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Tres de ellas arrojaron resultado positivo.  Se trata de una mujer de 21 años y de un hombre de 48 años que 
fueron hisopados por presentar síntomas compatibles para COVID-19. El tercer positivo corresponde a un menor 
de 4 años contacto estrecho de caso confirmado.
En el parte epidemiológico emitido por la Dirección de Prensa Municipal también dan cuenta que 9 muestras 
continúan en estudio y las 44 restantes fueron descartadas.
En el mismo informe comunicaron también que 3 pacientes se recuperaron del virus y recibieron el alta médica, 
se trata de 2 hombres de 41 y 43 años y 1 de una mujer de 90 años.
El Partido de Bolívar cuenta hoy con 182 casos confirmados desde el inicio de la Pandemia, de los cuales 78 
pacientes ya recibieron el alta médica y 104 se encuentran con el virus activo.

COVID-19 

Bolívar registra tres nuevos pacientes positivos 
y suma un total de 104 casos activos
En el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar fueron analizadas 56 muestras en el día 
de ayer.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL 
FEDERAL AMATEUR

Cuatro son los equipos 
que integrarán 
la “nueva” Región 
Pampeana Sur

Página 9 Pisano fue recibido por Panaro en el Estadio Municipal.
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Primera edición 
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participativa virtual

SE ENCUENTRA BIEN, 
CON ALGUNOS SINTOMAS

El padre Scoltore 
dio positivo 
por COVID-19
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EPIDEMIOLÓGICA DEL PARTIDO 
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BICICLETEADA VIRTUAL MAÑANA

Rotary Club Bolívar 
pedalea por la vida
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En el encuentro que marcó el reinicio del fútbol argentino, el “Lobo“ derrotó en La Plata 3-0 
a Patronato. Por el festejo de sus 60 años, Maradona fue homenajeado en la previa pero se 
retiró apenas comenzado el juego. Hoy, cuatro partidos, con la estelar visita de Boca a Lanús 
(21.15). 

Gimnasia le regaló a Diego una goleada
FUTBOL - COPA DE LA LIGA PROFESIONAL
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar Tel: 2314- 616178

 VENDO

TErrENO
c/EDificaciON

25x40 metros

O
.5

41
 V

.6
/1

1

VENDO
132 BOLSAS 

DE MAIZ 
AG 7004 MGRR 

PREMIUN 
BANDA C1

NUEVO Y A MUY 
BUEN PRECIO.

CEL 011 156 720-6750

La propuesta que lleva 
adelante el Rotary Club 
Bolívar busca reunir 
fondos para continuar 
con la campaña interna-
cional de erradicación 
de la Polio. 

Cada 24 de octubre Ro-
tary Internacional celebra 
el "Día mundial de la Lu-
cha contra la Polio" y Ro-
tary Club Bolívar partici-
pará de esta cruzada con 
un evento deportivo, no 
competitivo, familiar e in-
dividual: una bicicleteada.  
Vale recordar que la po-
liomielitis es una enfer-
medad causada por el 
poliovirus que afecta prin-
cipalmente a niños de 4 a 

BICICLETEADA VIRTUAL MAÑANA

Rotary Club Bolívar pedalea por la vida
15 años; es altamente in-
fecciosa y afecta al siste-
ma nervioso, genera atro-
fia muscular y deformidad; 
e incluso en casos graves 
puede generar parálisis 
permanente o la muerte. 
En la actualidad, el polio-
virus salvaje sigue circu-
lando en sólo dos países 
y la incidencia mundial de 
casos de polio ha dismi-
nuido en un 99%, tal como 
informaron desde el club 
rotario local.
“Rotary Internacional tra-
baja incansablemente en 
la erradicación de esta 
enfermedad desde 1988 
y año tras año cada club 
en el mundo suma sus es-
fuerzos en pos de recau-

dar fondos para la compra 
de las vacunas”, sostuvie-
ron. Por este motivo es 
que Rotary Club Bolívar 
organiza la denominada 
‘Bicicleteada por la vida’, 
a los fines de reunir fon-
dos que permitan contri-
buir con esta campaña 
mundial. 
Esta propuesta tendrá lu-
gar mañana domingo 1 
de noviembre, desde las 
8 y hasta las 20 horas. 
“No hay ningún punto de 
salida ni de llegada, el re-
corrido lo elige cada parti-
cipante, puede ser por la 
ciudad o caminos rurales. 
La modalidad de esta bi-
cicleteada es que se des-
carga una aplicación al 
celular (cualquiera de las 
que se usan para caminar 
o correr), una vez activa-

do el gps o ubicación, co-
mienzan a pedalear has-
ta concretar la distancia. 
Finalizado ésto, deben 
sacar una captura de pan-
talla al celular y enviarlo al 
celular 2314-621025, de 
esta manera queda con-
cretada la participación”, 
informaron los rotarios lo-
cales.
Las categorías son las si-
guientes
# Rotakids A (hasta 7 
años) 5 Km (o lo que con-
creten)
# Rotakids B (de 8 a 11 
años) 7 Km
# Interact A (de 12 a 14 
años) 10 Km
# Interact B (de 15 a 17 
años) 15 Km
# Rotaract ( de 18 a 30 
años) 20 Km
# Rotary Damas A (de 31 
a 45 años) 20 Km
# Rotary Damas B (de 46 
a 60 años) 20 Km
# Rotary Damas C (de 61 

años en adelante) 20 Km
# Rotary Caballeros A (de 
31 a 45 años) 20 Km
# Rotary Caballeros B (de 
46 a 60 años) 20 Km
# Rotary Caballeros C (de 
61 años en adelante) 20 
Km
# Rotary Damas Participa-
tivo (de 31 años en ade-
lante) 15 Km
# Rotary Caballero Par-
ticipativo (de 31 años en 
adelante) 15 Km
El costo de la inscripción 
es de 50 pesos para me-
nores hasta 17 años, y de 
100 pesos para mayores 
de 18 años en adelante. 
El link de inscripción se 
encuentra en las redes 

sociales de Facebook e 
Instagram bajo el nombre 
"ROTARY CLUB BOLI-
VAR" o de manera pre-
sencial en Cortinería La 
Barra (Avda. Lavalle 573). 
Por cualquier consulta o 
duda, puede hacerse uso 
de las redes del club ro-
tario local o comunicarse 
al número celular 2314-
620125. 
Se entregarán premios de 
carácter simbólico al pri-
mer y segundo puesto de 
cada categoría. “Desea-
mos que toda la comuni-
dad participe con la mayor 
cantidad de kilómetros po-
sibles”, sostuvieron. 
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contacto: +54 9 2314 513275 / +54 9 249 4482662 / +54 9 2284 582412
fregazzoni@agroknow.com.ar / emanuelh@agroknow.com.ar

►EnCARgADO DE CAmPO
Veterinario para realizar tareas generales con sólida experiencia en el rubro.

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

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

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

Excelente remuneración.

se necesitan

Los interesados enviar CV a busquedasbolivar@gmail.com

V.
2/

11

Por decisión del intendente Pisano 
el regreso seguro a clases se suspendió en Bolívar

AYER MANTUVO REUNIÓN VIRTUAL CON EL COMITE SANITARIO PARA EVALUAR LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGIC A DEL PARTIDO 

El intendente municipal 
Marcos Pisano convocó 
de manera virtual ayer al 
comité sanitario, confor-
mado por profesionales 
de todo el Partido, para 
evaluar de manera articu-
lada diferentes puntos re-
feridos a la pandemia. 
De acuerdo a lo informa-
do desde la dirección de 
Prensa municipal, partici-
paron de la reunión el di-
putado nacional Eduardo 
Bali Bucca, la secretaria 
de Salud María Estela 
Jofré, la co-directora del 
Hospital Dra. Marcela La-
borde, el Dr. Marcelo Brin-
desi, el Dr. Carlos Laso, 
Blas Gagliardi, el Dr. Ca-
sas de Pirovano, el Dr. 
Marina de la localidad de 
Urdampilleta, y las jefas 
del Servicio de Enferme-
ría, jefas de enfermería 
Nadia De Reatti y Rosalia 
Sierra, entre otros.
Durante el encuentro, el 
mandatario expresó su 
postura sobre la posibili-
dad de iniciar las clases 
presenciales para alum-
nos no vinculados y pro-
mociones; programa de-
nominado ‘regreso seguro 
a clases presenciales’ que 
se había anunciado para 

comenzar el próximo 6 de 
noviembre. 
Atendiendo al crecimiento 
de casos, es decir, frente 
a la situación epidemio-
lógica y en permanente 
articulación y diálogo con 
la ministra de Educación 
de la Provincia de Bue-
nos Aires, Agustina Vila, 
el intendente determinó 
suspender y postergar el 
inicio lectivo. Ya se había 
pronunciado al respecto 
en contacto con los me-
dios de prensa ayer por 
la mañana, en ocasión de 
presentar la adquisición 
de dos nuevas unidades 

para el parque automotor 
del sector de servicios (un 
camión recolector y un ca-
mión barredora).
Para tomar esta decisión, 
Pisano consideró los in-
dicadores de los meses 
de septiembre y octubre, 
donde los números de ca-
sos se han incrementado.
El intendente Pisano cree 
necesario poder trabajar 
articuladamente junto a 
las instituciones locales 
y las autoridades provin-
ciales, para facilitar la vin-
culación primordial, ante 
todo, en las promociones 
2020, exceptuando la pre-

sencialidad planteada, sin 
el retorno a las aulas de 
alumnos/as y comunidad 
educativa.
Asimismo, fueron enume-
rados otros temas en la 
reunión tales como la he-
rramienta fundamental en 
la que se constituyó el La-
boratorio de Biología Mo-
lecular, que permite traba-
jar de manera eficiente en 
la huella epidemiológica 
de cada paciente, con-
tactando a los vínculos 
estrechos y obteniendo el 
resultado del hisopado en 
el día.
Los profesionales de sa-
lud destacaron durante el 
encuentro la importancia 
de contar con equipos de 
protección personal para 
quienes trabajan en con-
tacto con pacientes Co-

vid-19 en todo el Partido 
de Bolívar, indumentaria 
y equipamiento específico 
que desde el municipio se 
les proveyó para trabajar 
de manera cuidada y se-
gura.
En el Partido de Bolívar 
los contagios aumenta-
ron de manera exponen-
cial desde el inicio de la 
pandemia, tal es así que 
durante el mes de sep-

tiembre se visualizó un 
aumento del 80% de los 
casos, y en octubre al día 
de la fecha ya son 100 los 
pacientes activos en todo 
el Partido. Puntualmente 
anoche se sumaron tres 
nuevos casos positivos, 
dos sintomáticos (una mu-
jer de 21 años y un hom-
bre de 48) y uno por con-
tacto estrecho, un menor 
de 4 años.
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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

30 años al servicio de la comunidad
Nuevo horario de atención

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

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

AVISOS VARIOS

Nemesio Durrieu es un 
conocido vecino boliva-
rense que decidió hacer 
pública su denuncia luego 
de que sufriera la muerte 
de sus dos perras, Branca 
de 12 años y Ema de 8, 
al ser envenenadas en la 
intersección de Av. Vene-
zuela y Paso. 
Refiere que el día miérco-
les las dos perras salieron 
de la casa aprovechando 
la obra que se está reali-
zando en el portón que da 
a la calle Paso. “Dieron 
unas vueltas, me di cuen-
ta que estaban comiendo 
algo pero no le di impor-
tancia”, comenta. Sin 
embargo, instantes más 
tarde, Branca comenzó 
a reportar algunos sínto-
mas: “Empezó a babear-
se, a temblar y a respirar 
mal, le costaba mantener-
se en pie, se caía”.
Branca quedó internada 

Dos perras murieron
envenenadas en planta urbana

de inmediato mientras 
Ema parecería lucir en 
perfectas condiciones. 
Lamentablemente, horas 
más tarde comenzó con 
problemas: “El miérco-
les a la noche empezó a 
vomitar y a largar olor a 
veneno, así que también 
quedó internada en la ve-
terinaria”.
La triste noticia se desen-
cadenó a partir del jueves 
a la noche cuando la fami-
lia recibió el llamado de la 
veterinaria informándoles 
que Branca no había po-
dido sobrevivir, y en horas 
de esta mañana se confir-
mó también la muerte de 
Ema.
Al parecer, las perras ha-
brían ingerido un alimento 
que se encontraba dentro 
de una caja, que pudo ser 
localizada y retirada por 
Nemesio al día siguiente. 
La alarma se encendió 

más aún cuando hoy en-
contraron otra bolsa con 
comida y olor a veneno. 
“Era otra bolsa. Es una lo-
cura porque por ahí pasan 
chicos. Estamos todos los 
vecinos que tenemos ne-
nes preocupados porque 
si tocan eso no sabemos 
qué reacción pueden lle-
gar a tener. Por eso pu-
bliqué el hecho e hice la 
denuncia. Si es alguien 
del barrio que lo deje de 
hacer”.
Se realizó la denuncia 
correspondiente ante la 
Comisaría y, de acuerdo a 
lo informado por Durrieu, 
Fiscalía también está al 
tanto de lo ocurrido. In-
tervino hoy el personal 
de Zoonosis quienes reti-
raron el veneno del lugar 
para hacer los estudios 
que determinen el tipo de 
veneno que fue utilizado.

Minutos antes de la hora 
15 de ayer, la policía debió 
intervenir ante un hecho 
de violencia de género. 

EN LA CALLE SARMIENTO ENTRE GÜEMES Y BALCARCE

Procedimiento en la vía pública
por violencia de género

Sobre la calle Sarmien-
to, a la altura del nume-
ral 450, fue interceptado 
un hombre joven quien 
habría participado de un 
hecho de estas caracte-
rísticas, según denunció 
su propia pareja al 101.
De acuerdo a lo que pudo 
verificar este medio en el 
lugar, todo sucedió en un 
domicilio de esa misma 
cuadra cuando la mujer 
denunciante habría sufri-
do agresiones de parte 
del hombre inmediata-
mente demorado. El rápi-
do accionar de la policía 
permitió su intercepción a 
pocos metros del domici-
lio en cuestión cuando el 
hombre intentaba alejarse 

a bordo de una motocicle-
ta.
Se supo también que la 
mujer se trasladó de in-
mediato a la Comisaría 
de la Mujer, donde radicó 
la denuncia, en tanto que 
el hombre fue notificado, 
cautelarmente y hasta 
tanto intervenga la auto-
ridad judicial, de la impo-
sibilidad de acercarse a 
menos de 200 metros del 
domicilio señalado.
Al constatarse irregulari-
dades en la documenta-
ción de la moto en la que 
circulaba, también se pro-
cedió a su secuestro, para 
lo cual fue convocado per-
sonal de la Dirección Vial 
Municipal.
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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 4 de noviembre

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS500

13.30 hs.

OCTUBRE: COMIENZO DE LA 2º CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIAFTOSA 
SOLAMENTE MENORES: TERNEROS/AS-NOVILLITOS/VAQUILLONAS. 

PARA PODER COMERCIALIZAR EN REMATE DEBE VACUNAR.

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

rEMaTE fEria MENSUaL

DESTACAmOS: 15 VAQS. A.A. Colorado para entorar

COnVOCATORIA A ASAmBLEA

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

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

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

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

nemesio Durrieu
Presidente

Reina Venier
Secretaria

Desde el 6 de octubre de 
2007 se implementó el 
programa Patios Abiertos, 
que depende de la Direc-
ción de Políticas Socio 
Educativas del gobierno 
de la provincia de Buenos 
Aires y funciona en la Es-
cuela rural N°20.  Es una 
propuesta “que pretende 
potenciar un espacio so-
cioeducativo que revalori-
ce lo lúdico, lo estético y 
las mediaciones tecnoló-
gicas a partir de la iniciati-
va, la participación activa, 
la creatividad y la experi-
mentación en sus diver-
sas manifestaciones”, se-
gún reza su plataforma.
Este año, Patios cumplió 
13 años y pudo haber 
fiesta pero no, porque 
le tocó el aniversario en 
medio de una pademia 
que limita los encuentros 
presenciales, los saludos 
afectuosos entre muchos 
y compartir una comida. 
Este programa socio edu-
cativo, comenzó a funcio-
nar en Bolívar con una 
matrícula de 60 alumnos 
a quienes les llegaron 
propuestas de deportes, 
de huertas, de cocina y de 
arte que les permitieron 
desarrollar diversas com-
petencias. A través de los 
años se ha mantenido la 
matrícula y se han diver-
sificado las propuestas, 
comentó su coordinadora 
Nancy Alvarez, quien está 
en el programa desde el 
comienzo de su aplica-
ción.
En este 2020 se estaba 
aplicando el proyecto de 
tecno style, a cargo de 
Daniela Gómez y Nahuel 

Morante, sin embargo el 
extraordinario contexto 
que atraviesa toda la hu-
manidad, obligó a que 
además de las instancias 
de taller, los y las talleris-
tas de Patios, fueran ha-
cia la casa de los jóvenes 
que participan, con los 
elementos para trabajar 
como pinturas, papeles 
y material didáctico así 
como de alimentos para 
aquellas familias que lo 
necesitaron. Estas pre-
sencias se sumaron a 
la comunicación que vía 
whatsapp, pudieron sos-
tener los vínculos.
De esta ampliación de las 
actividades y responsabili-
dades da cuenta un video 
producido por la producto-
ra 6550 Prod. (Facebook) 
@6550prod•Empresa (en 
IG), cuyos trabajos co-
rren por cargo de Thomas 

Alvarez y Maxi Torres y 
que justamente los reali-
zadores lo hicieron para 
conmemorar el aniver-
sario de Patios Abiertos. 
Atravesada por la pan-
demia, la celebración fue 
en sintonía con casi todas 
las actividades de este 
año, es decir a través de 
una propuesta audiovisual 
cuya autoría corresponde 
a Thomas Alvarez.
Como le pasó en este 
2020 a tantos otros jóve-
nes de nuestras ciudades 
del interior, Thomas @
thomi.alvarez, que estudia 
en el Centro de Investiga-
ciones Cinematográficas, 
se tuvo que volver a Bo-
lívar como consecuencia 
de la pandemia y en ese 
contexto es que decidió 
hacer el video celebrato-
rio que se puede ver en 
https://www.youtube.com/

A partir de las inquietudes y deseos de los/as chicos/as, Patios Abiertos se pro-
pone “poner en juego el “pensamiento de diseño” desarrollando acciones que 
fomenten la producción, la experimentación, la concreción y la innovación refle-
jando las diferentes formas de expresión de los niños/as y adolescentes que par-
ticipan favoreciendo el proceso creativo”.
Los Patios Abiertos funcionan en las escuelas sedes durante los días sábados. 
“Se piensan y diseñan como en un dispositivo que les permita a los chicos/as ser 
creativos, innovadores, independientes, además de generarles la posibilidad de 
pensar, tener iniciativa, encontrar motivación, aprender a aprender”.
Las experiencias que se desarrollan en este espacio “habilitan una postura crítica 
en relación a la construcción del conocimiento en situaciones reales de experi-
mentación permitiéndoles a los chicos/as ser protagonistas de sus recorridos. 
Este esquema de trabajo dinámico debe generar la participación de los niños/as 
y jóvenes desde la provocación, el reto, los desafíos, la acción y la experimenta-
ción”.
Pueden participar todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que estén o no 
escolarizados. (abc.gob.ar/socioeducativa/programas/patios-abiertos)

watch?v=LER3YNgkrS4
El video cuenta con al-
gunos testimonios de jó-
venes que comenzaron 
desde muy chiquitos a 
concurrir a Patios (a los 
que “Nancy iba a buscar”), 
en el marco de unas char-
las que exigían mantener 
distancias, que estaban 
intervenidas por los barbi-
jos y el sempiterno viento 
bolivarense.  Nahuel, Da-

EL ANIVERSARIO FUE EL 6 DE OCTUBRE

A tono: Patios Abierto cumplió años y lo celebró con un video

Propósitos generales
del programa Patios

niela, Nancy llevando bol-
sas con material didáctico 
o con alimentos y aprove-
chando el momento para 
dialogar un ratito con las 
y los chicos. El producto 
audiovisual muestra, de 
alguna manera, cómo han 
sido las cosas este año, 

trastocadas por una ines-
perada pandemia, pero 
con la voluntad de Patios, 
de defender el derecho a 
la creatividad y al juego. 
También, con la voluntad 
de estar cerca de quienes 
más lo necesitan.

D.R.
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Henderson

daireaux

La Licenciada Alejandra 
Pugnaloni es la nueva 
inspectora Jefa Distrital. 
Desde el miércoles fue 
confirmada, y una sema-
na antes había llegado su 
su designación como ins-
pectora de Educación Fí-
sica del distrito de Carlos 
Casares con extensión al 
distrito de Hipólito Yrigo-
yen. Este último cargo 
propició su designación 
política, ya que hasta aho-
ra estaba a cargo la Jefa 
Regional de Educación – 
Región 15, Profesora An-
drea Mascheroni.
Hasta estas coberturas, 
la Lic. Alejandra Pugna-
loni era spot en Jefatura 

EDUCACION

Alejandra Pugnaloni es la nueva inspectora 
Jefa Distrital

Distrital, mientras que en 
los cuatro años anteriores 
había desarrollado funcio-
nes como Consejera Es-
colar. 
En tanto, la Jefa de Re-
gión 15, Profesora Andrea 
Mascheroni estaba a car-
go del distrito tras el pase 
a goce jubilatorio por par-
te de la inspectora Marta 

Mayoral en julio del pre-
sente año. 

En septiembre pasado, el 
Intendente Cdor. Ignacio 
Pugnaloni solicitó más 
personal para la sucursal 
local de EDEN, ya que, 
para la proporción de la 
ciudad de Henderson y 
su área de influencia, era 
insuficiente el número de 
operarios. Como correla-
to, había tardanzas en los 
arreglos y mantenimien-
tos eléctricos, con varios 
cortes que generó gran 
malestar entre la pobla-
ción. 
En un reciente comunica-
do, la empresa hizo saber 

TRAS PEDIDO DEL INTENDENTE

EDEN suma personal, pero aún es insuficiente
que incorporó a un em-
pleado para el servicio en 
la vía pública. Así, desde 
la última semana se cuen-
ta con un total de 7 opera-
rios, sobre un piso de 10 
hombres requeridos, sin 
contar con las actividades 
administrativas.
Llamativamente Hender-
son comparte la grúa con 
la vecina localidad de Dai-
reaux. Así, por ejemplo, 
hace dos meses, tras la 
caída de cables de alta 
tensión en cercanías de la 
capilla “Nuestra señora de 
Luján” hubo que esperar 

varias horas para iniciar el 
trabajo. 
Para el arco político local, 
la empresa concesionaria 
del servicio tiene una alta 
cobrabilidad en tiempo 
y forma, con tarifas que 
en años recientes fueron 
altas. Por ende, algunos 
referentes del Frente de 
Todos califican de poco 
recíproca la cobertura de 
EDEN durante episodios 
de corte del suministro en 
los meses recientes. 
A la fecha, la empresa 
tampoco se expidió en 
comunicado en relación a 

la retracción del servicio 
operativo, que décadas 
atrás pudo ser eficiente 
respecto a la región. 
REITERACION DE PEDI-
DO DEL INTENDENTE 
Cabe reseñar que, en 
septiembre último, el In-
tendente Municipal man-
tuvo una conversación te-
lefónica para interiorizarse 
sobre el tema “y atento a 
lo conversado oportuna-
mente”, solicitó mediante 
carta pública que “por la 
vía correspondiente se 
dé curso al procedimiento 
para cubrir las vacantes 
del personal que presta 
servicios en la empresa 
Edén en Henderson”. 
En este contexto, Pugna-
loni expresa que “a raíz 
de la emergencia sanita-
ria decretada por el PEN 
con motivo de la pande-
mia COVID-19 y la vi-
gencia de las medidas de 
ASPO, que han dispuesto 
la dispensa de concurrir 
al trabajo a aquellas per-
sonas consideradas de 
riesgo y/o con patologías 
preexistentes, sumado a 
la cuarentena obligatoria 
que han debido cumplir 

algunos operarios de la 
empresa, ello ha gene-
rado una disminución del 
personal activo que pres-
ta servicios en EDEN, 
viéndose afectado de esta 
manera el mantenimien-
to del servicio de energía 
eléctrica en el Partido de 
Hipólito Yrigoyen. Ya a fi-
nes del año pasado se ha 
producido el traslado del 
camión grúa que la misma 
tenía en Henderson a la 
ciudad de Daireaux, ello 

ha generado inconvenien-
tes en ambas localidades 
cuando es menester el 
uso en una de ellas y la 
grúa se encuentre en la 
otra localidad, sobre todo 
ante casos de urgencia; 
por lo que resulta necesa-
ria la reubicación perma-
nente del camión grúa en 
la ciudad de Henderson a 
efectos de dar respuesta 
inmediata en la emergen-
cia ante los cortes y/o sus-
pensión del servicio”.
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

* CASA CASA TIPO PLANTA URBANA $ 3.700.000 - * CASA TIPO CALLE IRIGOYEN $ 3.900.000 - * CASA TIPO CÉNTRICA Y GARAJE 
$4.000.000 -  * DEPTO UNICO! NUEVO CON COCHERA$ 4.000.000 - * GALPON ESQUINA 10 X 20 $3.500.000 * CASA QUINTA 
BARRIO LOS TRONCOS, IMPECABLE!!  $ 5.250.000 (TOMA TERRENO EN PERMUTA)

* POMPEYA 10 X 50 $   500.000 - * BARRIO COLOMBO 12 X 30 $   900.000 
* CASARIEGO 10 X 30 $1.500.000 * LOTEO RUTA 226 25 X 35,  IDEAL CASA QUINTA $2.500.000

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

Tel: 424237 y 15483063

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

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

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

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Mes aniVersario - 45 aÑos al serVicio de clientes Y aMigos

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

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

InmobiliariaTORRES

Venta
DUPLEX COn COCHERA, Un DORmITORIO, 

COCInA-COmEDOR, BAÑO. U$S 25.000.
CASA nUEVA, A ESTREnAR,  En BARRIO $ 3.500.000

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

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

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

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

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

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

$ 1.200.000 c/u.

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

U$S 38.000 CADA UNO.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

►VENDO: 130 HAs. zona de Paula U$s 2.800 ► CAsA 2 hab, coc, com, gje U$s 77.000 
►CAsA céntrica a refaccionar U$s 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. 

►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. 
►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

OPOrTUNiDaD: caSa, 2 DOrMiTOriOS, caSariEGO U$S 30.000

El párroco de Bolívar, pa-
dre Mauricio Scoltore dio 
positivo por COVID-19. 
Fue uno de los pacientes 
cuyo hisopado resultó po-
sitivo en las últimas horas.
Con el buen humor que 
lo caracteriza, al ser con-
sultado por LA MAÑA-
NA sobre su condición, 
respondió “el cura es tan 

positivo, pum para arriba, 
que hasta el COVID le ha 
dado positivo”. 
El padre Mauricio se en-
cuentra bien, aunque sin-
tomático. Presenta algo 
de tos, dolor de garganta, 
de cabeza, congestión, y 
dolor de cuerpo. “Si queda 
ahí, no pasará a mayores, 
crearemos anticuerpos y 

SE ENCUENTRA BIEN, CON ALGUNOS SINTOMAS

El padre Mauricio Scoltore dio positivo por COVID-19
plasma para donar”, ex-
presó.
Se encuentra aislado en 
su casa, junto a su mamá 
(con quien reside y por la 
cual está especialmente 
preocupado, por ser ella 
una persona mayor, y a 
quien ya se le practicó el 
hisopado por ser contacto 
estrecho). 

Con el equipo que siem-
pre lo acompaña están 
viendo cómo llevarán ade-
lante las celebraciones a 
partir de este momento, lo 
cual se comunicará opor-
tunamente a la comuni-

Representantes del Mi-
nisterio de Desarrollo 
Territorial y hábitat, del 
Banco hipotecario y 
del municipio bonae-
rense recorrieron el 
predio y verificaron el 
estado de las viviendas.  
 
Ayer miércoles, funcio-
narios del Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Há-
bitat de la Nación, junto a 
representantes del Banco 
Hipotecario y del munici-
pio local, recorrieron las 
instalaciones del Desarro-
llo Urbanístico Procrear 
con el objetivo de verificar 
el estado de las viviendas 
y dar respuesta a las in-
quietudes de las familias 
adjudicatarias.
“El predio cuenta con 181 
viviendas, entre casas 
unifamiliares de dos y tres 
dormitorios, de las cua-
les 79 ya fueron entrega-
das. La visita se enmarca 
dentro del compromiso 
asumido por el Gobierno 
Nacional de reactivar las 

obras pendientes demo-
radas por la gestión ante-
rior para así continuar con 
la entrega de viviendas, 
por lo cual se evaluaron 
las tareas de reparación 
necesarias”, sostuvieron 
desde el MInisterio de De-
sarrollo y Hábitat.  
Desde sus inicios en 
2012, Procrear construyó 
más de 23 mil viviendas 
en 70 complejos urbanís-
ticos a lo largo de todo 
el país. A fines de 2019, 
pese a su gran estado de 
avance, 11 mil de esas vi-
viendas aún continuaban 
sin entregarse, y ahora se 
busca regularizar su situa-
ción.
Participaron de la recorri-
da por la Dirección Nacio-
nal de Proyectos Urbanís-
ticos y Habitacionales del 
Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Alejo 
Rearte y Mario Gagliano; 
por la Gerencia de Desa-
rrollos Urbanísticos del 
Banco Hipotecario, Ger-
vasio Ruiz De Gopegui y 

dad. “Por ahora, Misa en 
la Iglesia no habrá porque 
el cura se enfermó y el 
otro cura es persona de 
riesgo”, sostuvo con su 
tono tan característico  
“Saldrá todo como Dios lo 
permita”, sintetizó fiel a su 
fe y su espíritu. 
Desde que se conoció la 
noticia, las redes socia-
les y distintos canales de 
comunicación se llenaron 
de mensajes de afecto y 
deseos de pronta recupe-
ración. 

Reactivarán obras en el Desarrollo 
Urbanístico de Procrear

Gastón Florines; y por la 
municipalidad de Bolívar, 
la directora de Vivienda e 
Infraestructura Social, Éri-
ca Moriones; y la conce-
jala del Frente de Todos, 
Laura Rodríguez.
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no tires tu PaPel Viejo
Blanco, diarios, revistas, apuntes...

todos menos cartón. 
nosotros te lo compramos y lo enviamos a reciclar.

Pagamos $ 5 por kilo.
llamanos al 424600 / 15535776

recibimos todos los días en Venezuela 159.

Entre hoy y mañana se desarrollará la primera edición de una activi-
dad recreativa -no competitiva- organizada por el CEF Nº 5. Un inte-
resante número de participantes, ya inscriptos, le  darán forma a esta 
propuesta de “correcaminata” que constará de dos jornadas y está 
abierta a toda la comunidad.

La distancia
Los profesores del CEF definieron que la actividad sea de 3 kilóme-
tros, (30 cuadras o 3000 metros). Esa  será la extensión del recorrido 
que deberá cumplir cada participante, en cualquier espacio al aire libre 
que lo desee, ya sea en una plaza, camino rural, incluso en el patio de 
una casa si así lo desean.

Los tiempos y una foto
Cada participante tomará el tiempo que le llevó hacer ese recorrido y 
le sacará una foto para subirlo a las direcciones que están indicadas 
en Instangram (CEF 5 Bolivar) o en Facebook (CEF Bolivar). Esta acti-
vidad no será competitiva, únicamente se registrarán los tiempos para 
una evaluación. Los "profes" del CEF están muy entusiasmados  por 
la respuesta recibida, porque a los pocos días de abrir la inscripción 
tenían mas de 400 inscriptos, cifra que incluso aumentó a medida que 
se acercó el plazo de cierre de inscripción.

Con los protocolos necesarios
El uso de barbijo no es necesario, pero sí “lo otro”: no tocar ningun 
elemento en la vía pública, no compartir ningún elemento ni la hidra-
tración. Todo debe ser personal. 

"Que estén conectados con la actividad física"
Nos explicaron un directivo y profesoras del CEF N5 que esta prueba 
virtual se hace en días o dos etapas; puede realizarse a la mañana o a 
la tarde, porque si no pueden completar la distancia en un día, pueden 
hacerla en dos. "Queremos que la gente se mueva este fin de sema-
na, que todos estén conectados a través de la actividad física; ese 
es el objetivo que ha tenido el CEF durante esta pandemia. La única 
manera que la podemos hacer es en forma virtual, los esperamos a 
todos", acotaron.

A.M.

IMPULSADA POR EL CEF Nº 5

Primera edición de una correcaminata
participativa virtual

El martes pasado fina-
lizó el plazo para que 
los equipos clasificados 
a la segunda etapa del 
Torneo Regional Federal 
Amateur confirmaran su 
participación al Consejo 
Federal de AFA. De esta 
manera, de los 98 clubes 
habilitados a jugar esta 
instancia hay 90 que en-
viaron su nota, ya sea 
afirmativa o desistiendo 
de participar. A los ocho 
clubes restantes se les 
dio un plazo de 72 horas 
para que confirmaran o 
no su participación; una 
vez cumplido ese plazo, 
el mencionado Consejo 
confeccionará el fixture 
correspondiente. 

hasta el momento que-
daron 64 equipos
De las 90 instituciones 
antes nombradas se re-
cibieron 64 notas afirma-
tivas y 26 notas negati-
vas. Faltan conocerse, 
como mencionamos an-
teriormente, la decisión 
de ocho clubes para 
completar los 98.

Las dos regiones pam-
peanas, confirmadas
Las dos regiones que 
ya estan confirmadas 
con respecto a la zona 
Pampeana son la “Sur” 
y la “Norte”.En la prime-
ra éstas se encuentra el 
Club Ciudad de Bolívar 
con dos equipos de Ba-
hía Blanca y Racing de 
Olavarría. 
De los clubes que aún 
no respondieron, nin-
guno pertenece a estas 
regiones. De acá en más 
habrá que esperar para 
saber si regiones pam-
peanas siguen separa-
das o se juntarán; en los 

próximos días ya estará 
la confirmacion de cómo 
quedan configuradas las 
zonas.
Estas son las dos regio-
nes:
Región Pampeana Sur
Bella Vista y Liniers (am-
bos de Bahía Blanca); 
Racing (Olavarría) y Ciu-
dad de Bolívar.

Región Pampeana 
Norte

Defensores (Glew); De-
fensores (Salto); Inde-
pendiente (Chivilcoy); 
Juventud (Pergamino); 
Regatas (San Nicolás); 
Roma (Tigre) y Unidos 
(Lisandro Olmos).

Entrenamiento en el 
Estadio Municipal
El equipo bolivarense, 
después de haber reini-
cado los entrenamien-
tos, estuvo entrenándo-
se en el sector posterior 
de uno de los arcos del 
Estadio Municipal. Esa 
cancha será la utiliza-
da en la segunda etapa 
de este torneo. Preci-
samente allí recibieron 
la visita del intendente 
municipal Marcos Pisa-
no, quien estuvo obser-
vando el entrenamiento, 
viendo los protocolos 
que se están cumpliendo 

en el marco de la pande-
mia del COVID 19.  
Pisano fue recibido por 
Guillermo Panaro, direc-
tor del Departamento de 
Fútbol del club, quien de-
sarrollaba las primeras 
prácticas con los jugado-
res en el predio munici-
pal. “El fútbol es un sím-
bolo para los argentinos 
y comenzar a ver rodar la 
pelota de nuevo es una 
alegría, sobre todo si le 
da la posibilidad a nues-
tros deportistas y profe-
sionales del deporte a 
retomar sus actividades. 
El deporte es un gran ali-
ciente para sobrellevar 
esta difícil situación que 
atraviesa al mundo”, en-
fatizó Pisano.

En Alem
El viernes, el plantel 
fue a entrenarse al pre-
dio de Alem, en la Ruta 
226. Recordamos que 
en la primera oportuni-
dad trabajó en el com-
plejo “José Domeño” y a 
partir de ahora, hasta el 
comienzo del torneo, 29 
de noviembre, alternará 
prácticas en Alem y el 
Estadio Municipal.

Posible quinto refuerzo
Se están haciendo ne-
gociaciones para traer 
otro refuerzo a Bolívar. 
Aún no hay nada con-
creto pero existe dicha 
posibilidad, recordamos 
que los cuatro que se 
sumaron al plantel son 
Sebastián Exequiel Alva-
rez (marcador central), 
Diego Ramírez (volante 
creativo), Ramiro Biscar-
di (arquero) y Santiago 
Izaguirre, (volante/de-
fensor).                    A.M.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR

Cuatro son los equipos que integrarán
la “nueva” Región Pampeana Sur
El plantel del Club Ciudad de Bolivar sigue entrenándose y recibió 

la visita del intendente municipal, Marcos Pisano.

Pisano fue recibido por Panaro en el Estadio Municipal.



Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

7911 4212
0346 0230
1075 9507
1523 9466
5235 2043
0147 1203
7811 9910
5588 0556
2434 2438
3526 0493

8649 4767
7844 5120
3638 1193
9185 6005
2553 7714
0686 7713
0803 4117
3613 8362
4669 3620
7696 0899

1863 6230
1146 1580
9725 5841
1338 1396
6300 5019
6634 7971
9508 7238
3325 4189
0429 0745
4737 5863

9827 8065
0677 9323
0712 1176
1751 8146
3491 8406
9416 2318
7607 4412
4492 1597
6366 8703
2220 0505

5356 1643
8154 5339
2972 6584
9292 5334
5645 4787
0110 3135
2920 7156
0414 7382
7443 4476
5244 1973

6628 7967
0650 4803
5769 3388
9252 2756
5397 6033
2576 0417
2741 9481
3549 5912
5325 5290
0105 3262

8016 0899
8409 0143
0599 2004
6179 0514
3749 6214
6505 8583
5060 0013
9944 5677
7703 4332
9257 8286

4738 4619
1605 4675
3752 6070
6422 4136
0201 5381
1507 0228
9326 1770
0032 8920
1314 6139
4842 6210
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 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207

O
.4
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.1
8/

10

caSa
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOaMBiENTE

con gas.

 VENDO / PErMUTO

Tel: 15611243

O
.5

05
 V

.1
1/

11

caSa a
ESTrENar
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

Tel: 2314- 463986

 SE aLQUiLa

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

.4
78

 V
.1

6/
10

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

 cOMPrO
hOrMiGONEra USaDa, 

cON O SiN MOTOr
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letra-
do de Daireaux, del De-
partamento Judicial de 
Trenque Lauquen, sito 
en calle Bartolomé Mitre 
Nº 458 de la ciudad de 
Daireaux, cita y empla-
za por TREINTA DIAS a 
herederos y acreedores 
de BERDION MANUEL 
ROBERTO, 
LE 05.251.485.

Cristian J. González
Abogado - Secretario

V.
31

/1
0

Daireaux, 29 de 
octubre de 2020.

Será a través del Insta-
gram de Staff del Under, 
esta noche a las 22 hs.
La banda bolivarense 
ADN, conformada por 
Franco Campo, Federico 
Suárez, Juan Pablo Mou-
ra e Iván Zurvera, sigue 
activa en esta cuarente-
na, adaptándose a la si-
tuación actual, con el fin 
de seguir difundiendo su 
trabajo y su música.
Es en este contexto que, 
en la noche de hoy, ADN, 
ofrecerá un nuevo show 
vía streaming, celebrando 
en este caso Halloween, 
una fecha muy especial 
para el grupo.
Para conocer algunos de-
talles de esta presenta-
ción virtual, LA MAÑANA 
dialogó con Franco Cam-
po, vocalista y guitarrista 

de ADN, quien gentilmen-
te, como acostumbra, 
brindó información al res-
pecto.
“La idea es seguir suman-
do en lo  que se pueda, 
seguir reinventándonos 
a través de los recursos 
y los dispositivos que te-
nemos para seguir en ca-
mino”, comenzó diciendo 
Franco a este medio.
En el contacto, contó que 
el show en vivo será a tra-
vés del Instagram de  Sta-
ff del Under, con quienes 
ADN realizó ya una en-
trevista de manera virtual 
hace algunos días, en la 
que contaron acerca de la 
historia de la banda, y an-
ticiparon la presentación 
de esta noche. “Staff del 
Under es gente que se en-
carga de difundir música y 
artistas, y están haciendo 
streamings con distintos 
géneros y estilos”, explicó 
Campo.
El streaming será a través 

de un vivo de Instagram, 
“con las falencias y falta 
de recursos que tiene la 
plataforma  en cuanto a 
lo visual y lo auditivo”, co-
mentó Franco, quien refi-
rió que el show será acús-
tico (solo Franco tocará 
la guitarra y cantará al-
gunas canciones), y que, 
tal como acostumbran en 
sus presentaciones, ar-
marán una locación con 
escenografía y puestas en 
escena de algunas perfor-
mances.
Ello sucederá desde el 
calor del hogar de Franco, 
donde armarán una ins-
talación con luces y ele-
mentos escenográficos, 
y desde donde realizarán 
una performance, en la 
que contarán algunas his-
torias a través del relato,  
de la narrativa.
Acerca del día 31 de oc-
tubre como el día a tocar, 
vale destacar que fue ele-
gido por la propia banda, 
ya que es una fecha que 
ADN gusta de celebrar 
y compartir. La elección 
de la fecha de hoy, 31 de 
octubre, día en que se 

celebra Halloween, tiene 
que ver precisamente con 
que es una fecha que  a 
la banda le gusta mucho, 
por el real significado que 
tiene, y porque además 
que los une al cine de los 
´80 y los ´90 con el que se 
identifican mucho.
ADN disfruta de celebrar 
Halloween a pesar de que 
creen que muchas perso-
nas confunden el verda-
dero significado de la mis-
ma. “La mayoría piensa 
que celebrar Halloween 
es traer a la memoria, a la 
imagen y a la palabra algo 
malo, que tiene que ver 
con la muerte y el terror, 
cuando en verdad es todo 
lo contrario”, comentó el 
vocalista de la banda, ex-
plicando que su verdade-
ro significado proviene de 
una celebración  pagana 
celta.
Halloween, o la Víspera 
de Todos los Santos, tie-

ne otro significado, que 
viene precisamente de 
ahuyentar a los espíritus 
malignos, que lo hacían 
a través de los disfraces, 
las máscaras, y de dejar-
le alimento a los espíritus 
buenos, de ahí el origen 
de esta celebración, que 
al día de la fecha se ha 
vuelto una tradición para 
muchos, como lo es cada 
31 de octubre, y ello le su-
cede a ADN.
En el contacto con este 
medio, Franco también 
hizo referencia a algunas 
tradiciones que hoy se 
siguen manifestando: “lo 
de las luces en las cala-
bazas, las velas y demás, 
que hoy seguimos viendo 
representado,  era para 
guiar a los espíritus bue-
nos a un buen rumbo; y 
eso es lo que nos gusta 
de Halloween, esto de 
sacar los miedos afue-
ra y dejar que las cosas 

empiecen a suceder de 
otra manera y renovarnos 
como personas; la trans-
formación, es como una 
alquimia, eso tiene que 
ver con Halloween y es 
eso lo que nos gusta”.
La cita, para celebrar Ha-
lloween a través de la mú-
sica de ADN, para acom-
pañar una vez más a la 
banda, y para disfrutar de 
un encuentro virtual, es 
hoy, a las 22 hs. a través 
de Instagram, lo que quie-
re decir que el show será 
libre y gratuito.

L.G.L.

ESTA NOCHE

ADN celebra Halloween con un streaming

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS

Av. Belgrano Nº 452
(CMB consultorio Belgrano)

Tel: (2314) 403077
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. En nUTRICIOn - IRISARRI mIEL
m.P. 5310
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AVISOS FUnEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOgO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Seguinos 
en @golpedetenis

DR. BROSKY ARnOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

FARmACIAS DE TURnO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

mAÑAnA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.
LUnES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 
15465703.

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

nuestros Horarios

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Participación
E D G A R D O  FA -
B I A N  S E N D O N 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 29 

de octubre de 2020, a 
la edad de 55 años.  Su 
esposa Susana; sus hijos, 
hijos políticos, hermana, 
cuñado, sobrinos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación
F R A N C I S C O      
OLIVERI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 29 de oc-

tubre de 2020, a la edad 
de 22 años.  Sus papás, 
hermanos, abuela, tíos, 
novia y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados ayer a las 17.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
hORACIO ALBER-
TO “COSITA” VI-
CENTE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 30 de octubre de 2020, 
a la edad de 72 años.  Su 
esposa Zulma Edith Ca-
rrera; sus hijos Graciela y 
Sergio Vicente; sus nietos 
Milagro Vicente y Federico 
Pèrez; sus hijos polìticos, 
vecino, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy a las 10.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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el tiempoel tiempo
hoy: Soleado y agradable. Por la noche, claro y 
fresco.
Mínima: 7ºC. Máxima: 22ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y agradable. 
Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“A los ojos tristes hay que hacerles
menos preguntas y darles más abrazos”.

Probablemente se sentirá 
relajado, ya que se ha li-
brado de viejas ataduras y 
dependencias que siempre 
lo limitaban cuando debía 
tomar una determinación.
N°74.

ARIES
23/03 - 20/04

Debería ser consciente y 
no postergar para mañana 
todo lo que pueda hacer 
hoy. No se altere, ya que 
cumplirá con todas las me-
tas que se ha propuesto. 
Nº13.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. Relájese, ya 
que el resto de los pro-
blemas se irán arreglando 
solos. Nº90.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Proyéctese a resolver so-
bre la marcha todas las 
situaciones nuevas. Sepa 
que los logros futuros de-
penderán de su actual crea-
tividad e inteligencia. Nº59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sería bueno que no se reti-
re y siga adelante con todos 
los proyectos que tiene en 
su cabeza. No permita que 
sus curiosidades inopor-
tunas lo detengan en su 
avance. N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Momento para que asimile 
que los cambios siempre 
nos conducen a un nuevo 
aprendizaje. Será una eta-
pa para generar una trans-
formación total en su vida.
N°02.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir.
N°26.

LIBRA
24/09 - 23/10

En estos momentos, le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas. Nº38.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Posiblemente, será una jor-
nada excesiva de preocu-
paciones y responsabilida-
des. Sepa que tendrá que 
confrontar de a un tema 
y logrará obtener buenos 
resultados. N°80.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyarán en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos. 
Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada donde 
no sabrá cómo manejar 
una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. Nº32.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Es el momento oportuno 
para que abandone las 
ideas pesimistas. Recuerde 
que en otras oportunidades 
pudo superar situaciones 
peores. Nº96.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1517 – Martin Luther fija 
sus 95 tesis en la iglesia 
de Wittenberg: se inicia la 
Reforma protestante.
1615 - en España, Miguel 
de Cervantes dedica al 
Conde de Lemos la se-
gunda parte de El Quijo-
te.
1790 – Aparece el “Papel 
Periódico de la Havana”, 
primer periódico literario-
económico publicado en 
la capital cubana.
1794 – John Dalton des-
cubre la enfermedad de 
la vista que lleva su nom-
bre.
1808 – Muere Manuel 
José Lavardén, poeta y 
filósofo argentino.
1896 - nace el Petiso 
Orejudo (Cayetano Go-
dino), asesino en serie 
argentino (fallecido en 
1944).
1926 – en Italia, Benito 
Mussolini sufre un aten-
tado por un joven de 15 
años llamado Anteo Zam-
boni, pero el joven muere 
después de ser linchado.
1926 - nace Mario Abra-
movich, violinista y com-
positor argentino (falleci-
do en 2014).
1940 - nace Jorge Schus-
sheim, cantautor, autor y 
humorista argentino.
1944 - nace Alberto Fer-
nández de Rosa, actor 
argentino.
1956 – Pío Baroja es 
enterrado en Madrid. 
Hemingway fue uno de 
los que llevó el féretro a 
hombros.
1957 - muere Lea Conti, 
actriz argentina (nacida 
en 1883).
1958 - nace Eduardo 
Feinmann, periodista ar-
gentino.
1964 – El Congreso ar-

gentino deroga las leyes 
que prohibían las activida-
des peronistas y comunis-
tas.
1964 – Nace Marco Van 
Basten, futbolista holan-
dés.
1968 – muere Lola Mem-
brives, actriz argentina.
1969 - muere Lola Mem-
brives, actriz argentina 
(nacida en 1888).
1974 - nace Cristian Zer-
matten, futbolista argenti-
no.
1975 - muere Gabino Co-
ria Peñaloza, poeta y es-
critor argentino, autor del 
tango “Caminito” (nacido 
en 1881).
1980 – Nace Nicole Neu-
mann, modelo argentina.
1984 – Asesinan a Indira 
Gandhi, primera ministra 
india.
1987 – El piloto brasileño 
Nelson Piquet es el nuevo 
campeón mundial de Fór-
mula I.
1988 – La Cámara Fede-
ral de Buenos Aires con-
firma la condena a doce 
años de cárcel a militares 
que dirigieron la guerra de 
las Malvinas.
1990 - nace Emiliano 

Día Universal del Ahorro.
Halloween (Noche de brujas).

Día de Las Iglesias Evangélicas en Córdoba.

Sala, futbolista argentino 
(fallecido en un accidente 
aéreo en 2019).
1992 – en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Juan 
Pablo II reconoce que la 
Iglesia se equivocó al ha-
ber condenado a Galileo 
Galilei.
1993 – Muere Federico 
Fellini, cineasta italiano.
2003 – Se realiza en la 
ciudad de Buenos Aires 
un importante cacerolazo 
contra la inseguridad.
2004 – El Frente Amplio 
gana las elecciones en 
Uruguay en primera vuel-
ta y se consagra como 
el primer gobierno de iz-
quierda de ese país. Eli-
gen presidente a Tabaré 
Vázquez.
2010 – segunda vuelta 
electoral en Brasil, donde 
Dilma Rousseff se con-
vierte en la primer Presi-
dente mujer con más de 
55 millones de votos.
2011 - muere Alberto An-
chart, actor y comedian-
te argentino (nacido en 
1931).
2017 - muere Mario Das 
Neves, político argentino 
(nacido en 1951).

Emiliano Sala.



Respaldo presidencial 
a Kicillof y Berni tras         
desalojo en Guernica
Alberto Fernández se fotografi ó ayer en un acto junto al 
gobernador, su ministro de Seguridad, y policías, tras el 
operativo en el predio usurpado que había generado críticas 
de sectores afi nes y de organizaciones de DD.HH. - Pág. 3 -

Gimnasia le regaló a Diego un cumpleaños feliz
En el encuentro que marcó el reinicio del fútbol argentino, el “Lobo“ goleó 
en La Plata 3-0 a Patronato. Por el festejo de sus 60 años, Maradona fue 
homenajeado en la previa pero se retiró apenas comenzado el juego. Hoy, 
cuatro partidos, con la estelar visita de Boca a Lanús (21.15). - Pág.7 y 8 -

Toma de tierras en la provincia 

Respuesta a la carta de CFK  

Macri fi jó sus condiciones 
para el diálogo político
El expresidente rechazó las versiones de acercamiento de su 
espacio al FdT. Y pidió poner “la Constitución Nacional sobre la 
mesa, dar de baja el embate a la Justicia, al procurador, a la Corte y 
a la propiedad privada”. El PJ califi có las demandas de “tomada de 
pelo”. Lavagna llamó al “consenso político”. - Pág. 2 -

Enriquecimiento: archivan 
causa contra Cristina Kirchner
La jueza federal María 
Eugenia Capuchetti decidió 
ayer no reabrir la causa por 
supuesto enriquecimiento 
ilícito contra la vicepresi-
denta, quien en 2009 había 
sido sobreseída por el en-
tonces juez federal Norberto 
Oyarbide. La decisión de 
la magistrada se produjo 

luego de que la Unidad de 
Información Financiera (UIF), 
única querellante en el caso, 
desistiera del recurso con 
el cual el mismo organismo 
había reclamado durante el 
gobierno de Macri. El desisti-
miento de la UIF fue acompa-
ñado por la fi scalía a cargo de 
Eduardo Taiano. - Pág. 2 -

Avance de la pandemia  

Covid-19: el mundo supera 
los 45 millones de contagios 
Los Gobiernos reportaron ayer nuevos récords diarios en Estados 
Unidos, Alemania y Rusia. En tanto, Europa sigue inmersa en una 
segunda ola de casos que hizo colapsar los sistemas sanitarios 
de varias ciudades. - Pág. 5 -

- Télam -

También avaló prórroga a biocombustibles  

El Senado convirtió en ley el proyecto      
de defensa de los activos del FGS

“Emoción”. La Escuela N° 1 de Alberti fue la primera de la provincia en 
regresar a las aulas en el marco de la pandemia. - Télam -

Información general
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El expresidente Mauricio Macri 
se refi rió ayer a la carta que la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
publicó el lunes y explicó cuáles 
son las condiciones que nece-
sita para sentarse a dialogar, al 
tiempo que negó las versiones 
que indicaban que había tenido 
un acercamiento con dirigentes 
del ofi cialismo para pactar una 
agenda de temas en común.

En un mensaje difundido a tra-
vés de redes sociales, el exjefe de 
Estado indicó: “Cuesta entender 
las motivaciones de la carta de la 
vicepresidenta dirigida al presi-
dente y las versiones que sostuvie-
ron que hubo acercamientos con 
gente de mi entorno. Quiero negar 
rotundamente esa información y 
cualquier acercamiento”.

“Al mismo tiempo, ratifi co la 
voluntad de Juntos por el Cam-
bio y mía de sentarnos con otras 
fuerzas en una mesa pública de 
diálogo que siga las siguientes 
condiciones: la Constitución Na-
cional sobre la mesa, dar de baja 
el embate a la Justicia, al procu-
rador, a la Corte y a la propiedad 

El expresidente re-
chazó las versiones 
que indicaban que 
su espacio había 
abierto el  diálogo 
con el FdT.  

Macri fi jó las condiciones 
de JpC para sumarse 
a un acuerdo político 

Irónica réplica del PJ al expresidente 

“Apareció el Diablo vendiendo Rosarios” 
El Partido Justicialista (PJ) rechazó ayer los condi-
cionamientos que procuro imponer el expresiden-
te Mauricio Macri para sumarse a una mesa de 
diálogo con el Gobierno Nacional y subrayó que 
esas pretensiones son “una tomada de pelo para 
la historia”. “Y ahora apareció el Diablo vendiendo 
Rosarios”, sostuvo el PJ en un comunicado emiti-
do bajo el título “Perdiendo la vergüenza”.
Con la firma del presidente del Consejo Nacional 
del PJ, José Luis Gioja, el escrito expresó que 
lo que dijo el exmandatario “es una tomada de 
pelo para la historia, la democracia y el sentido 
común de nuestros pueblos”, y recordó que “su 
gobierno endeudó al país, a las provincias, a cada 

argentino, a los empresarios, a los comerciantes”. 
El documento enumeró que el gobierno de Macri 
“violó la Constitución, metió jueces por la ventana, 
presionó y condicionó la independencia del Poder 
Judicial”, y sostuvo que “presionó y extorsionó a 
funcionarios judiciales, a la exprocuradora General 
de la Nación Alejandra Gils Carbó, amenazó a su 
hija, obligándola a renunciar a su cargo”.
“Su gobierno persiguió a opositores, espió hasta 
sus aliados, sus amigos, sus socios y su propia 
familia. Su hermano cuenta en un libro el horror 
que padeció por sus actos”, agregó en referencia 
a la publicación “Hermano”, de Santiago O’Donnell 
con el testimonio de Mariano Macri. - DIB -

Posición. Macri lanzó mensajes para afuera y para adentro. - Archivo -

privada”, agregó.
Y completó: “Siempre vamos 

a estar dispuestos al diálogo para 
defender las libertades y el respeto 
a la ley. Buscamos la construcción 
de una agenda de desarrollo, que 
promueva la generación de em-
pleo y de la producción, abiertos al 
mundo de una manera inteligente”.

El lunes pasado, la vicepresi-
denta publicó una carta en la que 
avaló una convocatoria al diálogo 
con los diferentes sectores políti-
cos, misiva que fue bien recibida 
por Miguel Ángel Pichetto, ahora 
aliado a Mauricio Macri.

En tanto, el expresidente sufrió 
esta semana duras críticas por 
parte de una de las referentes de 
la alianza Juntos por el Cambio, 
Elisa Carrió, líder de la Coalición 
Cívica, quien dijo estar ofendida 
con él y planteó que el candidato 
presidenciable del espacio es hoy 

La jueza federal María Eugenia 
Capuchetti decidió ayer no reabrir 
la causa por supuesto enriqueci-
miento ilícito contra la vicepresi-
denta Cristina Fernández, quien 
en 2009 había sido sobreseída por 
el entonces juez federal Norberto 
Oyarbide.

La decisión de la magistrada 
se produjo luego de que la Unidad 
de Información Financiera (UIF), 
única querellante en el caso, de-
sistiera del recurso con el cual el 
mismo organismo había reclamado 
durante el gobierno de Mauricio 
Macri que se reabriera la causa.

“Tendré por desistida su pre-
tensión de nulidad por cosa juzga-
da fraudulenta y, consecuentemen-
te, estaré a lo resuelto a fs. (fojas) 
351/359 toda vez que actualmente 
no existe ninguna parte acusadora 
que reclame el resurgimiento de 
la acción penal”, sostuvo la jueza 
Capuchetti en el fallo.

El desistimiento de la UIF fue 
acompañado por la fi scalía a cargo 
de Eduardo Taiano por lo que, sin 
impulso de ninguna de las partes, 
la suerte del expediente quedó 
sellada. A pesar de ello, la jueza 
emitió un fallo de 25 páginas en el 
que dejó algunas consideraciones 
sobre el eventual uso de la “cosa 
juzgada írrita”. Se trata del expe-
diente que se inició en julio 2009 
por una denuncia presentada por 
el abogado Enrique Piragini basada 
en artículos periodísticos. - Télam -

Archivan causa 
contra CFK 

Enriquecimiento 

La vicepresidenta. - Archivo -

El presidente Alberto Fernández 
insistió ayer en convocar a un 
“nuevo contrato social” que in-
cluya a los 44 millones de argen-
tinos y resaltó el diálogo como el 
“camino” para la superación de 
los problemas del país.
“En la Argentina nadie sobra”, 
agregó el Presidente al llamar 
al acuerdo social, durante su 
exposición en el encuentro virtual 
“Recomenzar la Argentina y la 
Patria Grande. Diálogo social 
para la igualdad”, organizado por 
la Pastoral Social. - DIB -

“Contrato social”

Respuesta a la carta de Cristina Fernández 

“Lavagna pide consenso”. 
El excandidato presiden-
cial del Frente Consenso 
Federal, Roberto Lavagna, 
se mostró dispuesto a co-
laborar en la construcción 
de consensos políticos, tal 
como lo solicitó días atrás 
la vicepresidenta Cristina 
Fernández.  “A 37 años de 
haber recuperado la demo-
cracia y el ejercicio de la 
soberanía popular, el pue-
blo argentino merece que 
construyamos el futuro con 
diálogos para el consenso”, 
dijo Lavagna, al conmemo-
rarse un nuevo aniversario 
del triunfo electoral  de 
Raúl Alfonsín. - DIB -

Dirigentes políticos y gremiales, 
junto a referentes sociales, recor-
daron ayer a través de las redes 
sociales los 37 años del triunfo 
electoral de Raúl Alfonsín el 30 
de octubre de 1983, que marcó 
el regreso de la democracia tras 
la dictadura militar iniciada en 
1976.
A través de la red social Twitter 
y utilizando diferentes etiquetas 
(#DemocraciaParaSiempre y 
#DíaDeLaRecuperaciónDeLaDe-
mocracia), se registraron miles 
de posteos resaltando el retorno 
de la vida democrática al país, en 
los comicios donde Alfonsín se 
impuso por el 51,75% de los votos 
a la fórmula peronista encabeza-
da por Italo Argentino Luder, que 
obtuvo el 40,6% de los sufragios.
El presidente Alberto Fernández 
destacó ayer al mediodía la im-
portancia de “celebrar la demo-
cracia todos los días”. 
El titular del Interbloque de Jun-
tos por el Cambio en la Cámara 
de Diputados, Mario Negri, afi r-
mó que “hace 37 años la Argenti-
na recuperaba la democracia en 
una votación bisagra que terminó 
con la violencia. Cuidemos la 
democracia, defendamos la paz 
social y la vigencia plena de las 
instituciones”, afi rmó 
“En 1983, el pueblo argentino 
pudo al fi n votar y dar por termi-
nada la dictadura cívico/militar 
más sangrienta de nuestra histo-
ria”, indicó por su parte el gober-
nador de Santa Fe, Omar Perotti.
El diputado nacional de la UCR, 
Facundo Suárez, Lastra mani-
festó por su parte que “hace 37 
años nacía una esperanza. Hoy la 
Argentina la vuelve necesitar. Los 
valores de Alfonsín son la refe-
rencia, la posibilidad del cambio 
depende de nosotros”. En tanto, 
el intendente de Lanús, Néstor 
Grindetti, afi rmó que “hace 37 
años, de la mano de Raúl Alfon-
sín, los argentinos volvimos a 
renacer”.
El exministro de Economía Ri-
cardo López Murphy afi rmó, a su 
vez, que “hace 37 años los argen-
tinos decidimos cambiar”. - DIB -

A 37 años del 
triunfo en las 
urnas de Alfonsín

Recuerdo de dirigentes 

El líder radical emite su voto en 
Chascomús. - Archivo -

Horacio Rodríguez Larreta. “Macri 
ya fue”, sentenció. - DIB - 
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El presidente Alberto Fernández 
respaldó ayer al gobernador Alex 
Kicillof y a su ministro de Seguri-
dad, Sergio Berni, tras el desalojo 
del predio usurpado en la localidad 
de Guernica, que llevó adelante la 
Policía bonaerense y que había ge-
nerado críticas de sectores afi nes al 
ofi cialismo y también en organiza-
ciones de derechos humanos.

El respaldo de Fernández se hizo 
explícito de modo  presencial al par-
ticipar ayer  de un acto de entrega 
de patrulleros para el municipio de 
Lomas de Zamora, del que parti-
cipó también el intendente Martín 
Insaurralde, el primero -y uno de los 
pocos- en hacer explícito su apoyo 
a la provincia, a través de un co-

El Presidente se mostró con el gober-
nador y su ministro después de las críti-
cas de referentes del ofi cialismo.

Respaldo de Fernández a Kicillof 
y Berni tras desalojo en Guernica

Toma de tierras

El presidente Alberto Fernández 
consideró ayer que la idea de 
Juan Grabois de “buscar tierras 
fuera de los centros urbanos para 
que la gente los explote” hay que 
tenerla en cuenta porque “no 
es descabellada”, pero advirtió 
que “el método no es la toma de 
campos”, y habló de la posibili-
dad de ceder tierras fi scales.
En declaraciones a Radio 10, el 
máximo mandatario remarcó 
que “la propiedad privada nunca 
estuvo en discusión en la Argen-
tina” y planteó la posibilidad de 
elaborar un proyecto para ceder 
tierras fi scales a familias que 
produzcan en forma ecológica. 
Sobre la elaboración de proyec-
tos para que las tierras fi scales 
del Estado nacional y provincia-
les se cedan a productores de 
la agricultura familiar, afi rmó: 
“Deberíamos pensar que se per-
mita entregar esas tierras a los 
que verdaderamente quieran 
producirlas con una vocación 
social de volver a la producción 
ecológica”. - DIB -

Agricultura familiar 

Guiño presidencial 
a idea de Grabois

premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel 
plantearon una demanda por uso 
abusivo de la fuerza. La Comisión 
Provincia por la Memoria, por su 
parte, emitió un comunicado en el 
que “repudió” el desalojo, al igual 
que Hebe de Bonafi ni, la titular de 
Madres de Plaza de Mayo. - DIB - 

nador Gabriel Mariotto que “cuando 
asistas sin inmutarte a un desalojo ya 
formas parte del enemigo”.

Además, el CELS, que preside el 
periodista Horacio Vertbitsky, cer-
cano a las posiciones del gobierno 
nacional, y el Servicio de Paz y Jus-
ticia (Serpaj), cuyo alma matter es el 

Gesto. Fernández con Kicillof, Berni y policías. - Presidencia -

municado en el que señaló que “la 
usurpación ilegal es inadmisible”.

Fernández se fotografi ó junto a 
Kicillof y a Berni, con Insaurralde, 
la ministra de Seguridad nacional, 
Sabina Frederic, y el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero, posando en un 
segundo plano de una imagen en cu-
yos márgenes aparece dos efectivos 
mujeres de la Bonaerense, la fuerza 
que realizó el operativo.

El gesto de Fernández llega inme-
diatamente después de que algunos 
dirigentes vinculados al kichneris-
mo criticaran duramente el accionar 
policial. Luis D’Elia llegó a decir que 
cada bala -de goma- que se disparó 
el Guernica “impactó en el cajón  de 
Néstor Kirchner”, y el exvicegober-



 

Cupos para pymes y cooperativas 

La adhesión de la provincia 
de Buenos Aires a la Ley Na-
cional 27.545, que establece 
pautas de oferta, exhibición 
y publicidad de productos de 
diferentes rubros en gón-
dolas, fue promulgada este 
viernes en el Boletín Ofi-
cial bonaerense. La norma, 
sancionada el 10 de octubre 
por la Legislatura, establece 
pautas de oferta, exhibición 
y publicidad de productos de 
diferentes rubros en góndo-
las de supermercado.
La iniciativa del diputado 
Santiago Nardelli (Juntos por 
el Cambio) determina que 
los grandes establecimien-
tos comerciales destinen un 

Promulgan la adhesión de la provincia  
de Buenos Aires a la Ley de Góndolas

cupo de espacio en sus gón-
dolas para ofrecer productos 
desarrollados por pequeñas y 
medianas empresas, coope-
rativas y organizaciones de 
la economía y agricultura 
familiar.
Para ello, en la reglamenta-
ción se dispuso que la auto-
ridad de aplicación creará el 
isologotipo que se denomi-
nará “Producción Bonaeren-
se”, con el objeto de identifi-
car los productos elaborados 
por micro y pequeñas empre-
sas (Mipymes), cooperativas 
y los sujetos del sector de la 
agricultura familiar, campe-
sina e indígena del territorio 
provincial. - DIB - 

“Sigan esperando”

El presidente Alberto Fernández 
aseguró ayer que “los que es-
peran una devaluación, se van 
a quedar esperando”, al tiempo 
que admitió que hay “una incerti-
dumbre cambiaria” y que es “un 
problema”, pero aseguró que 
desde el Gobierno, van a “traba-
jar fuertemente en eso”. - DIB - 
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Acuerdo por  
trabajo rural 

La ministra de Trabajo 
bonaerense, Mara Ruiz Malec, 
y el flamante titular de la Unión 
Argentina de Trabajadores Rura-
les y Estibadores (Uatre), José 
Voytenco, firmaron ayer acuer-
dos de “trabajo conjunto” y con-
vinieron la necesidad de imple-
mentar el Convenio de Corres-
ponsabilidad Gremial Hortícola.

Voytenco reemplazó hace 
pocos días en la secretaría 
general de la Uatre a Ramón 
Ayala, muerto el 6 de octubre 
último por coronavirus, lue-
go de permanecer internado 
varias semanas. - Télam - 

Con la Uatre 

Aval a prórroga   
al régimen de   
biocombustibles

El Senado aprobó ayer  por 
unanimidad y giró a la Cámara 
de Diputados la prórroga por 
cuatro años del Régimen de 
Regulación y Promoción para 
la Producción y Uso Susten-
tables de Biocombustible, que 
prevé beneficios impositivos 
para los productores de las 
54 plantas asentadas en 
diez provincias argentinas.

El régimen caduca en mayo 
de 2021 y su prórroga hasta 
el 31 de diciembre de 2024 
fue considerada “clave” por 
todas las bancadas políticas 
para orientar las inversiones 
que podrá hacer el sector, 
denominado como la indus-
tria “verde”, en medio de la 
crisis económica y social por 
la pandemia de coronavirus.

Durante la sesión espe-
cial del Senado, el presidente 
de la comisión de Minería y 
Combustibles, el oficialista 
José Uñac, argumentó que 
si no se prorrogaba la nor-
ma “se tiraban por la borda 
15 años de esfuerzos de la 
industria” y adelantó que se 
trabajará para actualizar la ley.

Como miembro informante, 
la legisladora del Frente de 
Todos, María de los Ángeles 
Sacnún, calificó como “fun-
damental e indispensable” la 
extensión y reconoció que 
“seguramente no va a al-
canzar” y será necesario, en 
el futuro, “un gran acuerdo 
de todos los sectores para 
abordar la problemática de 
los biocombustibles”. - Télam - 

Benefi cio fi scal 

La iniciativa estable-
ce que habrá un plazo 
de ocho meses para 
negociar los présta-
mos entre las provin-
cias y la Anses. 

Empresa estatal reinicia las obras para  
la fi nalización del Gasoducto del Noreste

Benefi ciará  a casi 400 mil hogares 

La empresa Integración Ener-
gética (Ieasa) decidió ayer el rei-
nicio de obras del Gasoducto del 
Noreste Argentino, al levantar la 
suspensión que recaía sobre la obra 
desde 2018, lo que permitirá cul-
minar el proyecto para benefi ciar 
a 378.000 hogares de esa región 
del país.

Fuentes de la empresa informa-
ron que, tras el trabajo de análisis 
realizado por las áreas técnicas 
específi cas, el directorio de la exE-
narsa tomó la decisión de “levantar 
la suspensión de obra” que recaía 
sobre el proyecto del gasoducto.

De esta manera la empresa 
presidida desde marzo por An-
drés Cirnigliaro tiene como primer 
paso iniciar conversaciones con las 
empresas que habían sido original-
mente adjudicatarias de las obras 
para buscar destrabar la conti-
nuidad de los trabajos. En caso de 
no poder llegarse a un acuerdo, la 
empresa deberá iniciar un nuevo 
proceso de licitación.

La decisión de reanudar la obra 
fue informada en los primeros días 
de junio, tras la visita que el pre-
sidente Alberto Fernández realizó 
a la provincia de Formosa. - Télam - 

Nuevo descenso 
del dólar blue 
y los bursátiles 

Cambio de estrategia

Los tipos de cambios implícitos 
cerraron la semana con una baja 
de más del 12% y las brechas por 
debajo del 90%, luego de una 
exitosa licitación colocación de 
un bono en pesos atado a la va-
riación del dólar y otras medidas 
impulsadas por el Gobierno para 
descomprimir la tensión cam-
biaria.
De esta manera, el dólar Contado 
con Liquidación (CCL) retrocedió 
un 12,4% 
($ 21) a $ 147,70 en la semana, 
con lo que la brecha cerró al 
88,60%, la más baja en un mes. 
Con la misma tónica, el dólar 
MEP, o Bolsa, descendió un 7,7% 
($11,9), con lo cual el spread ter-
minó en el 82,9%. Ayer, cayeron 
un 2,3% y un 0,6% y acumularon 
su sexta baja consecutiva.
En tanto, tras la suba récord de 
la semana pasada, el dólar “blue” 
experimentó un caída también 
récord, luego de caer ayer  otros 
$ 6 y perder un total de $ 26 en 
una semana, volviendo a los ni-
veles de medidos de octubre. En 
otro día de escasa demanda, la 
divisa paralela mantuvo la ten-
dencia que viene experimentan-
do desde el lunes, cuando abrió a 
$ 195: ayer cayó $ 6, completó un 
derrumbe de $ 26 en cinco días y 
cerró en $ 169. - DIB -

La Cámara de Senadores con-
virtió ayer en ley por unanimidad, 
en el marco de una sesión espe-
cial, el proyecto de Defensa de los 
Activos del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad (FGS) del Sistema 
Integrado Previsional, que contem-
pla la refi nanciación de las deudas 
que las provincias tienen con la Ad-
ministración Nacional de Seguridad 
Social (Anses).

El expediente obtuvo el respal-
do tanto del ofi cialismo como de la 
oposición durante la segunda sesión 
de la semana, debido a que en la 
víspera la Cámara alta también se 
abocó al análisis de otras iniciativas 
de ley.

El proyecto de defensa de los 
activos del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad del Sistema integra-
do Previsional Argentino contempla 
la refi nanciación de las deudas que 
las provincias tienen con la Anses.

Uno de los principales ejes de la 
iniciativa establece que 21 de las 24 
jurisdicciones (las que no fi rmaron 
el acuerdo con el gobierno de Mau-
ricio Macri fueron Santa Fe, Córdoba 
y San Luis) podrán renegociar los 

La iniciativa re-
cibió el apoyo 
unánime del Frente 
de Todos y de JpC, 
que presentó obje-
ciones.  

El Senado convirtió 
en ley el “blindaje” 
al FGS de la Anses 

El país en vilo 

préstamos otorgados con el respaldo 
del FGS con un bono a mediano y 
largo plazo y mientras se desarrolle 
la negociación no se le descontarán 
fondos de la coparticipación.

Otro punto clave es que se cam-
bia el sistema de fi nanciamiento de 
la ley de Reparación Histórica para 
evitar que para pagar el retroactivo 
se utilicen los activos del FGS, y se 
fija que deberá ser cubierto con 
recursos del tesoro nacional.

Refi nanciaciones 
La iniciativa -que de esta forma 

se convierte en ley porque ya con-
taba con sanción de la Cámara de 
Diputados- establece que habrá un 
plazo de ocho meses para negociar 
los préstamos entre las provincias y 
la Anses, que se cancelarán con un 
bono donde se defi nirán los ven-
cimientos y en el que se tendrá en 
cuenta la suma del capital adeudado 
e intereses devengados y exigibles 
a la fecha de suscribirse el acuerdo 
de refi nanciación.

Se determinó que la deuda en 

Debate. Un pasaje de la sesión de la Cámara Alta. - Télam - 

concepto de capital se cancele ínte-
gramente al vencimiento mientras 
que los intereses se pagarán con una 
tasa de interés de 1 por ciento anual 
y se calcularán sobre el capital, que 
será ajustado con la tasa que rige 
para los plazos fi jos, en lugar del 
CER como se había establecido en 
el proyecto original del Gobierno. 
También introduce cambios en el 
mecanismo de fi nanciamiento del 
pago de la Reparación Histórica a 
jubilados sancionado durante el go-
bierno de Cambiemos, para evitar 
la venta de los activos del Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad, entre 
otras cuestiones. - Télam -
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El Gobierno nacional 
informó que ayer se re-
gistraron 13.379 nuevos 
casos de coronavirus y 
350 víctimas fatales, lo 
que eleva los registros 
generales a 1.157.179 
contagios y 30.792 
muertes.
Según el informe publicado 
por el Ministerio de Salud 
de la Nación, la provincia 
de Buenos Aires registró 
ayer 3.830 casos y 117 
víctimas fatales. - DIB - 

Parte de Salud

350 muertes y 
13.379 contagios

El papa Francisco ratifi có ayer 
su lucha contra la corrupción en la 
Curia romana, denunció la existen-
cia de una “casta pecadora” en la 
Iglesia y adelantó que continuará 
con sus reformas a las estructuras 
económicas de la Santa Sede, en 
un fuerte mensaje hacia dentro 
del Vaticano y en medio de los 
escándalos por supuestas irregu-
laridades fi nancieras de parte de 
un cardenal y seis funcionarios.

“No creo que pueda haber una 
sola persona, dentro y fuera de 
aquí, que se oponga a erradicar 
la mala planta de la corrupción”, 
consideró el pontífi ce en declara-
ciones al sitio italiano AdnKronos.

“No hay estrategias particula-
res, el esquema es banal, sencillo: 
hay que ir adelante y no parar. 
Hay que dar pasos pequeños pero 
concretos”, agregó Jorge Bergoglio.

Los dichos del Papa se dan 
luego de las investigaciones pedi-
das por el pontífi ce por supuestas 
irregularidades fi nancieras en el 
Vaticano que terminaron con el 
proceso a seis funcionarios de la 
Secretaría de Estado y la destitu-
ción del cardenal Angelo Becciu de 
su cargo en la Congregación para 
las Causas de los Santos.

“No se puede seguir a Dios y al 
dinero. Hay que elegir”, planteó el 
Papa, en lo que se leyó como una 
advertencia a los funcionarios de 
la Santa Sede implicados en escán-
dalos fi nancieros.

En esa línea, recordó que en los 
últimos años, pese a los avances 
en la transparencia vaticana, “ha 
habido ejemplos de deshonestidad 
y de traiciones que hieren a los que 
creen en la Iglesia”.

“En fin, tuve que cambiar 
muchas cosas y muchas cam-
biarán muy pronto”, anticipó el 
Papa. - Télam -

Francisco denunció 
una “casta pecadora” 
en la Curia 

Cambios en el Vaticano

“Fue emocionante. Fue esa ale-
gría de empezar las clases, aunque 
estamos en periodo de terminarlas”, 
dice la directora de la Escuela Pri-
maria N° 1 “Adriana Villa” de Alberti, 
Paola Echaniz.

En el marco del “Plan Jurisdiccio-
nal para el regreso seguro a las clases 
presenciales”, unos 6.700 estudiantes 
de más de 300 escuelas de la provin-
cia de Buenos Aires retornaron esta 
semana a las aulas. Se trata de un 
universo pequeño para los más de 3 
millones de chicos que concurren a 
primarias y secundarias bonaerenses, 
pero también de un paso importante 
para el sistema educativo en el marco 
de la pandemia de coronavirus.

La centenaria Escuela N° 1 de 
Alberti fue la primera en regresar. 
El lunes pasado, tras siete meses de 
salones vacíos y persianas cerradas, 
algunos chicos volvieron a entrar 
al edificio. “En marzo nos fuimos 
pensando que era una semana, dos 
semanas, tres semanas. Llegamos a 
octubre y habíamos perdido la es-
peranza de volver este año”, le contó 
Echaniz a DIB.

Y agregó: “Fue una alegría enor-
me. Esa alegría de cuando empezás 
las clases, pero estamos en periodo de 
terminarlas. Es algo medio raro. Los 

La Escuela N° 1 de 
Alberti fue la pri-
mera de la provin-
cia en regresar a las 
aulas en el marco 
de la pandemia.

“Fue una alegría de empezar 
las clases, aunque estamos 
en periodo de terminarlas”

Regreso. Ingreso con controles en la centenaria Escuela N° 1 de Alberti.  - DIB -

El país y el mundo en vilo

En Turquía

Al menos 14 personas murie-
ron y unas 500 resultaron heridas 
debido a un fuerte sismo, de 6,7 
grados de magnitud en la escala de 
Richter, registrado hoy al oeste de 
Turquía, que provocó la caída de va-
rios edificios y un “pequeño tsuna-
mi” que derivó en la inundación de 
algunas zonas costeras, informaron 
el Instituto Geofísico de Estados 
Unidos (USGS) y medios turcos.

El movimiento telúrico, que 
se sintió en Estambul y Atenas, 
ocurrió poco antes de las 12 
horas de ayer en la zona del mar 
Egeo (6 horas en Argentina), 
al sudoeste de Esmirna, terce-
ra ciudad de Turquía, y cerca 
de la isla griega de Samos.

En Bayrakli, en la provincia de 

Esmirna, los equipos de rescate, 
con perros rastreadores, trata-
ban de localizar sobrevivientes y 
víctimas mortales entre masas 
de vigas retorcidas y enormes 
trozos de hormigón, los últimos 
vestigios de un inmueble de 
siete pisos, según imágenes de 
la cadena pública turca TRT.

La Gestión de Emergen-
cias y Desastres (AFAD) turca 
confirmó doce muertos, uno de 
ellos ahogado, y 475 heridos.

En Grecia, en la isla de Samos 
del archipiélago del Dodecane-
so (en el sudeste del país), dos 
jóvenes murieron por el derrumbe 
de un muro y otras nueve perso-
nas resultaron heridas, informó 
la cadena pública ERT. - Télam -

Sismo y tsunami dejó al menos 14 muertos, 
500 heridos y personas atrapadas 

La pandemia de coronavirus superó 
ayer los 45 millones de casos en el 
mundo, con nuevos récords diarios 
en Estados Unidos, Alemania y Ru-
sia y mientras Europa sigue inmersa 
en una segunda ola de contagios 
que colapsa los sistemas sanitarios.
Hasta la fecha, 45.341.053 personas 
contrajeron la enfermedad en el 
mundo y 1.184.875 fallecieron, se-
gún el balance independiente de la 
Universidad Johns Hopkins (JHU).
Estados Unidos, el país más afec-
tado por la Covid-19 en el mundo, 
registró ayer un récord de 88.521 
nuevos casos, y un muy consultado 
modelo estadístico predice aho-
ra que la nación tendrá 399.000 
muertos por la enfermedad para 
principios de febrero, en el mejor 
de los escenarios.
En medio del tercer repunte de la 
enfermedad, 41 de los 50 estados 
del país están informando un in-
cremento de infecciones de por lo 
menos un 10% comparado con la 
semana previa.
Con 9.007.298 contagios y 229.293 
muertes, Estados Unidos encabeza 
la lista de las naciones más gol-
peadas por la pandemia, seguido 
de India, que ya registra 8.088.851 
casos y 121.090 fallecidos, y Brasil, 
que contabiliza 5.494.376 positivos 
y 158.969 decesos.
Europa, en tanto, atraviesa una 
segunda ola de la pandemia que 
provocó hoy nuevos máximos de 
contagios en varios países del con-
tinente y llevó a aumentar las medi-
das de restricción ante la saturación 
inminente de los centros de salud.
Los datos llegaron días después de 
que Alemania, Francia y España, en-
tre otros, anunciaran nuevas cuaren-
tenas -similares o más estrictas que 
los vividas durante el pico anterior- 
para frenar los contagios. - Télam -

El mundo supera los 
45 millones de casos 

Coronavirus

chicos te decían que estaban conten-
tos, que querían ver a sus compañeros 
y a la seño. Fue emocionante”.

El colegio albertino queda en 
el centro de la ciudad cabecera del 
distrito y cuenta con una matrícula 
de 354 estudiantes. Para el regreso, 
las autoridades priorizaron a unos 50 
chicos. “Nosotros no tenemos alum-
nos completamente desvinculados. 
Siempre hemos tenido relación con 
las familias. Lo que si nos ocurría con 
algunos era que no se podía sostener 
la continuidad pedagógica”, detalló la 
directora de la institución.

Así, actualmente están concu-
rriendo unos 30 estudiantes y es-
peran que se sumen más la semana 
que viene. Son grupos pequeños de 
entre 3 y 5 chicos, y los protocolos 
incluyen distanciamiento, uso de ta-
pabocas y de alcohol en gel, limpieza 
y ventilación.

Echaniz contó que lo primero que 
hicieron desde la escuela fue trabajar 

con los estudiantes sobre las media-
das de prevención contra el Covid-19. 
“Vamos a tener que acostumbrarnos 
a esto porque está instalado. Hay que 
perder los miedos, pero no los cuida-
dos. Los cuidados tienen que estar 
cada vez más”, sostuvo.

Coordinación
La Escuela N° 1 de Alberti logró 

retomar las clases tras varias sema-
nas de preparativos y de trabajo por 
parte de funcionarios provinciales y 
municipales, directivos, docentes y 
auxiliares.

“El paso previo fue medio un rei-
nicio. Tuvimos que trabajar con los 
docentes, con las porteras, con los 
temores y llevar tranquilidad, con el 
Consejo Escolar para que estuvieran 
todos los elementos necesarios, y ha-
blar con las familias”, indicó Echaniz. 
Y explicó: “Uno propone, pero no es 
obligatorio. La vuelta es una decisión 
de las familias”. - DIB -

 Cientos de personas prendieron 
ayer velas y rezaron en silencio frente 
a la iglesia de la ciudad francesa de 
Niza donde un joven islamista tune-
cino asesinó con un cuchillo a tres 
personas, mientras el país reforzó 
su seguridad en medio de fuertes 
tensiones con el mundo musulmán 
por la publicación de caricaturas del 
profeta Mahoma.

En Túnez, autoridades abrieron 
ayer una investigación sobre una rei-
vindicación en Internet del ataque 
del jueves en Niza en nombre de un 
grupo islamista, Organización Mahdi, 
hasta ahora desconocido, mientras 
que la madre del atacante, que fue 
herido de gravedad y está detenido 
en Francia, dijo que estaba conmo-
cionada por la noticia.

Francia llora a los muertos en Niza y se 
lanza a investigar el ataque islamista

En alerta máxima

Entretanto, miles de musulmanes 
protagonizaron hoy más protestas 
contra Francia, en algunos casos vio-
lentas, en países islámicos de África, 
Medio Oriente y Asia, indignados con 
la publicación de las caricaturas de 
Mahoma en la revista satírica Char-
lie Hebdo y con la defensa que ha 
hecho de ellas el presidente francés, 
Emmanuel Macron. - Télam -

Velas y rezos.  - Télam -



Estaba internado desde el martes

Murió de un paro cardíaco el hombre   
que generó un tiroteo en Retiro 

El hombre que el martes le robó 
la pistola a un efectivo de la 
Policía de la Ciudad y generó un 
tiroteo con más de 20 balazos 
en el que él, un ciclista y dos po-
licías resultaron heridos, murió 
en el hospital Fernández donde 
se encontraba internado en gra-
ve estado, informaron fuentes 
policiales y del área de Salud.
Jonathan Mosqueda (31) falle-
ció el jueves en ese hospital 
del barrio de Palermo producto 
de un paro cardiorrespiratorio, 
según las fuentes consultadas.
El imputado estaba internado 
en estado reservado desde el 
martes con un cuadro de un 
shock hemorrágico, en coma 
farmacológico, con ventilación 
mecánica y con el fémur iz-
quierdo comprometido, por lo 

que se evaluaba la amputación 
de su pierna.
Según las fuentes, el hom-
bre había ingresado al centro 
asistencial con tres impactos 
de bala que había recibido en el 
incidente.
Fuentes policiales y algunos 
testigos que lo conocían a r-
maron que Mosqueda era un 
hombre en situación de calle 
que paraba en la zona y suele 
ser “agresivo y con ictivo”.
Mosqueda tenía domicilio en el 
barrio Ejército de los Andes de 
la localidad bonaerense de Ciu-
dadela, conocido popularmente 
como “Fuerte Apache”, contaba 
con aparentes antecedentes psi-
quiátricos y en 2016 el Juzgado 
de Familia 3 de San Martín había 
ordenado su internación. - Télam -

Un hombre fue asesinado de 
un tiro en el rostro cuando quiso 
evitar que delincuentes le robaran 
su camioneta y se colgó de una de 
las ventanillas mientras se la lle-
vaban, en la localidad bonaerense 
de Virrey del Pino, partido de La 
Matanza, donde en el último mes 
tres personas fueron víctimas de 
homicidios en un radio de 20 cua-
dras, informaron  fuentes judiciales 
y policiales.

Por el hecho, fue detenido poco 
después un sospechoso de 17 años, 
quien quedó a disposición judicial, 
añadieron los voceros.

Los investigadores identificaron 
a la víctima como Alejandro Moges 
Rojas, un albañil de 56 años y de 
nacionalidad paraguaya, quien vi-
vía con su familia en el barrio Los 
Álamos, de esa localidad bonaeren-
se, a la vuelta de donde fue atacado.

El episodio ocurrió el jueves 
cerca de las 18, cuando Moges Rojas 
detuvo su camioneta Volkswagen 
Saveiro en la calles Cañada de Gó-
mez y Saujil, de Virrey del Pino, y 
la dejó en marcha mientras se des-
plazó unos pasos hasta un almacén 
que pertenece a un familiar para 
pedirle unas cosas.

De acuerdo al relato de testi-
gos, a los pocos minutos el albañil 
advirtió que delincuentes habían 
abordado su rodado con intencio-
nes de robo, por lo que corrió hacia 
la calle y se colgó de la ventanilla 
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Asesinan de once 
balazos a un 
joven en la calle 

Rosario

Un joven de 21 años fue ase-
sinado de 11 balazos en una calle 
de la ciudad de Rosario, con lo que 
ascienden a 174 los homicidios re-
gistrados en lo que va del año en ese 
departamento santafesino, informa-
ron  fuentes judiciales y policiales.

El hecho se registró  el jueves cer-
ca de las 22.30 sobre la calle Aborí-
genes Argentinos al 5300, en la zona 
sudoeste de Rosario, consignaron las 
fuentes consultadas.

A raíz de un llamado al 911, una 
patrulla policial llegó al lugar y en-
contró tirado en el piso a un joven 
identifi cado como Giuliano Imanol 
Vázquez, quien según los peritos 
presentaba 11 impactos de bala en 
distintas partes del cuerpo que le 
produjeron la muerte en el lugar.

Según el testimonio de vecinos, 
la víctima fue interceptada y atacada 
por dos hombres que se movilizaban 
en una moto, quienes escaparon a 
alta velocidad tras dispararle. - Télam -

Alejandro Mon-
jes, de 56 años, fue 
asesinado mientras 
los asaltantes lo 
despojaban de su 
vehículo.

En Virrey del Pino

Matan de un tiro en el rostro 
a un hombre que quiso evitar 
el robo de su camioneta 

Condenaron a dos  
presos por matar a otro 

Dos presos que estaban 
alojados en el Servicio Peniten-
ciario 1 de Jujuy fueron con-
denados a la pena de 20 años 
de prisión, acusados de haber 
asesinado a otro y simulado que 
se había tratado de un suicidio, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Armando Bri-
zuela y Jorge Brizuela, quienes 
fueron condenado por el Tribu-
nal en lo Criminal 2 de Jujuy, 
acusados de ser coautores 
penalmente responsables del 
delito de “homicidio simple”.

En el mismo debate, los jue-
ces absolvieron a 10 agentes pe-
nitenciarios que habían llegado a 
juicio oral como autores del delito 
de “incumplimiento de los deberes 
de funcionario público”. - Télam -

Jujuy

Asesinato. Por el hecho fue detenido poco después un sospechoso de 17 
años. - AireDigital -

esquina Mistral, de la localidad de 
Cuartel V.

Las fuentes explicaron que en 
base a una serie de testimonios y ta-
reas investigativas, se pudo determi-
nar que el prófugo Justino Del Valle 
Ríos (30), también de nacionalidad 
paraguaya, se escondió en la casa de 
Zárate luego de cometer la tentativa 
de femicidio de Jéssica Fernández 
Argüello (28).

Otros testigos declararon que 
vieron a Zárate entrar y salir del 
domicilio de la pareja y luego irse 
con un bolso que sería ropa para el 
prófugo, por lo que con estos ele-
mentos el fi scal de la causa, Leandro 
Ventricelli, de la Unidad Funcional 

Detienen por encubrimiento a un vecino 
del hombre que baleó a su ex en Moreno 

Un vecino del albañil que hace 
seis días permanece prófugo por la 
tentativa de femicidio a balazos de su 
exmujer en el partido bonaerense de 
Moreno, fue detenido ayers acusado 
de haber refugiado al imputado en 
su domicilio, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

Se trata de un hombre de nacio-
nalidad paraguaya identifi cado como 
Wilson Zárate, quien fue detenido en 
su domicilio de la calle Santa Cecilia 

El acusado hace seis 
días que permanece 
prófugo por la tentativa 
de femicidio.

de Instrucción (UFI) 1 de Moreno, 
dispuso su aprehensión por el delito 
de “encubrimiento agravado”.

Fuentes judiciales ya habían anti-
cipado que se había determinado que 
Ríos había pasado su primera noche 
prófugo en una habitación alquilada 
a otro ciudadano paraguayo en Cuar-
tel V, hasta donde llegó a bordo de 
una moto que se llevó de la casa de 
su hermano, donde hizo su primera 
escala luego del ataque.

Además, en un jardín de una obra 
en construcción ubicada a seis cua-
dras de la casa que compartía con 
su expareja, se halló una mochila 
con ropa que se cree que pertenece 
a Ríos. - Télam -

del conductor para evitar que se 
lo llevaran.

En ese momento, desde el inte-
rior de la camioneta le efectuaron 
un disparo que le impactó en un 
costado del rostro, a raíz del cual 
quedó en el lugar herido y los ladro-
nes lograron huir con su vehículo.

La dueña del almacén que 
fue testigo del hecho, identifica-
da como Aquilina, contó ayer a la 
prensa que Moges Rojas no llegó a 
comprar sino que fue a pedirle algo 
a su esposo y que mientras espe-
raba que se lo diera los ladrones 
abordaron la camioneta.

“Cuando le disparan vino otra 
vez y me empezó a hablar, me dijo 
‘auxiliame, me pegaron un tiro’. 
Tenía la cara y la boca con sangre, 
ahí lo agarré y me fui con él hasta la 
esquina y lo llevé hasta la casa”, que 
queda a la vuelta, recordó la testigo.

Una de las hijas de la víctima, 
identificada como Yamila, contó al 
canal TN que vio llegar a su padre 
caminando ensangrentado y que 
junto a su hermana y el novio de 

ella lo llevaron en auto primero 
a una clínica privada y luego al 
Hospital Paroissien, de Isidro Ca-
sanova, donde murió sin que “nadie 
lo ayudara”.

La joven relató que en el pri-
mer lugar al que fueron, la Clínica 
Figueroa Paredes, no lo asistieron 
porque dijeron no tener cirujanos 
y que debieron llevarlo por sus 
propios medios al hospital, sin que 
nadie les proporcionada “ni una 
ambulancia, ni una silla de ruedas 
ni una camilla”.

“Se bajó del auto caminando, 
dio todo para poder llegar; entró 
caminando y no le pusieron oxíge-
no, nada, y después dicen que llegó 
muerto. Lo dejaron que se muera, 
no le hicieron nada, entró cami-
nando casi sin respirar”, denunció 
la joven entre lágrimas. - Télam -

Cae una familia         
gitana acusada de 
estafar con autos 

En Mar del Plata

Cinco miembros de una familia de 
origen gitano fueron detenidos en 
la ciudad de Mar del Plata acusados 
de integrar una organización que se 
dedicaba a estafar ofreciendo por 
internet y a la mitad de su valor ve-
hículos de alta gama que nunca en-
tregaban, y que además amenazaba 
a sus víctimas para evitar la denun-
cia, informaron fuentes policiales.
Los procedimientos fueron reali-
zados el jueves en la mencionada 
ciudad balnearia por detectives de 
la Sub DDI de Tigre, en el marco 
de una causa dirigida por el fi scal 
Alejandro Musso, de la UFI Vicente 
López Oeste.
Según las fuentes todo se originó a 
partir de la denuncia de un dam-
nifi cado de Vicente López, a la que 
luego se le sumó otra víctima del 
partido de Pilar.
En ambos casos, la modalidad era 
la misma: personas atraídas por el 
bajo valor de autos y camionetas de 
alta gama que se ofrecían por inter-
net que, luego de abonar o trans-
ferir una seña, nunca llegaban a 
cerrar la operación y eran estafadas.
En total fueron detenidas cinco per-
sonas -cuatro hombres de 64, 40, 31 
y 19 años y una mujer de 37-, todos 
de la misma familia de origen gita-
no y de apellido Esteban.- Télam -

Detenidos. - Télam -
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J. Broun; M. Weigandt, P. Goltz, M. Coro-
nel y M. Melluso; V. Ayala y H. Mancilla; 
J. Carbonero, M. Pérez García y M. 
García; N. Contín. DT: S. Mendez.

D. Sappa; C. Chimino, L. Marín, D. Gissi y 
O. Benítez; D. Miloc, D. Lemos y J. Ortiz; 
G. Compagnucci, G. Rivero y L. Comas. 
DT: G. Álvarez

Gimnasia

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Juan Carmelo Zerrillo.

Gol: PT D. Sappa, en contra (G), ST 11’ 
Coronel (G) y 47’ Eric Ramírez (G)
Cambios: ST M. Gonzĺaez por Miloc (P) 
y B. Aleman por Pérez García (G), 16’ N. 
Delgadillo por Compagnucci (P), 28’ S. 
Cocimano por Contín (G) y L. Torres por 
Ortiz (P), 40’ E. Ramírez por Carbonero 
(G) y J. Barreto por Lemos (P) y 46’ L. 
Licht por Mancilla (G).

    3

Patronato    0

El saludo del 
Presidente 

El presidente Alberto 
Fernández aseguró que 
Diego Armando Maradona 
“nos hizo felices a millones 
con su talento inigualable” 
y dijo que los argentinos 
le deben a él “muchas de 
sus alegrías”. “En Fiorito, 
en La Paternal, en Rosario, 
en La Boca o en el mundo, 
Maradona nos hizo felices 
a millones con su talento 
inigualable. Muchas de 
nuestras grandes alegrías 
se las debemos a él, por eso 
hoy le demostramos tanto 
cariño ¡Felices 60, Diego!”, 
lo saludó el mandatario, a 
través de su cuenta o cial 
de Twitter. - DIB -

Gimnasia, conducido por Diego 
Armando Maradona y en el sexagé-
simo cumpleaños del astro, venció 
anoche con claridad a Patronato, 
por 3 a 0, en el partido que in-
auguró la nueva Copa de la Liga 
Profesional (LPF).

El colombiano Johan Carbonero 
(41’ PT), Maximiliano Coronel (11’ ST) 
y Eric Ramírez (47’ ST) marcaron los 
goles del partido jugado en el estadio 
Juan Carmelo Zerillo, en el “Bosque” 
platense, correspondiente a la zona 
6 y arbitrado por Diego Abal.

Como sucedió a lo largo de toda 
la pretemporada, el equipo platense 

Figura. El colombiano Carbonero debutó y fue el mejor jugador de la cancha.  Télam 

Festejo emotivo en el cumpleaños 60 del “Diez“

Gimnasia le regaló una 
goleada a Maradona
El partido que representó la vuelta del 
fútbol local terminó con victoria 3-0 del 
equipo de Diego sobre Patronato.

Una postal de Maradona en su 
regreso al bosque platense. - Télam -

Desde el club y la AFA ce-
lebraron junto al “Diez”, al 
que se lo notó algo apaga-
do. Tras el homenaje, fue 
retirado del estadio.

Un festejo con fuegos artifi ciales, mucha 
emoción y algo de preocupación

En un día de homenajes diversos 
y de mucha emoción en el ambiente 
del fútbol por su cumpleaños nú-
mero 60, Maradona también tuvo 
su celebración en el Bosque de la 
capital bonaerense.

Ataviado con un pantalón de la 
marca que lo viste y con un cam-
perón que llevaba la firma de YPF, 
“Pelusa” saltó al campo de juego. 
Poco antes, había hecho su ingreso 
al estadio en una camioneta negra 
esponsorizada por una bebida ener-
gizante vinculada a uno de sus abo-
gados. Los fervorosos hinchas del 
“Lobo” acompañaron en caravana 
el trayecto desde el domicilio donde 
reside el “Diez” desde mediados de 

la cuarentena.
Con un barbijo que le tapaba casi 

todo el rostro pero que evidenciaba 
varios kilos menos, Maradona cruzó 
la cancha a su ritmo, lentamente. 
Fuegos artificiales fuera del estadio 
envolvieron su caminata que realizó 
acompañado y aferrado a uno de sus 
colaboradores.

Del lado opuesto lo recibió Mar-
celo Tinelli, presidente de San Lo-
renzo y de la Liga Profesional, quien 
le entregó una plaqueta.

Lo mismo hizo el titular de la 
AFA, Claudio Tapia. “Estamos muy 
felices. El fútbol argentino te debe 
mucho”, le dijo “Chiqui”.

Gabriel Pellegrino, presidente de 
Gimnasia, le entregó una camiseta 
del Lobo enmarcada y Maradona 
-más apagado que de costumbre- se 
dirigió hacia las dos tortas de cum-
pleaños que había por allí.

De inmediato se sentó en su tí-
pico sillón, a un costado del campo 
de juego. 

Las cámaras no volvieron a to-
marlo: cuando corrían apenas mi-
nutos del inicio del encuentro, el 
periodista encargado del campo de 
juego advirtió Diego no se sentía bien 
y ya había sido retirado del estadio.

Su partida, sin embargo, ya esta-
ba pautada: el ánimo de Maradona 
no había sido el mejor, por lo que 
estaba previsto que una vez culmi-
nado los homenajes, regrese a su 
domicilio. La exposición, más allá 
del festejo, no pareció hacerle un 
favor. - DIB -

estuvo dirigido por el ayudante de 
Maradona, el “Gallego” Sebastián 
Mendez, ya que Diego se retiró ape-
nas comenzado el encuentro. 

Comenzó mejor Gimnasia, que 
presionó la salida de Patronato, con 
la movilidad y sorpresa en los pri-
meros minutos de Carbonero por la 
banda derecha para llevar peligro al 
arco de Daniel Sappa.

Así, a los 10 minutos, en una 
buena jugada de Matías García, llegó 
al vértice del área y envió un cen-
tro, y un rebote en Dylan Gissi casi 
termina colándosele por el segundo 
palo al arquero visitante.

Acto en La Matanza, con presencia de Morla

La campaña solidaria nacio-
nal “Las 10 del 10” impulsada 
por Diego Maradona junto con 
la Cruz Roja Argentina, comenzó 
hoy, en el día de su cumpleaños 
60, en el partido bonaerense 
de La Matanza, con un acto 
del que participó el intendente 
municipal Fernando Espinoza.

Espinoza estuvo acompañado 
del abogado Matías Morla, apode-
rado y representante de Marado-
na, y del diputado nacional Nicolás 
Rodríguez Saa en una iniciativa 
que incluye la puesta en marcha 
de una escuela deportiva, trabajos 
de infraestructura en un potrero y 
la entrega de kits sanitarios a los 
vecinos del barrio “Villa Palito”.

La cruzada solidaria enca-
bezada por Maradona se com-
plementa con la donación de 
10 camisetas firmadas para ser 
subastadas con el objetivo de 
recaudar fondos para alimentos, 
kits sanitarios y obras de infraes-

tructura en diez ciudades de la Ar-
gentina, en el contexto adverso de 
la pandemia de coronavirus. El po-
trero llevara el nombre del Padre 
Bachi, un referente de los curas 
villeros que falleció de Covid-19.

La campaña continuará en 
Tigre y La Plata, en la provincia de 
Buenos Aires; Rosario del Tala en 
Entre Ríos; Esquina en Corrientes; 
Garupá en Misiones; Merlo en 
San Luis; Rosario en Santa Fe y 
Santa Victoria en Salta. - Télam -

Se lanzó la campaña solidaria “Las 10 del 10”

el arquero local Jorge Broun sacó 
con esfuerzo un cabezazo esqui-
nado de Germán Rivero.

En los primeros minutos del 
segundo tiempo, cuando las ac-
ciones del partido no brindaban 
un gran espectáculo, sorprendió 
Maximiliano Coronel con un limpio 
cabezazo, tras un muy buen tiro de 
esquina ejecutado desde la derecha 
por Ayala.

Patronato no logró conseguir 
el protagonismo, ante un Gimnasia 
ordenado, solido en defensa y muy 
intenso en ataque.

Y en el descuento, un buen cen-
tro desde la izquierda de Matías 
Melluso encontró a Ramírez por la 
derecha, que - de cabeza- le cam-
bió el palo a Sappa y redondeó el 
resultado. - DIB / TÉLAM - 

De inmediato una mala salida 
del portero visitante con Damián 
Lemos le dio la oportunidad a Nico-
lás Contín, quien probó desde afuera 
del área, pero respondió bien y en 
dos tiempos el arquero.

A los 32’ Gimnasia tuvo la más 
clara, con un desborde de Matías 
García por la izquierda, un centro 
y una fl oja respuesta de Sappa, que 
despejó a medias y en el punto del 
penal, y el cabezazo de Víctor Ayala 
dio en el travesaño y, tras el rebote, 
Contín cabeceó apenas alto.

La insistencia de Gimnaisa tuvo 
su premio: a los 41m.; Sappa des-
vió hacia la izquierda un remate de 
Ayala, que pudo aprovechar el co-
lombiano Carbonero, con un remate 
que se le “fi ltró” entre las piernas al 
arquero del “Patrón”.

En la única llegada del visitante, 

Un hincha exhibe una camiseta con 
el rostro del “Diez”. - Télam -

Operativo compañía de los hinchas platenses

Los hinchas de Gimnasia salu-
daron a Diego Maradona, quien 
cumplió ayer 60 años, en la 

previa del viaje del astro hacia el 
estadio Juan Carlos Zerillo. La 
Policía provincial desarrolló un rol 
preponderante para que los sim-
patizantes del “Lobo” pudieran 
agasajar al actual entrenador del 
plantel profesional.
Agentes de la Estación Comunal 
de Brandsen facilitaron la con-
creción de un operativo para que 
“cerca de 500 simpatizantes de 
Gimnasia” saluden al ‘Diez’.
De acuerdo a lo revelado por 
fuentes policiales, los hinchas fue-
ron ubicados en “un campo linde-

ro a su vivienda, sita en el Country 
cerrado Campos de Roca I, situa-
do a la altura del kilómetro 65 de 
la ruta provincial número 2”.
Los hinchas entonaron cánticos e 
hicieron flamear banderas albia-
zules para distinguir a Maradona.
En el lugar estuvieron presentes 
uniformados del “Grupo Táctico 
Operativo (GTO) de la depen-
dencia de Brandsen y del puesto 
de Vigilancia Gómez, como así 
también personal de seguridad 
privada del barrio”, según se 
informó. - Télam -

Una postal de la presentación en 
Villa Palito. - Télam -



Último momento: sanción para Silva
Al cierre de esta edición, se conoció que caducó la medida cautelar 
que le permitía al delantero de Argentinos Santiago Silva continuar 
jugando desde diciembre de 2019, cuando dio positivo en un control 
antidóping. Todo indica que el uruguayo de 39 años quedará suspen-
dido por los próximos dos años, lo que podría forzar su retiro. - DIB -

La multinacional FSLA 
Holdings LLC (Fox Sports) 
consiguió ayer la aprobación de 
una medida cautelar en el Juz-
gado Comercial 24 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 
transmitirá la primera fecha de 
la Copa de la Liga Profesional, 
tras la ruptura unilateral del 
contrato por parte de la AFA.

El magistrado Horacio Robledo 
dio curso al pedido de Fox Sports 
de “no innovar” y en consecuencia, 
los 10 partidos restantes de la fe-
cha inicial de la competición nacio-
nal se repartirán entre Fox Sports/
ESPN -pertenecen al grupo Dis-
ney- y TNT Sports (TNT-Turner), 
ya que los de este viernes se verán 
por dicha señal en el pack fútbol.

Por el momento, la decisión ju-
dicial revirtió el escenario al martes, 
cuando ambas cadenas contaban 
con los derechos de TV hasta 
2022, con opción de ampliarlo 
por cinco años, y una cláusula 
extra para llevarlos hasta 2031.

 “Transmitirá dos de los partidos de hoy”

Revés para la AFA: la Justicia falló a    
favor de Fox, que transmitirá el torneo

Hasta el momento, las au-
toridades de la AFA no hicieron 
declaraciones al respecto, aunque 
recibieron la noticia poco después 
de las 14, con “poca sorpresa”, ya 
que esperaban “un inicio adver-
so en el litigio”, según deslizó 
a Télam una fuente cercana al 
organismo rector del fútbol local.

Sin embargo, desde el entorno 
del presidente, Claudio Tapia, no 
descartaron retomar las negocia-
ciones con Disney, nuevo dueño 
de Fox Sports -fusionada de 
hecho con ESPN-, para conseguir 
un piso para la llave nueva de 
140 millones de dólares, lo que 
ofrecía TNT Sports para hacerse 
de la otra mitad del paquete.

Por el momento, TNT Sports 
televisaría todos los partidos de 
hoy, que incluye la visita de Boca 
a Lanús (21.15), y Fox Sports los 
del domingo -River ante Banfield 
a la misma hora- y el del lunes 
entre Rosario Central y Godoy 
Cruz de Mendoza. - Télam -

Boca, actual campeón del fút-
bol en la Argentina, iniciará ma-
ñana su participación en la Copa 
de Liga Profesional como visitante 
de Lanús, en un partido válido por 
el grupo 4 que se presume será el 
más atractivo de los cuatro pro-
gramados para el sábado en la 
continuidad de la fecha inicial.

El equipo “Xeneize” se presen-
tará en la cancha de Lanús este 
sábado desde las 21.15 con el ar-
bitraje de Fernando Rapallini y 
televisación de la señal TNT Sports.

Boca comenzará el nuevo 
certamen doméstico con el mejor 
equipo que dispone el entrenador 
Miguel Ángel Russo, con la única 
excepción del arquero Esteban 
Andrada, quien sufrió una lesión 
muscular en una de las últimas 
prácticas y será reemplazado por 
Agustín Rossi, de regreso en el club 
tras haber estado a préstamo en el 
Antofagasta de Chile y Lanús.

El entrenador quiere darle con-
tinuidad al equipo pese a que el 
foco está puesto en el cruce de 
octavos de fi nal de la Copa Liber-
tadores de América que animará 
con Inter de Porto Alegre, el 25 de 
noviembre en Brasil y luego el 2 
de diciembre en La Bombonera.

En ese contexto, se presume que 
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Con un ojo en la Libertadores, Boca 
pone en marcha la defensa del título
El actual campeón del fútbol argentino 
visitará a Lanús, su principal rival del gru-
po 4, desde las 21.15.

Ensayo. Messi calibra la mira para el partido de esta tarde. - Télam -

Un sábado para saciar las ganas de fútbol

Russo pondrá a su 11 de gala no solo 
ante Lanús, sino también en las fe-
chas siguientes ante sus otros dos 
rivales de la zona, Newell’s y Talleres.

Su rival, Lanús, jugó el miérco-
les último por la noche y superó a 
San Pablo de Brasil por 3-2, en un 
emotivo partido de ida de una de 
las llaves de 16avos, de fi nal de la 
Copa Sudamericana.

El “Granate”, que jugará la re-
vancha en el estadio Morumbí el 
miércoles de la semana próxima, y 
es probable que el entrenador Luis 
Zubeldía cuiden a algunos jugado-
res, como el histórico goleador José 
“Pepe” Sand, quien ante San Pablo 
anotó un doblete y llegó a las 129 
conquistas en el club.

Ni Scocco pudo salvar a Newell’s

Talleres de Córdoba venció ano-
che 3-1 como local a Newell’s Old 
Boys en el estadio Mario Alberto 
Kempes, en el partido inaugural de 
la Zona 4 de la Copa Liga Profesional. 

“Nacho” volvió con un 
golazo, pero Talleres fue 
mucho mejor y ganó 3-1 
en Córdoba.

Nahuel Tenaglia, Tomás Pochettino 
y Diego Valoyes convirtieron para 
el ganador. Ignacio Scocco, en su 
regreso al club donde nació, había 

empatado transitoriamente. Fabricio 
Fontanini fue expulsado en la visita, 
que jugó la última media hora con un 
hombre menos. - IAM -

Nahuel Tenaglia abrió el marcador en Córdoba. - Prensa Talleres -M. Caranta; N. Tenaglia, R. Pérez, J. C. 
Komar, E. Díaz; F. Navarro, T. Pochettino, 
J. I. Méndez; F. Cabral, D. Valoyes y L. 
Guzmán. DT: A. Medina.

A. Aguerre; A. Gabrielli, F. Fontanini, S. 
Gentiletti, M. Bíttolo; P. Pérez, J. Fernán-
dez, A. Moreno; S. Palacios, I. Scocco y 
M. Rodríguez. DT: F. Darío Kudelka.

Talleres

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: ST 7’ Tenaglia (T); 30’ Scocco (N); 
32’ Pochettino (T); 39’ Valoyes (T).
Expulsado: ST 15’ F. Fontanini (N).

   3

Newell´s    1

Aldosivi: Pocrnicj o Assman; E. Iñíguez, 
J. Schunke, J. Carli o M. Miers y L. Vi-
llalba; L. Maciel, G. Gil Romero, F. Grahl 
y J. Iritier; F. Andrada y L. Rinaldi o L. Di 
Yorio. DT. Á. G. Hoyos.

Estudiantes (LP): M. Andujar; L. Godoy, 
N. Bazzana, M. Guzmán e I. Erquiaga; I. 
Gómez, J. Mascherano, A. González o D. 
Sarmiento y D. García; M. Cauteruccio y 
L. Díaz. DT: L. Desábato.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: José María Minella.
Hora: 14 (TNT Sports).

a Argentinos, en el debut de su 
entrenador, Mariano Soso, y en el 
inicio de la zona 5.

El encuentro comenzará a las 

Vélez: A. Domínguez; T. Guidara, L. 
Giannetti, L. Abram y F. Ortega; F. Gago y 
F. Mancuello o Mauro Pittón; Ricardo Centu-
rión, T. Almada o P. Galdames y L. Janson o 
A. Bouzat; C. Tarragona. DT: M. Pellegrino.

Huracán: F. Cambeses; R. Lozano, 
R. Civelli, L. Merolla y C. Ibañez; S. 
Hezze, A. Arregui; Norberto Briasco, F. 
Cristaldo y C. Núñez; A. Chávez. 
DT: I. Damonte.

Arbitro: Facundo Tello.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Lanús: L. Morales; L. Di Placido, N. 
Thaller, G. Burdisso y B. Aguirre; F. 
Pérez, T. Belmonte y L. Vera; Pedro De 
La Vega, J. Sand y A. Bernabei. 
DT: L. Zubeldía.

Boca: A. Rossi; J. Buffarini, L. López, 
C. Izquierdoz y F. Fabra; E.Salvio, J. 
Campuzano, G. Fernandez y E. Cardona; 
C. Tevez y F. Soldano. 
DT: M. A. Russo.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.15 (TNT Sports).

San Lorenzo: F. Monetti; V. Salazar, 
F. Gattoni, A. Donatti, B. Pittón; L. Me-
nossi, D. Rodríguez; M. Peralta Bauer, 
Ó. Romero, J. Ramírez; y Á. Romero. 
DT: M. Soso.

Argentinos: L. Cháves; K. Mac Allister, 
M. Caruzzo, C. Quintana, E. Gómez; F. 
Ibarra, F. Mac Allister; Daniel Saggio-
mo, I. Colman, G. Hauche; M. Coronel. 
DT: D. Dabove.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 18.45 (TNT Sports).

La jornada comenzará en Mar 
del Plata, donde Aldosivi recibirá 
a Estudiantes de La Plata, por la 
fecha inicial de la zona 5. El en-
cuentro, al que el equipo visitante 
llega con mayor rodaje tras cinco 
cruces amistosos desde la vuelta a 
la actividad, se jugará desde las 14 
en el Estadio José María Minella, 
con el arbitraje de Jorge Baliño, 
y será televisado por TNT Sports.

En el turno siguiente Véléz, que 
cuenta en su plantel con jugado-
res del nivel de Fernando Gago, 
Ricardo Centurión, Ricky Alvarez 
y Federico Mancuello, recibirá a 
Huracán en un partido válido por 
la zona 6.

El partido se celebrará en el 
estadio José Amalfi tani, en el barrio 
porteño de Liniers, desde las 16.15, 
con televisación de TNT Sport y el 
arbitraje de Facundo Tello.

Más tarde San Lorenzo visitará 

18.45 en el estadio Diego Armando 
Maradona del barrio porteño de 
La Paternal con arbitraje de Pablo 
Echavarría. - DIB -


