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Distintos sectores de la oposición se concen-
traron nuevamente ayer para protestar en 
contra del gobierno de Alberto Fernández.
Durante los últimos seis meses se vienen re-
pitiendo los “banderazos”  en reclamo de la 
independencia de poderes, la falta de seguri-
dad, el respeto a la constitución y los proble-
mas económicos.
El punto de reunión elegido fue la estación de 
trenes  y recorrieron las avenidas San Martìn, 
Brown, 9 de Julio y concluyeron en el Cen-
tro Cívico donde se entonaron las estrofas del 
Himno Nacional Argentino y se produjo la des-
concentración.

8N, EN BOLIVAR

Se desarrolló 
una nueva manifestación 
contra el Gobierno Nacional

Ayer fueron procesadas 30 muestras en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LABBO).
Dos de los hisopados analizados arrojaron resultado positivo y corresponden a un menor de 
15 años y a una mujer de 41, ambos contactos estrechos de casos confirmados.
Las 28 muestras restantes que fueron analizadas arrojaron resultado negativo y fueron des-
cartadas.
También en el día de hoy se comunicó que una mujer de 58 años se curó de la enfermedad y 
recibió el alta médica.
En total son 216 los casos confirmados desde el inicio de la Pandemia, de los cuales 120 pa-
cientes se recuperaron y 96 se encuentran con el virus activo.

Dos nuevos pacientes positivos 
y dos nuevos recuperados

COVID 19

PRIMERA CORRECAMINATA VIRTUAL DEL CEF Nº5 - GISELLA ALBANESSE

“Después de esta muy buena respuesta que tuvimos, 
estamos pensando en otras propuestas”

LOS NUEVOS DESAFÍOS HACIA UN 
MAÑANA DESPUÉS DE LA PANDEMIA

No pidamos 
peras al Albert
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REEMPLAZA A SALAMANCO, 
QUE SEGUIRÁ EN LA COMISIÓN

Marcelo Brindesi 
es el nuevo presidente 
del Círculo Médico

Luis Arce Catacora asumió ayer como presidente constitucional. Prestó juramento ante la 
Asamblea Legislativa Plurinacional con un discurso de tono conciliador y sin aludir a Evo Mo-
rales. 

BOLIVIA

“Un gobierno para todos y todas, sin discriminación”
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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
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El viernes por la mañana, 
el intendente Marcos Pi-
sano presentó los nuevos 
equipos que la gestión 
municipal adquirió para 
el área de Servicios Pú-
blicos, en el marco de la 
Campaña de Prevención 
contra el Dengue. 
Acompañaron al manda-
tario en la presentación, 
que tuvo lugar en un sec-
tor del parque Las Aco-
llaradas, el secretario de 
Servicios Públicos Maria-
no Sarraúa, el director de 
Paisajes y Paseos Públi-
cos Damián Betancourt, 

Arturo Martín quien se 
sumó al área para acom-
pañar el trabajo que viene 
realizando Betancourt, y 
el agente municipal Nico-
lás Méndez.
Se trata de una inversión 
de 3 millones de pesos en 
maquinarías que a partir 
de su incorporación refor-
zarán el trabajo que rea-
liza el área municipal en 
el marco de la campaña 
preventiva contra el Den-
gue. “Llevamos adelante 
un plan estratégico de pul-
verización y este equipa-
miento viene a fortalecer 

la campaña preventiva de 
dengue, otra de las pro-
blemáticas en materia de 
salud pública, para la cual 
los municipios tenemos 
que equiparnos”, expresó 
Pisano.
Mediante una financiación 
de Nación, las arcas mu-
nicipales pudieron adquirir 
para Bolívar y las localida-
des 20 nuevas motogua-
dañas, más de 500 litros 
de insecticida DEPE, un 
producto que no produce 
irritación a diferencia de 
otros piretroides, con ca-
pacidad insecticida y rápi-

da acción sobre diversos 
insectos. El DEPE actúa 
sobre insectos voladores 
y rastreros, este producto 
es utilizado especialmen-
te para el control de mos-
quitos, moscas y jejenes 
en aplicaciones espacia-
les de ultra bajo volumen.
En este sentido, y tenien-
do en cuenta la importan-
cia de llegar a todos los 
sitios a los que se dificulta 
de manera convencional, 
la gestión municipal incor-
poró un dron termonebu-
lizador. Una herramienta 
innovadora para la pul-
verización en diferentes 
espacios que pesa 13 
kilogramos y tiene una 

Se adquirió nuevo equipamiento para las áreas 
de Servicios y Paisajes

CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL DENGUE

capacidad entre producto 
y gasoil de 3 litros. El mo-
derno equipamiento será 
manipulado por Nicolás 
Méndez, quien se capaci-
tó en la ANMAT para lle-
var adelante la tarea de 
pulverización con el dron.
Desde el municipio se 
lleva adelante una impor-
tante campaña preven-
tiva, articuladamente los 
equipos de trabajo de las 
áreas de Servicios, Pai-
sajes y Paseos Públicos, 
Zoonosis y Desarrollo de 
la Comunidad han traba-
jado en diferentes barrios, 
acompañando las tareas 
de descacharreo de los 
vecinos y vecinas, una 

medida fundamental para 
eliminar criaderos de lar-
vas. Además, se llevan 
adelante pulverizaciones 
en talleres y gomerías.
Por lo tanto, se volvió a so-
licitar el compromiso y la 
colaboración de la comu-
nidad para llevar adelante 
las tareas preventivas y 
el accionar del municipio, 
manteniendo limpios los 
terrenos, cortando el pas-
to, y descacharreando.
Cabe recordar que a tra-
vés de la línea telefónica 
15407049 se pueden de-
jar asentadas las denun-
cias por falta de manteni-
miento de terrenos.
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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

Vacunos 
13,00 Hs

Gordo, invernada y Cría
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Remates - Ferias - Consignaciones
JORGE Y MARTIN de la SERNA S.R.L.

800
Miércoles 11 de Noviembre

Las Heras 100  -  T.E. (02314)-420509/10/11-  e-mail: jymdelaserna@gmail.com

SOLO COMPRADORES 
       AUTORIZADOS

Entrada de hacienda día anterior en su totalidad 

Destacamos:

  140 Tnos.(M.y H.) A.Angus M/Liq. Las Leticias S.A.

O.574 V.4/2

Todo empezó con una idea, después se convirtió en un plan y hoy es una empresa 
que abre sus puertas al público, ofreciendo con alegría y convicción los mejores 
servicios y productos a clientes. 
A partir de hoy, necesitamos poner todo nuestro esfuerzo y pasión en aquello que 
haremos. De esta forma y con correcta mentalidad, podremos conseguir clientes y 
colegas que nos acompañen. 
El objetivo de todo negocio, grande y exitoso, es mantenerse en el camino, 
innovando y cumpliendo con el compromiso de atender de forma excelente 
a sus clientes. Este es el propósito de nuestra empresa.  
Tu esfuerzo y trabajo de hoy, será la mayor satisfacción del mañana. 
Esta iniciativa y entusiasmo por la apertura de nuestra empresa, 
crearon un futuro lleno de logros para ti.  
Da la bienvenida a tus sueños pues gracias a ellos pasarán cosas grandes.

Cada gran logro comienza con la decisión de intentarlo.

Por unanimidad, Marce-
lo Brindesi fue elegido 
nuevo presidente para 
los próximos dos años 
del Círculo Médico. Lo 
acompañarán el titular 
saliente, Marcelo Sala-
manco, Aurelio Gagliar-
di y Carolina Calderón, 
entre otros y otras.

Los propios profesionales 
de la salud que componen 
el Círculo, básicamente 
los integrantes de la comi-
sión saliente, decidieron 
ungir al médico pediatra 
con la responsabilidad 
de la conducción, que fue 
anunciada públicamente 
el viernes en conferencia 
de prensa en la mencio-
nada institución por el 
presidente ingresante y el 
saliente.
“Estamos conformes, ha 
habido un importante in-
greso de nuevos médi-
cos, somos casi setenta 
en la institución, cuarenta 
y ocho de los cuales se 
han incorporado en los úl-
timos quince años”, puso 
de relieve Salamanco en 
el primer segmento de la 
reunión con medios, al 
tiempo que lamentó que la 
pandemia “haya cortado 
actividades” que habían 
proyectado realizar en el 
cómodo salón que posee 
la entidad con esos fines, 
puntualmente conferen-
cias y capacitaciones re-
lativas a la salud de inte-
rés para profesionales y 
trabajadores del área pero 
también para el público en 
general.

UNA CLÍNICA “ES MUY 
DIFÍCIL” 
Por otro lado, “siempre 
se dice que el Círculo no 
quiere una clínica privada 
-trajo a colación el gine-

cólogo y ex candidato a 
intendente-, y nada más 
alejado de la realidad. El 
tema es que, a pesar de 
todos nuestros esfuer-
zos, es muy difícil, fun-
damentalmente por lo 
económico: antes cuatro 
médico se juntaban, ha-
cían una ‘vaquita’ y po-
nían una clínica, hoy es 
mucho más empresarial el 
tema”, e implica inversio-
nes económicas difíciles 
de reunir. Sin embargo, 
“seguiremos buscando y 
luchando en ese sentido, 
y esperemos que en algún 
momento se concrete con 
el aporte de instituciones 
y de privados”, remató.
A su turno se presentó for-
malmente Marcelo Brin-
desi, pediatra que se des-
empeña en el hospital y 
que regresó a Bolívar, su 
ciudad natal, hace dieci-
siete años. Lo acompaña-
rán en su gestión Aurelio 
Gagliardi, como tesorero; 
Carolina Calderón, como 
secretaria general; Marce-
lo Salamanco, en el cargo 
de secretario de actas, 
junto a unos quince médi-
cos más. 

NO BAJAR LA GUARDIA
¿Charlaron con el muni-
cipio sobre trabajar arti-
culadamente?
Brindesi: - Sí. Hemos ha-

blado sobre temas impor-
tantes que han surgido, 
sobre todo relacionados a 
la pandemia. 
Salamanco: - Nos invo-
lucramos lo máximo que 
puede la institución. Con 
el municipio hemos tra-
bajado y la idea es seguir 
en la misma línea. Como 
mensaje, les pedimos (a 
la población en general) 
no bajar la guardia con los 
cuidados y la prevención, 
por más que sabemos que 
estamos todos agotados y 
cansados. Pero la verdad 
es que debemos seguir 
cuidándonos. Evidente-
mente esto no puede ser 
eterno, desde el municipio 
y el hospital se han he-
cho todos los esfuerzos, 
participamos del comité 
de crisis y lo seguiremos 
haciendo, pero ahora es 
vital apelar a la responsa-
bilidad individual y social 
de la gente. Hay jóvenes 
que dicen que no les pa-
sará nada, pero pueden 
tener un abuelo o familiar 
en riesgo, por lo que uno 
debe pensar en uno y en 
el resto de la comunidad. 
Por eso es importantísimo 
no bajar la guardia.
Hace días el intendente 
Pisano anunció la posi-
bilidad de que en enero 
se empiece a trabajar 
con la vacuna. ¿Han 

hablado sobre cómo se-
guir acompañando en 
esa etapa?
Brindesi: - Sí, en la últi-
ma charla con el inten-
dente se hizo referencia a 
eso. Se prepara a volun-
tarios que quieran iniciar-
se como vacunadores. 
Es probable que la vacu-
na ya pueda comenzar a 

colocarse a principios del 
año que viene. Para los 
interesados en realizar el 
curso, ya está saliendo un 
número de contacto en las 
redes sociales, y también 
estará a disposición en el 
Círculo Médico.
¿Consideran que la va-
cuna debería ser de apli-
cación voluntaria u obli-

REEMPLAZA A SALAMANCO, QUE SEGUIRÁ EN LA COMISIÓN

Marcelo Brindesi es el nuevo presidente del Círculo Médico

gatoria?
Brindesi: - Se está vien-
do todavía, no está defini-
do, la vacuna podría estar 
en fase 3, faltan detalles 
por resolver. Teóricamen-
te a principios del año que 
viene estará disponible, y 
ahí se verá cómo imple-
mentarla.

Chino Castro
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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

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

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 18 13 HORAS

700 vacunos

IMPORTANTE:
Para remitir a feria debe estar la totalidad del establecimiento vacunado.

DESTACAMOS: 30 vacas nuevas con cría.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

ria y el honor de quienes 
allí descansan, por quie-
nes hoy nos acompañan; 
ratificando nuestro sentir 
como argentinos sobre 
las Islas", destacó el in-
tendente Marcos Pisano.
La conmemoración re-
cuerda los 200 años de la 
toma de posesión de las 
islas por parte de David 

Jewett, comandante de la 
marina de guerra argenti-
na, quien izó en ese día 
de 1820 por primera vez 
la bandera argentina en 
las islas.  Además, la fe-
cha coincide con el primer 
avistaje hace 500 años de 
las Malvinas, según docu-
mentación que posee la 
Cancillería argentina.

Sean Connery será inmor-
talmente recordado por 
su caracterización de Ja-
mes Bond, el agente 007, 
pero en su larga carrera 
cinematográfica participó 
en muchísimas películas, 
algunas muy exitosas y 
prestigiosas. Unánime-
mente, se coincide en 
que El nombre de la rosa, 
drama/intriga de Alemania 
del Oeste de 1986, esa 
uno de esos largometra-
jes, acaso la obra que nos 
devuelve la mejor perfor-
mance del actor escocés 
que falleció hace días a 
los noventa años.
El nombre de la rosa está 
disponible en el Flow de 
Cablevisión, que segura-
mente incorporará títulos 
con Connery; dura 131 

minutos, fue dirigida por 
Jean-Jacques Annaud y 
completan el elenco, en-
tre otros, Christian Sla-
ter, F. Murray Abraham y 

Leopoldo Trieste.
Siglo XIV. Fray Guillermo 
de Baskerville (Sean Con-
nery), monje franciscano 
y antiguo inquisidor, y su 
inseparable discípulo, 
el novicio Adso de Melk 
(Christian Slater), visitan 
una abadía benedictina, 
situada en el norte de 
Italia, para esclarecer la 
muerte del joven miniatu-
rista Adelmo de Otranto. 
Durante su estancia, des-
aparecen misteriosamen-
te otros monjes que des-
pués aparecen muertos. 
(FILMAFFINITY) 

200 AÑOS DEL PRIMER IZAMIENTO
DE LA BANDERA ARGENTINA EN LAS ISLAS

El intendente Pisano izó
la Bandera Nacional junto
a Veteranos de Malvinas

En el marco de la conme-
moración del Bicentenario 
del primer izamiento de la 
Bandera Argentina en las 
Islas Malvinas, el inten-
dente Marcos Pisano jun-
to a veteranos bolivaren-
ses realizó el izamiento en 
el mástil central.
Acompañado por Luis He-
rrera y Fabián Sgarlata, el 
mandatario comunal Mar-
cos Pisano formó parte de 
la celebración que se llevó 
a cabo simultáneamente 
en todo el país.
"Reafirmar nuestros de-
rechos sobre las Islas y 
mantener activo nuestro 
homenaje, forma parte del 
compromiso que debe-
mos asumir, por la memo-

EL PRESTIOGO ACTOR QUE FALLECIÓ ESTOS DÍAS,
A TRAVÉS DE UNA DE SUS MEJORES PELÍCULAS

Connery en el Flow
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

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

 COMPRO
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COn O Sin MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

 hALLAZGO

Comunicarse al: 
15556558

Patente original

AB165RW
Se encontró

AV. 25 de Mayo
(hace 15 días)

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310

No tiene asidero desilusio-
narse con este gobierno 
si se lo votó por izquier-
da, ya que se partió de la 
desilusión de que Cristina 
no podía ser candidata en 
pos de buscar a alguien 
más proclive al consen-
so y cerrar la grieta, que 
cuando la mentada corre-
lación de fuerzas da en 
contra de los sectores po-
pulares, esto es casi toda 
la vida, tarde o temprano 
implica algo parecido a 
agacharse. El Frente de 
Todos nació de una con-
cesión, implícita en un es-
logan óptimo para ganar 
una elección pero acaso 
lábil para gobernar, que 
en última instancia siem-
pre compele a imponer. 
Es CFK descafeinada, si 
esto no es un oxímoron. 
Durante un período sus 
propios publicistas has-
ta desalentaron, como 
estrategia electoral, usar 
el vocablo kirchnerismo. 
Bastante atrás en nuestra 
historia se prohibió pro-
nunciar la palabra Perón, 
sólo que la proscribieron 
los otros, los malos, y a 
sus adversarios, no a los 
propios.
Admitir que Cristina no 
podía ser presidenta fue 
conceder la conformación 
de un frente que, por he-
terogéneo, limara ese filo 
que al kirchnerismo le dio 
su esencia para marcar la 
diferencia en la política ar-
gentina de la restauración 
democrática. Hablo del 
fondo, lo que en verdad 
siempre irritó o encantó 
del kirchnerismo, ya que 
las transformaciones po-
líticas rarísima vez vienen 
envueltas en atildado pac-
kaging para los bazares 
de la derecha, y sí suele 
ocurrir que la táctica se 
devora a la estrategia y 
el afán por el consenso 
termina siendo el fin, otro 
fósforo que se apaga en 
las famélicas manos de 
los pueblos. Renunciar a 
Cris presidenta fue tragar-
se el primer sapo, mucho 
antes de un desatado ba-
tracio Berni cada vez más 

difícil de digerir: había que 
correrse al centro para 
que no continuara Macri, 
que indirectamente ganó 
con la solapada derechi-
zación de su contendien-
te. El pueblo estaba peor 
que nunca pero guay con 
mostrarse muy zurdes. 
Que en 2023 la elección 
sea entre Larreta y Massa 
sería una muestra cabal 
de que nos corrieron el 
eje y nos asesinaron un 
sueño. 
Por eso no cabe desilu-
sionarse con un gobierno 
que no se decide a enviar 
el proyecto de cobrar un 
uno por ciento por única 
vez a las más pornográ-
ficas fortunas del país, 
impuestito que iba a des-
tinarse a paliar los cos-
tos de una pandemia que 
parece que por fin va a 
extinguirse, con la llega-
da de la vacuna rusa que 
los exquisitos del ‘sálvese 
quien pueda’ y el terrapla-
nismo mental se negarán 
a colocarse so pretexto 
(tal vez subrepticio) de no 
ser inoculados con comu-
sovietcubamapuchismo, 
una combineta de espe-
luznantes cepas de origen 
venezolano cien mil veces 
más letales que la mismí-
sima covid. (Con la cepa 
peroncha k no hay chu-
cho: jamás les penetra-
rá.) Nadie debería arriar 
los cometas de su ideal 
ahora que Axel Kicillof, 
aún el wing izquierdo del 
Frente de Todos, decidió 
desalojar Guernica para 
honrar las instituciones. 
Justamente el problema 
son las instituciones y la 
justicia clasista, pero pe-
dirle a este gobierno que 
desmonte ese atávico ‘di-
bujo’ quizá sea un error de 
quien lo pide, una desme-
sura. 
La realpolitik triunfó en 
Guernica, y si triunfa la 
realpolitik pierde la po-
lítica entendida como el 
instrumento mejor para 
revindicar los pisoteados 
derechos de los pobres. 
La realpolitik ganó tam-
bién con el voto argentino 

sobre el ‘caso Venezue-
la’. Si ella vence, la eco-
nomía pone de rodillas a 
la política, y cuando eso 
sucede los perdedores 
del capitalismo son otra 
vez goleados y nada se 
revierte, todo se conden-
sa. La realpolitik, que tie-
ne una k pero es poco k, 
por más pragmáticos que 
hayan sido Néstor y Cris-
tina. ¿Mandar a bajar los 
cuadros de los genocidas, 
reabrir los procesos de 
juicios a los carniceros 
del ’76, cimentar la Patria 
Grande, otorgarles a las 
amas de casa el beneficio 
de la jubilación sin tener 
aportes, por citar al vo-
leo unas pocas medidas 
del primer kirchnerismo, 
fueron realpolitik? ¿Se-
pultar el ALCA al grito de 
¡ALCA ALCA, al carajo! 
en la propia jeta de Bush 
fue realpolitik? Para no 
mencionar batallas que 
se perdieron en lo prác-
tico pero se ganaron en 
lo simbólico/poético y por 
eso algún día emergerán, 
como la denominada ley 
de Medios, que era y ¿si-
gue siendo? la madre de 
todas las batallas. Otra 
que Vicentín.
El kirchnerismo enamoró 
porque reventó tableros 
que parecían de granito 
y fundó cielos para ange-
litos negros. Marcó gola-
zos que nadie esperaba, 
fue heterodoxo y se con-
virtió en leyenda mientras 
seguía gobernando. Res-
cató de su sub vida a mi-
llones de personas arro-
jadas fuera del mapa, les 
enseñó a ser dignas y que 
su vejada existencia tam-
bién cabía bajo el sol, les 
llenó el pecho del orgullo 
de por fin ser, les sembró 
estrellas rojas en la frente, 
al tiempo que desnudaba 
a los poderosos, los jodi-
dos y los tibios, dejándo-
los en bolas para siempre. 
Y fueron doce años, no el 

agrio veranito cambiemi-
ta.
Jugó mejor rodeado que 
ahora el ‘Capitán Beto’, 
dato que tampoco debe 
omitirse en tanto que cen-
tral, pesado: Néstor pri-
mero y Cristina después, 
más Lula, Chávez, Correa 
y Evo, hasta se ubicaron 
a la izquierda de sus pue-
blos para hilvanar juntes 
fútbol y poesía y usufruc-
tuar una grave distracción 
de una derecha que quizá 
ya no vuelva a distraerse. 
Estados Unidos, el gran 
Gendarme y conductor de 
la derecha mundial, esta-
ba ocupado en asuntos 
que acontecían muy le-
jos de su ‘patio de atrás’, 
sembrando muerte para 
saquear recursos natu-
rales en ‘Miedo’ Oriente, 
no les vio venir y cuando 
reaccionó tenía que sacar 
del medio y echar mano 
del repugnante recurso de 
inventar a Trump. El ‘lo-
cal’ y dueño de la pelota 
perdió unos partidos, sin 
embargo el campeonato 
continuó…
Amén de que, salvo algu-
na excepción que confir-
ma la negra regla, la de-
recha sí puede ir a fondo, 
pero la izquierda (así sea 
la izquierda de la derecha) 
debe avanzar muy de a 
poquito, como queriendo 
disimular, en puntitas de 
pie. Hoy las condiciones 
no están dadas para el ad-
venimiento de un Sandino, 
porque si lo estuvieran la 
presidenta sería Cristina y 
Alberto su jefe de Gabine-
te. Por qué ni siquiera hoy, 

cuando América Latina (y 
el mundo) arde no están 
dadas esas condiciones, 
cuándo si ni siquiera hoy, 
sigue siendo un bravo tó-
pico para la sociología y la 
harto demorada autocríti-
ca de una izquierda que, 
al menos en Argentina y 
a través de su mayoría 
intensa, parece continuar 
más empeñada en odiar 
al peronismo y rumiar que 
le robó sus banderas para 
mancharlas con mentiras, 
que en pergeñar un pro-
yecto que enamore y no 
se asemeje a un cuento 
pletórico en preciosismos 
impracticables. Por qué 
los pueblos pauperizados 
acostumbran refugiarse 
en liderazgos fachome-
siánicos, es otro áspero 
asuntito conexo. Qué es 
la democracia hoy, otro, 
por si faltaran.

Un mal día el sueño termi-
nó, y enseguida resurgió 
pero recortado, posibilis-
ta, más dócil, custodiado 
y gerenciado por un fren-
te variado que no debería 
caer en lo variopinto, del 
que el kirchnerismo es la 
locomotora pero rebosa 
de vagones. (Incluso vol-
vió empandemiado, algo 
que no esperaba nadie.) 

Se asumió que era im-
prescindible para echar a 
‘Macrisis’ poner al timón 
a un kirchnerista que no 
pareciera muy kirchneris-
ta, entonces ahora no ca-
bría exigirle a Alberto, un 
hombre idóneo, decente, 
rodeado por funcionaries 
que en general funcionan 
y que además no llevan ni 
un año de empandemiada 
gestión, entre ellos la mis-
mísima CFK, que encar-
ne la quintaesencia de la 
Cristina más rebelde y el 
Néstor más heterodoxo, ni 
desilusionarse si se com-
prueba que no lo hará, 
quién sabe porque no le 
sale antes que porque no 
puede.
Convengamos, para ce-
rrar, que en la poco afina-
da y ya en plena formación 
orquesta de la desilusión, 
deberíamos separar paja 
de trigo, dado que sólo 
tendrían el derecho gana-
do a desencantarse aque-
llos que militaron al FdT 
con el alma, no quienes 
lo apoyaron tapándose la 
nariz y, cual idealistas de 
cotillón, bien tempranito 
se arrancan la camisa gri-
tando su decepción con 
un sueño que no soñaron.

Chino Castro

LOS NUEVOS DESAFÍOS HACIA UN MAÑANA DESPUÉS DE LA PANDEMIA

No pidamos peras al Albert
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Henderson

En la legislación local  se 
adopta como propio el Ar-
tículo 28º de la Ley 11.430 
y/o aquella norma que en 
el futuro la reemplace en 
lo atinente a ruidos moles-
tos. Desde hace 15 días 
es notoria la circulación 
de motocicletas y el con-
trol del tránsito, ya que 
algunas siguen portando 
caños de escape libre. 
Por ello se están labrando 
contravenciones. 
La norma considera que 
las emisiones de ruidos 
en vehículos o rodados 
son aquellas que en forma 
excesiva -al igual que las 
provenientes de activida-

SOBRE RUIDOS EXCESIVOS EN VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS

Operativos de tránsito y recordatorio de sanciones
des de índole comercial, 
industrial, de servicios, 
cultural, social, deportiva 
u originadas por activida-
des familiares u obras en 
construcción-, superen el 
ámbito en que se produ-
cen, siendo notoriamente 
perceptibles en otros cir-
cundantes, según coteje 
la inspección municipal 
competente. 
En este marco, desde la 
Jefatura Policial, a través 
de gacetillas de prensa, 
recuerda que son facti-
bles de sanción aquellos 
titulares o conductores 
de vehículos, incluyendo 
motocicletas que transi-

ten emitiendo ruidos ex-
cesivos, sin excepción de 
aquellos que precedente-
mente al control policial o 
de inspectores estaciona-
rán en el espacio público. 
También podrá secues-
trarse estos medios de 
locomoción, aunque to-
davía está en pie la prohi-
bición de venta y sanción 
a comerciantes o talleres 
que colocan esos escapes 
(proyecto que en 2017 no 
se votó favorablemente 
en el Honorable Concejo 
Deliberante local).

HISTORIA DE LARGA 
DATA

Obsérvese el comunicado 
que hace 10 años publica-
ba el municipio de Hipólito 

Yrigoyen, casi un retrato 
de la actualidad que vol-
vió a estar presente en el 
último mes:
Erradicar los ruidos mo-
lestos: 
Es una meta que se han 

trazado los funcionarios 
encargados de contro-
lar el tránsito. Tal es así 
que en los escrupulosos 
controles efectuados se 
detectaron veinte moto-
cicletas con los caños de 
escapes reformados, con 
algún aditamento especial 
para presumir potencia o 
simplemente con el caño 
de escape sin silenciador. 
La totalidad de las motos 
en infracción fueron se-
cuestradas, y se encuen-
tran depositadas en la Es-
tación de Policía.
Fuertes multas: 
Una fuente policial infor-
mó que el Juzgado de 

Faltas Municipal estudia 
imponer fuertes multas a 
aquellos conductores de 
vehículos o motovehícu-
los que generen contami-
nación sonora por llevar 
caños de escapes antirre-
glamentarios. Los ruidos 
molestos ocasionados 
fundamentalmente por las 
motos han sido temas de 
reclamos por parte de la 
comunidad. Por ende, las 
autoridades de contralor 
se han fijado el objetivo 
concreto de poner coto a 
la problemática, aumen-
tando los controles y el 
monto de las multas.

Con la finalidad de aumentar la seguridad, eficacia y 
comodidad de la circulación, desde la gestión munici-
pal local se dispuso el re pintado de las marcas viales 
en el Acceso Presidente Juan Domingo Perón. Dicha 
tarea se lleva a cabo personal de la Dirección de Obras 
Públicas Municipal y comprende varios días de trabajo. 
Por ello, parte de las manos de circulación están sien-
do cortadas para concretar la actividad de pintura. 
Esta tarea no se realizaba desde el año 2005, después 
que la Municipalidad de Trenque Lauquen hiciera la re-
pavimentación de este importante acceso a Henderson, 
mediante un convenio de obra desde el CODENOBA. 

DESPUES DE UNA DECADA Y MEDIA

Repintan acceso Presidente 
Juan Domingo Perón
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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

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

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, 17, 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 La Protegida, tanque, molino, sin mejoras.
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.
572 has. mixtas en Curarú, 50% agrícolas, s/ruta 226, U$S 2.000. Tomo permutas.
900 has, cría, partido Roque Pérez, U$S 1.000. Tomo permutas. OPORTUNIDAD.
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

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 $500.000

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

Casa 3 dorm, living, cocina, garaje, terreno de 10x30, Saavedra 175.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa,  4 dorm, garaje, terreno, excepcional ubicación, Av. Lavalle 41.
Casa, 2 dorm, garaje, buena, necesita algo de refacción, Larrea.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa quinta, 3 dorm, pileta, amplio terreno, Barrio La Ganadera.
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 2 dorm, baño, living, cocina, apta refacción, terreno 10x30, Uriburu.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Bo. La Amelia. Excepcionales medidas: 23x50 (esquina)

¡¡¡ProPiedad unica!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

Valor: U$S 70.000. Ideal inversión
►Casa tipo, Barrio Plan Federal, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa tipo Barrio Jardín, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa 1 hab, Barrio Amado, 10x40 $ 3.500.000

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

 VEnDO / PERMuTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTREnAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.
Tel: 2314- 616178

 VEnDO

TERREnO
C/EDifiCACiOn
25x40 metros
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VENDO
132 BOLSAS 

DE MAIZ 
AG 7004 MGRR 

PREMIUN 
BANDA C1

NUEVO Y A MUY 
BUEN PRECIO.

CEL 011 156 720-6750

Tel: 2314- 500845

 VEnDO

SEMBRADORA
de gruesa con kit de 5 de 
directa, 7 líneas a 0,70 
neumática Gherardi G95 

con fertilización.
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En conferencia de prensa 
el Intendente Alejandro 
Acerbo, acompañado por 
el Secretario de Gobierno 
Roberto Serra y el Secre-
tario de Hacienda Hernán 
Jaurena, realizó importan-
tes anuncios para la co-
munidad.
En primer término el Jefe 
Comunal anunció que el 
próximo 19 de noviembre 
se entregarán las vivien-
das del Plan Compartir, 
con la presencia del Go-
bernador Axel Kicillof, 
quien visitará la localidad 
para la entrega de las lla-
ves a las 33 familias adju-
dicatarias. 
Por otra parte, anunció la 
adhesión a un programa 
nacional de obra pública 
y acceso a rutas, a través 
del cual se creará una cir-
cunvalación en Daireaux. 
Esta obra sumamente re-
querida e importante unirá 
la Ruta 65 con la Ruta 86, 
recorriendo el acceso al 
Parque Industrial, la calle 
Uruguay hasta la Feria 
Monatserio; desde allí a 
la Quinta de Luna, hasta 
llegar a la ruta 65. Todo 

el recorrido contará con 
iluminación y arbolado; y 
la obra ya tiene asignado 
los fondos y se licitara en 
nuestra ciudad.
Además Acerbo mencionó 
el trabajo que se realizó 
con la re categorización 
del personal municipal, el 
pase a planta permanente 

de 80 agentes y más de 
30 mensualizados; man-
teniendo el mismo nivel 
de empleados y emplea-
das. 
El Secretario de Hacienda 
detalló el trabajo realizado 
desde el área a su cargo, 

ENTREGARA LAS VIVIENDAS DEL PLAN “COMPARTIR”

Acerbo anunció la llegada del gobernador Axel Kicillof

en conjunto con los gre-
mios para el pago de un 
bono a todos los emplea-
dos y empleadas, en su 
día. Se decidió desdoblar 
en noviembre y diciem-
bre. Por su parte mencio-
nó que se pudo cumplir y 

hacer efectivo el pago del 
bono a todos los agentes 
de planta permanente y 
mensualizados; como así 
también a los semanales 
que recibirán su cheque 
en la jornada de hoy. 
Jaurena dijo que gracias 
al control presupuestario 
que se realiza día a día 
se puede hacer efectivo el 
desembolso de algo más 
de 3 millones de pesos en 
esta primera etapa y ya se 
estableció que la segunda 
se abonará el 11/12 ; el 

18/12 se hará efectivo el 
SAC y el 30/12 los habe-
res.
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Días pasados se realizó 
la primera correcaminata 
virtual organizada por el 
CEF Nº5, la cual alcanzó 
un importante número de 
inscriptos: 780. No sólo 
se sumaron atletas sino  
también personas con el 
único fin de realizar una 
actividad física, tal como 
fuer la propuesta de la ins-
titución que tiene su sede 
principal en el Complejo 
República de Venezuela 
de nuestra ciudad. 

El reglamento
Recordamos que para 
poder participar en esta 
prueba virtual cada uno 
que lo hiciera debía re-
correr 3 kilómetros. Se lo 
podia hacer en una plaza 
o en cualquier espacio al 
aire libre, incluso aquellas 
personas que no podían 
salir de sus  casas igual-
mente podrían participar 
desde sus patios. Se rea-
lizó en dos días o dos eta-
pas para que todos lo pu-
dieran participar; lo más 
importante era que todos 
realizaran una actividad 
física. Cada participante 
debía enviar una foto con 
el tiempo efectuado a las 
direcciones que tiene el 
CEF Nº5 en las redes so-
ciales. Ese tiempo quedó 
registrado en los archivos 
de esta institución pero no 
se trató de una competen-
cia sino una  prueba parti-
cipativa.

Gisella Albanesse
Para que nos diera deta-
lles de la actividad, estu-
vimos en diálogo con la 
directora del estableci-
miento, Gisella Albanes-
se, quien tambión nos 
habló de la posibilidad de 
impulsar algo similar en el 
futuro.
¿Qué saldo dejó esta 
correcamina virtual?
- Esta propuesta que pre-
sentamos cubrió amplia-
mente las expectativas 
que teníamos cuando la 
pensamos se propuso 
tanto a nuestros alumnos 
como a la comunidad,  en 
un comienzo pensamos 
que cada uno de los "pro-
fes" pudiera inscribir por 
lo menos 10 participantes. 
Acutalmente somos 32 
quienes estamos traba-
jando en el CEF Nº5; de 
esta manera nos asegu-
rábamos que fueran 300 
personas las que estuvie-
ran participando en forma 
virtual. Sin embargo, esta 
cifra se vio duplicada por-
que fueron 708 las perso-
nas que se inscribieron. 
La respuesta fue sastifac-
toria, el viernes íbamos a 
cerrar la inscripción pero 
la gente siguió pidien-
do numeros el sábado, 
entonces decidimos ex-
tenderla. Estamos super 
contentos y satisfechos 
con la respuesta y con lo 
que vimos las redes so-
ciales, donde la gente nos 
enviaba su foto y el núme-

ro evidenciando el tiempo 
marcado en su reloj o el 
recorrido en suscelulares. 
Se vivieron dos hermosas 
jornadas tanto el sábado 
31 de octubre como el do-
mingo 1 de noviembre.

¿Tienen pensado reali-
zar alguna otra prueba 
de esta características?
- Esta muy buena res-
puesta que tuvimos nos 
dio margen para evaluar 
qué otras propuestas po-
demos realizar con estas 
caracteristicas similares. 
También les digo que 
nosotros decidimos que 
esta correcaminata vir-
tual que fuera participati-
va, no competitiva, para 
darle participación a toda 
la gente, fue abierta para 
todo aquel que quisiera 
realizarla. Hay varios que 
lo hicieron caminando o 
corriendo pero también 
hubo gente que lo hizo en 
bicicleta de calle, hay ca-
sos de gente que hizo los 
3 kilómetros en su casa... 
Este era el objetivo que 
queríamos lograr, que se 
dieran cuenta de que lo 
podían hacer.

"Otra en forma competi-
tiva"
- Muchos corredores que 
normalmente compiten 
nos sugirieron que hicié-
ramos otra pero en forma 
competitiva, en la que 
ellos puedan medirse. 
Hay muchas propuestas 

que estamos viendo para 
finalizar este 2020, res-
pondiendo estos intereses 
que nos va demandando 
la propia comunidad. 

"Intervino gente de Boli-
var, de la zona, de la pro-
vincia y de otros países"
- No solamente partici-
pó gente de Bolivar, sino 
lo hizo gente de toda la 
zona, como por ejemplo 
de Urdampilleta donde 
estamos relacionados con 
el CEF; varios de la pro-
vincia de Buenos Aires y 
también recibimos la in-
tervención de gente que 
se encuentra en Francia y 
España. Si bien nos falta 
lo presenciable y el con-
tacto esta virtualidad, esto 
nos hace llegar a muchos 
más lugares que no ima-
ginábamos. Es una satis-
facción para nosotros y 
nos da el impulso para se-
guir pensando en nuevas 
propuestas y en este for-
mato de trabajo, incluso 
enriquecerlo y mejorarlo; 
todavía no lo hemos de-
terminado pero antes de 
fin de año haremos otra 
actividad.

Felicitaciones por esta 
pueba y por todo lo que 
hacen en este momento 
tan particular...
- Lo que quiero destacar 
es el trabajo que se rea-
lizó internamente desde la 
institución para que esto 
pudiera ser posible. En 
estas instituciones edu-
cativas siempre se está 
pensando en el trabajo en 
equipo y en este tipo de 
proyectos se ve reflejada 
esa idea; cada una de las 
personas que están en el 
CEF muestran su compro-
miso y responsabilidad. 
Gracias a eso pudimos 
llegar a este resultado 
positivo, impulsando esta 
propuesta de una activi-
dad recreativa y saluda-
ble. 
Le decimos siempre a la 
gente que se sume, que 
se anime, que ante cual-
quier duda puede comuni-
car con nosotros. En este 
momento a través de las 
redes sociales como el 
Facebook e Instagram...  

Los "profes"siempre es-
tamos a disposición para  
despejar cualquier duda o 
inquietud que tengan. 

"Felicité a todo mi equi-
po de trabajo"
- Tambien estamos abier-
tos a que nos propongan 
otras ideas, que tal vez 
nosotros no tenemos; es-
tamos para escucharlos. 
Gracias a todos, felicito a 
mi equipo de trabajo  aun-
que ya lo hice en forma 
personal, incluyendo a 
los profesores y auxiliares 
que participaron y colabo-
raron. Obviamente, agra-
decemos a la comunidad 
de Bolívar por habernos  

acompañado gratamente 
en este proyecto y a la 
Mañana por estar siempre 
presente y acompañanar-
nos en esta propuestas 
que realizamos este año y 
siempre.

A.M.

PRIMERA CORRECAMINATA VIRTUAL DEL CEF Nº5 - GISELLA ALBANESSE

“Después de esta muy buena respuesta que tuvimos, 
estamos pensando en otras propuestas”
Hubo una muy buena participación en esta prueba: 708 personas lo hicieron forma virtual. Se inscribió 
gente de la ciudad, de la zona, de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires e incluso se sumaron 

participantes de Francia y España.

Gisella Albanesse.
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La secretaria de Gobier-
no de la Municipalidad, 
Fernanda Colombo, se 
reunió de manera virtual 
con la fundadora de la 
asociación civil Madres 
del Dolor, Viviam Perrone, 
para comenzar a trabajar 
en Bolívar una agenda 
conjunta en materia pre-
ventiva.
Colombo trabaja desde la 
gestión municipal, junto a 

Madres del Dolor, en una 
importante campaña de 
prevención y asistencia a 
familiares de víctimas de 
hechos violentos. Para lo 
cual pondrá en marcha 
diferentes proyectos que 
implican el trabajo articu-
lado con la asociación que 
encabeza Perrone, quien 
posiblemente en los próxi-
mos meses visite nuestra 
ciudad.

Con el objetivo de brindar 
asistencia legal, psico-
lógica, asesoramiento y 
rehabilitación luego de la 
emergencia vial, tanto a 
damnificados como a fa-
miliares de víctimas de si-
niestros viales, el Partido 
de Bolívar se suma a la 
Red Federal de Asistencia 
a Víctimas y Familiares 
de Víctimas de Siniestros 
Viales del Ministerio de la 

Fernanda Colombo se reunió con la fundadora de Madres del Dolor
DE MANERA VIRTUAL

Nación.
En este sentido, el equi-
po de la Secretaría de 
Gobierno trabajará para 
asesorar a la comunidad 
en la temática, quienes 
quieran realizar consultas 

al respecto se pueden co-
municar con la dependen-
cia municipal a través del 
teléfono 15415166.
Asimismo, los damnifica-
dos se pueden comunicar 
con la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial, orga-
nismo dependiente del 
Ministerio de Transporte, 
a la línea de contención 
149, donde se brinda asis-
tencia.

La propuesta de la Direc-
ción de Derechos Huma-
nos, que encabeza Ma-
rianela Zanassi, convocó 
a escritoras bolivarenses 
para la tercera edición de 
un compendio de textos 
que reflexionen sobre las 
luchas y conquistas de las 
mujeres en la actualidad.
La obra se publicará en 
marzo del año que viene, 
mes de los Derechos de 
las Mujeres, como se ha 
realizado en los últimos 
años. En el último acto 
de presentación, estu-
vo presente Estela Díaz, 
Ministra de las Mujeres, 
Políticas de Género de la 
Provincia de Buenos Ai-
res.
Las autoras que se inscri-
bieron tienen tiempo has-
ta el 30 de diciembre para 
entregar los textos. Cada 
escrito va a acompañado 
por una ilustración, reali-
zada también por mujeres 
bolivarenses.
Por dudas o consultas, 
comunicarse con la Di-
rección de Derechos Hu-

manos que se encuentra 
ubicada en la Terminal 
de Ómnibus (Av. Fabrés 
García 750, planta baja), 

MAS DE 35 INSCRIPTAS

Cerró la convocatoria
del tercer libro de Mujeres

al teléfono 15416060 o a 
través de las cuentas ofi-
ciales de Facebook, Insta-
gram y/o Twitter del área.
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La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

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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5 
V.
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/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 
y 15444481.

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205. 
MIERCOLES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y 
Castelli. Tel: 420404 y 15479696.

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

nuestros Horarios

www.diariolamanana.com.ar

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

GONZALEZ, ROSA - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 31/10/2020 (realiz. 30/10)

1º Premio, Nº 738: RODRIGUEZ, Manuel $ 5000
2º Premio, Nº 605: GOMEZ, Hilda $ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

04/11/20 2596 Betiana Moreno - $ 2.500,00
05/11/20 9185 vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
31/10/20 - 025 - DELGADO, María J. $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
31/10/20 Nº 6025 - LEZAMA, Alicia Mabel - $ 15.000
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el tiempoel tiempo
Hoy: Principalmente nublado, con posibilidad de 
algún chubasco por la tarde y noche.
Mínima: 13ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Posible tormenta al ano-
checer.
Mínima: 15ºC. Máxima: 28ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

René Descartes

“Mejor es modificar nuestros deseos 
que la ordenación del mundo”.

Hoy amanecerá dispuesto 
a disfrutar de la vida a cual-
quier precio ya que hace 
días atravesó una jornada 
bastante complicada. Sea 
cuidadoso en lo que em-
prende. N°30.

ARIES
23/03 - 20/04

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda.
Nº47.

TAURO
21/04 - 21/05

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida. 
N°98.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental, intente 
evaluar las precauciones 
necesarias. Podría surgir 
algún riesgo, si no actúa de 
forma responsable. N°57.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que gracias a su per-
severancia obtendrá los be-
neficios positivos que tanto 
esperó alcanzar. Relájese, 
ya que se sentirá feliz por lo 
que consiguió últimamente.
N°00.

LEO
24/07 - 23/08

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
debe aprender de las nue-
vas experiencias. N°25.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comprenda que muchas 
veces las decisiones pre-
cipitadas pueden llegar a 
ser causa de un arrepenti-
miento futuro. Piense bien 
antes de actuar para luego 
no arrepentirse. N°17.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos. N°03.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que será 
una etapa magnífica para 
ampliar sus aspiraciones 
y sueños. Debería aban-
donar los viejos mandatos 
que le impusieron y saldrá 
todo bien. N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. Nº87.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar.Nº22.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y ca-
mine por el sendero que ha 
elegido. Deje de ser infantil 
e intente madurar; tome 
decisiones. N°52.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1817 – Por iniciativa 
del Gral. San Martín 
se crea en Mendoza el 
Colegio de la Santísi-
ma Trinidad.
1833 – Domingo Sar-
miento, exiliado en 
Chile, marcha a Cha-
ñarcillo (Chile), don-
de ejercerá el cargo 
de capataz de una 
mina.1881 – Muere 
Félix Frías, escritor ar-
gentino.
1893 - nace Orestes 
Caviglia, actor y ci-
neasta argentino (fa-
llecido en 1971).
1925 – Se fundan las 
“SS” en el seno del 
Partido Nacional-So-
cialista Alemán.
1932 – Un tornado y 
un maremoto causan 
más de mil víctimas en 
Cuba y devastan La 
Habana y Santa Cruz 
del Sur.
1934 – Se inaugura la 
Línea C de Subterrá-
neos de Buenos Aires. 
1937 - nace Gilda Lou-
sek, actriz argentina 
(fallecida en 1998).
1938 – Noche de los 
cristales rotos: los na-
zis destrozan y que-
man la mayoría de las 
propiedades judías en 
Alemania.
1939 – Atentado frus-
trado contra Hitler en 
Munich.
1943 - nace Horacio 
Pagani, periodista de-
portivo argentino.
1946 - muere Salvador 
Mazza, médico argen-
tino (nacido en 1886).
1948 – Nace Carlos 

Día de la Dedicación de la Basílica de Letrán.
Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre.

Loiseau “Caloi”, dibu-
jante argentino.
1953 – Camboya logra 
su independencia.
1953 – Muere Dylan 
Thomas, poeta británi-
co.
1960 – nace Andreas 
Brehme, futbolista ale-
mán.
1961 - nace Enrique 
Hrabina, futbolista ar-
gentino.
1962 - nació el ex fut-
bolista y entrenador 
Sergio Batista. El “Che-
cho” fue campeón de 
América con Argentinos 
Juniors y ganó la Inter-
continental con River. 
Además, salió campeón 
del mundo en México 
86 y dirigió la Selección 
Argentina en la Copa 
América 2011.
1965 – Gran apagón en 
la Costa Este de EEUU 
por una gigantesca fa-
lla de energía en New 
England y Ontario, Ca-
nadá.
1970 – Muere Charles 
de Gaulle, militar y es-
tadista francés.
1974 – Nace Alessan-
dro del Piero, futbolista 
italiano.

1976 - nace José Cha-
truc, futbolista argenti-
no.
1981 – Primera mani-
festación en Buenos 
Aires contra el régimen 
militar argentino desde 
el golpe de 1976.
1985 - nace Rosario 
Ortega, cantante ar-
gentina.
1985 – El soviético 
Gari Kasparov se pro-
clama por primera vez 
campeón mundial de 
ajedrez.
1989 – Se produjo la 
caída del Muro de Ber-
lin, un bloque de 45 
kilómetros que dividía 
Alemania en Federal y 
Democrática.
1997 - murió Helenio 
Herrera, futbolista que 
nació en Argentina y 
desarrolló la mayor 
parte de su carrera en 
Francia. Fue un desta-
cado entrenador, que 
con el Inter de Italia fue 
dos veces campeón de 
Europa y el mundo.
2014 - en Cataluña 
(España), Artur Mas 
organiza una votación 
sobre la independen-
cia de la región.

Caída del muro de Berlín.



Los traslados de los jueces 

Banderazos con el fallo  
de la Corte como eje
Sectores de la oposición se movilizaron ayer en distintas ciudades del país en 
el marco del 8N convocado bajo la consigna “libertad, justicia y Constitución”, 
que  tuvo su eco en el interior bonaerense. Se trató de la octava protesta que 
enfrentó el gobierno de Alberto Fernández desde su asunción.  - Pág. 2 -

Selección 

Los convocados 
de la Serie A 
podrían ser baja 

Debido a casos de coronavirus en seis equi-
pos, los futbolistas citados por Scaloni que 
juegan en Italia necesitarán una habilitación 
especial para viajar y afrontar la doble fecha 
de Eliminatorias. Acuña y Dybala, por lesión, 
son ausencias confi rmadas. - Pág. 6 - 

Misión del FMI: Cafi ero 
dice que “no hay   
espacio para ajustes” 
Para el jefe de Gabinete, la nueva visita del Fondo Monetario 
Internacional, que comenzará mañana, es para resolver lo que defi nió 
como “el problemón” que el expresidente Mauricio Macri generó con 
el endeudamiento. - Pág. 3 -

“Un gobierno para todos y todas, sin discriminación”
Luis Arce Catacora asumió ayer como presidente constitucional de Bolivia. Prestó juramento ante la 
Asamblea Legislativa Plurinacional con un discurso de tono conciliador y sin aludir a Evo Morales. – Pág. 5 -

Etapa de negociación

El AMBA en distanciamiento y 
diez distritos en aislamiento
El Gobierno nacional ofi cializó 
el fi n de semana que el AMBA 
saldrá hoy de la etapa de ais-
lamiento social, preventivo y 
obligatorio (ASPO) e ingresará 
en la de distanciamiento (DIS-
PO), aunque hay diez distritos 

del interior que permanecerán 
en la fase más restrictiva. Se 
trata de General Pueyrredón 
(Mar del Plata), Bahía Blanca, 
San Nicolás, Laprida, Pila, San 
Cayetano, Balcarce, Castelli, 
Roque Pérez y Tandil. - Pág. 3 -

Turismo Carretera 

Están los 12   
clasifi cados a   
la Copa de Oro 

Con un nuevo triunfo de 
Werner, la etapa regular 
llegó a su fi n y quedaron 
defi nidos los pilotos habili-
tados a pelear por el título. 
Los playoffs arrancan el 
próximo fi n de semana en el 
Gálvez.  - Pág. 8 -

El país en vilo

Hospital Posadas: 
bajó 75% el ingreso 
por Covid
El dato corresponde a las 
últimas dos semanas, expli-
caron las autoridades. Ayer 
otras 212 personas murieron 
y 5.331 fueron reportadas 
con coronavirus. . – Pág. 4 -
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“Perdieron”

Dirigentes del oficialismo criticaron 
ayer la protesta opositora y advirtie-
ron que los sectores que se movili-
zaron lo hicieron porque “perdieron 
las elecciones”. “¿Por qué mar-
chan? Podría dar varias respuestas. 
Pero tal vez la más certera sea la 
siguiente: ‘Porque perdieron las 
elecciones’. Sí, en el fondo, por eso 
marchan”, sostuvo el embajador en 
España y dirigente radical Ricardo 
Alfonsín desde su cuenta de Twitter. 
Por su parte, el intendente de Cas-
telli, Francisco Echarren, postuló 
que “cuanto mejor le empiece a ir” 
al presidente Alberto Fernández y 
al país “más marchas y banderazos 
van a hacer”. - Télam -
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En el marco del 184° Aniver-
sario de la Fundación de 25 
de Mayo, se llevó a cabo la 
entrega de bienes adquiridos 
por el municipio gracias a un 
acuerdo con Provincia Leasing 
por casi $ 19 millones. El evento 
contó con la participación de 
Verónica Magario, el intendente 
Hernán Ralinqueo, el presiden-
te de Banco Provincia y Grupo 
Provincia, Juan Cuattromo, y 
la vicepresidenta de Provincia 
Leasing, Manuela Robba.
“La instrucción política del 
gobernador Axel Kicillof 
fue que utilicemos todas las 
herramientas que dispone el 
Banco y su Grupo  nanciero 
al servicio de la provincia. 
Del diálogo permanente con 
Hernán surgió la necesidad 
de priorizar la asistencia a la 
parte vial y de recolección de 
residuos, que a la vez tiene 
un componente sanitario, 
y en ese trabajo coordinado 
pudimos poner esta línea de 
leasing de casi $ 19 millones”, 
expresó Cuattromo. - DIB -

PROVINCIA LEASING

Sectores de la oposición se mo-
vilizaron ayer en distintas ciudades 
del país en el marco del banderazo 
del 8N convocado bajo la consigna 
“libertad, justicia y Constitución”, y 
la protesta tuvo su eco en el interior 
bonaerense.

Se trató del octavo banderazo 
opositor que enfrentó el gobierno de 
Alberto Fernández desde su asunción. 
Esta vez la convocatoria estuvo vincu-
lada con el fallo de la Corte Suprema 
que determinó que los traslados de 
los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo 
Bertuzzi son provisorios.

En la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA) hubo una caravana de au-
tos en la Avenida 9 de Julio. Los 
manifestantes portaron banderas 
argentinas, pancartas y carteles, 
y en la zona del Obelisco se es-
cucharon incluso tradicionales 
marchas, entre ellas la Marcha de 
San Lorenzo desde unos parlantes 
instalados allí. “Que se vayan to-
dos”, “a Macri no lo acompañaron”, 
“la Corte entregó la República”, 
“Argentina sin Kristina”, “Bruglia, 
Bertuzzi y Castelli no renuncien”, 
“democracia ya”, fueron varias de 
las consignas que mostraron los 

El 8N fue convo-
cado bajo la con-
signa “libertad, justi-
cia y Constitución”. 
Tuvo su eco en el 
interior bonaerense.

El domingo hubo banderazos 
con el fallo de la Corte  
como eje de las protestas

Octava protesta opositora

En Córdoba. Patricia Bullrich fue parte de la caravana. - Télam -

La vicegobernadora Verónica Ma-
gario afi rmó que “es hora de reac-
tivar la economía de cada una de 
las ciudades y de cada uno de los 
pueblos del interior de la provincia”, 
y sostuvo que “el interior no puede 
sentirse lejos del centro, debe inte-
grarse y ser parte del crecimiento”. 
Magario hizo estas afi rmaciones al 
encabezar la celebración ofi cial por 
el 184° aniversario de la fundación 
de 25 de Mayo.
“Es hora de reactivar la economía 
de cada una de las ciudades y de 
cada uno de los pueblos del interior 
de la provincia. El interior no puede 
sentirse lejos del centro, debe inte-
grarse y ser parte del crecimiento”, 
aseveró la mandataria. Añadió que 
“vamos a poner muchísimo esfuer-
zo en los créditos para el desarrollo 
de las pymes agroganaderas, las 
pymes industriales, las pymes de 
servicios y la pequeña y mediana 
industria para que haya reactiva-
ción y vuelva a ponerse de pie la 
Provincia”, añadió. - DIB/Télam -

El momento de 
reactivar la economía

Verónica Magario

Verónica Magario.  - Archivo -

manifestantes.
También se realizaron movi-

lizaciones en otras grandes urbes 
del país como Tucumán, Rosario, 
Mendoza y Córdoba. De esta última 
participaron el diputado nacio-
nal radical Mario Negri y la titular 
del PRO, Patricia Bullrich. “Junto 
al pueblo de Córdoba, y también 
desde muchos otros lugares de la 
Argentina, vinimos a pedirles a los 
jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli 
que no renuncien a sus causas. 
Por ellos, en defensa de las insti-
tuciones y por el futuro, hoy nos 
sumamos al banderazo”, escribió 
la exministra de Seguridad en su 
cuenta de Twitter.

Por su parte Negri, presiden-
te del Interbloque de Juntos por el 
Cambio en la Cámara de Diputados, 
dijo que “el Gobierno aumentó to-
das las incertidumbres: la sanitaria, 

La brecha
La brecha de precios para el 
promedio de los 24 principales 
productos agropecuarios que 
participan de la mesa familiar se 
ubicó en 4,49 veces en octubre, 
10,4% por debajo de septiem-
bre, mientras que la participación 
del productor en el precio final 
subió a 28,3%. Así lo refleja el 
reporte que realiza la Confede-
ración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). - Télam -

Inmuebles
Los precios de las propiedades 
continuaron en baja en octubre, 
con caídas de hasta 25% en 
algunas áreas suburbanas, al 
tiempo que tomó impulso la 
construcción en las afueras de 
la Ciudad de Buenos Aires por 
los bajos costos, de acuerdo con 
distintos especialistas del sector. 
“Gran Buenos Aires Sur es la 
zona más barata para comprar 
una casa, con un valor promedio 
de U$D 790 el m2. Al mismo 
tiempo, se detectó una gran 
oportunidad para comprar casas 
en Pilar, debido a que los precios 
bajaron un 25% interanual en 
dólares”, de acuerdo con el 
primer informe elaborado por 
Mercado Libre junto a la Univer-
sidad de San Andrés. - Télam -

Area récord
Las lluvias de fines de octubre 
destrabaron una situación muy 
difícil para los productores 
de soja y permitieron que en 
solo siete días se sembrara un 
área récord de 1,7 millones 
de hectáreas, la mitad de la 
denominada soja de primera. 
“Los modelos son un poco 
más favorables en las proyec-
ciones para la región pam-
peana a partir de la segunda 
década del mes”, afirmó José 
Luis Aiello, doctor en Ciencias 
Atmosféricas. - Télam -

El ATP
La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) habi-
litará a partir de hoy el sistema 
para que las empresas tramiten 
los Créditos a Tasa Subsidiada 
destinados al pago de los sala-
rios de octubre, según infor-
mó el organismo fiscal en un 
comunicado. “Los empleadores 
registrados en el Programa de 
Asistencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP) podrán realizar 
el trámite entre el 9 y 19 de 
noviembre, inclusive”, destacó 
el parte oficial. - Télam -

Económicas

la económica, la justicia y ahora la 
electoral”. Y sostuvo que “la gente 
tienen que seguir saliendo en paz” 
y que el Gobierno “sienta que el 
pueblo les está tocando el timbre 
permanentemente”.

En el Interior
La protesta tuvo también eco 

en el interior bonaerense. En Mar 
del Plata decenas de personas se 
concentraron en la calle San Martín 
con banderas argentinas, carteles y 
cacerolas, mientras que hubo ca-
ravanas de vehículos en ciudades 
como Bahía Blanca, Olavarría y 
Chivilcoy. En Bolívar un grupo de 
vecinos se reunió en la estación 
de trenes y se trasladó luego has-
ta el Centro Cívico para entonar 
el Himno Nacional. La protesta 
también se sintió en 25 de Mayo y 
Tandil. - DIB/Télam -

La líder de la Coalición 
Cívica-ARI, Elisa Carrió, volvió 
ayer a generar polémica en 
las redes sociales al comparar 
al presidente estadounidense 
Donald Trump con el dictador y 
genocida alemán Adolf Hitler. 
“El mundo se salvó de un futuro 
Hitler”, señaló la exlegisladora a 
través de su cuenta de Twitter, 
un día después de confirmar-
se la derrota de Trump ante 
el demócrata Joe Biden, el 
ahora presidente electo del 
país norteamericano. La refe-
rente de Juntos por el Cambio 
sostuvo que “para la Argenti-
na, más allá de las amistades 
personales, no cambia nada”.

Carrió: contra Trump y ¿contra Macri?

El mensaje de Carrió pareció 
tener un destinatario también 
dentro del frente opositor en 
el marco de la relación ten-
sa que viene teniendo con el 
expresidente Mauricio Macri. Es 
que el exmandatario siempre 
mantuvo una relación cercana 
con Trump. En mayo de 2018, 
a través de la red social Twit-
ter, ambos se calificaron como 
amigos en mensajes cruzados.

Las tensiones entre Macri y 
Carrió vienen en aumento desde 
hace varios días. A finales de 
octubre la referente de la CC-ARI 
dijo que el expresidente “ya fue” 
y que está enojada con él porque 
“me faltó el respeto”. - DIB -



Santiago Cafiero volvió a considerar “absurdo que se haya presentado 
como una cuestión ideológica” el origen de las vacunas contra el co-
ronavirus y atribuyó esa situación al “desconocimiento”. El funcionario 
explicó que Argentina trabaja con laboratorios y países de todo el mun-
do que a su vez investigan diferentes vacunas, y celebró que ante la 
pandemia de coronavirus se haya contado con los insumos necesarios 
gracias a “la soberanía productiva de Argentina”. - Télam -

Absurdo
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El Gobierno nacional 
o cializó el  n de semana 
que el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA) 
saldrá hoy de la etapa de 
aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio (ASPO) e 
ingresará en la de distan-
ciamiento (DISPO), aun-
que hay diez distritos del 
interior que permanecerán 
en la fase más restrictiva.
A través del decreto nacio-
nal 875, publicado el sábado 
por la tarde el Boletín 
O cial, el Ejecutivo con-
 rmó que los distritos del 
AMBA salen del aislamiento 
esta semana, situación en la 
que se encontraban desde 
marzo cuando se decretó la 
cuarentena en todo el país. 
Se trata de 35 municipios: 
Brown, Avellaneda, Bera-
zategui, Berisso, Ensena-
da, Escobar, Echeverría, 
Ezeiza, Florencio Varela, Las 
Heras, General Rodríguez, 
San Martín, Hurlingham, 
Ituzaingó, José C. Paz, La 
Matanza, Lanús, La Plata, 
Lomas de Zamora, Luján, 
Marcos Paz, Malvinas 
Argentinas, Moreno, Merlo, 
Morón, Pilar, Presidente Pe-
rón, Quilmes, San Fernando, 
San Isidro, San Miguel, San 
Vicente, Tigre, 3 de Febrero 
y Vicente López.
En sus considerandos, 
el decreto explica que 
el AMBA “se veri ca un 
descenso sostenido en el 
número de casos en las 
últimas semanas”, que “se 
pudo evitar la saturación 
del sistema de salud” y que 
la epidemia de coronavirus 
viene creciendo ahora en el 
interior. La misma medida 
determina que solo diez 
municipios bonaerenses 
estarán en etapa de aisla-
miento. Se trata de General 
Pueyrredón (Mar del Plata), 
Bahía Blanca, San Nicolás, 
Laprida, Pila, San Cayetano, 
Balcarce, Castelli, Roque 
Pérez y Tandil, que “presen-
tan transmisión comunita-
ria sostenida del virus”, “au-
mento brusco del número 
de casos” o “tensión” en el 
sistema de salud.
Entre otras restricciones, 
los vecinos de estos distri-
tos no podrán circular por 
fuera de los límites de los 
mismos si no cuentan con 
el “Certi cado Único Ha-
bilitante para Circulación 
– Emergencia Covid-19”. 
De cualquier manera, más 
allá del decreto nacional, 
resta saber qué de nirá 
provincia esta semana 
en el marco del sistema 
de fases que implementa 
de acuerdo a la evolución 
epidemiológica de cada 
municipio. - DIB -

El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero, remarcó ayer que en Argentina” 
no hay espacio para ajustes”, al re-
ferirse a la nueva misión del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) que 
comenzará mañana para resolver 
lo que el funcionario defi nió como 
“el problemón” que el expresidente 
Mauricio Macri generó con un endeu-
damiento por US$ 44.000 millones. 
La misión del FMI llegará mañana, 
cuando el Gobierno nacional está 
por cumplir con un objetivo clave de 
política económica para negociar el 
nuevo acuerdo bilateral, ya que todo 
indica que el jueves el Presupuesto 
2021 será convertido en ley.

La etapa de negociación para 
elaborar un nuevo programa con el 
organismo multilateral se dará ahora 
con el nuevo escenario político que 
se abre con la elección de Joe Biden 
como nuevo presidente de Estados 
Unidos, cuyo aporte puede resultar 
clave en este proceso de reestructu-
ración. En ese contexto, Cafi ero ex-
presó ayer que la idea del Gobierno 
nacional en su relación con el Fondo 
es “seguir en las negociaciones, que 
es lo que se propuso siempre”, pero 
con la premisa de “negociar con los 
intereses de los argentinos y argen-
tinas arriba de la mesa”.

“En Argentina no hay espacio 
para ajustes, no hay espacio para 
ese tipo de recetas”, aseveró el jefe 
de Gabinete al señalar que en con-
secuencia habrá que “ver entre todos 
cómo ser muy creativos en resolver 
el problemón en el que nos metió 
Macri”. En ese sentido, en declara-
ciones a Radio Diez, remarcó: “En 
esto nos metió Macri solito, Argen-

Según el jefe de Gabinete, la misión del 
FMI es para resolver “el problemón” que 
Macri generó con el endeudamiento.

Cafi ero: “No hay espacio para ajustes”
Visita del Fondo Monetario Internacional

misión concluyó que “el personal 
técnico acogió con satisfacción el 
compromiso de las autoridades 
con las políticas para asegurar una 
consolidación fi scal favorable al 
crecimiento y al mismo tiempo 
proteger a los más vulnerables”. No 
obstante, en su diagnóstico pos-
terior entendieron que “Argentina 
enfrenta complejas dificultades 
económicas y sociales, en el con-
texto de una crisis de salud sin 
precedentes”. - DIB/Télam -

CARAVANA.- Los profesiona-
les de la salud bonaerenses realiza-
rán el jueves una caravana de autos 
por la ciudad de Buenos Aires para 
visibilizar el conflicto del sector y 
reclamarle al Gobierno provincial 
que los convoque a paritarias y au-
torice licencias de descanso. - DIB -

DE RECORRIDA.- El minis-
tro de Desarrollo Agrario, Javier 
Rodríguez, recorrió tres distritos del 
interior bonaerense y sostuvo que 
uno de los objetivos del Gobierno 
provincial es trabajar para que se 
produzcan alimentos “en todas las 
localidades del territorio bonae-
rense”. “Desde nuestra gestión 
apuntamos a lograr que cada 
localidad pueda desarrollarse, 
generando más puestos de trabajo 
y mayor agregado de valor”, señaló 
el funcionario de Axel Kicillof en 
el marco de su recorrida. - DIB -

Breves

crecimiento inclusivo y sostenible.
El organismo aclaró a través 

de sus voceros que “no hay fechas 
establecidas para fi nalizar las ne-
gociaciones”, en referencia a la ex-
tensión del proceso que continuará 
esta semana con las reuniones que la 
misión mantendrá con autoridades 
nacionales, especialistas y dirigentes 
políticos, entre otros.

Kozack y Cubeddu ya visitaron 
Argentina a principios de octu-
bre, y en aquella oportunidad la 

tina no tenía deuda con el Fondo y 
hoy le debe US$ 44.000 millones, 
que lo único que hicieron fue entrar 
para salir del país”.

La nueva misión del Fondo, que 
será encabezada por Julie Kozack 
y Luis Cubeddu, arribará al país 
para “iniciar negociaciones forma-
les con las autoridades argentinas 
sobre un nuevo programa del FMI 
para apoyar el plan económico del 
gobierno”, informó el organismo 
multilateral. El FMI precisó que en 
esta oportunidad el diálogo se cen-
trará en la agenda fi scal, monetaria 
y estructural de las autoridades para 
el mediano plazo, con el objetivo 
de anclar la estabilidad macroeco-
nómica y sentar las bases para un 

AMBA en DISPO 
y diez distritos 
en ASPO



Ultimo parte

Otras 212 personas murieron y 5.331 fueron reportadas con corona-
virus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 33.560 
los fallecidos y 1.242.182 los contagiados desde el inicio de la pande-
mia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 
4.608 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcenta-
je de ocupación de camas de adultos de 58,1% en el país y del 59,7% 
en la Área Metropolitana Buenos Aires. - Télam -

Futbolista en   
un accidente

Una mujer de 83 años falleció 
y otra quedó hospitalizada con 
heridas luego de que el remís en 
el que viajaban alrededor de las 5 
por Ramos Mejía fuera embestido 
por la camioneta que conducía el 
futbolista de Estudiantes Fernan-
do Tobio. La causa en la que el 
jugador de 31 años y con pasado 
en Boca y Vélez está involucrado 
fue caratulada como “homicidio 
y lesiones culposas”. - Télam -

Médico asesinado
Un médico de la localidad 

cordobesa de Villa María fue 
asesinado a puñaladas durante 
un presunto asalto en su domicilio 
y por el crimen detuvieron a un 
hombre y una mujer. Se trata de 
Roberto Américo Mercadal (74), 
cuyo cuerpo fue encontrado el 
sábado al mediodía por su nieta 
de 33 años en la casa en la que 
vivía solo, en el barrio Santa 
Ana de dicha localidad. - Télam -

Horror en Santiago
Una mujer que estaba des-

aparecida desde hacía una sema-
na fue encontrada asesinada y 
enterrada en un terreno de San-
tiago del Estero y por el femicidio 
detuvieron al hijo de un amigo 
de la víctima. Se trata de Marisol 
Andrea Bustos (35), cuyo cuerpo 
fue hallado el sábado al mediodía 
luego de haber sido vista con vida 
por última vez el 30 de octubre, 
cuando salió de su casa. - Télam -

Camioneta robada
Un funcionario judicial y un po-

licía fueron detenidos como acusa-
dos de circular en una camioneta 
robada en La Plata. El hecho ocu-
rrió el viernes, cuando un hombre 
que caminaba en el circuito aeró-
bico del Paseo del Bosque advirtió 
que una camioneta estacionada 
tenía colocada la patente que le 
habían sustraído a su vehículo dos 
meses atrás. Ante estas circuns-
tancias el hombre llamó al 911 e 
informó a los agentes policiales 
que los ocupantes del vehículo, 
una camioneta Ford Ranger, se 
encontraban a metros de lugar. 
Los efectivos procedieron a iden-
tificar a un hombre de 35 años, 
funcionario judicial, y un joven de 
22, integrante del Comando de 
Patrullas de Morón, quienes no pu-
dieron explicar las inconsistencias 
legales de la camioneta. - Télam -
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50 millones
El planeta superó ayer a los 
50 millones de contagios 
de coronavirus, que sigue 
castigando con dureza a los 
países de Europa y empu-
jó a distintos gobiernos a 
establecer fuertes esque-
mas de con namiento para 
intentar frenar la pandemia. 
El sitio web de la universi-
dad estadounidense Johns 
Hopkins (JHU), que realiza 
el seguimiento en línea de 
la pandemia, contabilizaba 
al mediodía (hora argen-
tina) 50.052.204 casos de 
infección de Covid-19 a 
escala global, de los cuales 
1.253.110 terminaron en 
muertes. - Télam -

La cantidad de pacientes que 
ingresaron al Hospital Posadas 
con síntomas compatibles de co-
ronavirus se redujo en un 75% 
en las últimas dos semanas, en 
coincidencia con el descenso de 
casos en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), explicaron 
las autoridades del establecimien-
to, que llamaron a “no bajar los 
brazos” y continuar con las me-
didas de distanciamiento social. 
“Teníamos una guardia respirato-

El dato corresponde a las últimas dos 
semanas, en coincidencia con el descen-
so de casos en el AMBA.

Hospital Posadas: se redujo un 75% 
el ingreso de pacientes de Covid

El país en vilo 

y Moreno, a los cuales se derivó 
cerca de 500 pacientes de me-
diana y baja complejidad. En el 
nosocomio, en la actualidad ya 
no se ve la larga cola de perso-
nas esperando el hisopado en el 

Protocolos. Atención médica con medidas de seguridad. - Télam -

ria que atendía las 24 horas todos 
los días, y atendía entre 400 a 480 
pacientes por día. En las últimas 
dos semanas estamos atendiendo 
cien o menos, por eso redujimos el 
horario de atención de 8 a 20. Es 
gente que cumple con los criterios 
de sintomatología respiratoria que 
nos puede hacer sospechar que es 
Covid”, explicó el director ejecu-
tivo del hospital, Alberto Maceira.

“En terapia intensiva bajó la 
ocupación, incluso cerramos una 
de las salas Covid que habíamos 
preparado. Hay 28 camas ocupa-
das con pacientes de coronavirus, 
de un total de 90”, precisó Maceira 
y valoró: “Nunca tuvimos que deri-
var un paciente complejo”, incluso 
en los meses de julio y agosto, 
cuando creció la ocupación de 
camas de alta complejidad.

El Hospital Posadas funciona 
en red con los hospitales modula-
res creados a partir de la pandemia 
en los municipios de 3 de Febrero, 
Hurlingham, General Rodríguez 

“triage” dispuesto para los casos 
sospechosos.

En el Posadas también se 
desplegó un consultorio de post 
Covid, donde neumonólogos, 
clínicos, nutricionistas y psicó-
logos atienden a pacientes que 
han quedado con alguna lesión 
o grado de secuela luego de es-
tar internados, y allí también se 
vio un descenso en las consultas. 
Alejandra González, jefa de neu-
monología que está a cargo del 
consultorio de post Covid, dijo 
que “hay menos consultas y me-
nos enfermos, pero no tenemos 
que bajar la guardia”. - Télam -

Fernando Tobio. - Archivo - 
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¿Destitución?
Por segunda vez en menos de 

dos meses, el presidente de Perú, 
Martín Vizcarra, comparecerá hoy 
ante un Congreso que votará si lo 
destituye por supuesta “incapacidad 
moral” por un caso de presunta co-
rrupción, cuando le quedan ocho me-
ses de mandato. Vizcarra debe ahora 
defenderse de las acusaciones de 
haber recibido coimas por contratos 
de obras públicas mientras era gober-
nador de la región sureña de Moque-
gua, en 2014, la misma causa de la 
que salió airoso el 18 de septiembre.

Vizcarra y su abogado tendrán 
que hacer los descargos en este 
juicio relámpago en el Congre-
so que comenzará a las 9 de la 
mañana (11 hora argentina), tras 
lo cual habrá un largo debate 
antes de la votación. - Télam -

Perú

Luis Arce Catacora asumió ayer 
al mediodía como presidente cons-
titucional de Bolivia al prestar jura-
mento ante la Asamblea Legislativa 
Plurinacional con un discurso de tono 
conciliador y sin aludir a su mentor 
político, el exmandatario Evo Mora-
les. “Iniciamos una nueva etapa en 
nuestra historia y queremos hacerlo 
con un gobierno que sea para todos 
y todas sin discriminación de nin-
guna naturaleza. Nuestro gobierno 
buscará reconstruir nuestra patria en 
unidad para vivir en paz”, remarcó el 
fl amante mandatario.

“Gobernaremos con responsa-
bilidad e inclusión afrontando los 
cambios para que Bolivia vuelva a la 
senda de la estabilidad en el menor 
tiempo. Venceremos a la pandemia 
y triunfaremos sobre la crisis porque 
somos un pueblo luchador”, afi rmó 
ante el Parlamento en su mensaje, 
de unos 30 minutos.

Vestido con traje azul y camisa 

“Un gobierno para todos y todas sin 
discriminación de ninguna naturaleza”

En el poder. El vice David Choquehuanca junto a su presidente Luis Arce. - Télam -

Alberto Fernández junto a su par Luis Arce. - Presidencia -

El nuevo mandatario prestó juramento 
ante la Asamblea Legislativa Plurinacio-
nal con un discurso conciliador.

de Gobierno de Evo Morales (2006-
2019), en los cuales en casi doce 
años fue ministro de Economía.

Desde Argentina
Evo Morales felicitó desde Ar-

gentina a su delfín: “Junto al pueblo, 
cuidaremos al gobierno, a nuestro 

proceso de cambio, trabajaremos 
por la unidad y saldremos de la crisis 
económica por el bien de próxi-
mas generaciones”, escribió en su 
cuenta de Twitter. El exmandata-
rio retornará hoy desde la frontera 
con Argentina, donde se refugió 
tras un breve asilo en México, para 
recorrer unos 1.110 kilómetros por 
tierra hasta la región cocalera del 
Chapare, donde lo aguardarán sus 
bases campesinas. - Télam -

clara, sin corbata, puso su mano 
derecha sobre el corazón para jurar 
“por los próceres de la independen-
cia, por nuestra Madre Tierra, por 
los dioses de nuestros ancestros, 
por nuestras hermanas y hermanos 
que dieron la vida por la democracia 
y por la igualdad entre todos los se-
res, desempeñar las altas funciones 
como presidente del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, en estricto cum-
plimiento de la Constitución Política 
del Estado y las leyes del Estado 
Plurinacional de Bolivia”.

El “sí, juro” con que respondió a 
la extensa fórmula desató un ola de 
aplausos y gritos de “jallalla” (viva en 
idioma aimara), mientras el vicepre-
sidente David Choquehuanca, quien 
asumió minutos antes y condujo la 
Asamblea Legislativa, completaba el 
juramento. “Si así lo hace, que nues-
tros próceres de la liberación, que 
nuestros héroes contra el Estado co-
lonial y el pueblo boliviano lo premie, 

Bolivia. Asumió Luis Arce

Con Fernández
El presidente Alberto Fernández 
se reunió en la Casa Grande del 
Pueblo de La Paz con Luis Arce. 
Casa Rosada informó que el en-
cuentro fue luego de la toma de 
posesión del mando, la fotografía 
oficial y el almuerzo ofrecido por 
Arce a los jefes de Estado y de 
Gobierno en la sede del Poder 
Ejecutivo de su país. - Télam -

Trump: un domingo de golf y redes sociales
El mandatario de Estados 
Unidos volvió a la carga 
con las publicaciones en 
su cuenta de Twitter.

Luego de las repercusiones por 
la publicación de las proyecciones 
que dan como ganador a Joe Biden 
en las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos celebradas el martes, 
el mandatario Donald Trump retomó 

ayer su rutina al jugar un partido 
de golf y volvió a la carga con las 
publicaciones en las redes sociales. 
El presidente saliente optó por visitar 
su club de golf privado de Sterling, 
en Virginia, donde fue recibido por 
simpatizantes que lo alentaban, pero 
también por opositores con carteles 
que tenían escritas frases como “Na-
ranja aplastado” o “Trumpty Dumpty 
se cayó del mundo”.

La catarata de tuits de Trump 
comenzó al mediodía. “Creemos 
que estas personas son ladrones. Las 
máquinas de la gran ciudad están 
corruptas. Esta fue una elección ro-
bada. El mejor encuestador de Gran 
Bretaña escribió esta mañana que 
esta fue claramente una elección ro-

bada, que es imposible imaginar que 
Biden superó a Obama en algunos 
de estos estados”, publicó el repu-
blicano. “Donde importaba, robaban 
lo que tenían que robar”, comentó y 
citó a Newt Gingrich, expresidente 
de la Cámara de Representantes, 
quien también declaró que “hubo 
fraude en la elección”.

La aparición de Trump se dio 
luego de que Lindsey Graham, uno 
de los republicanos más destaca-
dos del Senado de Estados Unidos, 
instara a Trump a “luchar duro” y a 
no reconocer su derrota electoral 
ante Joe Biden en la carrera por la 
Casa Blanca. Graham dijo que las 
acusaciones de fraude del presidente 
deben ser investigadas. - Télam -

caso contrario lo castigue. Queda, 
hermano, usted posesionado como 
presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia”, completó Choquehuanca 
entre los aplausos de todo el recinto.

En los balcones estaban, ade-
más del presidente Alberto Fer-
nández, el rey de España, Felipe VI, 
junto al vicepresidente de su país, 
Pablo Iglesias, y los mandatarios 
de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y 
Colombia, Iván Duque, entre otras 
delegaciones internacionales.

Pese al discurso conciliador, 
Arce criticó brevemente a la expre-
sidenta de facto, la derechista Jeani-
ne Añez, a quien responsabilizó de 
haber promovido la persecución 
política y provocado la crisis eco-
nómica tras una defi ciente gestión 
de la pandemia, reseñó la agencia 
de noticias AFP. “Vamos a recupe-
rar los niveles de crecimiento que 
el Gobierno de facto hizo añicos y 
lo haremos reduciendo la pobreza 
y las desigualdades económico y 
sociales”, remarcó, tras sostener que 
repondrá el modelo económico im-
plantado durante los catorce años 

El presidente Alberto Fernán-
dez rea rmó la intención de 
su Gobierno de “trabajar muy 
cerca” de Bolivia y consideró 
prioritario poner el “esfuer-
zo” de ambas naciones en 
“convertir a Latinoamérica en 
una unidad regional”. “Lo que 
tenemos que hacer es trabajar 
muy juntos”, a rmó el jefe de 
Estado a medios periodísticos 
en La Paz, luego de participar de 
la ceremonia de asunción.
Fernández relató que ya con-
versó con Arce sobre “algunas 
ideas” cuando el  amante pre-

Latinoamérica, “una unidad regional”
sidente boliviano visitó Buenos 
Aires para que ambos Estados 
profundicen su agenda bila-
teral. “Tenemos muchas cosas 
en común, somos el primer y 
el segundo país productores 
de litio; el litio es la energía del 
futuro y tenemos mucho para 
hacer juntos para eso”, re exio-
nó Fernández ante la consulta 
de medios locales.
En tanto, Fernández mantuvo 
durante la mañana una reunión 
bilateral con su par de Colombia, 
Iván Duque, antes de la ceremo-
nia de asunción. - Télam -

Alberto Fernández aseguró 
ayer que los comicios que 
consagraron a Joe Biden como 
presidente fueron “una elección 
impresionante en cantidad de 
votantes, inusual en Estados 
Unidos” y vinculó ese hecho 
a “un cambio de época”. “Fue 
una elección impresionante en 

Un cambio de época
cantidad de votantes, inusual 
en Estados Unidos y creo que es 
un cambio de época”, aseguró 
Fernández en declaraciones a la 
prensa que formuló en La Paz, 
Bolivia, donde participa de los 
actos de asunción del  amante 
mandatario de ese país, Luis 
Arce. - Télam -



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

Arsenal

C. Lucchetti; M. Ortiz; M. Osores; Y. 
Cabral; G. Risso Patrón; R. Carrera; C. 
Erbes; L. Heredia; R. Ruíz Rodríguez; A. 
Lotti; J. Toledo. DT: R. Zielinski.

Atlético Tucumán

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. 
Cancha: Julio Humberto Grondona. 

Goles: PT 8’ G. Risso Patrón (AT), ST 12’ M. 
Carabajal (A), 46’ L. Melano (AT). 
Cambios: PT 43’ J. Candia por Miracco (A), 
ST 24’ L. Melano por Ruíz Rodríguez (AT), 
35’ A. Ruiz por Castro (A) y L. Picco por 
Albertengo (A), 41’ G. Acosta por Lotti (AT), 
46’ F. Kruspzky por Antilef (A).
Expulsado: ST 33’ E. Méndez (A). 

   1

   2

Malas noticias para Scaloni 

Lionel Scaloni no tuvo un buen 
domingo. Después de algunas ba-
jas confi rmadas por lesión, ahora se 
encendieron las alarmas desde Italia 
debido a que seis equipos tienen ca-
sos de coronavirus y aún no se sabe 
si dejarán viajar a los jugadores que 
fueron convocados a sus respectivas 
selecciones.

De acuerdo al diario Olé, los clu-
bes que notifi caron casos de Co-
vid-19 son Fiorentina, Genoa, Inter, 
Lazio, Roma y Sassuolo. En tres de 
ellos hay futbolistas citados a la Se-
lección Argentina: Lautaro Martínez 
en el Inter, Lucas Martínez Quarta 
en la “Fiore” y Joaquín Correa en 
la Lazio. 

Pero además, esos equipos ju-
garon contra otros, como el caso del 
Udinese de Rodrigo De Paul y Roberto 
Pereyra (también convocados) frente 
al Sassuolo, o el Atalanta de Alejandro 
el “Papu” Gómez (en la lista) frente al 
Inter. Así, los seis tuvieron contacto 
con compañeros o rivales con co-
ronavirus y están bajo aislamiento 
fi duciario (quiere decir recomendado, 
no obligatorio)

Según Olé, desde Italia ponen 
en duda que los citados a todas las 

Borré dio positivo en coronavirus 

Rafael Santos Borré dio positivo en coronavirus luego del testeo que le reali-
zaron ayer por la mañana y seguirá aislado de los entrenamientos del plantel 
de River al menos por dos semanas para poder jugar ante Paranaense por 
la Copa Libertadores. El colombiano, quien fue hisopado el jueves pasado y 
había dado negativo, tuvo un contacto estrecho y fue aislado el viernes por 
precaución, lo que derivó en un nuevo estudio que confirmó el contagio. La 
selección de su país, que lo tenía en la pre-lista de posibles convocados para 
esta fecha de eliminatorias, pidió un testeo para ayer ya que lo iba a convocar 
hoy, pero ante este resultado lo descartó de los citados. - Télam - 

Alarma. Lautaro, goleador de Argentina, espera por una defi nición. - Prensa Inter -

Los convocados de la 
Serie A podrían no ser 
autorizados a viajar 
Debido a casos de 
Covid-19, los fut-
bolistas que jue-
gan en Italia están 
en duda para las 
Eliminatorias. 
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Central Córdoba: A. Sánchez; I. Quílez; 
O. Salomón; N. Benegas; J. Bay; J. 
Galeano; C. Vega; A. Rojas; J. I. Vieyra; C. 
Riaño; A. Argañaraz. DT: A. Berti.

Defensa y Justicia: E. Unsain; N. Breiten-
bruch; J. Rodríguez; D. Martínez; C. Rius; 
E. Fernández; M. Benítez; N. Gallardo; W. 
Camacho; N. Leguizamón; M. Merentiel. 
DT: H. Crespo.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Alfredo Terrera.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium). 

Talleres: M. Caranta; N. Tenaglia; R. 
Pérez; J. C. Komar; E. Díaz; J. I. Méndez; T. 
Pochettino; F. Navarro; D. Valoyes; Cabral o 
Retegui; L. Guzmán. DT: A. Medina.

Lanús: L. Morales; L. Di Plácido; N. Thaller; 
G. Burdisso; B. Aguirre; Pérez o Quignón; T. 
Belmonte; L. Vera; P. De La Vega; J. Sand; 
Acosta o Bernabei. DT: L. Zubeldía.

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: Mario Alberto Kempes. 
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium). 

Independiente: S. Sosa; F. Bustos; A. Fran-
co; A. Barboza; L. Rodríguez; L. Romero; P. 
Hernández; A. Roa; A. Velasco; Blanco o 
Martínez; S. Romero. DT: L. Pusineri.

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

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 17.00 (TNT Sports). 

Juegan en Avellaneda 

Independiente y Colón buscan liderar la Zona 2 

Independiente y Colón, 
entonados por sus recientes 
victorias, jugarán hoy en Ave-
llaneda por la punta de la Zona 
2 de la Copa Liga Profesional, 
que comparten con tres puntos.

El encuentro en el Liberta-
dores de América se disputará 
desde las 17.00, con arbitraje 
de Silvio Trucco y transmisión 
en directo de TNT Sports.

Desde el regreso de la 
competencia oficial, el “Rojo” de 
Lucas Pusineri le ganó a Central 
Córdoba (1-0) en Santiago del 
Estero, con una brillante actua-
ción de su arquero Sebastián 
Sosa, y avanzó de ronda en 
la Copa Sudamericana tras 
eliminar a Atlético Tucumán.

En busca de una regularidad, 
Independiente se apoya de mo-
mento en Sosa, uno de los re-
fuerzos conseguidos en el último 
mercado, y la capacidad golea-
dora de Silvio Romero. - Télam - 

Atlético Tucumán 
sigue a paso ganador 

Tiene puntaje perfecto 

Atlético Tucumán derrotó ayer a 
Arsenal por 2-1, como visitante, 
con un gol sobre el fi nal del par-
tido y lidera la Zona 1 de la Copa 
de la Liga Profesional con puntaje 
ideal luego de dos fechas.
Lucas Melano, quien ingresó en el 
segundo tiempo, convirtió el tanto 
de la victoria agónica del “Decano” 
a los 46 de la parte fi nal.
El lateral izquierdo Gabriel Risso Pa-
trón había abierto el marcador a los 
8 minutos del primer tiempo para la 
visita, mientras que a los 12 del com-
plemento Mateo Carabajal logró la 
igualdad transitoria para Arsenal.
El gol del equipo de Sergio Ron-
dina debió ser anulado por una 
mano previa de Lucas Albertengo 
que no fue advertida por el árbitro.
El conjunto de Sarandí terminó el 
partido con un jugador menos por 
la expulsión de Emiliano Méndez 
pasada la media hora del segundo 
tiempo. - Télam - 

Talleres y Lanús 
se ven las caras 

En Córdoba 

Talleres buscará hoy extender 
su buen comienzo en la Copa de la 
Liga Profesional cuando reciba en el 
Mario Alberto Kempes a Lanús, que 
llega de una agónica clasifi cación 
a octavos de fi nal en la Copa Sud-
americana frente a San Pablo en el 
estadio Morumbí.

El encuentro, válido por la se-
gunda fecha de la Zona 4, se dispu-
tará desde las 19.15, contará con el 
arbitraje de Yael Falcón Pérez y será 
televisado por Fox Sports Premium.

Los cordobeses, dirigidos por el 
uruguayo Alexander Medina, supe-
raron en el debut a Newell’s 3 a 1 en 
Córdoba, en tanto que los de Luis 
Zubeldía sucumbieron ante Boca 
(1-2), pero vienen de remontar una 
serie con los brasileños en el último 
minuto cuando la eliminación pare-
cía consumada. - Télam -

Central Córdoba 
recibe a Defensa  

Cierran la fecha 

Central Córdoba de Santiago de 
Estero recibirá hoy a Defensa y Jus-
ticia, en un partido de la Zona 2 que 
cerrará la segunda fecha de la Copa 
de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará desde las 
21.30 en el estadio Alfredo Terrera, 
con arbitraje de Pablo Echavarría y 
transmisión de Fox Sports Premium.

Los dos equipos buscarán sumar 
por primera vez en el certamen ya 
que fueron derrotados en sus res-
pectivos debuts.

Central Córdoba sufrió una ajus-
tada caída por 1-0 con Indepen-
diente, como local, y el “Halcón”, en 
tanto, perdió por 3-0 ante Colón en 
Florencio Varela. - Télam -

selecciones, incluso a la “Azzurra”, 
puedan viajar a otras partes del mun-
do o entre provincias del mismo país. 

La Autoridad Sanitaria Local (ASL) 
del país europeo deberá dar el visto 
bueno para que los jugadores tengan 
la autorización. Por el momento, al 
cuerpo técnico de Argentina aún no 
le llegó ninguna notifi cación. 

Acuña y Dybala, bajas
confi rmadas 

Paulo Dybala, por presentar 
síntomas generales genitourina-
rios, y Marcos Acuña, por una lesión 
muscular, fueron desafectados de la 
convocatoria del Seleccionado Ar-
gentino y se perderán los partidos 
de las Eliminatorias Sudamericanas 
para el Mundial de Qatar 2022 ante 
Paraguay y Perú.

El “Huevo” fue la primera baja 

para Lionel Scaloni por la lesión 
muscular que sufrió con Sevilla, en 
el partido del sábado ante Osasuna 
por La Liga de España, y luego se 
sumó “La Joya” por presentar sínto-
mas generales genitourinarios, según 
informó la cuenta ofi cial del combi-
nado nacional.

La sorpresiva baja de Dybala fue 
unos minutos después de su presen-
cia en el cotejo que Juventus disputó 
ayer ante Lazio.

El cordobés fue suplente pero 
ingresó a los 31 minutos del primer 
tiempo por Cristiano Ronaldo.

Según agregó la AFA, el ex Institu-
to deberá realizar reposo deportivo y 
ser evaluado en las próximas horas.

Acuña, en tanto, había sido reem-
plazado a los 42 minutos del primer 
tiempo por una molestia en la pierna 
derecha. - DIB/Télam -



J. Broun; M. Weigandt; P. Goltz; M. Co-
ronel; M. Melluso; V. Ayala; H. Mancilla; 
J. Carbonero; J. Paradela; M. García; N. 
Contín. DT: S. Méndez.

A. Domínguez; T. Guidara; L. Giannetti; L. 
Abram; F. Ortega; R. Álvarez; F. Mancue-
llo; T. Almada; R. Centurión; A. Bouzat; C. 
Tarragona. DT: M. Pellegrino.

Gimnasia

Árbitro: Patricio Loustau. 
Cancha: Juan Carmelo Zerillo. 

Goles: PT 4’ T. Almada (V), ST 10’ M. 
García (G), 23’ J. Carbonero (G), 45’ L. 
Orellano (V). Cambios: ST al inicio F. 
Gago por Mancuello (V), 10’ E. Amor por 
Centurión (V), 16’ L. Janson por Almada 
(V) y L. Orellano por Bouzat (V), 24’ S. Co-
cimano por Contín (G), 27’ L. Morales por 
Weigandt (G), 34’ B. Alemán por Paradela 
(G), 35’ J. Lucero por Ortega (V). 
Expulsado: ST 8’ L. Giannetti (V).

    2

Vélez    2

A. Aguerre; Á. Gabrielli; M. Guanini; 
S. Gentiletti; M. Bíttolo; P. Pérez; J. 
Fernández; A. Moreno; M. Rodríguez; S. 
Palacios; I. Scocco. DT: F. Kudelka.

E. Andrada; J. Buffarini; L. López; C. 
Izquierdoz; F. Fabra; E. Salvio; J. Campu-
zano; N. Capaldo; E. Cardona; S. Villa; C. 
Tevez. DT: M. Á. Russo.

Newell’s

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Marcelo Bielsa.

Goles: PT 40’ C. Tevez (B), ST 31’ L. 
López (B). 
Cambios: PT 49’ P. Macagno por Ague-
rre (N), ST 22’ F. González por Pérez 
(N), 32’ N. Castro por Rodríguez (N), R. 
Sordo por Palacios (N) y J. Cacciabue 
por Moreno (N), 37’ G. Maroni por Salvio 
(B), 43’ D. González por Villa (B), M. 
Zárate por Tevez (B) y F. Soldano por 
Cardona (B). 

    0

Boca    2
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Gimnasia y Vélez, en un partido de 
resultado cambiante, empataron 
ayer 2-2 en la segunda fecha de la 
Zona 6 de la Copa de Liga Profe-
sional.
El conjunto de Liniers se puso en 
ventaja con Thiago Almada al cabo 
de una buena jugada colectiva en 
el inicio del encuentro, pero el 
“Lobo” se recuperó en el segundo 
tiempo con los tantos de Matías 
García, de penal, y el colombiano 
Johan Carbonero.
El volante Lucas Orellano selló la 
igualdad en tiempo cumplido, con 
una jugada preparada en un tiro li-
bre ejecutado por Ricardo Álvarez.
Vélez fi nalizó con diez futbolistas 
por la expulsión de Lautaro Gian-
netti, autor de la infracción que 
derivó en el penal para Gimnasia, 
dirigido por Sebastián Méndez 
mientras Diego Maradona se recu-
pera de una operación. - Télam -

Gimnasia perdonó 
y lo pagó caro

Empate en el Bosque 

Boca tenía anoche una parada 
difícil en Rosario, ante el Newell´s 
de Maxi Rodríguez, Ignacio Scocco 
y Pablo Pérez, y con una producción 
de menor a mayor logró imponer-
se por 2-0 para ser el único líder 
de la Zona 4 de la Copa de la Liga 
Profesional. 

Carlos Tevez, de gran rendimien-
to, y Lisandro López convirtieron 
para el “Xeneize”, que además contó 

Determinante. “Carlitos” abrió el camino para el campeón. - Prensa Boca -

Venció a Newell´s en Rosario 

El Boca de Russo no
merma su marcha 
Con una gran pro-
ducción de Tevez 
y la vuelta de Villa, el 
“Xeneize” ganó 2-0 
en el Coloso. 

con el retorno de Sebastián Villa, 
quien no disputaba un partido ofi cial 
desde el 10 de marzo.  

Los conducidos por Miguel Ángel 
Russo comenzaron con dudas, pero 
a partir del primer gol se fortalecie-
ron y sobre el cierre la ventaja pudo 
ser incluso mayor.  

Newell’s arrancó con mayor in-
tensidad en el mediocampo y eso 
le permitió acorralar a Boca contra 
su área. El “Xeneize” evidenciaba 
desajustes para recuperar la pelota 
y difi cultades para ganar los rebotes. 

Sin embargo, cuando el equipo 
de Miguel Ángel Russo logró quitar 
alto, demostró todo su potencial. Ca-
paldo cortó, tocó para Cardona, este 
prolongó para Tevez y el “Apache” 
enganchó y por poco no la acomodó 
arriba. Casi de inmediato “Carlitos” 
tuvo una nueva oportunidad, esta 
vez de cabeza, pero el arquero Alan 
Aguerre tapó de manera formidable. 

La historia venía complicada 
para el campeón del fútbol argen-
tino, pero a los 40 Salvio tomó un 

S. Moyano; F. Gerometta; M. Nani; J. 
Galván; L. Esquivel; N. Leyes; J. Nardoni; 
K. Zenón; F. Elizari; M. Luna Diale; F. 
Márquez. DT: J. M. Azconzábal.

G. Arias; I. Pillud; N. Domínguez; L. 
Sigali; E. Mena; A. Solari; L. Miranda; M. 
Rojas; H. Fértoli; J. Cristaldo; L. López. 
DT: S. Beccacece.

Unión

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 5’ F. Márquez (U), ST 24’ M. 
Luna Diale (U). Cambios: PT 43’ B. Garré 
por Solari (R), ST al inicio F. Troyansky 
por Elizari (U) y B. Blasi por Zenón (U), 
27’ M. Martínez por Domínguez (R), 28’ J. 
M. García por Márquez (U) y C. Corvalán 
por Esquivel (U), 31’ T. Banega por Rojas 
(R), 43’ S. Asis por Leyes (U).

    2

Racing    0

El conjunto de Avellaneda volvió a 
perder.  - Juan José García-

El “Tatengue” se impuso 
2-0 en Santa Fe y dejó a 
“La Academia” sin puntos. 

Unión le dio otro dolor de cabeza al Racing de Beccacece 

Unión venció ayer por 2-0 a 
Racing en Santa Fe, en un encuen-
tro disputado en el estadio 15 de 
Abril válido por la segunda jornada 
de la Zona 1 de la Copa de la Liga 
Profesional.

Fernando Márquez abrió el 
marcador a los 4 minutos de la pri-
mera etapa, mientras que Mauro 
Luna Diale selló el resultado a los 
24 del segundo tiempo.

A raíz de la derrota, “La Acade-
mia” se mantiene en el último lugar 
de la tabla de posiciones y sin uni-
dades, mientras que el “Tatengue” 
quedó en la segunda posición con 
4 puntos, a dos del líder Atlético Tu-
cumán (6). Arsenal se ubica tercero 

con una unidad.
El primer tiempo tuvo al con-

junto de Avellaneda como el claro 
protagonista del cotejo, con un con-
trol de pelota de principio a fin en 
todos los sectores del campo. Los 
dirigidos por Sebastián Beccacece 
manejaron el ritmo con un juego 
a puro vértigo de mitad de cancha 
hacia delante.

Racing generó muchas acciones 
de peligro desde ambos costados de 
la cancha y por el centro, pero no 
logró ser efectivo en el momento 
de la definición.

El complemento arrancó más 
parejo porque Unión salió a jugar 
con mayor intensidad, y cuando 
promediaba la etapa logró aumen-
tar la diferencia. 

“La Academia”, en tanto, no 
pudo sostener el nivel mostrado 
en el primer tiempo, estuvo sin 

ideas claras y no logró ser vertical 
ni efectivo.

Esto le permitió al local soste-
ner la ventaja y terminar dejando 
una mejor imagen global ante un 
rival de mayor jerarquía que parece 
haber perdido el rumbo. - Télam - 

regalo de Pablo Pérez, asistió con 
precisión a Tevez y éste primero elu-
dió al arquero y después empujó el 
esférico a la red. 

El “Xeneize” salió al complemen-
to con otra presencia y elevó el nivel 
de su producción. Eso le permitió 
robar más pelotas en el medio y 
generar contragolpes, vía por la que 
casi convierte el segundo a través de 
un mano a mano de Villa.  

En las transiciones de defensa a 
ataque el equipo de Russo le causaba 
mucho daño a “La Lepra” y sobre los 
25 el extremo colombiano asistió 
a Salvio, que entró por el corazón 
del área y de frente al arco defi nió 
apenas desviado. 

El segundo de Boca estaba al 
caer y llegó pasada la media hora 
mediante un cabezazo de Lisandro 
López tras la ejecución de un tiro de 
esquina por parte de Cardona. 

Esa fue la daga fi nal del cam-
peón, que redondeó otra sólida 
producción y mantiene un andar 
perfecto. - DIB -

FECHA 3
A. Tucumán vs. Unión 

Racing vs. Arsenal 

Def. y Justicia vs. Independiente

Colón vs. Central Córdoba 

R. Central vs. Banfi eld 

Godoy Cruz vs. River 

Lanús vs. Newell’s 

Boca vs. Talleres 

Aldosivi vs. San Lorenzo 

Estudiantes vs. Argentinos 

Huracán vs. Gimnasia 

Vélez vs. Patronato 

Z 1

Z 2

Z 3

Z 4

Z 5

Z 6

Tevez, Carlos (Boca)          2

Carbonero, Johan (Gimnasia)    2 

Sand, José (Lanús)        1

GOLEADORES

EL DESTACADO

Ángel Romero.  - Prensa San Lorenzo -

A. Tucumán 6 2 6 2 +4
Unión 4 2 2 0 +2
Arsenal 1 2 1 2 -1
Racing  0 2 1 6 -5

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 6 2 4 1 +3
R. Central 3 2 3 3 0
River  3 2 3 4 -1
Godoy Cruz 0 2 1 3 -2

ZONA 3 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Boca  6 2 4 1 +3
Talleres  3 1 3 1 +2
Lanús 0 1 1 2 -1
Newell’s 0 2 1 5 -4

ZONA 4 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

San Lorenzo 4 2 2 0 +2
Aldosivi 4 2 1 0 +1
Argentinos 1 2 0 1 -1
Estudiantes  1 2 0 2 -2

ZONA 5 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Gimnasia  4 2 5 2 +3
Huracán 4 2 3 2 +1
Vélez 2 2 3 3 0
Patronato 0 2 1 5 -4

ZONA 6 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo



Facundo Ardusso arribó 
a la doble fecha en La Plata 
dentro de los clasificados a la 
Copa de Oro y con una victo-
ria en su haber, la que consi-
guió allá lejos, en la apertura 
del campeonato en Trelew. 

Sin embargo, el piloto 
santafesino dio positivo en el 

Ardusso, la gran víctima del coronavirus 

test de coronavirus y no pudo 
ser parte de la actividad en el 
Mouras, con lo que se perdió 
dos carreras y muchos puntos. 
La consecuencia de ello fue que 
ceda su lugar en los playoffs 
y que ahora solo le quede la 
alternativa del sistema de los 
tres de último minuto. - DIB - 

La definición de la temporada 2020 
del Turismo Carretera comenzará el 
próximo fin de semana en el Oscar 
y Juan Gálvez de Buenos Aires. 
La categoría disputará la primera 
fecha de la Copa de Oro en el 

La Copa se larga en el Gálvez 

autódromo porteño. La clasifica-
ción se efectuará el sábado 14 y 
las series y la final el domingo 15. 
En la última visita del TC al Gál-
vez, festejó Valentín Aguirre con 
la Dodge del JP Carreras. - DIB - 

El Turismo Carretera disputó 
ayer la última fecha de la etapa 
regular en el Roberto Mouras de 
La Plata y, de la misma forma que 
en la carrera del sábado, Mariano 
Werner dominó de principio a fin 
y se colocó como el claro favorito 
de cara a la Copa de Oro. 

El entrerriano se impuso por 
delante de los Torino de Juan Cruz 
Benvenuti y Esteban Gini, y con el 
triunfo completó una cosecha de 
24 puntos de cara a los playoffs, 
que comenzarán la semana que 
viene en el Oscar y Juan Gálvez 
de Buenos Aires. 

El ganador de la etapa regular 
fue Benvenuti, que de esta mane-
ra acumuló 23 unidades para la 
instancia de definición. El neu-
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Werner mete miedo y en la 
Copa de Oro habrá que correrlo 

1-Mariano Werner (24 pts.)
2-Juan Cruz Benvenuti (23 pts.)
3-Valentín Aguirre (16 pts.)
4-Nicolás Trosset (8 pts.)
5-Esteban Gini (0 pts.)
6-Julián Santero (0 pts.)
7-Santiago Mangoni (0 pts.)
8-Agustín Canapino (0 pts.)
9-José Manuel Urcera (0 pts.)
10-Christian Ledesma (0 pts.)
11-Juan Pablo Gianini (0 pts.)
12-Juan Bautista De Benedictis 
(0 pts.) 

ASÍ EMPIEZAN 
LOS PLAYOFFS 

El paranaense domi-
nó de principio a fi n 
y se colocó como el 
claro favorito. 

Cerró la etapa regular del TC con una 
nueva victoria y empezará la defi nición 
con un bonus de 24 puntos. 

Imparable. El entrerriano cerró un fi n de semana perfecto. - Prensa ACTC -

Logró el tercer triunfo consecutivo 

quino había obtenido el viernes 
la doble pole en La Plata, pero no 
tuvo auto para pelear de igual a 
igual con el nacido en Paraná. 

Además de los integrantes del 
podio, los diez primeros de la 
prueba de ayer los completaron 
Santiago Mangoni, Juan Pablo 
Gianini, Leonel Pernía, Christian 
Ledesma, Diego Ciantini, Mauri-
cio Lambiris y Jonatan Castellano. 

En el pique inicial, al igual que 
en la carrera del sábado, Wer-
ner se aferró a la cuerda y no 
le dio chances a un Benvenuti 
que intentó por fuera pero que 
se tuvo que guardar a la cola del 
Ford. Una fila más atrás, en la puja 
por el tercer lugar, Gini logró dar 
cuenta de Mangoni. 

TC Pista: domingo feliz para Jakos y De La Iglesia 

La Dodge de “Andy” dominó la etapa regular.  - Prensa ACTC -

Después de ser segundo en 
la competencia del sábado, 
Lautaro De La Iglesia logró 
ayer un triunfo vital para sus 
aspiraciones de campeonato 
en el TC Pista. El piloto de 
Ford fue escoltado por Ayrton 
Londero y Lucas Carabajal. 
El otro que festejó en grande 
en La Plata fue Andrés Jakos, 
ya que con el quinto puesto 
se aseguró la obtención de 
la etapa regular y 15 puntos 
más a los 16 que ya tenía 
(producto de dos victorias) 
de cara a la Copa de Plata. 
Los 12 clasi cados a los 
playoffs de La Telonera son 
Jakos, De La Iglesia, Germán 
Todino, Agustín De Bra-
bandere, Federico Iribarne, 
Londero, Santiago Álvarez, 
Carabajal, Kevin Candela, 
Elio Craparo, Augusto Cari-
nelli y Martín Vázquez. - DIB - 

entre los 12 del playoffs, algo que 
finalmente no consiguió.

Adelante, ajeno a todas las 
disputas, Werner manejó la ca-
rrera a placer y logró su tercer 
triunfo consecutivo en el Turis-
mo Carretera, un registro que no 
ocurría desde hace más de una 
década, cuando lo hizo Emanuel 
Moriatis. 

Las tres victorias le permiten 
al oriundo de Paraná arrancar la 
Copa de Oro con 24 puntos y por 
delante de todos, incluso de Ben-
venuti, que ganó la etapa regular. 
El piloto de Ford mete miedo y el 
resto deberá correrlo. - DIB - 

A partir del cuarto giro, em-
pezó una intensa batalla entre 
los Torino de Gini y Benvenuti. El 
“Tubo”, con un lugar en la Copa 
de Oro asegurado, iba en busca 
de la chance de la victoria para 
obtener ocho puntos bonus de 
cara a los playoffs. 

Mientras Werner se escapa-
ba vuelta a vuelta, llegando a 
la mitad de la competencia se 
produjo la deserción de Agustín 
Canapino por un problema en 
la transmisión de su Chevrolet. 

Benvenuti se adjudicó la etapa regular. - Prensa ACTC -

“El auto estaba perdiendo mu-
cho rendimiento y tuvimos que 
abandonar”, le dijo el “Titán” de 
Arrecifes a la transmisión oficial 
de la carrera. 

El mal ritmo del Torino de 
Benvenuti provocó una ardua 
persecución Gini, que incluyó 
algunos roces, y además que se 
forme un pelotón a sus espaldas, 
hasta el octavo Diego Ciantini. 

La pelea por el último lu-
gar de la Copa de Oro era entre 
Mauricio Lambiris, quien esta-
ba medio punto por detrás de 
Juan Bautista De Benedictis. El 
uruguayo, noveno en la com-
petencia, necesitaba concretar 
una superación para meterse 


