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Ser fuego, 
ser espejo
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De las 18 muestras que fueron analizadas ayer en el Laboratorio de Biología Molecular (LAB-
BO) solo una arrojó resultado positivo. Se trata de 1 hombre de 31 años, contacto estrecho de 
caso confirmado.
Los 17 hisopados restantes al ser procesados arrojaron resultado negativo por lo que las 
muestras fueron descartadas.
En total son 214 los casos positivos desde el inicio de la Pandemia. En este momento 95 pa-
cientes se encuentran con el virus activo y 119 ya recibieron el alta médica.

COVID-19

En la jornada del sábado 
se registró un solo caso positivo 
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Venezuela 159

ARROYO VALLIMANCA

Infraccionaron 
a pescadores por 
la utilización de red
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CICLISMO PROFESIONAL

Dotti y otros 107 ciclistas abren
la atípica temporada rutera en San Juan

Murió un amigo
que ayudó a construir 
el futuro del Diario 
La Mañana

LUISITO BAZAR

Joe Biden es el nuevo presidente 
de EE.UU. y Trump va a la Justicia
El exvicepresidente de Obama alcanzó la presidencia tras ganar en Pensilvania y Nevada. El 
republicano advirtió que “la elección no terminó”. El Senado anunció que investigará “todas las 
acusaciones creíbles de irregularidades”.

TRIUNFO DEMOCRATA
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FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
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Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
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Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
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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.

Escribe Alejandra Cór-
doba.
Una tarde en La Mañana 
podía empezar a las 16 
y terminar quién sabía 
cuándo. Posiblemente 
cuando la HP que cuenta 
Víctor se dignara a tirar la 
media página que después 
había que cortar sobre esas 
mesas vidriadas con focos 
debajo, usando un cúter 
y una regla de metal. Las 
“páginas pesadas” (con 
muchos logos, avisos, eran 
el karma). En esa espera 
nos mezclábamos perio-
distas, redactores, arma-
dores, impresores. Así 
sabíamos el día que estaba 
Jesús sin verlo, porque era 
más silencioso, o el Vasco 
porque hablaba fuerte, 
Américo que pasaba apu-
rado siempre, y hasta el 
querido Pedro Coronel.
La sala computación era la 
gloria, allí Luis te pegaba 
el grito con gesto serio 
“métele hermano estamos 
enterrados. ¡No hacemos 
un vespertino!”. 
Detrás de los teclados 

Luis, Hilda, Víctor, Bachi 
y Claudio diseñaban y ar-
maban el diario, transfor-
mados en algo así como 
los más tecnológicos del 
mundo, lo veo ahora que 
escribo dede este celular, 
entro a mi archivo en la 
nube, cambio la canción 
que reproduce un equipo 
desde el teléfono también 
Claudio.
Mucho de lo que sé Luis 
me lo enseñó. A manejar 
el mouse por ejemplo, sí, 
así como se lee, porque 
en la página del Page 
(diseño) el mouse era 
todo cuando nunca jamás 
habías usado una PC. Fue 
un desafío allá por jóvenes 
noventa ser parte de eso.
Luis, “el Nene” Bazar 
siempre tenía una anécdo-
ta para contar, o algo para 
pelear un poco con el Ne-
gro Merlo. Historias tenía 
las más insólitas. Militante 
peronista, recordaba que 
una vez en los setenta un 
grupo de bolivarenses 
acudieron a un encuentro 
en Buenos Aires, donde 

pensaban exponer su dis-
conformidad con Mon-
toneros (no recuerdo los 
detalles, alguien tiene que 
haber participado junto a 
Luis de esto y si puede, 
que sume). El viaje se 
hizo y previendo escases 
de dinero, en un bolsito, 
con una muda de ropa tal 
vez, llevaron unas naran-
jas. Al llegar a la reunión, 
lejos de lo que ellos 
pensaban, fueron palpados 
de armas por militantes 
de Montoneros, que muy 
compañeros pero la mano 
estaba dura. Luis recorda-
ba con risa la inocencia de 
ellos, pibes del interior, y 
contaba que mientras los 
requisaban alguien tomó 
el bolsito y gritó: “grana-
das”. Se hizo un silencio 
de esos que imagino y se 
escucharon soltar los se-
guros de las armas largas, 
Luis decía que le tem-
blaban las rodillas (como 
cuando iba al dentista) y 
pensaba qué manera más 
pava de terminar.
Alguien abrió el bolso 
con cuidado y las grana-
das resultaron ser unas 
naranjas, que para colmo 
se las quitaron. “¡Y nos 

volvimos, no sabíamos 
lo que era una granada! 
Y nos íbamos a quejar de 
Montoneros a Montone-
ros!”, repetía Luis, con 
un dejo de desilución de 
jóvenes militantes.
Hacer el cierre con él era 
reírte de cualquier cosa, de 
saber los dichos del barrio 
donde a un comerciante 
se le “cayó la vaca en la 
heladera”, que era en otras 
palabras un ternero en 
el pozo con agua donde 
refrescaba la bebida. 
Las noches de La Mañana 
eran maravillosas, porque 

éramos jóvenes y la vida 
se nos abría al andar. Y 
por ahí en alguna silla 
había una guitarra y si 
cuadraba, Víctor, canta-
ba algo a viva voz. Luis 
ensayaba con el Chango 
Rodríguez, el Negro Ama-
ral, el Negrito Carabajal 
en “Las voces del viento” 
y nosotros sabíamos los 
arreglos de escuchar una y 
cien veces el cassette que 
reproducíamos en viejo 
equipo.
En tiempos de HomeWork 
y pandemia, los que vimos 
con sorpresa la primera 

NECROLOGICA

Luis Héctor Bazar (Nene), su fallecimiento

conexión vía módem (len-
tííííísiiiima), no pensamos 
nunca que el e-mail iba a 
reemplazar el correo que 
llegaba a la Mesa (Redac-
ción) y desde Adminis-
tración nos juntaban en 
una canasta de alambre. 
Esa misma que Cristina 
con inocencia total le dijo 
una vez a OCC (Oscar 
Cabreros): “Estoy conten-
ta doctor, me llenaron la 
canasta”, simple y literal 
Cristina, sin maldad, y 
Oscar con gesto de padre 
le explicó por qué le acon-
sejaba usar otra expresión 
ante el rubor inocente de 
Cristina.
Se fue Luis. Se fue uno 
de los que nos enseñó a 
todos los que hoy somos 
“viejos” de ese oficio (me 
cuento por puro amor a 
esa profesión). Seguro que 
discutirán alguna tipo-
grafía con Pedro, inter-
cambiarán una broma con 
Jesús, Oscar quizás está 
preocupado por la polí-
tica, Cristina tal vez lea 
algo que de pasado le dejó 
Manuel Mujica Laínez, 
Cacho pasará a contar algo 
que se enteró y se sentará 
en la punta de la silla. No 
me imagino que el cielo 
de los gráficos no sea otra 
cosa que un cierre eterno, 
pariendo cada amanecer 
una nueva hoja de diario, 
con un mate lavadísimo, 
un pucho, mil anécdotas, 
dichos, juegos de palabras 
que formaban un universo 
único, un micro mundo 
exclusivo.
Se fueron muchos, otros 
se jubilaron y algunos nos 
cambiamos de profesión 
mientras varios siguen. 
Tuvimos una diferencia 
con Luis, una pavada que 
él no supo decir y yo no 
fui capaz de advertir. No 
lo ví nunca más después 
que dejó el diario. 
Lamento sincera y profun-
damente su partida, abrazo 
a sus hijos y lo recuerdo 
siempre con el gusto del 
que te enseñaba sin mez-
quindad lo que sabía, te 
hacía reír, estaba listo para 
ayudarte y con quien fui-
mos grandes compañeros.
No sé cómo es el cierre 
en tiempos de pandemia. 
Ustedes no saben lo lindo 
que fue cuando éramos 
muchos y estabamos 
todos.
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

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

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

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

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.

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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 HALLAZGO

Comunicarse al: 
15556558

Patente original

AB165RW
Se encontró

AV. 25 de Mayo
(hace 15 días)

EDICTO JUDICIAL
Por un (1) día.
El Juzgado de Paz Letrado 
de Bolívar, cita y emplaza 
por el término de treinta 
(30) días a herederos y 
acreedores de RAUL VI-
CENTE PESCE DNI M 
5.253.449

Maider Bilbao, secretaria.
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Luis Héctor Bazar fue 
uno de los nuestros desde 
siempre, desde las épocas 
en que nuestro diario re-
quería de un trabajo arte-

Luisito Bazar: murió un amigo
que ayudó a construir el futuro del Diario La Mañana

NECROLOGICA

sanal, esforzado, rutinario 
y altamente profesional. 
Como todo artesano, 
Luis y todo el equipo de 
aquellos años debieron 

utilizar la herramienta de 
la pasión por lo que hacían 
para que todo saliera bien. 
Eran tiempos de lingotes 
y tipografía de madera, de 
componedores y galeras, 
de cuadratines, clishes y 
pinzas tipográficas. Luisi-
to, así le dijimos siempre 
y así queremos despedirlo, 
fue tipógrafo y armador 
de formas; pero eligió 
más tarde la Linotype, 
ese excepcional invento 
que permitió -en plena era 
tipográfica- dar un salto de 
calidad y velocidad al tra-
bajo de edición de diarios. 
Fue un gran linotipista, 
casi sin errores, limpio 
(así le llamábamos, preci-
samente, al que minimi-
zaba el margen de error). 
Pero además comprendía 
hasta el último secreto 
de esa inmensa maquina-
ria que fundía plomo en 
un crisol eléctrico para 
escupirlo en letras y cuyo 
inventor se quitó la vida, 
enloquecido en un labe-
rinto de ingeniería que, 
finalmente, fue exitoso. 
Pasados los años Luisito 
abrazó la computación. 
Juntos, él y yo, encaramos 

jo, un amigo, todo eso reu-
nido en una sola persona a 
la que quizás nunca le dije 
suficientemente gracias. 
Me queda la tranquilidad 
de saber que el afecto ha 
sido recíproco y eso salva 
de manifestaciones de 
agradecimiento sabidas. 
Ciertamente que a par-
tir de hoy, Luisito será 
solamente un recuerdo. 
Pero dicen que es el único 
remedio existente contra 
la desaparición plena. Si 
es así, sumaré por siempre 
mi recuerdo al propio de 
sus hijos, nietos y amigos. 
Para no dejarlo morir en 
serio.    

Víctor Agustín Cabreros

la más grande trasforma-
ción técnica del diario La 
Mañana: salir de la com-
posición en caliente (que 
muy groseramente aquí 
describo) para abrazar el 
off set. Allí fuimos, juntos, 
a Buenos Aires a hacer 
los primeros cursos que 
existían en el año 1992 y 
volvimos a Bolívar con 
“la panacea”: la primera 
versión de Page Maker 
y la versión 2 del Corel 
Draw. Nadie sabía de qué 
hablábamos y ahora que 
lo pienso, quizás tampoco 
nosotros. Adquirimos a 
precio de oro una compu-
tadora XT y una impresio-
nante, para el momento, 
386. Las memorias por 
entonces se medían en 
K. Nada de megas, ni de 
gigas, ni de teras. Usar 
125 K era como sentirse 

miembro de la NASA y 
así comenzamos a “empu-
jar” la primera impresora 
láser: una HP de tamaño 
A4 que demoraba unos 
30 minutos en cargar cada 
impresión. 
Fueron dos años de 
plena transformación. De 
madrugadas en vela para 
conseguir que la nueva 
tecnología se adaptara a 
los hombres y que permi-
tiera que el diario saliera 
a la calle. Lo logramos 
juntos, sin ser expertos en 
nada y gracias también a 
que el numeroso equipo 
de trabajadores de esos 
tiempos nos creyera y 
aceptara el desafío. 
La muerte de Luis Bazar, 
para quien esto escribe, 
significa la desaparición 
de un hermano, un compa-
ñero inmejorable de traba-
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Casa Maineri S.A. realizó su remate feria, el Miércoles 4 de Noviembre del corriente,
muchas de las haciendas remitidas, no pudieron venir, ya que estamos en plena cam-
paña de vacunación antiaftosa, y productor, que no había vacunado no podía vender, 
así y todo se pudieron embretar alrededor de 300 cabezas que fueron vendidas, en las 
Instalaciones de la Sociedad Rural.
El mismo se desarrolló de forma ágil, los valores se notaron con firmeza, con respecto 
a las haciendas con destino a faena, en novillos, vacas en todas sus categorías (la ve-
dette) y los toros. Con respecto a las haciendas de destino invernada, mucha firmeza, 
buscando, la categoría de novillitos pesados.
A continuación el detalle:

HACIENDA GORDA
NOVILLOS      $ 108.00 a $ 112.00
VAQUILLONAS     $ 105.50 a $ 108.50
VACAS CONSUMO   entre $ 100.00/102.50 a $ 108.50 el kilo
VACAS MANUFACTURA    $ 96.50/98.50 a $ 101.50
VACAS CONSERVA     $ 80.50/.86.50 a $ 95.50
TOROS       $ 106.50/112.50 a $ 119.00

HACIENDA INVERNADA
Terneros de 180 a 200 Kg. $ 124.13 a $ 140.53 por kilo
Novillitos de 200 a 230 Kg. $ 143.75 a $ 144.78
Novillitos de 230 a 260 Kg. $ 126.79 a $ 142.00
Novillitos de 300 Kg. $ 124.83 a $ 128.86
Terneras de – 150 Kg. $ 138.33 a $ 144.17
Terneras de 150 a 170 Kg. $ 140.25 a $ 143.53
Terneras de 190 a 210 Kg. $ 135.91 a $ 138.33
Vaquillonas de 210 a 250 Kg. $ 128.51 a $ 130.45
Vaquillonas de 290 Kg. $ 113.33 a $ 114.29
Vaquillonas A.Angus Col.p/Entorar $ 49.000 a $ 50.000

PROXIMO REMATE FERIA MENSUAL
Miercoles 2 de Diciembre de 2020

En plena pandemia y en 
el marco de una coyuntu-
ra económica mundial y 
nacional complicada, la 
empresa líder en multiser-
vicios para el agro anun-
ció nuevas inversiones 
que extienden su fuerza 
comercial.
Tomás Hnos. es una 
compañía que no deja 
de mirar a largo plazo. 
“Continuamos trabajando 
para llegar a las 2 millones 
de toneladas de comercia-
lización de granos, a más 
de 70 millones de dólares 
en ventas de insumos y 
crecer también en siem-
bras asociadas, además de 
incrementar la superficie 
de Agricultura Certificada 
Sustentable (ASC) bajo 

normas de AAPRESID”, 
dijo Carlos Borla, presi-
dente de la empresa de 
multiservicios con sede en 
Carlos Casares, provincia 
de Buenos Aires, al refe-
rirse a los objetivos de su 
plan quinquenal con vistas 
a 2025. 
La empresa reunió hace 
pocos días a más de 150 
clientes en forma onli-
ne para participar de su 
última Jornada de Actua-
lización del año.  Allí, el 
titular de la compañía que 
no ha parado de crecer, 
anunció que abrirán 
nuevos centros de multi-
servicios. 
En General Pico, La 
Pampa, y a través de una 
asociación con la empre-

sa Antar, desarrollarán 
el negocio de origina-
ción, compra de granos 
y comercialización de 
insumos. “A pesar de la 
difícil situación económi-
ca mundial y nacional, en 
Tomás asumimos el riesgo 
y decidimos abrir una 
representación para co-
mercialización de insumos 
y compra de granos en 
una zona que conocíamos, 
pero que teníamos llegada 
indirecta”, como es La 
Pampa, reconoció Borla.
Con esta incorporación 
del agente de negocios en 
General Pico, Tomás suma 
13 oficinas comerciales, 
10 plantas de acopio y 
10 galpones de insumos, 
además de los 6 desvíos 

ferroviarios y 9 puntos de 
venta de gasoil.
Paralelamente, la empresa 
anunció una inversión de 
1 millón de dólares en la 
localidad de 9 de Julio, 
“donde hemos comprado 
un terreno de 3,3 hectáreas 
en las que construiremos 
en 6 meses una oficina 
de atención comercial y 
tres galpones de distribu-
ción de fitosanitarios y 
semillas”, especificó Yari 
Murature, subgerente co-
mercial de Tomás Hnos.
“Estamos convencidos de 
que más allá del contexto 
y la incertidumbre actual 

producto de la pandemia 
de COVID-19, a lo que se 
suma la situación econó-
mica mundial y de nuestro 
país, el camino es seguir 
apostando al crecimiento 
y el desarrollo de nuevos 
negocios en toda la zona 
de influencia”, destacó 
Borla.
El país necesita ser dirigi-
do por un estadista
De la última Jornada de 
Actualización Tomás del 
año participó el econo-
mista Ricardo Arriazu, 
para quien la pandemia y 
el distanciamiento social 
generaron una inmediata 

caída del 30% del PBI. 
“En los países emergentes 
el dinero se va y se debili-
ta su moneda, valorizando 
la de los países refugio, 
pero cuando pase la pan-
demia se dará esta misma 
dinámica, pero al revés”, 
advirtió Arriazu.
Sin embargo este efecto 
inverso no sería tan claro 
para la Argentina o los 
países de Latinoamérica, 
donde “tenemos un grave 
problema de confianza. 
El argentino tiene un 80% 
de su patrimonio físico en 
dólares”, graficó.
Sin embargo, el econo-
mista reconoció que en 
nuestro país “no hubo 
caos social y la inflación 
fue relativamente baja en 
comparación con lo es-
perado; pero el Gobierno 
perdió 10 mil millones de 
dólares de reserva y hay 
una profunda pérdida de 
confianza”, insistió.
Para Arriazu, la receta de 
la Argentina debería venir 
de la mano del “control 
del gasto público, duplicar 
la tasa de crecimiento, 
aumentar la inversión con 

JORNADA ACTUALIZACIóN
- OCTUBRE 2020

Tomás continúa invirtiendo en su expansión territorial

Carlos Borla.

CASA MAINERI

Resultado del remate de noviembre

Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

7533 5499
8443 6326
0649 0544
7881 5929
9862 0094
7066 3022
0664 2151
4227 1431
1427 9570
6499 8260

1118 3402
1339 7871
5311 2913
8564 1646
1133 5204
1072 9771
3718 8540
0734 1014
5412 8514
1827 5446

3912 5961
7447 4622
5480 2265
7993 7651
0833 8000
1477 9347
0071 9314
3967 7226
1367 8294
3285 3120

0864 8692
5557 9804
6402 7431
3934 2168
1565 4487
5502 5048
2183 8290
8815 9619
8233 4437
6525 5060

7594 3788
3063 0839
0287 3918
4115 9858
6681 5154
8335 4536
4076 8051
2175 8321
0568 1402
5279 7143

2425 4401
9570 5884
2036 6704
7103 2440
2299 6147
8687 6297
6505 4233
8194 0051
9468 6373
1184 1928

1372 4623
5191 3314
4777 8367
5802 4117
7161 1136
2438 0565
2157 5785
0630 7171
9362 9710
2193 1756

5977 8547
6430 2076
7809 3654
6294 9637
4907 0576
5430 5561
0702 5130
1798 9468
3168 4475
5462 7559
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AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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

REMATES 
FERIAS 

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

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.

recursos propios y mejorar 
la competitividad externa 
argentina. El costo argen-
tino y su carga tributaria 
son los peores aliados, ni 
hablar de los impuestos 
al crédito y débito, y las 
retenciones”.
Según el economista, un 
avezado y reconocido 
negociador con el FMI, la 
Argentina debería “inten-
tar negociar con el Fondo 
un crédito similar de 
Ucrania, manejar la polí-
tica monetaria de manera 
consistente y analizar una 

seria reforma tributaria. 
Pero, por sobre todo, lo 
que el país necesita es ser 
dirigido por un estadista”, 
sentenció.
El precio de los granos 
con viento de cola
Los precios internacio-
nales de los granos se 
presentan con viento de 
cola. Con niveles de stock 
en picada y exportaciones 

firmes de EE.UU, China 
adquiere protagonismo 
con su demanda”, recono-
ció Dante Romano, analis-
ta de mercados de Fyo.
“China quiere seguir 
comprando y va a nece-
sitar venir a Sudamérica, 
pero tenemos un arranque 
seco. El impacto del factor 
climático definitivamen-
te es alcista”, aseguró el 

analista.
La tendencia alcista para 

la soja y el maíz, arrastra 
el mercado triguero; pero 

la brecha cambiaria puede 
hacer que no tengamos 
presión de cosecha”, ad-
virtió Romano en el cierre 
de las Jornadas de Actuali-
zación Tomás.



Su diario 
en la web:

www.diariolamanana.com.ar
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Nota 1448 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Hace años que Argentina 
está manejada por los 
fundadores del servilis-
mo y no salen de ahí. Sin 
servilismo no son nadie. 
Lo curioso es que con el 
servilismo dejan de ser 
alguien, los demás.  Los 
parásitos crean parásitos 
porque es lo que sale de 

sus fábricas. Y por si fuera 
poco, mientras destruyen, 
se suponen a sí mismos 
los elegidos del reformis-
mo; que han descubierto a 
deshora sin tomar con-
ciencia que adolecen de 
tiempo y espacio. Vivir 
de servilismos es atroz, 
y horrendo vivir con los 
servilismos. Una provoca-
ción para lo cual cooptan 
muchachas gritonas o sea, 
histéricas y feministas 
y muchachos y no tanto 
piqueteros tira piedras que 
ahora les ha dado por las 
cartas documento.Si uno 

se fija bien en los aconte-
cimientos de los últimos 
veinte años, llega a la con-
clusión que entre otros, el 
mayor sufrimiento es el de 
la palabra.
 Han desnudado la palabra 
y la han puesto en pelota 
y en la plaza pública. Y no 
toleran les digan pelotu-
dos.Eso es lo que ha suce-
dido en los últimos veinte 
años, las palabras han 
perdido su propio crédito 
que necesitan de las cartas 
documentos para creerse 
a sí mismos. Desde el 
más tonto hasta el que se 
la da de listillo o listilla. 
Cartas documento por 
aquí, cartas documento 
por allí. ¡Marche una carta 
documento...!¡Con fritas! 
Esto no va más y es hora 
de que los políticos de la 
oposición se pongan los 
pantalones o los tirantes, 
que ahora se usa mucho 
y salgan a la calle, ellos, 
los jefes, a decir verdades.  
Déjense de joder hablan-

do de lo que ha dicho la 
Carrió en consonancia con 
la presencia o ausencia del 
pampero o si existe Macri 
o no existe. Macri es pa-
labra nefasta desde cinco 
años atrás. Y eso que fue 
la ilusión…por dos días. 
O sea, radicales, buenos 
peronistas y otros, basta 
de marear la perdiz, basta 
de dar vueltas y vueltas a 
ver qué pasa. Que lo que 
pasa es que se pasa la Ar-
gentina y tal cosa sucede 
porque los políticos quie-
ren que suceda. ¿O no? 
Súbanse a una silla como 
en Francia o en las Islas  y 
digan que hay que hacer.
Qué deben hacer ellos los 
oficialistas y ellos los de la 
oposición.Los oficialistas 
ya lo han hecho, y varias 
veces durante veinte años. 
No pueden hacer más; 
deberían construir y no 
les sale.Porque guste o 
disguste a los unos o a los 
otros, todos los de un lado 
y los del otro se han con-
jurado; la conjuración de 
los necios o al menos, eso 
parece. Y faltaba la corte.
Esto no puede seguir así 
con cafieritosalbertitos, 
cristinitas,kicichitos, 
gabroicitos, bergoglitos, 
tocinitos del cielo, pelo-
tuditos varios,y con el es-
túpido de turno en econo-
mía, que lo poco que había 
se lo ha fregado. Como el 
anterior en diaria almone-
da pública.El dólar manga 
de jodidos no se salva 
rematando dólares. El dó-
lar se salva poniéndole un 

valor que es un número; 
y a trabajar.Llevan cinco 
años repartiéndose miles 
de millones de dólares que 
les da el Fondo, porque es 
una buena manera de tener 
estúpidos de por vida 
trabajando para pagar. Y 
los que trabajan no son los 
arriba innombrables.Y es 
que llevamos dos desgo-
biernos seguidos empeña-
dos en ir del bracete con 
los corruptos. Parece en 
joda que sean los periodis-
tas quienes han hecho y 
hacen los trabajos sucios. 
Total, después venga 
quien venga, los que 
piensan sobran. Si se 
sabrá por estas pampas y 
por aquellas montañas, y 
por los lejanos mares; y en 
todos los sitios. Si sabré 
lo que es pensar, y lo sé 
desde antes de nacer. Ima-
gínese usted. Que esto no 
falla nunca; el que piensa 
jode. Desde los griegos, 
que buena literatura han 
dado. Y cuántos años lleva 
la Argentina al son de 
la conjura de los necios. 
Miras hacia atrás y so se 
puede creer la cantidad 
que había y hay. Ninguno 
sano desde que mataron 
aIllia. Y fíjese lector lo 
que significa estar mal 
desde hace años. Vidas 
enteras viviendo mal. Mi-
llones de vidas viviendo al 
compás de los necios. La 
década del 70. Horror. Los 
actuales empiezan la esca-
lada contra Argentina. La 
década del 80 Un oasis sin 
agua y regalando dinero a 

la década anterior. 
La década del 90. Menen 
vende todo la infraestruc-
tura de alta tecnología 
y la alta complejidad de 
sus hombres y casi borra 
del  mapa a Córdoba. La 
primera década del nuevo 
siglo. Sin pena ni gloria 
despertando a ver el valor 
del dólar. Y en lo que se 
ha desembocado sin pena 
ni gloria y siempre al 
costado de la trastada. Y 
los trastos en los pues-
tos de lujo. Los actuales 
rompiendo cuerpo y alma 
del país.Y en lo que se ha 
desembocado sin políticos 
de altura. Solo incultos a 
babor y  estribor, a proa 
y a popa. Y ahí tenéis al 
hombre común con más 
de 70 años hoy que no le 
han dejado vivir, que lo 
que hacía en una década 
lo perdía en la otra. Y se 
ha llevado su vida, viendo 
a los mismos necios. 
Los necios que no cesan. 
Majaderos en horda. Los 
hunos, pero majaderos.
Porque de lo que no se 
habla es que la política es 
extraordinaria para los que 
nada tienen para aportar, 
porque nasa saben hacer. 
Aunque a esta altura saben 
que deben golpear fuerte 
y con mentiras siderales. 
Daos cuenta la salvajada 
de las invasiones contra la 
propiedad de las semanas 
anteriores. Pisoteando la 
cama donde dormía la víc-
tima. Y la culpa, la tenía el 
dueño, por tener casa;  es 
decir por trabajar, o haber 
trabajado; y el asunto re-
cién ha comenzado. Pero 
esto me trae a colación 
España, el libro abierto de 
lo que no hay que hacer. 
En mi Logroño salen a 
destruir los terroristas de 
alrededor y echan la culpa 
a VOX. O sea, la culpa es 
de los que tienen propie-
dades. O traducido. Como 
si la invasión de las tierras 
de Etchevehere las hubiera 
realizado la Sociedad 
Rural. Hispanoamérica en 
joda. 

De esto y aquello

el tiempoel tiempo
Hoy: Nubes y sol. Viento del NE, ráfagas de 
22 km/h. Por la noche, nublado. 
Mínima: 15º C. Máxima: 28º C.
Mañana: Principalmente nublado, con posibilidad de 
algún chubasco por la tarde y noche.
Mínima: 13º C. Máxima: 25º C.

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

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

nueVos horarios
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

Vendido

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

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!

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

O.
57

3 
V.

5/
2

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

cuatro pescadores que 
estaban utilizando una red 
para pescar en el arroyo 
Vallimanca, frente a la 
Laguna San Luis. Eran 
cuatro hombres, todos 
oriundos de Olavarría. 
La infracción se basa en 
el artículo 13 de la Ley 
11.477 que establece la 
prohibición en todo el 
territorio bonaerense de la 

interceptación de peces en 
cursos de agua, mediante 
instalaciones, atajos, apa-
rejos fijos u otros procedi-
mientos que atenten contra 
la conservación de la flora 
y fauna acuática. 
El personal policial proce-
dió a la incautación de la 

EN EL CUARTEL VIII

Infraccionaron a pescadores por la utilización de red
red de nylon y a labrarle la 
infracción correspondien-
te a los pescadores que 
carecían de licencia para 
pescar. 
La red incautada fue 
trasladada a la sede del 

Comando de Prevención 
Rural Bolívar y las actua-
ciones que fueron realiza-
das quedan a disposición 
del Ministerio de Agroin-
dustria de la Provincia de 
Buenos Aires.

Se encontraban pes-
cando en el Arroyo 
Vallimanca . Interviene 
el Ministerio de Agroin-

dustria. 

La Policía infraccionó 
ayer a las 8.30 horas a 

La red a la vera del arroyo Vallimanca.
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henderson

daireaux

MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN

LICITACION  PUBLICA Nº 02/2020
Por dos (2) días – Objeto: presentación de propuestas con fines de realizar siem-
bra en las franjas adyacentes a rutas y/o caminos integrantes de la Red Provin-
cial en jurisdicción del  distrito de Hipólito Yrigoyen. (Periodo 2021/2022)  
Expediente administrativo: 4057- 1301/20
Presupuesto Oficial: el valor unitario de quinientos (500) kilos de soja por hec-
tárea al valor de precio de pizarra promedio del Mercado de Rosario y Bahía 
Blanca y/o la  que haya cotizado, correspondiente al día hábil anterior a la fecha 
de pago, y/o última cotización anterior al pago.  El pago deberá ser en un único 
pago, debiendo el oferente indicar la fecha que propone efectivizar el mismo.-
Consulta  de Pliegos: La Documentación para participar en la Licitación se en-
contrará a disposición de los interesados a partir del día 17 del mes de Noviem-
bre  de  2020  en la Secretaria de Asuntos Legales de la Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen  sito en Mariano Moreno y 9 de Julio, de lunes a viernes de 7 a 13 hs.- 
Presentación de propuestas: Los proponentes deberán presentar las  propuestas 
hasta el día  22  de  Febrero de 2021,  hasta el horario de 11.00 hs, en la Mesa 
de Entradas de la Municipalidad. 
Fecha de apertura: Se establece la fecha de apertura de sobres para el día 22 de  
Febrero   de 2021, a las 11.30 hs. en la Oficina de la Secretaria de Gobierno de 
la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen. 

LICITACIÓN  PÚBLICA

Según un parte de prensa 
del comité de emergencia 
sanitaria, autorizan depor-
tes hasta 10 personas en 
esta fase, entre ellos, tenis 
y futbol 5 que son muy 
practicados a nivel local.

Los mismos había quedo 
prohibidos desde el 20 de 
marzo pasado en todo el 
ámbito territorial del parti-
do de Hipólito Yrigoyen. 
Con respecto a los gimna-
sios rige otro protocolo, 
el cual fue analizado entre 
los titulares de estos luga-
res y el intendente munici-
pal hace tres semanas.
Este es la breve gacetilla 
recibida ayer:

“Desde la Dirección de 
Deportes queremos comu-
nicarles que de acuerdo 
a la actualización de la 
resolución 2713/2020 a 
partir del día de la fecha 
(4/11/20) quedan habi-
litadas las actividades 
recreativas y deportivas 
colectivas hasta 10 perso-
nas al aire libre. Para más 
información acercarse a la 
oficina de deportes.”
Se ampliará esta informa-
ción. 

FLEXIBILIZACION DE ACTIVIDADES GRUPALES

Autorizan deportes hasta 10 personas 
en esta fase sanitaria

El gobernador Dr. Axel 
Kicillof se reunió el jue-
ves último de forma vir-
tual con intendentes de la 
Cuarta Sección Electoral e 
integrantes del Comité de 
expertos para analizar la 
situación epidemiológica 
de la provincia de Buenos 
Aires y abordar posibles 
modificaciones de cara a 
las próximas semanas.
En este encuentro virtual, 
participaron la vicegober-
nadora Verónica Magario; 
el jefe de Gabinete, Mg. 
Carlos Bianco; los minis-
tros de Salud, Dr. Daniel 
Gollan; y de Producción, 
Ciencia e 
Innovación 
Tecnológica, 
Lic. Augus-
to Costa; la 
ministra de 
Gobierno, Lic. 
Teresa García; 
la directora 
general de 
Cultura y Edu-
cación, Mg. 
Agustina Vila, 
y el viceminis-
tro de Salud, 
Dr. Nicolás 

REUNION DEL INTENDENTE CON EL GOBERNADOR Y SUS PARES DE 
LA REGION

Se analizó la situación epidemiológica 
del interior provincial

Kreplak. 
Al respecto, el Goberna-
dor escuchó las recomen-
daciones de los especialis-
tas y repasó las cifras que 
dan cuenta de una reduc-
ción sostenida tanto de 
los casos positivos como 
de la utilización de camas 
en el sistema hospitalario. 
“Son muchos los factores 
que han contribuido. Entre 
ellos se encuentran las 
políticas que adoptamos 
para profundizar el segui-
miento de los casos, los 
testeos, los protocolos que 
se establecieron para las 
actividades productivas y 

las normas de distancia-
miento y cuidado perso-
nal”, explicó Kicillof.
Asimismo, dialogó con los 
jefes municipales y coin-
cidió en que “se hizo un 
trabajo integral y coordi-
nado que hoy nos permite 
ver una reducción de los 
casos en toda la Provin-
cia”, y subrayó: “Todavía 
estamos lejos de poder 
decir que hemos derrotado 
al virus, pero logramos 
fortalecer el sistema 
sanitario para que nadie 
se quede sin la atención 
necesaria”.
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CASA A
ESTRENAR

60 m² cubiertos,
en planta urbana.

Con un total de 108 
ciclistas divididos en 12 
equipos se disputará hoy 
el “Circuito Apertura” en 
el trazado  del circuito “El 
Villicum” y de esa manera 
se pondrá en marcha la 
atípica temporada rutera 
20-21 en San Juan.
La pandemia y las me-
didas sanitarias impidie-
ron que el deporte pedal 
tuviera una temporada 
habitual y después de ocho 
meses, superando varias 
idas y vueltas, con el aval 
de las  autoridades pro-
vinciales se diagramó el 
calendario. Será “reducido 
pero intenso”, de acuerdo 
a lo observado por Juan 
Pablo Dotti, el embajador 
bolivarense en la provincia 
cuyana que encabeza la 
escuadra del Sindicato de 
Empleados Públicos. Una 
vez informada la confor-
mación de cada equipo, se 
supo que el SEP saldrá a 
pista con Juan Pablo Dotti, 
Leonardo Cobarrubia, Da-

río Álvarez, Matías Lisa, 
Alejandro Durán, Nicolás 
Traico, Renzo Obando 
(Sub23), Ángel Naveda 
(Sub23), Mateo Kalejman 
(Juniors) y Leonardo Bra-
vo (Juniors).
La temporada de ruta 
comenzará de una manera 
atípica, pero comenza-
rá. Será sin público, con 
testeos para todos y con 
equipos sólo sanjuaninos. 
Y así será también la fecha 
que sigue, el homenaje a 

El deporte pedal, adaptado a este momento particular.

CICLISMO PROFESIONAL

Dotti y otros 107 ciclistas abren
la atípica temporada rutera en San Juan

la Calingasta: con 24 giros 
al Villicum y a puertas 
cerradas (sólo podrán 
ingresas los ciclistas, 
dirigentes, auxiliares, 
prensa, personal de salud 
y de seguridad). Recién 
en la tercera, el Circuito 
Carlos Escudero, se podrá 
disfrutar y ver al pelotón 
en las calles y rutas de la 
provincia. 

Durante este fin de semana continúan los entrenamientos libres en el kartódromo del 
Auto Moto Club Olavarría en sus habituales horarios para una buena cantidad de 
protagonistas que llegan divididos como es habitual en diferentes turnos.  
Ayer hubo pruebas de 14 a 17 horas y hoy el primer grupo tomará contacto con la pis-
ta a las 10 de la mañana para girar hasta la hora 13. El segundo grupo hará lo propio a 
las 14, hasta las 17.
Más jornadas de entrenamientos
El sábado 21 y domingo 22 de este mes habrá un segundo fin de semana de pruebas, 
el mismo fin de semana que el Karting del Centro tiene programadas competencias en 
25 de Mayo. Desde la APPK señalan que hay turnos disponibles para ambos días

KARTING - APPK

Siguen los entrenamientos
en el Auto Moto Club Olavarría

WORLD PADEL TOUR

Cepero - Mieres quedaron en octavos
La dupla entrenada por el bolivarense 
Matías Ortiz, integrada por el español 
Alvaro Cepero y el bahiense Juan Ignacio 
Mieres (nacionalizado español), había 
debutado con victoria en el Open de 
Alicante. El miércoles habían superado 
en los octavos de final a los argentinos 
Maximiliano Grabiel y Cristian Gutiérrez 
por 6/4 y 6/2 en el debut de ambos como 
binomio. El jueves, en tanto, salieron a 
la cancha por los cuartos de final frente 
a Jerónimo González Luque - Adrián Allemandi, y entonces fue victoria para estos 
últimos por 6/0, 5/7 y 7/6. Al día siguiente Luque - Allemandi quedaron a fuera del 
torneo traer caer por 1/6 y 1/6 frente a Lebrón - Galán, los Nº 1 de esta temporada.
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AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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2

JAVIER A. MORENA

O
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2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

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.

www.diariolamanana.com.ar

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

Participación
L U I S  A L D O 
“TOTO” FORFORI 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 5 de 

noviembre de 2020, a la 
edad de 88 años.  Bolívar 
Nutremas y Agronomía El 
Amanecer participan con 
pesar su fallecimiento, 
acompañan a la familia 
en este difícil momento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.577

Participación
L U I S  A L D O 
“TOTO” FORFORI 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 5 de 

noviembre de 2020, a la 
edad de 88 años.  Juan 
José Ruiz y familia partici-
pan con profundo pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.578

Participación
L U I S  A L D O 
“TOTO” FORFORI 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 5 de 

noviembre de 2020, a la 
edad de 88 años.  Nelsa, 
Julio, Alicia, Nicolás y Se-
bastián participan con hon-
do pesar el fallecimiento 
de su querido primo.

O.576

Participación
L U I S  A L D O 
“TOTO” FORFORI 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 5 de 

noviembre de 2020, a la 
edad de 88 años.  Carlos 
Cabrera y familia, y la 
Mesa de Vermut de Lo de 
Charli lamentan la pérdida 
del amigo más comprensi-
vo de la mesa. 
Te extrañaremos, Toto. 

O.575

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

Participación
L U I S  H E C T O R 
“LUISITO” BAZAR 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 6 de 

noviembre de 2020, a la 
edad de 74 años.  Sus 
hijos Daniel, Patricia, Mi-
rian, María Delia, Nicolás, 
Jorge, Yamila, Víctor y 
Ramiro, hijos políticos, 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
L U I S  H E C T O R 
“LUISITO” BAZAR 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 6 de 

noviembre de 2020, a la 
edad de 74 años.  Diario 
La Mañana participa su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.

Participación
L U I S  A L D O 
“TOTO” FORFORI 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 5 de 

noviembre de 2020, a la 
edad de 88 años.  Palo-
mino e Hijos S.H. participa 
con profundo pesar su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.

O.580

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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



Contratapa - 08/11/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Ser fuego, ser espejo
Los padres de Adrián se 
conocieron bailando fo-
lklore, su padre es un poco 
payador, un poco improvi-
sador, y canta folklore; a 
su madre le encanta bailar; 
su hermano Pablo, casi bo-
livarense, estuvo viviendo 
mucho tiempo en nuestra 
ciudad, es bailarín de tan-
go y un excelente cantante 
de tangos y otras yerbas; 
la compañera de Pablo, 
Marianela, es saxofonista 
y profesora de su instru-
mento; Lea (Leandro), “mi 
hermanito” le dice Adrián 
porque es dieciséis años 
menor, toca clarinete y 
guitarra, y estudia direc-
ción orquestal en La Plata; 
su compañera, en la vida 
y en la música,es Daira 
Aita, una piba que se canta 
todo, Lea y Daira integran 
Tu Pausa Dúo, además 
Lea está en la banda 
Hermano del Ghetto, que 
cuenta con dos bolivaren-
ses, Juan Emilio Lobos en 
saxos y Agustín Sproviero 
en batería.
Pero hay más, las hijas de 
Adrián, Victoria y Wara 
Pérez Suárez son violi-
nistas, y a menudo acom-
pañan a su padre en los 
recitales.
“Tengo la suerte de formar 
parte de una familia dónde 
somos todos músiques 
y hacemos música cada 
vez que nos juntamos en 
familia - dice Adrián - 
Cuando nos juntamos con 
la familia las guitarreadas 
son anecdóticas.”
Está más que claro que 
Adrián Pérez Quevedo 
viene de una familia musi-
quera de Daireaux, como 
son les Carabajal o Exer-
tier y Acosta-Molfese sin 
nos adentramos en nues-
tros pagos. Adrián viene 
seguido a Bolívar, su últi-
ma visita fue en febrero de 
este año cuando junto con 
su trío (Facundo Zlaya en 
guitarra y Elbio Benítez en 
percusión) nos deleitaron 
con bossa novas, clási-
cos del folklore, swing y 
boleros en Don Giácomo, 
uno de los refugio para los 

músicos en Bolívar que 
lamentablemente dejó de 
funcionar.
“Sigo con el gusto de 
poder tocar con Hernán 
Caraballo y la bandita que 
tenemos, que la integran 
Raúl Chillón (percusión), 
Hernán Moura (bajo) y 
Nico Holgado (guitarra), 
tremendos músicos boliva-
renses, en algún momento 
se sumaron Jorge Godoy 
y Franco Exertier - cuenta 
Adrián - Todos ellos me 
consideran un bolivarense 
más y yo me siento muy 
halagado. También he 
compartido música con 
Maia Acosta, Juan Manuel 
Fagnano y Los Cohetes 
Lunares, con Norberto 
Paolone y Abel Álvarez 
en las guitarreadas en El 
Barco Pub.”

Adrián es clarinetista, 
saxofonista, guitarrista, 
cantante y compositor, 
ejecutante de quena y 
sikus, también es director 
de la Orquesta Escuela de 
Daireaux, que hoy cuen-
ta con una matrícula de 
doscientos y pico de pibes, 
y continúan trabajando de 
manera virtual.
“Mi primer contacto con la 
música fue en la Escuela 
Primaria, tenía una profe 
de música muy buena que 
me acercó al canto, a la 
flauta dulce, al metalofón 
-cuenta Adrián - A los 
ocho años ingresé con 
el clarinete en la banda 
Rafael Luengo, el primer 
instrumento que comencé 
a estudiar en serio fue el 
clarinete, que lo sigo to-
cando, es mi preferido, el 
que más desarrollo y estu-
dio. También estudié gui-
tarra con dos profesores, 
primero con un profesor 
que nos enseñaba en un 
cuartito chiquito y después 
con Roberto Arana, inte-
grante de los Hermanos 
Arana, un gran músico, 
un gran profe. Roberto 
me hizo ver la música de 
manera más profesional. 
Luego seguí tocando, 
más que nada música de 

cumbia, en una orquesta 
como las de antes, para 
los bailes, primero Grupo 
Maracaibo y luego Grupo 
Enlace. Anduvimos alguna 
en Bolívar, en Fuego 
Bailable. Ahí compartí 
muchas experiencias con 
Fernando Cañas, que era 
nuestro cantante y también 
era músico de su proyecto 
solista.
Siempre mantuve una 
estrecha relación con los 
músicos de Bolívar, con 
Los Cohetes Lunares, 
Sandra Santos, Hernán Ca-
raballo; alguna vez formé 
parte del grupo Tomá mate 
para un Pre-Cosquín.”
Luego de diversas expe-
riencias musicales Adrián 
partió hacia La Plata, ini-
ció la carrera de Dirección 
Orquestal, estudió clari-
nete en el Conservatorio 
GilardoGilardi para lograr 
una formación más acadé-
mica en el instrumento.
Obvio que un músico in-
quieto como él no se con-
formaría sólo con el rigor 
del estudio, Adrián salió a 
la calle para tocar en peñas 
o en cualquier lugar dónde 
lo invitaran. “Así fue 
creciendo y aprendiendo el 
arte de la música”, dice.
El guitarrista, compositor 
y cantante Juan Quintero 
(Acá Seca), el guitarrista 
tucumano Juan Pablo Pis-
citelli y Emiliano Linares, 
director coral (grupo El 
Cuartucho), el jujeño Bru-
no Arias, con que inició 
una linda amistad. En la 
ciudad de las diagonales 
también compartió expe-
riencias con músicos del  
Grupo Coroico, de ellos 
aprendió a tocar la que-
na, el sikus, el charango; 
también integró el grupo 
Génesis Aymara (vinieron 
a Bolívar varias veces). 
Todas estas experiencias 
le dieron a Adrián un rico 
aprendizaje en instrumen-
tos como la quena y el 
sikus.
“Hice muchos viajes al 
norte, a Jujuy, a los carna-
vales, un año laburé con 
Tomás Lipán - cuenta - Yo 

estaba ahí como 
sesionista, en car-
naval los músicos 
se van marchando 
y me tocaba reem-
plazarlos. Tuve 
mucho contacto 
con el norte, con 
su folklore y a su 
vez con la música 
académica, que es 
lo que a mí me en-
canta, tocar música 
de cámara, dirigir 
alguna orquesta. 
Hoy en día sigo 
estudiando direc-
ción orquestal con 
el maestro Mario 
Benzecry, clarinete 
con el maestro Da-
niel Kovacich.”
La formación tan 
importante que 
obtuve en La Plata 
fue muy importan-
te, aparte, haber 
vivido con chicos 
de Jujuy, que to-
caban en También 
a mí siempre me 
gustó mucho cantar 
y tocar la guitarra 
y pesar de que yo 
me dediqué a los 
instrumentos de 
viento siempre 
seguí cantando, tocando 
la guitarra y componien-
do también, no mucho, 
nunca fui un compositor 
muy prolífico pero algunas 
cositas y ahora las estoy 
reflotando. Ahora es como 
que se me ha venido una 
nueva etapa de compositor 
y de cantautor. En eso ha 
influido mucho una movi-
da que se arma los viernes, 
un fogón virtual, dónde he 
conocido varios cantau-
tores y chicos que están 
haciendo música y poesías 
muy grosas y entre ellos 
está Valentina Liff, que es 
una compositora y cantau-
tora muy grosa, conocí su 
tema ‘Sal’, que lo tengo en 
mi lista de favoritos, hice 
una versión con violines y 
ella se sintió muy halaga-
da.
He ido haciendo ami-
gues nuevos, artistas 
muy talentosos que han 

compartido el vivo en la 
Sala San Martín, un vivo 
que empezó a hacerse en 
Daireaux, que se trans-
mite vía streaming, me 
permitió compartir con 
Juan Manuel Fagnano, un 
gran pianista bolivarense, 
haciendo como un simu-
lacro como si él estuviese 
ahí, a través de un video, 
tocando con Gaia y con Tu 
Pausa Dúo.”

Para asomarse y disfrutar 
la faceta de compositor 
de Adrián Pérez Quevedo 
en youtube se puede ver 
y escuchar su exquisita 
‘Chacarera del despierta’, 
en la versión de Tu Pausa 
Dúo, grabada en agosto de 
este año.
“Sacar las penas afuera 
limando las asperezas / 
hoy canto una chacarera 
para una vida que empieza 
/ Dejo ser mi mente libre 

de reglas y tradiciones / 
cuerpo sano y alma noble 
sin bases ni condiciones / 
tan solo añoro saber que 
hay detrás del horizonte 
/ mis pies se mueven sin 
rumbo, soñando encuentro 
mi norte / Ser fuego, ser 
espejo sin apego ni pre-
siones / caminar, irse bien 
lejos, para encontrarse en 
canciones / Conectarse 
con la tierra, sembrar mi 
propio alimento / subir 
y bajar la sierra, correr a 
la par del viento / Como 
cola de lagartija me corto 
y vuelvo a crecer / así es 
esta nueva vida, renace al 
amanecer / Gritar, soltar, 
amarse, son cosas muy 
necesarias / el miedo es un 
vidrio frágil que con enojo 
se empaña / Ser fuego, ser 
espejo sin apego ni pre-
siones / caminar, irse bien 
lejos, para encontrarse en 
canciones…”



Fórmula ganadora. Biden y Kamala Harris, la primera mujer que llega a la Casa Blanca. - Internet -

Triunfo demócrata 

Avances por la vacuna 

Acuerdo con AstraZeneca 
por 22 millones de dosis 
 La empresa farmacéutica anunció ayer la fi rma de un convenio 
con el Gobierno nacional para suministrar al país esa cantidad de 
inyecciones. Se estima que las entregas comenzarán durante el 
primer semestre del año que viene. Argentina mantiene además 
negociaciones con otros cuatro productores. - Pág. 3 -

La Cámara Alta retoma la 
discusión por el Procurador
El Senado retomará el mar-
tes el debate sobre la refor-
ma de la ley del Ministerio 
Público con una nueva 
ronda de juristas que ex-
pondrán en la comisión de 
Justicia sobre los cambios 
propuestos por la oposi-
ción en torno al tiempo de 
mandato del Procurador 

General de la Nación.
El presidente de la comisión 
de Justicia, el oficialista 
Oscar Parrilli, llamó a reanu-
dar el cuarto intermedio al 
que se pasó el lunes pasado 
con una nueva tanda de 
expositores que fijarán sus 
posiciones partir de las 15 
del martes. - Pág. 3 -

Mutación “preocupante”

Infectólogos piden que se investigue           
el contagio de coronavirus en visones

En París. A los 84 años, murió “Pino” Solanas, cineasta y embajador en la 
Unesco. Tenía Covid-19. Afectuosa despedida de colegas. - Télam -

Política

Joe Biden es el nuevo 
presidente de EE.UU. y 
Trump va a la Justicia 
El exvicepresidente de Obama alcanzó la presidencia tras 
ganar en Pensilvania y Nevada. El republicano advirtió que 
“la elección no terminó”. El Senado anunció que investigará 
“todas las acusaciones creíbles de irregularidades”. - Pág. 5 -
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Sumó tres puntos importantes ante el “Canalla”

River supo ganar sin             
ofrecer su mejor versión 
El “Millonario” derrotó 2-1 a Rosario Central y se recuperó tras el 
sorpresivo tropiezo con Banfi eld en el debut. Hoy Boca se pre-
senta en el Coloso Marcelo Bielsa para enfrentar al Newell´s de 
Scocco y Maxi Rodríguez. - Pág. 7 -

- Prensa River -
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El embajador argentino ante 
la Unesco, el cineasta Fernando 
“Pino” Solanas murió el viernes 
por la noche a los 84 años en Pa-
rís, donde estaba internado desde 
hacía varias semanas tras haberse 
contagiado de coronavirus.

Cineasta, exdiputado nacional, 
exsenador, excandidato a presi-
dente y principal referente de la 
agrupación Proyecto Sur que inte-
gra el Frente de Todos (FdT), Sola-
nas había informado en las redes 
sociales, a mediados de octubre, 
que había contraído coronavirus y 
que estaba internado en la capital 
de Francia, donde se encuentra la 
sede de la Unesco, el organismo 
de la ONU dedicado a difundir la 
educación y la cultura. En aquella 
oportunidad, Solanas posteó -junto 
con ese último mensaje- una foto 
en la que se lo mostraba en reposo, 
en una cama de terapia intensiva, 
aislado y en tratamiento.

Ayer, el presidente Alberto 
Fernández, dirigentes políticos, 
sindicales y culturales de diversos 
sectores lo despidieron con afecto 
sin olvidar “su arte y su militancia”, 
así como su “compromiso y gene-
rosidad”.

El Presidente expresó su “pro-
fundo dolor” por el suceso al tiem-
po que resaltó el “inquebrantable 
compromiso político” del dirigen-
te. “Profundo dolor por el falleci-
miento del querido “Pino” Solanas, 
embajador de la Argentina ante la 
Unesco”, escribió el mandatario 
poco antes de las 13 en su cuenta 
de Twitter, junto a una foto en la 
que se los ve a ambos sonrientes.

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández escribió en sus redes socia-
les: “Desde La Hora de los Hornos 
hasta el Exilio de Gardel, Pino So-
lanas logró, con talento inigualable, 
la mágica fusión de cine y política... 
de arte y militancia. Nuestro home-
naje y reconocimiento, junto a las 
condolencias para sus familiares y 
seres queridos”.

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, lo califi có como un “artista 

El referente de 
Proyecto Sur falle-
ció en París, a los 84 
años, tras contagiar-
se de coronavirus. 

Murió “Pino” Solanas, 
excineasta y embajador 
argentino en la Unesco

Militancia. Solanas fusionó con talento cine y política. - Télam -

comprometido y un dirigente que 
dedicó su vida a la prédica de ideas, 
y por eso es respetado por todas y 
todos. Acompañamos a su familia y 
a sus seres queridos a la distancia”.

El ministro de Defensa, Agustín 
Rossi, afi rmó: “Se nos fue Pino. Nos 
dejó el compromiso de ‘La hora de 
los hornos’, la belleza del ‘Exilio de 
Gardel’, su latiguillo “es un escán-
dalo!!!”, sus anécdotas con (Juan 
Domingo) Perón. Arte y Política. 
Peronismo. Gracias por tanto”.

Desde la oposición, el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, se refi rió a Solanas 
como “un dirigente de larga trayec-
toria en nuestro país, tanto política 
como cinematográfi ca”.

Desde el sindicalismo, el secre-
tario general de ATE y secretario 
adjunto de la CTA Autónoma, Hugo 
´Cachorro´ Godoy, expresó que 

Dolor en el mundo de la cultura y la política

Por primera vez desde que, hace 
casi 850 días, se dispuso el aislamien-
to como medida principal contra la 
expansión del coronavirus, la política 
bonaerense se asoma a un esbozo de 
la agenda del día después. La confi r-
mación del inicio de la vacunación 
masiva a fi n de año, combinado con 
la presentación del presupuesto y 
el blanqueo de la intención de los 
intendentes de volver al esquema de 
reelección indefi nida dan cuenta de 
esa aceleración de los tiempos hacia 
la nueva normalidad.

De ese puñado de cuestiones la 
de la vacunación es la más relevante. 
Al igual que en Nación, el gobierno de 
Axel Kicillof espera que se convierta 
en un parteaguas que permita dejar 
atrás gradualmente el mal humor 
social asociado al encierro y su pro-
fundo impacto negativo en materia 
económica. “A partir de ahora nos 
transformamos en promotores de 
protocolos”, explican cerca del Go-
bernador. Quiere decir: el paradigma 
de la restricción quedó de lado y todo 
pasará por las mediads de cuidado. 

La hoja de ruta asociada a esa 
convicción es la siguiente: inicio de 
la vacunación para última semana 
de diciembre o primera de enero, 
en un operativo para 6 millones de 
bonaerenses que insumirá cuatro 
meses si todo sale como espera el 
gobierno. Uno de los objetivos es que 
para mediados de febrero estén casi 
todos los docenes inmunizados, para 
poder empezar las clases en marzo 
con el mayor grado de presencialidad 
posible. Para ese momento, también 
se habrá avanzado en el retorno de 
buena del resto del empleo estatal a 
sus ofi cinas. 

La herramienta clave para eso 
es la vacuna rusa Sputnik V, ya que 
el resto estaría disponible en menor 
cantidad (Pfi zer) o más tarde (Astra-
Zeneca). Kicillof tuvo un rol clave en el 
acuerdo con el gobierno de Vladimir 
Putin, que es poco conocido. El gober-
nador arrancó el julio las conversacio-
nes, cuando detectó que el ministro 
de Salud nacional, Ginés González 
García, solo mostraba interés por la 
opción de Oxford, que contribuirá a 
fabricar mAbxience, el laboratorio del 
argentino Hugo Sigman. 

Kicillof incluso llegó a participar, 
en septiembre, de una videoconfe-
rencia con Kirill Dmitriev, el Director 
General del Fondo Ruso de Inversión 
Directa, que sostiene al laboratorio 
estatal Gamaleia, el encargado de 
producir la vacuna. Carlos Bianco, su 
jefe de Gabinete, tuvo un rol clave en 
ese acercamiento, a partir de los con-
tactos que tejió C cuando fue segundo 
de Héctor Timerman en la cancillería 
de CFK. El posible embajador en Ru-
sia, Héctor Zuain, con quien Bianco 

¿El futuro ya llegó a la PBA?
trabó relación allí, también aportó.  

Después de ese zoom, Kicillof, 
que urdió el acuerdo en nombre del 
gobierno nacional, se lo comunicó a 
Fernández, que le dio el OK fi nal. Por 
eso el contingente que fue a Rusia 
bajo el comando de Carla Vizzotti, 
tuvo entre sus miembros a la farma-
céutica Raquel Mendez, esposa del 
ministro Daniel Gollan. Mendez, una 
reconocida especialista que tomó una 
licencia en ANMAT para coordinar 
el operativo de traslado de insumos 
médicos desde vía aérea desde China, 
fue la garantía para el Gobernador de 
que el plan ruso no naufragara. 

Un poco antes de conformar las 
novedades sobre la vacuna rusa, 
Fernández les dijo a los intendentes 
peronistas del Conurbano que está de 
acuerdo con su idea de voltear la ley 
que limita sus mandatos –y el de los 
diputados, senadores y concejales- 
y volver al esquema de reelección 
indefi nida. Eso, si se le cree a los in-
tendentes, porque la Casa Rosada 
prefi rió no hacer comentarios sobre 
ese apoyo, que se produjo en una 
reunión reservada al cabo de un acto 
en Avellaneda. 

La reticencia del Presidente es 
signifi cativa: nadie quiere asumir en 
público ese tema, porque es “pian-
tavotos”. Kicillof es el primero:: esta 
vez no abrió la boca y, antes, les ha-
bía facturado al massismo y a los 
intendentes el apoyo que dieron a 
María Eugenia Vidal para que esa 
ley avance, allá por 2016, cuando 
suponían que ella misma podía lograr 
su reelección. De paso, Kicillof hizo 
un guiño a La Cámpora, que en su 
momento votó en contra y ahora ve 
con buenos ojos que los caudillos del 
conurbano tengan que poner muletos 
en 2023.

Es muy poco probable que esa 
ley caiga, si es que cae, vía legislativa: 
el massismo, tal vez por una cues-
tión de decoro, ya dijo que votará 
en contra, al igual que PRO, aunque 
sus intendentes quieran lo mismo 
que los peronistas. Así las cosas, se 
impone la vía judicial, con destino 
de Suprema Corte. Pero no está claro 
quién presentaría un recurso ¿Tal vez 
un legislador? Son varios los que el 
año que viene no podrían presentarse 
a una reelección si todo sigue como 
está ahora. 

La discusión que sí ocurrirá en 
el parlamento es la del Presupuesto 
2021, presentado el viernes. Como 
suele ocurrir, el Ejecutivo apunta a los 
intendentes opositores para negociar: 
no solo tiene el Fondo de Infraestruc-
tura Municipal para seducirlos, sino 
otros que se guardan bajo siete llaves 
pero que equivaldrían al Fondo Espe-
cial Covid -19, que se levatará. Otro 
eje de negociación serán los cargos. 
JpC pedirá los mismos que Vidal le 
dio al kirchnerismo en 2019; Kicillof 
le ofrecerá los que cedió en 2016. La 
diferencia no es menor. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Autor de una histórica entrevista a Perón en Madrid

 El cineasta y político 
Fernando “Pino” Solanas junto 
a Octavio Getino realizó dos 
documentales titulados “Pe-
rón: Actualización política y 
doctrinaria para la toma del 
poder” y “Perón, la revolución 
justicialista”, basados en una 
entrevista que ambos le rea-
lizaron al expresidente Juan 
Domingo Perón en 1971, 
en su casa de Madrid, don-

de se encontraba exilado.
La extensa entrevista filma-

da en Puerta Hierro, recono-
cida vivienda de Perón, contó 
con el visto bueno del líder del 
movimiento justicialista y se 
utilizó como material político 
para la militancia juvenil de los 
‘70, que hacía circular de forma 
clandestina estos registros que 
tienen una duración de más de 
dos horas cada uno. - Télam -

“desde ATE y la CTA Autónoma 
lamentamos la pérdida de un enor-
me dirigente y artista que levantó 
desde diferentes lugares la bandera 
de la Justicia Social. Hasta Siempre, 
compañero Pino”.

El presidente del Bloque de la 
UCR y del Interbloque Juntos por el 
Cambio, Mario Negri (UCR), sostuvo: 
“Aunque tuvimos diferencias en los 
últimos años, reconozco en “Pino” 
Solanas a un demócrata compro-
metido” y valoró que “sus películas 
en el retorno de la democracia tie-
nen la fuerza de toda una genera-
ción. Hasta siempre Pino. QEPD”.

Del mismo modo, la titular de la 
Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, 
aseguró: “Lamento mucho el falle-
cimiento de Pino Solanas. Acom-
paño con profundo dolor a Ángela, 
su familia y amigos en este triste y 
difícil momento”. - DIB / TÉLAM -
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La empresa farmacéutica As-
traZeneca anunció ayer la fi rma 
de un acuerdo con el Gobierno 
Argentino para suministrar más de 
22 millones de dosis de su vacuna 
Covid-19 AZD1222, desarrollada 
en alianza con la Universidad de 
Oxford, según indicó un comuni-
cado de la compañía.

“Se espera que las entregas 
comiencen durante el primer se-
mestre de 2021, en caso de que los 
ensayos en curso resulten exito-
sos y posteriores a la aprobación 
correspondiente por parte de las 
autoridades regulatorias”, señaló 
el escrito.

Argentina mantiene negocia-
ciones con otros cuatro producto-
res de vacunas candidatas contra 
el coronavirus que se encuentran 
en fase 3, última etapa de los es-
tudios clínicos, lo que permitiría 

Se estima que las entregas de esta vacu-
na comenzarán durante el primer semestre 
del año que viene.

El Gobierno fi rmó un acuerdo con      
AstraZeneca por 22 millones de dosis 

Avances. Argentina negocia con cuatro productores de vacunas. - Archivo -

Reforma de la ley del Ministerio Público 

El Senado retomará el martes 
el debate sobre la reforma de la 
ley del Ministerio Público con una 
nueva ronda de juristas que ex-
pondrán en la comisión de Justicia 
sobre los cambios propuestos por 
la oposición en torno al tiempo de 
mandato del Procurador General 
de la Nación.

El presidente de la comisión 
de Justicia, el ofi cialista Oscar Pa-
rrilli, llamó a reanudar el cuarto 
intermedio al que se pasó el lunes 
pasado con una nueva tanda de 
expositores a partir de las 15 del 
martes.

Fuentes del Frente de Todos 

El Senado retoma la discusión por el    
Procurador con otra ronda de juristas 

El país en vilo

Víctor Basterra, sobrevi-
viente del centro clandes-
tino de detención ilegal 
que funcionó en la Es-
cuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA) durante 
la última dictadura cívico 
militar, y testigo clave en 
los juicios de lesa humani-
dad, falleció ayer a los 75 
años, según informaron 
organismos de derechos 
humanos y compañeros 
de militancia. Su testimo-
nio y las fotos que pudo 
sacar dentro de la ESMA 
fueron fundamentales 
para que la Justicia pudie-
ra reconstruir el calvario 
que sufrieron los familia-
res y víctimas del terroris-
mo de Estado. - DIB -

Retrató el horror 

Falleció Basterra, 
testigo de ESMA 

y que la vacunación será gratuita 
pero no obligatoria.

“Acceso amplio”  
AstraZeneca, por su parte, ase-

guró que “está avanzando en su 
respuesta para abordar los desafíos 
sin precedentes que plantea la pan-
demia Covid-19 colaborando con 
gobiernos y organizaciones mul-
tilaterales para brindar un acceso 
amplio y equitativo a la vacuna 
AZD1222, sin ganancias durante 
la pandemia”, agregó.

El 1 de octubre la Agencia Euro-
pea de Medicamentos (EMA) anun-
ció que su Comité de Medicamen-
tos de Uso Humano (CHMP) había 
iniciado un proceso de ‘revisión 
continua’ para AZD1222.

“La revisión continua es una 
herramienta regulatoria fl exible 
que las autoridades regulatorias 
utilizan para avanzar en la evalua-
ción de un medicamento o

vacuna durante una emergencia 
de salud pública. AZD1222 fue la 
primera vacuna Covid-19 en ser 
aceptada para este proceso por la 
EMA”, aclaró la empresa con sede 

central en Cambridge, Reino Unido.
AstraZeneca Argentina ya co-

menzó a trabajar con la Agencia 
Reguladora Argentina (Anmat) para 
avanzar en este proceso desde el 
pasado 5 de octubre, indicó el tex-
to. Explicó que autoridades regu-
latorias, incluidas Canadá, Japón, 
Brasil, Suiza, Australia y Corea del 
Sur, “también han iniciado proto-
colos de revisión para la vacuna 
candidata”. Agregó que los ensayos 
de fase II / III están en curso en 
el Reino Unido, Estados Unidos y 
Brasil, y los ensayos de fase I / II 
están en curso en Sudáfrica, Japón, 
Kenia y Rusia.

Estos ensayos, según explicó, 
determinarán si la vacuna gene-
rará protección contra la Covid-19 
y medirá la seguridad y las res-
puestas inmunes en hasta 50.000 
participantes en todo el mundo 
en un amplio rango de edad y di-
versos grupos raciales, étnicos y 
geográfi cos.

La AZD1222 fue desarrollada 
conjuntamente por la Universidad 
de Oxford y su empresa derivada, 
Vaccitech. - DIB / TÉLAM - 

Otras 213 personas murieron y 
8.037 fueron diagnosticadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas en 
Argentina, con lo que suman 33.348 
los fallecidos desde el inicio de la pan-
demia y 1.236.851 los casos positivos, 
informó el Ministerio de Salud.

La cartera destacó que perma-
necen en terapia intensiva 4.593 
personas en todo el país y que el 
porcentaje de ocupación de camas 
a nivel nacional es de 58,3% y en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires 
es de 59,6%. 

Del total de casos confi rmados 
desde el inicio de la pandemia en 
marzo pasado 1.053.313 son pacien-
tes recuperados y 150.190 son casos 
activos.

Los casos registrados ayer corres-
ponden a Buenos Aires 2.1651, Ciu-
dad de Buenos Aires 394, Catamarca 
41, Chaco 157, Chubut 231, Córdoba 
1.006, Corrientes 76, Entre Ríos 234, 
Jujuy 24, La Pampa 106, La Rioja 13, 
Mendoza 354, Misiones 10, Neuquén 
352, Río Negro 187, Salta 112, San Juan 
138, San Luis 153, Santa Cruz 169, San-
ta Fe 1.328, Santiago del Estero 226, 
Tierra del Fuego 201 y Tucumán 364. 
Formosa es la única provincia que no 
registra casos en la fecha. - DIB -

213 muertes y 
8.037 contagios 

Reporte diario

Los fallecidos ya son más de 
33.000. - Archivo -

El presidente Alberto Fer-
nández viajó ayer a Bolivia para 
participar hoy de la ceremonia 
de asunción del presidente 
electo Luis Arce en La Paz, 
donde además mantendrá 
encuentros bilaterales con 
el Rey de España, Felipe VI 
y el vicepresidente español 
Pablo Iglesias, entre otros.

Según informó Presidencia, 
Fernández participará hoy del 
acto que se desarrollará en la 
Asamblea Legislativa Plurina-
cional, en la ciudad de La Paz, 
desde las 10 de la mañana 
hora local (11 de Argentina).

El Presidente partió ayer a 
la tarde, acompañado por una 
comitiva que integran el can-

Mantendrá reuniones bilaterales

ciller Felipe Solá; el ministro 
del Interior, Eduardo de Pedro; 
y la ministra de Mujeres, Gé-
neros y Diversidad, Elizabeth 
Gómez Alcorta, entre otros. 

Evo en caravana  
El expresidente boliviano y 

líder del Movimiento Al Socialis-
mo (MAS), Evo Morales, regre-
sará mañana a Bolivia, apenas 
un día después de la asunción 
del nuevo Gobierno masista, y 
se pondrá al frente de una cara-
vana de dos días que marchará 
desde la ciudad de Villazón 
hasta el Trópico de Cocha-
bamba, su tierra natal, adonde 
llegará el 11, a un año exacto 
de su partida al exilio. - Télam -

Alberto Fernández viajó a Bolivia para              
participar de la asunción de Arce

afi rmaron que las audiencias con-
tinuarán al menos hasta que el 
18 de noviembre se pronuncie el 
consejo consultivo para el Forta-
lecimiento del Poder Judicial y del 
Ministerio Público creado por el 
presidente Alberto Fernández para 
expedirse sobre el tema.

La comisión está integrada por 
los juristas y abogados Carlos Be-
raldi, León Arslanian, Hilda Ko-
gan, Omar Palermo, Claudia Sbdar, 
Inés Weinberg de Roca y María del 
Carmen Battaini, Carlos Beraldi, 
Gustavo Ferreyra, Andrés Domín-
guez, Marisa Herrera y Enrique 
Bacigalupo. - Télam -

conseguir millones de dosis que 
se podrán aplicar en cuanto sean 
aprobadas por las entidades re-
gulatorias.

Estas dosis se sumarían a las 
más de 9 millones que se obten-
drán a través del Covax (mecanis-
mo de compra colectiva impulsado 
por la OMS) que llegarían a fi nes 
de febrero.

El viernes, el Gobierno promul-
gó la Ley de Vacunas Destinadas 
a Generar Inmunidad contra Co-
vid-19 (27.573) que, según explicó 
el ministro de Salud, Ginés Gonzá-
lez García, era una “herramienta 
necesaria” para avanzar en los con-
tratos con las diferentes compañías 
y un requisito del Covax.

Esta semana el ministro dejó en 
claro que “ninguna vacuna se va a 
aplicar hasta tanto no esté aproba-
da por las entidades regulatorias” 

Ca ero: “Queremos vacunas sin ideología” 

El jefe de Gabinete, Santiago 
Ca ero, sostuvo ayer que el 
Gobierno nacional quiere “te-
ner vacunas para los argenti-
nos sin ideologías ni lecturas 
políticas”, en el marco de la 
pandemia por el coronavirus, y 
rati có que se están  rmando 
los acuerdos en ese sentido 
con “mucha celeridad”.
“Estamos  rmando ya todos los 
acuerdos contractuales para 

que así sea”, dijo Ca ero ayer 
en declaraciones a CNN Radio y 
rati có que “estamos avanzan-
do en la línea” de poder contar 
hacia  nales de diciembre con 
la vacuna rusa Sputnik V. “Lo 
que queremos son vacunas, sin 
ideologías ni lecturas políticas. 
Queremos tener la posibilidad 
de tener en Argentina, la prime-
ra vacuna que esté disponible”, 
aseveró. - DIB -



 

San Pedro 

Un joven de 23 años fue 
asesinado ayer a balazos 
en el partido bonaeren-
se de San Pedro y por 
el crimen detuvieron a 
un sospechoso, al que 
familiares de la víctima 
intentaron prenderle 
fuego la casa, informaron 
fuentes judiciales.
El hecho se registró antes 
del mediodía en Farrel 
al 400 de la localidad de 
Santa Lucía, a unos 190 
kilómetros de la Ciudad 
de Buenos Aires. - Télam - 

Cayó acusado  
de un asesinato 
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Buenos Aires envió 
médicos a Neuquén 
y Santa Cruz

Refuerzos por el Covid 

El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires envió seis equipos 
itinerantes de profesionales de 
la salud, con médicos terapis-
tas, kinesiólogos y enfermeros, a 
Neuquén y Santa Cruz para cola-
borar y transmitir su experiencia 
en el tratamiento de los casos más 
graves de coronavirus.

Se trata de 24 profesionales, 
ya que cada equipo cuenta con un 
médico terapista, un kinesiólogo 
y dos enfermeros, que permane-
cerán en los hospitales de Zapala 
(Neuquén) y de Río Gallegos (San-
ta Cruz) por un lapso de entre 15 
días y un mes.

La posibilidad de transmitir 
la experiencia de la pandemia 
recabada en territorio bonae-
rense ocurre en momentos en 
que los casos disminuyeron por 
décima semana consecutiva en el 
Área Metropolitana Bonaerense 
(AMBA) y tuvieron también una 
leve caída en el interior de la 
provincia.

El director provincial de Hos-
pitales, Juan Riera, explicó que 
los equipos itinerantes fueron 
conformados meses atrás para 
evitar que los pacientes quedaran 
desatendidos en caso de que los 
médicos de las guardias de tera-
pia de alguno de los 80 centros de 
salud bonaerenses se contagiaran 
Covid-19.

El funcionario precisó que 
las autoridades del Ministerio 
de Salud mantienen encuentros 
por Zoom de manera regular con 
sus pares de otras provincias y 
que en esas reuniones surgió la 
problemática de la falta de per-
sonal de guardia tras el aumento 
de contagios. - DIB - 

Remueven al fi scal a cargo de la 
investigación del crimen de un verdulero 

Por “mal desempeño”

La Fiscalía General de Morón or-
denó en las últimas horas separar de 
la causa al fi scal Roberto Tavolaro, a 
cargo de la investigación del crimen 
del verdulero Diego Rodas, luego de 
ser denunciado “por mal desem-
peño” en sus funciones, solicitud 
expuesta por la madre de la víctima, 
informaron fuentes judiciales.

La medida fue tomada dos meses 
después del reclamo por los familia-
res de la víctima al cumplirse cuatro 
años del asesinato el 9 de septiembre 
del 2016 frente a los tribunales des-
centralizados de Ituzaingó.

María del Carmen Peche, madre 
de Roda (35), dijo que si bien la causa 
del homicidio de su hijo “avanzó 
muchísimo”, pidió que “ que se siga 
investigando y atrapen a todo”, en 
referencia a los cuatro policías y tres 
civiles que están imputados aunque 
no detenidos. “Ahora ya no escusa ni 
demoras todo esto se da gracias y a la 
ayuda de todos los vecinos, amigos y 
los medios de comunicación que nos 
acompañan en la lucha en reclamo 
de justicia. Ahora podemos tener 
un poco de confi anza de la justicia”, 
agregó la mujer.  - Télam -

Advierten por 
la aparición de 
arañas y alacranes 

Altas temperaturas

La llegada de las altas temperatu-
ras de cara al inicio del verano trae 
aparejada la aparición de arañas, 
insectos y alacranes o escorpiones, 
por lo que especialistas pidieron 
estar alertas, sobre todo en una 
temporada en la que predomi-
narán los espacios ventilados y 
abiertos para prevenir contagios 
de Covid-19 en todo el país.
“Con la llegada del calor salen 
todo tipo de insectos, arañas, 
escorpiones y serpientes ya que 
salen de su letargo y buscan 
alimento”, explicó Adriana Agui-
rre Celiz, la jefa del Servicio de 
Toxicología del Hospital de Niños 
Sor María Ludovica de La Plata, 
quien advirtió que “habrá que 
estar alertas con el calor y aún 
más si va a estar todo abierto”.
La pandemia por el avance de la 
Covid-19 modifi có hábitos a nivel 
mundial y una de las medidas 
de prevención que busca reducir 
riesgos sanitarios y número de 
contagios es el de la ventilación de 
los ambientes, y para el caso de las 
reuniones sociales, limitadas en 
cantidad de personas con barbijo 
y distanciamiento social, que sean 
en espacios al aire libre. - Télam - 

El calor saca a los alacranes de su 
letargo. -  Archivo -

Elevan a juicio la causa por el 
crimen del mago “Alex” y su novia 

Con el “dinero fácil” como móvil

Un fi scal solicitó el juicio por jura-
dos para los tres imputados que están 
detenidos hace un año por el doble 
crimen del mago Leonardo “Alex” 
Fernández y su novia Jéssica Alberti 
Cigola en la localidad bonaerense de 
San Fernando, en una causa donde, 
según la investigación, el móvil fue el 
“dinero fácil” proveniente de activi-
dades ilícitas.

El fi scal Alejandro Musso dio por 
concluida la instrucción y pidió la ele-
vación a juicio a la jueza de Garantías 
3 de San Isidro, Andrea Rodríguez 
Mentasty. En el requerimiento, Mus-
so pidió que los tres acusados sean 
juzgados por “doble homicidio do-
blemente califi cado por el concurso 
premeditado de dos o más personas y 
por ser cometido ‘criminis causae’, en 
concurso material con robo agravado 

en poblado y en banda”, delitos que 
prevén prisión perpetua.

Los dos principales acusados 
son los hermanastros Rubén Andrés 
Grasso (33), alias “Cashy”, y Roberto 
Juan Alegre (42). El tercer imputado 
es un remisero llamado Alexis Bonnet 
(29). - Télam -

El doble asesinato ocurrió en San 
Fernando.  - Télam -

La mutación del coronavirus en 
los visones de criadero que fue in-
formada por seis países a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) “es 
una preocupación” que deben inves-
tigar los organismos internacionales, 
aunque “es muy pronto” para sacar 
conclusiones acerca de su peligrosi-
dad, dijeron ayer infectólogos.

“La mutación de coronavirus en 
visones es una preocupación que se 
inicia, que está siendo investigada 
por los organismos internacionales, 
pero todavía es muy pronto para 
sacar alguna conclusión sobre su 
peligrosidad”, afi rmó Roberto De-
bbag, vicepresidente de la Sociedad 
Latinoamericana de Infectología Pe-
diátrica y directivo de la Sociedad 
Mundial de Infectología Pediátrica.

En tanto, Eduardo López, inte-
grante del comité de expertos que 
asesora al Ministerio de Salud, ase-
guró que “lo que se encontró en los 
visones, roedores parecidos a las 
ratas y a los hurones, es una muta-
ción considerada como riesgosa”.

“La OMS considera que es muy 
pronto todavía para poder sacar 
alguna conclusión si estos corona-
virus encontrados en visones pre-
sentan alguna característica que 
aumentarían la transmisibilidad o 
la contagiosidad o la severidad en 
la pandemia que estamos viviendo 
con Covid 19”, agregó.

Los seis países que reportaron 

La mutación 
“preocupa” a los 
científi cos pero aún 
creen que es “muy 
pronto” para sacar 
conclusiones. 

Infectólogos piden 
que se investigue el 
coronavirus en visones 

El país en vilo 

casos, según aseguró ayer la OMS, 
son Dinamarca, Holanda, España, 
Suecia, Italia y Estados Unidos.

El pasado miércoles, la primera 
ministra danesa, Mette Frederiksen, 
anunció que eliminarían a más de 15 
millones de visones en ese país, tras 
detectar que una versión mutada 
del SARS-CoV-2 en los animales de 
criadero se había transmitido a 12 
personas y que podría amenazar la 
efi cacia de una futura vacuna.

“A la OMS le parece que es pre-
maturo, sin embargo Dinamarca 
decidió sacrifi car a millones de es-
tos animales”, comentó al respecto 
López, jefe del Departamento de 
Medicina en el Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez.

El infectólogo explicó que según 
la organización internacional “esta 
variante, llamada ‘Cluster 5’, presenta 
una combinación de mutaciones o 

Alerta. Los visones amenazan la efi cacia de las vacunas.  - Télam -

cambios que no habían sido obser-
vados previamente” y subrayó que 
esas modifi caciones “no fueron aún 
bien comprendidas”.

Los resultados preliminares in-
dicaron que presenta una “sensibili-
dad moderadamente reducida a los 
anticuerpos neutralizantes”, agregó 
el especialista.

“Lo que no sabemos es si esto 
tiene una relación fi logenética muy 
concreta, por lo menos no está pu-
blicado, con respecto al virus de 
Covid 19 que está circulando o es un 
clásico coronavirus de los animales”, 
aclaró López, y subrayó que se está 
trabajando “para evitar algún riesgo”. 
“Hay que estar atentos, pero hoy 
por hoy todavía no reviste un alto 
grado de preocupación, debemos 
seguir trabajando para controlar esta 
pandemia que nos está afectando a 
todos”, aseveró. - Télam - 



El presidente Alberto Fernández felicitó ayer, a través de su cuenta 
de Twitter, “al pueblo estadounidense por el récord de participación 
en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular”, saludó 
a Joe Biden como el “próximo presidente de los Estados Unidos” y a 
Kamala Harris, que “será la primera vicepresidenta mujer de ese país”.
La vicepresidenta Cristina Fernández expresó sus “felicitaciones” a 
Biden y Harris, y escribió en su cuenta de la red social Twitter: “Final-
mente pudimos conocer la voluntad del pueblo estadounidense”. - DIB - 

Felicitaciones de los Fernández 

INTERNACIONALES | 5EXTRA |  Domingo 8 de septiembre de 2020

Barack Obama  
“muy orgulloso” 

El expresidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, felicitó 
ayer al mandatario electo, Joe 
Biden, por una “victoria histórica 
y decisiva” y adelantó que junto a 
su vice, Kamala Harris, se “en-
frentará a desafíos extraordinarios 
como la pandemia de coronavirus, 
un sistema de justicia desigual 
y una democracia en riesgo”.

“No podría estar más orgu-
lloso de felicitar a nuestro próxi-
mo presidente, Joe Biden, y a 
nuestra próxima Primera Dama, 
Jill Biden”, dijo el dirigente que 
también saludó a Harris y a su 
esposo, Doug Emhoff. - Télam - 

Triunfo “decisivo”

La composición del Senado es una incógnita 

La victoria no atenúa la decepción de los 
demócratas por el resultado en el Congreso
El escrutinio de las elecciones 
generales de Estados Unidos 
indica que los demócratas re-
tendrán su mayoría en la Cáma-
ra de Representantes, aunque 
un poco menos holgada, pero se 
mantiene la incógnita sobre la 
composición del Senado, donde 
los republicanos pugnan por 
mantener su dominio.
La mayoría que es estrecha 
en la Cámara Baja se debe, 
según las proyecciones de los 
principales medios estadouni-
denses, a que los demócratas 
ganaron dos escaños pero 
perdieron al menos siete a 
expensas de los cambios de 
domicilio y de la consolidación 
de la in uencia republicana en 
las áreas suburbanas, donde 

aspiraban a crecer respecto 
de elecciones anteriores. De 
modo que, aunque se des-
cuenta que llegarán a los 218 
escaños que le aseguran el 
control del cuerpo -iban 211 
a 198-, el sabor que les queda 
es amargo. A esto se suma el 
hecho de que probablemente 
republicanos mantengan el 
control del Senado. Según las 
proyecciones de las cadenas 
CNN y Fox, están empatados 
en 48, y quedan 4 en juego. La 
aspiración de mínima de los 
demócratas sería alcanzar un 
empate en 50, que dejaría en 
manos de la vicepresidenta, 
Kamala Harris, la opción de 
desempatar en alguna votación 
reñida.  - Télam - 

El demócrata Joe Biden fue elec-
to presidente de Estados Unidos tras 
triunfar en Pensilvania y Nevada, 
de acuerdo a la proyección que 
realizaron medios de comunicación 
y mientras su rival, el republicano 
Donald Trump, rechazó la derrota y 
reiteró que “la elección no terminó”.

El exvicepresidente de Barack 
Obama ganó en su estado natal, 
obtuvo los 20 votos electorales y 
superó el umbral necesario para 
llegar a la Casa Blanca, según in-
forman las cadenas CNN, Fox, NBC 
y ABC.

El demócrata de 77 años tam-
bién logró los seis votos electorales 
al ganar en Nevada, de acuerdo a 
la proyección de varios medios de 
comunicación.

“Me siento honrado de que me 
hayan elegido para dirigir nues-
tro gran país”, escribió Biden en 
Twitter y ya cambió su biografía 
en esa red social donde ahora fi -
gura como “presidente electo”. “El 

Joe Biden ganó la presidencia 
pero Trump rechaza su derrota

Elegidos. Biden y su vice, Kamala Harris. - Télam -

El demócrata fue electo presidente tras 
triunfar en Pensilvania y Nevada. El repu-
blicano dijo que “la elección no terminó”.

Estados Unidos, el republicano 
Lindsey Graham, anunció ayer que 
investigará “todas las acusaciones 
creíbles de irregularidades y mala 
praxis electoral” en los comicios 
presidenciales de esta semana y 
que pedirá al Departamento de 
Justicia que investigue.

Saludo de líderes mundiales 
Los principales dirigentes del 

mundo reaccionaron favorable-
mente a la confi rmación de Joe 
Biden como presidente electo de 
los Estados Unidos.

“Los ciudadanos americanos 
han decidido. Joe Biden se convier-

te en el 46° presidente de los Esta-
dos Unidos de América. Le deseo 
suerte y éxito desde el fondo de mi 
corazón. Y también a Kamala Ha-
rris, electa primera vicepresidenta 
de su país”, fue el mensaje de la 
canciller alemana, Angela Merkel. 

El presidente francés, Em-
manuel Macron, también felicitó 
a Biden por su elección como pre-
sidente de Estados Unidos y le pidió 
actuar “juntos” para “afrontar los 
desafíos actuales”.

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, también felicitó a 
Biden “por su elección” como pre-
sidente estadounidense y a Harris, 
elegida vicepresidenta, “por su lo-
gro histórico”.

En la misma línea, la premier es-
cocesa, Nicola Sturgeon, escribió en 
la misma red social: “Felicitaciones 
de Escocia al presidente electo Joe 
Biden y a la histórica vicepresidenta 
electa Kamala Harris”, en un men-
saje que remató con la bandera de 
Estados Unidos. - Télam -

Miles de seguidores del presiden-
te electo de Estados Unidos, Joe 
Biden, salieron ayer a las calles 
en distintas ciudades a celebrar el 
triunfo electoral, mientras grupos 
que apoyan al republicano Donald 
Trump rechazaban el resultado.
Entre bocinazos y vítores, una 
multitud acudió al centro de 
Washington, cerca de la Casa 
Blanca, para celebrar después de 
que medios declararan a Biden 
como ganador.
Una multitud acudió a la Black 
Lives Matter Plaza, parte de la 
avenida que conduce a la resi-
dencia presidencial, así rebau-
tizada unos meses atrás para 
denunciar la brutalidad policial 
contra los afroamericanos, indicó 
la agencia de noticias AFP.
La capital federal es un bastión 
demócrata. Los carteles con los 
rostros de Biden y Kamala Harris, 
la futura vicepresidenta, fl ore-
cieron de nuevo en sus calles, 
donde miles de sus seguidores, 
todos con barbijo, los exhiben 
con orgullo.
Los asistentes acudieron a título 
individual, como parte de colec-
tivos como grupos de inmigran-
tes con pancartas contra las de-
portaciones en Estados Unidos.
En Nueva York, de donde Trump 
es oriundo, se replicó la escena 
de celebración. Cientos se agol-
paron frente a la Torre Trump o 
en Times Square. - Télam - 

Una multitud 
festejó en las 
calles del país 

Alegría demócrata 

Seguidores de Biden celebran el 
triunfo. - Télam -

trabajo que tenemos por delante 
será arduo pero les prometo esto: 
seré un presidente para todos los 
estadounidenses, ya sea que voten 
por mí o no”, añadió el demócrata.

La flamante vicepresidenta 
electa, Kamala Harris, afi rmó que 
la elección que acaban de ganar 
“es mucho más que Joe Biden o yo”.

Trump dejó ayer la Casa Blanca 
por primera vez desde las eleccio-
nes del martes, se dirigió a su club 
de golf en Virginia y dejó en claro 
que no aceptará la derrota.

“Biden no fue certifi cado como 
ganador en muchos estados, mu-
cho menos en varios de los más 
disputados que irán a recuentos 
obligatorios, o en aquellos en los 
que nuestra campaña tiene desa-
fíos legales legítimos y válidos que 
podrían defi nir al ganador fi nal”, 
aseguró el mandatario en un co-
municado difundido por su equipo.

En esa línea, el presidente del 
Comité Judicial del Senado de 

Elecciones en Estados Unidos 

Comité de expertos
El presidente electo de EE.UU., Joe 
Biden, presentará mañana un comité 
integrado por 12 expertos para com-
batir la epidemia de coronavirus, que 
tiene el país a la cabeza en cantidad 
de contagios y de muertes. - Télam - 

Kamala Harris, la primera mujer en la Casa Blanca 

“Esta elección es mucho más que Biden 
o yo, es el alma de Estados Unidos”
La fl amante vicepresidenta electa 
de Estados Unidos, Kamala Harris, 
afi rmó que la elección que acaban 
de ganar “es mucho más que Joe 
Biden o yo”, es “el alma” de su país.
“Esta elección es mucho más 
que @JoeBiden o yo. Se trata 
del alma de Estados Unidos y 
nuestra voluntad de luchar por 
ella. Tenemos mucho trabajo 
por delante. Empecemos”, dijo 
Harris en su cuenta de Twitter. 
De inmediato, el tuit de la vice-
presidenta electa desató reac-
ciones tanto de sus votantes 
demócratas, festejando, como 
de republicanos que publican 
videos que presuntamente de-
muestran el fraude electoral 
que denuncia el presidente Do-
nald Trump. - Télam - La vicepresidenta electa. - Télam - 



Boca, de exitoso debut en la 
Copa de la Liga Profesional, visitará 
hoy a Newell’s, que comenzó su 
campaña con una derrota, en un 
partido válido por la segunda fecha 
de la Zona 4.

El encuentro se jugará a partir 
de las 21.15 en el Coloso Marcelo 
Bielsa, en el Parque de la Indepen-
dencia rosarino, será arbitrado por 
Mauro Vigliano y televisado por Fox 
Sports Premium.

La presencia de Edwin Cardona 
en la formación titular es una de las 
novedades de Boca en los últimos 
partidos, aunque en Rosario las 
miradas estarán puestas en otro 
colombiano, Sebastián Villa, fi gura 
del equipo que salió campeón de la 
Superliga en marzo y sin minutos 
ofi ciales en el segundo semestre 
debido a la situación judicial por 
violencia de género en la que está 
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Reaparece. Villa está entre los convocados por primera vez desde marzo. 
- Prensa Boca -

Boca tiene una cita de 
riesgo en el Coloso de Rosario 
El “Xeneize”, que 
ganó en el debut, 
enfrenta a un rival 
difícil y que necesi-
ta sumar. 

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

A. Tucumán: C. Lucchetti; G. Toledo; M. 
Osores; Y. Cabral; L. Monzón; G. Acosta; 
R. Carrera; Erbes o Mussis; L. Heredia; L. 
Melano; J. Toledo. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. 
Cancha: Julio Humberto Grondona. 
Hora: 11 (TNT Sports). 

Gimnasia: J. Broun; M. Weigandt; P. 
Goltz; M. Coronel; M. Melluso; V. Ayala; 
H. Mancilla; B. Aleman; J. Paradela; M. 
García; N. Contín. DT: S. Méndez.

Vélez: A. Domínguez; T. Guidara; L. Gianet-
ti; L. Abram; F. Ortega; H. De La Fuente; F. 
Gago; P. Galdames; Janson o Almada; A. 
Bouzat; J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 16.15 (Fox Sports). 

Unión: S. Moyano; F. Gerometta; B. Blasi; 
J. Galván; L. Esquivel; Comas o Cabrera; J. 
Nardoni; L. Bucca; K. Zenón; M. Luna Diale; 
Troyansky o García. DT: J. M. Azconzábal.

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

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 18.45 (TNT Sports). 

Newell’s: 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.

Boca: E. Andrada; J. Buffarini; L. López; 
C. Izquierdoz; F. Fabra; E. Salvio; J. Cam-
puzano; G. Fernández; Cardona o Villa; 
C. Tevez; F. Soldano. DT: M. Á. Russo.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Marcelo Bielsa.
Hora: 21.15 (Fox Sports Premium). 

involucrado, acusado por su expa-
reja, Daniela Cortés.

El extremo estará como una op-
ción más para Russo y su inclusión 
podría ser por Cardona.

En relación a la formación que 
superó a Lanús como visitante, 
regresará al equipo el zaguero Li-
sandro López en lugar del peruano 
Carlos Zambrano, también jugará 
Guillermo “Pol” Fernández por el 
juvenil Nicolás Capaldo y Franco 
Soldano estará nuevamente en el 
ataque en lugar de Ramón “Wan-
chope” Ábila, a quien sus lesiones 
constantes le impiden ganarse un 
lugar en el once titular pese a que 
cada vez que juega convierte.

Newell’s, por su parte, que de-
butó con una derrota en Córdoba 
ante Talleres (3-1) y dejó una ima-
gen muy deslucida, intentará su-
mar sus primeros tres puntos para 
no poner en riesgo su clasifi cación 
a la siguiente fase, sustentado en 
las principales fi guras del equipo: 
Pablo Pérez, Maximiliano Rodrí-
guez e Ignacio Scocco.

Racing busca curar heridas 
Racing, golpeado tras ser golea-

do como local en el debut por Atlé-

Golearon al 
Leeds de Bielsa 

Nuevo tropiezo 

El Leeds de Marcelo Bielsa cayó 
ayer ante Crystal Palace por 4 
a 1 como visitante, en la conti-
nuidad de la octava fecha de la 
Premier League.
Los goles del conjunto londinense 
fueron de Scott Dann, Eberechi Eze, 
Hélder Costa en contra y Jordan 
Ayew, al tiempo que en Leeds des-
contó su goleador Patrick Bamford.
Bielsa se mostró inquieto, más de 
lo habitual, y no disimuló su enojo 
cuando reemplazó a Costa en el 
entretiempo y gritó de manera 
constante frente a los errores de 
sus defensores.
Leeds suma 10 puntos y cae cerca 
de los puestos de descenso a la se-
gunda división, mientras que Crys-
tal Palace tiene 13 y está sexto.
En la próxima fecha, el equipo di-
rigido por el “Loco”, que lleva dos 
derrotas en fi la (4-1 vs. Leicester la 
semana pasada), se enfrentará al 
poderoso Arsenal en Elliot Roads.
Previamente, Manchester United 
venció a Everton como visitante por 
3 a 1, con un gol de Edinson Cavani.
El delantero uruguayo, quien se 
sumó al club el mes pasado luego 
de una prolongada inactividad 
(terminó su vínculo con el PSG 
el 30 de junio y no jugaba desde 
marzo), fue citado el viernes por el 
DT Oscar Washington Tabárez al 
seleccionado “charrúa” que jugará 
la doble fecha de las Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial de 
Qatar 2022. - Télam - 

El “Loco”, preocupado. - Internet -

tico Tucumán, intentará hoy volver 
al triunfo visitando a un Unión que 
llega entonado desde Ecuador al 
lograr avanzar a los octavos de fi nal 
de la Copa Sudamericana.

El encuentro, válido por la Zona 
1 de la Copa de la Liga Profesional, 
se jugará a partir de las 18.45 en 
el estadio 15 de Abril de Santa fe, 

Entró con el partido 1-1, 
convirtió dos goles y el 
conjunto catalán venció 
5-2 al Betis. 

A Messi le bastó un tiempo para encauzar el andar de Barcelona 

Lionel Messi, quien por prime-
ra vez en la era de Ronald Koeman 

fue suplente pero jugó todo el 
segundo tiempo, marcó ayer dos 
tantos en Barcelona, que goleó 
al Betis por 5 a 2, de local, por la 
novena fecha de la Liga de España.

El rosarino permaneció toda 
la etapa inicial en el banco, su-
puestamente por una molestia en 

“No estaba en condiciones de jugar desde el principio” 

Ronald Koeman, técnico de 
Barcelona, confió que Lionel 
Messi terminó el miércoles “con 
molestias” el partido ante el 
Dinamo Kiev, de Ucrania, por la 
UEFA Champions League, que 
no estaba “en condiciones de 
jugar” de entrada y por eso ayer 
se sentó en el banco de suplentes 
durante todo el primer tiempo 
del encuentro contra Betis.

Después de la goleada por 
5-2 del conjunto catalán, con dos 
goles del argentino, el entrena-
dor neerlandés declaró: “Desde 
ayer hablamos con Messi. Salió 
con molestias del partido con 
Dinamo. No estaba en condicio-
nes de jugar desde el principio. 
Lo pusimos en el banco por si 
lo necesitábamos. Hoy no jugó 
al inicio por molestias”. - Télam - 

Leo también fue clave para el tanto 
de Griezmann. - Prensa Barcelona -

el tobillo, e ingresó al minuto del 
complemento para reemplazar al 
joven Ansu Fati, con el resultado 
parcial 1-1.

A los 4 minutos de la segunda 
parte, después de un amague del 
argentino que dejó pagando al ar-
quero Claudio Bravo y a la defensa 
rival, el francés Antoine Griez-
mann sólo tuvo que empujarla 
para el 2-1 del conjunto catalán.

A los 16 minutos Messi hizo el 
tercer gol del Barcelona, de penal, 
y también fue el autor del cuarto, 
con asistencia de Sergi Roberto, 
a los 37.

El primer tanto del equipo 
blaugrana fue convertido por el 
francés Ousmane Dembelé, a los 
22 minutos del primer tiempo, y el 
quinto lo hizo Pedri, con el minuto 
90 ya cumplido.

Para Betis, dirigido por el chi-

leno Manuel Pellegrino y que tuvo 
al argentino Guido Rodríguez de 
titular, marcaron el paraguayo Ar-
naldo Sanabria (empató el partido 
cuando se terminaba la primera 
mitad) y el español Loren Morón, 
reemplazante de Sanabria, a los 
28 del complemento.

La cadena televisiva catalana 
TV3 había informado que Messi 
acusaba una molestia en un tobi-
llo, al tiempo que el DT alterno de 
Barcelona, Alfred Schrueder, dijo 
en la transmisión de Movistar Fút-
bol: “Si un jugador no está fresco, 
sale desde el banquillo”.

La decisión de Koeman llegó 
después de la polémica de las úl-
timas horas en torno a la predis-
posición del rosarino durante el 
partido del miércoles pasado ante 
Dinamo de Kiev, de Ucrania, por la 
UEFA Champions League. - Télam -

con el arbitraje de Jorge Baliño y 
televisación de TNT Sports.

“La Academia”, clasifi cada para 
los octavos de fi nal de la Copa Li-
bertadores teniendo como rival al 
vigente campeón Flamengo, sufrió 
una inesperada goleada ante los 
suplentes de Atlético Tucumán por 
4-1 en el debut. - Télam - 

Con el Newell’s de Maxi y Scocco
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F. Armani; G. Montiel; P. Díaz; J. Pinola; 
M. Casco; S. Sosa; E. Pérez; N. De la 
Cruz; J. Álvarez; L. Pratto; M. Suárez. 
DT: M. Gallardo.

J. Ayala; F. Torrent; D. Novaretti; J. 
Botinelli; J. Laso; L. Blanco; E. Ojeda; 
R. Villagra; E. Vecchio; L. Gamba; L. 
Ferreyra. DT: C. González.

River

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: Libertadores de América. 

Goles: PT 21’ N. De La Cruz (R), ST 30’ L. 
Pratto (R), 50’ E. Vecchio (RC). 
Cambios: ST 13’ J. Carrascal por Sosa 
(R) y F. Angileri por Casco (R), 22’ C. 
Ferreira por Álvarez (R), 25’ J. López 
Pissano por Ferreyra (RC), 28’ D. Zabala 
por Ojeda (RC), 37´L. Beltrán por Suárez 
(R), 43’ F. Rinaudo por Villagra (RC). 
Expulsado: ST 16’ J. Laso (RC). 

    2

Rosario Central    1

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

M. Andújar; L. Godoy; M. Guzmán; N. 
Bazzana; N. Pasquini; A. González; I. 
Gómez; J. Mascherano; D. García; M. 
Cauteruccio; L. Díaz. DT: L. Desábato.

San Lorenzo

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Pedro Bidegain. 

Goles: PT 33’ M. Peralta Bauer (SL), ST 23’ 
Á Romero (SL). 
Cambios: ST 6’ D. Sarmiento por Á. 
González (E), 30´F. González por Díaz 
(E) e I. Erquiaga por Pasquini (E), 32’ A. 
Sabella por Menossi (SL) y G. Rojas por 
Ramírez (SL), 37’ J. Palacios por Ó. Romero 
(SL) y M. Palacios por Peralta Bauer (SL), 
41’ E. Obregón por Cauteruccio (E) y C. 
Lattanzio por García (E), 43’ J. Herrera por 
Á. Romero (SL). 
Expulsado: ST 22’ M. Guzmán (E). 

    2

Estudiantes    0

Después del tropiezo del de-
but ante Banfi eld, River necesita-
ba ganar. Y el “Millonario”, pese a 
no contar con fi guras clave como 
Nacho Fernández y Rafael Santos 
Borré, alcanzó su objetivo y derrotó 
2-1 a Rosario Central por la Copa 
de la Liga Profesional. 

Los goles para el equipo de 
Marcelo Gallardo, que fue de me-
nor a mayor en el encuentro, los 
convirtieron Nicolás De La Cruz 
y Lucas Pratto. Los dirigidos por 
Cristian el “Kily” González, que 

Importante. El equipo de Gallardo se acomodó en su Zona. - Marcelo Capece -

Pese a las bajas 

River se hizo fuerte                   
ante Rosario Central 
Sin Borré y Nacho Fernández, el “Millona-
rio” derrotó 2-1 al “Canalla” y logró su pri-
mer triunfo en el torneo. 

En la Clínica Olivos 

Diego Maradona, operado el 
martes de un hematoma subdural 
en la cabeza, permanece “sedado 
y descansando” en su habitación 
de la Clínica Olivos, donde ayer 
recibió la visita de su abogado 
y representante, Matías Morla.

El asesor jurídico del astro 
comentó que, por indicación 
médica, “hay que esperar la 
evolución” del paciente para tener 
certidumbre sobre cómo y dónde 
continuará la rehabilitación.

“Recién lo vi a Diego, sigue 
sedado y descansando. Hay un 
cuerpo médico, compuesto por 
más de diez profesionales, que 
está en comunicación perma-
nente con todos”, comentó 
brevemente Morla a la prensa 
antes de retirarse del sanatorio.

Maradona, tres días después 
de cumplir 60 años, ingresó el 
pasado lunes a una clínica de La 
Plata con un cuadro de “ane-
mia, deshidratación y un bajón 
anímico”, aunque un estudio de 
imágenes realizado allí detectó la 
presencia de un coágulo de san-
gre entre el cráneo y el cerebro.

Por ese hematoma subdu-
ral, fue trasladado a la Clínica 
Olivos y operado el martes por 
su médico personal, el neuro-
cirujano Leopoldo Luque.

Si bien la recuperación neu-
rológica después de la cirugía es 
buena, “Pelusa” acusó un cuadro 
de abstinencia por su adicción al 
alcohol y su dependencia a los 
psicofármacos, lo que motivó su 
sedación para mayor control.

En acuerdo con su familia más 
cercana, Luque convocó el jueves 
al doctor Alfredo Cahe, antiguo 
médico del “Diez”, y consensuaron 
mantenerlo internado en Olivos, 
pese a su resistencia, hasta 
estabilizarlo y definir cómo conti-
nuará su recuperación. - Télam -

Maradona, “sedado     
y descansando” 

Ángel Romero metió un golazo de 
tiro libre. - @SanLorenzo -

San Lorenzo, con un gran 
día de los mellizos Ángel 
y Óscar, derrotó 2-0 a 
Estudiantes. 

Los hermanos Romero fueron 
la pesadilla del “Pincha” 

San Lorenzo venció ayer en el 
Nuevo Gasómetro a Estudiantes 
por 2-0, en un partido válido por 
la segunda fecha de la zona 5 de la 
Copa de la Liga Profesional.

Los goles del encuentro, arbi-
trado por Fernando Espinoza, fue-
ron del delantero Mariano Peralta 
Bauer a los 32 minutos del primer 
tiempo, en lo que fue su primer 
tanto en primera división, y del ata-
cante paraguayo Ángel Romero, a 
los 23 de la segunda etapa.

La apertura del marcador vino 
a través de una linda definición de 
Peralta Bauer: el juvenil recibió una 
precisa asistencia de Óscar Romero, 
mató la pelota con el control y ven-
ció a Andújar en el mano a mano.

Ya en el complemento, el “Ci-
clón” aprovechó la ineficacia del 
“Pincha” y liquidó el partido con 
una jugada de los hermanos Rome-
ro que desembocó en la expulsión 
de Mauricio Guzmán y, en el tiro 
libre posterior, el 2 a 0 por parte 
de Ángel. - Télam -

contaron con el descuento de Emi-
liano Vecchio, no supieron apro-
vechar sus chances y padecieron 
el disputar gran parte del segundo 
tiempo con uno menos por la ex-
pulsión de Joaquín Laso. 

En el arranque del partido River 
lució impreciso, sin poder salir lim-
pio desde el fondo y con muchas 
pérdidas que le impedían progresar 
en el campo con claridad. Central 
le tapaba los receptores del medio-
campo y eso difi cultaba que el local 
adquiera de profundidad. 

Dado ese contexto, la opción 
más clara que tuvo el “Millonario” 
en el primer cuarto de hora fue un 
tiro libre que obligó a una estupen-
da respuesta del arquero Joshué 
Ayala. El “Canalla”, por su parte, 
respondió con un remate alto de 
Lucas Gamba tras asistencia de 
Emiliano Vecchio. 

La fluidez de movimientos 
habitual no aparecía, pero aun a 
pesar de eso el equipo de Marcelo 
Gallardo logró ponerse en ventaja. 
A los 21 Casco habilitó a Pratto, que 
se llevó al central para que por ese 
hueco aparezca De la Cruz, gane 
en velocidad y defi na junto al palo 
ante la salida del guardavalla. 

El gol del uruguayo no desalen-
tó a Central, que por el contrario 
adelantó unos metros su presión y 
en más de una oportunidad tomó 
a River mal parado en el fondo. 
En una de esas acciones Luciano 

Ferreyra asistió a Gamba, que no 
supo resolver frente a la rápida 
salida de Armani. 

La etapa inicial se consumó 
con el “Millonario” arriba por la 
mínima pero lejos de su mejor ver-
sión, siendo evidente la ausencia 
de Nacho Fernández. 

Desde el plano individual, los 
más destacados fueron De La Cruz, 
que además del tanto se mostró 
picante en el mano a mano, y 
Vecchio, siempre criterioso para 
orientar los ataques del “Canalla”. 

Antes del minuto del comple-
mento la visita armó una linda ac-
ción de derecha al centro y Vecchio 
quedó cara a cara con Armani, pero 
el arquero de la Selección Argenti-
na otra vez estuvo encima de la ju-
gada y tapó con la mano extendida. 

El partido ganó en dinámica y 
se hizo de ida y vuelta, con un Cen-
tral que puso más gente en ataque 
y encontró espacios a la espalda de 

Enzo Pérez y un River que empezó 
a gozar de mayores libertades para 
tejer sus ofensivas. 

Así, en una salida rápida, al lo-
cal se le allanó el camino hacia la 
victoria. El arquero Ayala salió muy 
lejos, quedó pagando y Joaquín Laso 
derribó a Montiel cuando el lateral se 
encaminaba al gol. El árbitro Facun-
do Tello le mostró la roja al zaguero 
y el “Canalla” pasó a jugar con 10. 

La ventaja numérica más los 
ingresos de Cristian Ferreira y Jorge 
Carrascal le dieron al equipo de 
Marcelo Gallardo mayor control. 
El ítem a completar era liquidar el 
juego, algo que sucedió a falta de 
15 para el cierre por intermedio de 
Pratto, que la empujó de cabeza 
sobre la línea. 

Central tuvo premio a su es-
fuerzo en la última con un tanto de 
Vecchio de penal, pero el “Millona-
rio” ganó 2-1 y se acomodó en la 
Copa de la Liga Profesional. - DIB -

Banfi eld, luego del resonan-
te triunfo del martes ante River, 
volvió a ganar por la Copa de Liga 
Profesional, esta vez ante Godoy 
Cruz, por 1 a 0.

El colombiano Mauricio Cuero, 
de tiro libre a los 12 del comple-
mento, anotó el único gol del par-
tido, válido por la segunda fecha 
de la Zona 3, jugado en el estadio 
Florencio Sola y arbitrado por Ariel 
Penel.

En un encuentro discreto, con 
escasa elaboración de juego, re-
sultó el “Taladro” el equipo que 
intentó algo más, y llegó a la victo-
ria a través de un precioso remate 
de Cuero que se clavó en el ángulo 
izquierdo del arco defendido por 
Nelson Ibáñez.

En la próxima fecha, la tercera, 
Banfi eld visitará a Rosario Central y 
Godoy Cruz recibirá a River. - Télam -

Banfi eld ganó y tiene puntaje perfecto 

Ahora su víctima fue Godoy Cruz 

M. Arboleda; E. Coronel; A. Maldonado; 
L. Lollo; C. Bravo; M. Payero; J. Rodrí-
guez; G. Galoppo; M. Cuero; A. Fontana; 
F. Bordagaray. DT: J. Sanguinetti.

Banfi eld

N. Ibáñez; G. Ferrari; M. Herrera; L. Gon-
zález; D. Pérez; J. Elías; J. Andrada; M. 
Ojeda; R. Tesuri; E. Bullaude; T. Badaloni. 
DT: D. Martínez.

Godoy Cruz

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Florencio Sola. 

Gol: ST 12´ M. Cuero (B). 
Cambios: ST 4’ W. Cartagena por 
Andrada (GC), 8’ J. Álvarez por Borda-
garay (B), 15’ S. García por Ojeda (GC), 
27´ A. Cabrera por Galoppo (B), 30’ V. 
Burgoa por Bullaude (GC) y V. Ramis por 
Baladoni (GC), 35’ A. Urzi por Cuero (B), 
M. Asenjo por Fontana (B) y J. Gutiérrez 
por Payero (B). 

   1

   0



El “Misil” fue cuarto 

Matías Rossi, con Toyota, 
finalizó ayer cuarto en la 
primera carrera de Stock Car 
Brasileño, en el marco de la 
octava fecha del campeo-
nato de la especialidad, que 
se corrió en el circuito Raúl 
Boesel, ubicado en la región 
metropolitana del estado de 
Paraná, Brasil, y que ganó 
Thiago Camilo con Corolla.
La de ayer fue la primera 
competencia de Stock Car 
en Curitiba y el bonaeren-
se pudo cerrar otra gran 
labor con el Toyota Corolla, 
cerca del podio, tras las diez 
vueltas al trazado de 3.695 
metros.
El oriundo de Del Viso había 
partido desde el séptimo 
puesto, logró avanzar y, 
tras concretar una eficien-
te parada en boxes para el 

cambio reglamentario de un 
neumático, retornó a pista 
para lidiar por los lugares de 
vanguardia.
El ex campeón de TC llegó 
a estar en el tercer puesto 
durante la última parte de 
la carrera y sobre los giros 
finales fue superado por Da-
niel Serra, cuando intentaba 
repetir el podio que había 
logrado en Velo Cittá, sema-
nas atrás.
La prueba fue ganada por 
Thiago Camilo (Toyota), con 
el Corolla de Ipiranga Racing, 
aventajando a Guilherme 
Salas y Serra, ambos con 
Chevrolet Cruze.
Rossi marcha el puesto 18 
en el campeonato, con 78 
puntos, certamen que lidera 
César Ramos (Corolla) con 
172 unidades. - Télam - 

Buena tarea de Rossi en     
el Stock Car Brasilero

La final de la telonera TC Pista, 
a 15 vueltas, la ganó Pedro Boe-
ro (Ford), secundado por Lauta-
ro De La Iglesia (Ford) y Lucas 
Carabajal (Chevrolet).
El vencedor cuidó la punta en la 
largada y a partir de ahí no sufrió 
sobresaltos pese a los intentos de 
darle caza por parte de Lautaro De 
La Iglesia. El rosarino administró su 
auto y ante cada avance del escolta 
demostró resto para mantener una 
diferencia tranquilizadora hasta la 
bandera a cuadros. - DIB/Télam - 

En TC Pista ganó 
Pedro Boero 

Mariano Werner, con Ford, 
ganó ayer de punta a punta la fi -
nal de Turismo Carretera que, por 
la séptima fecha del campeonato 
de la categoría, se disputó en el 
autódromo Roberto José Mouras 
de La Plata.

El entrerriano se impuso al 
cabo de las 20 vueltas al traza-
do, de 4.265 metros de extensión, 
seguido por Juan Cruz Benvenuti 
(Torino), que desplazó a Valen-
tín Aguirre (Dodge) de la cima del 
campeonato, y por Santiago Man-
goni (Chevrolet).

Detrás culminaron Esteban 
Gini (Torino), Mauricio Lambiris 
(Ford), Jonatan Castellano (Dod-
ge), Diego Ciantini (Torino), Agus-
tín Canapino (Chevrolet), Juan 
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Werner alimenta el sueño 
de los hinchas de Ford 

Hoy se efectuará 
la octava fecha del 
calendario, y segun-
da carrera del fi n de 
semana. 

El entrerriano, ya clasifi cado a la Copa 
de Oro, volvió a imponerse con una autori-
dad asombrosa. 

Los grandes premios de Fór-
mula 1 que deben disputarse en 
Bahréin serán sin público, con 
excepción de miembros de los 
servicios sanitarios del reino, in-
dicaron ayer los organizadores.
Dos competencias se realizarán en 
el circuito de Sakhir, el 29 de no-
viembre y el 6 de diciembre.
“Esta decisión fue tomada debido a 
la situación actual con la pandemia 
mundial del Covid-19, tras conver-
saciones entre los responsables del 
circuito y el Gobierno de Bahréin”, 
indica el comunicado que publicó 
la agencia de noticias AFP.
“Habrá de todas maneras un 
número limitado de plazas en 
las tribunas reservadas para las 
familias de los miembros de los 
servicios sanitarios, en recono-
cimiento a su contribución en la 
lucha contra la pandemia “, agre-
ga la misma fuente. - Télam - 

En Bahréin no 
habrá público 

Fórmula 1 

Inobjetable. El nacido en Paraná resultó inalcanzable. - Prensa ACTC -

MotoGP: Pol Espargaró hizo la pole 

Pol Espargaró (KTM) consiguió ayer el tiempo más rápido para largar hoy 
en la pole position, en el marco del Gran Premio de Europa de MotoGP 
que se llevará a cabo en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. Bajo piso 
húmedo, producto de una fuerte lluvia que decoró el desarrollo de la pri-
mera prueba clasificatoria, el español, de 29 años, estableció un registro 
de 1 minuto, 40 segundos y 434 milésimas, a 143,5 kilómetros por hora. 
Su compatriota Alex Rins (Suzuki) quedó a apenas 41 milésimas y se situó 
segundo, mientras que el japonés Takaaki Nakagami (Honda) completará 
la primera fila de salida, ubicándose a 96 milésimas del más veloz. - Télam - 

Turismo Carretera 

Pablo Gianini (Ford) y Nicolás 
Trosset (Dodge).

Werner controló la carrera de 
principio a fi n y demostró un ritmo 
superior al resto de los pilotos de 
la categoría. Benvenuti, autor el 
viernes de la doble pole, no pudo 
darle caza al nacido en Paraná y 
optó por cuidar un valioso segundo 
puesto en función del campeonato. 

Para el piloto de Ford el triunfo 
signifi có asegurarse un lugar en la 
Copa de Oro y obtener ocho puntos 
bonus de cara a los playoffs, que 
se suman a los ocho que ya había 
cosechado por su victoria en San 
Nicolás. 

La competencia en el Mouras 
de La Plata se mantuvo estable en 
los puestos de vanguardia, a pesar 

campeonato de TC, pasó al frente 
de las posiciones Benvenuti con 
237.5 puntos, seguido por Aguirre  
con 227, Werner con 215, Canapino 
con 204.5 y Trosset  con 202.5.

Hoy se efectuará la octava fecha 
del calendario, y segunda carrera 
del fi n de semana. La competencia 
cerrará además la etapa regular y 
defi nirá a los 12 clasifi cados a la 
Copa de Oro. 

La actividad comprenderá dos 
series clasifi catorias del TC Pista, 
a las 9 y 9.25, a cuatro giros; y tres 
series del TC a las 9.50, 10.20 y 

de que el auto de seguridad ingresó 
en tres ocasiones y le aportó cierto 
dramatismo a la defi nición. 

En esos relanzamientos Ben-
venuti intentó por afuera pero 
Werner no le ofreció ninguna op-
ción. Quienes sí intercambiaron 
posiciones fueron Gini y Mangoni, 
primero con una superación del 
piloto de Torino y después con 
una devolución de gentilezas por 
parte del balcarceño.  

El campeón Canapino cumplió 
con una tarea regular, pero todavía 
adeuda el triunfo que lo habilite a 
pelear por la corona. El “Titán” de 
Arrecifes no mostró el potencial 
necesario para pelear adelante y 
debió conformarse con ser regular 
y sumar puntos importantes. 

Disputadas siete fechas del 

Benvenuti pasó a liderar el campeonato. - Prensa ACTC - 

10.45, también a cuatro rondas.
A las 12.30 se pondrá en marcha 

la fi nal del TC Pista, a 15 vueltas, y a 
las 13.30 el TC correrá a 20 giros o 
50 minutos de duración. - DIB/Télam -

Con una fecha de la etapa regu-
lar por disputar, son cinco los 
pilotos que ya están clasi cados 
a la Copa de Oro, que de nirá al 
campeón de la temporada 2020 
del Turismo Carretera. 
Juan Cruz Benvenuti, Valen-
tín Aguirre, Mariano Werner, 
Agustín Canapino y Nicolás 
Trosset son quienes tienen 
asegurado un lugar en los pla-

CINCO CLASIFICADOS A LA COPA DE ORO 

yoffs. De ellos, solo el “Titán” 
de Arrecifes no registra triun-
fos en lo que va del año. 
Los otros que hasta el momen-
to se sitúan entre los 12 que 
acceden a la Copa de Oro son 
Esteban Gini, Julián Santero, 
José Manuel Urcera, Santiago 
Mangoni, Facundo Ardusso, 
Christian Ledesma y Juan Bau-
tista De Benedictis. - DIB - 










