ola de coronavirus que amenaza con un colapso 
sanitario y que bate récords día tras día en una Europa exhausta. El mundo 
superó los 44 millones de contagios y 1,17 millones de decesos. - Pág.7 -

Toma de tierras 

Provincia organiza la vacunación masiva

Ya son más de 30.000 los 
fallecidos por Covid-19
El país sumó 345 muertos reportados en las últimas 24 horas y se 
registraron 13.924 casos positivos. Con estos números, ascendie-
ron a 30.071 las víctimas fatales y a 1.130.533 los contagiados. 
Carlos Bianco afi rmó ayer que en la provincia ya se está preparan-
do la logística de vacunación masiva para cuando esté la inmuni-
zación contra el coronavirus. - Pág. 5 -

ATP7: la asistencia solo 
será para sectores críticos
El Gobierno nacional 
defi nió que el programa de 
asistencia salarial ATP7 se 
otorgará solo a los sectores 
críticos de la economía. 
Para el resto seguirá vigente 
la posibilidad de acceder 
a créditos a tasas subsidia-
das, pero ya no se harán 
transferencias para que las 

empresas paguen los sueldos. 
La decisión fue confi rmada 
tras el encuentro de gabinete 
económico, que se realizó 
ayer en la Casa Rosada, y del 
que participaron el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafi ero; la 
vicejefa, Cecilia Todesca; y el 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán.  - Pág. 4 -

En Diputados 

El FdT se encaminaba a 
aprobar el Presupuesto
La Cámara Baja se aprestaba anoche a sancionar el primer 
presupuesto diseñado por el Gobierno de Alberto Fernández, 
que tiene como ejes centrales duplicar el gasto de capital para 
instrumentar un ambicioso plan de obras públicas. - Pág. 2 -

- Xinhua -

El blue también se desinfl a 

Tras la jugada del Ejecutivo, se                  
derrumban los dólares bursátiles  

Presión. Tras los dichos de Kicillof, Provincia intima a más de 100 barrios 
cerrados a regularizar su situación fi scal. - Télam -
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Vicentin: allanan BN
La sede central del Banco Na-
ción fue allanada ayer por pedido 
del fiscal federal Gerardo Pollicita, 
quien investiga el otorgamiento 
de créditos irregulares a la em-
presa Vicentin durante el Gobier-
no de Mauricio Macri. Según las 
primeras informaciones, habrían 
allanado las oficinas del segundo 
y tercer piso de la casa matriz de 
la principal entidad bancaria del 
país para buscar documentación 
adicional y computadoras de 
exfuncionarios del Banco Nación, 
entre las que se encuentra la del 
expresidente de la entidad Javier 
González Fraga. - DIB - 

Todesca: mea culpa 
La vicejefa de Gabinete, Cecilia 
Todesca Bocco, admitió ayer 
que “hubo funcionarios que 
hemos cometido errores a lo 
largo de todo este año”, en línea 
con la alusión de la vicepresi-
denta Cristina Fernández a los 
“funcionarios que no funcionan”, 
aunque a la vez explicó que 
este año, por la pandemia, ella 
y sus compañeros del Ejecutivo 
“hemos estado en una situación 
muy fuera de lo común”. En un 
encuentro con periodistas acre-
ditados en la Casa de Gobierno, 
Todesca calificó el análisis de la  
vicepresidenta de “acertado” al 
definir al “bimonetarismo” como 
“uno de los principales proble-
mas de la economía”. Sobre 
el párrafo en el que habló de 
“funcionarios que no funcionan”, 
Todesca Bocco respondió que 
“es cierto” y afirmó: “Yo creo que 
esas críticas hay que tomarlas 
en el buen sentido”. - DIB - 

Iguacel en la mira 
El fiscal federal Federico Delga-
do solicitó que el extitular de la 
Dirección de Vialidad Nacional 
(DNV) durante el gobierno de 
Cambiemos, Javier Iguacel, sea 
citado a prestar declaración 
indagatoria, acusado de haber 
armado una causa falsa contra 
exfuncionarios kirchneristas 
vinculada a la construcción de la 
“Autopista Presidente Perón”.
El requerimiento fue presen-
tado ante el juzgado federal 
6, que subroga la jueza María 
Eugenia Capuchetti, y alcanza 
también a otros exfunciona-
rios de Vialidad que según la 
fiscalía habrían incurrido en los 
delitos de abuso de autoridad 
y violación de los deberes de 
funcionario público. - Télam -

La Cámara de Diputados rindió 
ayer homenaje al expresidente 
Néstor Kirchner, a 10 años de 
su fallecimiento.
Al abrir el acto la diputada 
nacional del Frente de Todos 
(FdT), Daniela Vilar, sostuvo 
que “estar acá es gracias a él: 
él vino junto con su compañera 
Cristina (Fernández) a trans-

Homenaje a Néstor Kirchner

formarlo todo”. En ese sentido, 
la diputada del FdT añadió que 
“Néstor también nos enseñó 
que los derechos humanos no 
se tocan” y dijo que “el mayor 
legado y lo que más le duele a 
muchos, y lo que no entienden, 
es que nos enseñó lo que es 
amar, sentir el amor por al-
guien”. - Télam -

pecto central será la duplicación 
de gastos de capital que alcanzará 
el 2,2 por ciento del PBI, con el fi n 
de aplicar un ambicioso plan de 
obras públicas.

“Proyecciones serias” 
A lo largo del debate, los dipu-

tados del ofi cialismo destacaron 
que se trata de un presupuesto 
que busca apuntalar el crecimiento 
económico y reducir el pago de la 
deuda mientras que desde Juntos 
por el Cambio señalaron que no se 
cumplirán las proyecciones ma-
croeconómicas.

Al abrir el debate, el presidente 
de la comisión de Presupuesto y 
Hacienda, Carlos Heller, afirmó 
que el presupuesto tiene “proyec-
ciones moderadas, serias y cum-
plibles” y que “son compatibles 
con una economía que se recupera 
gradualmente del impacto genera-
do por la pandemia”.

Desde la oposición, el diputado 
nacional Luciano Laspina (PRO) 

fundamentó la decisión de Juntos 
por el Cambio de abstenerse en la 
votación en general del proyecto 
de Presupuesto 2021, al sostener 
que se trata de una “posición res-
ponsable” ante una iniciativa que 
no pueden avalar. “Como sabemos 
que están fi nitos en los números 
y que necesitan a algunos alia-
dos, la idea es abstenernos para 
que el Presupuesto esté, porque 
somos responsables, aunque esa 
misma responsabilidad nos lleva 
a no avalarlo, porque no es lo que 
nosotros pretendemos”, remarcó 
el diputado del PRO.

Otro integrante de Juntos por 
el Cambio, el radical Luis Pastori, 
dijo que su espacio ve “a la Ar-
gentina como si fuera una obra 
teatral sin guión, donde el guión 
se va escribiendo a medida que se 
va desarrollando la función” y que 
fueron a escuchar que “la culpa de 
la mala gestión del actual elenco 
la tienen los que estuvieron en la 
temporada anterior”. - Télam -

“Máximo compromi-
so”. El presidente Al-
berto Fernández destacó 
el “esfuerzo colectivo” 
realizado por las fuerzas 
federales de seguridad en 
el marco de la pandemia 
por coronavirus y les pidió 
el “máximo compromiso” 
porque “hay una sociedad 
que confía en ustedes”, 
luego de entregar espadi-
nes a o ciales superiores 
de la Policía Federal Ar-
gentina y de la Prefectura 
Nacional, en en la residen-
cia de Olivos. - Télam -
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La Cámara de Diputados se 
encamina a aprobar por amplia 
mayoría, al cierre de esta edición, 
el primer presupuesto diseñado 
por el Gobierno de Alberto Fer-
nández, que tiene como ejes cen-
trales duplicar el gasto de capital 
para instrumentar un ambicioso 
plan de obras públicas, así como 
una fuerte reducción del pago de 
los intereses de la deuda a partir 
del éxito obtenido en el proceso 
de reestructuración.

Fuentes legislativas estimaron 
que la sanción del proyecto se vo-
taría esta madrugada, luego de más 
13 horas de debate y tras agotar una 
extensa lista de oradores de más 
de 130 diputados anotados para 
exponer sobre la ley de gastos y 
recursos del próximo año.

La iniciativa contará con el 
respaldo de unos 138 legisladores 
aportados por el Frente de Todos, 
el Interbloque Federal y el Inter-
bloque Unidad Federal para el De-
sarrollo, y el Movimiento Popular 
Neuquino, mientras que los dos 
legisladores de izquierda antici-
paron que rechazaron la propuesta 
del ofi cialismo.

El interbloque de Juntos por el 
Cambio -que reúne 116 legislado-
res- ratifi có ayer que se abstendrá 
en la votación en general, una po-
sición que también será acompa-
ñada por la diputada tucumana 
Beatriz Ávila del Interbloque Uni-
dad Federal.

El presidente de la Cámara 
Baja, Sergio Massa, debió solicitar a 
los legisladores que se cumplan las 
disposiciones sanitarias de man-
tener la distancia social y usar los 
barbijos, ya que 80 diputados de 
Juntos por el Cambio concurrieron 
al recinto de sesiones.

El proyecto contempla un cre-
cimiento del PBI del 5 por ciento 
para 2021, una infl ación del 29%, 
un dólar promedio de $ 102,4 y un 
défi cit fi scal primerio equivalente 
al 4,5 por ciento del PBI. Otro as-

El proyecto prevé 
duplicar el gasto 
de capital para 
instrumentar un 
ambicioso plan de 
obras públicas.

Ley de leyes. Sergio Massa presidió el debate. - Captura de TV -

En maratónica sesión, 
el FdT se encaminaba a 
aprobar el Presupuesto

El presidente Alberto Fernández 
participó ayer en Luján del anun-
cio de inversiones de más de $ 
4.500 millones de la Compañía 
de Cervecerías Unidas (CCU) y 
sostuvo que la provincia de Bue-
nos Aires va a ser “un eje central 
de la recuperación” económica 
en la pospandemia.
“Yo pongo a la provincia de Bue-
nos Aires como un eje central 
de la recuperación. Aquí está el 
40% del PBI y un tercio de toda 
la Argentina”, dijo el mandatario 
en el marco de la actividad que 
se desarrolló en la planta de 
CCU. Pensando en la pospande-
mia, el mandatario adelantó que 
“vamos invertir mucho desde 
el Estado con la obra pública” y 
que va a haber “mucha inversión 
privada”. “Es hora de que enten-
damos que lo que tenemos que 
hacer es trabajar juntos, el Es-
tado, los que trabajan y los que 
invierten”, explicó.   

Por “duplicado”
En tanto, el gobernador Axel 
Kicillof, que participó del acto, 
indicó que “esta inauguración 
nos muestra el horizonte de la 
zona más industrial y productiva 
del país”. “Hoy estamos acá, en 
Luján, porque se va a duplicar el 
tamaño de esta planta, lo que va 
a servir para impulsar a Luján, a 
la provincia y al país y ponerlos 
en otro lugar”, agregó. - DIB -

“Buenos Aires es 
un eje central de 
la recuperación”

Alberto FernándezBreves Cámara de Diputados 

El Presidente en la CCU de Luján. 
- Presidencia -



Unas 400 personas intentaron 
ingresar ayer al mediodía a la Mu-
nicipalidad de La Plata en medio 
de una protesta en la que exigían 
la entrega de alimentos, y desde la 
comuna denunciaron que se trató 
de un “intento de toma” que inclu-
yó agresiones físicas a policías y a 
un funcionario.
El hecho se inició ayer, cuando 
un grupo de personas encolum-
nadas en la Corriente Clasista y 

Tensión en la Municipalidad de La Plata

Combativa (CCC), Libres del Sur 
y la CTEP (que responde a Juan 
Grabois) realizaron un corte de 
calle frente al municipio, exigiendo 
al Municipio por alimentos. 
Desde la comuna que gobierna 
Julio Garro (Juntos por el Cambio) 
indicaron que los manifestantes se 
encontraban armados con palos y 
que se enfrentaron con la policía e 
hirieron al Director de Seguridad 
del Municipio, Cristian López. - DIB -

 

“Irregularidades”  scales

Tras dichos de Kicillof, Provincia intima a 
barrios cerrados a regularizar su inscripción

Luego de la polémica generada 
por los dichos del gobernador 
Axel Kicillof sobre los barrios 
privados, el Gobierno bonae-
rense intimó a más de 100 
emprendimientos de este tipo 
para que regularicen su situa-
ción impositiva y les advirtió 
que si no lo hacen se les aplicará 
de o cio el valor real de la tierra 
para calcular el impuesto del 
Impuesto Inmobiliario.
Las intimaciones fueron reali-
zadas por la Agencia de Recau-
dación bonaerense (ARBA), que 
cursó ya un total de 102 intima-
ciones a barrios cerrados para 
que se ajusten a la Ley 15.038, 
que obliga a los desarrollos en 
proceso a declarar el cambio de 

uso de la tierra y tributar según 
se exige a emprendimientos 
de estas características. Tras la 
intimación los desarrolladores 
tienen un plazo de 15 días para 
presentar un descargo. Caso 
contrario, se aplicará de o cio 
el nuevo valor de la tierra en 
función del grado de desarrollo 
en el que se encuentre (la ley 
contempla el pago del 25, 50 
y 75% del impuesto según el 
avance de las obras). Según los 
datos del organismo recaudador, 
en la provincia de Buenos Aires 
existen 230 barrios cerrados 
que no están registrados como 
tales, por lo que abonan impues-
tos mucho más bajos que los que 
les correspondería. - DIB -

El PRO quiere        
elevar las penas 

El presidente del bloque de 
diputados nacionales del PRO, 
Cristian Ritondo, presentó ayer 
un proyecto de ley para ele-
var las penas para el delito de 
usurpación y expresó que “como 
oposición responsable” harán 
todo lo que esté a su alcance 
“para defender la propiedad pri-
vada y la libertad, como corres-
ponde en una república”. La ini-
ciativa propone modificar el artí-
culo 181 del Código Penal, que 
actualmente establece una pena 
de 6 meses a 3 años de prisión, 
para que la condena pase a ser 
de 1 a 6 años de cárcel. - DIB -

“Usurpaciones”

tes ofi ciales indicaron que el monto 
máximo se otorgará para casos de 
“extrema necesidad” y aseguraron 
que subsidios similares en la ac-
tualidad alcanzan los $ 20 mil, lo 
que implicaría llegar a un total de 
5 mil benefi ciarios.

Por lo demás, el decreto deja 
la reglamentación del programa 
en manos de los ministerios de 
Desarrollo de la Comunidad y 
Hacienda, por lo que en la norma 
publicada ayer aún no está claro 
cómo será el mecanismo para ac-
ceder al benefi cio. 

Críticas opositoras
Tras la publicación del decre-

to de creación del programa, la 
oposición cuestionó en duros tér-
minos al Gobierno provincial. La 
exministra de Seguridad de la Na-
ción y presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, dijo que “pese al mérito y 
el sacrifi cio, miles de trabajadores 
se quedan en la calle, y las pymes 
bajan sus persianas. Frente a este 
reclamo, Kicillof le responde a los 
bonaerenses regalando dinero 
como si fuera de él”. 

En tanto, el intendente de Vi-
cente López, Jorge Macri, sostuvo: 
“50 mil pesos a cada usurpador de 
Guernica. Cero pesos para subsi-
diar jardines maternales e infan-
tes. Cero pesos para los pequeños 
comercios que apenas subsisten”. 
Y agregó: “El que labura cierra y el 
que usurpa hace negocio”.

Ante las críticas, el Ministro de 
Desarrollo de la Comunidad, An-
drés Larroque, explicó que se trata 
de una actualización de ayudas que 
ya existían y que la herramienta 
buscará “responder a situaciones 
híper concretas y excepcionales de 
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El Gobierno bonaerense lan-
zó un subsidio de hasta $ 50 mil 
para personas con problemas ha-
bitacionales y desde la oposición 
lo acusaron de entregar ayuda a 
“usurpadores” en el marco de los 
confl ictos abiertos por las tomas 
de tierra en territorio provincial.

El benefi cio fue dado a conocer 
ayer con la publicación en el Bole-
tín Ofi cial del decreto 938/20, que 
dispone la creación del “Programa 
de Asistencia Crítica y Habitacio-
nal”, consistente en el pago de un 
subsidio de hasta $ 50 mil durante 
3 meses, prorrogables por un lapso 
similar. De este modo, una familia 
podría llegar a cobrar hasta $ 300 
mil durante 6 meses.

La medida despertó fuertes crí-
ticas de la oposición, que aseguró 
que se trataba de un “benefi cio 
para usurpadores” y lo relacionó 
con las tomas de tierra como la que 
transcurre en Guernica. Sin embar-
go, en la norma solo se menciona 
que se busca asistir a “población 
vulnerable” para que puedan ac-
ceder a vivienda y alimentos.

Pese a lo extendido de la po-
lémica, el subsidio alcanzaría, en 
principio, a entre mil y 5 mil fa-
milias: es que el decreto establece 
una partida presupuestaria de $ 
54 millones para los tres primeros 
meses. Es decir que si el Gobierno 
decidiera otorgar el máximo monto 
a cada solicitante, le alcanzaría 
para cubrir a 1.080 familias. Fuen-

Es para personas con problemas habita-
cionales. Desde Juntos por el Cambio ase-
guran que benefi cia a “usurpadores”.

Polémica entre el Gobierno y 
la oposición por un subsidio

La jueza María Carolina Castagno 
escuchó ayer a los representantes 
legales de Dolores Etchevehere y 
de sus hermanos, y defi nirá hoy 
si corresponde otorgar la ape-
lación sobre el fallo de primera 
instancia que rechazó el desalojo 
del campo “Casa Nueva” por 
considerar que la sucesión no 
está concluida. La jueza Castagno 
comunicó ayer que hoy a las 10 
dará a conocer su decisión.
En la audiencia de ayer, los pri-
meros en tomar la palabra en 
el salón principal de la justicia 
entrerriana, en la ciudad de 
Paraná, fueron los fi scales Os-
car Sobko y Mónica Carmona, 
quienes consideraron probada 
la usurpación ya que, afi rmaron, 
ingresaron “sin las llaves”, “por 
una ventana” -aunque sin for-
zarla- e “intimidando a los em-
pleados”. Los fi scales reconocie-
ron que Dolores es heredera de 
un 12,5% de la sociedad anónima 
“Las Margaritas”, propietaria del 
campo, pero le objetaron que si 
pretendía cambios tendría que 
haber obtenido el mandato de la 
asamblea societaria.
El representante de Dolores, Li-
sandro Mobilia, afi rmó que “es-
tamos hablando de que Dolores, 
hija de Félix Etchevehere, está 
en una propiedad del acervo 
hereditario de su padre, después 
discutiremos las proporciones 
(de la herencia) pero en la justi-
cia civil”. - DIB/Télam -

“Casa Nueva”

La jueza resolverá    
hoy la disputa de 
los Etchevehere

Los fi scales Sobko y Carmona. - Télam -

Diferencias. Larroque dijo que solo se actualizó ayuda. - Archivo -

Mañana vence el plazo

Berni pidió postergar el desalojo en Guernica 
por tormentas, pero el SMN no las prevé
El ministro de Seguridad, Sergio 
Berni, pidió ayer  a la Justicia 
postergar una vez más el plazo 
máximo para realizar el desalojo 
de tierras en Guernica, que vence 
mañana, bajo el argumento de 
que el mal tiempo podría com-
plicar la operación, aunque el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) no prevé tormentas en esa 
zona ni hoy ni mañana.
“Nosotros tenemos fecha para 
el desalojo para el viernes, pero 
el juez pidió que no se haga con 
condiciones climáticas adversas 
y está pronosticado tormentas”, 
remarcó Berni en declaraciones 
a C5N, minutos antes de enviarle 
el escrito al juez de garantías 8 de 
La Plata, con asiento en Cañue-

las, Martin Rizzo.
Por su parte, el jefe de Gabinete 
bonaerense, Carlos Bianco, ase-
guró que el Gobierno bonaerense 
hará efectivo el desalojo “cuando 
la Justicia lo disponga”. Y agregó: 
“Permanentemente hay desalojos 
en toda la Argentina, son situa-
ciones que pueden resultar muy 
traumáticas. Se está trabajando 
para que el desalojo sea lo más 
ordenado posible”. En declaracio-
nes a Futurock, Bianco destacó 
que “se ha trabajado muchísimo 
tiempo en tratar de lograr que las 
personas se retiren de manera 
pacífi ca, ordenada, consensuada, 
trabajada, con soluciones tempo-
rales y parciales que ha planteado 
nuestro Gobierno”. - DIB -

Toma de tierras

extrema vulnerabilidad”.
Además, aseguró que “el decre-

to plantea una adecuación norma-
tiva a los efectos de ampliar tanto 
en términos de montos como en 
términos de periodos subsidios 
que ya existen”. - DIB -



El Gobierno nacional defi nió 
que el programa de asistencia ATP7 
se otorgará, en manera de asisten-
cia salarial, solo a los sectores crí-
ticos de la economía. Para el resto 
seguirá vigente la posibilidad de 
acceder a créditos a tasas subsidia-
das, pero ya no se dará asistencia 
para que las empresas paguen los 
salarios a los trabajadores.

Según se informó, para la sép-
tima ronda del ATP se continuará 
profundizando la focalización del 
programa en sectores críticos a 
través del pago del salario com-
plementario. “La asistencia en las 
ramas no críticas se viabilizará a 
través de préstamos subsidiados y 
con garantía estatal, para colaborar 
con la recuperación en el nivel de 
actividad que ya se observa en gran 
parte de este universo”, aclararon 
desde el Gabinete económico. Los 
sectores considerados “críticos” 
son: turismo, entretenimiento, 
cultura y gastronomía. En todos 
estos casos, las empresas seguirán 
recibiendo un aporte del Estado 
para poder pagar los salarios de 
sus trabajadores.

La decisión fue confirmada 
tras el encuentro de gabinete eco-
nómico, que se realizó ayer en la 
Casa Rosada. Participaron el jefe 
de Gabinete, Santiago Cafi ero; la 
vicejefa, Cecilia Todesca; los minis-
tros de Economía, Martín Guzmán, 

La nueva modali-
dad del benefi cio fue 
defi nida en un nuevo 
encuentro del gabi-
nete económico. 
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ATP7: la asistencia 
salarial solo será para 
los “sectores críticos” 

Casa Rosada. Cafi ero presidió la reunión del gabinete económico. - JGM -

de Trabajo, Claudio Moroni; y de 
Desarrollo Social, Daniel Arroyo; los 
titulares del Banco Central (BCRA), 
Miguel Pesce, y de la AFIP, Mercedes 
Marcó del Pont; y el viceministro de 
Economía, Haroldo Montagú.

Hasta el mes pasado, el monto 
subsidiado oscilaba entre 1,25 y 
2 salarios mínimo, vital y móvil. 
Con el primer tramo del aumento 
ya vigente, hoy el salario míni-
mo asciende a $ 18.900. En enero 
llegará a $ 21.600. El Gobierno 
había anunciado que esta ayu-
da para las actividades críticas se 
mantendría hasta diciembre, pero 
fuentes ofi ciales precisaron que se 
irá analizando mes a mes cómo 
sigue el programa. El resto de las 
actividades seguirá contando con 
ayuda, pero no a través de subsidio 
sino de créditos a tasa subsidiada. 
Hasta ahora, la tasa general era 

de 15%, pero en esta nueva etapa 
subirá. De todas formas, aseguran 
en el Gobierno, seguirá siendo con-
veniente respecto de la infl ación.

Hasta el mes pasado, también 
accedieron al salario complemen-
tario aquellos empleadores con 
una variación nominal negativa en 
su facturación respecto del mismo 
mes del año pasado. Pero ahora es-
tas empresas sólo podrán acceder a 
los préstamos a tasa subsidiada, al 
igual que las fi rmas que presenten 
una variación nominal positiva en 
su facturación. Las empresas de 
sectores no críticos cuya varia-
ción interanual de la facturación 
nominal esté entre -100% y -0,1% 
pasarán a tener un crédito a tasa 
27%, con tres meses de gracia, por 
hasta $ 20.250 por trabajador, a 
pagar en 12 cuotas iguales y con-
secutivas. - DIB -

El país en vilo

Correo Compras 

La venta      
promedio es 
de $ 11.230
El nuevo canal de e-com-
merce Correo Compras, 
desarrollado por el Correo 
Argentino, concretó un 
promedio de ventas por 
sus operaciones de 
$ 11.230 a dos semanas 
de su lanzamiento. De 
acuerdo con información 
del Correo Argentino, solo 
ayer se realizaron 869 
ventas con un ticket pro-
medio de $ 3.500. Entre 
los productos más consul-
tados por los comprado-
res figuran los alimentos 
y las promociones de 
tecnología. - Télam -

La demanda eléctrica cayó 1,7% por fuerte 
baja en el uso industrial y comercial

ya que en el Área Metropolitana 
Buenos Aires (AMBA) el consumo 
mostró un importante ascenso, tan-
to en la zona de Edesur (1,4%) como 
en la de Edenor (3,4%), una tenden-
cia que no se replicó en el resto del 
país, donde se registró una caída 
promedio de 3,3%, sobre la base 
de datos suministrados por Cam-
mesa. De esta forma, septiembre 
representó la segunda caída conse-
cutiva del año, tras el descenso de 
agosto (6,7%). En tanto, entre enero 
y septiembre, el consumo eléctrico 
acumuló una baja de 1,2% respecto 
a igual período de 2019. - Télam -

La demanda de energía eléc-
trica cayó 1,7% en septiembre, con 
relación a igual mes de 2019, con 
un fuerte descenso en el consumo 
industrial y comercial que no logró 
ser compensado por la mejora re-
gistrada en el sector residencial 
como en meses anteriores, informó 
ayer Fundelec.

En la comparación interanual, 
la demanda residencial ascendió 
en septiembre 10,9%, la comer-
cial cayó 10,6% y la industrial bajó 
10,9%, precisó la entidad.

En septiembre también se ve-
rifi caron contrastes por regiones, 

Datos de septiembre de Fundelec 

El Gobierno 
sumará un millón 
de niños a la AUH

En dos etapas

El Gobierno nacional incorpo-
rará un millón de niños y niñas a 
la Asignación Universal por Hijo 
(AUH) en dos etapas, por lo que los 
benefi ciarios pasarán de los algo 
más de 4.200.000 de la actualidad 
a 5.200.000 en los próximos meses. 
Y si bien no hay una confi rmación 
ofi cial, se estima que los padres de 
esos chicos comenzarán a percibir 
el pago a partir de noviembre. 

En un contexto en que la po-
breza infantil alcanza al 56% de los 
chicos, la medida será anunciada 
este jueves por el presidente Alberto 
Fernández y la titular de la Anses, 
Fernanda Raverta. En una primera 
etapa se sumarán 720.000 niñas, 
niños y adolescentes como benefi -
ciarios, aunque ya hay ya identifi ca-
dos otros 300.000 chicos y chicas 
que serán incluidos en breve.

La existencia de un millón de ni-
ños y niñas no cubiertos por la AUH 
surgió de investigaciones realizadas 
por la Administración Nacional de 
Seguridad Social, a partir de recla-
mos realizados por Unicef al ante-
rior Gobierno. Con esta extensión, 
desde la administración nacional 
confían en hacer realidad el alcance 
“universal” de la asignación. - DIB -

El presidente Fernández anuncia 
hoy la medida. - Archivo -

En picada 

El CCL acumuló      
caída de $ 30 en    
cuatro jornadas  

Tras la exitosa mega lici-
tación de deuda realizada el 
martes por el Ministerio de 
Economía, el dólar Contado 
con Liquidación (CCL) anotó 
ayer su cuarta caída en forma 
consecutiva, y cerró cerca de 
los $ 150, llevando la brecha a 
ubicarse por debajo del 100% 
por primera vez en 13 días. 

El CCL bajó un 6,3% ($ 
10,30) a $ 152,30, con lo que la 
brecha con el oficial se ubicó en 
el 94,5%. Con la misma tónica, 
el dólar MEP, o Bolsa, cedió un 
5,3% ($ 8,13) a $ 144,85, lo 
cual dejó el spread en el 85%.

El blue retrocede  
En tanto, el billete marginal 

bajó ayer $ 3 a $ 178, con lo 
que acumula su tercera caída 
consecutiva. De esta mane-
ra, la brecha frente al oficial 
terminó en el 127,3%, en las 
cuevas de la city porteña.

La cotización del dólar oficial 
cerró en $ 83,90 en promedio, 
con una suba marginal de un 
centavo respecto del martes. 
El dólar con el recargo de 30% 
-contemplado en el impuesto 
País-, marcó un promedio de 
$ 109,07 por unidad. - DIB - 

“Buen nivel”. La vicejefa de 
Gabinete, Cecilia Todesca 
Bocco, sostuvo ayer que 
los “números objetivos “ 
de la economía argentina 
“demuestran” que el tipo 
de cambio o cial “está en 
un buen nivel” y que hay 
“reservas” en el Banco 
Central “que nos permiten 
seguir funcionando con 
normalidad”. - Télam -

Mercado Pago informó que ya no será                             
gratis transferir dinero entre cuentas

Polémica por un impuesto

Mercado Pago, la billetera vir-
tual líder en Argentina, informó 
que todas las personas o em-
presas que transfieran desde 
su cuenta de la app a cuentas 
bancarias de terceros, pagarán 
el Impuesto sobre los créditos 
y débitos en cuentas bancarias 
y otras operatorias de AFIP.
En un comunicado, Mercado 
Libre informó a sus clientes que 
a partir de noviembre “cuando 
transfieras dinero a cuentas 
bancarias a otras personas 
tendrás 0,5% de impuestos 
de la AFIP”. La nota agrega 
que, desde el mes que viene, 
“todas las personas y empre-
sas pagarán el Impuesto a los 
débitos y créditos de la AFIP 
cuando hagan transferencias 

desde Mercado Pago a cuentas 
bancarias de terceros”. “Para 
brindarte servicios como trans-
ferir dinero a otras personas, 
tenemos que pagar a AFIP el 
impuesto que nos indique para 
cada caso. Nosotros actuamos 
como intermediarios entre AFIP 
y las transferencias que hacés”, 
se explicó. Toda esta informa-
ción se podrá revisar sobre la 
base de cómo se está inscripto 
en Mercado Pago. “Pagás el 
impuesto en el momento en 
que hacés la transferencia a un 
tercero. Por ejemplo, si querés 
transferir $1.000, vas a necesi-
tar tener $1.012 en tu cuenta 
para que podamos debitar el 
monto del impuesto”, agregó el 
comunicado. - DIB -



Argentina superó las 30.000 
muertes por coronavirus desde el 
comienzo de la pandemia, al su-
mar los 345 fallecidos reportados 
en las últimas 24 horas, mientras 
que se registraron 13.924 casos 
positivos, informó el Ministerio de 
Salud. Con estos registros, as-

Ultimo parte: Argentina superó las 30.000 muertes

cendieron a 30.071 los fallecidos 
y a 1.130.533 los contagiados en 
el país.
Un 35% (4.879 personas) de 
los infectados de ayer (13.924) 
corresponden a la Ciudad y a la 
provincia de Buenos Aires. De los 
1.130.533 contagiados, el 82,36% 

(931.147) recibió el alta. En las 
últimas 24 horas fueron realizados 
fueron realizados 32.827 testeos y 
desde el inicio del brote se realiza-
ron 2.915.776 pruebas diagnósti-
cas para esta enfermedad, lo que 
equivale a 64.257 muestras por 
millón de habitantes. - DIB/Télam -

 

Estudio cientí co

La falta de vitamina D podría 
ser un factor en común entre 
las personas con un cuadro 
más grave de coronavirus que 
requieren hospitalización. Así lo 
con rma un nuevo estudio pu-
blicado en el Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism de 
la Endocrine Society. La inves-
tigación encontró que el 80% de 
los pacientes con coronavirus en 
un hospital español tenía de -
ciencia de la vitamina del sol.
Los hallazgos sugieren que 
identi car y tratar a los pacien-
tes con Covid-19 con de cien-
cias de vitamina D, en particular 
aquellos que tienen un alto 

Falta de vitamina D, ¿factor de riesgo?

riesgo de casos graves de coro-
navirus como las personas ma-
yores, podría ayudar a mejorar 
los resultados. Para realizar el 
estudio, los investigadores com-
pararon los niveles de vitamina 
D de 216 pacientes con Covid-19 
en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla con los 
niveles de 197 personas sanas 
que eran similares en términos 
demográ cos como edad y sexo. 
Los autores del estudio también 
analizaron si la gravedad de la 
enfermedad de los hospitaliza-
dos se correlacionaba con qué 
tan altos o bajos eran sus niveles 
de vitamina D. - DIB -
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El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, afi rmó ayer que en 
la provincia de Buenos Aires ya se 
está preparando la logística de va-
cunación masiva para cuando esté 
la inmunización contra el corona-
virus. En declaraciones a la radio 
online Futurock FM, el funcionario 
bonaerense explicó que se trabaja 
para que “apenas esté la vacuna 
disponible, podamos aplicarla lo 
antes posible, con distintos dispo-
sitivos territoriales”.

Al respecto, y en el mismo 
sentido se pronunció días atrás el 
ministro de Salud de la provincia, 
Daniel Gollan, quien planteó que 
las primeras vacunas contra el 
coronavirus podrían llegar al país 
en diciembre. “Tenemos noticias 
que habría una tanda de vacunas 
disponible antes de fi n de año pero 
alcanzarían para un grupo de los 
considerados de mayor riesgo de 
propagación”, sostuvo el ministro 
en declaraciones a CNN Radio.

El martes el viceministro de 
Salud, Nicolás Kreplak, expuso en 
una entrevista con Futurock FM 
que la administración bonaerense 
trabaja “en la logística para vacunar 
a millones de personas en pocos 
meses y lograr lo que se llama la 
inmunidad de rebaño”. “Ya estamos 
capacitando a los vacunadores, 
preparando todos los elementos 
para hacer la vacunación y ha-

Según Carlos 
Bianco, se trabaja 
para que “apenas 
esté la vacuna, po-
damos aplicarla lo 
antes posible”.

Provincia prepara la logística 
para una vacunación masiva

El país en vilo

Expectativa. Gollan planteó que las primeras vacunas podrían llegar en 
diciembre. - Archivo -

ciendo las lógicas de organización 
que son muy complicadas, porque 
queremos que el día que tengamos 
la vacuna arranquemos lo antes 
posible”, dijo.

El Area Metropolitana de Bue-
nos Aires acumula ocho semanas 
consecutivas de caída de los casos 
de Covid-19, desde el pico que se 
registró en la última semana de 
agosto; mientras que en las loca-
lidades del interior, los contagios 
aumentaron aunque cada vez a 
menor velocidad. 

Terapia intensiva
El Ministerio de Salud informó 

ayer que la provincia de Buenos 
Aires ya no es la jurisdicción del 
país con más internados en unida-
des de terapia intensiva por coro-
navirus porque fue superada por 
Córdoba, al tiempo que informó 
que se registró un promedio diario 
de 14.243 casos de coronavirus en 
los últimos siete días, sin contar 
los números de ayer. En rigor, de 
los 4.952 pacientes que cursaban 
la enfermedad en cuidados in-
tensivos en todo el país, 33,8% se 
encontraban en la provincia de 
Córdoba, 31,5% en Buenos Aires 

y 5,1% en Santa Fe.
El martes el ministro de Salud 

bonaerense Gollan volvió a referir-
se al descenso en el uso de camas 
de terapia por coronavirus. Precisó 
que de las 3.035 camas UTI del 

La actriz Hilda Bernard, una re-
ferencia ineludible de la radio, el 
teatro, la TV y también el cine, fue 
noticia a principios de mes por 
haberse recuperado de un cuadro 
de coronavirus, pero lo verdade-
ramente festejable serán los 100 
años de vida que estará cumplien-
do el jueves 29.
La rica trayectoria interpretativa de 
Bernard la ubica en ambos extre-
mos del camino brillando en ra-
dioteatros de los ‘40 y componien-
do malas malísimas en telenovelas 
de los ‘90. En medio de ese andar 
que nunca pasó inadvertido, la ac-
triz se ganó un lugar de reconoci-
miento en los escenarios teatrales 
y tomó parte en una veintena de 
fi lmes entre 1951 y 2010.
“Cada personaje hay que armarlo 
y pensarlo mucho. Por lo general, 
y sobre todo en televisión, a mí 
siempre me han dado persona-
jes de mala y me gustan mucho, 
porque son roles fuertes. No me 
atraen los personajes débiles para 
nada”, defi nió Hilda.
Cinco años atrás y como prólogo 
a un homenaje que se le realizó 
en el Teatro Nacional Cervantes, 
el investigador Alberto Wainer 
resaltó que “es, sin duda una gran 
actriz, sin que importe el medio 
desde el que nos regala su talento 
pero, si hay algo de ella que la 
hace especialmente única, está en 
su voz”. - Télam -

Hilda Bernard 
cumple 100 años

Posrecuperación

Mujeres de todo el país rea-
lizaron ayer una “sentada” para 
reclamar a los legisladores y legis-
ladoras nacionales el tratamiento 
urgente del proyecto que garantice 
el aborto, legal, seguro y gratuito, 
porque “no es lo mismo debatir la 
iniciativa en diciembre” que en un 
año electoral, ante la inminencia 
del cierre del año parlamentario.

En la Ciudad de Buenos Aires, 
la sentada se realizó en la intersec-
ción de las avenidas Callao y Riva-
davia, convocada como en todo 
el país por Mujeres de la Matria 
Latinoamericana (Mumalá). “Nos 

“Sentada” para reclamar por el aborto
“No es lo mismo debatir 
la iniciativa en diciembre” 
que en un año electoral, 
es el pedido a los 
legisladores.

pareció importante ir coordinan-
do las acciones públicas con dis-
tintas organizaciones”, dijo Silvia 
Ferreyra, coordinadora nacional 
de Mumalá, quien agregó que ve 
“una situación difícil en el marco 
de las sesiones ordinarias”. “Es im-
portante un debate más franco, no 
es lo mismo tratar el proyecto en 
diciembre que en marzo del próxi-
mo año. Hay enojo”, dijo. Ferreyra 
anticipó que “para el miércoles 
próximo planteamos realizar una 
caravana desde Plaza de Mayo ha-
cia el Congreso”.

Por su parte, Yamila Picasso, 
de la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito, aseguró que no pueden 
“esperar más, venimos de quince 
años de lucha y en 2008 tuvimos 
una oportunidad histórica y el Se-
nado no nos escuchó”.

Además de la “sentada nacio-

nal”, cientos de mujeres realizaron 
una intervención urbana con car-
teles y ramos de perejil frente al 
Congreso Nacional para visibilizar 
la prioridad de la problemática del 
aborto. - Télam -

AMBA, se encontraban ocupadas 
un 57,59%, “de las cuales 886 son 
pacientes de covid-19”, mientras 
que en el interior había 1.262 camas 
UTI, con un 44% de uso con 316 
pacientes de coronavirus. - DIB -

Hilda Bernard. - Archivo -

Intervención en el Congreso. 
- Twitter: @CampAbortoLegal -



El Tribunal Penal 1 de Eldorado, 
Misiones, condenó ayer a 20 años 
de prisión a María Ovando por haber 
permitido o no haber impedido los 
abusos sexuales de dos niñas de su 
entorno familiar, en un fallo que la 
defensa consideró “escandaloso”, por 
lo que anticipó que apelará y recu-
rrirá a organismos internacionales 
de derechos humanos.

Además, los mismos jueces sen-
tenciaron a dos jóvenes allegados a 
Ovando, Marcos Laurindo y Lucas 
Ferreira, a 18 y a 12 años de cárcel, 
respectivamente.

Ovando quedó detenida inme-
diatamente y en la puerta del juzgado 
la policía “reprimió violentamente 
a la prensa y a la familia que quiso 
acercarse a María”, contó a Télam 
José Luis Fuentes, uno de los abo-
gados de Ovando.

Fuentes es parte del Equipo Mi-
sionero de Derechos Humanos, or-
ganización que califi có el fallo como 
“arbitrario, ilegal y escandaloso” y 
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A María Ovando (37) le habían retirado la 
custodia en 2015 en un proceso irregular. Los 
abusadores, sentenciados a 12 y 18 años.

Misiones. Para la defensa el fallo es “escandaloso”

Condenan a una mujer por “permitir” los abusos 
de dos hijas que ya vivían con la familia paterna 

Detenida. Ovando estuvo presa -luego absuelta- por la muerte de otra hija, 
quien murió en sus brazos camino al hospital. - Télam -

Chocobar declaró ante el Tribunal: “Cumplí   
con mi deber y con los reglamentos”

Juicio al policía que mató al ladrón en 2017

El policía Luis Chocobar, 
quien es juzgado por haber 
matado en 2017 a uno de los 
ladrones que asaltaron y apu-
ñalaron a un turista estadouni-
dense en el barrio porteño de La 
Boca, declaró ayer ante el Tribu-
nal que cumplió con su “deber” y 
con los “reglamentos de capa-
citación de tiro”, según uno de 
sus abogados, Fernando Soto.

El policía no respondió 
preguntas de las partes y solo 
declaró ante el TOM 2 que 
cumplió con su “deber y con los 
reglamentos de capacitación 
de tiro”, tras lo cual, el aboga-
do que representa a la familia 
del asaltante fallecido dijo que 
eso no era una declaración.

Sin embargo, el TOM 2 lo 
convalidó como tal y aclaró 
que puede ampliarla cuan-
do crea oportuno durante el 
desarrollo del debate oral, de 
acuerdo al abogado Soto.

En tanto, el joven que por 
entonces tenía 17 años y llegó 

acusado de haber cometido 
el asalto al fotógrafo esta-
dounidense junto al cómplice 
fallecido, Juan Pablo Kukoc 
(18), se negó a declarar y sólo 
brindó sus datos personales.

Chocobar llegó al juicio libre 
con una doble acusación, ya que 
la fiscalía le imputa el “homicidio 
agravado en exceso del cum-
plimiento del deber” de Kukoc, 
que prevé una pena máxima de 
5 años de prisión; mientras que 
la querella de la familia del joven 
fallecido lo acusa por “homici-
dio agravado”, que contempla 
la prisión perpetua. - Télam -

Lo acusan de “exceso” ya que el fa-
llecido ya estaba en el suelo. - Archivo -

Fuentes policiales y judiciales 
informaron a Télam que los inves-
tigadores habían establecido que el 
sospechoso podía estar refugiado por 
esa zona, donde viven algunos fami-
liares suyos.

De esta manera, personal de la co-
misaría 1era. de Berazategui encontró a 
Ansaloni caminando por la vía pública 
y lo detuvo, tras lo cual quedó a dispo-
sición del fi scal de la causa, Leonardo 
Sarra, titular de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 2 de Quilmes.

Según las fuentes, el funcionario 
judicial lo indagará hoy a por el delito 
de “homicidio agravado por alevosía” 
de Cristaldo (41), que prevé la pena de 
prisión perpetua.

La propia familia le informó al fi s-
cal Sarra que le habían comentado que 
Cristaldo había tenido un problema 
con el dueño de una casa situada en 
Zeballos 342, entre Ayacucho y Maipú, 

Caso Rodrigo Cristaldo: detuvieron en 
Berazategui al principal sospechoso

El hombre buscado por el crimen 
de Rodrigo Cristaldo, quien hace 15 
días fue hallado descuartizado den-
tro de un tambor con cal y ácido en 
una cocina de drogas de la localidad 
bonaerense de Bernal, fue detenido 
ayer en el partido de Berazategui, in-
formaron fuentes policiales y judiciales

Se trata de Antonio Roberto An-
saloni (65), quien fue capturado este 
mediodía durante un operativo en 
colectora este de la autovía 2, en la 
localidad de El Pato, en jurisdicción 
del mencionado distrito de la zona sur 
del Gran Buenos Aires.

Antonio Ansaloni (65) fue 
capturado caminando 
por El Pato. A la víctima la 
descuartizaron y la es-
condieron en un tambor.

en Bernal.
Cristaldo, con discapacidad por 

su patología cerebral y sus problemas 
psiquiátricos, solía ayudar en la lim-
pieza de esa casa hasta que descubrió 
que allí Ansaloni tenía armas y drogas 
y le reprochó el hecho de que podía 
terminar preso.

“Desde ahí este tipo juró que lo 
iba a dejar caminar y el día que lo 
agarrara lo iba a cortar en pedacitos”, 
había contado a la prensa Maximilia-
no, otro hermano de la víctima, quien 
agregó que antes de desaparecer, a su 
hermano lo vieron salir de la villa Itatí, 
donde cortaba el pelo gratis, junto al 
sospechoso.

Con estos datos, el fi scal Sarra dis-
puso el 13 de octubre un allanamiento 
de urgencia en el inmueble del sospe-
choso y dentro de un tambor encontra-
ron un cuerpo descuartizado, cubierto 
de ácido, cal y cemento. - Télam -

de su familia, cuando las mismas ya 
no vivían con ella por disposición de 
la jueza Margarita Potschka, quien 
en una audiencia realizada el 10 de 
marzo de 2015, con graves irregula-
ridades, decidió retirarle la guarda y 
entregárselas a los supuestos abuelos 
paternos”, explicaron sus abogados.

El proceso es complejo por las 
imprecisiones de la investigación: se 
inició en 2015 a partir de la denuncia 
de la abuela paterna, pero los abu-
sos habrían ocurrido cuando ya no 
convivían con Ovando; fi nalmente, 
el fi scal elevó la causa a juicio el año 
pasado.

Mientras, Ferreyra y Laurindo 
que ayer también fueron condena-

Murió Elba, la joven que había sido golpeada por su novio en Azul

Una joven que se encontraba in-
ternada gravemente herida y en 
estado de coma tras ser golpea-
da por su novio hace dos meses 
en una vivienda de la localidad 
bonaerense de Azul, murió en la 
madrugada de ayer. Se trata de 
Elba Mendilaharzu, de 29 años, 
quien se encontraba internada 

desde el domingo 16 de agosto 
en el hospital Municipal Ángel 
Pintos, tras el ataque por el 
que permanece detenido quien 
era su novio Marcos Ponce 
(34), acusado inicialmente por 
femicidio en grado de tentativa 
que será ahora imputado por el 
crimen. - DIB -Marcos Ponce, el femicida. - Télam -

dos, llegaron al juicio con una prisión 
preventiva de 5 años vencida; el pri-
mero fue novio de una hija de María 
y el otro amigo de la familia.

Fuentes reconoció a Télam que 
esperaban “un fallo absolutorio”.

“No hubieron pruebas que se 
desarrollen en su contra y, al con-
trario, nuestra hipótesis de que po-
dría haber sucedido en el entorno 
de la guardadora denunciante, fue 
comprobada hasta el último día de 
audiencia, donde apareció un ex-
pediente que había un condenado 
en la misma fecha concomitante, 
entonces teníamos tranquilidad en 
ese sentido y nos sorprendió total-
mente”, afi rmó. - Télam -

consideró que el Tribunal “validó” la 
investigación fi scal “a pesar de que 
no pudo precisar el tiempo, el modo 
ni el lugar en que habrían ocurrido 
los hechos”.

Además, el equipo legal anticipó 
que “mañana” (por hoy) van a apelar 
el fallo y a pedir la excarcelación de 
Ovando apoyándose “en su derecho 
a permanecer en libertad hasta el 
dictado de sentencia defi nitiva”, cu-
yos fundamentos se conocerán el 11 
de noviembre.

“No descartamos llevar el caso 
a organismos nacionales e inter-
nacionales de derechos humanos”, 
agregaron.

No es la primera vez que la justi-
cia condena a esta mujer que siem-
pre vivió en situación de extrema 
vulnerabilidad y que fue violentada 
desde niña.

En 2012, Ovando fue juzgada y 
absuelta -tras haber estado un año 
y media presa- por “abandono de 
persona agravado por el vínculo” 

tras la muerte de su hija de 3 años 
a consecuencia de un cuadro de 
desnutrición, la que falleció en sus 
brazos mientras intentaba llegar a 
un hospital de la zona.

Ese año, el Encuentro Nacional 
de Mujeres se realizó en Posadas, la 
capital de Misiones y allí se conoció 
la realidad de María, y se difundió 
más allá de las fronteras provinciales.

Fueron los movimientos femi-
nistas y organizaciones de derechos 
humanos quienes la acompañaron, 
lograron que tuviera representación 
legal y la posterior absolución.

“María vivía en la extrema po-
breza, a los 37 años había parido 12 
hijos. Fue madre a los 14 años, parió 
sus primeros hijos e hijas en medio 
de golpes y en algunos casos en la 
más extrema soledad. El Estado solo 
apareció en su vida para juzgarla”, 
relataron desde el Equipo.

Luego de su absolución en 2012, 
ella inició una causa civil contra el 
Estado, contra el juez de esa causa, 
Roberto Saldaña y el fi scal, por daños 
y perjuicios por el tiempo que estuvo 
presa injustamente.

En esta nueva causa, se la conde-
nó por “haber permitido o no haber 
impedido el abuso sexual de las niñas 



Poco antes, Arce había hecho una 
breve declaración a la prensa en 
la que señalaba que “el pueblo 
puede estar tranquilo”. “Han sido 
once meses de incertidumbre 
política para el pueblo bolivia-
no y hoy puede estar tranquilo 
porque hemos cumplido la tarea 
de la recuperación de la demo-
cracia. Estamos a la espera de los 
actos protocolares para que nos 
puedan pasar el mando del go-
bierno del Estado Plurinacional 
de Bolivia”, agregó más tarde en 
un comunicado. - Télam -

Luis Arce recibió ayer su cre-
dencial de presidente electo de 
Bolivia para el período 2020-
2025, cargo que asumirá el 8 de 
noviembre completando lo que 
defi nió como “recuperación de la 
democracia” tras los once meses 
de Gobierno de facto. “Recibí la 
credencial que me acredita como 
Presidente electo del Estado Plu-
rinacional de Bolivia. Ratifi co mi 
compromiso de trabajo y amor 
por la Patria. Gracias al pueblo 
boliviano por la confi anza”, escri-
bió en su cuenta ofi cial de Twitter.

Arce con credencial de presidente

Bolivia

Estados Unidos

Toque de queda en Filadel a

La ciudad de Filadel a anunció 
ayer un toque de queda hasta 
hoy a las 6 tras una segunda 
noche de manifestaciones, 
arrestos, represión y saqueos, 
un día después de la muerte 
de un hombre negro abatido 
por la policía que amenaza 
con reactivar el movimiento 
antirracista a una semana de 
las elecciones presidenciales 
en Estados Unidos. La medi-
da regía desde las 21 de ayer 
hasta hoy a las 6, anunció el 
Gobierno municipal, luego de 
que el presidente republica-
no, Donald Trump, culpara al 
alcalde demócrata Jim Kenney 
por la violencia.
Miles de personas vienen 
protestando en las calles de 

Filadel a desde el lunes, cuan-
do la policía mató a disparos 
a Walter Wallace, un hombre 
de 27 años armado con un 
cuchillo. En un barrio del norte 
de Filadel a hubo comercios y 
cajeros automáticos destroza-
dos y más de 170 personas fue-
ron arrestadas desde el lunes, 
según reporte de la policía de 
la ciudad citado por la agencia 
de noticias AFP.
La familia de Wallace dijo que 
éste sufría problemas mentales 
y que pidieron una ambulancia 
al llamar al teléfono de emer-
gencias 911, pero que acudió la 
policía, y preguntó asimismo 
por qué los agentes no utiliza-
ron una pistola Taser en vez de 
armas de fuego. - Télam -

Los violentos a distancia
La ministra del Interior de Italia, Luciana Lamorgese, pidió 
a la población que “tome distancia de los violentos”, tras la 
seguidilla de disturbios registrados en varias ciudades del país 
durante las manifestaciones convocadas para protestar contra 
las últimas medidas tomadas por el Gobierno para frenar la 
propagación del coronavirus. “Manifestarse es un derecho, 
pero les pido que tomen distancia de los violentos”, planteó 
Lamorgese en declaraciones divulgadas ayer por el sitio web 
del Ministerio, luego de los enfrentamientos entre manifes-
tantes y policías que se vieron en Milán, Roma y Turín en las 
últimas dos noches. - Télam -
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Alemania y Francia se prepa-
raban ayer para volver a confi nar-
se ante una brutal segunda ola de 
coronavirus que amenaza con un 
colapso sanitario y que bate récords 
día tras día en una Europa exhausta 
tras meses de combate contra un 
enemigo cada vez más fuerte y más 
dañino, mientras el mundo supera-
ba la barrera de los 44 millones de 
contagios y 1,17 millones de decesos.

La canciller alemana Ange-
la Merkel anunció ayer estrictas 
restricciones de contacto para los 
ciudadanos y un cierre generalizado 
de todas las actividades de ocio en 
un intento por neutralizar la propa-
gación de contagios, tras informar 
14.964 casos de coronavirus en 24 
horas, casi el doble de los registra-
dos el miércoles anterior, informó 
la agencia DPA. Las medidas que 
se aplicarán desde el lunes, pero 
que excluirán escuelas, jardines de 
infantes y comercios esenciales que 
operarán con máximos resguardos, 
durarán al menos hasta fi nales de 
noviembre y contemplan sanciones 
para quienes las violen.

El mismo panorama se replicó 
ayer en Francia, donde el presidente 
Emmanuel Macron anunció el se-
gundo confi namiento general del 
país en lo que va de la pandemia, 
luego del empleado durante marzo 
y abril, tras informar que la ocupa-

La brutal segunda 
ola de coronavirus 
amenaza con un 
colapso sanitario y 
bate récords día tras 
día en una Europa.

Las autoridades del estado 
de San Pablo, foco de la pande-
mia en Brasil, pidieron ayer a la 
población mantener los cuida-
dos sanitarios en la reapertura 
de actividades para evitar una 
segunda ola de casos y muer-
tes. “Tenemos que mantener los 
cuidados que nos trajeron hasta 
aquí y evitar una segunda ola 
de casos como está ocurriendo 
en Europa”, pidió en confe-
rencia de prensa el secretario 
de Salud del estado de San 
Pablo, Jean Gorinchteyn.

San Pablo, el estado más 
industrializado y poblado 
de Brasil, con 46 millones 
de habitantes, flexibilizó las 
restricciones desde agosto y 
prácticamente se encuentra 
con toda la actividad econó-
mica funcionando, aunque 
con limitaciones de horarios y 
presencia de personas. - Xinhua -

San Pablo

Alemania y Francia vuelven a un 
confi namiento prácticamente total

Marcha atrás. Alemania vuelve a guardarse por el coronavirus. - Xinhua -

El mundo en vilo

ción hospitalaria alcanza el 60% de 
las instalaciones a nivel nacional. 
La nueva medida, que entrará en 
vigor mañana y que permitirá que 
la gente circule solo para ir a traba-
jar, recibir tratamiento o urgencias, 
mantendrá habilitados los servicios 
públicos y, al igual que en Alemania, 
las escuelas.

En España, el presidente Pedro 
Sánchez propuso ayer prorrogar el 
estado de alarma por la pandemia 
por seis meses, pero con el com-
promiso de levantarlo en cuatro si 
la situación mejora, mientras que el 
opositor Partido Popular ofreció apo-
yar la prórroga pero solo por 60 días. 

Multados
Las multas impuestas a los bri-

tánicos por violar las restricciones 
establecidas debido al coronavi-
rus van en aumento en Inglaterra y 
Gales. Un total de 20.223 avisos de 
penalización fi ja (APF) fueron entre-
gados en medio de las restricciones 
del confinamiento entre el 27 de 
marzo y el 19 de octubre, se indicó 
en cifras del Consejo de Jefes de la 
Policía Nacional (CJPN). En Inglaterra 

se entregaron 17.451 multas al públi-
co y en Gales se entregaron 2.772.

Un gran número de APF fue-
ron para personas que no usaron 
mascarilla. Desde el 22 de sep-
tiembre, la policía emitió 1.103 
avisos de penalización fija en In-
glaterra por reuniones de más de 
30 personas, y por restricciones 
localizadas. - Télam/Xinhua -

“Precisamos 
que la gente se 
ponga las pilas”

Uruguay

El ministro de Salud Pública de 
Uruguay, Daniel Salinas, dijo 
ayer miércoles que el país man-
tiene la pandemia “bajo control”, 
aunque pidió a la población ex-
tremar las medidas de preven-
ción para no perder el “hilo epi-
demiológico” ante un aumento 
de los contagios. “Creo que ha 
habido un afl oje. Las cosas están 
bajo control aún hoy, pero no 
queremos llegar a perder ese 
hilo epidemiológico, y precisa-
mos que la gente se ponga las 
pilas”, señaló Salinas.
Salinas recordó que muchos 
países aplican limitaciones en la 
movilidad, cuarentenas y toques 
de queda que “han generado 
respuestas de la sociedad que 
se dan a reacciones que no se 
desean”. “No queremos llegar a 
ese tipo de medidas, sino generar 
un pacto con la sociedad que 
estamos para cuidarnos, para 
mantener un estatus, porque si se 
cae el estatus sanitario es como 
un dominó”, advirtió.
El Sistema Nacional de Emer-
gencias (Sinae) divulgó ayer un 
nuevo informe sobre el corona-
virus en Uruguay: se realizaron 
3.710 análisis y se detectaron 65 
casos nuevos, lo que marcó un 
récord diario de contagios en 
una sola jornada en el país (la 
cifra previa más alta habían sido 
64 infecciones, el 20), publicó 
anoche el diario El País. “Cabe 
aclarar que los casos se conti-
núan presentando, principal-
mente, como brotes y contactos 
con casos confi rmados”, dijo el 
Sinae. - DIB/Xinhua -



El presidente de la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA), Clau-
dio “Chiqui” Tapia, se reunió ayer 
con Jorge Amor Ameal y Rodolfo 
D’Onofrio, presidentes de Boca y de 
River, respectivamente, para diseñar 
el nuevo armado de los derechos 
televisivos de la Liga Profesional tras 
romper con la multinacional Disney 
(Fox Sports-ESPN).

El expresidente de Barracas Cen-
tral, rápido de refl ejos, convocó a 
sus pares de Boca y River luego de 
la manifestación pública de la pasa-
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En la mira. Los derechos televisivos generan discordia entre la AFA y los dos 
clubes más importantes de la Liga. - AFA -

AFA. Encuentro en Viamonte

Tras romper con Fox, 
“Chiqui” Tapia intenta 
acercarse a Boca y River
El titular afi sta 
convocó a Jorge 
Ameal y Rodolfo 
D’Onofrio a una reu-
nión para diseñar 
un nuevo reparto.

N. Campisi; R. Cabrera, J. Ojeda, Ó. No-
guera, J. Aquino; O. Gaona Lugo, A. Vera, 
M. Duré, Emmanuel Morales; V. Moreira 
da Silva; J. Ortega. DT: C. Paredes.

E. Unsain; A. Frías, J. Rodríguez, F. 
Paredes, M. Benítez; C. Rius, N. Acevedo, 
E. Isnaldo; F. Pizzini, B. Romero y G. 
Hachen. DT: H. Crespo.

Sportivo Luqueño

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
Cancha: Sportivo Luqueño.

Goles: 7’ Vera (SL), 30’ Vera e/c(DJ), ST 
9’ Romero (DJ). Cambios: ST A. Duarte 
por Gaona Lugo (SL); 7’ B. Díaz por 
Moreira da Silva (SL); 18’ N. Leguizamón 
y E. Coacci por Hachen y Romero (DJ); 
21’ J. Domínguez y C. Ozuna por Morales 
y Cabrera (SL); 28’ F. Martínez por Duré 
(SL); 42’ E. Fernández por Pizzini (DJ); 
47’ E. Brítez por Rius (DJ). Expulsado: 
ST 40’ Ortega (SL).

    1

Defensa y Justicia    2

L. Morales; L. Di Plácido, G. Burdisso, N. 
Thaller, B. Aguirre; F. Pérez, T. Belmonte, 
L. Vera; P. De la Vega, J. Sand y A. Berna-
bei. DT: L. Zubeldía.

Volpi; Tché Tché, D. Costa, B. Alves, 
Reinaldo; Luan, D. Alves, Sara, I. Gomes; 
Luciano y Brenner. DT: F. Diniz.

Lanús

Árbitro: Chrystian Ferreyra (Uruguay).
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 13’ Brenner (SP), ST 8’ Sand 
(L), 39’ Sand (L), 43’ Brenner (SP) y 46’ 
Quignón (L). Cambios: ST 10’ F- Oroz-
co (L) por Aguirre; 23’ Bueno (SP) por 
Sara; 25’ F. Belluschi (L) por Pérez y F. 
Quignón (L) por Vera; 35’ Pablo (SP) por 
Gomes y N. Orsini (L) por De la Vega.

    3

Sao Paulo    2

Romero, goleador. - Prensa DyJ -
Doblete del “Pepe”. - CAL -

El “Halcón” lo dio 
vuelta en Paraguay

Interminable Sand

Copa SudamericanaLanús 3-2 Sao Paulo

Defensa y Justicia venció ano-
che 2-1 como visitante a Sportivo 
Luqueño, en el arranque de la serie 
de Segunda Fase de Copa Sudame-
ricana, y quedó muy bien parado 
de cara al partido de vuelta.  Aldo 
Vera fue héroe y villano para el 
local, ya que abrió el marcador a 
los 7 minutos pero luego se hizo 
un gol en contra a los 30 para el 
empate del “Halcón”, que luego lo 
ganó con un tanto de Braian Ro-
mero a los 9 del segundo tiempo. 
Jorge Ortega fue expulsado en el 
elenco paraguayo a los 40 de la 
etapa fi nal. - IAM - 

En un atractivo partido que tuvo 
un frenético fi nal, Lanús derrotó 
ayer 3-2 a Sao Paulo, en La For-
taleza, y tomó ventaja en la serie 
que corresponde a la Segunda Fase 
de la Copa Sudamericana. Con un 
doblete del eterno goleador José 
Sand y el restante de Facundo 
Quignón en tiempo de descuento, 
el “Granate” celebró el triunfo ante 
un rival que la próxima semana 
estará obligado a darlo vuelta en 
el Morumbí. En los brasileños se 
destacó Brenner, quien convirtió 
dos tantos. - IAM - 

Champions League

El crack argentino Lionel 
Messi fue figura y convirtió ayer 
un gol de tiro penal en el triunfo 
de Barcelona de España por 2 
a 0 ante Juventus de Italia, sin 
el luso Cristiano Ronaldo y con 
el cordobés Paulo Dybala, en la 
segunda fecha del grupo G de la 
Liga de Campeones de Europa de 
fútbol. El francés Ousmane Dem-
bélé (PT 14m) marcó el primer 
gol en Turín, mientras que Messi 
(ST 46m) anotó el segundo sobre 
el final en un partido signado por 
el VAR, porque anuló tres con-
versiones de Juventus, todas del 
español Álvaro Morata, por fuera 
de juego. Dos en el período inicial 
y una en la parte final. - Télam -

Messi, gol y figura 
ante la Juventus 

una especie de tour que concretará 
lo que se sabe hace días: el equipo de 
Marcelo Gallardo recibirá el domingo 
a Banfi eld en sus instalaciones de 
Ezeiza.

Aunque todavía no se llevó el 
documento al Aprevide por el ope-
rativo policial, desde la intendencia 
de la ciudad bonaerense, con Alejan-
dro Granados a la cabeza, dieron el 
visto bueno porque requerirá poca 
presencia de efectivos de seguridad.

La Liga Profesional se manifestó 
contrario a esto, con sus voceros 
Cristian Malaspina (Argentinos Ju-
niors) y Gabriel Pellegrino (Gimnasia 
y Esgrima de La Plata), pero el acuer-
do se concretó hace varios días y se 
ofi cializaría hoy tras el cónclave en 
el que Ameal estuvo sentado durante 
una hora.

El presidente de Boca dejó en 
claro que quería leer el nuevo acuer-
do con TNT, ya que con la Disney se 
rompió el vínculo mediante escriba-
no, aunque deslizó que en principio 
le cierra. - Télam -

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, A. Fran-
co, A. Barboza y L. Rodríguez; L. Romero y 
González o Hernández; J. Menéndez, A. Roa 
y A. Velasco; S. Romero DT: L. Pusineri.

A. Tucumán: C. Lucchetti; M. Ortiz, Y. 
Cabral, G. Ortiz y L. F. Monzón; R. Carrera, 
G. Acosta, F. Mussis y Lotti o Alustiza; Lu-
cas Melano y J. Toledo. DT: R, Zielinski.

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 21.30 (ESPN).

Unión: F. Bonansea; F. Gerometta, B. 
Blasi, M. Nani y C. Corvalán; J. Cabrera, J. 
Nardoni, E. Cañete y K. Zenón; F. Troyans-
ky y F. Márquez. DT: J. M. Azconzábal.

Emelec: P. Ortiz; R. Caicedo, M. Mejía, 
A. Leguizamón y J. Rodríguez; D. Arroyo 
y S. Rodríguez; B. Carabalí, J. Rojas y B. 
Cabezas; R. Ordoñez. DT: I. Rescalvo.

Árbitro: Andrés Cunha, de Uruguay.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 19.15

Amnistía para 
los suspendidos
De cara al nuevo certamen, la 
AFA decidió que haya am-
nistía total. Es decir, que la 
organización decidió que las 
suspensiones que corrían del 
torneo anterior no se arrastren 
para el nuevo. De esta manera, 
ni sanciones por rojas, ni acu-
mulaciones de amarillas serán 
tenidas en cuenta. - DIB -

da semana, en la que se mostraron 
como opositores a un cambio en la 
transmisión de los partidos por la TV.

Sin embargo, Tapia le mostró los 
benefi cios económicos en su ofi cina 
de la calle Viamonte, que traerán 140 
millones de dólares de ingreso en la 
nueva llave, que en principio será 
en totalidad para Turner-TNT (TNT 
Sports) hasta 2025.

Igualmente, Télam pudo saber 
que el nuevo contrato podría ser 
directamente hasta 2031 y por un 
monto mayor, ajustable y con dife-
rentes desembolsos.

Como en toda negociación polí-
tica, el apoyo tiene un costo, más allá 
de la aparición de Boca y de River 
en el listado que lo reeligió a Tapia 
hasta diciembre 2025 en el histórico 
sillón de Julio Humberto Grondona.

Y es así que D’Onofrio invitó a 
Tapia para hoy al River Camp, en 

El exboxeador pampeano Miguel 
Ángel Castellini, quien fue cam-
peón mundial en la categoría 
superwelter de la AMB, falleció 
ayer a los 73 años, víctima del co-
ronavirus, tras haber permanecido 
internado 10 días en un hospital 
porteño. Castellini nació en la ciu-
dad de Santa Rosa el 26 de enero 
de 1947, aunque inició su carrera 
en San Miguel de Tucumán, y se 
destacó en el boxeo nacional como 
una de las fi guras más convocan-
tes del Luna Park merced a su po-
derosa pegada que le valió el mote 
de “Cloroformo” en el inicio de la 
década de 1970. - Télam -

Murió “Cloroformo” 
Miguel Castellini

Tenía coronavirus
Desde las 21.30, “Diablos” 
y “Decanos” se miden en 
Avellaneda. Antes, Unión 
recibirá a Emelec.

Independiente y Atlético reanudan la 
competencia ofi cial entre argentinos

Independiente recibirá hoy a 
Atlético Tucumán, en un encuentro 
que marcará el regreso de ambos 
a la actividad oficial luego de más 
de siete meses de receso por la 
pandemia del coronavirus, y que 
será válido por la ida de los 16vos. 
de final de la Copa Sudamericana, 
un certamen que el equipo de Ave-
llaneda conquistó dos veces.

El encuentro se jugará a partir 
de las 21.30 en el estadio Liberta-
dores de América, de Independien-
te, con el arbitraje del uruguayo 
Chrystian Ferreyra y televisación 
de la señal ESPN.

El “Rojo” y el “Decano” tucu-
mano volverán a medirse en la 

revancha de los 16avos. de final 
el próximo jueves 5 de noviembre 
desde las 21.30 en el estadio Monu-
mental José Fierro, con el arbitraje 
del uruguayo Andrés Cunha.

El vencedor de esta llave se en-
frentará al ganador del cruce entre 
Fenix de Uruguay y Huachipato de 
Chile en octavos de final del torneo 
continental.

En la previa, Unión de Santa Fe 
recibirá a Emelec de Ecuador

en el estadio 15 de abril, en 
la capital santafesina desde las 
19.15, con el arbitraje del uruguayo 
Andrés Cunha y televisado por 
ESPN. En la próxima fase el ven-
cedor de esta llave jugará ante el 
ganador de Melgar de Perú y Bahía 
de Brasil. - Télam -


