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Ayer en el Estadio Municipal se enfrentaron en forma amistosa el Ciudad de Bolívar, que está 
esperando la reanudacion del Torneo Federal Amateur, y Balonpié, quien participa de la Liga 
de Pehuajó. El cotejo se desarrolló a puertas cerradas. Se jugaron dos tiempos de 50 minutos 
cada uno. En el primero fue victoria del conjunto de Mauricio Peralta por 3 a 1, con dos goles 
de Bianchi y uno de Miño. Cacase marcó para el conjunto de Fabricio Valenzuela. En el segun-
do periodo también fue victoria del Ciudad, esta vez por 5 a 1, con tres goles de Troncoso, uno 
de Martin y uno de Defilipi. El único tanto de Balonpié lo convirtió García. Todos los detalles de 
este encuentro lo ampliaremos en nuestra próxima edición.

FUTBOL AMISTOSO

El Ciudad de Bolívar se
impuso en los dos tiempos

PARA LOS DIAS 28 Y 29 DE ESTE MES

El CEF propone 
un duatlón virtual

Bolívar confirmó anoche 9 casos positivos de CO-
VID-19 y en total son 71 los activos. Se realiza-
ron en la jornada del viernes 59 hisopados de los 
cuales  9 arrojaron resultado positivo. Por contac-
to estrecho de caso confirmado resultó positiva 1 
mujer de 57 años y un hombre de 26.En tanto que 
los siete casos positivos restantes son sintomá-
ticos; 1 hombre de 15 años y 2 mujeres de 25 y 
65 años. Otros dos casos son trabajadores de la 
salud: una mujer de 55 y un hombre de 54.  Tam-
bién arrojaron resultado positivo 2 internos de la 
Unidad Penitenciaria Nº 17, son dos hombre de 43 
y 27 años. 49 de las muestras fueron descartadas 
y una continúa en estudio.

COVID-19

Se suman nueve 
casos positivos; 
siete son pacientes 
sintomáticos

ANTES DE FIN DE AÑO SE HARIA EL ANUNCIO OFICIAL

La Cooperativa Eléctrica 
abriría en breve un centro de salud
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EL GOBERNADOR RECIBIO 
A TODOS LOS INTENDENTES 
PERONISTAS DE LA SEPTIMA

Marcos Pisano 
se reunió ayer 
con Axel Kicillof
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SUS DEMANDAS FUERON ATENDIDAS CASI EN SU TOTALIDAD

Los profesionales nucleados en CICOP 
lograron un acuerdo con el Municipio
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los Asociados de la Cámara Comercial e Industrial 
de Bolívar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 18 
de diciembre de 2020 a las 20 horas, en primera convocatoria, 
mediante el sistema de videoconferencia (Zoom) el cual permite 
la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante 
el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital, 
para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea, 

juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
2º) Informe por celebración Asamblea “Fuera de Término”
3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora 
de Cuentas, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Julio 
de 2020.
4º) Renovación parcial de Comisión Directiva: elección de Presi-

dente, Secretario, Tesorero, Vocal titular 1°, Vocal titular 2°, Vocal 
titular 3°, Vocal suplente 1°, Vocal suplente 2°, Jurado 1° y Ju-
rado 2°, por terminación de mandato y en reemplazo de: Jorge 
A. Aguirre, Donato Giarini, Matías Servera, María Coviella, Jorge 
Arancibia, Sebastián Ricciuto Daffara, Gianluca Pagani Bonnot, 
Sabrina Daluicis, Daiana Salicio y Pedro Pezzi.
5º) Elección de Vice-Presidencia 1º, Vice-Presidencia 2º, Pro-

Secretario, Pro-Tesorero, Vocal Suplente 3º, Jurado 3º, Jurado 4º, 
por renuncia de Rubén Montero, Ramiro Pagola, Germán Behe-
rens, Facundo Zaccaro, María N. Britez y Carlos Olio.
6º) Elección de dos Revisores de Cuentas, por un año, en reem-

plazo de Luis M. Etcheverry y M. Carolina Barrios.
7°) Consideración de socios Honoríficos.
Se pone en conocimiento de los socios que a la Asamblea a cele-

brarse se podrá acceder mediante el link que será remitido, junto 
con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a 
todos los socios que se encuentren al día y hayan comunicado su 
asistencia a la asamblea mediante correo electrónico. Los socios 
deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo 
electrónico dirigido a la siguiente dirección: 
asamblea2020@camarabolivar.com.ar  con no menos de tres (3) 

días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. Salvo que se 
indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico 
desde donde cada socio comunicó su asistencia para informar el 
link de la videoconferencia.                                                                            
San Carlos de Bolívar, 18 de noviembrede 2020.

Cámara Comercial 
e Industrial de Bolívar

COMISIÓN DIRECTIVA
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Stella Maris Darretche
ofrecerá una exposición de arte

La talentosa artista plás-
tica ofrecerá una exposi-
ción, en la tarde de este 
sábado 19 de noviembre.
La artista plástica Stella 
Maris Darretche, ofrecerá, 
bajo protocolo, una expo-
sición de arte, la cual ten-
drá lugar esta tarde, de 19 
a 21 hs. en Laprida 81.
Quienes asistan a la ex-
posición, podrán disfrutar 
de la obra de la artista, 
así como también, podrán 
contemplar obras de co-
legas amigos, como es el 
caso de Exequiel Sapula, 
quien presentará también 
algunas creaciones.
Para respetar el protoco-
lo y el distanciamiento se 
pide a los asistentes que 
soliciten turno previo para 
visitar la muestra. Para 
ello deben contactarse 
al 2314-502763 o 2314-
621949.
A su vez, estarán ven-
diendo un bono contribu-
ción por un valor de $150; 
quienes lo adquieran par-
ticiparán del sorteo de una 
obra de arte.
El convite es para esta 
tarde, de 19 a 21 hs. y 
es una gran oportunidad 
para conocer y contem-
plar la obra de esta valio-
sísima artista plástica.

L.G.L.

En la ciudad de La Plata, 
el intendente Marcos Pi-
sano se reunió ayer con 
el gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, y sus pares 
del Frente de Todos de la 
Séptima Sección.
Participaron también de la 
reunión en Casa de Go-
bierno, el jefe de Gabinete 
Carlos Bianco, la ministra 
de Gobierno Teresa Gar-
cía, el intendente de 25 de 
Mayo Hernán Ralinqueo, 
el mandatario de Roque 
Pérez José Luis Horna y 

el jefe comunal de Tapal-
qué Gustavo Cocconi.
Los funcionarios evalua-
ron la situación sanitaria 
de cada distrito poniendo 
en común las estrategias 
con las que se lleva ade-
lante la nueva etapa de la 
emergencia sanitaria en la 
región. 
En la misma línea comen-
zaron a trabajar de mane-
ra articulada en el plan de 
vacunación, previsto para 
lanzar en la provincia des-
de fines de este año y, por 
supuesto, el Presupuesto 

2021 que está en plena 
negociación. 
En esta oportunidad, el 
jefe comunal de Bolívar 
presentó ante el gober-
nador un proyecto para 
continuar trabajando en la 
reparación de los caminos 
rurales, una iniciativa de 
suma importancia para el 
sector agropecuario.
Asimismo, los funciona-
rios pusieron en agenda el 
Plan Provincial de Obras 
Públicas, y los diferentes 
planes de viviendas y lo-
tes con servicio, funda-
mentales para garantizar 
en la comunidad el acce-
so a la vivienda propia.
En el marco del encuen-
tro con el gobernador, el 
intendente Marcos Pisano 
le entregó un equipo de 
mate a Kicillof, un presen-
te artesanal de nuestra 
localidad.
“Estos encuentros nos 
brindan la oportunidad de 
trabajar articuladamente 
en nuestra sección, con el 
acompañamiento de Axel, 
dándonos la confianza 
para avanzar en proyec-
tos que tanto benefician 
a nuestras comunida-
des.  Tanto el gobernador, 
como Carlos y Teresa, 
siempre están a disposi-
ción, acompañado nues-
tros proyectos”, manifestó 
Pisano.

EL GOBERNADOR RECIBIO A TODOS LOS INTENDENTES PERONISTAS DE LA SEPTIMA

Marcos Pisano se reunió ayer en La Plata con Axel Kicillof
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INMOBILIARIA IGLESIAS 
 los espera en su oficina comercial 

ubicada en Av. Alsina 498 B, 
en los horarios de atención al público: 

lunes a viernes de 8.30 a 12.30 hs. y de 16 a 20 hs. 
Y sábados de 9 a 13 hs.

Consultas telefónicas: 02314 - 15519663 MARCOS 

Tel: 02314 - 15533353 EDUARDO

Tel: 2314- 615406 La Comarca

 SE BUSCA
CARNICERO CON 
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Ayer, en horas de la ma-
ñana, integrantes de la 
comisión directiva de 
CICOP informaron so-
bre el acuerdo que lo-
graron con el Municipio 
(en materia salarial y en 
otros puntos) por lo que 
desistieron de su parti-
cipación en la caravana 
que había sido convoca-
da por Enfermeros Au-
toconvocados. 

Integrantes de la comi-
sión directiva de CICOP 
(Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud 
de la Provincia de Buenos 
Aires) seccional Bolívar 
ofrecieron ayer detalles 
de cómo evolucionaron 
sus reclamos ante el Mu-
nicipio luego de la reunión 
que mantuvieran el miér-
coles pasado con el inten-
dente municipal Marcos 
Pisano. Estuvieron pre-
sentes del contacto con 
los medios de comunica-
ción Gustavo Murgades, 
Gustavo Durquet y Jorge 
Escudero. 
“En el transcurso de esta 
semana hubo una serie 
de contactos informa-
les, sobre todo a través 
del director de Recursos 
Humanos el Dr. Gustavo 
Morales, hasta que el día 
miércoles al mediodía lo-
gramos que nos recibiera 
el señor intendente a tra-
vés de una audiencia que 
habíamos solicitado”, co-
menzaron por explicar. En 
la reunión se le expusie-
ron a Pisano los reclamos 
que el grupo de profesio-
nales venía expresando. 
“Pudimos, a través de una 
serie de charlas, interiori-

SUS DEMANDAS FUERON ATENDIDAS CASI EN SU TOTALIDAD

Los profesionales nucleados en CICOP lograron 
un acuerdo con el Municipio

zarlo de la problemática 
tanto salarial como de las 
licencias que veníamos 
teniendo. Desde la CICOP 
elevamos una propuesta 
en materia salarial, y so-
bre los otros tres puntos 
reclamados se acordó que 
se iba a solucionar tanto 
lo que es la de extensión 
del vencimiento de la Li-
cencia Anual Reglamen-
taria (descanso anual; 
vacaciones) y la Licencia 
Anual Complementaria 
(por Agotamiento; com-
plementa la anterior) al 31 
de julio de 2021 (vencían 
en diciembre 2020), la in-
clusión del personal pro-
fesional en la reducción 
horaria correspondiente 
a los trabajadores que 
desempañen tareas en 
servicios Insalubres (de 8 
a 6 horas de labor diaria) 
y empezar a analizar con 
la Dirección de Recursos 
Humanos el pase de la 
Ley 14656 a la 10471 de 
las y los profesionales que 
han logrado formación de 
grado universitario de las 
profesiones incluidas en 
la Ley”, puntualizaron. 
“El intendente se compro-
metió ese día a elevarnos 
una contrapropuesta en 
función de lo que noso-
tros le planteamos. A su 
vez, tuvimos una charla 
en la cual se mencionó 
de tratar de elaborar una 
proyección de lo que pue-
de ser el incremento sa-
larial de los profesionales 
para el año 2021, para 
que de esa manera pue-
da ser introducido en el 
Presupuesto de ese año, 
que quede contemplado 
y tener así previsibilidad 

del aumento salarial que 
podremos percibir los pro-
fesionales”, continuaron. 
Tras la respuesta por parte 
del ejecutivo, recibida en 
horas de la tarde, se llegó 
a un acuerdo. “En horas 
de la tarde recibimos la 
contrapropuesta del doc-
tor Morales. En el caso de 
lo salarial, que era lo que 
había quedado pendiente, 
cumple casi en un 80 por 
ciento con lo que nosotros 
habíamos pedido, sobre 
todo lo que era la actua-
lización del sueldo básico 
de la grilla a octubre de 
2020, más las bonificacio-
nes correspondientes a la 
14105 (correspondientes 
a los códigos 082 y 098 
de la grilla), que eran las 
dos que estaban atrasa-
das (una en un 30 y la otra 
en un 60 por ciento -están 
siendo abonadas en la ac-
tualidad a valores del año 
2016-). Así, tuvimos una 
reunión virtual de la comi-
sión directiva de CICOP 
y de decidió desistir de 
nuestra participación en 
la caravana convocada”, 
remarcaron. 
“Nuestra participación en 
la caravana no era correc-
ta habiendo logrado un 
acuerdo con el Municipio; 
si nosotros analizamos 
los últimos años y los úl-
timos acuerdos, éste es 
extremadamente ventajo-
so para nosotros. Por eso 
se liberó a los afiliados del 
compromiso con la cara-
vana de hoy (ayer), cada 
uno lo puede realizar en 
apoyo al grupo de Enfer-
meros Autoconvocados, 
que continúan con sus re-
clamos, que es diferente 

al nuestro”,  expresaron y 
agregaron: “Para nosotros 
es un logro muy importan-
te, en lo que a salarios y a 
licencias se corresponde”.
Durquet, voz cantante de 
los profesionales, desta-
có la importancia de po-
der tener previsibilidad en 
cuanto al incremento sala-
rial para el año venidero, 
uno de los puntos que se 
acordó con el Municipio. 
“Es importante no estar 
siempre atando en caba-
llo atrás del carro como 
se dice, sino tener una 
previsibilidad para poder 
incluirlo en el Presupues-
to del año 2021”, añadió. 
Consultados sobre si 
no consideraban, con el 
acuerdo logrado por ellos, 
‘dejar un poco solos’ al 
grupo de Enfermeros Au-
toconvocados con sus 
peticiones, los profesio-
nales respondieron que 
no lo creían así. “Cuando 

Enfermeros Autoconvo-
cados comenzó con sus 
reclamos, lo hizo con pun-
tos claros, que eran pro-
pios de su sector. Cuan-
do nosotros planteamos 
sumarnos a la caravana 
lo hicimos apoyándolos 
pero lo hicimos también 
en base a nuestros recla-
mos. Desde el punto de 
vista gremial, la Asocia-
ción considera que si  se 
lograron los cuatro puntos 
que habíamos planteado, 
sería contradictorio parti-
cipar en una caravana en 
nombre de la asociación 
sindical. En el caso de los 

enfermeros que no están 
en la escala salarial acor-
de a la ley 10471, porque 
no son licenciados, se 
trató a nivel gremial con 
A.Tra.Mu.Bo. en el mo-
mento que recibieron de 
manera progresiva duran-
te el año, que nosotros 
no los tuvimos. Nosotros 
no tenemos incremento 
salarial desde noviembre 
de 2019, con lo cual, ha-
bía quedado un poco des-
compensado ese equili-
brio”, pormenorizaron su 
postura para finalizar.

V.G.

Gustavo Murgades, Gustavo Durquet y Jorge Escudero.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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
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 VENDO
TERRENO CON CASA, 

25x40 metros.
Todos los servicios.
Barrio Las Flores.

Tel: 2314 - 616178
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 SE NECESITA
ALQUILAR

CASA EN P. URBANA,
CON gARAjE, PATIO
3 hABITACIONES.

Tel: 15409098 O
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 COMPRO
hORMIgONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En el día de la fecha la Comisión Directiva de la 
Asociación Amigos del CRIB (Centro de Rehabi-
litación Integral Bolívar) cita a sus asociados a la 
Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el 
día jueves 26 de noviembre de 2020 a las 19 hs. 
en el Club Ciudad de Bolívar, sito en la calle Caci-
que Coliqueo y Centenario, para el tratamiento del 
siguiente Orden del Día:
1) Explicación del porqué de la postergación de la 
fecha fijada por Estatuto de esta Asamblea.
2) Aprobación de Memoria, Balance General, In-
ventario, Cuadro de Gastos y Recursos correspon-
dientes al Ejercicio 2019.
3) Breve anuncio de la situación actual del CRIB y 
proyección futura a cargo del Director.
Se esperará una hora con el objeto de reunir el 
quórum establecido por el Estatuto y las condicio-
nes para votar (tener al día la cuota social).
Se recuerda a todos los socios que asistan a la 
Asamblea, que deberán cumplir con la normativa 
vigente en relación a las políticas de cuidado (uso 
de tapaboca y nariz).
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Asociación Amigos del CRIB

Víctor H. Chuliver
Presidente

Jorgelina A. González
Secretaria

144º Aniversario de Fundación del Instituto 
de las Hnas. Siervas de Jesús Sacramentado 

Damos gracias en este día recordando a nuestra venerable 
fundadora Madre María Benita Arias, quien tuvo la valentía de 
aceptar la inspiración del Señor para brindarse a la comunidad 
en acciones de bien, que nacieron en principio, de su especial 
devoción a Jesús en la Eucaristía y fundamento al que siguien-
do su mandato de no abandonar el pie del altar, prevalece hasta 
el día de hoy como el principal motor para el accionar de las 
comunidades por ella fundadas, para la formación de la niñez y 
juventud, atención de los enfermos, participación en Ejercicios 
Espirituales y toda obra en la que “hagan todo el bien posible”, 
según era su consejo entre otros muchos.
En este año tan atípico y doloroso para todos, que estamos 

atravesando, procuremos encomendarnos a ella, para que su 
intercesión nos ayude a sobrellevar estos difíciles momentos y 
se nos conceda pronto la estabilidad total que todos deseamos.

Que la armónica sea el 
centro del concierto y no 
una ‘dama de compañía’ 
de la guitarra o el piano 
no es lo habitual en los 
ensambles que a menu-
do vemos por esta lacia 
pampa, por eso el plan de 
Claudio Holgado, Nicolás 
Holgado y Franco Exer-
tier, que desplegarán esta 
noche desde los galpones 
de la cervecería Don Mal-
tus, saca chapa de nove-
doso. En una nueva esta-
ción de Marta on Tour, el 
trío saldrá al rescate del 
blues de raíz, no ese que 
sabemos todos sino el ne-
gro del que surgió (casi) 
todo. 

El armoniquista Claudio 
Holgado y el violero Nico 

Holgado son tío y sobrino, 
pero también amigos que 
comparten el gusto por 
la música y la zapada. El 
experimentado y versátil 
baterista Franco Exertier 
Ramos, cumpa y colega 
de ambos, se acopló con 
naturalidad a lo que termi-
nó siendo un plan. Desde 
esa perspectiva, el con-
cierto de hoy representa 
un punto de llegada, no 
de partida, ya que salir a 
tocar nació de zapar en 
casa, congeniar y conver-
ger en un repertorio. “Será 
un show de amigos que 
adquiere estado público; 
un show amateur, pero 
tomado con seriedad y 
trabajo, no algo traído ‘de 
los pelos,’ ya que hace-
mos hace mucho esto que 
nos gusta, nos encuentra 
y nos une”, describió el ar-
moniquista en charla con 

el diario.
“Somos un trío acústico. 
Puede haber algo de gui-
tarra eléctrica, pero poqui-
to. El repertorio fue elegi-
do precisamente para lo 
acústico, para crear los 
climas y colores de la mú-
sica blues más tradicio-
nal y nativa”, precisó. El 
setlist incluirá alguna pie-
za que se desmarca del 
menú del blues tradicional 
para encaramarse en uno 
más jazzero, “pero que le 
queda muy bien a la ar-
mónica también”, aclaró 
el intérprete.
Cómo me gustaría ser 
negro, ironizaba a media-
dos de los ochenta Charly 
García en una canción, y 
de negro se vestirá el trío 
bolivarense para bucear 
hasta la raíz del blues y 
presentar la armónica y 
las posibilidades que ofre-
ce desde un lugar “poco 
explotado” a nivel local, lo 
significa que su protago-
nismo será mayor a lo ha-
bitual en nuestras bandas 
contemporáneas. “Es un 
repertorio hecho desde la 
armónica, desde el blues 
negro, y las versiones que 
no son de ese palo espe-
cífico están llevadas al so-
nido acústico profundo, no 
tan brillante como el que 

definen los bronces, el 
piano y otros instrumentos 
que nutren al blues pero 
no estarán presentes en 
esta ocasión”, remarcó. 
Durante un hora y mone-
das abarcarán un reper-
torio que va de la década 
del ’30 a la del ’50 del siglo 
pasado, y condimentarán 
el recital con breves introi-
tos didácticos sobre los 
orígenes y evolución de 
uno de los géneros esen-
ciales de los últimos dos 
siglos de la música popu-
lar y uno de los padres del 
rock, con Claudio en rol 
docente como una suerte 
de Miguel ‘Botafogo’ Vila-
nova. En estas interven-
ciones, el músico también 
brindará conceptos relati-
vos a los orígenes y desa-

rrollo de su instrumento y 
al rol que jugó en la histo-
ria del blues. En síntesis, 
explicará cómo fue que 
la armónica negra le sal-
vó la vida a la armónica. 
“La armónica blues no fue 
diseñada para blues. Era 
un instrumento optimista, 
alegre, que los negros 
convirtieron en lamento, 
oración y denuncia. Tra-
taremos de llevar esas co-
sas al show”, adelantó el 
músico. 
Charlie Musselwhite, Rod 
Piazza, Little Walter y Ja-
mes Cotton, son algunos 
de los artistas que recrea-
rán. 
Lo singular del plan inclu-
ye que no habrá cantante, 
es decir que, con excep-
ción de los melómanos 

habituados a cultivarse 
los oídos con ‘de todo’ y 
los amantes de propues-
tas poco convencionales, 
el público se quedará sin 
referencia ‘de área’, casi 
como si en una oda al bi-
lardismo un equipo saliera 
a jugar sin centrodelan-
tero. “Los que escuchan 
blues no tendrán proble-
mas, porque saben cómo 
es el género, y quienes 
se acerquen por primera 
vez serán también bien-
venidos, esperemos que 
no se asusten”, bromeó 
Holgado. 
El concierto (por strea-
ming) ocurrirá desde las 
22 horas, en vivo desde 
la fábrica de cerveza Don 
Maltus, en calle Nicolás 
Ocampo. Sería la anteúl-
tima fecha de esta prime-
ra etapa de Club Marta, 
que se despediría, por un 
tiempo o para siempre, 
el sábado que viene, con 
Londic. Las entradas tie-
nen un valor de 300 pe-
sos, y deben adquirirse a 
www.clubmarta.com.ar. 

Chino Castro

HOLGADO-EXERTIER-HOLGADO AL RESCATE DEL BLUES DE RAÍZ

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

REMATES 
FERIAS 

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

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

Miércoles 2 de Diciembre

GORDO, INVERNADA
Y CRIA

VACUNOS500
13.30 hs.

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

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS:
45 VAQUILLONAS A. ANGUS NEGRAS Y COLORADAS 

PARA ENTORAR – PLAZO 30 Y 60 DIAS

Cumplimos 20 años y los festejamos con sorteos y regalos!!!
► 1º 10 POSTRES
► 2º 10 DOC. SANDW. JYQ
► 3º 20 DOC. FACTURAS
► 4º SERVICIO DE LUNCH P/5
► 5º SERVICIO DE LUNCH P/5
► 6º 5 MILHOJAS

Con tu compra, participás por uno de estos 20 premios:
► 7º 5 MILHOJAS
► 8º 5 TARTA BOMBON
► 9º 50 KG. PAN
► 10º 50 KG. PAN
► 11º A 20º 5 DOC. FACTURAS

av. general Paz 48 

ANTES DE FIN DE AÑO SE HARIA EL ANUNCIO OFICIAL

La Cooperativa Eléctrica abriría en breve un centro de salud
LA MAÑANA publicó ayer 
en su tapa la noticia de 
que la empresa IE Emer-
gencias Médicas había 
recibido una carta docu-
mento de parte de la Coo-
perativa Eléctrica de Bo-
lívar por la cual se daba 
por concluida la relación 
que los vinculaba. Esta 
información trajo preocu-
pación sobre todo en los 
empleados de la empresa 
prestadora del servicio de 
emergencias, y también 
en los alrededor de 4.000 
asociados de la Coope-
rativa que pagan por el 
mencionado servicio.
Oficialmente no hay un co-
municado de la institución 
de 25 de Mayo y Edison 
al respecto; aunque este 
diario pudo saber que el 
vínculo con la empresa 
prestataria del servicio de 
emergencias estaría por 
caerse. Los motivos por 
los que la Cooperativa no 
seguiría con la empresa 
serían fundamentalmente 
la falta de mantenimien-
to sobre todo de la parte 
edilicia del edificio de la 
calle Arenales, algo que 
el contrato que los unía 

dejaba en claro a quién 
pertenecía esa cuestión, 
entre otros ítems que no 
se habrían cumplido.
Si bien no hubo informa-
ción oficial, LA MAÑANA 
supo también que desde 
hace algún tiempo que el 
Consejo Directivo de la 
entidad estaba pensando 
no sólo en esta situación 
sino en cómo reemplazar 
dicho servicio. Y en lo que 
se habría estado trabajan-
do en los últimos meses 
en completo silencio se-
ría en la apertura de un 
centro de salud exclusivo 
de la Cooperativa, que 
absorba al personal de IE 
Emergencias Médicas y 
que continúe con la pres-
tación como un servicio 
propio.
La Cooperativa Eléctrica 
ya cuenta con una expe-
riencia de manejo de ser-
vicios como el de sepe-
lios, del que se hizo cargo 
hace algunos años en 
exclusiva luego de haber 
estado concesionado a 
un privado durante años, 
como ocurre por el mo-
mento con el tema de las 
emergencias médicas.

Si bien no se pudieron ob-
tener detalles finos de la 
cuestión, en la Cooperati-
va se estaría pensando en 
la instalación de este cen-
tro de salud en un lugar 
importante de la ciudad 
(no sería la vieja sede de 
calle Arenales). En princi-
pio el servicio sería como 
el que presta la empresa 
con la que se estaría por 

vencer el vínculo, y se es-
taría pensando en agre-
gar prestaciones de ma-
yor complejidad a futuro.
Una de las cuestiones que 
estarían pensando muros 
adentro de la Cooperati-
va sería en cómo atraer a 
más beneficiarios del ser-
vicio eléctrico al servicio 
de emergencias, ya que 
sólo un 25 % de los titu-

lares de medidor tienen 
contratado el servicio de 
emergencias.
Falta la confirmación ofi-
cial, que seguramente 
se dará en las próximas 
semanas; pero la Coo-
perativa Eléctrica tendría 
todo listo para comenzar 
a brindar este nuevo ser-
vicio en próximos meses, 
el cual, como lo ha hecho 

la tercerizada hasta el 
momento, sería de ayuda 
para el único efector de 
salud que tiene Bolívar 
(el Hospital), y con inten-
ciones de crecer, algo que 
no se pudo lograr con la 
prestataria actual en todo 
el tiempo que duró el vín-
culo contractual.

Angel Pesce
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Henderson

daireaux

Tal como se informó en edición de la semana pasada, 
en un terreno aledaño a una vivienda de calle Colón 
al 600 se produjo un incendio tras explotar productos 
inflamables. A raíz del mismo, la vecina Norma Beatriz 
Gaitán resultó herida con quemaduras en distintas par-
tes de su cuerpo.
Si bien de inmediato llegaron los agentes sanitarios y 
fue derivada al hospital local, la vecina de 49 años fa-
lleció después de varias horas de asistencia médica. 

POR LOS EFECTOS DE UN INCENDIO
Falleció una vecina que estaba 
internada

Hasta el jueves, la ciudad 
de Henderson contaba 
con 67 casos confirmados 
de COVID-19, 5 activos y 
56 recuperados. Por ello, 
la Provincia ratificó la con-
tinuidad de la fase 4, en 
igualdad a Bolivar y Pe-
huajó, que por el momen-
to son las jurisdicciones 
con más casos en la zona. 
No así, Daireaux y Guami-
ní, hasta ahora atraviesan 
la fase 5. 
Otra novedad reside en 

SITUACION SANITARIA 

Se continúa en fase 4, pero son diferentes 
los controles en Henderson

un requisito que ya no se 
pedirá como obligatorio. 
El RUIDHY, definido por el 

Municipio de Hipólito Yri-
goyen no será requerido 
a las personas que sean 
originarias de jurisdiccio-
nes ajenas. A estos se  les 
solicitará contar el Certi-
ficado Unico Habilitante 
para Circular, el cual pro-
pone Nación. 
Según explicó el Secre-
tario de Seguridad Fer-
nando Martín a un medio 
colega, “la denuncia de 
datos por la página web 
se reemplaza por el con-
trol directo y toma de da-
tos al ingreso.”
Por último, los accesos 
del camino del exferroca-
rril, tanto hacia Coraceros 
como María Lucila ya no 
cuentan con los tradicio-
nales controles, ni montí-
culos de tierra que limita-
ban la circulación. Criterio 
que semana a semana se 
observa en localidades de 
la zona. 

El bloque del Frente de 
Todos elevó un proyecto 
para efectuar un recono-
cimiento a los docentes 
y otros miembros de la 
comunidad educativa del 
distrito de Hipólito Yri-
goyen por su labor en el 
contexto de pandemia. Lo 
hizo el miércoles próximo 
pasado en aras de antici-
parse al cierre provisorio 
del año escolar. 
Según da cuenta la inicia-
tiva del bloque, “la pande-
mia impidió la continuidad 
de las clases escolares 
presenciales y todo lo que 
esto implica, ya que la es-
cuela es parte esencial en 
la vida de los sujetos que 
a ella asisten, por todo lo 
que allí se construye para 
la formación integral del 
ser humano, el Bloque re-
presentante del Frente de 
Todos propone el Proyec-
to de Resolución denomi-
nado”. 
Entre los fundamentos, 
el Frente de Todos resu-
me que el primer perío-
do del ciclo lectivo 2020 
ocurrió en una situación 
excepcional. y fue muy 
difícil adaptarse al modo 
de distancia y adoptar la 
virtualidad para construir 
conocimiento, conectarse 
con los docentes, buscar 
información y hasta rea-
lizar trabajos a tiempo en 
campus de plataformas 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Reconocimiento a las comunidades educativas locales

virtuales.
Expuestos estos sobra-
dos motivos y razones, 
los ediles resaltaron el 
esfuerzo conjunto de to-
dos los integrantes de las 
comunidades educativas 
locales. Así, mediante 
una resolución el proyecto 
propuso “la necesidad de 
destacar la labor realizada 
por cada niño y niña, por 
cada docente en el rol que 
tuviere, por cada equipo 
de orientación, por el per-
sonal de maestranza y 
por cada familia, quienes 
conforman la comunidad 
educativa.”
RESOLUCION
Art. 1.  Destacar el esfuer-
zo que cada integrante 
de las comunidades edu-

cativas de nuestro distri-
to demostró en el primer 
período de clases en cua-
rentena y posterior aisla-
miento social.
Art. 2. Confeccionar un Di-
ploma de reconocimiento 
individualizado para cada 
Institución y cada familia 
en nombre de este cuerpo 
deliberativo.
Art. 3. Buscar el modo 
más seguro para realizar 
su entrega.
Art. 4. Informar a los me-
dios masivos de comuni-
cación el espíritu de esta 
resolución que nada tiene 
que ver meritocracia algu-
na, para que así lo trans-
mitan.
Art. 5. De forma.
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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

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

¡¡¡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!

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

inVersionistas oPortunidades…
CAsA EN BARRIO, DOS DORM, COCINA-COMEDOR, BAÑO   $ 3.500.000
CAsA INTERNA, PLANTA URBANA DOS DORMITORIOS   $ 2.800.000
DEPTO. A EsTRENAR DE UN DORMITORIO U$s 30.000
CAsA EN BARRIO sOLIDARIDAD, 3 DORMITORIOS, GARAJE PARA DOS 
AUTOS U$s 45.000.
CAsA P. URBANA 2 DORMITORIOS, GJE, PATIO, MUY BUENA U$s 55.000
CAsA MUY BUENA CONsTRUCCION CON DETALLES, RADIO CENTRICO, 
DOS DORMITORIOS LIVING, COMEDOR-COCINA, LOTE, U$s 60.000
CAsA A EsTRENAR EN BARRIO, DOS DORM., COC COMEDOR, U$S 250.000
CAsA EN BARRIO POMPEYA MUY LINDA, 2 DORMITORIOS, COCHERA           
$ 2.800.000
CAsA EN BARRIO POMPEYA DOS DORMITORIOS, COCINA – COMEDOR, 
BAÑO $ 2.300.000
CAsA BARRIO CAsARIEGO, DOS DORMITORIOS, COCINA COMEDOR, GA-
RAGE, PATIO TODOS LOS SERVICIOS. U$s 35.000
CAsA CENTRO, MUY BUENA, TRES DORM, LIVING, COMEDOR, COCINA, 
DOS BAÑOS, TERRAZA CON PARRILLA. U$s 200.000

CAsA ANTIGUA, MUY BUENA, LIVING, COMEDOR, DOs DORMITORIOs, 
ENTREPIsO, DOs BAÑOs MÁs LOCAL CON BAÑO… U$s 140.000

LOTES:
LOTE BARRIO    37,50 X 53   $ 1.500.000.-
BARRIO LAs AMELIAs 22 X 29   u$s 35.000.-
2 LOTEs DE 12 X 53 sOBRE AV. BELLOMO  u$s 38.000 CADA UNO.-
LOTE DE 12 X 50  CALLE BORGEs  u$s 45.000
LOTE CALLE DE LUCIA u$s 35.000.

CAMPOS
3 HAs. ZONA AVELLANEDA -  8 HAs. CERCA DE BOLIVAR - 50 HAs. IBA-
RRA - 130 HAs. sANTA IsABEL.

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde u$s 1.700 a u$s 3.000

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 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.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Chacras en venta: 10, 14, 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas.
12 fracciones de chacra; 25.000 m² cada una, a 4 km. de planta urbana.
43 has., 450 metros frente a ruta 226, pegadas a planta urbana.
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 Blanca Grande - 920 Saladillo.
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 140 Hale - 252 a 6 km. de Bolívar 
- 292 Curarú - 325 zona La 140 - 572 Curarú, sobre ruta.
Campos agrícolas: 166 y 200 El Positivo - 230 Corbett - 384 María Lucila.

Se trata de Carolina, un 
track que formará par-
te del disco “Cuadernos 
nocturnos” que el músico 
bolivarense Franco Cam-
po publicará el año que 
viene.
Franco Campo, músico 
bolivarense, presentará 
en la noche de hoy a tra-
vés de YouTube, Carolina, 
el track de difusión de lo 
que será su disco solista, 
que llevará por nombre 
“Cuadernos nocturnos”.
Para conocer algunos 
detalles acerca de este 
adelanto, LA MAÑANA 
dialogó con el creador, a 
los efectos de conocer al-
gunos detalles sobre esta 
nueva presentación.
En el contacto con este 
medio, Franco Campo co-
mentó que la canción que 
se publicará hoy sábado 
se titula Carolina, y forma-
rá parte de un disco que 
publicará en el mes de 
febrero del año siguiente, 
titulado. “Cuadernos Noc-
turnos”.
En diálogo con LA MA-
ÑANA, Franco comentó 
que, hasta el momento 
de la publicación del dis-
co completo, irá lanzando  
un tema por mes, hasta 
finalmente presentar la 
obra completa en el mes 
de febrero. 
La de hoy será la presen-
tación de un video lyric, es 
decir la canción y la letra.

Acerca del disco, el músi-
co explicó que fue graba-
do en el mes de enero del 
año en curso; de muchas 
canciones que Franco te-
nía , con las cuales quería 
hacer un disco, eligió un 
puñado de ellas “para vol-
carlas ahí como algo mío, 
y contar algunas otras his-
torias que no encajan en 
ADN, y que  desde hace 
años, vengo componien-
do”. 
Las canciones fueron 
grabadas por Clovis Avi-
le Torrilla, un joven que 
se encuentra estudiando 
técnica en sonido, y que 
fue quien llevó adelante 
la grabación, mezcla y 
masterización de los te-
mas que Franco seleccio-
nó para que integren su 
próxima obra.
“Son canciones, no se de-
fine en un estilo, sino que 
son historias contadas, 
entre las que también in-
cluyo historias de los pue-
blos originarios, por ejem-
plo hay una que habla de 
una abuela mapuche de 
Chubut. Otra de las can-
ciones, la que cierra el 
disco, es un Mantra can-
tado en  sánscrito”, desta-
có Campo, quien a su vez 
agregó que en las cancio-
nes explora instrumentos 
tales como  cuencos tibe-
tanos, trutrucas, kultrun.
El disco se publicará en el 
mes de febrero de 2021, 

en formato digital, y tam-
bién habrá algunas edicio-
nes físicas, ya que a Fran-
co, el creador de la obra, 
le gusta y le interesa de 
sobre manera el formato 
del disco físico, “por más 
que no se venda, que ya 
no se use, es algo que a 
mí me gusta y disfruto mu-
cho”, comentó.
Franco tiene escritos que 
datan desde su adoles-
cencia, “tenía un cuader-
no donde en esa época 
con lapicera o lápiz, por 
las noches, cuando no 
había internet ni celular, 
y lo único que se veía era 
el canal 8; antes de dor-
mir me ponía a escribir y 
a narrar diferentes histo-
rias que veía acá en Bo-
lívar, algunas son reales, 
y otras historias que uno 
imagina”, explicó.
Es, como siempre, un gran 
plan, aguardar creaciones 
de artistas locales, y Fran-
co es uno de esos, que 
no detiene su andar, sino 
por el contrario, perma-
nentemente se encuentra 
creando, trabajando, pro-
poniendo y compartiendo 
sus trabajos musicales.
La cita es esta noche, a 
las 22 hs. en YouTube.

L.G.L.

ESTA NOCHE

Franco Campo presentará una nueva canción
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243

O
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

bANCO PROVINCIA: de octubre a diciembre, todos los viernes 3 
cuotas y 15% desc. (solo credito Visa y Master).
CTA. DNI bANCO PROVINCIA: del 16/11 al 29/11 15% descuento 
(tope $ 300)
bANCO CREDICOOP: Cabal 3 cuotas y 10% desc. todos los días.
bANCO SANTANDER RIO (todas las tarjetas): 30% de des-
cuento todos los miércoles. Todos los días, 3 cuotas sin interés.
bANCO GALICIA: 3 cuotas y 15% de descuento todos los jueves 
con Tarjeta Visa.
ELEbAR: jueves y viernes 20% de descuento y 6 cuotas. Todos los 
días 3 y 6 cuotas.
FAVACARD: 20% y 25% desc., y 3 y 6 cuotas todos los viernes.
NARANJA: Plan Z 10% desc. todos los días (3 cuotas).

¡ aProVecHa tu tarjeta !

Impulsados por el éxito 
alcanzado en la correca-
minata participativa or-
ganizada hace algunas 
semanas, los directivos 
y profesores del CEF Nº 
5 se animaron a lanzar 
otra propuesta deporti-
va. Se trata un duatlón, 
en el que los participan-
tes deberán completar 
un recorrido de 3 kilóme-
tros de correcaminata y 
5 kilómetros de ciclismo. 
Se podrá participar en 
forma individual o en pa-
reja y será de carácter 
participativo, no com-
petitivo. Por realizarse 
en forma virtual, si bien 
apunta principalmente a 
la gente de Bolívar, es-
tará abierto a todo aquel 
que quiera sumarse, 
desde cualquier pun-
to del mundo, y tenga 
forma de contactar a la 
gente del CEF para ins-
cribirse y participar.
La actividad se desarro-
llará entre los días sába-
do 28 y domingo 29 de 
este mes. La inscripción 
estará abierta hasta el 
viernes 27 y puede efec-
tuarse contactando al 
CEF Nº 5 en sus redes 
sociales o bien comuni-
cándose con alguno de 
sus profesores. En Fa-
cebook: Cef Bolivar; en 
Instagram: cef5Bolivar.

A través de un comu-
nicado la Comisión 
del Karting del Centro 
informó la decisión de 
retrasar una sema-
na el inicio del cam-
peonato 20-21. Esto 
señalaron: “lamenta-
blemente debemos 
informar que en una 
decisión en conjunto 
con todas las partes 
organizativas de la 
competencia, debe-
mos reprogramar la 
competencia del ini-
cio de la 35 tempora-
da para los días 28 y 
29 de noviembre en 
el mismo escenario.
Es un evento que re-
quiere todos los pila-
res organizativos y 
logística en perfectas 
condiciones, cual-
quiera que falle per-
judica a los normales 
funcionamientos del 
espectáculo.
Una semana más de 
espera beneficiará a 
todo el espectáculo 
en general.
Informamos también 
que en  el circuito de 
25 de Mayo finaliza-
ron los trabajos y se 
realizarán pruebas 
comunitarias crono-
metradas previas a 
la competencia, este 
domingo 22 de 10 hs 

a 18.30 hs a un va-
lor de $ 1.700, lo que 
permitirá también ulti-
mar detalles con mi-
ras a la primera fecha 
del campeonato. Se 
deberá cumplir con 
todos los protocolos 
de pruebas (piloto y 
dos personas) y con 
la indumentaria co-
rrespondiente.
Además el mismo do-
mingo 22 en las prue-
bas estará presente 

KARTING DEL CENTRO

Postergaron una semana
el comienzo del campeonato 20-21

PARA LOS DIAS 28 Y 29 DE ESTE MES

El CEF propone un duatlón virtual

el proveedor de cu-
biertas y se venderán 
para aquellos que las 
necesiten.  Se aclara 
que el fin de semana 
de carrera (28 y 29) 
también estará pre-
sente el proveedor de 
cubiertas.
Gracias a todos y es-
peraremos una sema-
na más para reencon-
trarnos nuevamente 
en esto que tanto nos 
gusta”.
Calendario:
Domingo 22: pruebas 
comunitarias, en 25 
de Mayo.
28 y 29 de noviembre: 
1ª fecha de 10, en 25 
de Mayo.
12 y 13 de diciembre: 
2ª fecha de 10, en 
Chivilcoy.

WORLD PADEL TOUR

Chingotto - Tello llegaron a octavos
en el Open Las Rozas

El olavarriense Federico Chingotto junto al 
cordobés Juan Tello vencieron el pasado jue-
ves a la dupla Jon Sanz Valba - Javier Valdés 
por 6-2 y 6-0 y avanzaron a octavos de final 
del Open Las Rozas, el anteúltimo torneo del 
año, previo al Master final. Ayer, en cuartos, 
enfrentaban al pehuajense Fernando Belaste-
guín y el catamarqueño Agustín Tapia,  quie-
nes arribaron a esa instancia tras superar a 
Juan Martín Díaz y Lucas Campagnolo por 
7/6 (7/4) y 6/0.
Por su parte, los entrenados por Matías Ortiz, 
el español Alvaro Cepero y el bahiense “Jua-
ni” Mieres, cayeron frente a los Nº 1 del mun-
do Juan Lebrón y Alejandro Galán por 3-6 y 
4-6 y de esa manera finalizaron su actuación 
en esta temporada del mejor padel mundial.
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Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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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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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Eustaquio Ceferino 
SARAT, 
L.E. 5.259.121.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
21
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Bolívar, 5 de 
noviembre de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
María del Carmen
MAIDANA,
D.N.I. 5.092.134.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
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Bolívar, 10 de 
noviembre de 2020.

El proyecto fue presen-
tado esta semana en la 
Cámara de Diputados de 
la Nación y cuenta con 
acompañamientos de las 
principales fuerzas políti-
cas. Se espera que logre 
dictamen favorable en las 
comisiones de Obras Pú-
blicas y de Presupuesto y 
Hacienda. En este contex-
to, el diputado oriundo de 
Bolívar manifestó que este 
proyecto surge del diálogo 
y el trabajo en conjunto 
que vienen realizando con 
los bomberos de los cuar-
teles de la provincia de 
Buenos Aires, sus Fede-
raciones y el Consejo Na-
cional. “Cuando fui inten-
dente, siempre supe que 
contaba con los cuarteles 
de bomberos de Bolívar 
ante cualquier emergen-
cia. Como legislador hace 
años recorro los cuarte-

les de la provincia, don-
de siempre me cuentan 
del enorme esfuerzo que 
realizan para tener todo 
en óptimas condiciones 
operativas, capacitarse y 
brindar el mejor servicio a 
su comunidad. Este pro-
yecto busca fortalecer los 
recursos de estas asocia-
ciones y proteger a quie-
nes arriesgan sus vidas 
voluntariamente por sus 
vecinos para que puedan 
prestar su servicio en las 
mejores condiciones posi-
bles”.
El proyecto de ley cuenta 
con cuatro puntos princi-
pales: el reconocimiento 
de la facturación de los 
servicios públicos que se 
encuentren bajo jurisdic-
ción nacional, que inclu-
ye luz, gas, telefonía fija 
y móvil y servicios TIC; 
beneficios a las entida-

des relativas al pago de 
contribuciones patrona-
les, y una tasa del 0% de 
IVA para la adquisición de 
bienes y servicios. Estos 
beneficios están destina-
dos a hacer más eficien-
te el uso de recursos por 
parte de las asociaciones 
de bomberos para que 
puedan destinarlo a equi-
pamiento operativo, equi-
pos de protección y ca-
pacitaciones.  El proyecto 
también prevé ampliar 
la cobertura ante ries-
gos y contingencias que 
los bomberos voluntarios 
puedan sufrir en el ejerci-
cio de sus funciones. En 
este sentido se incluyen 
prestaciones destinadas 
a cuidar a los bomberos 
y bomberas que sufran 
algún tipo de accidente, 
como asistencia médica 
y farmacéutica, prótesis 
y ortopedia, rehabilitación 
y traslados. Además, se 
contempla una prestación 
dinerarias en el caso de 

incapacidad laboral tem-
poraria.
“Valoro enormemente la 
vocación de servicio y en-
trega a sus comunidades 
que realizan los 43.000 
bomberos y bomberas de 
todo el país, que no dudan 
un segundo en arriesgar 
sus vidas para cuidar a 
sus vecinos y el ambien-
te. Esta herramienta for-

talecerá directamente a 
los más de 1000 cuarteles 
que componen el sistema 
de bomberos. Me alegra 
que hayamos logrado el 
consenso necesario para 
poner adelante lo impor-
tante, en los temas que 
verdaderamente son prio-
ritarios en nuestro país”, 
finalizó Bali Bucca.
La propuesta fue acompa-
ñada por representantes 
de los principales bloques 

legislativos, incluyendo al 
presidente del bloque del 
Frente de Todos, Máximo 
Kirchner, Gustavo Men-
na de la UCR, Ingrid Jet-
ter del PRO, y diputados 
del Interbloque Federal 
que preside Bucca, como 
Graciela Camaño, Jorge 
Sarghini, Alejandro “Topo” 
Rodríguez, Andres Zottos, 
Luis Contigiani y Enrique 
Estévez.

EN EL CONGRESO NACIONAL

Bali Bucca presentó un proyecto
para fortalecer el sistema de Bomberos Voluntarios

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

1127 1502
9838 5769
7937 3647
6918 8504
3941 5503
2749 6522
9941 2587
1422 8466
0237 6434
8386 5372

4692 4904
3735 9669
5624 8413
2645 0933
1317 8942
8407 4698
9123 5619
5133 0295
4549 1485
0858 6189

7681 2095
8594 2723
7976 1134
5420 2605
2034 5545
2247 2035
5373 8867
6607 3274
2648 0209
6994 1002

9853 9363
6710 0940
4689 9511
5265 7283
9718 3872
3289 4622
8194 3760
1684 3604
4006 9204
7866 9172

6345 9998
4236 0689
1675 6173
0259 1549
5062 2395
5202 4182
3882 1998
0421 8035
4162 6565
9971 2559

6204 1646
2385 0097
0285 7043
3139 2515
6615 2398
5655 7809
8225 8974
5008 3350
3579 1882
0273 7979

8019 1588
3529 4115
1576 4918
4032 9604
5839 5475
6311 2342
5724 6458
0374 9749
5311 6801
1974 3012

7998 3485
9445 3147
5129 4931
2640 3821
2289 8128
2938 1618
7951 0907
9874 9662
4323 9002
9546 7928
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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
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

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

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

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

nuestros Horarios

www.diariolamanana.com.ar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 14/11/20(realiz. 13/11)
1º  Premio, Nº 899: 

OTANO, Celia - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 31/10/2020 (realiz. 30/10)

1º Premio, Nº 738: RODRIGUEZ, Manuel $ 5.000
2º Premio, Nº 605: GOMEZ, Hilda $ 3.000

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

17/11/20 8403 vacante - $ 1.500,00
18/11/20 1743 vacante - $ 2.000,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
14/11/20 - 017 - AMENGUAL, Jorge $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
31/10/20 Nº 6025 - LEZAMA, Alicia Mabel - $ 15.000

Participación
ALICIA AGUILAR 
VDA. DE MORACA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 18 de 

noviembre de 2020, a la 
edad de 78 años.  La Cá-
mara Comercial e Indus-
trial de Bolívar participa su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.

O.610

Participación
ALICIA AGUILAR 
VDA. DE MORACA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 18 

de noviembre de 2020, 
a la edad de 78 años.  
Hugo Lopardo y familia 
participan su fallecimiento 
y acompañan a Juan en 
este difícil momento.

O.609

gran riFa de Hogar de residentes HosPitalarios, 
aPoYando la oBra liPolcc olaVarria 

Y liPolcc (*) Filial BoliVar
Sorteos semanales del momento de la compra por 150 días 

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
SORTEO DE ElECTROMESTiCOS

CAMiOnETAS 0 kM.
AgOSTO: UnA jAUlA MixTA DE TERnEROS

ExTRAORDINARIOS PREMIOS POR PAGO CONTADO
ENERO: UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA o $ 500.000

FEBRERO: UNA ORDEN POR $ 700.000
MAYO: UN CAMION FORD CARGO 0 KM.

Opción: CAMIONETA RAM 0 KM.
Con la compra apoya la obra estas instituciones

Consultas a los teléfonos LIPOLCC Filial Bolívar
Alberto: 02954 - 15294625 / Adriana: 02314 - 15416642

(*) LIPOLCC (Liga Popular de Derecho contra el Cáncer)
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el tiempoel tiempo
Hoy: Agradable, con intervalos de nubes y sol. 
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y más cálido. 
Por la noche, parcialmente nublado y templado.
Mínima: 19ºC. Máxima: 32ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Ernest Hemingway

“El hombre tiene corazón, señor mío, 
aunque no siga sus dictados”.

Comprenda que muchas 
veces la libertad no siempre 
es peligrosa en la vida. A 
veces ayuda a asomar lo 
mejor que uno tiene en su 
interior y no lo demuestra.
N°04.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que será muy po-
sitivo para sus relaciones, 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas.
Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

Aunque todo cambio le 
genere inseguridad, ya 
es el momento para que 
avance en su vida. No 
dude en arriesgar por más 
que tenga obstáculos en el 
camino. Nº66.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy trate de desplegar en 
primer lugar sus propios de-
seos, proyectos y trasmíta-
selos a su vínculo cercano. 
Ellos sabrán acompañarlo 
en todo. Nº19.

CáNCER
22/06 - 23/07

Esta jornada deberá de-
dicarla a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido.
N°26.

LEO
24/07 - 23/08

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasa-
do, solo tomar distancia 
de aquellas situaciones o 
momentos que le quitan el 
buen ánimo a uno.
N°35.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será de suma importancia 
que empiece a moderar 
cada uno de sus impulsos y 
piense dos veces antes de 
tomar una determinación 
fundamental en su vida. 
N°82.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. Así aprenderá de 
los demás y podrá cambiar 
de manera positiva su pun-
to de vista. Nº50.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de presionarse, ya 
que el tiempo actuará a 
su favor. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba y 
tendrá muy buenos resul-
tados. N°41.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. Nº67.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado.
Nº02.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un periodo de dudas 
y cierto negativismo con la 
gente que se rodea. Mo-
mento para conocer gente 
nueva y cambiar el entorno 
afectivo. Nº13.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1564 – La flota española 
zarpa del puerto de Navi-
dad (México) rumbo a las 
islas de Poniente.
1694 – Nace Francois 
Marie Arouet, “Voltaire”, 
escritor francés.
1774 - nace Domingo 
French, militar argentino 
(fallecido en 1825).
1780 – Se imprimen en 
Buenos Aires los prime-
ros documentos, en la 
Real Imprenta de Niños 
Expósitos.
1783 – Francois Pilatre 
de Rozier hace el primer 
vuelo libre en globo ae-
rostático.
1787 – Nace Sir Samuel 
Cunard, fundador de la 
primera línea regular de 
vapores atlánticos.
1816 – Muere el patriota 
argentino Ignacio War-
nes, tras ser herido en 
la Batalla del Pari, en el 
Alto Perú.
1877-  en Nueva York, 
Thomas Edison anuncia 
la creación del fonógrafo, 
instrumento para grabar 
y reproducir sonidos.
1904 – Nace Coleman 
Hawkins, músico esta-
dounidense de jazz.
1916 - en el mar Egeo ―
en el marco de la Prime-
ra Guerra Mundial― se 
hunde el Britannic (bu-
que hermano del Titanic) 
tras hacer estallar una 
mina marina. Mueren 29 
personas.
1924 - nace Víctor Mar-
tínez, abogado y político 
argentino (fallecido en 
2017).
1938 - Catalina Speroni, 
actriz argentina (fallecida 
en 2010).
1944 – Guerrilleros alba-
neses conquistan Tirana.
1945 – Nace Goldie 

Día de la Presentación de la Santísima Virgen María.
Día Mundial de la Televisión. Día Mundial del Vestido.

J e a n n e 
Hawn, ac-
triz y pro-
d u c t o r a 
estadouni-
dense.
1945 - mue-
re Saúl 
M o n t e s 
B r a d l e y , 
pub l i c i s t a 
a r g e n t i n o 
(nacido en 
1907).
1947 – Son 
disueltos en 
Polonia los 
partidos de la oposición 
anticomunista.
1949 – La ONU acuerda 
que se otorgue plena in-
dependencia a todas las 
antiguas colonias italia-
nas.
1949 - nace Paula Trapa-
ni, periodista y conductora 
de televisión argentina.
1952 – Tratado de amis-
tad perpetua entre Espa-
ña y Costa Rica.
1959 – La ONU prohibe 
las pruebas nucleares, 
pese a la oposición fran-
cesa.
1962 – China anuncia el 
alto el fuego y la retirada 
de sus fuerzas a 20 kiló-
metros de la línea de con-
trol india de 1959.
1964 – Se inaugura en 
New York el puente col-
gante más largo del mun-
do, el “Verrazano Na-
rrows”.
1970 - nace Paula Trapa-
ni, periodista y conductora 
de televisión argentina.
1973 – La URSS se nie-
ga a participar en el repe-
chaje para el mundial, en 
el partido a disputarse en 
Chile. La FIFA lo excluye 
del torneo.
1974 – La ONU remite la 

cuestión del Sáhara oc-
cidental al Tribunal Inter-
nacional de Justicia de 
La Haya.
1977 - nace Ludovico Di 
Santo, actor argentino.
1981- en Buenos Aires 
—en el marco de la san-
grienta Dictadura militar 
(1976-1983)—, el dic-
tador Roberto Viola de-
lega la presidencia por 
cuestiones de salud en 
el ministro del Interior, el 
general Horacio Tomás 
Liendo.
1990: Nintendo lanza al 
mercado la Super Nin-
tendo Entertainment Sys-
tem en Japón.
1995 - finaliza la confe-
rencia de Dayton, que 
puso fin a la guerra de los 
Balcanes.
2001 - en Buenos Aires, 
queda en libertad el ex-
presidente Carlos Me-
nem, preso por cargos de 
asociación ilícita.
2014 - un agujero de 50 
m se traga varias casas 
en los Montes Urales, 
cerca de las ciudad de 
Solikamsk (Rusia).
2016 - en Japón se pro-
duce un terremoto de 
magnitud 7,3.

Paula Trapani
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Conmoción por la muerte 
del banquero Jorge Brito 
en un accidente aéreo 
El helicóptero en el que viajaba el empresario cayó en la 
zona del dique Cabra Corral. Había almorzado con el go-
bernador Gustavo Sáenz. Funcionarios y dirigentes políti-
cos manifestaron sus condolencias en las redes. - Pág. 2 -

En la provincia de Salta

Dictamen de Comisión en el Senado  

El FdT avanza con cambios 
en elección del Procurador
El oficialismo logró motorizar ayer el proyecto que modifica la 
elección del Procurador, permitiendo su designación por una 
mayoría simple y acortando su mandato a cinco años. En una 
reunión marcada por los fuertes cruces con la oposición, el 
kirchnerismo logró imponer su número. - Pág. 3 -

Obras: Gobierno provincial  
cruzó a intendentes de JpC
Tras la crítica de intendentes 
de Juntos por el Cambio que 
reclamaron que se haga de 
manera “más equitativa” el 
reparto de fondos, desde 
el Gobierno de Axel Kicillof 
salieron al cruce, recordaron 
los cuatro años de la gestión 
de María Eugenia Vidal y le 
pidieron a los alcaldes que 

no hagan “politiquería”.
La ministra de Gobierno, 
Teresa García, fue la encar-
gada de rechazar las críticas 
y planteó que es “desprecia-
ble” y “un acto de cinismo” 
que los intendentes oposito-
res “encuentren una oportu-
nidad para hacer politique-
ría”. - Pág. 4 -

Vacaciones en Buenos Aires   

Finalmente no será obligatorio el             
uso de la app “Cuidar Verano” 

Tragedia. Estado en el que quedó la nave en la que viajaba Jorge Brito y su copiloto. - El Tribuno de Salta -

Deportes

Consuelo. De local, Boca cayó 2-1 ante Lanús pero en la previa recibió su 
trofeo como campeón de la Superliga. - Télam -

Copa de la Liga Profesional  

River se hizo fuerte y se quedó 
con el invicto del “Taladro”
El “Millonario” no desaprovechó el penal errado por Lollo en Ban-
fi eld y, con goles de “Nacho” Fernández y Rojas, se quedó con 
los tres puntos en el Florencio Sola. Cuero y Arboleda dejaron la 
cancha lesionados en el local. - Pág. 8 -
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El banquero Jorge Horacio 
Brito murió ayer a la tarde en un 
accidente aéreo cerca del dique 
Cabra Corral, donde cayó el heli-
cóptero que pilotaba durante un 
viaje desde Salta Capital hacia 
una finca de su propiedad, en la 
localidad de Joaquín V. González.

El ministro de Seguridad de la 
provincia, Juan Manuel Pulleiro, 
confirmó el fallecimiento de Brito 
y de su copiloto y precisó que 
“ambos estaban registrados en 
el plan de vuelo”, con el empre-
sario “como comandante de la 
aeronave”.

Tras aclarar que en el hecho 
“interviene la ANAC, por tratarse 
de un accidente aéreo”, el minis-
tro relató que sobrevoló la zona 
del dique y el lugar donde quedó 
el helicóptero siniestrado. 

La nave “está debajo de tres o 
cuatro cables de tirolesa” por lo 
que “se intuye que ha chocado 
con alguno de los cables, lo que 
provocó el desprendimiento del 
rotor de cola y la caída al lecho del 
río”. Aseguró que el recorrido del 
vuelo es el que “normalmente” 

La nave en la que viajaba cayó en la zona 
del dique Cabra Corral. Había almorzado 
con el gobernador Gustavo Sáenz. 

Falleció el banquero Jorge Brito 
en un accidente de helicóptero 

Conmoción. Brito construyó un emporio desde una fi nanciera. - Archivo -

amigo personal de Jorge Brito”.
Sobre la base de la crónica de 

la emergencia, una llamada telefó-
nica al 911, cerca de las 16, alertó 
sobre la caída de un helicóptero en 
la zona de Rafting Salta Río Jura-
mento, en el dique Cabra Corral, 
que está ubicado en la localidad de 
Coronel Moldes, a unos 75 kilóme-
tros de la ciudad de Salta.

Los voceros provinciales pre-
cisaron que el viaje era privado y 
el plan de vuelo estaba registrado 
a nombre de Jorge Brito, quien 
se dirigía hacia la localidad de 
Joaquín V. González, con destino 
a una finca de su propiedad.

Condolencias en las redes  
En tanto, empresarios, fun-

cionarios y dirigentes políticos 
manifestaron ayer sus condo-
lencias por la muerte de Brito. 
En su cuenta de Twitter el gober-
nador de Jujuy Gerardo Morales 
señaló: “Lamento profundamente 
el fallecimiento de Jorge Brito, 
fundador y presidente del Banco 
Macro, con quien durante es-
tos años forjamos un vínculo de 
afecto y amistad. Mi más sincero 

En la provincia de Salta 

“Avances” con el FMI. La 
delegación del Fondo Mo-
netario Internacional que 
trabajo durante los últimos 
diez días en el país cerró 
ayer su visita, y anunció que 
continuará el diálogo por vía 
remota con las autoridades 
del Gobierno para alcan-
zar un acuerdo programa 
de Servicio Ampliado o 
facilidades extendidas. “Se 
han logrado buenos avances 
en de nir los elementos 
iniciales de dicho programa”, 
sostuvieron. El organismo 
señaló que el equipo del 
Fondo “acogió positiva-
mente la intención de las 
autoridades de solicitar un 
programa bajo el Servicio 
Ampliado del FMI”. - DIB -

Crítico del impuesto a la riqueza

El banquero Jorge Brito expresó en las últimas semanas 
que el principal desafío para la recuperación de la Argentina 
en 2021 será tener “una moneda fuerte”, y fue una de las vo-
ces más críticas surgidas desde el sector empresario sobre el 
proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas.

Las expectativas para el próximo año las hizo a través 
de un texto que publicó en su web www.jorgehoraciobrito.
com en la que también dio su visión sobre lo ocurrido en la Ar-
gentina en medio de la pandemia de coronavirus. - Télam -

Jorge Brito fue un destacado 
empresario argentino y uno 
de los máximos referentes 
de la actividad bancaria en el 
país y la región.
Nacido en 1952 en Buenos 
Aires, junto a Marcela Carba-
llo tuvo seis hijos: Milagros, 
Jorge, Marcos, Constanza, 
Santiago y Mateo.
Después de un período fuera 
de la conducción del Banco 
Macro, en abril de este año 
volvió a hacerse cargo de la 
presidencia del Directorio; y 
entre 2003 y 2016 ocupó la 
presidencia de Asociación de 
Bancos Privados de Capital Ar-
gentino (Adeba). Esa represen-
tación de las entidades banca-
rias argentinas lo condujo, en 
2012, hacia la presidencia de la 
Federación Latinoamericana 
de Bancos (Felaban).
A su vez, como presidente de 
Adeba, formó parte del Grupo 

REFERENTE DE LA ACTIVIDAD BANCARIA

de los Seis (G-6), grupo que 
reúne a las principales enti-
dades empresariales del país.
En el plano judicial, hace 
unos meses Brito fue sobre-
seído, junto a dos exemplea-
dos del Banco Macro, en la 
causa por supuestas manio-
bras para la compra de la ex 
Ciccone Calcográfica.
Como empresario, si bien el 
núcleo duro de su actividad 
comercial se encontraba en 
el rubro bancario y finan-
ciero, también lo hizo en el 
ámbito inmobiliario, agro-
pecuario y energético, entre 
otros. Principal accionista de 
Grupo Macro, poseía negocios 
inmobiliarios con Vizora y 
negocios agropecuarios con 
Inversora Juramento, Frigo-
rífico Bermejo y Cabaña Ju-
ramento; y era accionista en 
Genneia, empresa del sector 
energético. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez sostuvo ayer que “detrás de la 
argumentación del libre comercio 
se esconde un sistema de some-
timiento” en el que “parecemos 
condenados a seguir viviendo de la 
producción primaria”, y agregó que 
“hoy peleamos por tantas sobera-
nías”, como la cultural, tecnológica, 
científi ca y alimentaria.

Así lo afi rmó en la ciudad bo-
naerense San Pedro, a orillas del 
río Paraná, al encabezar esta tarde 
el acto del Día de la Soberanía 
Nacional, al cumplirse 175 años de 
la batalla de Vuelta de Obligado, 
acompañado por la primera dama 
Fabiola Yañez; el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero y el gobernador 
bonaerense Axel Kicillof, entre 
otros.

“Por momentos estamos lu-
chando por las mismas razones 
por las que se luchaba en aquél 
entonces” cuando las “potencias 
europeas bregaban con los mis-
mos argumentos que hoy” con “la 
idea de que la libertad de comercio 
debía ser garantizada y que el resto 
del mundo debía someterse a sus 
lógicas”, dijo el mandatario en su 
discurso. - DIB / TÉLAM -

“El libre comercio 
esconde el 
sometimiento” 

Día de la Soberanía 

Fernández habla en la ciudad de 
San Pedro. - Télam -

acompañamiento y condolencias 
a su familia”.

Por su parte, el exvicegober-
nador de Salta, Miguel Ángel Isa, 
afirmó: “Lamento profundamente 
el fallecimiento de Jorge Brito en 
tan trágicas circunstancias. Mis 
condolencias a su familia. Qué 
descanse en paz”.

En tanto, el diputado nacio-
nal del PRO, Cristian Ritondo, se 
mostró “muy conmocionado por 
la noticia del fallecimiento de Jor-
ge Brito padre. Mis condolencias 
a sus familiares y amigos”.

También a través de su cuenta 
en redes sociales, el intendente 
de José C. Paz, Mario Ishii, hizo 
saber su “profundo dolor por el 
fallecimiento de mi amigo Jorge 
Brito. Muchísima fuerza y un gran 
cariño para toda su familia y sus 
allegados en este momento tan 
difícil”.

Desde el mundo del fútbol, 
la Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) expresó su “profundo 
pesar” por el fallecimiento de 
Brito, padre de Jorge Brito (h), que 
ocupa el cargo de vicepresidente 
de River Plate. - DIB / TÉLAM - 

se hace y remarcó que se trata 
de un lugar que los tripulantes 
“conocían”. “Es un vuelo tranquilo 
porque se va sobre el lecho del 
río y cubierto por los cerros en 
ambos costados”, explicó.

El funcionario reveló que Bri-
to había “estado en la Finca Las 
Postas, la residencia del goberna-
dor de Salta, Gustavo Sanz, con 
quien almorzó y alrededor de 
las 15 partió rumbo a Joaquín V. 
González, donde está su campo”.

“Por el golpe de la caída deben 
haber muerto en el impacto, no 
ahogados, pero eso lo determina-
rá el médico forense; en princi-
pio todo da para suponer que el 
accidente fue totalmente por un 
error del piloto”, señaló.

“No vio los cables, que no 
tenían elementos de seguridad, 
como boyas naranjas, por lo que 
suponemos que se lo ha llevado 
por delante sin haberlo visto”, 
reiteró, y ratificó que las condi-
ciones climáticas eran “óptimas”.

Finalmente, reveló que el 
gobernador Gustavo Sáenz está 
“muy consternado, porque es 
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El Frente de Todos logró avanzar 
ayer con el proyecto que modifi ca la 
elección del Procurador, permitiendo 
su elección por una mayoría simple y 
acortando su mandato a cinco años.

En una reunión marcada por los 
fuertes cruces entre el ofi cialismo y 
la oposición, el kirchnerismo logró 
imponer su número y aprobó un 
dictamen de comisión que lo habilita 
a tratar el tema en el recinto.

Concretamente, el proyecto mo-
difi ca la Ley Orgánica del Ministerio 
Público Fiscal, permitiendo la de-
signación de un nuevo Procurador 
por mayoría simple -actualmente 
requiere dos tercios de los votos- y 
acortando a cinco años -con una 
reelección- un cargo que, hasta aho-

El ofi cialismo busca bajar el número 
necesario para aprobar su designación y 
también recortar el tiempo de mandato.

El FdT avanzó con los cambios 
para la elección del Procurador

Tenso debate. Parrilli (FdT) defendió el proyecto ofi cial. - HCS -

Micrófono abierto

“Estoy hace diez, quince mi-
nutos, boludo, porque estoy con la 
Comisión”, se escuchó decir ayer al 
senador nacional Martín Lousteau 
en medio de la reunión remota que 
mantuvo la Comisión de Justicia del 
Senado para discutir los cambios en 
la ley orgánica del Ministerio Público 
Fiscal.

Lousteau había aclarado, cuando 
le tocó exponer su posición, que se 
encontraba en el auto, y que por eso 
mantendría la cámara apagada. La 
sesión de ayer fue convocada por 
Parrilli y Lousteau no forma parte de 
la Comisión de Justicia, pero debió 
participar de la convocatoria porque 
se trató el proyecto que él presentó 
el año pasado para modifi car la ley 
del Ministerio Público Fiscal.

“Sigue con el micrófono pren-
dido, ¿alguien le puede avisar?”, 
reaccionó la senadora del Frente 
de Todos, Anabel Fernández Sagasti, 
cuando, por segunda vez, a Lousteau 
se le activó el micrófono y se escuchó 
una melodía musical. “A ver, sena-
dor, por favor”, agregó el senador 
kirchnerista Martín Doñate. - DIB -

Insólito blooper 
de Martín Lousteau 

realizar una “persecución” contra la 
exprocuradora Alejandra Gils Carbó. 
También apuntó contra el procura-
dor interino, Eduardo Casal, de quien 
dijo que “permanece en el puesto sin 
acuerdo del Senado”.  En respuesta, 
Silvia Elías de Pérez (JpC) señaló que 

“se habló de la persecución de una 
procuradora brillante. La verdad que 
nos estamos olvidando que utilizaba 
subrogancia para cambiar de lugar 
fiscales, que suspendía a fiscales 
cuando no le gustaba cómo resolvían 
las causas”. - DIB -

Dictamen de Comisión en el Senado  

ra, es vitalicio. Juntos por el Cam-
bio se opone a las modifi caciones y 
presentará un proyecto en minoría.

El proyecto ofi cial también mo-
difi ca los mecanismos de remoción. 
Actualmente la ley dispone que el 
Procurador solo puede ser removido 
por juicio político, el cual solo puede 
iniciarse con el aval de dos tercios de 
los votos de Diputados y Senadores.

Durante el debate en comisión, 
el presidente de la comisión de Jus-
ticia, Oscar Parrilli, indicó que la 
elección del Procurador “no es un 
tema que esta gestión haya instalado 
como necesidad sino que es un tema 
que viene de arrastre”.

Además, el senador kirchnerista 
acusó a Juntos por el Cambio de 



Tras la crítica de intenden-
tes de Juntos por el Cambio que 
salieron a pedir que se haga de 
manera “más equitativa” el repar-
to de fondos, desde el Gobierno 
de Axel Kicillof salieron al cruce, 
recordaron los cuatro años de la 
gestión de María Eugenia Vidal y 
le reclamaron a los alcaldes que 
no hagan “politiquería”.

La ministra de Gobierno bo-
naerense, Teresa García, fue la 
encargada de rechazar las crí-
ticas sobre el reparto de fondos 
hacia los municipios, y planteó 
que es “despreciable” y “un acto 
de cinismo” que los intendentes 
de Juntos por el Cambio “encuen-
tren una oportunidad para hacer 
politiquería baja cuando tuvieron 
el soporte de la provincia todos 
los meses”.

En el mismo sentido se pro-
nunció el ministro de Obras Pú-
blicas, Agustín Simone, quien 
aseguró que celebra que “ahora” 
la oposición se ocupe de la “equi-
dad” porque “en los cuatro años” 
del gobierno de Cambiemos “no 
lo hicieron”. Según dijo, de acuer-
do a un análisis de la inversión en 
obra pública per cápita en aquel 
período, “los municipios pero-
nistas recibieron un promedio 
aproximado de $ 1.600 y los de 
Cambiemos, $ 5.000”.

Simone dijo que el reparto 
de obras por municipio “es si-

Tres ministros de 
Kicillof cuestionaron 
a los intendentes de 
JpC y dijeron que sus 
críticas son “cínicas”. 
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Duro cruce de Provincia 
con alcaldes opositores 
por el reparto de obras

Evento empresarial 

El Grupo Sancor Seguros celebró sus 15 años de Proceso de RSE
A través de un evento virtual 

que alcanzó a casi 500 per-
sonas conectadas en forma 
simultánea, el Grupo Sancor 
Seguros celebró los 15 años del 
inicio de su Proceso de Respon-

sabilidad Social Empresaria, en 
un encuentro que fue transmiti-
do por el canal de YouTube de la 
Aseguradora bajo el nombre: “La 
importancia de Ser Sustentables 
en la gestión: estrategia de ne-
gocios y rendición de cuentas”. 

La ocasión también fue 
propicia para anunciar el lan-
zamiento del decimoquinto 
Reporte de Sustentabilidad del 
Grupo, que será presentado en 
la Asamblea General Ordinaria, 
a comienzos de diciembre.

El evento contó con la par-
ticipación del CEO del Grupo, 
Alejandro Simón, quien realizó 
la apertura. “Lo que nos preocu-

Demandas. Kicillof junto a la ministra Teresa García. - Archivo -

milar” a lo que hubiese dado si 
se hubiese repartido por CUD, el 
Coeficiente Único de Distribución 
que combina variables y se usa 
para distribuir la coparticipación 
a las comunas.

El ministro, además, apuntó a 
las críticas por la no inclusión del 
Fondo de Infraestructura Munici-
pal en el proyecto de presupuesto. 
“Es falso que no haya fondos para 
los municipios, el presupuesto 
prevé 8 mil millones”. Simo-
ne detalló que “5 mil millones 
aproximadamente” llegarán vía 
el PREIMBA, “un fondo similar” 
al FIM que se constituye con re-
cursos nacionales. “No se llama 
FIM, se llama PREIMBA, pero es 
un fondo para municipios”, dijo.

Los 3 mil millones restantes 
“están previsto para finalizar los 
convenios con municipios” por 
obras del FIM de años anteriores, 
que “en general son para distri-
tos de Cambiemos  porque en la 
época de Cambiemos se firmaban 
convenios solo con municipios de 
Cambiemos”.

Simone dijo además que  “no 
hicimos un presupuesto miran-
do los partidos políticos” sino la 
“necesidad de obras estructura-
les” y que el “municipio que más 
presupuesto tiene es La Plata” 
(gobernador por Julio Garro, de 
PRO), después Bahía Blanca (Cuyo 
intendente es Héctor Gay, tam-
bién de PRO) y no pertenecen a 
nuestro signo político. No hay una 
diferencia a favor de una perte-
nencia política u otra”. El jefe de 
Gabinete, Carlos Bianco, fue más 
tajante: “no es necesario un FIM 
adicional”, dijo. 

El enojo en el gabinete de 
Axel Kicillof se da después que 
unos 40 intendentes del PRO y 
la UCR se reunieran esta semana 
en La Plata, con Julio Garro como 
anfitrión, y emitieron el primer 
pronunciamiento institucional de 
la oposición sobre de proyecto de 
Presupuesto. Es un gesto político 
que posiciona a los alcaldes como 
los interlocutores centrales del 
Gobierno en esta negociación. 
- DIB - Mercado cambiario

El blue            
se pincha
El dólar blue bajó ayer 
por segunda jornada con-
secutiva, al ceder $ 2 a $ 
161, con lo que acumuló 
un retroceso de $ 11 en 
la semana, en cuevas de 
la city porteña.
En tanto, el dólar CCL 
avanzó un 2,3% ($ 3,31) 
en la semana a $ 149,86, 
con lo que el spread 
frente al oficial se ubicó 
en el 86,5%. Mientras 
que el dólar MEP, o Bolsa, 
subió un 4,2% ($ 5,60) a 
$ 147,17, con una brecha 
frente a la cotización ma-
yorista del 83,2%. - DIB -

Guzmán pidió el 
apoyo del G20 al 
plan de Argentina

Negociación con el FMI

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, pidió a sus pares de los 
países del G20 que respalden a 
la Argentina en las negociaciones 
con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), con las que el Go-
bierno busca postergar durante 
cuatro años y medio el pago de 
la deuda.
Guzmán participó de una reunión 
virtual de ministros de Finanzas 
de los países del G20, y aprovechó 
el espacio para pedir el “apoyo de 
los países miembros a la negocia-
ción que la Argentina está llevan-
do a cabo junto al FMI para esta-
blecer un programa sostenible”. 
El ministro agradeció “a todos los 
países del G20 por haber apoyado 
el proceso de reestructuración de 
la deuda argentina”. Y sostuvo que 
“el siguiente paso para resolver 
nuestra crisis macro y de deuda 
es el programa con el FMI, que 
reemplazará al acuerdo stand 
by que Argentina y el organismo 
fi rmaron en 2018”. - DIB - 

Breves

Ingresos Brutos 

El gobierno de Axel Kicillof 
estudia excluir a la actividad 
de los productores y asesores 
de seguros del aumento de 
alícuota de Ingresos Brutos 
para el sector financiero 
previsto en el proyecto de ley 
impositiva para el año próxi-
mo.   
El equipo económico envió 
a la Legislatura un proyecto 
de ley impositiva que sube de 
7% a 9% la alícuota de In-
gresos Brutos para el sector 
financiero, bajo el argumento 
de que se trata de un sector 
que no se vio mayormente 
impactado por la caída de la 
actividad económica asociada 
a la pandemia. Sin embargo, 
había incluido en ese esque-
ma a los productores y ase-
sores de seguros, a quienes 
ahora podría excluir. - DIB - 

ATP: nuevos topes

El Gobierno formalizó la ex-
tensión para noviembre de la 
séptima ronda del Programa 
de Asistencia de Emergencia 
al Trabajo y la Producción 
(ATP) con nuevas especi-
ficaciones, topes y montos 
respectos de los beneficios, 
como así también la incorpo-
ración de guarderías y jardi-
nes maternales.
Lo hizo a través de la Decisión 
Administrativa publicada ayer 
en el Boletín Oficial. De este 
modo, se extiendan los bene-
ficios del Programa ATP relati-
vos al Salario Complementario, 
a la postergación y reducción 
del pago de las contribucio-
nes patronales con destino al 
Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) y al Crédito 
Tasa Subsidiada respecto de 
los salarios y contribuciones 
que se devenguen durante 
noviembre. - DIB -

Mensaje virtual. El presi-
dente Alberto Fernández 
renovará su propuesta 
para la creación de un 
pacto de solidaridad global 
y un fondo humanitario 
para enfrentar el impacto 
mundial por el coronavi-
rus durante la Cumbre del 
Grupo de los 20 (G-20) que 
se celebrará este  n de 
semana de manera virtual 
bajo la presidencia de 
Arabia Saudita. Fernández 
disertará hoy, cerca de las 
11, y mañana, alrededor de 
las 10.50, por videoconfe-
rencia desde la Residencia 
de Chapadmalal. - Télam -

Eduardo Reixach. 

Tironeo por los fondos 

pa y ocupa es la generación 
de oportunidades para todos, 
partiendo del empoderamiento 
de las mujeres, de los jóvenes, 
de aquellas personas que a lo 
largo de la historia han sufrido 
situaciones de mayor vulnera-
bilidad, buscando la inclusión 
y la equidad social”, comentó.

Luego se dio paso a un 
panel de expertos sobre el rol 
de la sustentabilidad ante los 
desafíos del mundo de hoy, en el 
que intervinieron Flavio Fuertes, 
Director Ejecutivo del Pacto 
Global Argentina; Sebastián 
Bigorito, Director General del 
CEADS-Consejo Empresario 

Argentino para el Desarrollo 
Sostenible y Betina Azugna, 
Gerente de RSE del Grupo, bajo 
la moderación de Mercedes 
Occhi, Fundadora y Directora 
Ejecutiva de ReporteSocial. 

Sobre el final llegó el salu-
do del Presidente del Grupo, 
Eduardo Reixach. “Esta crisis ha 
puesto en evidencia la impor-
tancia del cuidado de la salud, la 
seguridad, el ambiente, en favor 
de la calidad de vida de todos.  
Y desde el Grupo venimos 
trabajando en ello histórica-
mente, porque es el corazón 
de nuestra cooperativa y todas 
sus asociadas”, dijo Reixach. 



Buenos Aires superó los 600 mil casos de coronavirus

La provincia de Buenos Aires superó ayer los 600 mil 
casos de coronavirus desde la llegada de la pandemia 
al país, al sumar otros 2.305 nuevos contagios de ayer y 
terminar con 602.122.
Así lo informó el Ministerio de Salud de la Nación, que 
indicó el registro de 9.608 nuevos casos de coronavi-
rus y 261 víctimas fatales. Con estos registros, suman 
1.359.042 positivos en el país y 36.790 muertes, de las 
cuales más de la mitad (19.805) son bonaerenses.
Ayer además, se produjeron 410 casos en la Ciudad 

de Buenos Aires, que llega a los 155.869 positivos. 
En el interior continúan los altos registros en Santa 
Fe (1.757), Córdoba (982), Tucumán (472), San 
Juan (471), San Luis (378), Chubut (343) y Neu-
quén (321). También hubo casos en Mendoza (317), 
Chaco (256), Entre Ríos (253), Santiago del Estero 
(252), Santa Cruz (248), Río Negro (201), Salta 
(166), Corrientes (164), Tierra del Fuego (127), La 
Pampa (88), La Rioja (58), Jujuy (21), Catamarca 
(12), Formosa (3) y Misiones (3). - DIB -
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El ministro de Educación, Nico-
lás Trotta, aseguró ayer que desde 
su área está “todo listo para que en 
2021 la presencialidad en las es-
cuelas sea la regla”, aunque sostuvo 
que eso no signifi ca “retomar las 
clases como eran antes de marzo”, 
cuando fueron suspendidas debido 
a la pandemia de coronavirus.

“Tenemos todo listo para que 
en el 2021 la presencialidad en las 
escuelas sea la regla”, dijo en diá-
logo con radio Continental Trotta, 
quien aclaró que eso “no implica 
retomar las clases como eran antes 
del mes de marzo”.

La mitad del país
“Hoy la mitad de las provincias 

tienen clases presenciales de alguna 
forma, principalmente los últimos 
grados del primario y secundario”, 
detalló con respecto a lo que ocurre 
en la Argentina, y explicó que corres-
ponde a cada jurisdicción desplegar 
la estrategia de vuelta a las escuelas 
“cumpliendo los protocolos que per-
miten ese regreso a la presencialidad”.

“Hay provincias como Formosa, 
donde más de 50.000 estudiantes 
están yendo a las escuelas de forma 
presencial, pero varía según la reali-
dad de cada provincia”, agregó.

En Corrientes, Chaco y Santa Fe 
“no hay clases presenciales (en todo 
el territorio de esas provincias) pero 
en los departamentos del norte san-
tafesino y la zona rural sí están yendo 
a la escuela, no en Rosario o la ciu-
dad de Santa Fe, donde hay una gran 
circulación del virus”, añadió. - DIB -

Trotta aseguró 
que el año próximo 
estarán abiertos
los colegios

Presenciabilidad 2021

Las vacunas tomaron ayer re-
novado protagonismo en un mun-
do que las espera con ansiedad 
creciente para acabar con la pan-
demia de coronavirus, que volvió 
a romper récords de contagios y 
muertes y se tornó particularmente 
dramática en Estados Unidos.

Varios países de Europa y algu-
nos de Latinoamérica anunciaron 
ayer esbozos de planes de inmu-
nización y más de un millón de 
personas ya fueron inoculadas “de 
urgencia” en China.

Todo, en medio de un recru-
decimiento del fl agelo que sigue 
rompiendo barreras de enfermos 
y forzando a nuevas restricciones, 
muchas resistidas por Gobiernos 
que insisten en priorizar su eco-
nomía. - Télam -

La vacuna potencia 
su protagonismo 
en un mundo 

Contra el coronavirus

Finalmente, los turistas que visi-
ten destinos de la provincia de Bue-
nos Aires no deberán utilizar la app 
“Cuidar Verano”, pero sí el Certifi cado 
Único Habilitante que se expide a 
quienes tengan permisos de excep-
ción para circular.

Así surge de una resolución pu-
blicada esta semana en el Boletín 
Ofi cial, que ratifi ca la extensión de 
la temporada de verano entre el 1° 
de diciembre y el 4 de abril en los 
municipios que se encuentren dentro 
de la etapa de distanciamiento.

La medida indica que “a efectos 
del desarrollo del turismo y sus ac-
tividades afi nes será obligatorio que 
los habitantes que prevean viajar 
con fines turísticos cuenten con 
el ‘Certificado Único Habilitante 
para Circulación – Emergencia CO-

El Gobierno bo-
naerense dispuso 
que se pedirá el 
Certifi cado Único 
Habilitante. 

No será obligatorio el uso de 
la app “Cuidar Verano” para 
vacacionar en la provincia

Turistas. El certifi cado que se exigirá  reemplazará a la app. - DIB -

El país y el mundo en vilo

Certifi có la victoria de Biden

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, acusó ayer a las au-
toridades del estado sureño Georgia, 
que pertenecen a su mismo Partido 
Republicano, de privarlo del triunfo 
electoral que cree haber obtenido, 
debido al manejo del recuento 
manual de votos en esa región.

“El gobernador de Georgia 
(Brian Kemp) y el secretario de Esta-
do (Brad Raffensperger) se niegan 
a permitirnos ver las firmas que ex-
pondrían cientos de miles de boletas 
ilegales y darían al Partido Republi-
cano y a mí, a David Perdue, y tal vez 
a Kelly Loeffler, una gran victoria”, 
escribió el mandatario en Twitter.

“¿Por qué no lo hacen y por 
qué son tan rápidos para certificar 

un recuento sin sentido?”, agregó, 
después de que el jueves se anun-
ciara que el recuento manual de 
votos arrojó una ventaja de poco 
más de 12.000 sufragios para el 
candidato demócrata Joe Biden.

Perdue y Loeffler son los 
actuales senadores federales 
por Georgia, que aspiran a ser 
reelectos pero deberán com-
petir en segunda vuelta con los 
candidatos demócratas el 5 de 
enero próximo, cuyo resultado 
será crucial para definir la situa-
ción en el próximo Senado.

El gobierno de Georgia anunció 
ayer que certificó la victoria de Bi-
den tras concluir el conteo manual 
de cinco millones de boletas. - Télam -

Trump, enojado con las autoridades republicanas 
de Georgia por el recuento de votos 

La Suprema Corte bonaerense dis-
puso la vuelta de la atención pre-
sencial en los juzgados del AMBA 
y el restablecimiento del servicio 
de Justicia en siete distritos del 
interior de la provincia de Buenos 
Aires, de acuerdo con la mejora de 
su situación epidemiológica.
A través de una resolución, el 
máximo tribunal dispuso que des-
de el miércoles 25 de noviembre 
retornará la atención presencial 
en los departamentos judiciales 
de la zona metropolitana, y para 
ello se habilitará el servicio web 
de asignación de turnos.
Esta apertura regirá para todos 
los órganos jurisdiccionales y 
administrativos correspondientes 
a las cabeceras departamenta-
les y sedes descentralizadas de 
General San Martín, La Matanza, 
La Plata, Lomas de Zamora, Mo-
reno, General Rodríguez, Morón, 
Quilmes y San Isidro.
La apertura estará sujeta a criterios 
tales como el mantenimiento de 
las medidas de control, prevención 
y atención sanitaria en el ámbi-
to judicial. Además, se prevé la 
programación y organización de 
turnos rotativos de personal para 
cumplir tareas presenciales y el 
uso de herramientas tecnológicas.
En otra resolución, la Corte bo-
naerense estableció que desde 
hoy se restablezca el servicio de 
Justicia en la cabecera departa-
mental de San Nicolás y en los 
Juzgados de Paz de Balcarce y 
Castelli. Además, habilitó a partir 
del 25 de noviembre los Juzgados 
de Paz de Tigre, Luján, San Vicen-
te, Marcos Paz y Escobar. - DIB -

Disponen la vuelta 
de la atención 
presencial en 
juzgados del AMBA

La Corte bonaerense 

VID-19’, el cual deberá ser tramitado 
en el sitio https://www.argentina.
gob.ar/circular”.

De este modo, el Gobierno dio 
marcha atrás con la intención de 
solicitar obligatoriamente el uso de 
“Cuidar Verano”, una app similar a la 
que se utilizaba para tramitar los per-
misos de circulación, pero que iba a 
contar con características específi cas 
para la temporada, de modo de poder 
controlar la cantidad de personas que 
se dirigía a cada destino turístico.

En el lanzamiento de la tem-
porada realizado el 19 de octubre 

último se indicó que la app iba a 
servir para avisar la cantidad de 
pasajeros, el municipio de destino, 
el lugar de alojamiento y los días 
de estadía. Una semana después, 
el ministro de Producción Augusto 
Costa ratificó su obligatoriedad 
para la Provincia.

El certificado que se exigirá y 
reemplazará a la app, según se ex-
plicó, “será válido únicamente para el 
ingreso y permanencia en el distrito 
para el cual se hubiera expedido y 
por el plazo declarado y autorizado 
en virtud del mismo”. - DIB -

El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) exhortó ayer 
a las partes en confl icto en Etiopía a 
proporcionar los medios para ayudar 
a más de 2 millones de niños y niñas 
en situación de emergencia a causa 
del confl icto armado en la región de 
Tigré, en el extremo norte del país.

A la par, el secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, pidió “la 
apertura de corredores humanita-
rios” para ayudar a la población atra-
pada por los combates en la región 
etíope de Tigré, lamentando que las 
autoridades rechacen cualquier tipo 
de mediación.

“Estamos muy preocupados por 
la situación en Etiopía” y “el impacto 

Más de 2 millones de niños y 
niñas están en situación precaria

Confl icto armado en Etiopía

humanitario dramático” que provo-
ca, incluido en Sudán, dijo Guterres.

Lamentablemente, “hasta el mo-
mento no existe un acuerdo de las 
autoridades etíopes para la media-
ción externa”, deploró, e indicó que 
en las últimas semanas multiplicó 
los llamados a líderes en África y en 
todo el mundo.

“Esta es probablemente la razón 
por la que este tema aún no ha sido 
discutido en el Consejo de Seguridad 
de la ONU y no ha surgido ninguna 
iniciativa de él”, agregó y manifestó 
la total disposición a la Unión Afri-
cana, presidida por Sudáfrica, “para 
apoyar cualquier iniciativa” de esta 
organización, concluyó. - Télam -



Caso Facundo Astudillo Castro

La Cámara Federal analizará las medidas  
pedidas por  scales y rechazadas por la jueza

La Cámara Federal de Apelacio-
nes de Bahía Blanca realizará el 
próximo 26 de noviembre una 
audiencia para analizar las me-
didas solicitadas por los  scales 
que intervienen en la causa por la 
desaparición forzada de Facundo 
Astudillo Castro y que fueron 
rechazadas por la jueza del caso, 
informaron fuentes judiciales.
La audiencia se llevará a cabo 
luego de que los camaristas 
aceptaran un recurso de queja 
presentado por los  scales 
Andrés Heim y Horacio Azzolin, 
quienes investigan la muerte del 
joven de 22 años, cuyo cadá-
ver fue hallado el 15 de agosto 
último en un cangrejal de la 

localidad bonaerense de Daniel 
Cerri tras permanecer desapare-
cido desde el 30 de abril.
Los voceros no informaron 
aún si el encuentro se llevará a 
cabo en forma virtual o presen-
cial, aunque sí que del mismo 
participarán los camaristas 
Pablo Candisano Mera y Pablo 
Larriera, los  scales Heim y 
Azzolin y los querellantes Lean-
dro Aparicio y Luciano Peretto, 
quienes representan a la madre 
de Facundo, Cristina Castro.
Las medidas de prueba reque-
ridas por los  scales apuntan a 
determinar la participación poli-
cial en la desaparición forzada y 
muerte de Facundo. - Télam -

Dos hombres de 20 y 30 años fue-
ron acribillados ayer a balazos cuando 
iban a trabajar a bordo de una moto, 
por delincuentes que se movilizaban 
en un auto y que huyeron sin robar 
nada, por lo que se presume que se 
trató de un doble crimen vinculado 
a una venganza, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

Un familiar de ambas víctimas 
dijo que los atacantes “se deben 
haber equivocado” porque sus pa-
rientes no tenían “bronca con na-
die”, aunque los investigadores no 
descartan que se trate de “un ajuste”.

El hecho se registró alrededor de 
las 8.15 de ayer sobre la calle Lavalle 
al 2.900 del barrio Bella Vista, ubi-
cado en la zona sudoeste de Rosario, 
consignaron a Télam los voceros.

Según la pesquisa, las víctimas, 
identifi cadas como Andrés Eduardo 
Pizarro (30) y Brian Ángel Soto (20), 
que eran cuñados, habían salido de 
su casa -ubicada a dos cuadras del 
lugar del ataque- a bordo de una 
motocicleta y se dirigían a su trabajo.

Pizarro y Soto eran nuevos en el 
barrio, al que se habían mudado poco 
tiempo antes, y trabajaban juntos en 
la empresa de refrigeración “Frion”.

En esas circunstancias, un auto-
móvil color gris –que según algunos 
testigos podría tratarse de un vehí-
culo marca Peugeot- se les puso a 
la par y, desde su interior, al menos 
dos personas comenzaron a disparar, 
tras lo cual escaparon a alta veloci-
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Con este doble ho-
micidio, ascienden 
a 187 los crímenes 
registrados en lo que 
va del año en Rosario

Presumen que está vinculado a una venganza

Asesinan a balazos a 
dos hombres cuando 
iban a trabajar en moto 

Balean a un  
delincuente que   
quiso robar un banco

Villa Urquiza

Rosario.  Dos hombres de 20 y 30 años fueron acribillados. - Télam -

Unas 55 plantas de marihuana fue-
ron secuestradas en un invernade-
ro montado en un sótano de una 
casa de la localidad bonaerense de 
Los Polvorines que fue allanada en 
el marco de una causa por amena-
zas, informaron fuentes policiales.
El procedimiento fue realizado 
por efectivos de la comisaría 2da. 
de Malvinas Argentinas en un do-
micilio habitado por un hombre 
de 45 años y una mujer de 33, y 
ubicado en la intersección de las 
calles Gorostiaga e India de la 
mencionada localidad del noroes-
te del conurbano.
Según las fuentes, el allanamien-
to fue ordenado por Juzgado de 
Garantías 3 de San Martín por 
una causa caratulada “amenazas 
califi cadas”, y tenía como objetivo 
encontrar un arma de fuego con la 
que, según la denuncia, había sido 
amenazada una persona.
Si bien en el domicilio se halló un 
cargador de pistola 9 milímetros 
con 12 proyectiles, en el operativo 
la policía descubrió que en el sub-
suelo habían montado un inverna-
dero de plantas de marihuana con 
lámparas y temporizadores.
Los pesquisas secuestraron 55 
plantas, una heladera de telgopor 
con 150 gramos de cogollos de 
marihuana, semillas de la misma 
planta, una balanza y revistas rela-
cionadas al cultivo de la cannabis 
sativa. - Télam -

Los Polvorines

Secuestran 55 
plantas de marihuana

Un hombre de 29 años fue conde-
nado ayer en la localidad santafesina 
de Venado Tuerto a prisión perpetua 
por el femicidio de su expareja, de 19 
años, a quien mató a puñaladas en 
febrero de 2018 en su casa de Rufi no, 
a la que concurrió a pesar de que te-
nía una restricción de acercamiento, 
informaron fuentes judiciales.

La sentencia fue impuesta por 
unanimidad por el tribunal en un jui-
cio oral y público que fi nalizó duran-
te esta jornada en los tribunales de 
Venado Tuerto, que tiene jurisdicción 
sobre la ciudad de Rufi no. - Télam -

Rufi no

Prisión perpetua 
para un hombre 
por femicidio 

“se analizarán los celulares de las 
víctimas para determinar si ambos 
o alguno de ellos tenían confl ictos” 
con otras personas.

Voceros de la investigación pre-
cisaron que la víctima más joven, 
Soto, tenía un antecedente penal por 
tentativa de robo, por el que había 
sido imputado el 7 de agosto del año 
pasado en oportunidad en la que se 
le secuestró un arma de fuego.

La principal hipótesis de los pes-
quisas es que la agresión iba dirigida 
al acompañante de la motocicleta, 
Brian Soto, destinatario de la mayor 
cantidad de proyectiles.

En tanto, la esposa de Pizarro y 
hermana de Soto, identifi cada como 
Fiama Soto, relató ayer que ambos 
habían salido de su casa minutos an-
tes de ser baleados, para ir a trabajar.

Con este doble homicidio, as-
cienden a 187 los crímenes regis-
trados en lo que va del año en el 
Departamento Rosario. - Télam -

dad, detallaron los voceros.
Las víctimas murieron en el lugar 

antes de recibir asistencia médica y, 
según los peritos forenses que traba-
jaron allí, el hombre que conducía la 
moto, Pizarro, recibió tres tiros y su 
acompañante nueve.

Pizarro presentaba un impac-
to en el rostro y dos en la espalda, 
mientras que Soto fue alcanzado por 
nueve proyectiles, uno en el cráneo 
y otros ocho en la zona dorsal, aña-
dieron las fuentes.

Los cadáveres fueron trasla-
dados al Instituto Médico Legal de 
Rosario para la autopsia de rigor y 
de la escena del hecho los peritos 
secuestraron cinco vainas servidas 
y dos plomos calibre 9 milímetros, 
que serán analizados.

El fi scal a cargo de la investigación, 
Gastón Ávila, descartó en rueda de 
prensa un ataque en ocasión de robo.

“No les robaron sus efectos perso-
nales ni la moto, que quedó en el lugar”, 
dijo el funcionario judicial, quien con-
sideró el ataque como “una ejecución”.

Sobre la pesquisa, Ávila dijo que 

crimen, una mujer de 49 años que 
mantenía una relación sentimental 
con la víctima, Santos Salvador Ma-
ciel, detallaron los voceros.

Es que tras el crimen, en la casa de 
la mayor de las mujeres, situada a tres 
cuadras de la del jubilado. los pesqui-
sas de la DDI de Morón encontraron 
un televisor LED y un horno eléctrico 
robados del garaje de la vivienda de 
la víctima, ubicada en Alfredo Bufano 
al 3.600, de Castelar Sur.

A raíz de ese hallazgo quedó pre-
sa la dueña de esa casa y, tras diversas 
diligencias, el fi scal de Morón Sergio 
Dileo, a cargo de la causa, dispuso el 
arresto de la hija de la mujer como 
acusada de haber encubierto el robo 

de esos elementos.
La joven fue localizada en una 

vivienda de la localidad de Cuartel 
V, de Moreno, donde se encontraba 
escondida desde el día del crimen, 
añadieron los voceros.

Para el fi scal, el móvil del crimen 
del jubilado fue el robo de electro-
domésticos y dinero de ahorros que 
guardaba en su casa.

Tras ello, y con la presunta inten-
ción de evitar que la descubrieran, la 
acusada prendió fuego la vivienda de 
Maciel, quien murió quemado.

El jubilado fue hallado carboni-
zado en su cama y, de acuerdo a la 
autopsia, la muerte fue por inhalación 
de monóxido de carbono. - Télam -

Imputan a una joven por el encubrimiento 
de robo a un jubilado hallado carbonizado 

Una joven de 18 años fue deteni-
da como acusada de haber encubier-
to el robo cometido en la casa de un 
jubilado de 82 años que fue hallado 
carbonizado el 3 de este mes en la 
localidad bonaerense de Castelar, 
informaron  fuentes judiciales.

La sospechosa, que será liberada 
en las próximas horas ya que el delito 
que se le imputa es excarcelable, 
es hija de la principal acusada del 

Es hija de la acusada del 
crimen, una mujer que 
mantenía una relación 
con la víctima.

Plantas secuestradas. - Télam -

Un delincuente fue baleado ayer 
por la tarde y detenido por la 
Policía cuando intentó ingresar 
a robar a un banco en el barrio 
porteño de Villa Urquiza, informa-
ron fuentes de la fuerza.
El hecho se registró en la sucursal 
del Banco Francés ubicada en ave-
nida Triunvirato al 5200, a metros 
de la calle Tomás Le Breton.
Fuentes policiales informaron que 
todo comenzó cuando una oficial 
de la Comisaría Vecinal 12 C que 
estaba custodiaba en la puerta de 
la entidad observó que un hombre 
quiso entrar con un arma de fuego.
En ese momento, la policía puso 
en resguardo a las personas que 
estaban en el interior de la sucursal 
y cerró la puerta, por lo que el delin-
cuente quedó en la parte externa.
El ladrón apuntó con su arma a 
un oficial que llegó de refuerzo, 
el policía efectuó dos disparos, 
uno impactó en el abdomen del 
asaltante.  - Télam -



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

Defensa y Justicia: E. Unsain; A. Frías, 
F. Paredes y H. Martínez; C. Rius, R. Loai-
za, N. Acevedo y M. Benítez; F. Pizzini 
y W. Camacho; B. Romero. DT: H. Crespo

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Brigadier Estanislao Lópéz.
Hora: 17.10 (Fox Sports).

Huracán: F. Cambeses; R. Lozano, R. 
Civelli, S. Salcedo y L. Grimi; F. Cristal-
do, A. Arregui y S. Hezze; J. F. Garro, A. 
Chávez y C. Núñez. DT: I. Damonte.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, E. Amor, 
M. Brizuela y F. Ortega; P. Galdames, 
R. Álvarez y L. Janson; R. Centurión, J. 
Lucero y T. Almada. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 19.20 (TNT Sports).

Independiente: M. Álvarez; G. Asís, 
A. Franco, A. Barboza o S. Barreto y T. 
Ortega; C. Benavídez, P. Hernández, F. 
Martínez y A. Roa; N. Messiniti y M. Lan-
daburu o A. Velasco. DT: L. Pusineri.

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

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Independiente.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

M. Gagliardo; M. Carabajal, F. Pereyra, G. 
Suso y E. Papa; J. Soraire, E. Méndez, N. 
Castro y A. Antilef; R. Luna y J. Candia. 
DT: S. Rondina.

F. Bonansea; F. Gerometta, F. Calderón, 
F. Godoy y Claudio Corvalán; S. Assís, L. 
Bucca, K. Zenón; F. Elizari; J. Cabrera y 
J. M. García. DT: J. M. Azconzábal.

Arsenal

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Julio H. Grondona.

Goles: PT 36’ Candia (A), 43’ J. M. García (U), 
ST 10’ Candia en contra (U); 26’ J. M. García 
(U); 34’ Carabajal (A). Cambios: ST M. Luna 
Diale por Cabrera y J. Galván por Corvalán 
(U); 15m. J. I. Nardoni por Assís (U); 18’ A. 
Ruiz por Castro y F. Pons por Luna (A); 29’ L. 
Picco por Méndez y F. Kruspzky por Soraire 
(A); 36’ E. Cañete por Zenón y F. Troyansky 
por Elizari (U); 42’ B. Báez por Suso (A) 
Expulsado: ST 31’ expulsado Bucca (U)

    1

Unión    3

Andrada; L. Jara, L. López, C. Zambra-
no, E. Más; G. Maroni, D. González, J. 
Campuzano, S. Villa; M. Zárate y R. Ábila. 
DT: M. Á. Russo. 

L. Morales; L. Di Plácido, M. Pérez, A. 
Pérez, B. Aguirre; P. De La Vega, T. Bel-
monte, F. Quignón, L. Acosta; N. Orsini y 
José Sand. DT: L. Zubeldía.

Boca

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 27’ y 44’ Orsini (L), ST 40’ 
Ábila (B).
Cambios: ST A. Bernabei por De La Vega 
(L); y E. Cardona y N. Capaldo por Maroni 
y González (B); 4’ P. Aranda por Aguirre 
(L); 25’ J. Buffarini por Jara (B); 28’ F. 
Pérez por Orsini (L); 33’ C. Torres por 
Acosta (L);

    1

Lanús    2
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Boca recibió ayer, después de 
258 días de espera, el trofeo de 
campeón de la Superliga 2019-
2020, última edición del torneo 
ahora reemplazado por la Liga 
Profesional de Fútbol y que le 
arrebató en la última fecha a su 
clásico rival, River. De la fiesta 
participaron el presidente de la 
AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; 
el titular de la LPF, Marcelo 
Tinelli; y parte de la dirigencia 
de Boca, encabezada por Jorge 
Ameal. - DIB -

Una distinción que 
tardó 258 días

Lanús venció ayer 2-1 a Boca 
en La Bombonera, por la cuarta 
fecha de la Zona 4 de la Copa Liga 
Profesional. Nicolás Orsini, a los 
27 y a los 44 minutos de juego, 
adelantó a la visita. Sobre el final 
descontó Ramón Ábila.

El local, que antes del partido 
recibió la copa por el título en la 
Superliga 2019/2020, presentó un 
equipo alternativo porque cuidó 
a los habituales titulares para el 
partido del miércoles ante Inter 

Aguafi estas. Los visitantes le propinaron al “Xeneize” su segunda caída 
consecutiva. - Prensa Lanús -

Copa de la Liga Profesional

Lanús le arruinó a Boca la 
tarde de la coronación tardía
En la previa, Boca recibió el trofeo de 
campeón de la extinta Superliga pero el 
que festejó al fi nal fue el “Granate”.

de Porto Alegre, por los octavos 
de final de la Copa Libertadores.

Con la cabeza en otras cosas, 
el “Xeneize” pasó la primera etapa 
sin meterse en el juego ante un 
rival que presentó un planteo 
audaz y no perdonó en las dos 
claras que tuvo.

Con este resultado, Talleres 
sigue liderando con 7 puntos, 
seguido por Boca, con 6. Lanús 
llegó a las 4 unidades, y Newell’s 
Old Boys cierra con 3. El lunes, los 
rosarinos recibirán a los cordo-
beses con la intención de ganar 
y alcanzar la línea del xeneize, 
aunque una victoria le aseguraría 
a Talleres la clasificación. - Télam -

El “Rojo” intentará supe-
rar a Colón (juega más 
temprano ante Defensa) 
en la cima de la Zona 2.

Independiente recibe en Avellaneda 
al débil Central Córdoba de Santiago

Independiente, de buen andar 
en el torneo doméstico y en la Copa 

Sudamericana, recibirá hoy al ali-
caído Central Córdoba de Santiago 
del Estero, en un partido válido por 
la cuarta fecha de la Zona 2 de la 
Copa de Liga Profesional.

El encuentro se jugará a partir 
de las 21.30 en el estado Liberta-
dores de América, en Avellaneda, 

con el arbitraje de Ariel Penel y 
televisación de la señal Fox Sports.

El grupo tiene como líder a 
Colón con 7 unidades, luego se 
ubican Independiente con 5, De-
fensa y Justicia con 2 y cierran 
los santiagueños con apenas un 
punto. - Télam -

Alegría “Tatengue”. - Télam -

Partido vibrante en 
Sarandí: Unión le 
ganó 3-2 a Arsenal

Cuarta fecha

Unión de Santa Fe, integrado por 
mayoría de suplentes, venció esta 
tarde a Arsenal, en Sarandí, por 3-2, 
un resultado que marginó en forma 
defi nitiva a Racing a competir a la 
zona Reválida de la Copa de la Liga 
Profesional (LPF). Con esta victoria, 
Unión llegó a las 7 unidades y quedó 
como único escolta del líder Atlético 
Tucumán (12). - Télam -

Barcelona, con Lionel Messi 
desde el arranque, visitará hoy 
al Atlético de Madrid de Diego 
Simeone, en la continuidad de la 
décima fecha de la Liga de fútbol 
de España.
El encuentro se jugará desde la 
17, en el estadio “colchonero” 
Wanda Metropolitano de Madrid, 
con transmisión de ESPN 2.
Barcelona, de mal arranque en 
el campeonato español, tiene 11 
puntos pero debe dos partidos 
(Elche y Athletic Bilbao), en un 
contexto de fastidio manifi esto 
de Messi por seguir en el club ca-
talán y que se reiteró el miércoles 
pasado, cuando regresó de la 
doble fecha de las eliminatorias 
sudamericanas con el seleccio-
nado argentino.
“Estoy cansado de ser el culpa-
ble de todos los males del club”, 
expresó el crack rosarino ante la 
prensa, apenas puso un pie en 
Barcelona.
Por su lado, Atlético de Madrid, 
que también debe dos juegos 
(Sevilla y Levante), está entre los 
de arriba, con 17 unidades, cerca 
del líder Real Sociedad (20). Para 

Messi vs. Simeone, el duelo del sábado

Liga de España – Barcelona visita Madrid

El “Diez” jugará hoy su partido 800 
en el club. - FCB -

este partido, Simeone elegirá al 
argentino Ángel Correa (exSan 
Lorenzo) en el frente de ataque 
junto con el portugués Joao Félix.
En otro orden, Eduardo “Chacho” 
Coudet debutará como entre-
nador de Celta de Vigo, en una 
complicada visita a Sevilla, desde 
las 14.30. - Télam -



El seleccionado de rugby de 
la Argentina, “Los Pumas”, que el 
pasado fin de semana sorprendió 
al mundo deportivo venciendo a 
los poderosos All Blacks, inten-
taba esta madrugada ratificar el 
notable nivel exhibido al medirse 
con Australia, por la cuarta fecha 
del certamen Tres Naciones que 
se desarrolla en tierra australiana.

El partido se jugaba en el 
McDonald’s Jones Stadium 
de Newcastle, desde las 5.45 
de hoy (las 19.45 local), con 
Paul Williams (Nueva Zelanda) 
como árbitro, asistido por Ben 
O’Keeffe (Nueva Zelanda) y 
Angus Gardner (Australia).

“Los Pumas” vencieron 
a Nueva Zelanda por 25-15, 
mientras que Australia jugó dos 

Rugby - Desde las 5.45 de esta madrugada

Jugaban “Los Pumas” ante Australia

veces ante los All Blacks. La 
primera los “Wallabies” caye-
ron por 45 a 5 y la segunda se 
impusieron 24 a 22, por lo tanto 
Nueva Zelanda es puntero con 
seis unidades (dos partidos, un 
bonus ofensivo y otra defensivo), 
Argentina suma cuatro (uno) al 
igual que Australia (dos de bonus).

Australia vio el triunfo de Los 
Pumas y su entrenador Dave 
Rennie ya tendrá un plan concreto 
para intentar quebrar a Argentina, 
el factor “sorpresa” de Los Pumas 
quedó de lado y ese es el desafío 
al que enfrentaba el equipo de 
Ledesma, ratificar lo concretado.

En el historial, jugaron 
32 veces, con seis triunfos 
argentinos, 25 de Austra-
lia y un empate. - Télam -

River le sacó anoche el invicto 
a Banfi eld, al que le ganó de visi-
tante por 2 a 0 por la cuarta fecha, 
y lo alcanzó en la cima de la zona 
3 de la Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol.

Los goles del encuentro, de-
sarrollado en el estadio Florencio 
Sola y arbitrado por Fernando Ra-
pallini, fueron de Ignacio “Nacho” 
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“Nacho” abrió el cerrojo y 
el “Sicario” lo sentenció
Con gran partido de Rojas -clave en am-
bas conquistas- el “Millonario” venció a 
Banfi eld por 2-0.

Regreso triunfal. Ignacio Fernández volvió tras la lesión y lo hizo para terminar 
con el invicto del “Taladro”. - Télam -

Gran triunfo de River en el Florencio Sola

Fernández (15’ ST) y Robert Rojas 
(33’ ST). El defensor local Luciano 
Lollo desperdició un tiro penal a 
los 16m del primer tiempo.

Con este resultado, River (que 
terminó con diez jugadores por la 
expulsión sobre el fi nal de Jorge 
Carrascal) y Banfi eld lideran la zona 
3 de la Copa con nueve puntos. Ro-
sario Central tiene 3 y cierra Godoy 
Cruz sin unidades (se enfrentarán 
en Mendoza el lunes).

A los 16’ tras una mano absurda 
de Ponzio, Banfi eld tuvo un penal. 
Pero Lollo la tiró a las nubes (Bo-
logna, el arquero de River, venía de 
atajar otro tiro desde los 12 pasos 
ante Godoy Cruz).

El resto de la etapa se caracteri-
zó por la sucesión de desgracias que 
sufrió el local, como si le anunciara 
el destino del encuentro: al penal 
errado de Lollo siguió la salida de 
su máxima fi gura, el delantero Mau-
ricio Cuero, desgarrado; y luego la 
de su arquero Mauricio Arboleda, 
cuando ya no soportó los mareos y 
el dolor que le provocó un choque 
de cabezas con Pinola.

Para el complemento, Gallardo 
rearmó una línea de cuatro en el 
fondo y apostó por el colombiano 
Carrascal, que entró por Pinola, 
para asociarse en la creación con 
“Nacho”, Álvarez y Ferreira.

Banfi eld aprovechó ese reaco-

modamiento inicial del adversario 
para generar una buena oportuni-
dad de gol, un mano a mano que 
Coronel remató desviado ante la 
salida de Bologna. Y siguió mejor, 
en esos minutos, el equipo de Javier 
Sanguinetti, que apretó en la sali-
da, dominó el terreno y la pelota y 
mantuvo controlado a River.

Pero los de Gallardo de a poco 
fueron equilibrando el trámite del 
encuentro, recuperando la memoria 
de su juego (proyección de laterales, 
presión alta, circulación) y a los 15m 
sacaron ventaja, gol de “Nacho” a 
la salida de un córner (Lollo quedó 
enganchado y lo habilitó). Sin me-
recerlo en el balance general, pero 
aprovechando al máximo lo que 
fue, hasta allí, su mejor momento 

Sueño cumplido: Campazzo, a la NBA

A los 29 años, Facundo Campa-
zzo cumplirá uno de los máximos 
objetivos de cualquier basquetbo-
lista profesional: jugar en la NBA. 
El base argentino, actualmente en 
Real Madrid, acordó su llegada a 
Denver Nuggets.

Si bien su incorporación fue un 
secreto a voces durante los últimos 
días, este viernes quedó confi rmada 
por su agente, Alex Saratsis, según 
informó el periodista norteamerica-
no especializado en la NBA, Adrian 
Wojnarowski.

De acuerdo a esa información, 
Campazzo estará vinculado con los 
Nuggets, al menos, por las próximas 
dos temporadas.

El basquetbolista cordobés, fi -
gura también en el seleccionado 

El base de 29 años deja el 
Real Madrid y jugará las 
próximas dos temporadas 
en Denver Nuggets.

argentino, comenzó su carrera en 
Peñarol de Mar del Plata y en agosto 
de 2014 se marchó a Real Madrid.

Sin embargo, sus inicios en 
el conjunto Merengue no fueron 
los mejores y se marchó cedido a 
UCAM Murcia.

Su regreso fue distinto, y ganó 
cada vez más protagonismo en Real 
Madrid, al punto de ser nombrado 
como Jugador Más Valioso (MVP) 
en la temporada 2019-19 de la Liga 
española, en la que consiguió uno 
de sus diez títulos en ese equipo.

Denver Nuggets fue uno de las 
franquicias que animó el último 
ejercicio de la NBA, al alcanzar las 
finales de la Conferencia Oeste, 
instancia en la que perdió ante Los 
Ángeles Lakers.

Campazzo será el decimoter-
cer basquetbolista argentino en la 
NBA, después de Rubén Wolkowys-
ki, Juan Ignacio Sánchez, Emanuel 
Ginóbili (el último, en la temporada 
2017/18), Fabricio Oberto, Carlos 

Delfino, Andrés Nocioni, Walter 
Herrmann, Luis Scola, Pablo Pri-
gioni, Nicolás Laprovíttola, Patricio 
Garino y Nicolás Brussino.

El último jueves, Leandro Bol-
maro también quedó cerca de con-
cretar su incorporación a la liga de 
básquet más poderosa del mun-
do. El cordobés fue elegido en la 
primera ronda del draft por New 
York Knicks, que lo negoció con 
Minnesotta Timberwolves. - DIB/IAM -

Figura del “merengue”, el cordobés 
llega al fi n a la élite del básquet.  - RM-

El tenista argentino Diego 
Schwartzman fi nalizó ayer su 
participación en el Masters de 
Londres (ATP Finals) con su ter-
cera derrota consecutiva, esta vez 
ante el ruso Daniil Medvedev por 
6-3 y 6-3, en el último partido de 
la zona “Tokio 1970”.
El porteño ya no tenía chances de 
meterse en las semifi nales tras 
perder previamente con el serbio 
Novak Djokovic (número uno del 
mundo) y el alemán Alexander 
Zverev. Medvedev, en cambio, 
ganó sus tres partidos y se clasifi -
có como primero del grupo.
El ruso sigue invicto ante 
Schwartzman, al que le había ga-
nado en sus cuatro choques ante-
riores: Tokio 2018, Queen’s 2019, y 
este año en el Abierto de Australia 
y el Masters 1000 de París.
En el otro encuentro de la jor-
nada por el grupo del “Peque”, 
Djokovic venció a Zverev por 
6-3 y 7-6 (7-4) y se clasifi có a las 
semifi nales en busca de su sexto 
título de maestro.
En la otra zona, denominada 
“Londres 2020”, se clasifi caron el 
austríaco Dominic Thiem (3) y el 
español Rafael Nadal (2), mien-
tras que quedaron al margen del 
torneo el ruso Andrey Rublev (8) 
y el griego Stefanos Tsitsipas (6), 
campeón 2019.
Hoy, en semifi nales, se enfren-
tarán Djokovic con Thiem y a 
segundo turno Nadal con Medve-
dev. - Télam -

El “Peque” se despidió 
con una nueva derrota

Masters de Londres

Caída ante Meldeved. - ATP -

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

E. Bologna; S. Sosa, R. Rojas y J. Pinola; 
M. Casco, L. Ponzio y F. Angileri; I. 
Fernández y C. Ferreira; J. Álvarez y L. 
Pratto. DT: M. Gallardo.

Banfi eld

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: ST 15’ I. Fernández (R) y 33’ R. 
Rojas (R).
Cambios: PT 38’ J. Álvarez por Cuero 
(B), 43’ F. Altamirano por Arboleda 
(B); ST A. Urzi por Bordagaray (B) y J. 
Carrascal por Pinola (R); 18’ R. Borré por 
L. Pratto (R), E. Pérez por Fernández (R) 
y M. Suárez por Álvarez (R); 40’ L. Pons 
por Galoppo (B).
Expulsado: ST 47’ J. Carrascal (R).

    0

River    2
de la noche.

Después el “Muñeco” tiró a los 
“pesados” (Suárez, Borré y Enzo 
Pérez) y matizó con un debutante 
(Simón), y aunque Banfi eld tuvo dos 
buenas posibilidades para empatar, 
un remate de Juan Álvarez apenas 
desviado y un cabezazo de Bravo 
que Bologna sacó al córner con una 
reacción extraordinaria, a los 33 el 
“Millonario” lo liquidó.

El “Sicario” Robert Rojas esperó 
sin marca en un tiro de esquina 
y puso el 2 a 0 con un cabezazo 
potente y preciso.

De allí hasta el fi nal, y más allá 
de la expulsión de Carrascal, River 
manejó a placer el desarrollo del 
choque, se llevó los tres puntos para 
alcanzar lo más alto de la tabla, tuvo 
revancha con el equipo que lo había 
derrotado en el debut y se dio un 
baño de confi anza de cara al partido 
del martes con Paranaense. - Télam -


