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Delantero, de 29 años, tiene una extensa tra-
yectoria en distintos puntos del planeta. Este 
fin de semana, el jugador llegó a la ciudad y 
tras someterse al hisopado de rigor (resultado 
negativo), ya está a disposición para sumarse 
a los entrenamientos de hoy. El jugador viene 
de la Serie D de Italia (Club Vastogirardi).

FUTBOL – TORNEO REGIONAL AMATEUR

Federico Miño, 
quinto refuerzo 
del Club Ciudad

EN EL MONUMENTO DE PLAZA ALSINA

La Unión Cívica Radical homenajeó a Alfonsín,
a 37 años del regreso de la democracia

Página 3

AYER PARTIERON DE LA ESTACION

Caravana de motos en homenaje
y concientización por la vida  ESTUDIANTES Y GRADUADOS

Convocan a formar 
parte de Coequipo

FUTBOL - ALEJANDRO CAINZOS

“Todos esperábamos 
esta vuelta con muchas 
ganas y estamos muy 
contentos por el trabajo 
que se está realizando”

De los nuevos positivos, cuatro son por contacto 
estrecho de casos confirmados y se trata de cua-
tro hombres de 26, 36,56 y 59 años. En tanto que 
a un hombre de 30 años le detectaron el virus por 
haber sido hisopado de manera preventiva y  otro 
hombre de 78 años fue confirmado positivo luego 
de ser hisopado por presentar síntomas compati-
bles con la enfermedad.
Desde la Dirección de Prensa Municipal también 
informaron que ayer domingo diez pacientes se 
recuperaron de la enfermedad y recibieron el alta 
médica. Ellos son seis hombres de 21, 23, 26, 33, 
40, 50 y 86 años y  tres mujeres de 22,  40 y 73 
años respectivamente.
También se comunicó que de las 46 muestras que 
se enviaron para ser analizadas en el Laboratorio 
de Biología Molecular Bolívar, solo seis dieron re-
sultado positivo, 38 fueron descartadas y 2 mues-
tras continúan en estudio.
En el partido de Bolívar son 100 los pacientes que 
recibieron el alta médica y 90 los que continúan 
con el virus activo. En total desde el inicio de la 
Pandemia fueron confirmados 190 casos de Co-
vid-19.
Desde el 20 de Marzo fueron descartadas 1845 
muestras. 3876 personas finalizaron la cuarente-
na y 192 se encuentran cumpliendo con el aisla-
miento en este momento.

COVID-19

Diez personas se recuperaron 
y se detectaron seis nuevos 
pacientes positivos
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

En esta primera etapa se 
busca conocer las áreas 
de interés de los jóvenes 
para luego, durante los 
primeros meses de 2021, 
conformar, capacitar a los 
equipos y definir los espa-
cios de intervención. 
Quienes estén interesa-
dos podrán completar 
la encuesta en https://
forms.gle/hBPjfTRhqA-
FvUWCD7 hasta el 30 de 
noviembre inclusive.
Coequipo es un Proyecto 
de Extensión de la Facul-
tad de Ciencias Econó-
micas (FCE) de la UNLP 
que trabaja ayudando a 
PyMES, ONGs, clubes, 
cooperativas y asociacio-
nes civiles a impulsar su 
crecimiento y desarrollo 

brindando asesoramiento 
no arancelado. Quienes 
deseen conocer  conocer 
más acerca del proyec-
to lo pueden hacer en 
https://www.coequipo.org/ 
, así como también a tra-
vés de Instagram https://
www. i ns tag ram.com/
coequipofce/
QUÉ ES SER UN 
COEQUIPER
Impulsados por la curio-
sidad, los coequipers, 
buscan intervenir y resol-
ver problemáticas reales, 
no sólo para impulsar su 

aprendizaje sino también 
para mejorar la realidad 
de las organizaciones y 
las personas que trabajan 
en ellas. 
Ser un coequiper es 
aprender haciendo. Impli-
ca contribuir a la forma-
ción profesional y trabajar 
en equipo. Es promover el 
cambio y la vocación de 
servicio, buscando cons-
tantemente potenciarse y 
potenciar a aquellos que 
lo rodean para generar un 
impacto positivo en la so-
ciedad.
La motivación, la pasión, 
el espíritu joven y las ga-
nas de crecer son los 
pilares que mueven al 
coequiper a transformar la 
realidad.

ESTUDIANTES Y GRADUADOS

Convocan a formar parte de Coequipo
Hay tiempo de inscri-
birse hasta el 30 de no-
viembre inclusive.

La Cámara Comercial e 
Industrial de  Bolívar y el 
Centro Regional Univer-
sitario de Bolívar (CRUB) 
junto a Coequipo, un Pro-
yecto de Extensión de 
la Facultad de Ciencias 
Económicas (FCE) de 
la UNLP, lanzan una en-
cuesta destinada a estu-
diantes y graduados uni-
versitarios, residentes en 
el partido de Bolívar, que 
deseen formar parte de un 
equipo de asesoramiento 
técnico no arancelado a 
distintos tipos de organi-
zaciones de la ciudad y 
alrededores.

Las cifras de acciden-
tes de motociclistas es 
cada día más significa-
tiva. En los últimos diez 
días en Bolívar perdie-
ron la vida dos jóvenes. 
Con motivo de esta des-
gracia,  motoqueros boli-
varenses que integran la 
agrupación “Los Esqui-
neros” decidieron realizar 
una caravana para rendir 
homenaje a sus pares 
que han perdido la vida 
en accidentes de trán-
sito. El recorrido incluyó 
pasar por los dos lugares 
en donde se produjeron 
los últimos accidentes. 
Federico Terrera, inte-
grante de la agrupación, 
que cumple dos años de 
vida, contó que la idea de 
hacer la caravana en ho-
menaje y concientización 
surgió por los últimos dos 
accidentes que se cobra-
ron la vida de dos jóvenes.  
Terrera dijo “me molestó  
un poco que se hablara 
tanto por Facebook y que 
nadie haga nada, enton-
ces tomé la iniciativa de 
hacer algo por los que ya 
no están, por los que no 
tienen voz hoy. De a poco 
la gente se viene suman-
do, no sólo los integrantes 
de la agrupación, sino tam-
bién personas que se su-

maron espontáneamente. 
El joven motero continuó 
diciendo que hicieron la 
caravana no sólo para ho-
menajear a los sus compa-
ñeros, sino también para 
concientizar, en el uso del 
casco y en la seguridad 
vial. “Nosotros siempre 
tratamos de hablar con los 
más chicos, siempre que 
vamos a un encuentro 
hablamos con los más jó-
venes y tratamos siempre 
de dar el buen ejemplo”. 
Terrera dijo que no ha 
hablado aún con perso-
nal de Seguridad Vial, 
porque no ha sido con-
vocado y tampoco tuvo 
respuesta a un mensaje 
que envió  vía Facebook, 
pero que la intención de 
la agrupación es trabajar 
de manera mancomuna-
da de ellos, ayudar desde 
su lugar, cómo lo vienen 
haciendo, hablando y 
concientizando a los más 
jóvenes, insistiendo en el 
uso del casco y en la re-
ducción de la velocidad. 
En la salida de la carava-
na se pudo observar la 
presencia de familiares de 
víctimas, que apoyaron la 
iniciativa y aplaudieron a 
los motoqueros bolivaren-
ses.

AYER PARTIERON DE LA ESTACION

Caravana de motos
en homenaje
y concientización  
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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
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DE MAIZ 
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PREMIUN 
BANDA C1

NUEVO Y A MUY 
BUEN PRECIO.

CEL 011 156 720-6750

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

EN EL MONUMENTO DE PLAZA ALSINA

La Unión Cívica Radical homenajeó a Alfonsín,
a 37 años del regreso de la democracia
El 30 de octubre de 1983 
Argentina recuperaba la 
democracia de la mano 
de Raúl Alfonsín luego de 
7 largos años de oscura 
noche. El radical de Chas-
comús se impuso en los 
comicios a Italo Argentino 
Luder (candidato del PJ), 
y se instaló en la Casa 
Rosada por los 6 años 
que por entonces la Cons-
titución Nacional estable-
cía para los presidentes.
El radicalismo de Bolí-
var, en plena ebullición 
por la campaña a comité 
a la que obligatoriamente 
por la pandemia debieron 
poner en pausa, decidió 
hacer homenajes recor-
datorios y el lugar elegi-
do no pudo ser otro que 
el monumento a Alfonsín 
que hizo Héctor “Cacho” 
Peret y que se encuentra 
emplazado en la Plaza 
Alsina, sobre la avenida 
Almirante Brown.
El viernes al mediodía, 
entonces, se concentra-
ron en el monumento to-
dos los convocados por 
el comité de la Unión Cí-

vica Radical. Hasta allí se 
llegaron dos de los tres 
candidatos a presidente: 
Sergio Croce y Daniel Sa-
lazar. También acompa-
ñaron, entre otros, Juan 
Carlos Morán, los conce-
jales José Gabriel Erreca, 
Nicolás Morán, Andrés 
Porris, María Emilia Na-
tiello. Dijeron presente 
además César Pacho, 
María Emilia Palomino, 
Julio Mendiverry, el ex 
presidente Elías Chorén y 
más. Todos respetando la 

distancia social en un sen-
cillo acto al aire libre que 
tuvo como único orador al 
actual presidente del co-
mité desde la renuncia de 
Juan José Nicola: Alberto 
Amado.
Se colocó una ofrenda flo-

gió hacer algo distinto. 
Convocó al candidato a 
presidente del comité por 
ese espacio, Julio César 
Ruiz, para que vía redes 
sociales hablara sobre Al-
fonsín en vivo. Hasta allí 
se acercaron un grupo de 
jóvenes que referencial 
con Lusteau a nivel nacio-
nal, quienes escucharon 
al ex intendente y le die-
ron marco a una tardecita 
soleada.       Angel Pesce

ral que estuvo a cargo de 
la concejal Natiello, Geral-
dine Westdorp y Miriam 
Landoni.

Evolución, a la tarde
El grupo de Evolución 
Radical Bolívar que co-
manda César Pacho eli-
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

REMATES 
FERIAS 

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

30 años al servicio de la comunidad
Nuevo horario de atención

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

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

AVISOS VARIOS

Con la finalidad de fortale-
cer el impacto de la cien-
cia, la tecnología y la inno-
vación en la construcción 
y aplicación de políticas 
públicas, el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e In-
novación de la Nación, a 
través de la subsecretaría 
de Coordinación Institu-
cional, creó el Programa 
ImpaCT.AR Ciencia y Tec-
nología, que se trabaja a 
nivel local de manera ar-

ticulada con la Secretaria 
de Asuntos Agrarios.
El programa ImpaCT.
AR tendrá como objeto 
promover proyectos de 
investigación y desarro-
llo orientados a apoyar a 
organismos públicos en 
todos sus niveles para en-
contrar soluciones a de-
safíos de interés público 
que requieran de conoci-
miento científico o desa-
rrollo tecnológico para su 
resolución, y así, generar 
un impacto positivo en el 
desarrollo local, regional y 
nacional.
Las presentaciones son 
de carácter institucional 
y serán evaluadas por la 

DERECHOS HUMANOS

Se cuenta con un espacio
de atención a la diversidad
La semana pasada, la se-
cretaria de Salud, María 
Estela Jofré y la directora 
de Derechos Humanos, 
Marianela Zanassi, par-
ticiparon de una reunión 
con representantes del 
Programa Diversidad y 
Género, de la Región Sa-
nitaria IX, para formalizar 
el espacio de atención a 
la Diversidad en la comu-
nidad de Bolívar.
Junto a todo el equipo de 
Consejerías de Salud Se-
xual y Reproductiva y a 
las Dras. Gabriela Tanoni 
y Andrea Rivas, referen-
tes de salud sexual y di-
versidad y géneros de la 
Región Sanitaria, el muni-
cipio de Bolívar formalizó 
el Espacio de Atención a 
la Diversidad, enmarcado 
en el Programa de Salud 
Sexual y Reproductiva de 
Bolívar, dentro del que 
también funcionan las 
Consejerías.

El Programa está dirigido 
a la población del colec-
tivo LGTB (Lesbianas, 
Gays, Trans y Bisexuales) 
de la provincia de Bue-
nos Aires, y desarrolla 
acciones en pos de for-
talecer la integralidad en 
los procesos de cuidado-
atención, promoviendo el 
pleno acceso a la salud 
para estas personas, y la 
ruptura de los mecanis-
mos que producen el es-
tigma, la discriminación, la 
violencia y la desigualdad 
social. Asimismo, los ejes 
de trabajo del Programa 
son provisión de insumos, 
capacitaciones y rectoría.
Para poder formalizarlo 
en la comunidad la Dra. 
Melissa Marques, quien 
forma parte de las Conse-
jerías, realizó la capacita-
ción en Terapias de Mo-
dificación Hormonal para 
personas trans. En este 

sentido, desde el equipo 
de Consejerías ya se en-
cuentran realizando con-
sultas, entrevistas y ase-
soramiento a personas 
trans que desean iniciar 
los tratamientos.
El objetivo principal es 
garantizar el acceso a la 
atención integral de sa-
lud de las personas trans 
desde una perspectiva de 
género, diversidad sexual 
y derechos humanos. 
Las personas interesa-
das o que quieran realizar 
consultas sobre el Progra-
ma, podrán acercarse a 
las Consejerías, que fun-
cionan los lunes y martes 
de 15 a 17.30 y los miér-
coles de 16 a 18.30hs, en 
la Oficina de Atención Pri-
maria de la Salud, ubica-
da en Av. Lavalle 711, y/o 
comunicarse con los equi-
pos al teléfono 02314-
15482454.

Comisión Asesora de for-
ma periódica. El Ministe-
rio de Ciencia analizará 
la admisibilidad de la pro-
puesta en virtud de que 
requiera de desarrollos 
científico-tecnológicos 
para su resolución, así 
como de su pertinencia en 
relación a las bases de la 
convocatoria.
Para más información los 
interesados pueden escri-
bir al mail: impactar@min-
cyt.gob.ar, o acercarse a 
la Secretaria de Asuntos 
Agrarios Promoción In-
dustrial, Comercio y Valor 
Agregado de la Municipa-
lidad, ubicada en Av. Ge-
neral Paz 345.

DESARROLLO LOCAL

Se presentó el programa
Impact.ar Ciencia y Tecnología

Tel: 2314- 616178
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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

Al aire libre, al mediodía 
y con estricto protoco-
lo sanitario, La Lomada 
reabrirá puertas en no-
viembre, en lo que sig-
nificará el acorde inicial 
del regreso oficial de los 
recitales presenciales 
en el Partido. 

Al amparo de permisos 
que rigen en provincia de 
Buenos Aires, los titulares 
del patio de bandas de 
prolongación avenida 25 
de Mayo, Raúl Chillón y 
Romina García, diseña-
ron un protocolo que fue 
aprobado por el munici-
pio, lo que significará un 
alivio económico para La 
Lomada, que podrá volver 
a trabajar, y para el públi-
co, sediento de shows en 
vivo, ‘a la antigua’, desde 
fines de marzo.
La solicitud fue entrega-
da al intendente Marcos 
Pisano, que rápidamen-
te dio el visto bueno tras 
evaluarlo con sus colabo-
radores.
El protocolo que deberá 
cumplirse implica que no 
podrán concurrir más de 
cuarenta personas (en La 
Lomada caben tranquila-
mente cien, explotando 
a fondo el patio), a razón 
de cuatro como máximo 
por mesa; deberán llegar 
unos cuarenta minutos 
antes del concierto y de-
jar sus datos personales 
al ingreso. A cada perso-
na se le tomará la tempe-
ratura. Las mesas serán 
ubicadas a dos metros 
de distancia. Cada grupo 
deberá permanecer en su 

sitio, y en esto ponen el 
acento los organizadores 
ya que en general concu-
rre una suerte de cofradía, 
conformada por gente que 
se conoce y circula no 
sólo entre sus pares sino 
por el lugar, que es gran-
de, pintoresco y ofrece di-
ferentes rincones. Se exi-
girá barbijo al ingresar y 
para concurrir al baño, no 
en la mesa, dado que la 
casa ofrecerá como siem-
pre bebidas y comidas rá-
pidas que serán llevadas 
a cada persona por quie-
nes atenderán el patio. Un 
conjunto de exigencias 
similares a las que impo-
nen los restoranes, ya en 
funcionamiento hace unos 
dos meses, en este con-
texto excepcional. 
Los músicos de las ban-
das también deberán to-
car con el barbijo coloca-
do, se analiza si también 
lxs cantantes, y se solici-
tará que no tengan con-
tacto físico con el público. 
Para el caso de que al-
guien no cumpla con es-
tas condiciones, la casa 
se reservará el derecho 
de admisión, ya que una 
infracción pondría en 
riesgo la salud de todos 
los presentes e incluso 
la continuidad de los re-
citales presenciales en la 
ciudad, en un angustiante 
período histórico mundial 
signado por contagios 
masivos, muertes e inédi-
tas restricciones sociales 
que no dan abasto.
Se cobrará una entrada, 
que será para los músi-
cos, mientras que lo que 

recaude la cantina queda-
rá para los organizadores. 
El reapertura de puertas 
ocurrirá en noviembre, en 
fecha a confirmar y en ho-
ras del mediodía, con el 
recital de Raúl Chillón. “Al 
comienzo de la cuarente-
na hice un vivo por Face-
book que concitó mucho 
interés, y pasamos una 
gorra virtual que también 
tuvo buena respuesta, al 
punto que significó nues-
tro salvataje económico 
en ese momento en el que 
estábamos ‘para atrás’, 
porque estaba todo para-
do y no sabíamos cómo 
salir a buscar el mango. 
Por eso con Romi (García, 
su compañera) decidimos 
que el primer show de la 
reapertura de La Lomada 
sería una presentación 
mía con mis canciones, 
con entrada gratis”, expli-
có Chillón en charla con el 
diario. En principio, la idea 
es llevar a cabo los shows 
en horas del mediodía o 
al atardecer, ya que por 
las noches la temperatura 
baja mucho en esa zona 
de la ciudad, según la ex-
periencia de Raúl y Romi-
na recogida en los últimos 
veranos.
Salvo el concierto de Chi-
llón, el regreso del patio 
no tiene agenda, pero 
hay una muy buena can-
tidad de bandas y solistas 
en Bolívar que permiti-
ría cubrir con holgura la 
temporada de primavera-
verano. 
Chillón aclaró que presen-
taron este protocolo a la 
comuna en soledad por-

que los sitios colegas que 
podrían ofrecer shows al 
aire libre están desactiva-
dos, vale decir Sapulan-
dia y el reducto de Hernán 
Caraballo. 
Es de esperar que, recu-
perada la habilitación para 
organizar espectáculos al 
aire libre, otros le anexen 
su eslabón a lo que tal vez 
termine siendo una cade-
na de shows el próximo 
verano, cuando aún esta-
remos bajo la emergencia 
de la pandemia mundial, 
según todo indica. 
En estos meses de aisla-
miento, Club Marta tomó 
la posta de la organiza-
ción de recitales, a través 

VUELVEN LOS RECITALES PRESENCIALES A SAN CARLOS DE BOLÍVAR

Lomada mata covid

del formato streaming, los 
sábados en vivo desde las 
22, espacio que segura-
mente continuará vigente. 
Por su escenario pasaron, 
entre vari@s más, Jazmín 
Woycik, Jazmín Bríguez, 
Hernán Caraballo, Maia 
Acosta y Franco Exertier 

(como FRAIA), Clara Tiani 
y Nico Holgado (Les Fla-
ques) y Medio Pelo, algu-
nos de los cuales -si no 
todos- seguramente serán 
de la partida en esta nue-
va y especial etapa de La 
Lomada.

Chino Castro
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Mediante un anuncio a la 
prensa local, las autorida-
des locales confirmaron 
que empiezan las clases 
presenciales para 200 es-
tudiantes que no tuvieron 
vínculos en el Aislamiento 
Social Preventivo y Obli-
gatorio. Serán aquellos 
que requieren una mayor 
atención y por ello, desde 
el lunes se abren varias 
escuelas en el distrito, 
aunque con cautela por-
que se continúa en fase 4 
de Covid-19. 
En la comunicación, en 
forma presencial estuvie-
ron el Intendente muni-
cipal, Cdor Ignacio Pug-
naloni, la Jefa Distrital de 
Educación, Lic. Alejandra 
Pugnaloni; la presidenta 
del Consejo Escolar, Prof. 
Carmen Martínez; y el di-
rector del hospital “Save-
rio Galvagni”, Dr. Fabricio 
Criado. 
Al igual que en otros dis-
tritos, se implementará 
un sistema de semáforo, 
compuesto por tres com-
ponentes que deberán 
dar luz verde para habi-
litar el dictado de clases 
presenciales en los esta-
blecimientos educativos, 
quedando la definición a 
criterio de cada jurisdic-

EDUCACION

Empiezan las clases presenciales para 200 estudiantes que no tuvieron vínculos
en las ASPO

ción y se prevén marcos 
de intervención escuela 
por escuela. Esto implica 
una articulación con la 
Dirección de Salud local, 
como por ejemplo para 
dar aviso si un docente o 
estudiante tiene fiebre alta 
u otro síntoma. 
En el caso de Hipólito Yri-
goyen se evaluó que exis-
te un nivel de riesgo leve, 
y esto permite que se 
lleven adelante distintas 
tareas de revinculación 
educativa, a partir de la 
semana entrante. Sobre 
el 90 % que todavía no re-
gresa a las aulas, se infor-
mará gradualmente. 
A modo de conclusión, 
se exaltó: “tenemos que 
aprender a convivir con el 
coronavirus priorizando el 
cuidado de la salud. To-
dos queremos regresar a 
las aulas, pero no es una 
cuestión de deseo, sino 
de responsabilidad”.

OPERATIVOS QUE YA 
SE INICIARON

Desde el mes pasado, 
en el distrito se puso en 
marcha el Programa de 
Acompañamiento a las 
Trayectorias y la Vincula-
ción (ATR) y esta semana 

arrancó con los preparati-
vos de la vuelta a clases 
presenciales.
El objetivo del programa 
implementado desde oc-
tubre tuvo como objetivo 
es el fortalecimiento de la 
continuidad pedagógica 
y la revinculación escolar 
de estudiantes que hayan 
tenido dificultades con la 
continuidad educativa. 
Según explicaron autori-
dades educativas locales 
mediante gacetilla, se tra-
ta de “un dispositivo de 
visitas domiciliarias, plani-
ficado y orientado por las 
y los docentes a cargo de 
los cursos de cada estu-
diante. Lo llevan adelante 
docentes suplentes que 
están participando del 
Programa de Incorpora-
ción Especial de Docen-
tes y Auxiliares y estu-
diantes avanzados de los 
profesorados de primaria 
y secundaria que estén 
cursando el espacio de la 
práctica correspondiente 
al tercer y cuarto año en 
los institutos superiores 
de formación docente de 
gestión estatal y privada. 
Las y los docentes en for-
mación podrán sumarse a 
través de una convocato-
ria abierta. 
Como se anticipó en edi-
ción gráfica de la sema-
na pasada, este personal 
está recibiendo forma-
ción específica para rea-
lizar esta tarea. Además 
tendrán la posibilidad 
de acreditarla como una 
práctica preprofesional.
Por esta práctica peda-
gógica, que implica visitar 
dos veces por semana 
a un grupo de seis estu-
diantes, percibirán una 
beca mensual de $8.000 
que además de recono-
cer la labor realizada, tie-

ne como finalidad ser un 
aporte de ingresos al seg-
mento de jóvenes adultos.
La iniciativa busca al-
canzar a estudiantes  de 
primaria y secundaria 
distribuidos en toda la 
geografía distrital. Se trata 
de intensificar la continui-
dad educativa o retomar 
el vínculo con la escuela. 
Además de los docen-
tes que forman parte del 
PIEDAS, se suman a esta 
propuesta varios estu-
diantes avanzados de los 
profesorados 
A la par del programa 
mencionado está en curso 
el Plan Jurisdiccional para 
el regreso seguro a cla-
ses. Se trata de los prepa-
rativos para la progresiva 
vuelta a las clases pre-
senciales en distritos con 
nula o baja circulación de 
COVID-19 que cumplan 
con los estándares epide-
miológicos elaborados por 
la autoridad sanitaria.
El Plan para el regreso 
a las clases presencia-
les comenzó en algunos 
distritos de la zona que 
cumplieron con los es-
tándares epidemiológicos 
sobre circulación del CO-
VID-19, en función de lo 
desarrollado a partir de 
los lineamientos aproba-
dos en julio pasado por el 
Consejo Federal de Edu-
cación. Los mismos  per-
miten continuar con la or-
ganización y capacitación 
del sistema educativo en 
vistas a la vuelta a las cla-
ses presenciales cuando 
la situación epidemiológi-
ca sea congruente. Por lo 
pronto, Hipólito Yrigoyen 
estaría en ese camino, a 
menos que se produzca 
un revés en los datos sa-
nitarios.
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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

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

Mes aniVersario - 45 aÑos al serVicio de clientes Y aMigos
CASA QUINTA, 4 dorm, 3 baños, pileta, 2000 m²

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

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

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

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Mes aniVersario - 45 aÑos al serVicio de clientes Y aMigos

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

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

InmobiliariaTORRES

Venta
DUPLEX CON COCHERA, UN DORMITORIO, 

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

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

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

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

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

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

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

$ 1.200.000 c/u.

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

U$S 38.000 CADA UNO.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

El intendente de Daireaux, 
contador Alejandro Acer-
bo, realizó días atrás la 
entrega de elementos de 
higiene a Juan Pantanalli, 
director de la EFA, para el 
inicio de clases presen-
ciales en las instalaciones 
de  dicha institución edu-
cativa. 
Cabe destacar que el dis-
trito está habilitado por el 
Gobierno provincial, a dar 
inicio en forma paulatina y 
cuidada a las clases pre-
senciales.
La poca cantidad de ca-
sos que registra Daireaux 
desde el inicio de la pan-
demia lo hizo posible.

Desde el pasado viernes 
y luego de la visita de la 
Directora de Cultura y 
Educación, Agustina Vila, 
de a poco y en forma pau-
latina se inician las clases 
presenciales en las ins-
tituciones educativas del 
Distrito. 
Con protocolos de higie-
ne y asesoramiento de 
Consejo Escolar y Jefa-
tura Distrital, se iniciaron 
en la mañana del pasado 
viernes las clases presen-

Regresaron las clases
presenciales en el distrito

ciales en las instituciones 
educativas del Distrito.
Más de 20 establecimien-
tos cuentan con la posibi-
lidad de recibir alumnos 
y alumnas en sus aulas. 
Tanto equipos directivos, 
como docentes y auxilia-
res cuentan con las indi-
caciones protocolares de 
cuidados e higiene. 
Cabe destacar que el Dis-
trito es uno de los pocos 
beneficiados con el inicio 
de clases presenciales, 

contando con el aval de 
la Provincia de Buenos 
Aires.

PARA EL REGRESO A CLASES

Acerbo entregó
elementos de higiene
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El viernes pasado 
estuvimos en diálogo 
con Alejandro Caín-
zos de Balonpié,  uno 
de los entrenadores 
que está a cargo de 
las varias divisiones 
junto a un grupo de 
colaboradores, para 
que nos diera deta-
lles de este club en la 
vuelta a entrenamien-
tos. 
Cainzos nos dio pre-
cisiones de cómo fue 
volver a la actividad 
y de la actualidad de 
la entidad que está a 
cargo del predio del 
Club Alem, ubicado 
sobre la Ruta 226.
¿Cuánto tiempo 
hace que comen-
zaron los entrena-
mientos?
- Esta fue la cuarta 
semana que estamos 
trabajando; hemos 
comenzado desde la 
categoría 2008, es 
decir la décima, para 
arriba, hasta llegar a 
Primera división. En-
trenamos en Alem y 
cuando llueve pasa-
mos a Balonpié; es-
tamos de lunes a sá-
bado, y dado que son 
ocho por turno esta-
mos prácticamente 
todo el dia en dicho 
lugar.

¿Qué protocolos 
han seguido para 
la vuelta a la activi-
dad?
- Comenzamos como 
dije anteriormente en 
grupos de a 8 juga-
dores por turno, en la 
segunda pasamos a 
10, todos los clubes 
lo hacen así... Nos 
dividimos cada uno 
de los que estamos 
a cargo haciendo 
distintos trabajos en 
la parte física con el 
"profe" Castro y en la 
futbolística con José 

(Maxwell) y conmi-
go. Todos traen sus 
cosas, nadie usa los 
vestuarios en ningu-
no de los dos lugares 
que estamos, cada 
jugador trae su  bo-
tella de agua... Está 
todo bien, no hemos 
tenido ningun incon-
veniente, se cumple 
todo al pie de la letra.

¿Cómo tomaron los 
chicos y los gran-
des este regreso?
- Hacía 7 meses que 
no entrenábamos en 
forma presencial, lo 
hacíamos via Whats-
App a los entrena-
mientos virtuales. Ob-
viamente que no es 
lo mismo, este parate 
fue terrible para ellos 
y para nosotros, pero 
más para los jugado-
res que son jóvenes 
y estaban acostum-
brados a entrenar 
asiduamente. Desde 
que retomamos, no 
ha faltado ninguno 
a los entrenamien-
tos, los esperaban 
con muchas ansias, 
en ese sentido están 
contentos ellos y no-
sotros por el trabajo 
que estamos hacien-
do.

¿Tienen algun plan 
a seguir hasta el 
próximo año dado 
que no habrá tor-
neos en este 2020?
- Estuve hablando 
con los directores 

técnicos locales so-
bre la posibilidad de 
hacer algún amistoso 
de fútbol 11. Cuando 
nos den el ok de po-
der hacerlo, lo hare-
mos. Estamos todos 
con el mismo pensa-
miento, por supuesto  
sería sin público, algo 
así como un entrena-
miento pero con otro 
equipo enfrente.
Igualmente vamos 
despacio, no hay 
nada en vista y esto 
es día a día; seguire-
mos entrenando has-
ta que podamos hacer 
futbol. Con Primera 
división estamos in-
vitados al torneo que 
organiza Olavarría, 
en Enero; dijimos que  
sí, pero todo depende 
de lo que ocurra con 
esta pandemia sobre 
todo por la situación 
en que está la ciudad 
serrana. De todas 
formas, al menos te-
nemos un torneo en 
vista en el horizonte... 
Con respecto a infe-
riores veremos cómo 
sigue todo esto.

Guillermo Panaro 
está en el Ciudad 
de Bolívar, pero fue 
quien inició todo en 
Balonpié. ¿Sigue en 
contacto con uste-
des?
- Con Guillermo hace 
un tiempo que no 
hablamos porque él 
está abocado al Tor-
neo Regional Ama-

teur que comienza el 
29 de noviembre y 
eso lleva mucho tiem-
po para organizarce.
Somos tres con José 
Maxwell, el profe-
sor Castro y yo, más 
Castelli en inferiores 
y seguramente el lu-
nes (hoy) se sumará 
Fabricio Valenzuela. 
Estamos bien y eso 
es fundamental para 
llevar adelante un 
buen trabajo.

Un año que se ter-
mina y que ha sido 
atípico en todo y 
sobre todo en lo de-
portivo...
- Es cierto; ha sido un 
año que va a quedar 
en el recuerdo por 
lo que ha pasado y 
está pasando; hay 
que convivir con esto, 
mientras tanto hay 
que seguir trabajando 
porque todos lo ne-
cesitamos, cuidándo-
nos y esperando que 
pase rápidamente.

¿Cómo se encuen-
tra el piso de la can-
cha? ¿siempre está 
a cargo de su cuida-
do "Romerito"?
- La verdad es que 
tenemos un predio de 
lujo. Esta cuarentena 
sirvió para arreglarlo, 
mejoramos los ves-
tuarios, la cantina,  
tenemos dos canchas 
de primer nivel, más 
una chica... Es un lu-
gar donde podemos 
hacer trabajos físicos 
con comodidad;  es-
tamos muy bien, con-
tentos por lo que han 
hecho, son cosas que 
se ven poco en nues-
tra ciudad.

¿Algún mensaje 
para los integrantes 
de Balonpié y del 
resto del fútbol lo-

cal?
- Fue un año duro 
para todos y, más 
que nada, los que su-
frieron fueron los chi-
cos, por los estudios, 
el deporte, por tener 
que perder contacto 
con los amigos y ha-
cer cosas... Privarte 
de muchas cosas fue 
feo, pero es cierto 
que hay una pande-
mia y tenemos que 
entrenar con cuidado, 
hasta que se pueda 
jugar al fútbol otra 
vez. Todo lo que ha-
cemos ahora es con 
prevención, tratamos 
de llevar adelante 
los entrenamientos 
sin que haya invon-
venientes, mientras 
que todos cumplan 
con lo pactado, sobre 
todo en sus hogares y 
fuera de ellos, espe-
rando que pase todo 
pronto.

Gracias Alejandro , 
es bueno que hayan 
vuelto a los entre-
namientos y estare-
mos en contacto...

- Gracias a La Maña-
na por cubrir todos 
los deportes y espe-
cificamente el fútbol 
que es algo que nos 
apasiona a todos, ju-
gadores, entrenado-
res, dirigentes, públi-
co, etc.

Cuerpo técnico
de Balonpié

Están a cargo de to-
das las divisiones 
mas grandes: José 
Maxwell, Alejandro 
Caínzos, el profesor 
Pablo Castro en la 
parte física y en infe-
riores Gonzalo Cas-
telli. El lunes (hoy) se 
sumara Fabricio Va-
lenzuela, quien no lo 
hacía por cuestiones 
laborales.           A.M.

FUTBOL - ALEJANDRO CAINZOS

“Todos esperábamos esta vuelta con muchas ganas y
estamos muy contentos por el trabajo que se está realizando”
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 VENDO / PErMUTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTrENAr
60 m² cubiertos,

en planta urbana.
Tel: 2314- 463986

 SE ALQUiLA

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

.4
78

 V
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

 COMPrO
hOrMiGONErA USADA, 

CON O SiN MOTOr
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Escribre: Lic. Adriana 
Macchia
Cada época tiene su eró-
tica con sus objetos y sus 
ficciones acerca de la 
pasión amorosa, la cual  
cumple una función bási-
ca: velar por la inexisten-
cia de la relación sexual, 
-si entendemos a ésta 
como armonía sexual pre 
establecida- Cuando J 
Lacan enuncia: “ No hay 
relación sexual” dice hay 
una división que es cons-
titutiva entre el Sujeto y 
el objeto, no hay encas-
tre perfecto, hay un vacío 
que se va llenando con 
palabras, imágenes y ob-
jetos que la revisten y que  
permite unasimbolización 
de  esta  falta,  la que po-
sibilita la emergencia del 

deseo, de Sujetos- suje-
tados a una singularidad 
Inconsciente,que nos 
permite  historizarnos,  
abrirnos a la búsqueda, al 
misterio, al  anhelo que se 
desplaza.
El amor cortés o el roman-
ticismo es un ejemplo de 
un  hito en la historia, don-
de  las ficciones de cada 
uno  de los sexos tuvo 
asignado un rol en ese  
ideal romántico del amor, 
que  tomó su fuerza de los 
ideales revolucionarios 
que entronizaron al indivi-
duo como un sujeto de la 
historia en un tiempo de-
terminado.
Su fuerza como ideal 
amoroso contribuyó sin 
duda a dar salida a mu-
chas fantasías de muje-
res, que como el perso-
naje de Flaubert, Madame 

Bovary, se sentían atra-
padas en una moral pe-
queño burguesa que las 
condenaba a una vida 
matrimonial bajo el régi-
men patriarcal.
En este presente neolibe-
ral el capitalismo no deja 
ningún margen para la fal-
ta, todo lo llena incitando 
al atropello de la relación 
con el propio lugar y la 
existencia mortal, es un 
dispositivo, que rechaza 
los limites, repudia lo im-
posible, cuya lógica es la 
del todo se puede, siem-
pre se puede más, no hay 
tope al exceso, al consu-
mismo, al rendimiento de 
los cuerpos donde este 
es  capturado por estos   
dispositivos  de  produc-
ción de  subjetividad, que 
lo convierten en su botín 
de guerra, todo es llena-
do por imágenes, redes 
virtuales que lo invitan 
a buscar  con el anzuelo 
tecnológicosexo a la car-
ta, amistades de beneficio 
mutuo, en un mundo don-
de  la erótica del capital 
busca la completud de la 
falta, un quitapenas que lo 
adormece por un rato y lo 

vuelven compulsivo en un 
círculo sin salida entre la 
falta y el exceso.
El modo social del capi-
talismo se expresa  so-
metiendo los valores, las 
elecciones, condiciona 
el sistema libidinal orde-
nando exclusivamente las 
identificaciones alrededor 
del capital, los objetos de 
consumo  son los organi-
zadores simbólicos que 
se dividen en base a tener 
o no tener.
“En la sociedad de con-
sumidores, nadie puede 
convertirse en sujeto, 
sin antes convertirse en 
producto, y nadie puede 
preservar su carácter de 

La erótica del capitalismo: un lleno-vacío

sujeto si no se ocupa de 
resucitar, revivir y reali-
mentar a perpetuidad en 
sí mismo cualidades y 
habilidades que se exi-
gen a todo producto de 
consumo"-así explica 
Z. Bauman, en su obra 
"Vida de consumo", en-
tiende que el destino 
en la vida regida por el 
marketing,hayuna servi-
dumbre voluntaria donde 
la paradoja de  esta diver-
sidad  de ofertas , de gran 
accesibilidad al consumo 
desenfrenado, tapona la 
falta, el deseo, la amis-
tad, el amor, generando 
un malestar desconec-
tado de lo común, si lo 

►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

entendemos como  el lu-
gar de la singularidad de 
cada sujeto y no el de una 
masa.
Es probable que estemos 
a comienzos de una civi-
lización que se derrumba 
como dice el psicoana-
lista J. Aleman “…aún se 
dispone de recursos para 
asumir un destino distin-
to y separado del sujeto 
vinculado por la pulsión 
de muerte a la civilización 
derivada del capitalismo”. 
Se  requiere otro pacto 
de transformación políti-
ca, que no esté dominado 
por el mercado -que se in-
venten otras formas de lo 
común que él ha llamado 
Soledad: Común, o sea 
conservar la singularidad 
radical del sujeto junto 
con su ser con otros.
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GUArDiA VETEriNAriA
(fiNES DE SEMANA

Y fEriADOS):
TEL: 15414184

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
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOgO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras 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
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
MIERCOLES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 
427430 y 15484290.

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

nuestros Horarios

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEO FIN DE MES
26/09/20 Nº 8068 - vacante - $ 10.000

AVISOS FUNEBRES
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.  
Raúl Bellomo y su perso-
nal participan con pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

Participación
RUBEN DANIEL 
CEPEDA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 31 de octubre 

de 2020, a la edad de 70 
años.  Su esposa Silvia 
Oviedo; sus hijas Melina 
y Santina; su hijo político 
Diego Gauthier; sus nie-
tos Francisco y Joaquín; 
sus hermanos, hermanos 
políticos, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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

www.diariolamanana.com.ar

Participación
RUBEN DANIEL 
CEPEDA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 31 de octubre 

de 2020, a la edad de 70 
años.  Palomino e Hijos 
participa con profundo 
dolor su fallecimiento y 
ruega una oración en su 
memoria. 
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el tiempoel tiempo
Hoy: Principalmente soleado y agradable.
Por la noche, parcialmente nublado. 
Mínima: 12ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Agradable, con intervalos de nubes y sol.
Algunas nubes por la noche.
Mínima: 15ºC. Máxima: 27ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

André Maurois

“El ingenio contra sí mismo
es humor”.

Anímese y comience a 
estudiar lo que le gusta sin 
calcular de manera racio-
nal. Sepa que, haga lo que 
haga, siempre se le presen-
tará una oportunidad.
N°90.

ARIES
23/03 - 20/04

Lo acompañará la Luna 
en su signo, le convendrá 
aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos 
que tiene en mente hace 
tiempo y nunca pudo lograr. 
Nº46.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que hoy 
podría recibir diferentes 
críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Com-
prenda que si las escucha, 
podrá mejorar en poco 
tiempo. Nº37.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Desde ahora, comience a 
poner distancia de las emo-
ciones internas y sea más 
racional a la hora de tomar 
una decisión. Evite guiarse 
por la percepción. Nº81.

CáNCER
22/06 - 23/07

Transitará una jornada don-
de se reencontrará con su 
natural entusiasmo. Pre-
párese, ya que será una 
etapa óptima para tomar 
decisiones importantes.
N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Procure huir de los en-
frentamientos en el ámbito 
laboral. De lo contrario, se 
le presentarán más incon-
venientes de los que pueda 
resolver usted solo.
N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comenzará el día con su-
ficiente energía para re-
solver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya 
que ninguna dificultad le 
parecerá insuperable.
N°03.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aparecerán algunas dificul-
tades inesperadas y le hará 
imposible que cumpla con 
el cronograma de activida-
des que se había propuesto 
para el día de hoy. Nº76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite los esfuerzos y tó-
mese el tiempo necesario 
para cumplir con todas sus 
obligaciones, ya que un 
cierto estado de indiferen-
cia lo acompañará en el 
día. N°44.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Esté preparado, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de todos sus obje-
tivos. Proyecte las metas y 
trate de cumplirlas de una 
manera ordenada. 
Nº31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este momento, sentirá 
que ya no puede guardar 
más sus emociones. Com-
pártalas con los demás 
y serán bien recibidas. 
Exprese todo lo que tiene 
adentro. Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente ser prudente con el 
modo que utiliza cuando 
quiere decir lo que pien-
sa. Quizás, le convenga 
esperar para expresar sus 
pensamientos. Nº82.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1840 - nace Victorino 
de la Plaza, político 
argentino, presidente 
entre 1914 y 1916 (fa-
llecido en1919).
1846 – Nace José Me-
néndez, colonizador 
español de la Patago-
nia.
1865 – Nace Warren 
G. Harding, 29no. pre-
sidente de los Estados 
Unidos.
1907 – Rudyard Kipling 
recibe el Premio Nobel 
de Literatura.
1909 - en Argentina se 
funda el Club Atlético 
San Martín de Tucu-
mán.
1910 – Nace el poeta 
argentino Enrique Mo-
lina (fallecido en 1997).
1912 - nace Luis Co-
rradi, actor argentino 
(fallecido en 2003).
1912 – Empieza la 
revolución mexicana 
contra Madero en Chi-
huahua y se extiende 
seguidamente a toda 
la República.
1913 – Nace Burt Lan-
caster, actor estadouni-
dense.
1931 - nace Mariano 
Gambier, arqueólogo 
argentino (fallecido en 
2006).
1938 – Nace Luis Arti-
me, futbolista argenti-
no.
1950 - murió George 
Bernard Shaw, escritor 
irlandés.
1951 - nace Ricardo 
Alfonsín, político ar-
gentino, hijo del ex pre-
sidente Raúl Alfonsín.
1955 – Los investiga-
dores estadouniden-
ses Carlton-Schwerdt 

Día de los Todos los Muertos. Día de los muertos por la Patria. Día Interna-
cional para poner fin a la Impunidad de Crímenes contra Periodistas.

y Schaffer obtienen en 
forma cristalina el virus 
que causa la poliomieli-
tis.
1956 - desde Caracas 
(Venezuela), el pre-
sidente exiliado Juan 
Domingo Perón (61) 
nombra como líder de 
la Resistencia contra la 
dictadura al joven dipu-
tado argentino John Wi-
lliam Cooke (36).
1959 – Se crea la Uni-
versidad Católica de 
Cuyo (Argentina).
1962 – Se funda el club 
Deportivo Armenio en 
Buenos Aires.
1962 – El presidente 
John Kennedy informa 
de que las bases sovié-
ticas en Cuba han sido 
desmanteladas.
1972- nace Diego Coc-
ca, futbolista y entrena-
dor argentino.
1976 – El demócrata 
Jimmy Carter es elegi-
do presidente de EEUU 
con el 50,1% de los vo-
tos.
1998 - en Argentina se 
celebra la cuarta confe-

rencia de la ONU sobre 
el cambio climático.
2004 – George W. Bush 
es reelecto presidente 
de los Estados Unidos.
2014 - muere en Ore-
gon, Brittany Maynard, 
una joven a quien le de-
tectaron un tumor cere-
bral. Su fallecimiento 
fue un suicidio asistido, 
razón por la que llamó 
la atención de medios 
de todo el mundo.
2015 - muere Antonio 
Dal Masetto (77), escri-
tor y periodista italiano 
nacionalizado argenti-
no (nacido en 1938).
2017 - falleció la can-
tante y actriz argenti-
na María Martha Serra 
Lima.
2017 - la Audiencia Na-
cional española manda 
a prisión al Gobierno 
de Cataluña y emite 
una orden de búsque-
da y captura para el 
presidente de la Gene-
ralidad Carles Puigde-
mont y a los miembros 
del gobierno huidos a 
Bruselas.

María Marta Serra Lima.
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Covid: baja de casos y 
cautela ante la posible 
“vacunación masiva”
Ante las repercusiones que generó la llegada de la vacuna, 
Axel Kicillof buscó bajarle el tono. “Hasta que no estén las cosas 
claras, no queremos generar falsas expectativas”, dijo. Ayer se 
registró el número más bajo de casos en dos meses - Pág. 3 -

Racing y una dura derrota que genera dudas
El equipo de Beccacece perdió 4 a 1 de local ante Atlético Tucumán, que hizo 
historia ya que nunca antes había ganado en el Cilindro por torneos de AFA. 
Independiente se impuso ante Central Córdoba.  - Pág. 6 y 7 -

Reportan 6.609 casos en las últimas 24 horas

Defensa a Berni

Guernica: con críticas al pasado, 
Kicillof reivindicó el operativo 
Axel Kicillof y su ministra de Gobierno, María Teresa García, 
salieron a respaldar la política habitacional de su administra-
ción y la estrategia en torno al conflicto de la toma de tierras. 
Además, con dardos a gestiones anteriores, indicaron que 
hubo un mal uso de la tierra pública. - Pág. 2 -

Las fi estas clandestinas no se 
detienen en suelo bonaerense
Una serie de fi estas clandesti-
nas se registraron este fi n de 
semana en diferentes distritos 
de la provincia de Buenos 
Aires, pese a la prohibición del 
Gobierno nacional y mientras 
aún siguen altos los contagios 
en el país. 
Uno de los encuentros des-
baratados por la Policía se dio 
en Mercedes, donde la joven 
mediática Lola Latorre, hija del 
futbolista Diego Latorre, fue de-

morada. Según se informó, en 
el predio había entre 400 y 500 
personas, violando las medidas 
de aislamiento social que no 
permiten eventos masivos por la 
pandemia de coronavirus. 
En tanto, dos encuentros en La 
Plata, de las que participaban 
cientos de personas, fueron 
desarticuladas. La primera de 
ellas fue en una quinta en Abas-
to, con la participación de más 
de 500 personas.  - Pág. 4 -

Elecciones  

EE.UU.: Biden se consolida  
y Trump busca remontar 
El candidato demócrata tiene una importante ventaja a nivel nacio-
nal sobre el presidente, pero el líder republicano conserva sus espe-
ranzas al mantenerse competitivo en los estados indecisos. - Pág. 5 -

- Télam -

Apuntalando el consumo

Con expectativas y por tres días,  
llega Cyber Monday

Datos alarmantes de Covid. Casi 1,2 millones de muertos en todo el 
mundo, mientras Europa se cierra.  - Xinhua -



Ventas en caída
Las ventas en los comercios 
minoristas registraron en octubre 
una caída de 14,9% respecto 
a igual mes de 2019 en base 
a la medición de cantidades de 
productos vendidas tanto en la 
modalidad online como en los lo-
cales físicos, informó la Confede-
ración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). El resultado 
de octubre marcó una desmejora 
de más de 4 puntos porcen-
tuales respecto a septiembre, 
cuando el cotejo interanual 
mostró un retroceso de 10,1%, 
explicada esencialmente en con-
frontación con las ventas del Día 
de la Madre de 2019, cuando las 
operaciones concretadas por los 
comercios fueron sustancialmen-
te mayores. De esta forma, en los 
diez primeros meses del co-
rriente año las ventas minoristas 
marcan un acumulado negativo 
de 26,2% - DIB -

Exportación de carne
El coordinador de la Mesa de 
Ganados y Carnes, Dardo Chie-
sa, estimó que las exportaciones 
de carne bovina se ubicarán en 
torno al millón de toneladas al 
cierre del 2020 y ponderó el 
trabajo que desarrolló la cadena 
cárnica durante la pandemia, que 
permitió “seguir abasteciendo” 
tanto al mercado local como los 
envíos al exterior. La Mesa de 
Ganados y Carnes es un espacio 
conformado por más de 35 
entidades del sector, en la que 
participan todos desde actores 
de la cadena que desde los pro-
ductores ganaderos y avícolas 
hasta los frigoríficos. - Télam -

La AFIP “reabre”
La Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) retomará 
a partir de este lunes la atención 
presencial de los contribuyentes 
en 34 delegaciones del orga-
nismo en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA), bajo 
un esquema de turno previo. 
Los turnos se pueden solicitar 
en www.afip.gob.ar para realizar 
algunos de los trámites hasta 
ahora habilitados, entre los que 
se encuentran la inscripción de 
la CUIT para personas jurídicas, 
solicitar la Clave de Identificación 
(CDI) o presentar el formulario 
3.283 para autorizar a un tercero 
a realizar trámites en el organis-
mo, entre otros. - DIB -

El exjuez de la Corte Suprema, 
Raúl Zaffaroni, criticó ayer el des-
alojo del predio de Guernica que 
ordenó el gobernador bonaerense 
Axel Kicillof, y que desplazó a las 
familias instaladas en el lugar.
“El desalojo de Guernica no me 
parece propio de un Gobierno pe-
ronista”, indicó en declaraciones a 
la radio AM750.
Zaffaroni también se refirió al 
Máximo Tribunal y aseguró que 
si falla en contra de la pretensión 
del kirchnerismo de desplazar 
a los jueces Leopoldo Bruglia, 
Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, 
“quedaría al borde del prevari-

Crítica de Zaffaroni y mensaje a la Corte

cato”, un delito que pena a los 
jueces que dicten resoluciones 
contrarias a derecho.
Por lo tanto, para Zaffaroni, si la 
Corte Suprema mantiene a los 
jueces en sus puestos, estaría al 
borde de un delito. “Si la Corte 
convalida el traslado de los jueces 
Bruglia, Bertuzzi y Castelli queda-
ría al borde del prevaricato”, dijo. 
Además, insistió en ampliar el tri-
bunal. El exjuez sostuvo que “para 
que la Corte funcione bien nece-
sitaría unos 15 jueces divididos en 
5 salas” e insistió en que durante 
el macrismo “se ha perseguido a 
jueces”. - DIB -

En una entrevista publicada por 
el diario Página 12, el gobernador 
afi rmó que él dio personalmente la 
orden de que no hubiera represión en 
el desalojo realizado días atrás en el 
predio de Guernica, reiteró que “las 
tomas no son la solución” y afi rmó 
que el rol de la policía consistió en 
hacer cumplir la orden de un juez. 
“Los mismos que pedían sacar a la 
gente a gas y perdigón el primer día, 
después hablaban de violento des-
alojo”, ironizó Kicillof, para quien la 
oposición y los medios hegemónicos 
“trabajan para generar malestar”.

Kicillof planteó que en Guernica 
“se dio una respuesta inédita” y ase-
guró estar “muy orgulloso de haberlo 
hecho de esa manera”, en alusión a 
los 40 días de negociaciones con los 
últimos ocupantes del predio, luego 
de que la mayoría aceptara una salida 
pacífi ca del lugar. “En el conurbano 
hay 1800 asentamientos, eso habla 

de una deuda dolorosa de falta de 
vivienda”, analizó por otra parte.

Para Kicillof hubo un “abandono 
del Estado”, que generó “una olla a 
presión” en los años previos a su 
gestión. “En estos días hemos escu-
chado muchas palabras de Néstor. 
Yo les digo: vengo en nombre del 
Estado de la Provincia a hacerme 
cargo de eso que otras administra-
ciones no asumieron”, afi rmó.

Por su parte, García consideró 
que hubo una “malversación y mal 
uso de la tierra pública” en la pro-
vincia de Buenos Aires y advirtió 
que eso causa una “pérdida de 1500 
millones de pesos” al distrito. En 
declaraciones a radio Rivadavia, se 
refi rió a las iniciativas para regula-
rizar la situación fi scal en barrios 
cerrados y apuntó que, en esos casos, 
“el primer afectado es el propietario” 
porque, cuando hay irregularidades, 
no puede escriturar. - DIB -

Respaldo a Berni
Kicillof brindó su fuerte 
respaldo al ministro de 
Seguridad, Sergio Berni, 
por las tareas realizadas 
el jueves por las fuerzas 
de seguridad durante el 
desalojo del predio toma-
do en Guernica. Tras las 
imágenes que se vieron de 
casillas prendidas fuego 
y enfrentamientos entre 
la Policía y grupos que 
apoyaban a los usurpado-
res, el mandatario aseguró 
que el desalojo “no fue 
violento” y celebró que no 
haya habido ningún herido 
durante el procedimiento. 
Y apoyó a su ministro: “La 
respuesta que dio Sergio 
en este caso viene siendo 
efectiva. Todos dicen que 
fue desproporcionado, 
porque hubo muchos efec-
tivos, eso fue una forma 
de evitar la violencia, los 
enfrentamientos cuerpo a 
cuerpo. El operativo fun-
cionó muy bien”. - DIB -
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El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof y su ministra de Gobierno, 
María Teresa García, reivindicaron 
la política habitacional de su admi-
nistración y la estrategia en torno 
al confl icto de la toma de tierras en 
Guernica, y con críticas a gestiones 
pasadas indicaron que hubo un mal 
uso de la tierra pública. 

Kicillof reafi rmó su compromiso 
“en nombre del Estado” a hacer-
se cargo de lo que “otras adminis-
traciones no asumieron”, como el 
défi cit de viviendas en el distrito, y 
consideró que el proceso que puso 
fi n a la toma de tierras en Guernica 
fue “una respuesta muy novedosa y 
buena” porque pospuso todo lo posi-
ble el desalojo para lograr un trabajo 
interministerial que le dio soluciones 
a la mayoría de las familias.

Dijo que se hizo car-
go de lo que otros 
gobiernos no asu-
mieron. Teresa García 
habló de malversa-
ción de tierra pública.

Mensaje. Axel Kicillof junto a su ministra de Gobierno, Teresa García. - Archivo -

El país en vilo

Con dardos a gestiones 
pasadas, Kicillof reivindicó 
su política habitacional Una nueva edición del Cyber Mon-

day, el evento de descuentos para 
compras online que ya tiene siete 
años de historia, llega desde hoy 
y por tres días. Organizado por la 
Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico (Cace), se realizará 
hasta el miércoles, aunque como 
suele pasar cada año, se extenderá 
unos días más.
Según se informó, participarán 
más de 800 empresas de diez 
categorías de productos: electro 
y tecno; indumentaria y calzado; 
viajes; muebles, hogar y deco; 
deportes y fi tness; bebés y niños; 
cosmética y belleza; automotriz; y 
alimentos y bebidas.
La clave para poder aprovechar 
promociones reales del evento 
está en adelantarse a futuros au-
mentos y en aprovechar la fi nan-
ciación, en cuotas con tarjeta de 
crédito, que ofrece esta especie de 
feria virtual de compras.
Como pasa siempre, hay productos 
que no tienen un descuento signifi -
cativo pero otros sí. Por eso, lo que 
se recomienda a quienes deciden 
aprovechar el evento es primero 
navegar y comparar precios y no 
marearse en una búsqueda gene-
ral, sino dirigida hacia lo que se ne-
cesita y se quiere comprar. Luego 
está el paseo web para ver si hay 
algo más que se pueda aprovechar.
En cuanto a las promociones con 
tarjeta de crédito, estarán ha-
bilitados el Ahora 12 y Ahora 18, 
para aliviar el pago al contado. 
Algunas promociones de pago en 
efectivo pueden llegar a incluir un 
descuento de entre el 10 y el 5 por 
ciento pero no mayor.
Las empresas no pueden adelantar 
sus promociones hasta que comien-
ce el evento, pero se sabe que habrá 
“Mega Ofertas”, con más de 10.000 
benefi cios especiales y promocio-
nes; “MegaOfertas Bomba”, que se 
realizarán una vez por día y estarán 
disponibles solo por una hora o has-
ta agotar stock, y “Horas sorpresa”, 
promociones agrupadas por cate-
gorías, con una hora de duración.
Antes de comprar se supone que el 
usuario ya tiene un relevamiento 
de precios previo sobre los pro-
ductos deseados para poder com-
parar si efectivamente hay un des-
cuento. No obstante, pueden ser de 
ayuda los datos de la plataforma 
Muy Shopper, que mostró que 
entre el 1 de septiembre y el 19 de 
octubre los precios de productos 
de tecnología se movieron en for-
ma dispar: los teléfonos celulares 
tuvieron bajas en sus precios, de 
entre un 8 y un 20%. - DIB -

Con expectativas, 
llega Cyber Monday

Por tres díasBreves



 

Procuración

El Senado debate el futuro de Rafecas 
El Senado avanzará este lunes 
en el debate por la modi cación 
de la Ley del Ministerio Público 
Fiscal con la presencia de tres 
expositores. A lo largo de las jor-
nadas, un sector del o cialismo 
impulsará una modi cación en 
el reglamento para designar al 
procurador general con mayoría 
simple, sin los dos tercios, una 
cifra a la que el Frente de Todos 
no llega sin un acuerdo con 
Juntos por el Cambio. 
En paralelo, la comisión bicame-
ral de Seguimiento del Ministe-
rio Público seguirá indagando 
en las distintas acusaciones 
que tiene el procurador interino 
Eduardo Casal por mal desem-
peño en el cargo público.
El presidente de la comisión 
de Justicia, el neuquino Oscar 

Parrilli (FdT), convocó para hoy a 
una segunda videoconferencia a 
la que invitó a exponer a Alberto 
Binder, presidente del Insti-
tuto de Estudios Comparados 
en Ciencias Penales y Sociales 
(Inecip) y profesor de posgrado 
de Derecho Procesal Penal en la 
Universidad de Buenos Aires. En 
segundo lugar estará Maximilia-
no Rusconi, ex scal general de 
la Procuración General de la Na-
ción y abogado especialista en 
derecho penal y procesal penal. 
Mientras que el cierre estará a 
cargo de Daniel Ernetta, juez de 
la Corte Suprema de Justicia de 
la provincia de Santa Fe.
Juntos por el Cambio buscó 
hasta último momento frenar 
el avance del o cialismo en 
estos temas. - DIB - 

POLÍTICA | 3  EXTRA | Lunes 2 de noviembre de 2020

El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, se refi rió 
a la llegada de la vacuna contra el 
coronavirus y el viaje de funcionarios 
sanitarios a Rusia para negociar la 
compra de dosis de la llamada Sput-
nik V, y ante las fuertes repercusiones 
que generó la noticia, buscó bajarle 
un poco las expectativas. 

En ese sentido, Kicillof dijo que 
desde la Provincia apuntan “a la 
primera que esté y a la primera que 
podamos conseguir” y advirtió que 
“hasta que no estén las cosas claras, no 
queremos generar falsas expectativas”. 

Sobre el viaje a Rusia del que 
informó el sábado DIB y la posibili-
dad de vacunar a grupos de riesgo 
en diciembre, Kicillof tomó cierta 
cautela y dijo que “todavía no te-
nemos certidumbres de cantidades 
de dosis” y subrayó que “es un tema 
complejo y también casi geopolítico”. 
En esa línea, indicó en declaraciones 
a Radio 10: “No me parece ver a la 
vacuna con una lógica ideológica o 
con la vieja lógica de la Guerra Fría”. 

Asimismo, el gobernador asegu-
ró estar “en contacto con casi todos 
los proveedores” y precisó que “hay 
diez vacunas en fase 3, que ya hicie-
ron pruebas en humanos, aunque 
hay que estar seguros de la efi cacia 
de una vacuna y la seguridad”. Asi-
mismo aseveró que ahora “se está 

El propio gober-
nador Kicillof dijo 
que no quieren 
“generar falsas 
expectativas”. 

Desde la Provincia toman con 
cautela la “vacunación masiva”

Aún faltan ultimar detalles

barbijo y lavado de manos. “En el 
Conurbano el problema no está so-
lucionado, porque hay más de 800 
camas ocupadas, pero hará ocho 
semanas, de una manera no muy 
veloz pero sí sostenida, los casos se 
empezaron a reducir”, precisó. 

“En el interior está siendo in-

Más cerca. Hay muchas expectativas por la llegada de la vacuna. - Xinhua -

Reportan 6.609   
casos, la cifra más 
baja en mucho tiempo

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó que en las últimas 
24 horas fueron confirmados 
6.609 nuevos casos de coronavi-
rus en el país y otros 138 decesos. 

El número de diagnosticados 
es el más bajo en los últimas 
dos meses, teniendo en cuenta 
incluso que los domingos hay 
menos hisopados y cargas. El 
domingo 6 septiembre se habían 
registrado 6.986 positivos.

En tanto, la pandemia ya supe-
ra el millón de contagios desde su 
inicio con 1.173.533 positivos y, de 
esa cifra, 31.140 personas perdie-
ron la vida por la enfermedad. En-
tre los confirmados, hay 985.316 
pacientes recuperados y 157.077 
casos confirmados activos.

Se indicó además que son 
5.119 los internados en unidades de 
terapia intensiva, con un porcentaje 
de ocupación de camas de adultos 
de 63,9% en el país y del 60,6% en 
la Área Metropolitana Buenos Aires.

En tanto, de acuerdo al informe 
oficial ofrecido ayer por el Ministerio 
de Salud se registraron otros 138 
fallecimientos en las últimas 24 
horas, 83 hombres y 54 mujeres.  

La provincia de Buenos Aires 
acumuló la mayoría de los con-
tagios del día, con 1.574 casos. 
Le siguieron Santa Fe (1.170), 
Córdoba (903), Tucumán (453), 
Capital Federal (258) y Neuquén 
(256). La lista continuó con San 
Luis (248), Tierra del Fuego (205), 
Salta (139), Mendoza (207), 
Entre Ríos (198), Santiago del 
Estero (182), Santa Cruz (176), 
Río Negro (144), Chaco (141), 
Chubut (93), La Rioja (35).

El índice de letalidad es 
de 2,65% sobre los positivos 
confirmados y la mortalidad 
subió a 684 muertes por cada 
millón de habitantes, muy cerca 
del Reino Unido (685).  - DIB - 

Datos ofi ciales

viendo cuando dura la protección 
y algún efecto adverso en algunos 
casos especiales, pero hasta que no 
estén las cosas bien claras, no que-
remos generar falsas expectativas”. 

Aunque los tiempos de aplica-
ción no están defi nidos y algunas 
versiones indicaban que el operativo 
comenzaría en noviembre, sí se sabe 
que la provincia prepara 2900 postas 
de vacunación en todo el territorio, 
cada una de las cuales puede dar 200 
vacunas por día. Con ese esquema 
en pleno funcionamiento, que se 
suma a los 2900 vacunatorios que 
ya funcionan, se podría inocular a 
8 millones de personas en 15 días.

Sobre el descenso de casos en 
AMBA y el aumento en el interior 
de la provincia, el mandatario hizo 
hincapié en la necesidad de no re-
lajar los cuidados, como el uso de 

verso el movimiento, de 400 pasos 
pasaron a 1500 casos, la clave de 
todo esto es en lado personal los 
cuidados, el uso de los barbijos, 
el lavado de manos, venimos in-
sistiendo en eso, hay una parte 
grande de la población que lo 
hace”, indicó.  - DIB -



 

Antes de tiempo

La ministra de Educación de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
Soledad Acuña, deslizó ayer 
que la idea de las autorida-
des porteñas es comenzar 
las clases del ciclo lectivo 
2021 “en forma anticipada 
el 17 de febrero”, al tiempo 
que aseguró que apuestan 
a que se pueda avanzar en 
un modelo “100% presen-
cial”, aunque eso depen-
derá de la evolución de la 
pandemia y de la vacuna. 
De concretarse la idea de 
la administración de Ho-
racio Rodríguez Larreta, la 
Ciudad empezaría con las 
clases dos semanas antes 
de lo previsto inicial-
mente, algo que generará 
polémica con los princi-
pales centros turísticos 
del país, que apuntan a 
extender las vacaciones 
para repuntar la actividad 
muy golpeada este año. 
“Una maestra que el año 
que viene recibe a un cuar-
to grado, en realidad recibe 
a estudiantes que la última 
vez que fueron a la escuela 
fue en segundo grado, por 
eso lo mejor es empezar 
lo antes posible”, explicó 
Acuña. Y destacó: “Nosotros 
estamos apostando al mo-
delo de 100% presencial y, 
en ese escenario, la inten-
ción es que en esos 15 días 
que anticipamos, primero 
los chicos puedan recupe-
rar la rutina, el hábito de 
ser estudiantes, y después 
que los docentes puedan 
hacer un diagnóstico claro 
de lo que se encuentran 
dentro del aula”.
Para poder comenzar antes, 
el Gobierno de la Ciudad 
espera también que el ac-
tual ciclo lectivo termine en 
fecha como estaba previsto 
antes de la llegada del co-
ronavirus al país. “Nuestra 
intención es poder terminar 
en fecha como se previó 
inicialmente, a mediados de 
diciembre el año calendario 
de este 2020 y comenzar el 
2021 en forma anticipada 
el 17 de febrero. Lo que va a 
requerir es que los docentes 
vuelvan antes. Estamos 
tratando de armar todo el 
ajedrez”, remarcó Acuña en 
diálogo con FM Milenium.
Por último, remarcó que el 
plan B, en caso de que “lo 
epidemiológico no acompa-
ñe”, es un escenario de un 
“modelo híbrido de parte 
presencial y parte virtual”. 
Y aseguró que ya están 
teniendo “reuniones con 
los gremios” por la cuestión 
paritaria. Igualmente aclaró: 
“No son los gremios los que 
deciden si empiezan las 
clases o no”. - DIB - 

La Ciudad le 
pone fecha al 
regreso de  
clases en 2021

Pese a la prohibición
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Una serie de fi estas clandestinas 
se registraron este fi n de semana en 
diferentes distritos de la provincia de 
Buenos Aires, pese a la prohibición del 
Gobierno y mientras aún siguen altos 
los contagios en el país. 

Uno de los encuentros des-
baratados por la Policía se dio en 
Mercedes, donde la joven mediática 
Lola Latorre, hija del futbolista Diego 
Latorre, fue demorada. Según se 
informó, en el predio había entre 
400 y 500 personas, violando las 
medidas de aislamiento social que 
no permiten eventos masivos por la 
pandemia de coronavirus. 

Latorre, quien se contagió Co-

En varios distritos bonaerenses se 
registraron encuentros de jóvenes el 
fi n de semana.

Cada vez más multitudinarias, las 
fi estas clandestinas no se detienen

Policía a ella la notifi caron (de la vio-
lación de la cuarentena), pero no 
fi rmó el acta de procedimiento y 
el juez que interviene en la causa 
podría llamarla a declarar”. 

En tanto, dos fi estas clandestinas 
en La Plata, de las que participaban 

En la mira. Lola Latorre participa del Cantando por un Sueño.  - Archivo -

vid-19 y se recuperó, quedó demo-
rada con otras personas, en total 140, 
que estaban en una quinta ubicada 
en esa localidad bonaerense. La ma-
yoría de los concurrentes lograron 
huir a pie hacia la ruta 41, consignó 
el sitio Noticias Mercedinas. 

“Lola estaba en el campo de un 
amigo del novio, en Mercedes, y una 
amiga que estaba en la fi esta se asustó 
por lo que ella fue con otra amiga a 
buscarla”, explicó su abogado, Fernan-
do Burlando, quien también dijo que la 
adolescente “se acercó hasta el lugar” 
y “se metió por el estacionamiento”, 
desmintiendo así su participación en 
el festejo. Y agregó: “Cuando llegó la 

cientos de personas, fueron desar-
ticuladas en horas de la madrugada. 
La primera de ellas fue en una quinta 
en Abasto, con la participación de 
más de 500 personas. Según se in-
formó, allí se estaba desarrollando 
un festejo por “Halloween”, con ven-
ta de entradas y bebidas alcohólicas 
que determinó el desalojo y clausura 
del lugar, el decomiso de las bebidas, 
al tiempo que se labraron actas de 
infracción a los organizadores. 

El operativo frenó el evento ile-
gal, las autoridades desalojaron el 
lugar, lo clausuraron y decomisaron 
más de 200 botellas de alcohol. 

Además, durante la Municipalidad 
intervino en otra fi esta clandestina 
que se llevaba a cabo en Altos de San 
Lorenzo. Era en una casa donde par-
ticipaban alrededor de 60 personas. 
Todas fueron desalojadas y el propie-
tario del lugar fue sancionado.

Finalmente, en Mar del Plata, la Po-
licía irrumpió en una casa luego del lla-
mado de vecinos por ruidos molestos. 
Allí, encontró a unos 40 jóvenes, pero 
sólo seis fueron identifi cados. El resto 
escapó a las corridas por la zona. - DIB - 

Breves

estableció que los vehículos cuyos 
vencimientos operaron durante 
marzo a octubre de este año y 
fueron prorrogados hasta el 31 
de octubre “deberán tener vigente 
la VTV según un determinado 
esquema para poder circular”.

Así, se dispuso que los venci-
mientos producidos originalmente 
en marzo y abril deberán tener la 
VTV vigente al 30 de noviembre; 
los producidos entre mayo y junio 
deberán tenerla vigente al 31 de 
diciembre; los vencimientos produ-
cidos entre julio y agosto deberán 
tener la VTV vigente al 31 de ene-
ro; los producidos entre septiembre 
y octubre deberán tenerla vigente 

Ya se puede sacar turno 
para la VTV.- Las plantas que 
realizan Verificación Técnica 
Vehicular (VTV) en la provincia de 
Buenos Aires volvieron a tomar 
turno, y retomarán la atención 
desde este mes a vehículos 
particulares, mientras que que-
dan excluidos los destinados al 
transporte de pasajeros y cargas, 
a las fuerzas de seguridad y 
fuerzas armadas, a prestaciones 
y servicios de salud, al servicio 
especializado de transporte, inclui-
dos los de excursión, contratados, 
marginal, privados y escolares.

A partir de la disposición 16 
publicada en el Boletín Oficial, se 

al 28 de febrero de 2021. - DIB -

Llegada a la Costa.- Miles de 
propietarios no residentes se movi-
lizaron ayer a la Costa Atlántica lue-
go que el Gobierno provincial y los 
municipios les permitieran ingresar 
para ver el estado de sus viviendas, 
algo que no pasaba desde marzo.

En Villa Gesell, donde los casos 
están bastante bien controlados, el 
ingreso fue lento pero constante 
durante toda la jornada. En Mar del 
Plata, en tanto, en los retenes de 
cada uno de los ingresos, los fun-
cionarios municipales chequean la 
información a través de una aplica-
ción desarrollada para tal fin. - DIB - 



 

Siguen las protestas

Israel inició ayer sus primeras 
pruebas clínicas de una vacuna 
contra el coronavirus, mientras 
el país comienza a relajar su 
segundo con namiento y las 
olas de protestas para exigir la 
dimisión del primer ministro, 
Benjamin Netanyahu, no cesan. 
En el marco de la primera etapa 
de pruebas clínicas israelíes, 
dos personas -una en el hospital 
Sheba cerca de Tel Aviv, otra en 
el hospital Hadassah en Jeru-
salén- recibieron la vacuna que 
Netanyahu encargó al principio 
de la pandemia al Instituto de 
Investigación Biológica (IIBR).
La Organización Mundial de 
la Salud registra actualmente 
unas cuarenta “vacunas can-

Israel inició pruebas clínicas de             
una vacuna contra el coronavirus

didatas”, evaluadas en ensayos 
clínicos en el mundo, de las 
cuales diez se encuentran en la 
fase 3, estado avanzado donde 
la e cacia de la vacuna se mide 
a gran escala en decenas de 
miles de voluntarios.
Israel, que registra un total de 
314.535 casos y 2.541 muertes, 
comenzó a relajar su segundo 
con namiento decretado por 
el Gobierno de Netanyahu, 
muy criticado por su manejo 
de la pandemia.
El sábado, por 19 semanas 
consecutivas, miles de personas 
salieron a las calles de Tel Aviv y 
Jerusalén para exigir la dimisión 
del primer ministro debido a de-
nuncias de corrupción. - Télam -

Urnas calientes
La oposición en Costa de 

Marfil anunció ayer que desco-
noce las elecciones presidencia-
les realizadas el sábado y llamó 
a una “movilización general” con-
tra el presidente Alassane Ou-
attara, a quien acusaron de en-
cabezar una “dictadura”, con el 
fin de forzar una “transición civil”.

Ouattara se imponía hol-
gadamente con 98% de los 
votos y 88% de participación en 
Korhogo, su bastión del norte 
del país, según los primeros 
cómputos oficiales divulgados.

El líder opositor, el ex primer 
ministro Pascal Affi N’Guessan, 
proclamó “el fin del mandato 
del presidente Alassane Ou-
attara” y exhortó a “la moviliza-
ción general de los marfileños 
para bloquear la dictadura del 
presidente saliente”. - AFP -

Costa de Marfi l

¿Beneficio argentino?

En la recta final para las eleccio-
nes en Estados Unidos, según un 
artículo publicado en el periódico 
británico Financial Times, un even-
tual triunfo de Biden beneficiaría 
al presidente Alberto Fernández. 
El artículo definió al mandatario 
argentino como un “izquierdista 
pragmático” y lo destacó por so-
bre el resto de los líderes latinoa-
mericanos en relación al vínculo 
que éste podría construir con el 
candidato demócrata. - DIB -
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 CLICK    Dolor en Turquía

Al cumplirse la tercera jornada de rescates entre los escombros dejados 
por el terremoto del viernes en Esmirna, de 6,8 grados de magnitud y que 
causó al menos 69 muertos en la provincia turca, los equipos de salva-
mento ven disiparse la esperanza de encontrar a supervivientes. - Xinhua -

Cuando faltan horas para las 
elecciones, el demócrata Joe Biden 
tiene una importante ventaja a nivel 
nacional sobre el presidente Donald 
Trump, pero el líder republicano 
conserva sus esperanzas al man-
tenerse competitivo en los estados 
indecisos que podrían decidir la 
carrera por la Casa Blanca.

La ventaja de Biden a nivel na-
cional se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos meses, 
en medio de preocupaciones de 
los votantes por la pandemia de 
coronavirus. En la última encuesta 
de Reuters/Ipsos, realizada del 27 al 
29 de octubre, marcha por delante 
con el 51%, contra el 43%.

No obstante, Trump está todavía 
cerca en sufi cientes estados indeci-
sos como para lograr los 270 votos 
en el Colegio Electoral necesarios 
para ganar un segundo manda-
to. Las encuestas muestran que la 
carrera sigue ajustada en Florida, 
Carolina del Norte y Arizona.

Trump también está a la zaga 
por cinco puntos en Pensilvania y 
nueve puntos en Michigan y Wis-
consin, otros tres estados “bisagra” 
que ayudaron a darle una victoria en 
el Colegio Electoral en 2016 sobre 
la demócrata Hillary Clinton, quien 
ganó el voto popular. Sin embargo, 
incluso sin Michigan y Wisconsin, 
Trump puede volver a triunfar si 
mantiene todos los demás estados 
que ganó en 2016.

El presidente realizó cinco mí-
tines en cinco estados ayer, y otros 
siete este lunes. Su ambición es 
mantener su retórica en público, 

Al demócrata le 
sonríen los sondeos 
y el republicano ini-
cia 48 horas marató-
nicas de campaña.

Biden se consolida y 
Trump va por la heroica

A casi once meses de que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) diera cuenta en diciembre 
de la aparición de la enfermedad en 
China y en el arranque de noviem-
bre, la pandemia del coronavirus 
provocó al menos 1.196.109 muertos 
en el mundo y 46.099.440 personas 
se contagiaron.

De este universo de contagios, al 
menos 30.660.500 se recuperaron, 
según las autoridades. La cantidad 
de muertos en Estados Unidos as-
ciende a 230.556 con 9.127.109 con-
tagios. Las autoridades consideran 
que 3.612.478 personas sanaron.

Después de Estados Unidos, los 
países con más víctimas mortales 
son Brasil con 159.884 muertos y 
5.535.605 casos, India con 122.111 
muertos (8.184.082 casos), México 
con 91.753 muertos (924.962 casos) 
y Reino Unido con 46.555 muertos 
(1.011.660 casos).

Entre los países más golpeados, 
Perú registra la mayor tasa de mor-
talidad, con 105 decesos por cada 

Casi 1,2 millones de 
muertos y 46 millones 
de casos en el mundo

Los países se cierran ante 
la llegada de la nueva ola 
de contagios.

100.000 habitantes, seguido de Bél-
gica (100), España (77) y Brasil (75).

Italia: superó la barrera de 
los 700.000 casos de coronavirus 
acumulados desde el inicio de la 
pandemia, tras registrar más de 
29.900 nuevos contagios en las 
últimas 24 horas, lo que provocó 
que el ministro de Salud advirtiera 
posibles nuevas restricciones.

España: Más de 60 detenidos y 
de 20 heridos dejaron las protestas 
realizadas en varias ciudades de 
España, por segunda jornada con-
secutiva, contra las restricciones 
reimplantadas con el fi n de conte-
ner el rebrote de coronavirus. Los 
disturbios más graves ocurrieron en 
Madrid, Vitoria y Logroño.

Alemania: el Gobierno aplicará 
estrictas regulaciones a partir de 
este lunes y -en principio- hasta 
fi nes de noviembre para frenar el 
fuerte aumento de nuevas infeccio-
nes de coronavirus que se registra 
en todo el país y en busca de dismi-
nuir la amenaza de un colapso del 
sistema de salud.

Inglaterra: desde el 5 de no-
viembre y hasta el 2 de diciembre, 
los 56 millones de habitantes solo 
podrán salir de casa para comprar 
comida, acudir al médico, hacer 
ejercicio o ir a trabajar si les es im-
posible hacerlo a distancia. Sin em-
bargo, este reconfi namiento podría 
alargarse, declaró el ministro Mi-
chael Gove. - Télam/DIB -

Sondeos positivos. El candidato presidencial demócrata, Joe Biden. - Xinhua -

aunque hay pocos indicios de que 
está ganando adeptos más allá de 
su base de incondicionales. Ade-
más de eso, los famosos rallies del 
gobernante se realizan con mucha 
gente sin mascarilla, lo que agrava 
el riesgo de un contagio masivo 
del coronavirus.

Ya se han depositado más de 
91 millones de sufragios, por lo 
que tanto Trump como su rival 
demócrata Joe Biden ya no tienen 
realmente tiempo de alterar la com-
petencia sustancialmente. En lugar 
de ello, ambos están afi anzando 
sus bases y asegurándose de que 
sus partidarios hayan votado o lo 
hagan en persona el martes.

Para Biden, eso implica tratar de 
entusiasmar a los votantes de raza 
negra que son parte indispensable 
de la coalición que está tratando 
de armar. El equipo de Biden está 
confi ado en cuanto a su suprema-
cía entre mujeres, gente de edu-
cación universitaria y residentes 

de suburbios. Pero algunos líderes 
demócratas están preocupados por 
la posibilidad de que los afroameri-
canos no estén tan entusiasmados 
con Biden y no acudan a las urnas, 
lo que sería devastador para estados 
de inclinación indeterminada como 
Pensilvania o Michigan. - DIB/AFP -

Elecciones en Estados Unidos

El confi namiento en las calles de Francia. - Xinhua -



G. Arias; I. Pillud; N. Domínguez; L. 
Sigali; E. Mena; M. Díaz; W. Montoya; L. 
Melgarejo; M. Rojas; H. Fértoli; L. López. 
DT: S. Beccacece.

Racing

T. Marchiori; G. Toledo; Y. Cabral; M. Oso-
res; G. Risso Patrón; R. Carrera; C. Erbes; 
L. Heredia; R. Ruiz Rodríguez; A. Lotti; M. 
Alustiza. DT: R. Zielinski.

A. Tucumán

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Juan Domingo Perón.

Goles: PT 5’ R. Carrera (AT), 22’ R. Ruiz 
Rodríguez (AT), ST 20’ G. Acosta (AT), 28’ 
M. Martínez (R), 34’ K. Isa Luna (AT). 
Cambios: PT 31’ F. Mussis por Erbes (AT), 
32’ L. Miranda por Melgarejo (R), ST al 
inicio S. Godoy por Fértoli (R), B. Garré por 
Montoya (R), M. Martínez por Díaz (R), 18’ 
G. Acosta por Alustiza (AT), 23’ S. Solari 
por Pillud (R), 32’ J. Toledo por Carrera 
(AT), 33’ K. Isa Luna por Heredia (AT). 

   1

   4

Racing cayó ayer 4-1 ante At-
lético Tucumán, en Avellaneda, en 
un encuentro válido por la primera 
fecha de la zona 1 de la Copa de la 
Liga Profesional.

Ramiro Carrera y Ramiro Ruiz 
Rodríguez anotaron para el “De-
cano”, a los 5 y 22 minutos de la 
primera etapa, mientras que en 
el segundo tiempo aumentaron 
la diferencia Guillermo Acosta y 
Kevin Luna, a los 20 y 34, res-
pectivamente, en tanto que para 
“La Academia” descontó Mauricio 
Martínez a los 28 del complemento.

El local comenzó el partido 
como protagonista, parado sobre 
el campo rival, fi rme en la zona 
del mediocampo y con las subidas 
constantes de los laterales Eugenio 

Dulce. El “Decano” gozó de una tarde a pura contundencia. - Marcelo Capecce -

Racing tuvo un debut para el olvido
“La Academia” pagó su desorden 
defensivo y cayó 4-1 con Atlético Tucumán.

CLICK        Alario festejó por duplicado

Lucas Alario convirtió ayer dos 
goles en la victoria de Bayer Le-
verkusen contra Friburgo por 4 a 
2, como visitante, por la sexta fecha 
de la Bundesliga. El santafesino, 
ex Colón y River, fue clave ya que 
hizo los dos tantos con los que su 
equipo dio vuelta el marcador luego 
de empezar abajo apenas iniciado 
el encuentro. El atacante, de 28 
años, había hecho un doblete en 
la pasada fecha y ya suma cinco 
gritos en la misma cantidad de 
partidos jugados en la Bundesliga. 
Los mejores registros del “Pipa” 
en la principal competencia de 
Alemania fueron en las tempora-
das 2017/18 y 2018/19, cuando 
registró nueve festejos en 23 y 27 
partidos, respectivamente. - Télam -

Mena e Iván Pillud, por izquierda y 
derecha, respectivamente.

Pero la visita aprovechó la pri-
mera jugada que tuvo a su favor y 
abrió el marcador a los cinco mi-
nutos de iniciado el pleito tras un 
remate de Ramiro Carrera.

A pesar de la diferencia en 
contra, Racing continuó con el 
control de la pelota merced a un 
buen desempeño de Matías Rojas 
como claro conductor, la solidez 
característica de Marcelo Díaz y 
el despliegue de Walter Montoya. 
Sin embargo, los dirigidos por Se-
bastián Beccacece no lograron ser 
verticales ni incomodar al arquero 
Tomás Marchiori.

Y para colmo, Atlético Tucumán 
volvió a golpear a los 22 minutos 
con el gol convertido por el juvenil 
(20 años) Ramiro Ruiz Rodríguez, 
tras varios rebotes en el área.

Cristiano mostró 
que está intacto

Metió un doblete

Cristiano Ronaldo marcó ayer dos 
goles en veinte minutos para el 
triunfo de Juventus ante Spezia por 
4-1, como visitante, en su vuelta a 
la actividad luego de contagiarse 
de coronavirus.
Después de tres semanas inactivo, 
“CR7” fue suplente pero ingresó por 
Paulo Dybala con el partido empa-
tado 1-1 y fue determinante para la 
victoria del conjunto de Turín.
El crack luso entró a los 11 minutos 
del segundo tiempo, a los 14 hizo 
el 2-1 y a los 31 picó el penal para 
el 4-1 del último campeón de Italia.
El español Álvaro Morata y el 
francés Adrien Rabiot marcaron 
los otros goles del equipo dirigido 
por Andrea Pirlo, mientras que 
Tommaso Pobega había logrado el 
1-1 parcial para Spezia, donde jugó 
unos minutos Nahuel Estévez.
El ex Manchester United y Real 
Madrid suma cinco gritos en tres 
partidos y quedó a dos del artille-
ro del campeonato, Zlatan Ibrahi-
movic, quien convirtió siete para 
el líder Milan.
Cristiano Ronaldo dio positivo de 
Covid-19 el pasado 13 de octubre en 
un control mientras estaba afectado 
al seleccionado portugués.
El futbolista, de 35 años, atravesó 
la enfermedad asintomático pero 
el resultado del test se repitió en la 
previa del encuentro contra Bar-
celona por la segunda fecha de la 
UEFA Champions League. - Télam -

El plantel conducido 
por Gallardo hizo tareas 
con pelota y reactivación 
física de cara al cruce 
con Banfi eld.

River entrenó en Ezeiza y 
quedó a la espera del debut

El plantel de River se entrenó 
ayer por la mañana en el predio 
de Ezeiza y luego fue liberado a la 
espera de recibir a Banfield en un 
partido de la primera fecha de la 
Copa Liga Profesional (LPF) que 
debía jugarse anoche y fue repro-
gramado para mañana, en la can-
cha de Independiente.

Los jugadores realizaron tra-
bajos con pelota y activación física 
pensando en el duelo frente al “Ta-
ladro”, que después de varias idas y 
venidas se disputará en el estadio 

del “Rojo” de Avellaneda, donde el 
“Millonario” viene actuando como 
local en la Copa Libertadores.

La institución de Núñez, con el 
Monumental en refacción desde 
agosto, tenía organizado jugar 
en su centro de entrenamiento, 
el River Camp de Ezeiza, pero 
la LPF le rechazó el sábado la 
autorización y aclaró que ningún 
club de Primera División puede 
disputar partidos oficiales en un 
predio de entrenamiento.

Sin intervención de AFA en el 
conflicto, River mantuvo su postura 
de ser local en Ezeiza median-
te un comunicado público con el 
argumento de que tiene todas las 
habilitaciones para hacerlo pero la 
LPF sostuvo su postura.

La escalada del conflicto hizo 

que el equipo de Marcelo Gallardo 
dejara el predio ayer al mediodía 
sin saber cuándo debutará en la 
Copa Liga Profesional, más allá de 
que la LPF pospuso el juego para 
mañana a las 21.15.

El “Millonario” se ampara en 
que la AFA había dado el visto bue-
no para ejercer la localía en el River 
Camp con el compromiso de su 
presidente, Claudio Tapia. - Télam -

El “Millonario” jugará en la cancha de 
Independiente. - Diego Haliasz | Prensa River -
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Con el marcador a cuestas, “La 
Academia” continuó manejando el 
balón pero fue inoperante con él.

En el segundo tiempo Rojas 
estuvo más impreciso, lo cual le 
generó mayor confusión al resto del 
equipo local, que además no logró 

acomodarse con los ingresos simul-
táneos de Benjamín Garré, Mauricio 
Martínez y Santiago Godoy.

El “Decano”, por contrapartida, 
mejoró a lo largo del complemento 
con un correcto trabajo en defen-
sa y en la zona del mediocampo, 
sumado a la velocidad de sus de-
lanteros, que fueron contundentes 
cada vez que tuvieron una chance 
clara, como por ejemplo Kevin Isa 
Luna, que cerró la cuenta en la 
primera pelota que tocó a los 33 
minutos, lo mismo que había hecho 
Guillermo Acosta cinco antes para 
poner el tercero.

En el medio de ambas conquis-
tas el ex Rosario Central, Mauricio 
Martínez, había alcanzado el famé-
lico descuento para los dirigidos 
por Sebastián Beccacece con un 
espléndido remate desde afuera 
del área mayor.

Ahora, para la segunda fecha, 
Racing, que además de la goleada 
se fue preocupado por la lesión 
que sufrió Lorenzo Melgarejo an-
tes de la media hora del primer 
tiempo, visitará a Unión.

Atlético Tucumán había jugado 
entre semana con Independiente, 
también en Avellaneda, por Copa 
Sudamericana. - Télam -

Volvió tras dejar atrás el Covid-19. 
- @Cristiano -

La preocupación de Beccacece. - Marcelo Capecce -



A. Sánchez; I. Quilez; O. Salomón; N. 
Banegas; J. Bay; J. Galeano; C. Vega; A. 
Rojas; J. Vieyra; C. Riaño; A. Argañaráz. 
DT: A. Berti.

S. Sosa; G. Asís; S. Barreto; A. Franco; 
T. Ortega; J. Pacchini; L. González; D. 
Blanco; A. Roa; B. Martínez; N. Messiniti. 
DT: L. Pusineri.

Central Córdoba

Árbitro: Pablo Dóvalo. 
Cancha: Alfredo Terrera.

Gol: PT 7’ C. Riaño e/c (I). 
Cambios: ST al inicio S. Ribas por 
Vieyra (CC), 12’ F. Martínez por Roa (I), 
22’ L. Romero por González (I), 27’ L. 
Vella por Galeano (CC), 30’ F. Cerro por 
Rojas (CC) y J.Fernández por Argarañáz 
(CC), 35’ A. Velasco por Blanco (I), 42’ 
N. Barrios por Bay (CC).

    0

Independiente    1

E. Unsain; N. Breitenbruch; J. Rodríguez; 
D. Martínez; C. Rius; W. Camacho; E. 
Fernández; M. Benítez; N. Gallardo; N. Le-
guizamón; M. Merentiel. DT: H. Crespo.

L. Burián; E. Olivera; B. Bianchi; R. 
Delgado; A. Vigo; R. Aliendro; F. Lértora; 
F. Farías; G. Escobar; T. Chancalay; W. 
Morelo. DT: E. Domínguez.

Defensa y Justicia

Arbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: PT 10’ F. Lértora (C), ST 34’ L. 
Rodríguez (C), 39´ C. Bernardi (C). 
Cambios: ST 11’ B. Romero por Legui-
zamón (D) y F. Pizzini por Merentiel (D), 
12’ Y. Góez por Farías (C), 20’ E. Isnaldo 
por Gallardo (D) y G. Hachen por Cama-
cho (D), 27’ L. Rodríguez por Morelo (C) 
y C. Bernardi por Chancalay (C), 31’ E. 
Coacci por Rius (D).

    0

Colón    3

S. Moyano; F. Gerometta; B. Blasi; J. Gal-
ván; L. Esquivel; J. I. Nardoni; L. Bucca; 
K. Zenón; N. Andereggen; M. Luna Diale; 
G. Carabajal. DT: J. M. Azconzábal.

M. Gagliardo; U. Abreliano; F. Pereyra; M. 
Carabajal; E. Papa; A. Antilef; E. Méndez; 
N. Castro; L. Albertengo; J. Candia; N. 
Miracco. DT: S. Rondina.

Unión

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: 15 de Abril.

Goles: no hubo. 
Cambios: ST 10’ G. Comas por Zenón 
(U), 27’ G. González por Andereggen 
(U) y C. Corvalán por Esquivel (U), 30’ 
F. Elizari por Bucca (U) y E. Cecchini 
por Carabajal (U), 34’ F. Kruspzky por 
Miracco (A), 40’ L. Picco por Candia (A) y 
F. Pons por Alejo Antilef (A).

    0

Arsenal    0

Independiente, con el arquero 
Sebastián Sosa como fi gura, derrotó 
ayer a Central Córdoba de Santiago 
del Estero por 1 a 0, en la primera 
fecha de la zona 2 de la Copa de la 
Liga Profesional.

Claudio Riaño, en contra, marcó 
el único gol del partido disputado en 
el estadio Alfredo Terrera.

La victoria resulta exagerada 
para el “Rojo”, teniendo en cuenta los 
merecimientos de un equipo y otro. 
El local dispuso de varias ocasiones 
claras de gol que no supo o no pudo 
resolver. Y además estaba Sosa.

por Andrés Roa encontró el remate 
de cabeza de Lucas González que 
se desvió en Riaño y descolocó al 
arquero Alejandro Sánchez en los 
primeros minutos de juego.

Central Córdoba hizo su estreno 
con un plantel renovado respecto de 
la temporada pasada, ahora bajo la 
conducción de Alfredo Berti (reem-
plazó al “Sapito” Gustavo Coleoni), 
y buscó de diferentes maneras, con 
distintas variantes tácticas, pero no 
fue efi caz cuando debía serlo, espe-
cialmente en la primera parte.

Independiente se apoyó en la 
fi gura de Sosa, la contratación que 
tanto solicitaba Lucas Pusineri, quien 
respondió con grandes atajadas. En la 
etapa inicial relució refl ejos ante Abel 
Argañaráz y en el complemento des-
vió un cabezazo de Nahuel Banegas.

La situación más nítida del an-
fi trión fue un remate en el palo de 
Argañaráz con una buena jugada 
individual que incluyó un desaire 
al central Alan Franco.

En los últimos 15 minutos de 
partido el “Rojo” se afi anzó y alejó a 
Central Córdoba de su área. El equi-
po de Berti se sintió frustrado con el 
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R. Central: J. Ayala; F. Torrent; D. No-
varetti; J. Botinelli; L. Blanco; E. Ojeda; 
D. Villagra; E. Vecchio; J.Pissano; L. 
Gamba; L. Ferreyra. DT: C. González.

Godoy Cruz: N. Ibáñez; G. Carrasco; M. 
Herrera; G. Goñi; L. González; D. Pérez; J. 
Elías; W. Cartagena; R. Tesuri; N. Ojeda; V. 
Ramis. DT: D. Martínez.

Árbitro: Hernán Mastrángelo. 
Cancha: Gigante de Arroyito. 
Hora: 21.15 (TNT Sports).

Colón pisó fuerte 
en Florencio Varela

Goleó a Defensa

Colón sorprendió ayer a Defensa 
y Justicia, de buenos rendimientos 
en los torneos sudamericanos, y lo 
venció por 3-0 en Florencio Varela 
por la primera fecha de la Zona 2 
de la Copa de la Liga Profesional.
Federico Lértora abrió el marca-
dor para el equipo santafesino, a 
los 10 minutos del primer tiem-
po, y los ingresados Luis “Pulga” 
Rodríguez y Christian Bernardi, 
a los 34 y 39 de la segunda parte, 
redondearon la goleada en el 
Norberto “Tito” Tomaghello.
El equipo dirigido por Eduardo Do-
mínguez pegó primero con un tan-
to cabeza de Lértora tras un tiro de 
esquina y cuando el “Halcón” bus-
caba el empate sentenció el partido 
con dos buenas defi niciones del 
“Pulga” Rodríguez y Bernardi.
El “Sabalero” reafi rmó el buen 
inicio del segundo ciclo de Domín-
guez en el club, que había comen-
zado a mediados de marzo. - Télam -

Claudio Riaño, en 
contra, marcó el único 
gol del partido dis-
putado en el estadio 
Alfredo Terrera.

Negocio. El equipo de Pusineri sufrió pero arrancó el torneo con el pie 
derecho. - @Independiente -

Independiente se llevó 
tres puntos de Santiago
El “Rojo” convir-
tió temprano y 
después se apoyó 
en la fi gura del ar-
quero Sosa para 
cuidar la ventaja.

El nuevo Rosario Central de Cris-
tian “Kily” González recibirá hoy a 
las 21.15 en el Gigante de Arroyito 
al también renovado Godoy Cruz, 
por la primera fecha de la Zona 3 
de la Copa Liga Profesional.
El partido se jugará a puertas ce-
rradas y sin público, en el marco 
de las restricciones sanitarias 
para prevenir la pandemia del 
coronavirus. Será arbitrado por 
Hernán Mastrángelo y televisado 
por TNT Sports.
“Que la gente se quede tranquila 
porque va a ver un equipo a la al-
tura de las circunstancias: Central 
va ser un equipo con presión alta, 
con una propuesta ofensiva y que 

Unión y Arsenal empataron sin 
goles en el partido inicial de am-
bos por la Copa de la Liga Profe-
sional de Fútbol correspondiente 
a la Zona 1, que se jugó en el esta-
dio 15 de Abril de Santa Fe.
El “Tatengue” tuvo más la pelo-
ta, trianguló y jugó por lo bajo, 
se ensanchó para atacar y obligó 
a la visita a salir de contragolpe 
para poder llegar al área rival 
con peligro.
El equipo santafesino contó con un 
equipo alternativo debido a que se 
medirá por la Copa Sudamericana 
el próximo jueves ante Emelec en 
Ecuador, y necesita revertir el 0-1 
en su contra de la ida. 
En la segunda fecha, Unión recibi-
rá el próximo domingo a Racing y 
Arsenal, por su parte, será local de 
Atlético Tucumán. - Télam -

Central inicia el ciclo del “Kily” González

Unión y Arsenal no rompieron el cero
Ante Godoy Cruz

Empate sin goles en Santa Fe

correr de los minutos, y los dirigidos 
por Pusineri se abrazaron al 1-0.

En la próxima jornada, Inde-
pendiente recibirá a Colón en el 
Libertadores de América y Central 
Córdoba repetirá localía ante De-
fensa y Justicia. - Télam -

FECHA 2
Arsenal vs. A. Tucumán

Unión vs. Racing

Independiente vs. Colón 

Central Córdoba vs. Def. y Justicia

Banfi eld vs. Godoy Cruz 

River vs. R. Central 

Newell´s vs. Boca 

Talleres vs. Lanús 

Argentinos vs. Aldosivi 

San Lorenzo vs. Estudiantes 

Patronato vs. Huracán 

Gimnasia vs. Vélez

Z 1

Z 2

Z 3

Z 4

Z 5

Z 6

Sand, José (Lanús) 1

Rodríguez, Luis (Colón) 1

Ábila, Ramón (Boca) 1

GOLEADORES

EL DESTACADO

Sebastián Sosa. - Prensa Independiente -

A. Tucumán 3 1 4 1 +3
Arsenal 1 1 0 0 0
Unión 1 1 0 0 0
Racing 0 1 1 4 -3

ZONA 1 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Colón 3 1 3 0 +3
Independiente 3 1 1 0 +1
Central Córdoba  0 1 0 1 -1
Def. y Justicia 0 1 0 3 -3

ZONA 2 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Banfi eld 0 0 0 0 0
Godoy Cruz 0 0 0 0 0
River 0 0 0 0 0
R. Central 0 0 0 0 0

ZONA 3 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Talleres  3 1 3 1 +2
Boca  3 1 2 1 +1
Lanús 0 1 1 2 -1
Newell´s 0 1 1 3 -2

ZONA 4 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Aldosivi 1 1 0 0 0
Argentinos 1 1 0 0 0
Estudiantes  1 1 0 0 0
San Lorenzo 1 1 0 0 0

ZONA 5 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Gimnasia  3 1 3 0 +3
Huracán 1 1 1 1 0
Vélez 1 1 1 1 0
Patronato 0 1 0 3 -3

ZONA 6 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Derrotó por la mínima a Central Córdoba

va a ir por el protagonismo, acor-
de a la historia de la camiseta de 
Central”, declaró el “Kily” el vier-
nes por videoconferencia. - Télam -

El conjunto de Avellaneda, que 
presentó nueve futbolistas surgidos 
de las divisiones inferiores, hizo su 
negocio con la mente puesta en la 
revancha de la segunda fase de Copa 
Sudamericana ante Atlético Tucu-
mán, como visitante, del próximo 
jueves (ganó 1-0 en la ida).

Un tiro de esquina ejecutado 



Lewis Hamilton aseguró que “no 
hay garantía” sobre su continui-
dad en la Fórmula 1, después de 
ganar el Gran Premio de Emilia 
Romagna en Imola.
“Ni siquiera sé si voy a estar aquí 
el año que viene, así que no es 
realmente una preocupación para 
mí en este momento”, respondió 

Hamilton puso en duda su continuidad 

en conferencia de prensa.
“Me gustaría estar aquí el año que 
viene, siento que puedo seguir 
adelante durante muchos meses, 
pero no hay garantía de eso con 
seguridad. Hay muchas cosas 
que me emocionan de la vida 
exterior, así que el tiempo lo dirá”, 
abundó sobre su futuro. - Télam - 

La escudería Mercedes con-
quistó ayer la Copa de Constructo-
res de la Fórmula 1 por séptimo año 
consecutivo tras una nueva victoria 
de Lewis Hamilton, escoltado por 
su coequiper, Valtteri Bottas, en la 
decimotercera fecha de la tempo-
rada que se disputó en el circuito 
italiano de Imola.

El equipo alemán, dirigido por 
el austríaco Toto Wolff, marcó un 
nuevo récord en la categoría al 
convertirse en el primero de la his-
toria con un reinado de esa prolon-
gación, superando las seis coronas 
de Ferrari entre 1999 y 2004.

La casa de Maranello se man-
tiene como la más ganadora con 
16 títulos, Williams es la segunda 
escudería con 9 coronas, McLa-
ren la tercera con 8 y Mercedes 
equiparó a Lotus en la cuarta línea 
con 7 copas. 

“No soy de darle mucha im-
portancia a los números, pero 
este logro significa algo de lo que 
debemos estar orgullosos. Este 
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La escudería Mercedes, el 
“Dream Team” de la Fórmula 1 
Con el triunfo de Hamilton en Imola, el 
equipo alemán se consagró campeón del 
Mundial de Constructores. 

Séptimo título consecutivo

Baño de champagne. Los pilotos festejan junto a Toto Wolff, el director de 
Mercedes. - Prensa Mercedes -

grupo de trabajo es fantástico, 
siempre todos unidos y tratan-
do de romper los límites”, pon-
deró Toto Wolff en diálogo con 
la transmisión oficial durante 
el acto de premiación del Gran 
Premio de Emilia Romagna.

Para asegurarse el campeona-
to, Mercedes necesitaba conservar 
al menos una diferencia de 176 
puntos en la clasifi cación de cons-
tructores pero al cabo de la carrera 
esa distancia fue mucho mayor 
por un mal día de los dos autos de 
Red Bull, la única escudería que le 
peleaba el título.

La victoria en Imola, undécima 
para la empresa alemana en la 
temporada 2020, quedó en poder 
del vigente campeón, Hamilton, 
gracias a una acertada estrategia 
en la administración de los neu-
máticos.

Pese a perder un puesto en la 
largada, cuando pasó del segundo 
al tercer lugar, el británico expri-
mió al máximo el rendimiento 

en el giro 51 cuando se le reventó 
la goma trasera derecha.

El infortunio del neerlandés le 
permitió al australiano Daniel Ric-
ciardo (Renault) acceder al tercer 
lugar y sumar su segundo podio 
del año, tras repetir la posición que 
logró en el Gran Premio de Eifel, el 
11 de octubre.

Hamilton engrosó a 93 el nú-
mero de carreras ganadas en la 
F1, sumó un punto extra por pro-
tagonizar la vuelta más rápida y le 
sacó una ventaja de 85 unidades a 
Bottas en la clasifi cación general 
de pilotos.

Así, el Gran Premio de Turquía, 
que se disputará el 15 de noviem-
bre en Estambul, podría lanzarlo 
hacia su séptimo título del mun-
do, un privilegio que de momento 
sólo tiene Michael Schumacher, 
máximo campeón histórico de la 
F1.  - Télam - 

Rossi completó un fi n de semana 
perfecto en el Súper TC2000

Matías Rossi, con Toyota, ganó 
ayer de punta a punta la segunda 
carrera del fi n de semana del Súper 
TC2000, que por la quinta fecha 
del campeonato se disputó en el 
autódromo Oscar Cabalén de Alta 
Gracia, Córdoba.

El oriundo de Del Viso superó 
con su Corolla, al cabo de las 36 
vueltas al dibujo de 3.800 metros 
del Cabalén, al arrecifeño Agustín 
Canapino (Chevrolet Cruze) y al 
cordobés Ricardo Risatti (Toyota).

Detrás arribaron el porteño 

Se adjudicó la carrera 
número 2 en el Oscar Ca-
balén y lidera el campeo-
nato con comodidad.  

Franco Vivian (Toyota), el cordobés 
Tomás Gagliardi Genné (Fluence), 
el santafesino Fabian Yannantuoni 
(Honda Civic) y el cordobés Mar-
celo Ciarrochi (Citroen).

Cerraron los diez primeros el 
tandilense Leonel Pernía, el san-
tafesino Facundo Ardusso, los dos 
con Fluence, y el chaqueño Juan 
Manuel Silva (Honda).

Rossi controló la carrera de 
principio a fin y no sufrió para 
mantener a raya a Canapino, pese 
a que el “Titán” presionó sobre el 
cierre. El “Misil” manejó sin errores 
y administró la diferencia. 

La maniobra polémica de la 
jornada se produjo en la largada, 
con un toque entre Canapino y 
Urcera que terminó con éste fue-

ra de competencia. Los autos se 
engancharon y el rionegrino, que 
partió desde el segundo lugar de la 
grilla, hizo un trompo que lo dejó 
con las manos vacías.

El campeonato del Súper 
TC2000, cumplidas cinco fechas, 
tiene como líder a Rossi con 88 
puntos, y detrás se ubican Cana-
pino (60) y Ardusso (52).

 En tanto, la fi nal del TC2000, 
que se disputó a 24 giros al circuito 
de 3.800 metros, la ganó Tomás 
Cincolani (Renault Fluence), es-
coltado por el entrerriano Exequiel 
Bastidas (Toyota) y el quilmeño 
Tomás Fineschi (Peugeot).

Corridas seis fechas está al 
frente de las posiciones Cingolani 
con 151 unidades, seguido por el 

El “Misil” mantuvo a raya a Canapi-
no.  - Prensa Súper TC2000 -

Esteban Guerrieri (Honda Ci-
vic)desplegó ayer regulares des-
empeños y fi nalizó decimotercero 
y dos veces décimo, en las tres 
carreras del fi n de semana de la 
Copa Mundial de Turismo de Auto-
movilismo (WTCR) que se llevaron 
a cabo en el autódromo Motorland 
Aragón, en España, para darle for-
ma a la quinta fecha del calendario 
de la categoría.

El piloto de Mataderos, de 35 
años y con una unidad del Mun-
nich Motorsport, cerró su primera 
participación del día en la decimo-
tercera colocación, situándose a 
más de 27 segundos del ganador, 
el francés Jean Karl Vernay (Alfa 
Romeo), quien cruzó primero la 
bandera a cuadros al cabo de las 
10 vueltas disputadas.

En la siguiente prueba, Gue-
rrieri (segundo en el campeonato 
de pilotos) mejoró brevemente y 
culminó décimo, a poco más de 
21 segundos del triunfador, el 
español Mikel Azcona (Cupra), 
según reflejó el sitio oficial de la 
categoría.

En la tercera y última compe-
tencia, el expiloto de la Fórmula 
3 Británica y la Fórmula Renault 
3.5 Series, entre otras divisiones 
internacionales, repitió el décimo 
puesto, en el marco de un desarro-
llo de 14 vueltas que fue ganado 
por el sueco Thed Bjork (Lynk).

En tanto, el cordobés Néstor 
Girolami (Honda Civic) tampoco 
tuvo un fin de semana muy pro-
ductivo, a punto tal que arribó 
décimo, decimoprimero y aban-
donó al cabo de las tres carreras 
sostenidas.

En cambio, el uruguayo San-
tiago Urrutia (Lynk) mostró su ca-
pacidad conductiva y se ubicó en 
el podio en las tres competencias: 
resultó segundo en las pruebas 1 
y 3, mientras que ocupó el tercer 
lugar en la 2.

En el campeonato, el fran-
cés Yann Ehrlacher (Lynk) lidera 
la clasifi cación con 186 puntos, 
escoltado por Guerrieri con 163. 
Girolami está séptimo con 117 
unidades.

La próxima fecha del calenda-
rio volverá a desarrollarse en el 
trazado de Aragón, de 5.345 me-
tros de extensión, el sábado 14 y el 
domingo 15 del corriente. - Télam -

Regular desempeño 
de Esteban Guerrieri 

WTCR en España 

El Honda del argentino. - @eguerrieriok -

de las cubiertas de resistencia 
media, se hizo del primer puesto 
cuando Bottas y Max Verstappen 
fueron al pit-lane en la vuelta 20 
y consiguió una diferencia que le 
permitió seguir en la vanguardia 
tras ingresar a boxes por primera 
vez en el giro 31, favorecido por el 
Virtual Safety Car.

Ya con neumáticos blandos 
para la segunda mitad de la ca-
rrera, el líder del Mundial de Pilotos 
se despegó de sus perseguidores 
y la emoción de la prueba quedó 
concentrada en la lucha por el se-
gundo lugar.

Bottas, que salió desde la pole, 
cometió un error al salirse de pista 
en una curva y Verstappen le arre-
bató la posición de escolta después 
de acosarlo durante buena parte de 
la prueba, aunque la jornada termi-
nó de la peor forma para el piloto 
Red Bull ya que debió abandonar 

cordobés Facundo Marques (Fluen-
ce) con 145 y el cordobés Matías 
Cravero (Citroën) con 131.

La séptima fecha del Súper 
TC2000 se correrá el 29 de no-
viembre en el Oscar y Juan Gálvez 
de Buenos Aires. - DIB/Télam - 


