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Venezuela 159

En la jornada del sábado fueron procesadas en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar 
67 muestras, de las cuales 2 arrojaron resultado positivo, 63 fueron descartadas y 2 continúan 
en estudio.
Las  muestras  que arrojaron resultado positivo pertenecen a dos mujeres, contactos estrechos 
de casos confirmados, de 32 y 47 años.
También se comunicó que 7 pacientes recibieron el alta a la mañana y cinco a la tarde, lo que 
hace un total de doce pacientes recuperados en el día de ayer y todos recibieron el alta médi-
ca. Ellos son siete mujeres de 18, 20, 18, 44, 40, 29, 40 y 63 años y cinco hombres de 42, 54, 
57, 59 y 38 años.
El distrito tiene en total 184 casos confirmados de Coronavirus,  de los cuales permanecen 
activos  94 y 90 son los pacientes recuperados.

COVID – 19

Se detectaron nuevos pacientes positivos, 
que hace un total de activos de 94

Pisano diagrama 
el plan de vacunación 
COVID en Bolívar 

CORONAVIRUS

JUEGOS BONAERENSES 2020

Se desarrollará 
en noviembre 
la etapa local 
de manera virtual
Página 4

PADEL - ANDRES BRITOS, EN PROCESO DE RECUPERACION FISICA

“Estaré fuera, seguramente,
lo que resta de la temporada”

FUERON 47 CHARLAS

Finalizó el ciclo 
de conversaciones 
propuesto por 
el ISFDyT N° 27

Ni la mano de Lanús puede parar al “Xeneize”
El último campeón estrenó anoche su participación en la Copa de la Liga y lo hizo con un triun-
fo 2-1 ante Lanús con goles de Tévez y Ábila. Sand, con el puño, había igualado para el local. 
Todo mal entre Tinelli y River: el Camp no fue habilitado y el partido vs. Banfield se postergó 
para el martes.

FUTBOL - PRIMERA DIVISION
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Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Tarifa Boletín 
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más 40%
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
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La semana pasada tuvo 
lugar la última de las en-
trevistas enmarcadas en el 
ciclo que el Instituto Su-
perior Docente y Técnico 
27 propuso en el contexto 
pandémico y que habi-
litaron la conversación 
sobre una multiplicidad de 
temas. “Es como una me-
moria didáctica del tiempo 
de pandemia”, sintetizó en 
nota con este diario, una 
de las impulsoras de la 
propuesta, la docente Lili 
Díaz.
Un grupo de profesoras 
(Silvana Alcaraz, Laura 
Flores y Liliana Díaz) y de 
estudiantes de las cátedras 
de Pedagogía, Prácticas, 
Educación para la Salud, 
Historia llevaron adelante 
el proyecto de extensión 
consistente en un ciclo de 
conversaciones en vivos 
por IG, que comenzó en el 
mes de mayo y cerró ayer. 
“La iniciativa se originó 
en el trabajo realizado des-
de una cátedra que abordó 

autores y autoras, donde 
se profundizó en Carlos 
Skliar, quien asume que 
“un buen docente debe ser 
un buen conversador””, 
indicó  la docente.
Precisamente Liliana tuvo 
a su cargo las primeras 
charlas/entrevistas y luego 
continuaron las estudian-
tes y la docente Silvana 
Alcaraz alternando la 
tarea. Durante el mes se 
hacía la producción de los 
vivos (elección de entre-
vistado/as, temas, pregun-
tas) para arribar al vivo en 
óptimas condiciones. La 
mayoría de las y los en-
trevistados fueron docen-
tes de diferentes niveles 
educativos, atravesados 
en algunos casos por las 
efemérides.
Al respecto, el director de 
lSFDyT 27, Luciano Sán-
chez, dijo: “Es importante 
resaltar los avances en el 
proyecto, cómo fue evolu-
cionando tanto desde las 
estudiantes como desde 

las profesoras. Es intere-
sante ver cómo cambiaron 
las alumnas en cuanto a 
la soltura, los diálogos 
que se lograron. Más allá 
de los y las entrevistados, 
que aportaron mucho al 
Instituto 27, las entrevis-
tas fueron excelentes y 
crecieron mucho. Por eso 
estamos muy agradecidos, 
porque fue algo importan-
te no solo hacia adentro 
del Instituto sino que fue 
una propuesta socio co-
munitaria fabulosa, porque 
nos sirvió a nosotros como 
profesores, a los alumnos 
y la comunidad”.
El material producido 
en los vivos de IG está 
“guardado” en las cuentas 
de Instagram del Instituto 
(isfdyt27) y de Liliana 
Díaz (lilianar_27), graba-
do en el canal de You-
Tube de la señal Bolívar 
TV y en el canal de un 
ex alumno del Instituto. 
Estas charlas ya han sido 
utilizadas en otras insti-

tuciones educativas de la 
ciudad, hecho que “superó 
las expectativas” inicial 
del proyecto de extensión, 
según manifestaron Díaz y 
Sánchez.
La modalidad virtual 
también propició la 
interacción con institutos 
de formación docente de 

otros lugares de la provin-
cia, así como la réplica del 
proyecto. “Algunos de los 
vivos fueron protagoni-
zados por funcionarios de 
educación de la provincia 
(como el caso del director 
provincial de Educación 
Física) y en esa  opor-
tunidad hubo casi 400 

personas siguiendo el vivo 
y ahí se generó un nexo 
importante porque además 
muchas personas queda-
ron enganchadas con otras 
propuestas”.
Durante el mes de octubre 
las charlas abordaron la te-
mática de ESI (Educación 
Sexual Integral), con la 
participación de la docente 
Silvana Alcaraz, de una 
ginecóloga, de un urólogo: 
“Las temáticas se fueron 
abriendo de acuerdo a 
lo que surgió día a día”, 
comentó Lili. 
Este proyecto “dio cuen-
ta de que el uso de las 
tecnologías acortó mucho 
las distancias –señaló 
Luciano Sánchez- hubo 
entrevistados procedentes 
de diferentes lugares del 
país e incluso de fuera 
del país y lo interesante 
es quedó todo registrado 
como para ser consultado 
por docentes, estudiantes 
y gente de la comunidad 
que esté interesada”.
La última charla del ciclo 
(no se descarta el retorno) 
estuvo a cargo precisa-
mente de Silvana Alcaraz 
en diálogo con quienes 
trabajan en las Consejerías 
de Salud Sexual y Repro-
ductiva dependientes de la 
Secretaría de Salud y de la 
Dirección de DDHH de la 
municipalidad.           D.R.

FUERON 47 CHARLAS

Finalizó el ciclo de conversaciones propuesto por el ISFDyT N° 27
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Contacto: +54 9 2314 513275 / +54 9 249 4482662 / +54 9 2284 582412
fregazzoni@agroknow.com.ar / emanuelh@agroknow.com.ar

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS

Av. Belgrano Nº 452
(CMB consultorio Belgrano)

Tel: (2314) 403077
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

En pocos días más, la tradicional e his-
tórica Estación de Servicio de Av San 
Martin y Olascoaga  comercializará los 
combustibles y lubricantes de la pres-
tigiosa marca Anglo Holandesa Shell, 
presente en más de 130 países del 
mundo .
       El Grupo Soler, con 75 años ligados 

a dicha marca , será al igual que la ubicada sobre Ruta 
226 , la responsable de la explotación comercial de la mis-
ma .
       El presente año, es muy significativo para la marca, 
ya que por primera vez,  es  el combustible y lubricante 
oficial , del Turismo de Carretera, la categoría madre de 
nuestro automovilismo y que tan gratos recuerdos nos trae 
a los Bolivarenses . A este apoyo deportivo, se suma a la 
presencia de años, en las distintas categorías internaciona-
les , Junto a Ferrari en Formula 1, a Ducati en Moto GP , 
a Hyundai en el Mundial de Rally, y a Ford en el Nascar. 
entre otras categorías .mundiales.
        Creemos que es un aporte más, para el cada vez más 
grande y moderno parque automotor de nuestra ciudad.       

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

REMATES 
FERIAS 

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

Estos últimos días el 
Intendente Marcos Pisa-
no, el diputado nacional 
Eduardo “Bali” Bucca y 
los referentes de la región 
sanitaria IX, empezaron a 
dialogar sobre la estrate-
gia de logística para una 
vacunación masiva en la 
población del Partido de 
Bolívar, una vez que se 
haya aprobado una de los 
proyectos de vacuna que 
viene trabajando el gobier-
no nacional. 
Uno de los mayores 
inconvenientes con que se 
encontró el intendente es 
que solamente una docena 
de personas están habili-
tadas como vacunadores 
en todo el distrito. Para la 
normalidad de una ciu-
dad como la nuestra está 
bien; pero se analiza que 
habrá que cuadriplicar esa 
cantidad. 
Esto que sucede en nuestra 
ciudad se replica en todas 
las ciudades del país según 
comentaron autoridades 
sanitarias. 
Es por eso que esta 
semana entrante el inten-
dente hará un llamado 
para conformar una mesa 
interdisciplinaria para 

confeccionar el “Plan de 
Vacunación COVID”, al 
que además de los referen-
tes sanitarios del munici-
pio, incorporará a distintos 
profesionales.  
Las instituciones colegia-
das que nuclean al Círculo 
Médico, bioquímicos, 
laboratorios, odontólogos, 
farmacéuticos, veterina-
rios y kinesiólogos serán 
algunos de los convoca-
dos. 
Pisano analizar por estas 
horas sumar voluntarios 
a esta campaña,  la cual 
demandará muchísima 
logística y mano de obra 
capacitada para aplicar la 
vacuna tan esperada por 
toda la población. 
Tanto para profesionales 
como para voluntarios se 
va a desarrollar una im-
portante capacitación, en 
la que el municipio piensa 
invertir una suma impor-
tante de recursos. 
Asimismo, el objetivo de 
la Provincia es vacunar 
a los grupos prioritarios, 
unas 6 millones de perso-
nas, según el relevamiento 
poblacional realizado 
por la administración del 
gobernador Axel Kici-

llof. En Bolívar, desde la 
Municipalidad manejan un 
número de 19 mil perso-
nas, aproximadamente. 
En este grupo están inclui-
dos el personal de salud, 
los mayores de 60 años, 
los mayores de 18 años 
con factores de riesgo, 
personal policial y docen-
tes bonaerenses. 
Por su parte, esta sema-
na que pasó el ministro 
Gollan manifestó que las 

Pisano diagrama el plan de vacunación COVID en Bolívar 

CORONAVIRUS

primeras vacunas contra el 
coronavirus podrían llegar 
al país en diciembre; pero 

que sólo alcanzarán para 
esta población menciona-
da.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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

 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 COMPRO
hORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

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

30 años al servicio de la comunidad
Nuevo horario de atención

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

Belgrano 174 - Tel.: 424665

2020, que se realizará el 5 
de noviembre de manera 
virtual, atendiendo a la 
emergencia sanitaria.
Cabe destacar que en 
Bolívar fueron 34 los 
inscriptos en las diferen-
tes disciplinas, por lo que 
se espera tener una etapa 
local muy prometedora. 
En la categoría Juveniles, 
las disciplinas son dibujo, 
pintura, objeto tridimen-
sional, fotografía digital, 
cuento, poesía, y solista 
vocal.
En categoría PCD las 
disciplinas son fotografía 
digital, malambo, y canto; 
en categoría Adultos 
Mayores las actividades 
son dibujo, pintura, objeto 
tridimensional, cuento, 
poesía, y solista vocal.
El jurado de esta primera 
etapa estará compuesto 
por profesionales que se 
destacan en cada disci-

JUEGOS BONAERENSES 2020

Se desarrollará en noviembre la etapa local de manera virtual
La Dirección de Cultura 
de la Municipalidad, a 

cargo de Jorge Fernández, 
se prepara para el desa-

rrollo de la etapa local de 
los Juegos Bonaerenses 

plina, en artes plásticas 
Silvina Janibelli, Fran-
cisco Maineri, Alejandra 
Santamaría; en fotografía 
Mariela Morante, Emilia-
na Ron, Fernando Wolf; 
en literatura Juan Cruz 
Pérez Remis, Lorena Jun-

quera y Patricia Keilis; y 
canto solista Hernán Cara-
ballo, Jorge Godoy y Eva 
Beatriz “Pocha” Vergurg.
Los ganadores de la ins-
tancia local participarán 
de la Etapa Regional con 
fecha a confirmar.

4902 7519
9098 3443
7093 3852
8057 1420
8364 0645
3484 4612
4669 4306
7566 8486
1120 2775
2743 8155

0211 4767
3512 3201
5248 0425
9415 2376
5261 3407
4312 9781
5961 5483
2635 0931
8339 4894
3774 6007

1501 4118
5960 3994
2312 5461
6167 8112
7208 3497
3891 0037
1648 7987
4512 3177
8517 2951
1933 4523

6979 1445
4799 0465
9196 9232
4302 0125
2323 9273
5587 8676
9092 0200
0366 2378
1862 3344
2349 0318

1876 8170
9398 1910
5726 4983
9366 7485
5930 8827
8841 3331
6341 6679
2816 4311
9079 7264
5035 0692

9992 7232
8565 4494
6840 6070
0987 5061
2988 2386
8710 0048
5213 1329
8313 2171
1596 4548
9659 3474

6025 6910
9417 5150
4073 6338
1411 4786
9192 4908
9893 0817
1324 8813
0504 7687
2205 0661
3205 2241

3722 2003
3897 1356
1099 8172
2214 6357
7131 0164
0667 5551
0481 1172
1158 8941
6924 8211
3046 5207



Página 5 - 01/11/20

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION

25x40 metros

O
.5

41
 V

.6
/1

1

VENDO
132 BOLSAS 

DE MAIZ 
AG 7004 MGRR 

PREMIUN 
BANDA C1

NUEVO Y A MUY 
BUEN PRECIO.

CEL 011 156 720-6750

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Comisión Directiva de “Golf Club Las Acollaradas 
Asociación Civil”, dando cumplimiento a las disposicio-
nes estatutarias, convoca a sus socios, a la Asamblea 
General Ordinaria, el día lunes 30 de noviembre de 
2020, a las 19.30 Hs.. La misma se realizará en su 
sede de Castellá y calle 13 S/N, de la ciudad de Bolí-
var, a fin de dar tratamiento, al siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1) Consideración de Memoria y Balance.
2) Renovación de los miembros de la Comisión Direc-

tiva y Comisión Revisora de Cuentas.
3) Designación de 2 (dos) socios para que, conjunta-

mente con el Presidente y Secretaria del Club, firmen 
el acta de la Asamblea.

O
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11

Golf Club
Las Acollaradas

Nemesio Durrieu
Presidente

Reina Venier
Secretaria

“Yo rendí el examen en 
1979 y me matriculé en 
1983; pero había empeza-
do a trabajar en octubre de 
1975 con mi tío Ricardo 
Landoni, por lo que llevó 
45 años en esta hermosa 
profesión, que cada día me 
gusta más”. Así comen-
zó la charla con Daniel 
Salazar, quien acaba de 
cumplir un aniversario 
más como martillero.
¿Landoni es quien te 
induce a queseas marti-
llero?
- Sí, es una historia que 
viene de familia. Mi papá 
lo llevó a trabajar a Ricar-
do como cadete a la ofi-
cina de los Busquet Serra 
en la avenida San Martín 
(hoy Banco Santander). 
Mi papá era martillero, 
tuvo casa de remate feria 
hasta que falleció a los 39 
años, yo tenía 3 meses. 
Después las vueltas de la 
vida hicieron que Ricardo 
me diera trabajo a mí.
En esa época todavía 
no existía la carrera de 
martillero…
- No, en esa época sólo 
tenías que dar un examen. 
Ricardo averiguó en el 
Colegio de Martilleros de 
Azul y me mandó a rendir 
el examen. Fui a La Plata 
y di el examen y seguí 
trabajando con Ricardo 
hasta fines de 1982 y me 
puse por cuenta mía en Av. 
San Martín 469. En ese 
tiempo me ayudó Naldo 
Vivas, yo sabía mucho de 
escritorio pero me faltaba 
la parte de la calle, en eso 
me ayudó él.
En 1994 me convoca 
Francisco “Pacho” Ferro 
a trabajar a la Cámara de 

Diputados de la Provincia 
y ahí le puse un paréntesis 
a la actividad, y cuando 
dejé volví a abrir la oficina 
en 2001. Me encontré 
con Luis Machiaroli y me 
ofreció irme a su oficina a 
trabajar con él. Con Luis 
estuve hasta 2004 y a 
partir de 2005 me instalé 
por mi cuenta en calle Las 
Heras 367, hasta que en 
2011 me trasladé acá, a 
Av. Venezuela 11.
¿Cuál ha sido la mejor 
época para la actividad 
en todos estos años?
- Es raro pero a veces la 
economía va bien y vos 
vas mal, y otras veces al 
revés. Este es un mal mo-
mento para la economía 
del país; pero hace eso que 
la gente quiere vender, 
achicarse, uno tiene que 
estar atento a todo, siem-

pre hay trabajo.
No te dedicás al tema 
alquileres…
- No, toda la cartera de 
clientes se la di a Luisito 
Rodríguez, que trabajó  9 
años conmigo, vino como 
estudiante, se recibió y 
siguió varios años más, 
hasta que se puso por su 
cuenta. Los alquileres son 
complicados, te llevan 
mucho tiempo, máxime 
ahora con la nueva Ley, 
muy mal hecha, porque 
perjudica a los dos, al 
dueño y al inquilino, y 
peor con la pandemia, con 
todas las prórrogas que 
hay.
Tus hijos ninguno de los 
tres abrazaron la profe-
sión…
- No, quizás mi hija ma-
yor, Belén, empiece a es-
tudiar la carrera ahora que 

ANIVERSARIO

Daniel Salazar celebró 45 años en el negocio inmobiliario

se viene a vivir a Bolívar. 
Ellos me han visto renegar 

mucho y calculo que le 
han tomado un poco de 
idea.
Hay muchos martilleros 
hoy…
- Hay laburo para todos. 
Antes la gente compraba 
una casa en su vida, ahora 
la economía te arrinconó y 
entonces comprás dólares 
o propiedades, que son 
los únicos dos refugios de 
valor en el tiempo. Eso 
hace que haya un revoleo 
contínuo.
Tenés un loteo en Hale…
- Sí, un desafío, de 69 
terrenos que tomé ya llevo 
vendidos 25, y no he ven-
dido más por el tema de la 
pandemia.
¿Cómo es el trato con los 
colegas?

- Gracias a Dios hay códi-
gos, entre los que estamos 
dentro del Centro de Mar-
tilleros locales, si surge al-
gún tema lo hablamos, nos 
llamamos. Con los chicos 
jóvenes me llevo bien, in-
cluso me consultan sobre 
alguna duda, siempre en 
un marco de respeto.
45 años no son pocos…
- Estoy contento de haber 
cumplido este ciclo, 
espero seguir, obvio. No 
pienso jubilarme, mi  es-
pejo es Ricardo Landoni, 
que hasta el día anterior 
a la muerte trabajó de 
martillero o vendedor de 
propiedades, y quisiera 
imitarlo.

Angel Pesce



Su diario 
en la web:

www.diariolamanana.com.ar
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Nota 1447 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Ya sé que el asunto ese de 
recordar la ética al hablar 
de la política es perder el 
tiempo porque es una pa-
labra que por lo regular no 

existe en la mente de los 
políticos. Y viene a cuento 
por lo que está pasando. 
Por ejemplo, es tan de  
baja estofa, que el Papa 
invada tierras  que ya se 
convierte por lo chapucera 
en una cuestión estética 
algo que tampoco existe 
en las cabezas de quienes 
mandan y desmandan por-
que jamás han leído un li-
bro. Y el problema es que 
tampoco lo van a leer. Hay 
cosas tan extrañas que ya 
es imposible tomar con-
ciencia con cierta razón 

en donde estamos. Que 
el señor Pichetto llame al 
Papa para decirle que les 
diga a sus amiguetes dejen 
de meterse en las tierras, 
que por derecho son de 
quien las ha comprado. 
Y que aparte tales cosas 
sean aplaudidas por un 
profesor de Derecho de la 
UBA ya es para alquilar 
balcones. Y que el profe-
sor de la UBA sea presi-
dente y a diario de cuerda 
al desastre, ya imposibilita 
saber dónde estamos; y 
sobre todo que la opo-
sición esté impasible. Y 
ni que decir que el presi-
dente tenga en sus manos 
cuarenta y dos millones 
de habitantes sin que nada 
pase, incita a llorar. Que el 
país de Moreno de Sar-
miento de Roca de varios 
nobeles de Borges se haya 
convertido en semejante 
tembladeralindica que por 
lo menos a buena parte de 
esos cuarenta y dos millo-
nes habría que esquilarlos. 

O sea, una metáfora para 
el aprisco.
Que un tercio del país 
putee a los nombrados o 
directamente los ignore es 
haber caído, tan pero tan 
bajo que asombra,a la vez 
que se constata un intenso 
regodeo en las autorida-
des, sin tomar conciencia 
que es nefasto. Y por si no 
bastare, una buena parte 
del magisterio nacional 
que reza a san baradelse 
le ha  metido en la cabeza 
que no quiere abrir las 
escuelas. Que no quieren 
enseñar a los niños. Lo 
curioso es que la mayo-
ría son mujeres. Y así 
estamos, esperando que 
algunos produzcan dólares 
mientras otros rompen la 
Corte o ésta nos rompe 
a todos. Y por favor que 
llueva cuando hace falta.
Pues bien y con lo escrito 
más arriba debe ser muy 
difícil encontrar la ética 
y en consecuencia el mal 
campa irrefrenable a sus 
anchas, justamente por esa 
ausencia crucial.
Permite ver con letra fina 
y con letra gruesa depen-
diendo de quien mira  que 
el meridiano del mal pasa 
por quien lo hace, y sin 
embargo, curiosamente, lo 
hace porque lo dejan o lo 
incitan; pero de lo que no 
cabe duda es que lo hace 
porque le dejan. Hace 
años que en Argentina hay 
gente trabajando de pique-
teros en cualquier ámbito 
para que todo salga mal. 

Y lo hacen con una cierta 
y perversa alegría que 
produce miedo.  Basta con 
fijarse en lo sucedido en 
España, que por enésima 
vez vuelvo a escribir que 
desde hace unos diez años 
es un libro abierto de lo 
que no hay que hacer. O 
sea, sucede igualque en 
un país que quiero mucho. 
Y vuelvo a recordar lo ya 
escrito en varias oportuni-
dades. Que el maná en la 
actualidad no existe.
Y todo empieza a fines 
del 1989 o principio del 
90, El que escribe andaba 
por ahí cuando en un hotel 
gallego se reunieron los 
siete famosos, pero no los 
que manejan el dinero que 
son nenes de pecho, sino 
los que manejan los ce-
rebros; y se dijo entre las 
cuestiones más importan-
tes  que había que quitar 
el pasado de los pueblos. 
Borrar el pasado como lo 
más importante. Borran-
do hazañas y matando 
estatuas. Que dinero hay 
para todos. Se estrenaba 
el mal y entrenaba la hez 
de la política. Al punto 
que el presidente rodrí-
guez zapatero le decía a 
un periodista que no había 
cerrado el micrófono que 
hay que producir enfren-
tamientos todos los días; y 
se quedaba lo más ufano. 
Algo parecido sucedía 
con un Papa argentino 
que decía a unos jóvenes 
argentinos que hicieran 
lío en sus diócesis. O sea, 

qué causalidad, la fumata 
le cayó a un argentino. Y 
llevamos treinta años des-
truyendo países hispanos. 
Y España, claro. Por eso 
VOX.
La moción de censura 
llevada a cabo contra 
sánchez por VOX, se 
sabía que no iba a pros-
perar, pero si se esperaba 
que desnudara  concien-
cias. Las de cada uno de 
los políticos, pues en eso  
consiste una moción de 
censura en que alguien la 
propone y prospera, o no 
sale; pero cada uno debe 
abrir la boca. Y ha ocurri-
do y con creces que el pro-
blema no son los jodidos 
sino quienes les dejan me-
drar. O sea, desde hace 20 
años el problema no es el 
mal socialismo o los pode-
mitas o la mala izquierda, 
pues hoy el daño se hace 
envolviéndose en bande-
ras que no les pertenecen, 
ni existen hace tiempo. 
Es decir que el problema 
de España es la derecha 
cobarde.Un pp que hace 
rato viene haciendo sus 
negocios con los enemigos 
de España;porque ésta le 
importa tres pimientos.
En una palabra, como en 
un país que quiero mucho, 
no solo dijeron que no y 
la rechazaron, sino que 
les insultaron. Lo tomaron 
como una ofensa. Insultos 
personalizados en el presi-
dente de VOX. Imagínese 
lector si habrá dinero de 
por medio. Se trata de 
miles y miles  de millones. 
Que son capaces de matar, 
al menos a España. Por lo 
tanto señores políticos y 
señores lectores recuerden 
que hoy España y Argenti-
na corren carreras para ver 
quién gana, o mejor dicho, 
que país pierde más. Y 
esto venía a cuento porque 
la oposición parece se 
ha jurado no hacer nada. 
¿A ver si ocurre como en 
España?

De esto y aquello

el tiempoel tiempo
Hoy: Agradable, con cantidad variable de 
nubes y sol. Por la noche, principalmente 
claro. Mínima: 11º C. Máxima: 25º C.
Mañana: Principalmente soleado y agradable. Por la 
noche, parcialmente nublado.
Mínima: 12º C. Máxima: 26º C.

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430 
y 15465703.
MARTES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

nueVos horarios
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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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

Vendido

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

daniel 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

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

O
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243

O
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11

CASA A
ESTRENAR

60 m² cubiertos,
en planta urbana.

Bautismos

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

►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 37.000 ►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. 

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000

Isabella van der Ploeg.

Emma Alvarez.

24/10 Padre Scoltore
Isabella van del Ploeg
Hija de Natalí Muñoz Be-
nítez y Luis Alberto van 
del Ploeg
Padrinos: María B. Mu-
ñoz Benítez y Marcos van 
der Ploeg.

25/10 Juan Luis Alvarez
Emma Alvarez
Hija de María Florencia 
Alvarez y Carlos Adrián 

Alvarez.
Padrinos: Silvina Arre-
dondo y Marcelo Alvarez.

Tomás Elián Cepeda
Hijo de Stella Maris 
Cepeda.
Padrinos: Micaela Dotti y 
Luciano Cepeda.

Cataleya Monteros
Hija de Milagros L. Cava-
leri y Matías M. Montero.

Padrinos: Macarena Pal-
ma y Jonathan Luna.

Olivia Sáez

Hija de Sofía Luján Gon-
zález y Emanuel Sáez.
Padrinos: Belén Fourcade 
y Federico L. González.
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henderson

►ENCARgADO DE CAMPO
Veterinario para realizar tareas generales con sólida experiencia en el rubro.

Se requiere una personalidad dinámica y con manejo de personal.
Lugar de residencia: Bolivar o aledaños. Pcia. de Buenos Aires.

Excelente remuneración.
Los interesados enviar CV a busquedasbolivar@gmail.com

►PUESTERO 
Para realizar tareas cotidianas de control y organización.
Se requiere perfil proactivo y de servicio.
Lugar de residencia: Bolívar o aledaños. Pcia. de Buenos Aires.

Excelente remuneración.

se necesitan

Los interesados enviar CV a busquedasbolivar@gmail.com

V.
2/

11

daireaux

Desde el Frente de Todos 
explicaron el alcance asis-

Apoyos a PyME, como una medida para recuperar el desarrollo regional
FRENTE DE TODOS

tencia a PyME en el ám-
bito de la Cuarta Sección 

Electoral. Meses recientes 
se puso en marcha una 

iniciativa regional que 
intenta apoyar al sector 

privado más golpeado y 
que más empleo genuino 
genera. 
El senador del Frente de 
Todos, Gustavo Traverso 
explicó que se aplicó en 
los 180 días la “emergen-
cia PyME”. Sobre todo, 
se dota de herramientas 
fiscales y de financiación a 
aquellas empresas que es-
tán comprometidas por la 
crisis derivada de la cua-
rentena por el coronavirus. 
Al respecto añadió “son 
claves y ahora ya hay que 
pensar en la pos pandemia, 

donde municipio-provin-
cia y Nación trabajaron 
palmo a palmo”.
Entre las ventajas, el legis-
lador de la zona refirió a 
los beneficios impositivos, 
accesos a créditos del Ban-
co Provincia y subsidios y 
capacitación e incubación 
de empresas además de 
una articulación de los es-
tados nacional, provincial 
y municipales para apoyar 
al sector, son algunas de 
las características que 
aportará esta iniciativa en 
el contexto actual.

Si bien la ciudad de Hen-
derson continúa en fase 
4 por casos de Covid 19, 
habrá bautismos y comu-
niones el próximo fin de 
semana. Las mismas se 
llevarán a cabo en la pa-
rroquia “Santa Teresita”. 
Según informó el Padre 
Francisco, el domingo 8 
de noviembre una centena 
de niños y jóvenes toma-
rán la primera comunión. 
Será la primera liturgia de 
su tipo, tras el inicio de la 
pandemia de Coronavirus. 

Habrá bautismos y comuniones el próximo 
fin de semana

PARROQUIALES

En este contexto, el sacra-
mento de la eucaristía se 
adecuará a los protocolos 
sanitarios, al igual que las 
misas previstas en este 
contexto litúrgico. Serán 
un total de cuatro celebra-
ciones para que los niños y 
jóvenes puedan completar 
la primera comunión. 
Estas medidas implican 
el uso de barbijo y el 
mantenimiento del corres-
pondiente distanciamiento 
social, según recalcó el 
cura párroco local. 
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El drive bolivarense 
Andrés Britos, lesionado 
en el pasado Master de 
Madrid, explicó en las re-
des sociales cómo marcha 
su recuperación. “A dos 
semanas de mi lesión en 
el pie derecho, gracias a 
Dios, hoy puedo decir que 
los resultados son positi-
vos.
Estaré fuera, seguramente, 
lo que resta de la tem-
porada; para olvidar este 
año .... y ya preparar la 
siguiente con todas las 
fuerzas. 
Agradezco enormemente 
a todos los que me van 
ayudando en este momen-
to, amigos, entrenadores, 
médicos, fisios, psicólogo, 
patrocinadores y familia 
aunque sea a distancia. 
“Son MUCHOS los que 
me dan fuerzas para no 
bajar los brazos.
Gracias también por los 
mensajes en las buenas 
y en las malas; muchas 
fuerzas a todos en estos 
momentos, hagamos las 
cosas bien”, expresó el 
“Gringo”.

PADEL - ANDRES BRITOS,
EN PROCESO 
DE RECUPERACION FISICA

“Estaré fuera, seguramente,
lo que resta de la temporada”

En el cierre de un año extraño y atípico debido a la 
pandemia, el bolivarense debe afrontar una lesión.

Está en marcha  el Open
de Alicante
Comenzó a jugarse el Open de Alicante, competencia 
que este fin de semana está llevando a cabo sus ins-
tancias iniciales y que desarrollará su cuadro principal 
(16avos.) a partir del miércoles próximo. Ese día, el 
olavarriense Federico Chingotto junto a su compañero 
cordobés, Juan Tello (pareja Nº 5 del ranking) enfrenta-
rán a la dupla Coello - Ramírez.
Por su parte, el español Alvaro Cepero (entrenado por 
el bolivarense Matías Ortiz, se presenta con un nuevo 
compañero, se trata del argentino nacionalizado español 
Juan Ignacio Mieres. La dupla (Nº 20) saldrá a cancha 
también este miércoles y tendrán enfrente a dos expe-
rimentados en la materia: “Maxi” Grabiel - Cristian 
Gutiérrez (Nº 19).

RALLY DAKAR 2021

Castillo: “el cuatri ya está listo
para ser cargado en el barco”
Tobías “Toto” Castillo es 
argentino, vive en Ezei-
za, y será el piloto más 
joven en el próximo Rally 
Dakar, a desarrollarse en 
Arabia Saudita. Señalamos 
esto porque tiene la par-
ticularidad de contar con 
los servicios del mecánico 
bolivarense Andrés Justel 
en el armado de su cuatri-
ciclo Yamaha Raptor 700 
cc. con el que afrontará la 
competencia.
Tras entablar contacto 
con Andrés y llegar a un 
acuerdo, Tobías trajo el 
vehículo a Bolívar para 
que sea preparado en el 
taller de la calle Bolivia. 
Una vez que el mecánico 
local, con el apoyo de su 
colega “Michael” Sán-
chez, finalizó las tareas, 
la familia de Ezeiza retiró 
el cuatri y lo llevó para 
probarlo.
Consultado por La Ma-
ñana sobre el resultado 
de estas pruebas, “Toto” 
dijo: “fuimos a al circuito 
Millennium de Otamendi. 
Ahí pude probar bien las 
suspensiones y el andar 
del quad en general. Di 
unas cuantas vueltas, miré 
todo y lo llevé inmediata-
mente a Bolívar para que 

Andrés teminara de hacer-
le unos retoques. Ahora 
sólo resta cargarlo este 
domingo (hoy) en el barco  

que lo llevará con  destino 
a Arabia Saudita. En enero 
de 2021 nos espera el 
Rally Dakar”.

Andrés y su agradecimiento a “Michael”
Con la humildad que lo caracteriza, Andrés enfatizó su 
agradecimiento a su colega “Michael” Sánchez. “Me 
ayudó en todo lo que son las soldaduras de aluminio y 
modificar partes del chasis del cuatriciclo. Me dio una 
mano muy grande en todo eso”, señaló.

Tobías y la compañía de su familia durante la jornada 
de pruebas en el circuito “Millennium” de Otamendi.
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AVISOS FUNEBRES

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOgO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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8 
V.
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Urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Seguinos 
en @golpedetenis

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 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

Participación
F R A N C I S C O      
OLIVERI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 29 de octubre 

de 2020, a la edad de 22 
años.  Palomino S.H. parti-
cipa con profundo pesar su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.

O.562

Participación
H O R A C I O  A L -
BERTO “COSITA”       
VICENTE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 30 de octubre de 2020, 
a la edad de 72 años.  
Su esposa Zulma Edith 
Carrera; sus hijos Gracie-
la y Sergio Vicente; sus 
nietos Milagros Vicente y 
Federico Pérez; hijos po-
líticos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados ayer a las 10.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
EDGARDO FABIAN 
SENDON (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 29 de octubre 

de 2020, a la edad de 55 
años.  Palomino S.H. parti-
cipa con profundo pesar su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.

O.563

Participación
H O R A C I O  A L -
BERTO “COSITA”       
VICENTE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 30 de octubre de 2020, 
a la edad de 72 años.  El 
personal de Triple H S.A. 
participa con pesar su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

O.561

Participación
H O R A C I O  A L -
BERTO “COSITA”       
VICENTE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 30 de octubre de 2020, 
a la edad de 72 años.     
Ferias del Centro y perso-
nal participan con hondo 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
este momento de dolor.

O.560

Participación
F R A N C I S C O      
OLIVERI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 29 de octubre 

de 2020, a la edad de 
22 años.  La comunidad 
educativa de la Escuela 
Agropecuaria participa con 
hondo pesar el fallecimien-
to del hijo de la auxiliar de 
la institución, Elisa Porcel 
de Oliveri, y ruega una 
oración en su memoria.

O.564

Participación
H O R A C I O  A L -
BERTO “COSITA”       
VICENTE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 30 de octubre de 2020, 
a la edad de 72 años. 
Víctor Cabreros y familia 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.
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Mario Cuevas.

Música

Rockeando desde la luna
Hay que citarlo a la hora 
de hablar de referentes 
musicales bolivarenses 
porque desde los doce 
años está pensando, crean-
do y haciendo música.
En su mochila carga con 
un historial de bandas y 
proyectos que apabulla. 
Es que a sus doce años, 
en 1972,  Eduardo Real 
ya formaba parte de The 
American Jazz, y entre 
1970 y 1984: Agrupación 
Real, Grupo Frecuencia, 
luego Galaxia. También 
estuvo casi un año con Los 
Diamantes Negros, grabó 
con ellos primer casete en 
Buenos Aires en 1989.
Generación se llamó su 
primer grupo de rock, 
hacían covers de rock 
nacional, pero el click 
importante ocurrió en 
1986 cuando Eduardo en 
guitarra, Pato Sánchez en 
batería, Walter Piccirillo 
en teclados, Marcelo Luit 
en bajo y Antonio Líbe-
ro en voz formaron La 
Fase. En 1988 ingresaría 
Fratacho Di Francisco 
como cantante y baterista. 
“Fratacho fue un mojón 
en la banda - dice Eduar-
do - Nos revolucionó, nos 
enseñó muchísimo, fue un 
aprendizaje diario, aparte 
de la diversión y el placer 
de tocar al lado de ese 
monstruo. Fratacho com-
ponía, cantaba y tocaba la 
batería, con él alcanzamos 
a grabar en los Estudios 
CAB, en Buenos Aires, un 
demo con un tema suyo, 
‘Soluciones mágicas’ y 
covers de Peter Frampton 
y Paul Young.”
La segunda etapa de La 
Fase comienza con la 
partida de Fratacho, Juan 
Carlos Moura se hizo car-
go de la batería, e ingresó 
como cantante Daniel 
Marcón. “Tenía una voz 
inigualable de barítono - 
cuenta Eduardo - nosotros 
los cargábamos, le decía-
mos que era el Joe Cocker 
gaucho. Daniel nos amplió 
el repertorio, nos abrió el 
horizonte a hacer nuevos 
temas e inclusive temas 

propios con su impronta.”
Con La Fase también hubo 
una rica faceta con el gru-
po Artecon, escribiendo y 
grabando la música origi-
nal para media docena de 
obras de teatro. ‘Historias 
de irse siempre’ (1989) y 
‘Sucedió en la vía’ (1998) 
son sólo dos muestras de 
esta fructífera sociedad.
Su labor de realizar sonido 
le permitió conocer a 
Sandra Santos, y en 2004 
nació Sandra Santos y 
La Trova. “Doce años 
estuvimos en la ruta, con 
dos discos, uno aún no 
editado, un aprendizaje 
continuo y maravilloso, 
recorriendo todo el país 
brindando recitales.”, dice 
Eduardo, que fue baterista 
en el comienzo y guitarris-
ta en la segunda etapa. Del 
disco de La Trova próximo 
a salir pudimos escuchar 
una estupenda versión de 
‘Yo vengo a ofrecer mi 
corazón’ con Diego Peris 
(guitarra y arreglos), Ser-
gio Ramírez (bajo), Chiqui 
Chávez (flauta), Eduardo 
(piano y batería) y Sandra 
Santos (voz).
Eduardo también se hizo 
tiempo para potenciar sus 
gustos musicales forman-
do grupos paralelos, en 
2000 nació El Garage, 
trío volcado más al pop 
de esos años, con Celia 
González (voz), Pablo 
Bríguez (teclados). En 
2002 se formó Superno-
va, proyecto volcado a 
realizar covers del rock 
argentino, le integraban el 
olavarriense Facundo Ma-
zzola (voz), Pablo Bríguez 
(teclados) y Diego Peris 
(bajo y voces).
Un capítulo fundamental 
en la historia de Real es el 
de Los Cohetes Lunares, 
que nacieron como un 
trío, Eduardo junto a dos 
Jorges, Moroni y Suárez, y 
debutaron en abril de 1993 
en la ETIN, en la Escuela 
Técnica. Con el correr del 
tiempo la agrupación fue 
sumando y cambiando in-
tegrantes. En un momento 
ingresó Diego Peris como 

bajista y luego Juan Ma-
nuel Fagnano sumándole 
hasta 2004 su capacidad 
vocal, instrumental y com-
positiva, y revitalizando 
los shows. En la actua-
lidad se ha sumado otro 
guitarrista, Pablo Pino; un 
tecladista, Chiqui Suárez y 
una vocalista, Guillermina 
Moroni. 
En su trayecto Los Cohe-
tes grabaron dos discos: 
“Después del camino” 
(1996), “1969” (2001). 
“Ahora estamos sonando 
como queríamos - dice 
Eduardo - tratando de 
mejorar día a día y buscar 
los temas que queríamos 
grabar, ese es el objetivo: 
terminar el disco, que sal-
ga a sonar por todos lados, 
presentarlo cuando sea 
posible, cuando estemos 
habilitados para hacerlo. 
Estamos con los detalles 
finales, la masterización 
y grabar algún video de 
promoción. Estamos a días 
que comience a sonar el 
nuevo disco lunar, que se 
llama ‘Welcome to Mars’, 
Bienvenidos a Marte.”
Los Cohetes Lunares 
realizaron numerosos 
recitales en Bolívar y en 
la provincia, dejando una 
marca indeleble en el rock 
bolivarense, recordamos 
uno, especial para mu-
chos de los presentes. Un 
viernes de octubre de 2006 
brindaron un mágico show 
en el ya mítico El Barco 
Pub. A su formación clási-
ca, Real-Moroni-Fagnano-
Peris-Suárez, se sumaron 
Fratacho y Adrián Pérez 
Quevedo en saxo. Sus 
clásicos + temazos de 
Spinetta, Hendrix, U2, 
Dylan, Doors, Dire Straits, 
Beatles, Los Abuelos y 
Pink Floyd sonaron esa 
noche, si hasta pareció que 
Los Cohetes rockeaban 
desde la luna. 

Con una ayudita de mis 
amigos
Músicos y amigos hablan 
del protagonista de hoy, 
Eduardo Real.
“Qué decir de Eduardo 

Real que no se sepa, creo 
que es sinónimo de música 
por sobre todas las cosas. 
De Mitre 123, esa sala que 
está abierta para quién la 
necesite, de solidaridad. 
Como músico compartí 
escenario con Sandra 
Santos y La Trova, y no 
sólo escenarios, muchos 
viajes, anécdotas, primero 
en su inseparable 106 que 
después fue reemplazado 
por el gigante 206, digo 
gigante porque viajábamos 
cinco músicos con sus ins-
trumentos, entre ellos una 
batería, compacta pero ba-
tería al fin, y entrábamos 
y recorríamos kilómetros 
pasándola bien.” (Sergio 
Ramírez)
“A Edu lo conocí a los 
catorce años cuando 
tocaba en Los Aparceros. 
Al año me invitó a hacer 
unos coros en Los Cohetes 
Lunares, después mi hice 
cargo del bajo y a partir de 
ahí montones de viajes y 
anécdotas con las distintas 
bandas. Edu es una perso-
na con la que sigo apren-
diendo todo el tiempo, es 
mi papá musical, y ahora 
tiene una nieta musical.” 
(Diego Peris).
“Eduardo es un hermano 
que me regaló la música 
y la vida. Como dicen los 
brasileros es un parcero, 

siempre estamos haciendo 
cosas juntos, a la par. Es 
músico excelente, deta-
llista, trabajador, a veces 
coincidimos, a veces no, 
me ha enseñado mucho 
y espero que haya apren-
dido algo de mí. Al poco 
tiempo de conocernos me 
mostró Rata Blanca y yo 
le pasé algunas músicas, y 
como buen viejo le hablé 
de Jimi Hendrix. Espero 
que sigamos juntos, sino 
es en la música, en la 
vida.” (Jorge Suárez).
“La casa de Eduardo, de 
Raquel, de las cosas, el 
living, el garaje, la cocina, 
pasaron a ser parte del 
folklore de mi vida casi 
los últimos treinta años. 
Con Eduardo forjamos una 
amistad que se trasladó de 
la música al ser humano, 
podemos estar mil años sin 
vernos pero cuando nos 
vemos ya sabemos todo. 
Seguimos con las ganas 
intactas, hemos compar-
tido diez mil escenarios.” 
(Jorge Moroni).
“Tantos años, tantas giras, 
tantos momentos felices, 
momentos difíciles y 
siempre estuvimos ahí, y 
sobre todo la pasión de la 
música. Esa música que 
nos ha llevado junto con 
La Trova a conocer todo 
el país, a conocer gente, 

historias diferentes, a 
compartir escenarios, a 
divertirnos y formar esta 
familia hermosa que es 
Sandra Santos y la Trova.” 
(Sandra Santos).
“A Eduardo lo conocí en 
el 2000, tocaba teclados, 
después vi que también 
tocaba la guitarra. Cuando 
empecé a ensayar con él, 
un día se sentó en la ba-
tería y yo me dije: ‘¿Qué 
miércoles éste tipo? Toca 
teclados, guitarra, batería, 
¡y toca bien! ¿De dónde lo 
sacaron? Y está acá, es de 
Bolívar’. Me siento muy 
honrado que me tenga 
como amigo y ser parte 
de su historia musical.” 
(Ariel Tardivo).
“Eduardo es el centro del 
universo de las bandas, el 
coordinador, vive las vein-
ticuatro horas respirando 
música. Me invitó a for-
mar parte de La Destilada 
del Rock and Roll y Edu 
era el arengador de armas 
cosas, temas nuevos, tocá-
bamos temas desde Sting 
a Led Zeppelin, temas de 
jazz, con integrantes de 
diferentes edades, expe-
riencias y anecdotarios, 
quién haya estado en la 
mítica sala de la calle Mi-
tre, sabrá de lo que hablo.” 
(Leo Curutchet).



Tras día tenso, acuerdan 
reanudar las visitas en 
las cárceles bonaerenses 

Motines y toma de rehenes  

Luego del desalojo del predio 

Larroque dialogó con familias 
de Guernica y apuntó al PO
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, vol-
vió ayer a Presidente Perón y reactivó el contacto con algunos ve-
cinos que, aseguró, no fi rmaron los acuerdos de salida voluntarios 
porque los propios delegados de la toma los engañaron respecto 
del contenido de la propuesta ofi cial. - Pág. 2 -

La Provincia se prepara 
para vacunar a gran escala
El Gobierno bonaerense 
ya se prepara para vacunar 
a la población contra el 
coronavirus, un operativo 
que comenzó con la adap-
tación de los protocolos 
para poder capacitar a los 
aplicadores, y que coinci-
dió con el viaje a Rusia de 
la viceministra de Salud, 

Carla Vizzotti, para evaluar la 
Sputnik V. Fuentes ofi ciales 
explicaron a DIB que puede 
ser esa la vacuna que primero 
se aplique, pero también la 
que elabora AstraZéneca con 
la universidad de Oxford, en 
la que participa el laboratorio 
argentino mAbxience, o la de 
Pfi zer. - Pág. 3 -

Avanza la pandemia en el mundo  

Inglaterra y Austria se cierran 
ante récord de contagios 
Los gobiernos europeos anunciaron ayer nuevos confi namientos 
a partir de la próxima semana para frenar el impacto de la se-
gunda ola de coronavirus. Registraron un pico máximo diario de 
565.797 positivos en 24 horas. - Pág. 5 -

- Télam -

Para chicos de los últimos años  

Secundario: analizan extender el                
ciclo lectivo hasta el 30 de abril 

Adiós a una leyenda. El actor escocés Sean Connery, que interpretó al 
icónico agente 007, James Bond, falleció a los 90 años. - Télam -

Información general

Luego de violentas protestas, el Gobierno convino ayer 
con los internos de los penales de Melchor Romero, 
Florencio Varela, Campana y San Martín reanudar las 
visitas familiares a partir del 14 de noviembre. - Pág. 3 -
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Ni la mano de Lanús puede parar al “Xeneize”
El último campeón estrenó anoche su participación en la Copa de la Liga y 
lo hizo con un triunfo 2-1 ante Lanús con goles de Tévez y Ábila. Sand, con el 
puño, había igualado para el local. Todo mal entre Tinelli y River: el Camp no 
fue habilitado y el partido vs. Banfi eld se postergó para el martes. - Pág. 6, 7 y 8 -



Berni sobre el operativo 

El ministro de Seguridad bonae-
rense, Sergio Berni, defendió ayer 
el operativo de desalojo realiza-
do esta semana en el predio de 
Guernica y aclaró que los gases 
lacrimógenos que se vieron “pro-
vinieron de grupos de izquierda”, 
por lo cual solicitó a la Justicia que 
“tome nota” en el asunto.
“Agradezco la posibilidad de 

“Nunca vi que un grupo de izquierda tenga esos gases lacrimógenos”
aclarar que ninguno de los gases 
lacrimógenos que se vieron en el 
desalojo fueron tirados por noso-
tros. Todos provenían de grupos 
más radicalizados de izquierda que 
tenían no solamente esos gases 
sino también las máscaras antiga-
ses”, dijo Berni en radio Mitre.
“Solamente en Argentina puede 
pasar algo así y que quede natura-

lizado, que tengan semejante 
arsenal como yo nunca vi. Creo 
que la Justicia tiene que tomar 
nota sobre esta situación”, 
agregó. El ministro aseguró que 
las organizaciones de izquierda 
“fueron únicamente a pelearse 
con la Policía”: “Los grupos 
violentos impidieron que se 
avance con los acuerdos”. - DIB - 
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Tras el desalojo forzoso del jue-
ves, el ministro de Desarrollo de 
la Comunidad, Andrés Larroque, 
volvió ayer a Guernica y reactivó el 
contacto con algunos vecinos que, 
aseguró, no fi rmaron los acuerdos 
de salida voluntarios porque los 
propios delegados de la toma los 
engañaron respecto del contenido 
de la propuesta ofi cial o directa-
mente no se las informaron.

“Ahora en Guernica, Presidente 
Perón, seguimos asistiendo a las 
familias. Muchas nos manifi estan 
que no habían tenido acceso a las 
propuestas del Estado por parte de 
los interlocutores que las represen-
taban”, escribió el propio Larroque 
en su cuenta de Twitter. Agregó que 
“En otros casos las indujeron a no 
fi rmar ningún tipo de acuerdo adu-
ciendo que la propuesta del Estado 
era falsa”.

De ese modo, el ministro de Axel 
Kicillof, que comandó las negocia-
ciones que dieron por resultado 
que 732 familias dejaran el predio 
por propia voluntad, volvió a po-
ner el acento en las organizaciones 
políticas que, según el Gobierno, 
buscaron desde un principio que 
la situación no se destrabe. En ese 
punto, esta vez Larroque apuntó 
con dureza contra el Polo Obrero.

El ministro dijo 
que muchas per-
sonas no fi rmaron 
la salida voluntaria 
porque les escon-
dieron la propuesta.

Tras desalojo, Larroque 
dialogó con familias de 
Guernica y apuntó al PO

El desalojo compulsivo de la 
toma en Guernica, un fi nal anun-
ciado, le estalló a Axel Kicillof en el 
peor momento posible: al cabo de 
una semana donde el ofi cialismo 
–el nacional pero también el pro-
vincial- apareció a la defensiva en 
todos los frentes políticos relevantes, 
con la grieta interna expuesta como 
nunca antes. Los errores propios y las 
maniobras ajenas dejaron con poco 
margen de maniobra al Gobernador, 
pero resolvió una crisis que pudo 
haber sido mucho más grave.

No es una novedad la intensi-
dad política de Argentina, pero aun 
contando con ese dato, sorprende 
la progresión de los últimos siete 
días. La semana arrancó con la 
carta de Cristina Fernández lla-
mando a un acuerdo que se explica 
solo desde la debilidad política 
del gobierno. Casi sin respiro, se 
intensifi có la parodia de reforma 
agraria de Juan Grabois en Entre 
Ríos y la masifi cación de noticias 
distorsionadas sobre subsidios a 
tomadores y countries evasores. 

Ese es el marco político de la 
decisión de Kicillof de avanzar con el 
desalojo, que tomó con la venia ex-
plícita de CFK, según afi rman en su 
entorno y de Alberto Fernández, que 
además hizo público su respaldo. A 
eso hay que sumar el hecho de que 
expiraba el plazo que había dado el 
juez Martín Rizzo para intentar una 
solución negociada, que el ministro 
Andrés Larroque solo pudo alcanzar 
parcialmente, para unas 738 de las 
1.100 familias involucradas.

En ese contexto de razones polí-
ticas y situaciones fácticas, el gober-
nador priorizó algunos objetivos. 1) 
Buscó desalentar una idea peligrosa 
para el ofi cialismo, que iba ganando 
terreno: la de no respetar la propie-
dad privada. Ocurría justo cuando el 
Gobierno intenta generar confi anza 
por la crisis del dólar y en las puertas 
de una negociación clave con el FMI. 
2) También quiso desalentar la idea 
de un poder anti institucionalista, 
que no acata fallos judiciales. 

Hay una tercera razón. Es más 
puntual y, a la vez, más determi-
nante: el miércoles, en su tráiler 
ubicado a unas diez cuadras de 
la toma, Andrés Larroque termi-
nó de confi rmar que un acuerdo 
total, que despejara el predio sin 
desalojo, era imposible. Como se 
informó aquí hace más de un mes, 
era un fi nal que él mismo había 

Una crisis con fi nal 
anunciado y fuego amigo

comunicado a Kicillof que se daría, 
porque había sectores políticos –y 
delincuenciales- que trabajaron 
para impedirlo.

El operativo que comandó Sergio 
Berni tiene varias facetas. 1) Implica 
un uso de la fuerza en un contexto 
de carencias sociales alejado del 
contrato electoral que llevó a Kicillof 
al gobierno. 2) Fue relativamente 
incruento, juicio que el gobierno 
funda en que no hubo heridos graves 
ni impactos de bala de goma com-
probados. 3) La acción represiva más 
fuierte se dio después del desalojo 
en sí, cuando grupos organizados 
enfrentaron a los uniformados en 
las inmediaciones del predio. 

Paradoja y algo más 
La respuesta política que se 

desató a partir de ahí se deja des-
cribir a partir de una paradoja 
básica: Kicillof recibió más “fuego 
amigo” que críticas externas. En 
el gobierno no se preocupan por 
dirigentes consideran marginales 
al esquema de poder actual, como 
Luís D´Elía o Gabriel Mariotto. 
Pero están enojados con ofi cialis-
tas como la diputada nacional por 
la provincia Claudia Bernaza, las 
porteñas Gabriela Cerruti y Ofelia 
Fernández o el funcionario Daniel 
Menéndez.

Cerca de Kicillof les atribuyen 
cierta crítica ligera, descontexta-
lizada, dicen, creyó percibir justo 
en boca de dirigentes con los que 
contaba para momentos comple-
jos. Tampoco le cayó nada bien la 
actitud de un lote de intendentes 
peronistas del Conurbano del que 
apenas exceptuó a Martín Insau-
rralde. En el gobierno recordaron 
una reunión con nueve de ellos en 
la gobernación, el 3 de septiem-
bre: “todos pidieron desalojar la 
toma; ninguno apoyó cuando eso 
se hizo”, cuentan.  

Ahora, Kicillof buscará acelerar 
el almanaque político, para tratar 
de dejar atrás es crisis. El lunes 
recibirá a su ministro de Economía, 
Pablo López: le llevará el proyec-
to de Presupuesto 2021 para una 
revisión fi nal. Después, en la se-
mana, se reunirán con los líderes 
parlamentarios del FdT para afi nar 
la estrategia de negociación con la 
oposición. En paralelo, comenzó a 
defi nir un retorno de los alumnos 
del Conurbano a la presencialidad 
escolar. Al modo porteño, será en 
espacios abiertos y para un reen-
cuentro socio afectivo entre com-
pañeros de los últimos años de 
primaria y secundaria. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Asistencia. Larroque habla con vecinos en el predio. - PBA - 

“El Polo Obrero tiene como ter-
minal el Círculo Rojo y actúan como 
ala izquierda de ciertos factores 
de poder”, subrayó Larroque. “Yo 
inscribo esto que ocurrió en todo 
el proceso de desgaste y desesta-
bilización que se está planteando 
contra el Gobierno nacional y el de 
la Provincia”, consideró el ministro, 
que además es secretario general 
de La Cámpora.

En ese marco, Larroque res-
ponsabilizó al Polo Obrero por la 
“situación muy penosa” ante el 
hecho de haber sido necesario el 
uso de la fuerza para desalojar los 
terrenos de Guernica y los defi nió 
como “el grupo más duro” de todos 
los que actuaron en el lugar como 
intermediadores entre las personas 
que llegaron allí producto de caren-
cias irresueltas y el Estado.

“La representación de la toma 
estaba integrada por una mesa de 

El país en vilo

ocho organizaciones y no todas 
pensaban igual. Algunas, incluso, 
no eran contempladas en esa mesa, 
pero también estaban interviniendo 
lateralmente y, además había un 
grupo de delegados y delegadas. 
Puse una ofi cina móvil y en un mo-
mento quisieron prenderle fuego”, 
describió el ministro.

Por otra parte, Larroque indi-
có que el gobierno ahora busca 
contactar a las personas que no 
firmaron acuerdos para avanzar 
con soluciones al menos parciales 
y temporarias a sus necesidades.

Respecto de la gente que acordó, 
Larroque dijo que “muchos se ubica-
ron en su vivienda de origen, otros 
en la casa de un familiar de manera 
transitoria. A muchos les ofrecimos 
mejoras habitacionales o alguna asis-
tencia en el caso de los que alquilaban 
para poder abonar temporalmente 
los alquileres”. - DIB/Télam -



 

Buscan uni car postura sobre Rafecas 

Tras las críticas de Carrió, Cornejo   
y Pichetto salieron a respaldar a Macri

El presidente de la Unión Cívica 
Radical (UCR), Alfredo Cornejo, 
y el  candidato a vicepresiden-
te de Mauricio Macri, Miguel 
Ángel Pichetto, salieron ayer 
en defensa del exmandatario 
luego de las declaraciones de 
la cofundadora de Cambiemos, 
Elisa Carrió, quien aseguró que 
el expresidente “ya fue” en el 
terreno político.
“Yo creo que, en tanto oposi-
ción, tenemos que estar más 
unidos que nunca y que no nos 
sobra nadie. No tenemos que 
tirar a nadie por la ventana”, 
a rmó Cornejo en declaracio-
nes a CNN Radio. En el mismo 
sentido, el exgobernador de 
Mendoza añadió: “No sé si 

Macri va a cumplir un papel 
destacado a futuro”, pero “hoy 
es importante que contribuya 
él, yo, todos, a mantener la 
unidad de la coalición”.
Por su parte, Pichetto, actual au-
ditor general de la Nación, dijo 
que el expresidente Macri “no 
fue” y, sobre el supuesto apoyo 
al pliego de Daniel Rafecas para 
que sea designado Procurador, 
estimó que van “a de nir una 
postura” cuando llegue el mo-
mento. “Macri no fue… alguien 
que tiene 30 puntos, tiene una 
historia, fundó un partido, es 
el dueño de un conjunto ideas, 
y lo conocen en el pueblo más 
recóndito del país”, a rmó 
Pichetto a radio Mitre. - DIB - 
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El Gobierno bonaerense, re-
presentantes del Poder Judicial y 
referentes de organizaciones de de-
rechos humanos acordaron anoche 
que a partir del 14 de noviembre 
próximo serán habilitadas las vi-
sitas presenciales de familiares de 
detenidos, luego de una jornada de 
protestas protagonizada por presos 
alojados en los penales bonaerenses 
de Melchor Romero, Florencio Vare-
la, Campana y San Martín.

Según informó en un comuni-
cado el Servicio Penitenciario Bo-
naerense (SPB), la habilitación de las 
visitas a las unidades penitenciarias 
de la provincia de Buenos Aires, sus-
pendidas por el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio (ASPO) im-
puesto para mitigar la pandemia de 
coronavirus, se dará en el marco de 
un “estricto cumplimiento a los pro-
tocolos de seguridad sanitaria para 
la preservación de la salud pública”.

La protesta de los presos en las 
cárceles bonaerenses de Melchor 
Romero, Florencio Varela, Campana 
y San Martín, que incluyó el ascen-
so de los internos a los techos los 
penales e incidentes, se inició en 
demanda del restablecimiento de 
las visitas familiares presenciales.

Los encuentros habían sido sus-
pendidos luego de un acuerdo vo-

Los encuentros 
familiares queda-
rán habilitados a 
partir del 14 de no-
viembre bajo estric-
tos protocolos. 

Tras motines, acuerdan 
reactivar las visitas en 
las cárceles bonaerenses El Senado retomará mañana el 

debate de los proyectos de ley 
que modifi can la ley orgánica 
del Ministerio Público respecto a 
la duración del cargo del Procu-
rador General de la Nación, du-
rante una reunión de comisión a 
la que fueron invitados especia-
listas en derecho.
La decisión de avanzar con la 
discusión de la reforma a la ley 
del Ministerio Público quedó 
formalizada el jueves pasado 
cuando el ofi cialismo se impuso 
en una votación durante la se-
sión del Senado contra el pedido 
de la oposición para retirar los 
proyectos en cuestión.
Las iniciativas que comenzaron 
a tratarse en la comisión de Jus-
ticia y Asuntos Penales de la Cá-
mara Alta fueron presentadas en 
diciembre por los senadores Lu-
cila Crexell, Movimiento Popular 
Neuquino, y Martín Lousteau, de 
Juntos por el Cambio. Los sena-
dores opositores pidieron retirar 
de la discusión del Senado las 
iniciativas de su autoría pero el 
ofi cialismo rechazó la solicitud 
al considerar que una vez pre-
sentados pertenecen al pleno 
del cuerpo, y decidió avanzar 
con la discusión del tema en 
comisión. Para ello, el presiden-
te de la comisión de Justicia, el 
senador del Frente de Todos, 
Oscar Parrilli, convocó para 
mañana, a las 15, a una segunda 
videoconferencia a la que invitó 
a exponer a expertos. El primero 
que hablará ante los senadores 
será Alberto Binder, presidente 
del Instituto de Estudios Com-
parados en Ciencias Penales y 
Sociales (Inecip). -Télam -

Cámara de Senadores

Ministerio Público: 
el FdT avanzará 
con la reforma 

nos de la provincia de Buenos Aires, 
representantes del Poder Judicial, 
organizaciones de derechos huma-
nos y representantes de los presos.

Posteriormente, se fi rmó un acta 
de acuerdo en el cual se dispuso que, 
a partir del sábado 14 de noviembre 
próximo, serán habilitadas las visi-
tas en las unidades penitenciarias 
bonaerenses, de acuerdo a lo co-
municado por el SPB.

Asimismo, se informó que los 
ministerios de Justicia y Derechos 
Humanos, y de Salud provinciales, 
a cargo de Julio Alak y Daniel Go-
llan, respectivamente, junto al SPB 
“comenzaron a elaborar un proto-
colo de bioseguridad adaptado al 
contexto de encierro para enfrentar 
los requerimientos preventivos de la 
pandemia a partir de la reanudación 
de visitas”. - DIB/Télam -

El Gobierno bonaerense ya 
se prepara para vacunar a la po-
blación contra el coronavirus, un 
operativo que comenzó con la 
adaptación de los protocolos de 
las vacunas para poder capacitar a 
los aplicadores y que coincidió con 
el viaje a Rusia de la viceministra 
de Salud nacional, Carla Vizzotti, 
acompañada por una delegación 
de técnicos de la provincia.

Esa presencia de Vizzotti, que 
se dio luego de una reunión en 

La Provincia se prepara para 
aplicar la vacuna a gran escala
Vizzotti viajó a Rusia 
para evaluar el desarro-
llo de la Sputnik V. 

Buenos Aires de la vicepresidenta 
Cristina Fernández con el embaja-
dor de ese país, Dmitry Feoktistov, 
pareció indicar que será la vacuna 
que desarrolló ese país, la Sputnik 
V, la que fi nalmente se aplicará en 
la provincia. 

Fuentes del Gobierno bonae-
rense explicaron a DIB que puede 
ser esa la vacuna que primero se 
aplique pero también puede ser la 
que elabora AstraZéneca con la uni-
versidad de Oxford, en la que par-
ticipa el laboratorio argentino mA-
bxience o la de Pfi zer, que también 
se está testeando en el país. “La que 
esté disponible primero”, dijeron. De 
todos modos, el Gobierno confi rmó 

que una delegación de técnicos del  
Mnisterio de Salud provincial fue 
a Rusia con Vizzotti “a evaluar los 
resultados de la vacuna” y que tam-
bién ´participó del viaje personal 
administrativo para controlar el 
proceso de compra internacional 
implicado. Aunque los tiempos de 
aplicación no están defi nidos, sí se 
sabe que la provincia prepara 2.900 
postas de vacunación en todo el 
territorio, cada una de las cuales 
puede dar 200 vacunas por día. 
Con ese esquema en pleno funcio-
namiento, que se suma a los 2900 
vacunatorios que ya funcionan, se 
podría inocular a 8 millones de per-
sonas en 15 días. - DIB -

luntario entre autoridades e internos 
el pasado 12 de marzo.

En este sentido, fuentes del sec-
tor indicaron que desde el inicio del 
aislamiento “los detenidos fueron 
habilitados a utilizar teléfonos ce-
lulares para comunicarse y mante-
ner video llamadas con el fi n de no 
cortar el vínculo con sus familiares”.

Desde la provincia confi rmaron 
que en las cárceles de Melchor Ro-
mero, Florencio Varela y Campana 
la situación era más tranquila y que 
el epicentro del reclamo quedó cir-
cunscripto a las Unidades 46 y 48 
de San Martín.

En San Martín hubo un enfer-
mero, tres mujeres y cinco hombres 
celadores de rehenes que ya fueron 
liberados, dijeron las fuentes.

Finalmente, ayer a la tarde se con-
formaron mesas de diálogo en esos 
penales bonaerenses, de las cuales 
participaron autoridades del Minis-
terio de Justicia y Derechos Huma-

Día de furia. Reclamo de presos en Florencio Varela. - Télam - 

El país en vilo

Reportan otras 211 
muertes y 9.745 casos 

Otras 211 personas mu-
rieron y 9.745 fueron repor-
tadas con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argentina, 
con lo que suman 31.002 los 
fallecidos y 1.166.924 los 
contagiados desde el ini-
cio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó 
que son 4.969 los internados en 
unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 64,3% 
en el país y del 61% en la Área 
Metropolitana de Buenos Aires. 

Ayer se contabilizaron en la 
provincia de Buenos Aires 2.354 
casos; en la Ciudad de Buenos 
Aires, 441; en Catamarca, 77; 
en Chaco, 137; en Chubut, 195; 
en Corrientes, 10; en Córdoba, 
1.424; en Entre Ríos, 264; en 
Formosa, 4; en Jujuy, 33; en La 
Pampa, 90; en La Rioja, 55; en 
Mendoza, 509; en Misiones, -9; 
en Neuquén, 467; en Río Negro, 
255; en Salta, 146; en San 
Juan, 110; en San Luis, 167; en 
Santa Cruz, 159; en Santa Fe, 
1.718; en Santiago del Estero, 
221; en Tierra del Fuego, 189; 
y en Tucumán 729. - DIB - 

En Argentina 

Hay 1.166.924 personas contagiadas 
en el país. - Archivo -



Hollywood llora la partida de un ícono 

El mundo del cine expresó su dolor ante la muerte 
de Sean Connery, recordado tanto por sus dotes 
interpretativas como por su personalidad.
Desde su cuenta de Twitter, Arnold Schwarzene-
gger apuntó: “Sean Connery fue una leyenda, uno 
de los mejores actores de todos los tiempos”.
Sam Neill, quien protagonizó con Connery “La 
caza del octubre rojo”, indicó: “Todos los días en el 
set con Sean Connery fueron una lección práctica 

sobre cómo actuar en la pantalla”.
La galería de intérpretes incluyó al exMonty Python 
JohnCleese quien sostuvo: “Entristecido por la 
noticia del fallecimiento de un hombre maravillo-
so”, a Salma Hayek (“Me entristece que hoy fallezca 
el legendario Sean Connery. Al menos vivió hasta 
los 90”) y a George Takei (“Sean Connery fue una 
leyenda del cine y era intocable. Falleció hoy a los 
90 años, un héroe suave hasta el  nal”). - Télam - 

Misiones 

Incautan 407 kg. 
de marihuana
Unos 407 kilos de ma-
rihuana que estaban 
escondidos dentro de una 
camioneta fueron se-
cuestrados en la localidad 
misionera de Panambí, in-
formó ayer la Gendarmería 
Nacional Argentina (GNA).
El procedimiento fue reali-
zado anoche por efectivos 
del Escuadrón 9 “Oberá” de 
la GNA, quienes con otras 
unidades de la fuerza rea-
lizaban controles vehicula-
res en el kilómetro 9 de la 
ruta provincial 5, en dicha 
localidad de la provincia de 
Misiones. - Télam - 
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El actor escocés Sean Connery, 
no solo el primero sino acaso el 
más representativo James Bond de 
la historia, tras encarnarlo hasta en 
siete ocasiones entre las décadas 
del ‘60 y del ‘80, falleció ayer a los 
90 años en su residencia de las Islas 
Bahamas, según informaron sus 
familiares a la prensa.

El intérprete que supo llevar 
como ningún otro el traje del agente 
“007” estaba retirado desde 2003, 
y desde entonces solo alteraba su 
enclaustrado descanso en alguna de 
sus suntuosas mansiones -supo tener 
hogar en las costas griegas y en Niza, 
Francia- para disfrutar del golf, que 
como buen hijo de Escocia era una 
de sus pasiones.

Nacido en Edimburgo el 25 de 
agosto de 1930 como Thomas Sean 
Connery, paseó sus casi 1,90 metros 
de altura y apuesta estampa por 
casi cien créditos cinematográfi -
cos durante más de cinco décadas, 
entre los que destaca el legendario 
personaje creado por Ian Fleming 
“con licencia para matar”.

El intérprete escocés fue el popular es-
pía en siete películas y obtuvo numerosos 
premios, incluyendo un Oscar. 

Falleció el actor Sean Connery, 
el primer James Bond del cine

A los 90 años

Los chicos del 
último año, con   
clases hasta 
el 30 de abril

Secundario

El ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, confi rmó 
ayer que para los alumnos del 
último año del nivel secundario 
se planifi ca la extensión del ciclo 
lectivo hasta el mes de abril de 
2021 con actividades en el vera-
no, y reiteró que las promociones 
de los diferentes niveles educa-
tivos “no serán automáticas” ya 
que se acreditarán los conoci-
mientos adquiridos.
“Fue un ciclo lectivo atípico, se 
adoptaron medidas para que 
los chicos sigan educándose a la 
distancia y fuimos claros con que 
no hay promoción automática, se 
van a acreditar los aprendizajes 
que realmente se transitaron”, 
afi rmó hoy Trotta en declaracio-
nes a CNN Radio. Tras aclarar 
que “todos los conocimientos 
pendientes van a implicar un 
abordaje en el 2021”, recordó 
que se pondrá el foco en los es-
tudiantes que terminan el quinto 
año en la Ciudad y sexto, en el 
caso de la provincia de Buenos 
Aires. “El ciclo lectivo se va a 
poder extender hasta el 30 de 
abril, con actividades en enero y 
febrero”, apuntó. - DIB - 

El ministro Trotta.- Archivo -

Relevan a la jefatura policial de Córdoba 
y la fuerza será conducida por una mujer

Cuestionamientos por el “gatillo fácil”

El gobernador de Córdoba, Juan 
Schiaretti, relevó  ayer a toda la 
cúpula de la Policía provincial, 
que por primera vez será con-
ducida por una mujer, a partir 
de los cuestionamientos de 
diferentes sectores por los rei-
terados casos de “gatillo fácil” 
y aseguró que “no hay palabras 
que reparen el dolor”.
“Ante los dolorosos casos fruto 
del accionar policial ocurridos 
con Blas Correas y Joaquín 
Paredes y respetando siempre 
la investigación judicial, he 
instruido al señor ministro de 
Seguridad (Alfonso Mosquera) 
a que realice los cambios nece-

sarios para su funcionamiento y 
se vea nuevamente la currícula 
y el tiempo de formación de 
los policías de Córdoba”, dijo 
Schiaretti tras la asunción de la 
comisario general Liliana Rita 
Zárate Belletti.
El gobernador recibió ayer a la 
flamante jefa de la Policía de 
Córdoba, quien “tendrá la tarea 
de servir a la comunidad y de 
hacerlo brindando seguridad”.
“No hay palabras que reparen el 
dolor, las palabras puede sonar 
vacías. Lo que tiene que hacer 
un gobernante frente a un pro-
blema es enfrentarlo y resolver-
lo”, concluyó Schiaretti. - Télam -

Leyenda. Connery fue un símbolo del cine de todos los tiempos. - Archivo - 

británica y ya en Estados Unidos ac-
tuó en “La gran aventura de Tarzán” 
(1959), con Gordon Scott como el 
“hombre mono”, y formó parte del 
multitudinario elenco de “El día más 
largo del siglo” (1962), con varios di-
rectores férreamente controlados por 
el productor Darryl F. Zanuck.

Justamente en 1962 le llegaría el 
papel que le cambiaría la vida para 
siempre, cuando de la mano de Te-
rence Young llevaron a James Bond 
de las novelas a la gran pantalla; sería 
en el “El satánico Dr. No”.

En un terreno baldío 

Hallan asesinado a golpes y puñaladas   
a un adolescente de 17 años en Merlo 

Un adolescente de 17 años 
fue encontrado ayer asesinado 
a golpes y cuchilladas en un 
descampado del partido bonae-
rense de Merlo y se investiga 
el móvil del crimen, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El hecho fue descubierto 
ayer a la mañana en un te-
rreno baldío situado en De 
los Españoles, entre Tasso y 
Nicasio Oroño, en la localidad 
de Pontevedra, en jurisdic-
ción del citado distrito de la 
zona oeste del conurbano.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que la víctima, iden-
tificada como Brian Gómez, fue 

hallada a cinco cuadras de su 
casa por personal del Comando 
de Patrullas tras un llamado al 
número de emergencias 911.

A simple vista, el adoles-
cente presentaba golpes en el 
rostro y cuchilladas en el resto 
del cuerpo que le ocasionaron 
la muerte. Según las fuentes, al 
chico le faltaban sus zapatillas 
pero entre sus pertenencias 
estaban el celular y la billetera.

La policía determinó que 
Gómez era un skater y que 
su patineta estaba cerca del 
cuerpo, por lo que los pes-
quisas no creían que el móvil 
haya sido solamente por el 
robo de su calzado. - Télam - 

En la década de 1980, encadenó 
importantes papeles valorados por 
el público y por la crítica, como el 
de Guillermo de Baskerville en la 
adaptación de la novela de Umberto 
Eco “El nombre de la rosa” (1986). Al 
año siguiente se puso en la piel de 
Jim Malone en la trascendental “Los 
intocables” de Brian De Palma, por 
la que ganó el Oscar a mejor actor de 
reparto; y en 1989 se uniría a Harrison 
Ford y Steven Spielberg en “Indiana 
Jones y la última cruzada”, la tercera 
cinta de la franquicia y en la que el 
actor escocés demostraba que aún 
tenía energía para la aventura.

En la década siguiente protagoni-
zó “La caza al Octubre Rojo” (1990) y 
la cinta de acción “La Roca” (1996) en 
dupla con Nicholas Cage, seguidos de 
“Descubriendo a Forrester” (2000), a 
las órdenes de Gus van Sant.

En 2003, interpretó al líder de 
una atípica banda de superhéroes 
en “La liga extraordinaria”, pero la 
experiencia fue tan mala que decidió 
que con ella daría cierre a su extensa 
carrera. - Télam -

A diferencia del fi cticio Bond, 
educado en las mejores institucio-
nes y de maneras sofi sticadas, los 
orígenes de Connery fueron mucho 
más humildes.

Hijo de un padre católico obrero 
y una madre protestante que lim-
piaba casas, el joven Sean (Tommy, 
por entonces) vivía con ellos en una 
residencia con baño compartido y sin 
agua caliente. Dejó la escuela a los 13 y 
tuvo que trabajar, como lechero, ladri-
llero y hasta lustrando ataúdes, hasta 
que se unió a la Marina Real Británica.

Sus primeras armas las hizo como 
actor secundario en una puesta del 
musical “South Pacifi c”, primero en 
Edimburgo y luego en una gira por 
las islas británicas.

Ya hacia 1954 accedió al cine en 
pequeños papeles, hasta que tres 
años después el director Cy Enfi eld, 
que lo había visto en el escenario, 
se obsesionó con él y lo incluyó en 
su película “Hell Drivers”, en la que 
por primera vez tuvo un papel de 
cierta relevancia.

Hizo muchos trabajos para la TV 



Campaña en EE.UU. 

Biden busca el voto afro y anuncia el fi n 
del “caos” y Trump promete la vacuna 

El candidato demócrata a la pre-
sidencia de Estados Unidos, Joe Bi-
den, afi rmó ayer en Flint, Michigan, 
que con las elecciones del martes 
se habrá terminado “con el caos, 
los tweets, la ira, el odio, el fracaso, 
la negativa a asumir cualquier res-
ponsabilidad” en alusión a su rival 
republicano, Donald Trump, quien 
durante un acto en Pensilvania se 
defendió de las críticas por su ges-
tión de la pandemia de coronavirus 
y aseguró que el país está “sólo a 
unas semanas de la distribución 
masiva de una vacuna segura”.

La elección de los lugares a vi-
sitar no fue azarosa. Biden se con-
centró en Michigan, en las ciudades 

de Flint y Detroit, para consolidar el 
voto de los afroamericanos, mien-
tras que Trump se concentró en 
Pensilvania, considerado un estado 
clave para la elección del martes 3 
de noviembre.

En Flint, Biden estuvo con el 
expresidente Barack Obama, a 
quien acompañó como vicepresi-
dente entre 2008 y 2016.

En tanto, Trump volvió a afi r-
mar que Estados Unidos estaba 
“dando media vuelta” en lo que 
respecta a la pandemia del coro-
navirus, aunque se consolida como 
el país más afectado tanto en can-
tidad de casos como en muertos 
por la enfermedad. - Télam -

Conmoción en Turquía

Equipos de rescate trabajaban 
ayer para encontrar sobrevi-
vientes entre los escombros de 
los edificios que se derrumba-
ron en el oeste de Turquía tras 
el fuerte sismo, que causó al 
menos 30 muertos y 900 heri-
dos en ese país y en Grecia.

En Bayrakli, en la provin-
cia de Esmirna, los equipos de 
rescate, con perros rastreadores, 
intentaban llegar a las víctimas y 
a posibles sobrevivientes entre 
una masa de vigas retorcidas y 
grandes trozos de hormigón, los 
vestigios de un inmueble de siete 
pisos colapsado. El epicentro del 
sismo tuvo lugar en la noche del 
viernes a unos 17 kilómetros de 
la costa de Esmirna y una pro-

fundidad de 16,5 kilómetros, y 
tras el temblor se registraron al 
menos 341 réplicas, 31 de ellas 
de una magnitud superior a 4, 
según consignó la Autoridad para 
la gestión y el control de desas-
tres en Turquía (Afad). - Télam -

Buscan sobrevivientes del sismo que                    
ya dejó 30 víctimas fatales y 900 heridos 
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Austria e Inglaterra anunciaron 
ayer nuevos confi namientos a partir 
de la próxima semana en un intento 
de frenar el impacto de la segunda 
ola de coronavirus que atraviesa 
Europa, mientras que el mundo 
registró un récord diario de casos 
desde el inicio de la pandemia, con 
565.797 positivos en 24 horas.

El nuevo máximo mundial fue 
impulsado por la curva ascendente 
de contagios en Estados Unidos y 
varios países europeos, a la que se 
suma la tendencia estable pero alta 
en América Latina.

Con los nuevos números, el 
total global de contagiados se ele-
vaba a más de 45,8 millones, mien-
tras que cerca de 1,19 millones de 
personas fallecieron por el virus, 
según el balance que expuso hoy la 
Universidad Johns Hopkins.

Más de la mitad del total de ca-
sos se encuentran en los tres países 
más afectados: Estados Unidos, 
India y Brasil. 

Estados Unidos, con más de 
nueve millones de personas conta-
giadas y más de 230.000 víctimas 
mortales, batió el récord diario con 
94.000 nuevos contagios.

India, por su parte, supera ya 
los 8,1 millones de personas infec-

Récord de casos diarios 
en el mundo: Inglaterra
y Austria se cierran  

Sin freno. España prolonga “el estado de alarma”. - Télam -

Eduardo Pazuello. - Archivo -

La iglesia ortodoxa griega de Lyon. 
- Télam -

La segunda ola 
registró 565.797 
positivos en 24 ho-
ras, el nuevo pico 
desde que se inició 
la pandemia. 

El ministro brasileño de Salud, el 
general Eduardo Pazuello, quien 
dio positivo por coronavirus hace 
diez días, fue internado durante 
con un cuadro de deshidratación, 
indicaron ayer fuentes ofi ciales.
Pazuello “compareció al hospital 
DF Star en Brasilia en la noche de 
este viernes (10) para someterse a 
exámenes de seguimiento del tra-
tamiento de covid-19”, anunció la 
cartera en un comunicado. “El tra-
tamiento es parte de la conducta 
indicada por el equipo médico del 
ministerio. Pazuello permanece en 
la unidad de salud para hidrata-
ción y seguimiento médico, y debe 
ser dado de alta en breve”, agrega 
el parte reproducido por la agencia 
de noticias AFP.
Pazuello anunció su positivo al 
virus el pasado 21 de octubre, tras 
sentir fi ebre y dolor de cabeza, y 
desde entonces cumple su agenda 
en cuarentena en Brasilia.
Se sumó así a una lista integrada 
por más de la mitad de los minis-
tros brasileños, que se contagiaron 
en los últimos meses y se recupe-
raron tras sentir síntomas leves. 
El presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, muy crítico con las medidas 
de distanciamiento social por 
su impacto económico, también 
se contagió a inicios de julio, así 
como la primera dama, Michelle 
Bolsonaro. - Télam -

Internaron al 
ministro de Salud 
tras dar positivo

En Brasil 

Un sacerdote fue tiroteado 
ayer con una escopeta recortada 
en inmediaciones de una iglesia 
ortodoxa griega en la ciudad fran-
cesa de Lyon, suroeste del país, y 
el presunto autor se dio a la fuga.

El Ministerio del Interior galo 
todavía no precisó si el ataque 
está vinculado a los otros de esta 
semana, incluido el ocurrido el 
jueves en una basílica de Niza, en 
medio de fuertes tensiones con 
el mundo musulmán por la pu-
blicación de nuevas caricaturas 
satíricas del profeta Mahoma.

El religioso recibió al menos 
un tiro en el abdomen cuando 
“estaba cerrando su iglesia”, indicó 
una fuente policial. Sin embargo, 
investigadores en la escena in-
dicaron que el autor, de unos 40 
años, realizó dos disparos antes 
de huir, indicó el medio local Lyon 
Magazine.

La víctima es un sacerdote or-
todoxo de nacionalidad griega, 
que fue trasladado a un hospital 
consiente, pero grave, de acuerdo 
al mismo sitio informativo.

Las autoridades francesas ins-
talaron un perímetro de seguridad 
en torno a la escena del tiroteo y 
recomendaron a la población que 
se mantenga en calma. - Télam -

Nuevo ataque a 
una Iglesia: un 
sacerdote herido

Alerta en Francia 

tadas, 48.268 más en las últimas 
24 horas, y 121.641 decesos, 551 de 
ellos reportados en el último parte.

En el caso de Brasil, el viernes 
informó 508 fallecimientos por 
la Covid-19, por lo que el país ya 
roza los 160.000 decesos por la 
enfermedad desde marzo, aun-
que el presidente, Jair Bolsonaro, 
aseguró ayer en un encuentro con 
simpatizantes que la pandemia se 
está “terminando”.

En Europa, la segunda ola del 
brote impactaba con fuerza y el 
número de casos nuevos aumentó 
41% en una semana, lo que llevó al 
continente a convertirse nueva-
mente en el epicentro de la enfer-
medad -tal como lo fue en abril y 
marzo pasados- y superar los 10 
millones de positivos acumulados.

Ante esta situación, el confi -
namiento generalizado fue adop-
tado esta semana por Alemania y 
Francia, a las que se sumaron hoy 
Austria e Inglaterra.

Brote en Irán 

Prohíben bodas 
y los funerales 
Las autoridades iraníes 
anunciaron ayer la prohi-
bición de la celebración 
de bodas y funerales en 
la capital Teherán para 
contener la propagación 
del virus, tras registrar un 
total de 7.820 nuevos ca-
sos y 386 fallecidos en las 
últimas 24 horas en todo 
el país. De esta forma, el 
número total de fallecidos 
se eleva a 34.864 y el de 
positivos a 612.772 desde 
el inicio de la pandemia, 
indicó la portavoz de la 
cartera sanitaria, Sima 
Sadat Lari. - Télam -

La situación también se tor-
nó crítica en el Reino Unido, el 
país europeo con más muertes por 
Covid-19, donde ayer el premier 
británico Boris Johnson anunció un 
nuevo confi namiento domiciliario 
a partir del jueves y hasta el 2 de 
diciembre para los 56 millones de 
habitantes de Inglaterra.

En España, cinco regiones, in-
cluida la de Madrid, ordenaron 
un cierre perimetral del territorio 
(no se puede entrar ni salir) y los 
diputados aprobaron prolongar 
seis meses el estado de alarma.

Bélgica, país donde el corona-
virus circula intensamente, decidió 
el cierre de comercios no esen-
ciales y adoptó restricciones “más 
severas”. En Italia, que ayer sumó 
casi 32.000 nuevos casos, el Go-
bierno aprobó esta semana nuevas 
medidas, con cierres progresivos 
de actividades y toque de queda 
hasta las 5 de la mañana en algunas 
ciudades. - Télam -

Anuncian nuevos confi namientos  

Los equipos de rescate rastrean 
víctimas. - Télam -



Copa de la Liga Profesional. Se jugaría el martes

Después de los cruces entre 
la Liga Profesional de Fútbol y 
River sobre la localía en el River 
Camp, la organización del certa-
men decidió anoche reprogramar 
el partido de River y Banfield para 
el martes, a las 21, a estadio a 
definir.

En el comunicado, la Liga Pro-
fesional ratifica su decisión de no 
habilitarle al “Millonario” el River 
Camp y afirma que ningún campo 
de entrenamiento será aceptado 
para la disputa de un partido de 
la Copa de la Liga Profesional.

Así las cosas, River tendrá 
tiempo hasta hoy, a las 20, para 
informarle a la Liga Profesional 
el escenario en dónde hará de 
local, ya que su estadio Monu-
mental está en remodelación y la 
opción B que era el River Camp, 
fue descartado.

La insólita resolución, que 
evidencia una más de las des-
prolijidades de la recientemente 
creada Liga Profesional de Fútbol, 
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El equipo de Beccacece 
recibe a Atlético Tucu-
mán, que el jueves jugará 
la revancha sudamerica-
na contra el “Rojo”.

Racing e Independiente, 
con el “Decano” como 
enemigo conjunto

Racing, que espera con ansias los 
dos partidos por octavos de final de 
la Copa Libertadores, ante el vigente 
campeón Flamengo de Brasil, será 
local esta tarde ante Atlético Tucu-
mán, en cotejo por la Zona 1 de la 
Copa de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará en el esta-
dio Presidente Perón de la ciudad de 
Avellaneda, este domingo desde las 
16.15, con el arbitraje del misionero 
Néstor Pitana y televisación por parte 
de TNT Sports.

Completan la zona Unión y Arse-
nal de Sarandi, que también jugarán 
en Santa Fe.

Racing, que hoy por hoy es la 
tercera fuerza, por actualidad fut-
bolística y orden en la institución, 
detrás de Boca y River, avanzó a los 
octavos de final de la Copa Liberta-
dores sumando 15 unidades, aunque 
fue segundo, y tiene un enorme de-

Prioridad. Los de Zielinski, de plantel corto, vienen de caer contra el otro 
equipo de Avellaneda. - Archivo -

safío por delante frente al poderoso 
Flamengo brasileño.

Atlético Tucumán, dirigido por 
Ricardo Zielinski, quien fue DT de 
Racing entre 2016 y 2017, volvió a 
la actividad oficial el pasado jueves 
por la segunda fase de la Copa Sud-
americana, luego de ser eliminado 
en fase preliminar de la Libertadores, 
cayendo en Avelleneda 1-0 ante In-
dependiente.

Es indudable que Atlético Tucu-
mán llega con mucho menos “ro-
daje” que Racing y además tendrá 
muy poco tiempo para preparar la 
revancha ante Independiente ya que 
lo recibirá el jueves próximo.

Precisamente Independiente, 
entusiasmado por su buen inicio 
de temporada con la victoria que 
logró durante la semana en la Copa 
Sudamericana, intentará prolongar 
su momento cuando visite a Central 
Córdoba de Santiago del Estero en 
un partido válido por la fecha inicial 
de la zona 2. El encuentro se jugará 
a partir de las 18.45 en el estadio 
Alfredo Terrera, del equipo san-
tiagueño, será arbitrado por Pablo 
Dóvalo y televisado por la señal TNT 
Sports. - DIB - 

Cautelar concedida

La señal Fox Sports 
Premium anunció la 
transmisión en directo de 
Defensa y Justicia-Colón 
(11:00); Racing-Atlético 
Tucumán (16.15) y River-
Ban eld (21.15); mientras 
que mañana emitirá Ro-
sario Central-Godoy Cruz 
de Mendoza (21.15).
Fox Sports revirtió la res-
cisión del contrato por los 
derechos de TV decidida 
por la AFA tras la apro-
bación de una medida 
cautelar en el Juzgado 
Comercial 24 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires. El magistrado 
Horacio Robledo dio curso 
al pedido de “no innovar” 
y en consecuencia, la 
fecha del fútbol argentino 
quedó repartida en parte 
iguales con TNT Sports 
(TNT-Turner), dueño del 
otro 50% de los derechos 
de TV. - Télam -

Fox Sports 
transmite hoy 
cuatro partidos

Increíble. El River Camp, autorizado de palabra por la AFA, no obtuvo el aval 
de Tinelli y cía. - CARP -

Insólito: River vs. Banfi eld 
fi nalmente reprogramado
El equipo “Millona-
rio” fue advertido a 
último momento que 
el Camp de Ezeiza 
no fue habilitado. 
Enésimo papelón.

Defensa y Justicia: E. Unsain; A. Frías 
o N. Breitenbruch, F. Paredes o H. Mar-
tínez y J. Rodríguez o E. Britez; C. Rius, 
N. Acevedo, M. Benítez y E. Isnaldo; G. 
Hachen y B. Romero o N. Leguizamón; 
F. Pizzini. DT: H. Crespo.

Colón: L. Burián; E. Olivera, B. Bianchi y 
R. Delgado; A. Vigo, R. Aliendro, F. Lérto-
ra y G. Escobar; F. Farías; T. Chancalay y 
W. Morelo. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 11 (TNT Sports).

Racing: G. Arias; I. Pillud, N. Domín-
guez, L. Sigali y E. Mena; L. Melgarejo, 
M. Díaz y M. Rojas; A. Solari, L. López y 
H. Fértoli. DT: S. Beccacece.

A. Tucumán: C. Lucchetti; M. Ortiz, Y. 
Cabral, G. Ortiz y F. Monzón; A. Lagos o G. 
Acosta, C. Erbes, F. Mussis, A. Lotti o L. He-
redia; L. Melano y J. Toledo. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 16.15 (TNT Sports).

Unión: S. Moyano; F. Vera, B. Blasi, M. 
Nani y C. Corvalán; S. Assis y N. Leyes; 
Franco Troyansky, E. Cañete y J. Cabre-
ra; J. M. García. DT: J. M. Azconzábal.

Arsenal: M. Gagliardo; H. Igarzabal, F. 
Pereyra, G. Suso y E. Papa; M. Carabajal, 
F. Kruspzky, A. Antilef y N. Castro; L. 
Albertengo y N. Miracco. DT: S. Rondina.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 14 (TNT Sports).

C. Córdoba (SdE): A. Sánchez; I. Quilez, 
O. Salomón o H. Vera Oviedo, F. Sbuttoni 
y J. Bay; J. Galeano, A. Rojas, C. Vega 
y J. I. Vieyra; C. Riaño y S. Ribas o A. 
Argañaraz. DT: A. J. Berti.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos o G. 
Asís, A. Franco, A. Barboza o S. Barreto 
y T. Ortega; L. Romero y L. González; D. 
Blanco, A. Soñora o B. Martínez y A. Roa; 
N. Messiniti. DT: L. Pusineri.

Arbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Central Córdoba.
Hora: 18.45 (TNT Sports).

Será el debut como DT para el “Chimi”

Tigre confirmó ayer que 
Juan Carlos Blengio será el 
entrenador que reemplazará a 
Néstor Gorosito en el cargo, 
de cara a la reanudación de 
la actividad en el torneo de la 
Primera Nacional de fútbol.

La institución de Victo-
ria anunció, a través de sus 
cuentas oficiales de redes 
sociales, que el exjugador del 
club, de 40 años, que venía 
desempeñándose en forma 
interina, será el técnico hasta 
la finalización de la temporada.

Blengio estará acompaña-
do como ayudantes de campo 
por otros dos exfutbolistas de 
la institución como Mariano 
Pasini y Daniel Islas, mientras 
que Elvio Paolorosso (ex-
seleccionado argentino con 
Gerardo ‘Tata’ Martino) funcio-
nará como preparador físico.

El flamante DT, que estaba 
a cargo de la Reserva desde 
2018, sustituirá a Gorosito, 
quien se alejó de su puesto, 

Blengio, confirmado como DT de Tigre

luego de la frustrante campaña 
en la etapa clasificatoria del 
grupo B de la Copa Liberta-
dores, en la que solamente 
consiguió un empate en seis 
presentaciones. - Télam -

había comenzado pasado el me-
diodía, una hora antes del comen-
zó entre Aldosivi y Estudiantes, 
cuando la entidad de Nuñez fue 
notificada de una resolución sin 
número en la que se le advertía 
que su predio de entrenamiento 
se hallaba inhabilitado para la 
disputa del torneo y se la instaba 
a establecer un nuevo escenario 
antes de las 20 horas.

En el medio, a través de ne-
gociaciones y llamados entre Ro-
dolfo D’Onofrio y “Chiqui” Tapia 
-quien había visitado el predio 
el pasado jueves- River inten-
tó inclinar la balanza e incluso 
llegó una curiosa oferta desde 
la institución del Sur: invertir las 

El “Chime” trabajaba en la reserva. 
- Archivo -

localías y que sea Banfield quien 
ejerciera de local.

Caída la vía de negociación, 
River sacó un comunicado exi-
giendo la intervención de la AFA 
para resolver el conflicto.

Enumerando una serie de ar-
gumentos con los que el club de 
Núñez consideraba injustificada 
la decisión de la LPF, explicaba 
además que le resultaba “mate-
rialmente imposible” encontrar 
un nuevo escenario en el plazo de 
apenas siete horas. Finalmente, 
el “Millonario” obtuvo 24 horas 
más de plazo para determinar 
un escenario que, al cierre de 
esta edición, continua siendo un 
misterio. - DIB -
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Aldosivi y Estudiantes de La Plata 
empataron ayer 0 a 0 en la ciudad 
de Mar del Plata, en un partido con 
más intensidad que situaciones cla-
ras, que marcó el regreso de ambos 
equipos a la actividad ofi cial, en la 
fecha inicial de la zona 5 de la Copa 
de la Liga Profesional. El encuentro 
se disputó en el estadio José María 
Minella de la ciudad balnearia, con 
el arbitraje de Jorge Baliño.

En la segunda fecha, Aldosivi 
visitará el próximo viernes a Ar-
gentinos, mientras que Estudiantes 

Aldosivi y Estudiantes solo repartieron

Grupo 5 – Más patadas que fútbol en el Minella

L. Pocrnicj; E. Iñíguez, M. López Quin-
tana, M. Miers y L. Villalba; L. Maciel, 
G. Gil Romero y F. Grahl; L. Di Yorio, R. 
Contreras y J. Iritier. DT. Á. G. Hoyos.

Aldosivi

M. Andujar; L. Godoy, N. Bazzana, M. 
Guzmán e I. Erquiaga; I. Gómez, J. 
Mascherano, D. García y Á. González; M. 
Cauteruccio y L. Díaz. DT: L. Desábato.

Estudiantes

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: José María Minella.

Goles: no hubo. Cambios: PT 29’ J. In-
dacoechea por Gil Romero (A), ST 13’ M. 
Díaz por Cauteruccio (E), 18’ J. Schunke 
por Miers (A), 18’ F. Perinciolo por Di 
Yorio (A), 19’ F. Pérez por Iritier (A), 29’ 
F. González por L. Díaz (E), 29’ Pasquini 
por Á. González (E), 38’ M. Villarreal por 
Maciel (A).

   0

   0

volverá a ser visitante el sábado, ante 
San Lorenzo. - Télam -

L. Morales; L. Di Plácido, N. Thaller, G. 
Burdisso y Brian Aguirre; F. Pérez, T. Bel-
monte y L. Vera; P. De la Vega, J. Sand y 
A. Bernabei. DT: L. Zubeldía.

A. Rossi; J. Buffarini, C. Zambrano, C. 
Izquierdoz y F. Fabra; J. Campuzano y N. 
Capaldo; E. Salvio, C. Tevez y E. Cardona; 
R. Abila. DT: M. A. Russo.

Lanús

Árbitro: Fernando Diaz Pérez.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 18’ Tevez (B) y 24’ Sand (L), ST 
11’ R. Ábila (B). Cambios: ST 17’ F. Oroz-
co (L) por Aguirre y F. Belluschi (L) por 
Vera; 23’ N. Orsini (L) por De la Vega y F. 
Quignón (L) por Pérez; 30’ G. Fernández 
(B) por Cardona; 36’ F. Soldano (B) por 
Ábila; 41’ G. Maroni (B) por Campuzano y 
A. Obando (B) por Tevez; 46’ M. Esquivel 
(L) por Belluschi.

    1

Boca    2
L. Chaves; M. Romero, M. Torrén, C. 
Quintana, E. Gómez; F. Ibarra, F. Moyano; 
Iván Colman; D. Batallini, M. Coronel y G. 
Hauche. DT: D. Dabove.

F. Monetti; V. Salazar, F. Gattoni, A. Do-
natti, B. Pittón; L. Menossi, D. Rodríguez; 
Ó. Romero, J. Ramírez, Á. Romero; M. 
Peralta Bauer. DT: M. Soso.

Argentinos

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Diego Armando Maradona.

Goles: no hubo. Cambios: ST 25’ J. He-
rrera (SL) por Ramírez; 33’ F. Mac Allister 
(AJ) por Hauche; 34’ J. Palacios (SL) por 
Peralta Bauer y G. Rojas (SL) por Pittón; 
37’ J. Pucheta (AJ) por Coronel y K. Mac 
Allister (AJ) por Colman; 42’ F. Montero 
(AJ) por Batallini; 40’ I. Piatti (SL) por 
Menossi. Expulsado: ST 32’ Ibarra (AJ) 

    0

San Lorenzo    0

L. Hoyos; T. Guidara, L. Giannetti, M. 
Brizuela y F. Ortega; M. Pittón, R. Álvarez 
y F. Cáseres; G. Mainero, C. Tarragona y 
R. Centurión. DT: M. Pellegrino.

F. Cambeses; S. Salcedo, R. Civelli y L. 
Merolla; R. Lozano, A. Arregui, F. Cristal-
do y L. Grimi; Norberto Briasco, J.Garro y 
A. Chávez. DT: I. Damonte.

Vélez

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: José Amalfi tani.

Goles: PT 36’ N. Briasco (H), ST 10’ Álvarez 
(V). Cambios: L. Orellano por Mainero (V), 
14’ S. Hezze por Arregui (H) y N. Cordero 
por Garro (H), 19’ T. Almada por Centu-
rión (V) y L. Janson por Cáseres (V), 23’ 
C. Núñez por Grimi (H), 29’ F. Marín por 
Chávez (H), 35’ J. M. Lucero por Tarragona 
(V) y 42’ F. Mancuello por Álvarez (V).

    1

Huracán    1

Boca, el vigente campeón del 
fútbol argentino, tuvo anoche un 
buen inicio en la Copa de la Liga 
Profesional, al superar 2-1 a Lanús, 
en condición de visitante, en el 
marco de la Zona 4.

Con goles de Carlos Tevez y 
Ramón Ábila, el “Xeneize” sumó 
sus primeros tres puntos del certa-
men y apuesta a seguir cosechando 
éxitos de la mano de Miguel Ángel 
Russo.

El “Granate” lo había empatado 
con polémica en la etapa inicial 
con un manotazo de José Sand 
y cuando nuevamente estuvo en 
desventaja no tuvo energía para 
reaccionar. Además, sobre el cie-
rre sufrió la lesión muscular de 

Superlativo. Tévez volvió a convertir y vive una segunda primavera en el 
“Xeneize“. - Télam -

Sand se convirtió en el goleador 
más veterano de la historia.  Télam 

Feliz estreno para el último campeón

“Pepe“ metió la mano, pero 
la alegría fue para Miguel
El Boca de Russo se llevó un triunfo mere-
cido de la Fortaleza tras vencer 2-1 a Lanús, 
que había igualado por el puño de Sand.

Centurión fue titular en el local. 
- Télam -

Fue un intenso 0-0 en el debut. 
- Télam -

El “Fortín” y Huracán 
igualaron 1-1 en Liniers. 
Briasco abrió la cuenta 
para el “Globo”.

Vélez fue mejor pero apenas rescató un 
punto de la pegada de “Ricky” Álvarez

Vélez, más allá de haber sido 
superior en el juego, apenas empató 
1 a 1 ante Huracán, en un partido 
válido por la Zona 6 de la Copa de 
la Liga Profesional. Norberto Brias-
co (36’ PT) abrió el marcador para 

Huracán e igualó Ricardo Álvarez 
(10’ ST) de tiro libre.

El partido se jugó en el estadio 
José Amalfitani, en el barrio porte-
ño de Liniers, y fue arbitrado por 
Facundo Tello.

Vélez preservó a sus habituales 
titulares, debido al compromiso del 
miércoles próximo ante Peñarol en 
Montevideo por la Copa Sudamerica-
na, tras el empate sin goles en Liniers.

El resultado le cayó mejor al 
“Globo”, que se vio superado en 
gran parte del partido ante un con-
junto alternativo de Vélez que dejó 
una buena impresión.

Por la misma Zona 6, anoche 
Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó 
en el “Bosque” a Patronato 3 a 0. Por 
la segunda fecha, Patronato recibirá 
a Huracán, el viernes próximo a las 
19; y Gimnasia a Vélez, el domingo 
8 de noviembre a las 16.15. - Télam - 

Fernando Belluschi.
La primera le correspondió 

a Boca, a los 3 minutos, con un 
gran pase en profundidad de Te-
vez para Ábila, quien esquivó al 
arquero Morales y remató al poste 
izquierdo.

El “Xeneize” siguió imprimien-
do presión en la salida del Granate 
y rompió la paridad por medio de 
una pelota parada: iban 18, cuando 
Cardona ejecutó un córner desde 
la izquierda, la bajó Izquierdoz 
y Tevez, con una débil marca de 
Bernabei y un estático arquero 
Morales, giró para defi nir al gol.

Lanús respondió en 22, con un 
bombazo desde fuera del área de 
Vera, que se desvió en Buffarini 
y salió cerca. De ese córner, De 
la Vega ganó en el primer palo y 
Sand la empujó con el puño ante 
Zambrano para el empate 1-1, en 
24, una conquista que tenía que 
haber sido invalidada.

El “Granate” encontró espacios 
en tres cuartos y desconcentró a 
la defensa visitante cada vez que 
Sand bajó unos metros para asis-
tir, como ocurrió en 35, cuando el 
correntino dejó solo a Pérez, pero 
el juvenil perdió el duelo con el 
arquero Rossi.

En el segundo tiempo, Lanús 
siguió mejor y antes de los diez, 
De la Vega volvió a ganar de arriba 
y casi convierte el segundo de su 

equipo.
Boca anotó el segundo en su 

primer avance serio de la etapa, a 
los 10. Tevez la llevó por derecha y 
tiró el centro al medio. Le quedó a 
Cardona y el colombiano le quemó 
las manos a Morales. El rebote lo 
capitalizó Ábila, quien convirtió de 
cabeza el 2-1.

Cardona fue desequilibrante 
cada vez que entró en juego y tuvo 
en sus pies el tercero del Xeneize, 
pero Morales se lució al sacarle el 
disparo por un costado.

La lesión de Ábila, más los cam-
bios, bajaron la intensidad de Boca, 
que esperó de contra y en tiempo 
cumplido volvió a salvar Morales, 
esta vez contra Capaldo.

Lo ganó bien Boca porque fue 
el más incisivo a la hora de atacar 
y por la diferencia que demostró 
en el campo por la jerarquía de sus 
jugadores. - IAM -

“Bichos” y “Cuervos” 
amagaron mucho
sin cumplir nada

0-0 en La Paternal

Argentinos y San Lorenzo empa-
taron ayer 0-0, en el estadio Diego 
Armando Maradona, por la primera 
fecha de la Zona 5 de la Copa de la 
Liga Profesional. El encuentro tuvo 
una aceptable etapa inicial, pero cayó 
en el complemento y los dos se ter-
minaron conformando con el punto.

Además, el local perdió por ex-
pulsión, por doble amarilla a Ibarra, 
y con diez jugadores Argentinos fue 
perdiendo consistencia en los últimos 
metros. - IAM - 

Choque sin goles. - Télam -



La escudería Mercedes dominó 
ayer la clasificación para el Gran 
Premio de Fórmula 1 de Emilia 
Romagna, que se largará con el 
finlandés Valtteri Bottas en la “pole 
position” y con su coequiper, el 
británico Lewis Hamilton, en el se-
gundo lugar.
Bottas consiguió en el circuito 
de Imola, Italia, su cuarta “pole” 
de la temporada y decimoquinta 
de su carrera, al aventajar por 97 
centésimas a Hamilton, vigente 

F1: Mercedes hizo el 1-2 en 
la clasificación en Imola

campeón de la categoría y líder del 
Mundial de Pilotos 2020.
Mercedes buscará hoy la con-
quista de la séptima Copa de 
Constructores consecutiva para 
lo que deberá asegurarse mante-
ner una diferencia de 176 puntos 
sobre Red Bull al término de la 
carrera. Actualmente, la escude-
ría alemana goza una distancia 
de 209 unidades luego de ganar 
diez de las doce carreras cele-
bradas este año. 
El holandés Max Verstappen (Red 
Bull) y el francés Pierre Gasly 
(AlphaTauri) partirán desde la 
segunda línea del GP, que comen-
zará a las 9.10. - Télam -

Matías Rossi fue el que más re-
sistió en el autódromo Oscar Caba-
lén de Alta Gracia y se impuso en la 
cuarta fi nal de la temporada de Súper 
TC2000. El triunfo le permitió al bo-
naerense escaparse en lo más alto de 
las posiciones.

En una competencia en la que 
el desgaste de los neumáticos jugó 
un papel determinante, el piloto bo-
naerense se benefi ció primero por el 
abandono de Manuel Urcera y luego 
por el retraso de Agustín Canapino.

Es que Urcera, poleman de la cla-
sifi cación, dominó a voluntad hasta la 
vuelta 19. Fue allí cuando el Chevrolet 
Cruze privado del equipo Monti Mo-
torsport se despistó. El piloto de San 
Antonio Oeste se quedó, nuevamente, 
con las manos vacías.

En ese momento tomó la delante-
ra Canapino, quien ganó una posición 
en el inicio con el Cruze del equipo 
Chevrolet YPF. Luego, una vez ubica-
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Rossi le puso el pecho y se quedó 
con el triunfo en Alta Gracia
El piloto bonaerense supo capitalizar el 
abandono de Urcera para imponerse en la 
cuarta fecha de la temporada.

Mísil. El Oscar Cabalén fue testigo de la primera victoria del fi n de semana para 
el oriundo de Del Viso. -  Prensa Súper TC2000 -

Inglaterra, campeón del Seis Naciones

Inglaterra obtuvo ayer el torneo Seis Naciones de rugby al vencer como 
visitante a Italia, por 34 a 5 con punto bonus, punto que le valió superar 
por una unidad a Francia, que de local superó a Irlanda, por 35 a 27. El 
seleccionado “de la Rosa” marcó la diferencia en el segundo tiempo del 
partido jugado en el estadio Olímpico de Roma, ya que el término de la 
primera etapa se imponía por 10 a 5. Inglaterra sumó 19 puntos, Francia 
18, Irlanda y Escocia 14, Gales 6 e Italia cerró sin unidades. - Télam -

Alemania.- Bayern Múnich, 
ganador de las ocho últimas 
ediciones de la liga alemana, 
derrotó a Colonia por 2 a 1, de 
visitante, en su cuarta victoria 
consecutiva, y quedó como uno 
de los punteros tras jugar uno 
de los encuentros que conti-
nuaron ayer la sexta fecha. Con 
este resultado, Bayern Múnich, 
quedó con 15 puntos, al igual 
que Borussia Dortmund que 
derrotó a Arminia Bielefeld por 
2 a 0, de visitante. - Télam -

Inglaterra.- Manchester City, 
sin el argentino Sergio “Kun” 
Agüero afectado de una lesión 
muscular, derrotó a Sheffield 
United por 1 a 0, de visitante, en 
uno de los partidos que conti-
nuaron ayer la séptima fecha 
de la Premier League inglesa 
de fútbol. El partido se jugó en 
el Bramall Lane Stadium de 
Sheffield, ciudad ubicada a 260 
kilómetros de Londres, y el gol 
de la victoria para el City fue 
convertido por Kyle Walker a los 
27 minutos, quien se inició en 
el club local en 2008/09 y jugó 
allí 36 partidos. En otro parti-
do, Liverpool, último campeón, 
derrotó por 2 a 1, de local a 
West Ham, en el que el argen-
tino Manuel Lanzini (exRiver) 
ingresó a los 43 minutos del 
segundo tiempo. - Télam -

Italia.- Inter, con el argenti-
no Lautaro Martínez, le empató 
ayer en tiempo de descuento a 
Parma 2 a 2, resultado que lo 
privó de alcanzar transitoriamen-
te a su máximo rival, Milan, en 
la punta de la Serie A italiana. 

Por su parte Atalanta, con el 
argentino Alejandro “Papu” Gó-
mez sólo en el primer tiempo, se 
colocó a un punto del líder invicto 
Milan, luego de vencer como 
visitante a Crotone por 2-1. El 
capitán del conjunto de Bérgamo 
fue sustituido por el mediocam-
pista esloveno Josip Ilicic al co-
menzar el segundo tiempo. - DIB -

Fútbol de Europa Automovilismo. Súper TC2000

WTCC: mala qualy argentina
Los argentinos Néstor Girolami 
y Esteban Guerrieri, con sendas 
unidades Honda, no tuvieron bue-
nas sensaciones y se clasi caron 
lejos de los puestos de vanguar-
dia, en el undécimo y decimono-
veno lugar, respectivamente, en la 
prueba desarrollada hoy, de cara 
a la primera carrera de hoy en el 
autódromo Motorland Aragón, de 

España, por la quinta fecha de la 
Copa Mundial de Turismo (WTCR) 
de automovilismo.
Habrá tres carreras hoy: la pri-
mera de las tres se disputaba 
ya esta madrugada, a partir de 
las 5.15 de Argentina. Las otras 
dos competencias se largarán a 
las 8.15 y 10.15 hora argentina, 
sucesivamente. - Télam -

do en esa posición de privilegio, tuvo 
que transitar con extrema atención 
los 15 giros restantes porque detrás 
tenía a Matías Rossi.

Pero la suerte tampoco estuvo 
del lado del arrecifeño. Lo que Rossi 
no pudo quitarle en pista, se lo sacó 
el neumático de su vehículo, que co-
menzó a romperse en la vuelta 31, de-
rivando en un decepcionante retraso.

Rossi se convirtió entonces en el 
último puntero de la carrera y com-
pletó las vueltas que restaban con 
mucha precaución, para no castigar 
a su Corolla.

El Toyota Gazoo Racing, fi nal-
mente, se adueñó de un valioso 1-2 
porque el mendocino Julián Santero 
terminó en la segunda colocación.

El tandilense Leonel Pernía, con 
un Renault Fluence, se subió al tercer 
escalón del podio. Canapino tuvo que 
conformarse con la octava ubicación.

Para destacar fue la remontada 

con una prueba de Tanques Llenos 
a las 8.30 y la carrera válida por la 
quinta fecha.

Rossi y Urcera ocuparán la prime-
ra fi la de largada de esa competencia. 
Su inicio está programado para las 
11.37, con una duración de 36 vueltas 
o 50 minutos como máximo. - IAM -

Real Madrid se trepó a la punta de una 
Liga en la que Barcelona no despega

Real Madrid se subió a la punta 
de la Liga de fútbol de España al 
golear como local a Huesca por 4 
a 1, en partido de la octava fecha, 
mientras que Barcelona, con Lionel 
Messi, no pudo pasar del empate 1 a 
1 en su visita a Alavés.

El equipo dirigido por Zinedine 
Zidane, que venía de ganarle jus-
tamente el clásico al Barcelona de 
Messi por 3 a 1, se impuso a Huesca 
con goles del belga Eden Hazard 
(a los 40 minutos), dos del francés 
Karim Benzema (a los 45 y a los 90) 
y el uruguayo Federico Valverde (9 
minutos del segundo tiempo).

El conjunto “merengue” 
goleó 4-1 al Huesca en 
tanto que Barcelona, con 
un jugador más, no pasó 
del empate ante Alavés.

El descuento de Huesca, que 
ocupa uno de los últimos lugares de 
la tabla de posiciones, llegó a los 29 
minutos del complemento a través 
del español David Ferreiro.

Por su parte, Barcelona rescató 
apenas un punto de su visita a Alavés, 
en el que fue titular el volante argen-
tino Rodrigo Battaglia. El local abrió 
la cuenta con gol de Luis Rioja tras 
un serio error del arquero Neto (30’ 
PT) y lo empató el francés Antoine 
Griezmann (18’ ST). Messi fue amo-
nestado en la etapa inicial y Alavés 
terminó con un jugador menos por 
expulsión de Jota (16’ ST).

En otros partidos jugados ayer, 
Athletic de Bilbao venció a Sevilla 
por 2 a 1, de local, y Atlético de Ma-
drid derrotó a Osasuna por 3 a 1, de 
visitante.

En Sevilla fueron titulares los 
argentinos Marcos Acuña y Lucas 

Ocampos, quien dio la asistencia 
para el gol de marroquí Yousse En-
Nesyri, e ingresó Franco Vázquez a 
los 18’ del complemento.

En Atlético de Madrid, el ar-
gentino Ángel Correa, quien fue 
titular y reemplazado a los 41’ del 
segundo tiempo, brindó la asis-
tencia para el segundo gol de su 
equipo anotado por el delantero 
portugués João Félix. - Télam -

Griezmann, el gol culé.  - FCB-

de Facundo Ardusso, que largó último 
con su Fluence, llegó cuarto y se ubicó 
como escolta de Rossi en el torneo.

El piloto de Del Viso acumula 
ahora 73 puntos. Lo siguen Ardusso 
con 50 y Canapino con 48 unidades.

La actividad del Súper TC2000 en 
el Cabalén cordobés proseguirá hoy, 










