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Venezuela 159

El 13 de diciembre volverán las competencias 
presenciales -dado que durante esta cua-
rentena fueron virtuales- en este caso con el 
duatlón aventura “Union de los Pueblos”. Lo 
organiza la Dirección de Deportes,  con los 
correspondientes protocolos. En esta oportu-
nidad, la prueba unirá las localidades de Pi-
rovano, Urdampilleta, Ibarra y Bolívar, con 39 
kilómetros de ciclismo y otros 16 de pedestris-
mo. Ampliaremos.

DUATLON AVENTURA

La “Unión de los Pueblos”
marcará la vuelta de las
pruebas presenciales

El Concejo rechazó el 
levantamiento de los 
controles de accesos

DURO CRUCE ENTRE JUPROC Y UCR/JxC

La bancada oficialista rechazó el proyecto presentado por JUPROC e impuso su mayoría. 
Hubo un fuerte cruce entre las dos bancadas opositoras que comenzó en el recinto y se tras-
ladó, más tarde, a las redes sociales. No obstante, a última hora de la tarde de ayer se ordenó 
el levantamiento del retén sobre la avenida Calfucurá (foto) y se presume que el intendente 
Pisano haga anuncios en relación al tema hoy a las 11 horas, en una conferencia de prensa a 
la que convocó. Página 2 y 3

EN REDES SOCIALES

Comercios locales junto
a La Mañana sortean 
dos mesas navideñas
Supermercados Actual, Carnicerías J&H, Heladería Oasis, 
Jamón del Medio, La Exitosa Fiambrería, Supermercado Nº 
1, Julio Russo Vinos, Distribuidora Villacorta, Distribuidora 
Los Amigos, Autoservicio Amilivia, Santiago Frutas y Verdu-
ras, Rotisería Don Emilio, Almacén de Cervezas, El Paraje, 
Confitería y Panadería Los Girasoles, Quesos Dorael, Mul-
tidrink Tienda de Bebidas, y Distribuidora Casquero hacen 
posible un espectacular sorteo en redes sociales cuyos ga-
nadores se conocerán el 20 de diciembre. Desde hoy, se 
puede participar. Página 5

REGIRA DURANTE EL VERANO

Cambia el horario 
bancario 
a partir de hoy
A partir de hoy y hasta el 4 de abril de 2021 re-
girá un nuevo horario de atención en las enti-
dades bancarias de la ciudad, que abrirán sus 
puertas al público a las 8 horas y cerrarán a 
las 13 horas. Página 5

Maradona: 
investigan un 
“deficiente” control
médico en el country
Los últimos días del ídolo eran “de un descon-
trol total y absoluto”. La posición del neuroci-
rujano Luque y los chats de sus hijas hablan 
de la difícil situación. EXTRA

LA MUERTE “DEL DIEZ”
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
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Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840
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CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

Tratar: Las Heras 166, de 10 a 12 hs
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EMPLEADA
para quehaceres domésticos 

durante Enero y Febrero,
en el campo.

Requisito: mayor de 30 años, 
sin niños, con referencias.

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

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

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 16.30 a 20.30 hs.
Sábados: de 8 a 12.30 hs.

ATENCION: NUEVOS HORARIOS

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar reali-
zó ayer su décima sesión 
ordinaria con un extenso 
orden del día, el cual re-
cibió tratamiento luego del 
izamiento de la bandera 
por parte de la presidenta 
del bloque de concejales 
del Frente de Todos, Ma-
ría Laura Rodríguez.
Fue una sesión calien-
te, con algunos groseras 
violaciones al reglamento 
del Concejo Deliberan-
te y que tuvo centrado 
el debate en la apertura 
de los accesos, algo que 
no terminó con la sesión 
y que continuó luego en 
las redes sociales entre 
concejales y simpatizan-
tes opositores al gobierno 
municipal (ver página web 
de LA MAÑANA).
José Gabriel Erreca, del 
bloque de la Unión Cívica 
Radical, pidió licencia y 
fue reemplazado por Emi-
lia Palomino, que estuvo 
muy activa en los daba-
tes.
A continuación se aprobó 

por unanimidad el período 
de prórroga de sesiones 
por 30 días hasta fin de 
año. Y luego se trató el 
orden del día previto para 
la fecha.
Primero
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
7.931/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando comodato con 
Ferro Expreso Pampeano 
(pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
7.938/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando al Departamento 
Ejecutivo a firmar conve-
nio con IOMA (pasó a co-
misión).
c) Expedientes N° 
7.949/2020, 7.950/2020 
y 7.951/2020. Proyectos 
de Ordenanza Fiscal, Im-
positiva y Cálculo de Re-
cursos y Presupuesto de 
Gastos 2021 (pasaron a 
comisión).

Segundo
Asuntos entrados por 

los bloques
a) Expediente Nº 
7.932/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole a Vialidad 
Provincial el desmaleza-
miento de banquinas (ar-
gumentó Emilia Palomino 
y pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
7.933/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo informes 
sobre la liquidación de la 
cuota 6 de la Tasa Vial (ar-
gumentó Palomino y pasó 
a comisión).
c) Expediente Nº 
7.934/2020 (UCR). Minuta 
repudiando los hechos su-
cedidos con habitantes de 
las provincias de Santiago 
del Estero y Formosa (ar-
gumentó Palomino y pasó 
a comisión).
d) Expediente Nº 
7.935/2020 (UCR). Minuta 
expresando el benepláci-
to del Honorable Concejo 
Deliberante, por la de-
claración de Monumento 
Histórico Provincial, del 
monumento a Raúl Alfon-
sín en la ciudad de La Pla-
ta (argumentó Palomino y 
pasó a comisión).
e) Expediente Nº 
7.936/2020 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando la “Bolsa de Em-
pleo Joven” (argumentó 
Palomino y pasó a comi-
sión).
f) Expediente Nº 
7.937/2020 (FDT-PJ). 
Minuta expresando el be-
neplácito del Honorable 
Concejo Deliberante por 

la promulgación de la Ley 
27.573, que declara de in-
terés publico las vacunas 
contra el Covid 19 (argu-
mentó Mónica Ochoa y 
pasó a comisión).
g) Expediente Nº 
7.939/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo los 
controles vehiculares en 
la plaza Jorge Newbery 
(argumentó Andrés Porris 
y pasó a comisión).
h) Expediente Nº 
7.940/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la liberación de accesos  
y terraplenes (recibió tra-
tamiento sobre tablas, 
argumentaron Porris, Pa-
lomino, María Laura Ro-
dríguez, Ochoa, Laura 
Hernández, Alejandra An-
drés, Roberto Thomann, 
Marcos Beorlegui, Patricia 
Oroz y fue rechazado por 
mayoría 8 a 5 con 3 abs-
tenciones). 
i) Expediente Nº 
7.941/2020 (JxC). Minuta 
adhiriendo al proyecto de 
Ley instituyendo la “Se-
mana del Prematuro” (ar-
gumentó Palomino y pasó 
a comisión).
j) Expediente Nº 
7.942/2020 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Programa de 
Becas para deportistas 
con discapacidad (argu-
mentó Rodríguez y pasó a 
comisión).
k) Expediente Nº 
7.943/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
incorporando la perspecti-
va de género en el Presu-
puesto (argumentó María 
Emilia Natiello y pasó a 
comisión).
l) Expediente Nº 
7.944/2020 (JxC). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo la limpie-
za de los canales en pre-
vención del dengue (pasó 
a comisión).
h) Expediente Nº 

7.945/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la construcción de una 
senda para ciclistas en la 
avenida Mariano Unzué 
(argumentó Oroz y pasó a 
comisión).
i) Expediente Nº 
7.946/2020 (JUPROC). 
Decreto modificando el 
Reglamento del Honora-
ble Cuerpo, incorporando 
licencias por nacimiento 
y adopción (argumentó 
Oroz y pasó a comisión).
j) Expediente Nº 
7.947/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la colocación de señaliza-
ción de nombres, numera-
ción y sentido de las ca-
lles (argumentó Thomann 
y pasó a comisión).
k) Expediente Nº 
7.948/2020 (JxC). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que 
gestione la reapertura de 
todas las sedes de Pro-
gramas de Inclusión Edu-
cativa (argumentó Andrés 
y pasó a comisión).

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
7.910/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando decretos del 
Departamento Ejecutivo, 
solicitando asistencia fi-
nanciera del Fondo Es-
pecial de Emergencia 
Sanitaria (argumentaron 
Palomino, Morán y fue 
aprobado por unanimi-
dad).
b) Expediente Nº 
7.921/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza mo-
dificando el Código de 
Ordenamiento Urbano 
(fue aprobado por unani-
midad).
c) Expediente Nº 
7.667/2019 (PJ). Minuta 
rechazando la respuesta 
del Ministerio de Trans-
porte, a la minuta 30/2019 
de este Honorable Conce-
jo Deliberante, que solici-
taba la vuelta del tren de 
pasajeros (fue aprobado 
por unanimidad).
d) Expediente Nº 
7.795/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
reclame el envío urgente 
de la asignación estímu-

lo para el personal de los 
centros asistenciales de 
salud que aún no han co-
brado (fue aprobado por 
unanimidad).
e) Expediente Nº 
7.840/2020 JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre efectores 
de salud (fue aprobado 
por unanimidad).
f) Expediente Nº 
7.923/2020 (JxC). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que de-
signe representantes ante 
los comités de la Cuenca 
Hídrica del Río Salado 
(fue aprobado por unani-
midad).
g) Expediente Nº 
7.771/2020 (JxC). Pro-
yecto de Ordenanza de 
arbolado (argumentó An-
drés y fue aprobado por 
unanimidad).
h) Expediente Nº 
7.876/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que infor-
me las medidas adopta-
das para la prevención de 
incendios en el basurero 
(fue aprobado por unani-
midad). 
i) Expediente Nº 
7.679/2019: (JxC). Pro-
yecto de Ordenanza re-
gulando actividades rela-
cionadas con el turismo 
(argumentaron Andrés, 
Ochoa y fue aprobado por 
unanimidad). 
j) Expediente Nº 
7.826/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo la 
ejecución de un protocolo 
para habilitar los velorios 
(argumentaron Natiello, 
Rodríguez y Thomann y 
pasó a archivo por mayo-
ría 9 a 8) . 
k) Expediente Nº 
7.832/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
de Protocolo para visita 
de familiares a pacientes 
de Covid 19 en el Hospital 
(argumentaron Natiello, 
Hernández y pasó a archi-
vo por mayoría 9 a 8 ).
l) Expediente Nº 
7.869/2020 JUPROC). 
Minuta adhiriendo al pe-
dido de diálogo de las au-
toridades de IOMA, con 
el Consejo Superior del 
Colegio de Médicos de la 
provincia de Buenos Aires 
(fue aprobado por unani-
midad).

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Fuerte debate por la apertura de accesos, que fue rechazada
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ll) Expediente Nº 
7.873/2020 JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
gestione las clases pre-
senciales para alumnos 
que cursen el ultimo año 
de educación secundaria 
(argumentaron Natiello, 
Patricia Ponsernau, Beor-
legui, Palomino, Hernán-
dez y pasó a archivo por 
mayoría 9 a 8). 
m) Expediente Nº 
7.898/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitando infor-
mes referentes al servicio 
de oncología (fue aproba-
do por unanimidad).
n) Expediente Nº 
7.925/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
qie informe los avances 
en los consorcios urba-
nísticos (fue aprobado por 
unanimidad).
ñ) Expediente Nº 
7.927/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que  
continúe aplicando des-
cuentos, por la pandemia, 
en las tasas municipales 
(fue aprobado por unani-
midad).
o) Expediente Nº 
7.847/2020 (JxC). Decre-
to creando en el Regla-
mento interno del Hono-
rable Concejo Deliberante 
la Comisión de Seguridad 
Ciudadana (fue aprobado 
por unanimidad).
p) Expediente Nº 
7.929/2020 (JxC). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que ga-
rantice en las localidades 
los servicios de radiología 
y ecografía (argumentó 
Andrés y fue aprobado 
por unanimidad).
q) Expediente Nº 
7.911/2020 (DE). Proyecto 
de Ordenanza imponien-
do el nombre de “Roberto 
´Tuco´ Galaz” al escena-
rio mayor del Me EnCanta 
Bolívar (fue aprobado por 
unanimidad).
r) Expediente Nº 
7.912/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza decla-
rando ciudadano ilustre al 

Los concejales José ga-
briel Ereca (titular UCR), 
Emilia Palomino (suplente 
UCR), Alejandra Andrés 
(JxC) y Laura Hernández 
(JxC) enviaron un comu-
nicado de prensa al final 
de la sesión de ayer en el 
que se expresa sobre el 
tratamiento que se le dio 
en el recinto al proyecto 
“Apertura responsable”.
Dice el comunicado: “En el 
Honorable Concejo Deli-
berante de Bolívar se está 
trabajando desde el mes 
de Octubre en un proyecto 
para la  apertura respon-
sable  de todos  los acce-
sos al Partido de Bolívar, 
con el objetivo de lograr 
que los vecinos  circulen 
libremente y que los fami-
liares no residentes pue-
dan ingresar.  En tal sen-
tido el Bloque de la Unión 
Cívica Radical presentó 
un proyecto pidiendo la 
apertura responsable de 
los accesos, mientras que 
el Bloque JUPROC, pre-
sidido por Morán presen-
ta un proyecto sin ningún 
tratamiento, ni análisis; 
buscando simplemente el 
rédito político de ser más 
efectista que efectivo. 
“Esta medida debe ser 
tomada con las precau-
ciones necesarias para 

COMUNICADO DE PRENSA

Erreca, Andrés, Hernández y Palomino
se expresaron sobre la “apertura responsable”

que no impacte negativa-
mente en nuestra pobla-
ción. Entendemos que se 
debe tener un control y/o 
exigencia de presentación 
de hisopados de aquellas 
personas que provienen 
de lugares con circulación 
viral para proteger así a 
los ciudadanos bolivaren-
ses y no tirar por la borda 
el esfuerzo realizado en 
estos 8 meses, siendo 
conscientes que nues-
tra ciudad tiene un único 
efector de salud, sabe-
mos que la prevención del 
virus es multifactorial, no 
solamente se trata de las 
medidas adoptadas por el 
Gobierno Municipal, sino 
también de las responsa-
bilidades individuales de 
cada ciudadano.
“No es momento de chica-
nas políticas mezquinas 
pensando en un mero tí-
tulo de un diario y/o pá-
gina digital, es momento 
de aunar criterios más 
allá de las diferencias 
políticas, trabajar manco-
munadamente pensando 
en el cuidado de la salud, 
para así poder disfrutar 
de las libertades en for-
ma responsable. Estamos 
convencidos que es un 
tema que exige extrema 
responsabilidad y no para 

hacerlo de manera unila-
teral e inconsulto ideado 
de manera abrupta sin el 
debido tratamiento en co-
misiones y sin la escucha 
y el criterio emitido por 
parte de los profesionales 
que integran el comité de 
crisis.
“Más allá que la decisión 
la tiene que tomar el se-
ñor intendente a quién el 
pueblo eligió democráti-

camente, nuestra preo-
cupación sigue latente y 
seguiremos trabajando en 
busca de que se garantice 
la libre circulación respon-
sable y que  los bolivaren-
ses podamos reencontrar-
nos con nuestros afectos 
con la tranquilidad de que 
nuestra salud, la de ellos y 
la de todos los vecinos no 
corra riesgo”.

Dr. Francisco Siro Flores 
(argumentaron Beorlegui, 
Hernández y fue aproba-
do por unanimidad).
s) Expediente Nº 
7.902/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando adenda al contrato 
de policía adicional en el 
Hospital (fue aprobado 
por unanimidad).
t) Expediente Nº 
7.778/2020 (JUPROC). 
Minuta adhiriendo al pro-
yecto de Ley sobre licen-
cias familiares para con-
cejales (fue aprobado por 
unanimidad).
u) Expediente Nº 
7.864/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole a la Cámara 
de Diputados oonaeren-
se, el tratamiento del Pro-
yecto de Ley sobre el uso 
medicinal de la planta de 
cannabis (argumentó Pa-
lomino y fue aprobado por 
unanimidad).
v) Expediente Nº 
7.907/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo informes 
sobre remises autoriza-
dos para llevar pasaje-
ros a aeropuertos y a la 
ciudad de Buenos Aires 
(fue aprobado por unani-
midad).
w) Expediente Nº 
7.905/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo a la Ley 
27.458 instituyendo el Día 
Nacional de la lucha y pre-
vención contra el Groo-
ming (argumentó Natiello 
y fue aprobado por unani-
midad).
x) Expediente Nº 
7.919/2020 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
modificando la Ordenanza 
2.305/2014 (Programa de 
Prevención del Grooming) 
(argumentó Ponsernau y 
fue aprobado por unani-
midad).
y) Expediente Nº 
7.920/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por la sanción de la 
Ley que establece la difu-
sión, en escuelas públicas 
y privadas, de un número 
de asistencia ante casos 
de grooming (fue aproba-

do por unanimidad).
z) Expediente Nº 
7.924/2020 (JxC). Minuta 
adhiriendo a la Ley Pro-
vincial N° 15.184 (lengua-
je claro en normas lega-
les) (argumentó Andrés y 
fue aprobado por unani-
midad).
z1) Expediente Nº 
7.928/2020 (JxC). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo la colo-
cación de freatímetros en 

el Partido de Bolívar (fue 
aprobado por unanimi-
dad).
z2) Expediente Nº 
7.914/2020 (DE). Elevan-
do Nómina de Mayores 
Contribuyentes (fue apro-
bado por unanimidad).
Las notas ingresadas fue-
ron remitidas a las comi-
siones correspondientes y 
al final de la sesión se re-
firieron al fallecimiento de 
Diego Maradona los con-

cejales Marcos Beorlegui 
(FdT-PJ), Mónica Ochoa 
(FdT-PJ) y Laura Hernán-
dez (JxC). Beorlegui pidió 
un minuto de aplauso en 
homenaje al ex capitán 
de la Selección Argentina 
de fútbol, algo con lo que 
estuvieron de acuerdo las 
ediles que lo precedieron 
en el uso de la palabra y 
el cual se realizó una vez 
que la concejal Laura Ro-
dríguez arriara la bandera 

luego de más de tres ho-
ras de sesionar.
La apertura de accesos 
que pedía parte de la opo-
sición fue rechazado y eso 
generó un fuerte debate 
entre los bloques oposito-
res en las redes sociales, 
lo que motivó, entre otras 
cosas, un comunicado de 
prensa de 4 concejales 
que pubicamos en esta 
misma edición.

Angel Pesce
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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Tupá Gruv ya tiene casi 
a punto su primer dis-
co, integrado por ocho 
composiciones propias 
regadas de funk, soul y 
reminiscencias de rock 
argentino. Aún sin nom-
bre ni diseño de tapa, el 
álbum, que por ahora no 
verá la luz en formato fí-
sico, resume los dos pri-
meros años de la banda, 
que tras el regreso a en-
sayos levantado el para-
te por la cuarentena, vira 
hacia otros horizontes.

Juani Martínez y Nico 
Holgado (guitarras), Lolo 
Blandamuro (batería), 
Hernán Moura (bajo) y 
Clara Tiani (voz) son la 
Tupá Gruv, una de las 
bandas de rock más ac-
tivas y promisorias del 
hoy intenso circuito local. 
Con dos años de rodaje 
en bares, espacios inde-
pendientes y escenarios 
más grandes, como el 
del Me Encanta Bolívar, 

se encontraban cocinan-
do su primer disco y elu-
cubrando otros senderos 
musicales, cuando la pan-
demia los partió como un 
cuartirolo y los mandó a 
casa. Pasaron a dos por 
hora casi seis meses sin 
ensayos ni recitales, aun-
que seguramente cada 
quien por su lado hilvanó 
alguna idea para el co-
lectivo. Idea o ideas que 
puso en la mesa de tra-
bajo cuando pudieron vol-
ver a juntarse, hace unas 
pocas semanas, y así es 
que el futuro del quinteto 
vendrá con un corrimiento 
con relación a la ruta que 
transitó hasta hoy, según 
el aroma que desprenden 
las flamantes composicio-
nes que han ido surgien-
do. Pero todo esto tomará 
forma en paralelo al cierre 
del primer período de la 
Tupá, que se condensa-
rá en el disco que esta 
semana enviarán para la 
mezcla y masterización 
al ingeniero bolivaren-
se radicado en La Plata 
Bernardo Villanueva. El 

‘Pepo’, que también es 
músico, ya ha trabajado 
con la Tupá y “entiende 
la búsqueda de la banda”, 
por lo cual “también tiene 
injerencia en lo estético”, 
indicó Clara Tiani a este 
diario.
Las baterías, parte de 
las guitarras y los bajos 
fueron registrados con 
los técnicos Paolo Felice 
y Sergio Ramírez en el 
estudio casero de Eduar-
do Miguel Real, montado 
en la legendaria sala de 
ensayos de Mitre 123. Al 
resto de las guitarras y 
las voces las grabaron en 
el estudio de Sergio Ra-
mírez. “Empezamos en 
octubre del año pasado, 
pero nos demoró la pan-
demia”, puntualizó la fron-
twoman. 
Suecia, Muchas perras, 
Disco Tupá y El bar son 
algunos de los títulos del 
álbum, que cuando esté 
listo será subido a Spotify, 
YouTube y todas las plata-
formas digitales de audio. 
La fecha tentativa es ene-
ro 2021.
La intención del quinteto 
es filmar al menos un vi-

deoclip para acompañar 
la difusión de la obra y 
complementar las cancio-
nes.
Alejarse para acercarse
¿Presentarán el disco? 
Hace bastante que to-
can esas canciones, y 
quizá para cuando sal-
ga la ‘cabeza’ de la ban-
da estará en otra cosa, 
concentrada en el nuevo 
material que está sur-
giendo ahora.
- Yo creo que para enero 
vamos a tener material 

“Pienso que si le metemos 
‘pata’ y amor, componer 
tiene que convertirse en 
algo más sistemático, y 
así irán saliendo cancio-
nes más seguido. Tampo-
co estar buscando la can-
ción perfecta, no somos 
Bowie, ya está”, afirmó, 
riéndose, la ‘Flaca’ Tia-
ni en un segmento de la 
charla con este diario.

En todo caso ser Fito 
Páez, un autor muy pro-
lífico que quizá no sea 
un preciosista que per-
sigue la canción perfec-
ta.
- Sí, bueno… Pero nunca 
Calamaro. Está todo bien 
con él, produce obras y 
obras, en su momento pa-
recía que no le importaba 

TUPÁ GRUV YA TIENE CASI LISTO SU ÁLBUM DEBUT

Un disco con el pan de nuevos horizontes entre sus pistas

“El groove
de a poco se nos desmigaja”

nada… 
También estamos obser-
vando que el groove de a 
poco se nos desmigaja en 
algo que roza más el rock 
nacional y el latinoameri-
cano. Entonces habrá que 
ver qué sucede con esa 
identidad, si el groove no 
es que sólo queda en el 
nombre de la banda.

nuevo que pueda sumar-
se a ese disco y ponerle 
un moño a un espectáculo 
completo, más integral. Es 
todo un laburo tejer músi-
cas y conciliarlas, que no 
te quede una ensalada 
rusa con arvejas y todo. 
En un contexto de solo 
música nuestra, segura-
mente le tomaremos ca-
riño otra vez a canciones 
que ya tiene tres años; 
ya está sucediendo eso. 
(Hasta ahora, los Tupá 
han tenido que recurrir a 

covers, ya que no poseían 
suficiente cantidad de mú-
sica propia para un con-
cierto.) Hay que tener en 
cuenta también que para 
salir a promocionar un 
disco, no solamente hay 
que contemplar Bolívar 
sino otras ciudades, y en 
shows afuera sí o sí tenés 
que tocar ese material. 
Pero en definitiva pienso 
que al habernos alejado 
un tiempo de esas cancio-
nes, les hemos vuelto a 
tomar afecto. 
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Miércoles 2 de Diciembre

GORDO, INVERNADA
Y CRIA

VACUNOS500
13.30 hs.

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

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS:
45 VAQUILLONAS A. ANGUS NEGRAS Y COLORADAS 

PARA ENTORAR – PLAZO 30 Y 60 DIAS

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 16 13 HORAS

600 vacunos

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EXTRAVIO
Ha sido extraviado un par de anteojos 
recetados, con marco de color negro.

Se solicita su devolución 
en La Mañana, Venezuela 159.

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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A partir de hoy y hasta 
el 4 de abril de 2021 re-
girá un nuevo horario 
de atención en las en-
tidades bancarias de la 
ciudad, que abrirán sus 
puertas al público a las 
8 horas y cerrarán a las 
13 horas.

La jornada laboral para 
los empleados bancarios 
será por lo tanto, de 7.45 
a 15.15. Vale destacar 
que la modificación del 
horario fue un reclamo de 
los propios trabajadores 
que fueron acompañadas 
por intendentes y conce-
jos deliberantes de varios 
municipios bonaerenses.
En ese sentido, según 
se publicó en el Boletín 
Oficial en el día de ayer, 
en principio cambiarán el 
horario los municipios que 
así lo solicitaron al gober-
nador Axel Kicillof, entre 
los cuales está Bolívar.
En el HCD de Bolívar se 
aprobó en la novena se-
sión ordinaria. Acompa-
ñando la solicitud del gre-
mio La Bancaria en ese 
sentido.
Se argumentó entre otros 
puntos, “que en los que 
numerosas operaciones 

REGIRA DURANTE EL VERANO

Cambia el horario bancario 
a partir de hoy

se hacen on line e incluso 
los depósitos se realizan 
por cajeros automáticos, 
sería beneficioso para la 
comunidad, especialmen-
te para jubilado/as, pen-
sionada/os, restablecer 

Hoy se pone en vigencia 
esta especie de juego de 
fin de año que el Diario 
La Mañana propone a 
su vasta audiencia digi-
tal. Como hemos venido 
anunciando, este medio 
junto a comercios locales 
que aceptaron la iniciati-
va, sortearán dos cenas 
navideñas a través de las 
redes sociales Facebook 
e Instagram.
LOS REGALOS
Se trata de dos menúes 
completos para 10/12 per-
sonas. Hasta hoy, están 
integrados de la siguiente 
manera:
MENU NÚMERO 1: 1 cos-
tillar de ternera, tomate y 
lechuga para ensaladas, 1 
matambre arrollado, pica-
da completa de fiambres y 
quesos, 2 latas de ensala-
da de frutas, frutas de es-
tación frescas, 1 caja de 
vino tinto Bodega Privada, 
1 vino Estancia Mendoza, 
2 botellas de Fernet Bran-
ca y 2 Coca Cola, 2 bote-
llas de champagne y 3 de 
Fresita, 2 pack de cerveza 
Andes (miel y roja), 1 pack 
de cerveza Schneider, 1 
pack de agua saborizada 
“Vida” de naranja, 1 pack 
de Coca Cola (6 unidades) 
y 1 pack de Fanta, confitu-
ras dulces variadas, 2 Kg. 
de pan y pan dulce, 2 Kg. 
de helados.
MENU NUMERO 2: 1 le-
chón crudo, tomates y le-
chuga para ensaladas, 1 

PREPARADOS, LISTOS…

Hoy comienza 
la participación por el sorteo 
de dos cenas navideñas

el horario de verano, evi-
tando las esperas al aire 
libre soportando las altas 
temperaturas estivales” 
además de “acompañar la 
demanda de los emplea-
dos”.

pollo arrollado, 2 latas de 
durazno al natural, quesos 
surtidos y chorizo seco, 1 
caja de vino tinto Bodega 
Privada, 1 vino Estancia 
Mendoza, 2 Fernet Bran-
ca y 2 Coca Cola, 1 bote-
lla de champagne, 3 Fre-
sitas, 2 packs de cerveza 
Patagonia (Ambar lager 
y Bohemian Pilsener), 1 
pack de cerveza Schnei-
der, 1 pack de Coca cola 
(6 unidades) y 1 pack de 
Sprite, 1 pack de agua sa-
borizada Vida de pomelo, 
confituras dulces varia-
das, 2 Kg. de pan y pan 
dulce, 2 Kg. de helado. 
Con el paso de los días, 
es posible que ambos me-
núes registren crecimien-
to.
COMO PARTICIPAR
Es muy simple. Sólo se 
trata de seguir al Diario La 
Mañana en Facebook y/o 
en Instagram y comentar 
esas publicaciones eti-
quetando amigos. Cuan-
tos más amigos se etique-
ten más chances habrá de 

ganar. Se puede participar 
en ambas redes, lo que 
también hace crecer las 
posibilidades. A partir de 
mañana (1 de diciembre) 
se puede comenzar a par-
ticipar y el sorteo se reali-
zará el día 20 a las 21 ho-
ras. Los ganadores serán 
publicados de inmediato y 
convocados a retirar sus 
premios.
COMERCIOS PARTICI-
PANTES
Supermercado Actual, 
Carnicerías J&H, Hela-
dería Oasis, Jamón del 
Medio, La Exitosa Fiam-
brería, Supermercado Nº 
1, Julio Russo Heladería 
Oasis Vinos, Distribuido-
ra Villacorta, Distribuidora 
Los Amigos, Autoservicio 
Amilivia, Santiago frutas 
y verduras, Rotisería Don 
Emilio, Almacén de Cerve-
zas, El Paraje, Confitería 
y Panadería Los Giraso-
les, Quesos Dorael, Mul-
tidrink Tienda de Bebidas, 
Distribuidora Casquero.
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Henderson

Daireaux

En miércoles próximo pa-
sado se desarrolló una 
nueva sesión virtual en el 
Honorable Concejo De-
liberante  de Hipólito Yri-
goyen. Entre los temas 
tratados, el bloque Juntos 
por el Cambio presentó 
un proyecto de ordenanza 
sobre celiaquía. El mis-
mo se enmarca en la Ley 
Nacional Nº 26.588 y sus 
modificaciones introduci-

Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ordenanza sobre celiaquía
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

das por la Ley Nacional Nº 
27.196, la cual declara de 
interés nacional la acción 
médica, la investigación 
clínica y epidemiológica, 
la capacitación profesio-
nal en la detección tem-
prana, diagnóstico y trata-
miento de la enfermedad 
celíaca, su difusión y el 
acceso a los alimentos y 
medicamentos libres de 
gluten.

En este marco,  Juntos 
por el Cambio manifes-
tó la  necesidad de que 
el municipio  tome un rol 
más activo en cuanto a 
esta problemática. Por 
ello, propuso crear el Pro-
grama municipal de asis-
tencia y apoyo a pacientes 
celiacos a nivel local, en 
aras de la detección tem-
prana y tratamiento opor-
tuno; la atención integral 
al celiaco garantizando el 
acceso del mismo a todas 
las prestaciones que re-
quiera; la   concientización 
a la comunidad para evitar 
prácticas que tiendan a la 
exclusión del celiaco; y 
a su vez, para promover 
talleres y capacitaciones 
de manipulación, elabo-
ración, almacenamiento y 
venta de alimentos aptos 
para celíacos.
La iniciativa concluye con 
el pedido de facultad al 
Departamento Ejecutivo 
a firmar convenios con 
organizaciones no guber-
namentales, con orga-
nismos de los gobiernos 
Provincial y Nacional, 
con la finalidad de articu-
lar esfuerzos vinculados 
con la atención de esta 
problemática. Por ende, 
este nivel municipal será 
la autoridad de aplicación 
de la presente ordenanza 
y dictará el decreto regla-
mentario correspondiente 
para su aplicación.

ACCIONES AFINES A 
SU APLICACIÓN LOCAL

En la faz reglamentaria se 
propone que la Dirección 
de Bromatología deberá 
llevar a cabo en el marco 
del presente  Municipal 
de Asistencia y Apoyo a 
Pacientes Celíacos las si-
guientes acciones:
- Un correcto control y 
análisis de alimentos Li-

bres de Gluten, fabrica-
dos y comercializados 
en nuestro Distrito, los 
que deberán especificar 
en sus envases los com-
ponentes y aditivos que 
contienen, con la sigla y 
la simbología “SIN TACC”.
-Promover la inspección 
de los locales donde se 
comercialice alimentos 
elaborados localmente 
aptos para el consumo de 
pacientes celíacos, a fin 
de controlar las condicio-
nes de salubridad, seguri-
dad e higiene.
-Promover en locales de 
venta al público de pro-
ductos alimenticios libres 
de gluten, la colocación 
de góndolas separadas 
del resto de los productos 
y con el logotipo identifi-
catorio, según consta en 
el Código Alimentario Ar-
gentino art. 1383, como 
aptos para consumidores 
celíacos.
También tienen injerencia 
y responsabilidad todos 
los locales gastronómi-
cos y bares del Partido de 
Hipólito Yrigoyen, ya que 
ellos deberán ofrecer, al 
menos una opción en el 
menú, de alimento y/o be-
bida libre de gluten, a tal 
efecto dichos locales de-
berán:
-Cumplir con los recaudos 
sanitarios y bromatológi-
cos para evitar la contami-
nación cruzada y proteger 
la salud de los destinata-
rios de estos alimentos.
-Contar con un espacio 
físico adaptado y acon-
dicionado para ello. Los 
utensilios, vajillas, mobi-
liarios, artefactos eléctri-
cos, electrodomésticos y 
todo elemento de cocina 
deben ser utilizados de 
forma exclusiva y estar 
debidamente identifica-
dos.
-Capacitar a todas las 

personas que trabajen en 
estos locales, respecto de 
las buenas prácticas de 
manipulación y manufac-
tura para la elaboración, 
almacenamiento y venta 
de este tipo de alimentos.
En tanto, la administra-
ción del hospital tendrá a  
cargo la asistencia y apo-
yo a pacientes celiacos 
en lo relativo a facilitar a 
los pacientes celiacos el 
acceso a turnos de aten-
ción médica, a estudios 
de diagnóstico para el co-
rrecto abordaje de la en-
fermedad ya sea en hos-
pitales o en servicios de 
salud regional, provincial 

o nacional. Y, asimismo, 
atender a cada persona 
cuando así lo requiera la 
situación, y cobertura del 
traslado y/o transporte del 
paciente y acompañante. 
También implica la coor-
dinación con la Secretaría 
de Desarrollo Social y la 
Dirección de Salud, como 
por ejemplo para gestio-
nar traslados, asistencias 
sociales y campañas de 
concientización y difusión 
sobre las características 
de la afección, síntomas, 
precauciones, mediante 
encuentros, charlas y dis-
tribución de folletería.
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000

¡¡¡PROPIEDAD UNICA!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

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

InmobiliariaTORRES

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

CASA ANTIGUA, MUY BUENA, LIVING, COMEDOR, DOS DORMITORIOS, 
ENTREPISO, DOS BAÑOS MÁS LOCAL CON BAÑO… U$S 140.000

LOTES:
LOTE BARRIO    37,50 X 53   $ 1.500.000.-
BARRIO LAS AMELIAS 22 X 29   u$s 35.000.-
2 LOTES DE 12 X 53 SOBRE AV. BELLOMO  u$s 38.000 CADA UNO.-
LOTE DE 12 X 50  CALLE BORGES  u$s 45.000
LOTE CALLE DE LUCIA u$s 35.000.

CAMPOS
3 HAS. ZONA AVELLANEDA -  8 HAS. CERCA DE BOLIVAR - 50 HAS. IBA-
RRA - 130 HAS. SANTA ISABEL.

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde U$S 1.700 a U$S 3.000

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

Casa 3 dorm, living, cocina, garaje, terreno de 10x30, Saavedra 175.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa quinta, 3 dorm, pileta, amplio terreno, Barrio La Ganadera.
Departamento nuevo, 60 m², contrafrente, 1º piso D, edificio Alsina 655.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Chacras en venta: 10, 14, 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas.
12 fracciones de chacra; 25.000 m² cada una, a 4 km. de planta urbana.
43 has., 450 metros frente a ruta 226, pegadas a planta urbana.
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 Blanca Grande - 920 Saladillo.
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 140 Hale - 252 a 6 km. de Bolívar 
- 292 Curarú - 325 zona La 140 - 572 Curarú, sobre ruta.
Campos agrícolas: 166 y 200 El Positivo - 230 Corbett - 384 María Lucila.

Tres contactos estre-
chos y dos sintomáti-
cos.

Otros cinco casos positi-
vos de COVID 19 registró 
Bolívar ayer, de conformi-
dad a la información ofi-
cial suministrada ayer al 
cierre de esta edición por 
la Dirección de Prensa 
Municipal.
Se trata de 3 mujeres de 
17, 25 y 33 años que re-
sultan ser contactos estre-
chos con paciente confir-
mado, y 1 hombre de 29 y 

una mujer de 25 años que 
responden a sintomatolo-
gía compatible.
Las 36 muestras restan-
tes (ayer se analizaron 41 
en el LABBO) fueron des-
cartadas.
Ayer más temprano se in-
formó que el paciente de 
16 años que se encontra-
ba hospitalizado fue dado 
de alta y continúa en ais-
lamiento en su domicilio, 
en tanto que un hombre 
de 56 continúa internado 
en el Servicio de Clínica 
Médica del hospital.

CORONAVIRUS

Otros 5 positivos:
el COVID
no da treguaUn automóvil Renault 12 

de viejo modelo pertene-
ciente al vecino Luciano 
Bardella, ardió poco des-
pués de las 19,40 de ayer 
a la salida de un taller ubi-
cado en la calle Dorrego 
de esta ciudad.
Según pudo saberse, el 
vehículo estaba siendo re-
tirado del taller y, en esas 
circunstancias, se produjo 
un cortocircuito que inició 
llamas en su planta mo-
triz.
Convocados al lugar los 
Bomberos Voluntarios 
extinguieron las llamas y, 
luego de proceder al en-
friado total de la estructu-
ra, dieron por finalizada su 
labor minutos después.

EL SINIESTRO SE PRODUJO POR UN CORTOCIRCUITO

Se incendió un automóvil Renault 12
en la planta urbana

El Renault 12 luego de que se controlara el incendio.

Desde el Círculo Médico 
de Bolívar informaron ayer 
que el próximo jueves 3 
de diciembre, con motivo 
de celebrarse el Día del 
Médico, habrá homenajes 
a los profesionales falle-
cidos en el transcurso de 
este año.
Desde la institución de la 
calle Mitre comunicaron 
que en esta ocasión los 

EL JUEVES EN EL CEMENTERIO

Homenajearán a Gabriel Virgini
y a Jorge Ravassi por el Día del Médico

médicos reconocidos se-
rán los doctores Gabriel 
Virgini y Jorge Ravassi, 
ambos recientemente fa-
llecidos en este 2020.
El acto tendrá lugar en el 
cementerio local el próxi-
mo jueves a las 11 horas, 
el cual contará con la co-
locación de ofrendas flo-
rales y palabras alusivas.
Ravassi (pediatra) y Vir-

gini (cardiólogo) fueron 
durante años médicos en 
esta ciudad, cada uno en 
su especialidad, y fueron 
reconocidos por la ciuda-
danía por tanto tiempo de 
dedicación a la medicina.

En ambos casos se fue-
ron muy jóvenes, Virgini 
aún trabajando, lo cual 
golpeó a varios de sus co-
legas que los reconocerán 
en la necrópolis como se 
hace cada año.
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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

Tel: 2314- 500845

 VENDO

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

con fertilización.
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 VENDO
TERRENO CON CASA, 

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

Tel: 2314 - 616178
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 SE NECESITA
ALQUILAR

CASA EN P. URBANA,
CON GARAJE, PATIO
3 HABITACIONES.

Tel: 15409098 O
.5
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 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

El sábado pasado, en 
la cancha de Luján se 
enfrentaron el local 
y el Ciudad de Bolí-
var en un encuentro 
amistoso preparatorio 
para ambos equipos 
para los torneos que 
están disputando, en 
el caso del primero 
en Primera C y el del 
Torneo Regional Fe-
deral Amateur, que 
tiene como fecha de 
inicio de la segunda 
etapa la enero del 
2021, en el caso del 
conjunto bolivarense. 
Fue triunfo para los 
de Mauricio Peralta 
por 2 a 1.

La lluvia impidió 
que se jugara el se-
gundo tiempo
La lluvia y tormenta 
eléctrica desatado 
sobre el estadio Muni-
cipal de Luján dejaron 

inconcluso el encuen-
tro ya que sólo pudo 
disputarse el primero 
de los dos partidos 
programados. En el 
unico periodo jugado 
se impuso el Ciudad 

EL SABADO, EN LUJAN

Triunfo del Ciudad, en un amistoso
interrumpido por la lluvia

Luján 1 - Ciudad de Bolívar 2

Luján: Quiros; Lobos, Villarreal, Pederiva y 
Cañete; Laurino, Romero, Ferrero y S. Mar-
tinez; Bustos y Campos. D.T: Osvaldo Rug-
gero.
Ciudad de Bolívar: Aranas; A. Panaro, H. 
Bianchi, Lemos y R. Bazar; Tus, Romero y 
Ríos; Lachalde, Troncoso y Cenzano. D.T: 
Mauricio Peralta.
Goles: Lachalde, de penal y Troncoso para 
el elenco de nuestra ciudad.

Sintesis

De acuerdo a lo informado por Sebastián Al-
zueta, encargado de Prensa del Ciudad de 
Bolívar, se está en tratativas para realizar otro 
cotejo amistoso. Recordamos que el primero 
fue contra Agropecuario, en Carlos Casares; 
luego fue contra Balonpié en el Estadio Muni-
cipal y este sábado el plantel visitó a Luján. Es 
posible que la próxima prsentación del celeste 
sea el lunes 7, pero aún no está confirmado, 
contra Sarmiento de Junín, equipo que viene 
de empatar 0 a 0 con Villa Dálmine en el inicio 
del campeonato de la Primera Nacional.

Próximo amistosoFUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Perdió el equipo de Manuel
Agropecuario de Carlos Casares, conjunto diri-
gido por el bolivarense Manuel Fernández, cayó 
por tres a uno el domingo pasado, como visitante, 
frente a Estudiantes de Buenos Aires. El partido 
correspondió a la primera fecha del Grupo A, por 
la temporada 20-21 de la Primera Nacional, la se-
gunda división del fútbol argentino. El elenco ca-
sarense se había puesto en ventaja a los 18 del 
primer tiempo a través de Mauricio Rosales, pero 
Estudiantes lo dio vuelta con tantos de Santiago 
Zurbriggen (60´), Neri Bandera (67´) y Juan Pablo 
Ruiz Gómez (95´).
El domingo próximo, por la segunda fecha, el elen-
co de Agropecuario (con Renso Pérez poniéndose 
a punto luego de haber sufrido COVID) será local 
frente a Temperley.

lluvia, se esperó un 
tiempo prudencial 
para ver si se podia 
jugar pero no fue po-
sible debido a la tor-
menta eléctrica. 
El plantel celeste re-sobre Luján por 2 a 1 

con goles de Lachal-
de de penal y Tronco-
so.  
Previo al arranque 
del segundo partido 
se hizo presente la 

gresó a Bolívar, des-
cansó el domingo 
y ayer comenzó su 
sexta semana de pre-
paración con miras el 
Torneo Regional Fe-
deral Amateur.



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
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En la mañana de ayer, en 
el Cine Avenida, el direc-
tor de Turismo Emilio Leo-
netti, junto al licenciado 
en Seguridad e Higiene, 
Ángel Erviti, comenzó con 
las capacitaciones obliga-
torias al sector hotelero, 
en el marco de la apertura 
del turismo en la provincia 
de Buenos Aires.
Tal como lo anunció el go-
bernador Axel Kicillof la 

temporada turística en la 
provincia comenzará en 
1 de diciembre y ante su 
apertura con los protoco-
los estipulados para evitar 
la propagación del virus, 
desde la Municipalidad 
se artícula junto al sector 
para trabajar durante el 
verano de la mejor mane-
ra.

Por decreto, la gestión 
municipal abrirá los alo-
jamientos hoteleros en el 
Partido de Bolívar, y esta 
mañana se llevó a cabo 
el primer encuentro de la 
capacitación en seguridad 
e higiene para los trabaja-
dores.
Esta temporada contará 
con protocolos, una serie 

La Dirección de Turismo
comenzó con las capacitaciones para el sector hotelero

El próximo jueves 3 de 
diciembre, la Dirección 
de Discapacidad, enca-
bezada por Guillermina 
Moroni, en conjunto con el 
Cine Avenida, a cargo de 
Nadia Marchione, realiza-
rá un conversatorio para 
conmemorar el Día Inter-
nacional de las Personas 
con Discapacidad.
A las 18 horas, a través del 
Facebook del Cine Aveni-
da y de Gobierno Bolívar, 
se podrá ver el Conversa-
torio sobre Discapacidad, 
Arte y Vida Cotidiana, una 
jornada que invita a la 
comunidad a reflexionar 
acerca de la temática.
De la iniciativa participará 
como invitado especial, 
el actor y director Gusta-
vo Garzón, quien además 
es papá de dos niños con 
síndrome de down, y tam-
bién estarán presentes la 
licenciada en psicología 
del equipo técnico de la 
Dirección de Discapaci-
dad Fiamma Almaraz, la 
coordinadora del Cine 

de reglas para que las va-
caciones sean cuidadas y 
seguras en el marco de la 
emergencia sanitaria por 
la pandemia de Covid-19, 
se trata de un importante 
trabajo de coordinación 
que el municipio comenzó 
a diagramar a través del 
área de Turismo.

Avenida Nadia Marchio-
ne, y dos mamás de niñas 
con síndrome de down, 
Elisa Benito y María Fou-
quet.
Cabe recordar que el Día 
Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad 
fue declarado en 1992 por 
la Asamblea General de 
las Naciones Unidas con 

el objetivo de promover 
los derechos y el bienes-
tar de las personas con 
discapacidad en todos los 
ámbitos de la sociedad, 
así como concienciar so-
bre su situación en todos 
los aspectos de la vida po-
lítica, social, económica y 
cultural.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se realizará un conservatorio 
sobre discapacidad,
arte y vida cotidiana

8727 3581
4373 0339
6343 9762
7851 4805
9205 9730
8761 5253
9504 7982
9661 4096
4814 9198
2590 9080

6845 2515
1502 1369
0724 4378
6056 3319
8245 2997
4214 6495
8975 5775
9013 6704
4047 3951
9808 2264

5443 5011
1899 8343
4529 7367
6420 7937
5335 9185
1986 8877
0888 8304
2395 1239
1487 6980
7751 6813

3907 6741
6111 4898
2001 0537
1284 1268
1135 3366
1142 8626
9932 0990
1274 1005
4527 7676
3411 1854

4094 5813
2431 2564
8745 4983
1765 8733
7983 7827
0698 7681
5957 4874
2940 4061
0948 7336
8438 8835

1105 4127
4882 1563
3450 3910
6525 1397
8254 4355
7051 1407
3016 7634
3157 7129
8582 1583
0026 7600

6881 3146
4494 4852
4771 0135
5230 8590
1293 4328
1450 3819
7605 7990
5891 8812
3833 0752
1644 1475

0433 8361
7151 9184
1096 9955
7609 3109
5280 8366
8565 9316
5099 8775
5285 9474
3022 0334
7553 5355
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Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.arM. 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
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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
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

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 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

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.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS
FUNEBRES

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Participación
JORGE ARMANDO 
ELIZARI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 29 de noviembre 

de 2020, a la edad de 59 
años.  Su esposa, hijos, 
hijos políticos, nietos, her-
manos, sobrinos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

26/11/20 9184 vacante - $ 1.000,00
27/11/20 6747 COMETTA, Richard - $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
21/11/20 - 530 - TABORDA, Alberto $ 6.000

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 21/11/20(realiz. 20/11)
1º  Premio, Nº 998: 

GARCIA, Alejandro - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 28/11/2020 (realiz. 27/11)

1º Premio, Nº 693: GAITANO, Adelina $ 5.000
2º Premio, Nº 599: LUPARDO, Ma. Angeles $ 3.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Mucho sol y agradable. Por la noche, parcial-
mente nublado.
Mínima: 16ºC. Máxima: 29ºC.
Mañana: Muy húmedo, con nubosidad variable; posibilidad 
de tormenta en la tarde. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 13ºC. Máxima: 29ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Albert Einstein

“Cada día sabemos más 
y entendemos menos”.

Por más que sea una ma-
ñana complicada, las cosas 
irán saliendo mientras que 
trascurra la jornada. Re-
lájese, ya que encontrará 
la solución a cada una de 
ellas. N°76.

ARIES
23/03 - 20/04

Coordine mejor sus activi-
dades para poder llegar a 
cumplir con todas las obli-
gaciones en tiempo y forma 
como usted quiere. Con 
solo organizarse lo logrará.
Nº97.

TAURO
21/04 - 21/05

Haga uso de la vitalidad al 
máximo, ya que le espera 
un día lleno de movimien-
tos y sorpresas. Trate de 
sobrellevarlos de la mejor 
manera y verá los resulta-
dos. Nº23.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Transitará un día un tanto 
complicado, ya que po-
drían producirse cambios 
que no estaban dentro de 
sus responsabilidades. No 
desespere y actúe con cui-
dado. Nº01.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Evite hacer las cosas de 
forma apurada. Entienda 
que la prisa y la desespe-
ración no le aseguran nada. 
Tranquilícese y actúe con 
mucho cuidado.
N°34.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que sus anhe-
los no siempre se cumplirán 
de inmediato. Modere la 
ansiedad y recuerde que 
deberá esforzarse aun más 
para alcanzar sus metas.
N°57.

VIRGO
24/08 - 23/09

Seguramente necesite re-
flexionar en los inconve-
nientes que vivió días atrás. 
Podrá lograr reconocer 
algunas dudas que le im-
piden que las soluciones 
salgan a la luz. N°19.

LIBRA
24/09 - 23/10

Transitará una excelen-
te jornada donde deberá 
realizar tareas en equipo. 
Sepa que su experiencia e 
inteligencia se destacarán 
en su entorno laboral.
Nº77.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo.
Nº30.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Solo por este día, lo mejor 
será que evite los pen-
samientos negativos que 
surgen a menudo en su 
cabeza o se deprimirá de-
masiado. Hágalos a un 
costado. Nº72.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las críticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Esté preparado, ya que 
transitará una jornada lle-
na de contradicciones en 
todo lo que realice y podría 
sentirse desorientado. Si 
surge algún problema, no 
desespere. Nº93.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

1828 – El general 
Juan Lavalle regresa 
victorioso de Brasil y 
depone y sustituye al 
gobernador de Buenos 
Aires, coronel Manuel 
Dorrego.
1863: en San Nicolás 
de los Arroyos se in-
augura la primera su-
cursal del Banco de la 
Provincia de Buenos 
Aires.
1866 – El escritor Es-
tanislao del Campo 
publica “Fausto”, poe-
ma en lenguaje gau-
chesco.
1878 – La expedición 
naval del comodoro 
Luis Py iza el pabellón 
argentino en el cerro 
del Cañadón de los 
Misioneros, junto al río 
Santa Cruz. En la fe-
cha se
1887 – El personaje de 
Sherlok Holmes toma 
vida con la aparición 
de “A Study in Scarlet”.
1889 – Se funda el 
club Argentino de Quil-
mes.
1900 – Aparece en 
Alemania Iskra (La 
Chispa), periódico diri-
gido por Lenin.
1909 - en Argentina, al 
inaugurarse un nuevo 
ramal del ferrocarril en 
la provincia de Entre 
Ríos, la población co-
nocida como Kilómetro 
23 pasa a denominar-
se oficialmente Larro-
que.
1913 – Se inaugura la 
Línea A de subterrá-
neos de Buenos Aires.
1927 – Primera trans-

Día mundial de la lucha contra el SIDA.
Día del Ama de Casa. Día de San Mariano.

misión de imágenes por 
telégrafo entre Berlín y 
Viena.
1929 – Edwin Lowe in-
venta el Bingo.
1935 – Nace Woody 
Allen, cineasta esta-
dounidense.
1936 – Roosevelt inau-
gura en Buenos Aires la 
Conferencia Panameri-
cana de Consolidación 
de la Paz.
1945 – El gobierno del 
general Farrell realiza 
la convocatoria a elec-
ciones generales (en 
ellas sería elegido pre-
sidente Juan Domingo 
Perón).
1959 – 12 naciones fir-
man el Tratado Antárti-
co por el cual se com-
prometen a no reclamar 
parte alguna del conti-
nente blanco.
1959 – Primera fotogra-
fía color del planeta Tie-
rra desde el espacio.
1961 – Nace el músico 
argentino Lito Vitale.
1975 – Científicos nor-
teamericanos lograron 
ver el interior del cuer-
po humano mediante 
la técnica de holografía 
sonora.
1980 – El pueblo uru-
guayo rechaza en 
plebiscito el proyecto 

constitucional elabora-
do por el régimen mili-
tar en el poder.
1989 – Histórico en-
cuentro entre Gorba-
chov y el Papa Juan 
Pablo II en el Vaticano.
1990 – Gran Bretaña 
deja de ser una Nación 
insular al unirse las dos 
secciones en servicio 
del tunel del Canal de 
la Mancha.
1994 – Vélez Sarsfield 
vence al Milan por 2 a 
0 en Tokio y conquista 
la Copa Intercontinen-
tal.
1996- en Buenos Ai-
res, surge Scouts de 
Argentina de la fusión 
de la Unión Scouts Ca-
tólicos Argentinos y la 
Asociación de Scouts 
de Argentina.
2001: el ministro de 
Economía Domingo 
Cavallo anuncia el Co-
rralito.
2004 – El escritor y pe-
riodista cubano Raúl 
Rivero es liberado tras 
una fuerte presión in-
ternacional para obte-
ner las excarcelacio-
nes de prisioneros del 
llamado Grupo de los 
75 disidentes, arresta-
dos en 2003 por el go-
bierno de Fidel Castro.

Cada 1° de diciembre se conmemora el Día 
Mundial de la Lucha contra el SIDA, fecha 
propuesta por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para dar a conocer los avan-
ces contra esta dura enfermedad. Este día de 
1981 se registró oficialmente el primer caso.

Día mundial de la
Lucha contra el SIDA

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696
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Maradona: investigan  
un “defi ciente” control  
médico en el country
Los últimos días del ídolo eran “de un descontrol total 
y absoluto”. La posición del neurocirujano Luque y los 
chats de sus hijas hablan de la difícil situación. - Pág. 5 -

Plan Gas: buscan ahorrar US$ 9.300 millones
El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en Casa Rosada junto a 
gobernadores, empresarios y sindicalistas y abogó por traer inversiones al 
país que generen “trabajo”. - Pág. 4 -

La muerte del “Diez”

Causa de los cuadernos

Arrepentidos: Casación  
validó las declaraciones 
El tribunal ratificó por mayoría la validez de las declaraciones 
al rechazar recursos de las defensas de procesados en la 
causa, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio 
De Vido. Ahora se podrá recurrir a la Corte Suprema como 
último recurso. - Pág. 2 -

- Presidencia -

Diálogo presidencial 

Economía e integración comercial:  
Fernández habló con Biden y Bolsonaro 

Recortes de fondos a la Ciudad: 
debate y negociación paralela
El tratamiento de los fondos 
que la Nación remitirá anual-
mente la Ciudad de Buenos 
Aires para el funcionamiento 
de la Policía porteña estaba 
demorado anoche, después 
de más de ocho horas del 
inicio de la sesión especial 
impulsada por el oficialismo.
Sin embargo, mientras 
avanzaba la sesión, la Casa 

Rosada y el Gobierno por-
teño activaron una nego-
ciación paralela a través de 
una negociación reservada 
a cargo de Eduardo “Wado” 
de Pedro y Horacio Rodrí-
guez Larreta. Según trascen-
dió, se abrió una ventana 
de negociación durante dos 
semanas para intentar llegar 
a un acuerdo. - Pág. 3 -

Una de cal y otra de arena 

Los Pumas y un escándalo 
por mensajes xenófobos  
El seleccionado de rugby se disculpó por el “decepcionante” ho-
menaje a Maradona en el partido ante los All Blacks. Sin embargo, 
mensajes en redes de cuatro jugadores los puso en la mira. - Pág. 5 -

Deportes

Provincia de Buenos Aires. Quieren vacunar a docentes y auxiliares antes 
de marzo para iniciar las clases. - Télam -



El presidente Alberto Fernández 
mantuvo ayer una reunión por 
teleconferencia con su par de 
Brasil, Jair Bolsonaro, y llamó a 
dejar “las diferencias del pasado” 
tras la relación tensa que vienen 
manteniendo los mandatarios.
A once meses de su asunción, 
Fernández habló por primera 
vez con Bolsonaro al encabezar 
la reunión desde la residencia de 
Olivos, con la excusa del Día de la 
Amistad Argentino-Brasileña, al 
conmemorarse el encuentro de 
hace 35 años entre los exmanda-
tarios Raúl Alfonsín y José Sarney 
en Foz de Iguazú.
Fernández sostuvo que “es un día 
muy importante para Argentina y 
Brasil y para todo el continente” 
porque “por primera vez empezó 
a pensarse en la integración del 
continente”. Y agregó: “Celebro 
este encuentro para darle al Mer-
cosur el impulso que está necesi-
tando y es imperioso que Brasil y 
Argentina lo hagan juntos”.
Además, bregó por dejar “las di-
ferencias del pasado y encarar el 
futuro con las herramientas que 
funcionen bien entre nosotros” 
para “potenciar todos los puntos 
de acuerdo”. “Seguimos avan-
zando en materia de seguridad 
y fuerzas armadas, y tenemos 
que trabajar juntos en el tema 
ambiental, que es un asunto que 
nos preocupa mucho. Debemos 
hacer un acuerdo de preserva-
ción. Tenemos oportunidades en 
el desarrollo para proveer de gas 
a Argentina y a Brasil”, dijo. 
Por su parte, Bolsonaro destacó 
que “el Mercosur es nuestro 
principal pilar de integración”, 
al tiempo que pidió generar 
“mecanismos más agiles y me-
nos burocráticos” en el marco 
del organismo multilateral. 
También expresó su voluntad 
de avanzar en áreas de interés 
común, “en especial, en el ám-
bito del turismo”. - DIB -

El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 
condenó ayer a tres años de pri-
sión condicional a los dos testigos 
falsos que dijeron haber visto al 
juez federal Sebastián Casanello 
en la quinta presidencial de Olivos 
a finales de 2015, luego de que 
admitieran que mintieron y firma-
ran un acuerdo de juicio abreviado 
con la fiscalía.
El acuerdo, en el que Gabriel Co-
rizzo y Carlos Scozzino admitieron 
haber cometido el delito de “falso 
testimonio agravado” al haber de-
clarado bajo juramento de verdad 
que vieron al magistrado en Oli-
vos, fue homologado por el juez 
del TOF 3 Andrés Basso, quien 
además los condenó a “inhabilita-
ción absoluta” por 6 años. 

Casanello en Olivos: “testigos” condenados

Corizzo era empleado de Anses 
y Scozzino era chofer de la Presi-
dencia cuando en 2016 declararon 
ante la justicia que, en una visita a 
la quinta de Olivos, habían visto al 
juez Casanello, durante la presiden-
cia de Cristina Fernández de Kirch-
ner y en pleno trámite de la causa 
por supuesto lavado de dinero con-
tra el empresario Lázaro Báez.
A raíz de ese episodio, el em-
presario Báez había intentado 
sin éxito recusar a Casanello 
para apartarlo del caso en 2016; 
mientras que en una investigación 
posterior se comprobó que el juez 
nunca estuvo en Olivos y ambos 
hombres quedaron procesados 
por un delito que prevé hasta diez 
años de prisión. - Télam -

el fallo al rechazar planteos vincu-
lados a la falta de registro fílmico 
o de audio de esas confesiones. 

Sin embargo, los jueces sí ad-
virtieron que la falta de registro de 
las declaraciones de los imputados 
colaboradores “podría incidir, en 
su caso, con mayor o menor inten-
sidad en las distintas etapas en que 
deba ser evaluado para determinar 
las responsabilidades penales de 
los aquí imputados”.

En la investigación está pro-
cesada la vicepresidenta Cristi-
na Kirchner, además de De Vido, 
entre otros exfuncionarios de su 
gobierno y empresarios vincula-
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La causa en la que la 
vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner 
está procesada y enviada 
a juicio oral como jefa de 
una asociación ilícita que 
se dedicó a la recaudación 
de fondos ilegales, cuenta 
con 31 imputados colabo-
radores. - DIB -

EL DATO
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La Cámara Federal de Casación 
Penal ratifi có ayer por mayoría la 
validez de las declaraciones de los 
arrepentidos en la llamada “causa 
cuadernos”, al rechazar recursos 
de las defensas de procesados en la 
causa, entre ellos el exministro de 
Planifi cación Federal Julio De Vido.

En un fallo de 200 carillas, los 
camaristas Daniel Petrone y Die-
go Barroetaveña desestimaron los 
planteos de las defensas para de-
clarar la inconstitucionalidad de la 
ley del arrepentido e invalidar los 
dichos de quienes fueron acepta-
dos como imputados colaborado-
res en la investigación.

Las defensas podrán analizar 
ahora, si acuden a la Corte Supre-
ma para que su planteo sea revisa-
do en esa instancia superior. Si lo 
hacen, buscarán que este fallo sea 
revocado y así se caiga la ley, algo 
que el propio presidente Alberto 
Fernández cuestionó días atrás en 
duros términos.

Los jueces, con la disidencia 
de la tercera camarista Ana María 
Figueroa, consideraron que será 
en la etapa de un futuro juicio oral 
donde “con la amplitud probatoria 
propia del debate, serán dirimidos 
todos los planteos que puedan sur-
gir para el supuesto de que en algún 
caso concreto se verifi que afecta-
ción de garantías constitucionales”.

“Es menester reiterar que la 
alegada defectuosa registración de 
las declaraciones recibidas en el 
marco del acuerdo de colaboración 
-art. 6 de la Ley 27304- no afecta 
la validez del acto en sí”, consideró 

El tribunal con un 
voto mayoritario 
confi rmó las senten-
cias anteriores que 
avalan el trabajo de 
Bonadio y Stornelli.

En la mira. Cristina Fernández de Kirchner está procesada. - Archivo -

Arrepentidos: Casación 
validó las declaraciones

Fernández tuvo su 
primer acercamiento 
con Jair Bolsonaro

De cara a la temporada de vera-
no que comienza hoy, el gober-
nador de la provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, visitó el 
partido de La Costa en el marco 
de un acto para el reinicio de 
las obras para transformar en 
autovías las rutas provinciales 
11 y 56.
Kicillof aseguró que el Gobierno 
espera “el mejor verano posible” 
y aseguró ayer que se trabajó 
para tener “vacaciones prote-
gidas y cuidadas” en el marco 
de la pandemia por el corona-
virus. En ese sentido, destacó 
el esfuerzo de las autoridades 
de los municipios, la provincia 
y Nación para organizar una 
temporada inédita, la cual estará 
marcada por los protocolos para 
evitar contagios de Covid-19.
“Cuando nos ven discutiendo los 
trece protocolos y las aplicacio-
nes, cuando nos ven trabajando 
incansablemente, es porque lo 
que queremos es tener el mejor 
verano posible. Un verano en 
el que los que quieran venir a 
descansar sepan que hay un Es-
tado presente. Por parte de los 
municipios, de la Provincia y de 
la Nación, que (el Estado) no se 
borró y que se está dedicando 
a cuidar a todos y a todas; a los 
que vienen y a los que viven a 
los municipios que van a recibir 
a los turistas”, señaló.
“Son dos rutas centrales por-
que demuestra que hay futuro, 
no es solo la banquina, la cinta 
asfáltica, es un futuro posible y 
mejor”, dijo Kicillof, y apuntó al 
Gobierno de su antecesora, Ma-
ría Eugenia Vidal, al señalar que 
“nos dejaron una renegociación 
complejísima con los contratis-
tas, deudas por más de 20 mil 
millones de pesos”, a lo que se 
sumó la pandemia. - DIB -

Reinician obras en 
dos rutas clave

Axel Kicillof Argentina-BrasilCausa de los cuadernos

dos a la obra pública además del 
arrepentido Oscar Centeno, entre 
otros. Todos fueron enviados a jui-
cio oral por los presuntos delitos de 
asociación ilícita y cohecho. 

En su voto minoritario, la ca-
marista Figueroa consideró que 
debía dictarse la nulidad de las de-
claraciones de todos los imputados 
colaboradores en el marco de la ley 
27304, del Arrepentido, por “viola-
ción al principio de irretroactividad 
de la ley penal más gravosa” y por 
las “defi ciencias procesales” en la 
investigación que estuvo a cargo 
del fallecido juez federal Claudio 
Bonadio. - Télam -

Kicillof en La Costa. - Gobierno PBA -

Fernández junto a Bolsonaro. 
- Presidencia -



La Cámara de Senadores aprobó 
ayer, y giró a Diputados, un pro-
yecto de ley enviado por el Poder 
Ejecutivo que establece que las 
negociaciones en materia de deu-
da pública con cualquier tipo de fi-
nanciación internacional, incluidos 
los acuerdos con el FMI, deben 
contar con aval parlamentario.
La iniciativa recibió 65 votos favo-
rables y una abstención, y contó 
con el apoyo de todos los bloques 

Aval parlamentario para acuerdos de deuda

parlamentarios, tanto del Frente 
de Todos y de sus aliados, como 
del interbloque opositor de Juntos 
por el Cambio. La única absten-
ción provino de un habitual aliado 
del oficialismo: el representante 
de Juntos Somos Río Negro, Al-
berto Weretilneck.
En tanto, la Cámara alta dio aval 
definitivo para que la fecha del 21 
de agosto sea el “Día de la Futbo-
lista Argentina”. - Télam -

 

Congreso

Arranca el debate por el aborto

La Cámara de Diputados co-
menzará a debatir hoy en comi-
sión el proyecto de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo 
(IVE) con las exposiciones de 
los ministros de Salud, Ginés 
González García, y de Desarro-
llo Social, Daniel Arroyo, y la 
secretaria Legal y Técnica de la 
Presidencia, Vilma Ibarra.
El proyecto comenzará a 
debatirse en un plenario de 
las comisiones de Legislación 
General, a cargo de Cecilia Mo-
reau; de Mujeres y Diversidad, 
que preside Mónica Macha; de 
Legislación Penal, conducida 
por Carolina Gaillard, y de Sa-
lud, presidida por Pablo Yedlin, 
todos diputados o cialistas, 
con la participación de los 
funcionarios nacionales.
Luego expondrán en forma 
alternada 20 invitados a favor y 

en contra de la legalización del 
aborto, quienes tendrán 7 mi-
nutos para expresar su posición 
sobre el proyecto enviado el 17 
de noviembre a la Cámara baja.
Los primeros expositores a 
favor de la interrupción vo-
luntaria del embarazo serán el 
exministro de Justicia Ricar-
do Gil Lavedra, los ministros 
bonaerenses de Salud, Daniel 
Gollan, y de la Mujer, Estela 
Díaz; la médica sanitarista 
Mabel Bianco, el extitular de 
Salud Adolfo Rubinstein y la ex 
legisladora Maria Storani.
Para evitar agresiones en el 
marco del debate, Diputados 
resolvió constituir un equipo de 
abogados para analizar conduc-
tas de tipo penal y garantizar 
la defensa de la intimidad y la 
libertad de cada diputado para 
expresar su opinión. - Télam -

cipación que fi jó el Ejecutivo nacional 
por decreto, y que implica una poda 
de casi $52.000 millones del Presu-
puesto de la Ciudad, el Gobierno de 
Larreta contra ofertó un recorte de 
0.4 puntos.

La sesión comenzó con un ho-
menaje a Diego Maradona y luego 
se abrió la etapa de cuestiones de 
privilegio donde se anotaron 33 
legisladores -la mayoría de JxC-, 
que utilizaron ese recurso regla-
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El presidente Alberto Fernández 
mantuvo ayer una conversación te-
lefónica con el presidente electo de 
los Estados Unidos, Joe Biden, con 
quien coincidió en la necesidad de 
generar vínculos a nivel continental 
y en potenciar el desarrollo econó-
mico de la región.

La conversación duró unos 
35 minutos y fue la primera entre 
Fernández y Biden, quien recien-
temente derrotó en las elecciones 
estadounidenses al actual presidente 
Donald Trump.

A través de un comunicado, 
desde el Gobierno detallaron que 
el mandatario argentino felicitó 
al norteamericano por el triunfo 
electoral y le dijo que el mismo 
signifi ca “una gran oportunidad de 
generar un mejor vínculo para que 
Estados Unidos se reencuentre con 
América Latina”.

“Están culminando años difíciles 
para América Latina. Queríamos que 
las cosas cambien y vemos en usted 
una alternativa”, indicó Fernández. 
Y agregó: “con una relación sólida y 
madura defendiendo la seguridad 
y las democracias en el continente, 
tengo la seguridad de que vamos a 
hacer muchas cosas juntos”.

El punto más fuerte, según tras-
cendió, fue cuando el mandatario 
nacional le pidió ayuda en las ne-
gociaciones con el FMI, que según 
dijo en las últimas horas el ministro 
Martín Guzmán podrían cerrarse 

Fernández y Biden: 
integración continental, 
economía y el Papa
El Presidente mantuvo 
un dialogó telefónico 
durante 35 minutos con 
el mandatario electo esta-
dounidense.

para marzo o abril. En este sentido, 
el estadounidense estaría de acuer-
do -siempre según fuentes argen-
tinas- ya que dijo que iba a “tratar 
de saldar los problemas fi nancieros 
de América Latina”. Luego el can-
ciller Felipe Solá lo ratifi có en una 
entrevista radial.

En tanto, Biden sostuvo que “el 
continente tiene un gran potencial, 
con una democracia sólida” y que 
“tenemos una amplia agenda para 
trabajar desde Canadá hasta la Ar-
gentina”. “Quiero tener una relación 
sólida con el continente”, afi rmó.

Los mandatarios también dialo-
garon sobre el Papa Francisco. Fer-
nández habló de su vínculo y Biden 
sostuvo que tiene valores comparti-
dos con él y que lo admira. Además, 
contó que como “el católico en el 
gabinete” fue quien guió al sumo 
pontífi ce en su visita a Estados Uni-
dos y que el jefe de la iglesia fue de 
gran apoyo cuando transcurrió una 
desgracia en su familia.

También, Biden subrayó que es 
sumamente importante y crítica la 
situación económica de América 
Latina, y que hay que ayudar al con-
tinente en su recuperación económi-
ca. “Ustedes tienen un país con una 
gran cantidad de recursos humanos 
y naturales, con una predominante 
descendencia europea. Eso va a ayu-
dar a tener un futuro exitoso”, dijo.

Fernández sostuvo que “tenemos 
mucho por delante para hacer en la 
región”, que “este es el continente 
más desigual del mundo” y que “hay 
que desarrollarlo económicamente 
y equilibrarlo socialmente”. “Quiero 
trabajar junto a usted para ordenar 
a América Latina y creo que con el 
Papa como socio, defi nitivamente, 
nos va a ir muy bien”, agregó. - DIB -

El tratamiento de los fondos que 
la Nación remitirá anualmente la Ciu-
dad de Buenos Aires para el funcio-
namiento de la policía porteña estaba 
demorado anoche, después de más 
de ocho horas del inicio de la sesión 
especial impulsada por el ofi cialismo.

El plenario legislativo -que pre-
side Sergio Massa- se abrió con un 
quórum ajustado, ya que Juntos 
por el Cambio decidió no colabo-
rar para que se pueda habilitar la 
sesión al rechazar el proyecto que 
reduce los fondos nacionales para 
el distrito porteño.

La iniciativa que busca conver-
tir en ley el ofi cialismo establece en 
24.500 millones de pesos anuales el 
monto que el Gobierno nacional le 
transferirá a la Ciudad de Buenos Aires 
para el mantenimiento de la policía.

Sin embargo, mientras avanzaba 
la sesión, la Casa Rosada y el Go-
bierno porteño activaron una ne-
gociación paralela a través de una 
negociación reservada a cargo de 
Eduardo “Wado” de Pedro y Horacio 
Rodríguez Larreta. Según trascendió, 
se abrió una ventana de negociación 
durante dos semanas para intentar 
llegar a un acuerdo. Frente a la quita 
del 1.18% de los fondos de la coparti-

Diputados deba-
tía anoche el pro-
yecto pero la Casa 
Rosada intensifi có 
charlas con el Go-
bierno porteño.

Recortes de fondos a 
la Ciudad: duro debate 
y negociación paralela

El Poder Ejecutivo, a partir de 
la recomendación del Organismo 
Regulador del Sistema Nacional 
de Aeropuertos (Orsna), prorrogó 
la concesión a Aeropuertos Argen-
tina 2000 con un plan federal de 
inversiones de 2.500 millones de 
dólares, de los cuales se ejecutarán 
1.400 millones en los próximos 
siete años.

El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer la firma del 
acuerdo de condiciones técnicas 
para que se ejecute la cláusula de 
prórroga mediante la cual se ex-
tiende por diez años la concesión 

El Gobierno prorrogó 10 años la concesión 
de AA2000 y anuncian fuertes inversiones
La concesión será hasta 
2038. La inversión de 
US$2.500 millones.

de Aeropuertos Argentina 2000, 
que de esta forma será hasta 2038. 

El plan de inversión previsto 
para los próximos siete años, por 
un monto de 1.400 millones de 
dólares, comprende obras que se 
realizarán en aeropuertos ubicados 
en 20 provincias del país. Con esta 
prórroga, que se encuentra prevista 
en el contrato original, la concesión 
del Grupo A del Sistema Nacional 
de Aeropuertos, que fi nalizaba en 
el 2028, se extenderá hasta el 2038.

La extensión fue recomendada 
por el Orsna luego de un proceso 
de trabajo que se inició en julio 
último y que tuvo en cuenta las 
presentaciones del concesiona-
rio, en las que expresaba las difi -
cultades para encontrar medidas 
tendientes al sostenimiento del 

servicio público aeroportuario 
como consecuencia de la pan-
demia de Covid-19. Los cierres 
de fronteras generaron una crisis 
sin precedentes en la industria de 
viajes y turismo, con una caída del 
tráfi co aéreo en la Argentina del 98 
por ciento desde marzo. 

AA-Austral
La fusión de Aerolíneas Argen-

tinas y Austral en una sola com-
pañía, anunciada meses atrás, se 
concretó ayer al recibir el presi-
dente del Grupo, Pablo Ceriani, la 
certifi cación de la Administración 
Nacional de Aviación Civil (ANAC) 
que permite a ambas empresas 
comenzar a operar desde hoy de 
manera unifi cada y bajo la marca 
Aerolíneas Argentinas. - Télam -

La coparticipación en la mira

Recuerdo al “Diez”. Massa al empezar la sesión de ayer en Diputados. - Diputados -

mentario para cuestionar la convo-
catoria de la sesión por considerar 
que se debe efectuar con seis días 
de anticipación

JxC apuntó a estirar el inicio del 
debate especulando con la llegada 
de la medianoche, cuando concluía 
el período de sesiones ordinarias. Sin 
embargo, el Gobierno las prorrogó 
hasta el 11 de diciembre y desde esa 
fecha llamó a extraordinarias hasta 
el 28 de febrero. - DIB/Télam -



Pedido de la UIA

Industriales, funcionarios y dirigentes coincidieron ayer en la necesidad 
de terminar con las diferencias o “antinomias” entre la industria y otros 
sectores -como el agro o los servicios- y buscar un camino de conver-
gencia que permita el crecimiento sostenido de la actividad económica.
El llamado fue uno de los ejes centrales de la jornada de apertura de la 
26ta. Conferencia Industrial, que bajo el lema “#Produciendo Argenti-
na” se realiza de forma virtual y que tendrá distintos escenarios con el 
objetivo de constituir una visión federal en base a los conversatorios 
que se realizaron en distintas provincias a lo largo de 2020. - Télam -

 

Suba salarial

La Comisión Nacional de 
Trabajo en Casas Particu-
lares resolvió un aumento 
de los sueldos mínimos de 
todas las categorías del Per-
sonal doméstico del 28% de 
aumento en 3 cuotas: 10% 
en diciembre 2020, 8% en 
febrero 2021 y 10% en abril 
2021, más un 3% de aumen-
to del adicional en las zonas 
desfavorables desde enero 
de 2021.
El sueldo mínimo de las tra-
bajadoras de casas particu-
lares formales o registradas 
que cumplen una jornada 
laboral completa y que 
realizan tareas generales 
bajo la modalidad con retiro 
-categoría mayoritaria del 
sector- desde mayo tiene 
una remuneración de $ 
17.785,50 o $ 144,50 si el 
pago es por horas, que aho-
ra cambia a partir del pago 
del sueldo de diciembre. 
esa categoría es con retiro e 
incluye tareas de limpieza, 
lavado, planchado, man-
tenimiento, elaboración y 
cocción de comidas. - DIB - 

Personal  
doméstico

Anuncio en Casa Rosada
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Murió la periodista Mona Moncalvillo

Ex directora de Radio Nacional

Mona Moncalvillo, periodista y 
ex directora de Radio Nacional en-
tre 2003 y 2007, falleció ayer a los 
73 años. Adelina Olga Moncalvillo, 
había nacido en 1947 en el pueblo 
de Curarú, partido de Pehuajó, y du-
rante su vida entera probó su pasión 
por el periodismo. 

Mona fue una de las fi rmas reco-
nocidas de la revista Humor donde 
hizo célebres reportajes durante 14 
años, y en su carrera sostuvo un 
compromiso ligado a abordar la po-
lítica de desapariciones desplegada 
por la dictadura cívico-militar que 
asoló al país desde 1976.

A lo largo de su prolífi ca carrera 
trabajó en Télam y fue columnista 
en los diarios La Opinión, La Nación, 
Clarín y Página/12. Además, su tarea 
audiovisual le permitió desempe-
ñarse en Radio Belgrano y en los 
canales 7 y 11.

Adiós a Biondi
El reconocido periodista depor-

tivo Humberto “Tito” Biondi murió 
en la ciudad de Buenos Aires, a los 
80 años, como consecuencia de un 
cáncer de riñón. En su larga trayec-
toria, se dio el gusto de ser el primero 
en entrevistar a Diego Maradona 
cuando recién aparecía en el equi-
po de ‘Los Cebollitas’ de Argentinos 
Juniors, a principios de los ‘70. - DIB -

Covid: reportan 
otras 257 muertes 
Otras 257 personas murie-
ron y 5.726 fueron reporta-
das con coronavirus en las 
últimas 24 horas en la Ar-
gentina, con lo que ascien-
den a 38.730 los fallecidos 
registrados o cialmente a 
nivel nacional y a 1.424.533 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia.
La cartera sanitaria indicó 
que son 4.062 los interna-
dos en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje 
de ocupación de camas de 
adultos de 56,5% en el país y 
del 60% en la Área Metropo-
litana Buenos Aires. - DIB -

Desde hoy, en el interior bonaerense

El Gobierno provincial con-
firmó que los bancos del interior 
bonaerense cambiarán, desde 
este martes y hasta el 4 de abril 
de 2021, el horario de atención 
en unos 80 municipios del interior, 
incluidos La Plata, Berisso y 
Ensenada. Desde hoy abrirán sus 
puertas al público a las 8 y per-
manecerán abiertos hasta las 13.

Así, el nuevo horario de 
atención estival se adelantará dos 
horas y culminará dos horas antes 
en 25 de Mayo, Adolfo Alsina, 
Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, 
Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía 
Blanca, Balcarce, Baradero, Benito 
Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado, 
Brandsen, Capitán Sarmiento, 
Carlos Casares, Carlos Tejedor, 
Carmen de Areco, Castelli, Chas-
comús, Chivilcoy, Colón, Coronel 
Rosales, Coronel Dorrego, Coronel 

Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, 
Dolores, Ensenada, Exaltación de 
la Cruz, Florentino Ameghino, Ge-
neral Alvarado, General Arenales, 
General Belgrano, General Guido, 
General Juan Madariaga, General 
La Madrid y General Las Heras.

También en General Lava-
lle, General Paz, General Pinto, 
General Pueyrredon, General 
Rodríguez, General Viamonte, 
General Villegas, Guaminí, Hipólito 
Yrigoyen, Junín, La Costa, La Pla-
ta, Laprida, Las Flores, Leandro N. 
Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, 
Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, 
Mar Chiquita, Mercedes, Monte, 
Navarro, Necochea, Olavarría, 
Patagones, Pehuajó, Pellegrini, 
Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, 
Punta Indio, Ramallo, Rivadavia, 
Saavedra, Salliqueló, Salto y 
San Andrés de Giles. - DIB -

Los bancos cambian de horario 

Buscan vacunar docentes 
y auxiliares antes de marzo
La idea es asegurar el 
inicio de las clases en fe-
cha en la provincia. Las 
dosis llegarían en enero.

La subsecretaria de Gestión de la 
Información del Ministerio de Salud 
bonaerense, Leticia Ceriani, sos-
tuvo ayer que la idea del Gobierno 
provincial “es que los docentes y 
auxiliares estén vacunados (contra 
el coronavirus) antes de marzo para 
poder empezar las clases”.

La funcionaria provincial se re-
fi rió a lo que será el operativo de 
vacunación bonaerense en el marco 
de la temporada de verano, y señaló 
que “la expectativa es tener la vacuna 
en los primeros días de enero” y que 
se buscará aplicar la misma “a toda la 
población mayor de 18 años”.  

En declaraciones a El Destape, 
Ceriani indicó que “el primer grupo 
priorizado son 6 millones de per-
sonas” y explicó que la aspiración 

es “vacunar 3 millones por mes”. En 
este punto, subrayó: “La idea es que 
los docentes y auxiliares estén vacu-
nados antes de marzo para poder 
empezar las clases”.

La funcionaria también adelantó 
que va a haber “puntos de vacuna-
ción” para el Covid-19 en toda la 
provincia, y que “se va a empezar 
en la mayoría de los lugares” de ma-
nera simultánea. “La idea es que 
en ningún lugar pasen más de dos 
semanas sin que llegue el punto de 
vacunación”, aclaró.

Cabe recordar que el ministro de 
Educación nacional, Nicolás Trotta, 
dijo que se buscará que en todo el 
país, en todos los niveles, todos los 
alumnos vuelvan a las aulas, con 
protocolo y, según la cantidad de 
estudiantes del curso, cumpliendo 
en principio un esquema híbrido que 
les permita tener clases en la escuela 
dos o tres días y complementar el 
resto con la educación virtual.

Además, en las últimas horas se 
confi rmó que en la provincia de Bue-
nos Aires las clases comenzarán el 
lunes 1° de marzo, como en la mayoría 
de los distritos del país, salvo la capital 
federal que empezará el 17 de febrero. 

Por su parte, el ministro de 
Salud bonaerense, Daniel Gollan, 
también se refi rió a la campaña de 
vacunación y dijo que comenzará 
“ni bien lleguen” las dosis. E indi-
có que funcionarían como puestos 
de vacunación unas 313 escuelas, y 
dependencias de PAMI y IOMA. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
encabezó la puesta en marcha del 
plan Gas.Ar durante un acto en Casa 
Rosada junto a gobernadores, em-
presarios y sindicalistas y allí dijo que 
vaticinan ahorrar unos US$ 9.300 
millones y abogó por traer inver-
siones al país que generen “trabajo”.

Fernández sostuvo que con el 
nuevo proyecto se podrá obtener 
“un ahorro de divisas de US$ 9.300 
millones”. Asimismo, señaló que el 
objetivo principal es revertir el de-
clino de producción, asegurar una 
creciente participación de gas ar-
gentino para la demanda invernal y 
asegurar saldos exportables, lo que 
permitirá sostener las inversiones y 
el empleo del sector.

“Este plan permitirá sustituir im-
portaciones por casi 31 mil millones 
de metros cúbicos y eso signifi ca un 

Alberto Fernán-
dez lanzó la iniciati-
va y abogó por traer 
inversiones que 
generen “trabajo”.

Plan Gas:  prevén ahorrar 
unos US$ 9.300 millones

ahorro de divisas de US$ 9.300 mi-
llones, en un país que pidió muchos 
dólares en los últimos cuatro años y 
dejo pocos” en las arcas, dijo el man-
datario acompañado del ministro de 
Economía Martín Guzmán y el se-
cretario de Energía, Darío Martínez. 

“Uno ve lo virtuoso, empresarios 
que invierten, puestos que se ge-
neran, divisas que se ahorran y un 
ahorro fi scal de US$ 2.500 millones 
producto de que vamos a tener que 
importar menos gas”, agregó.

En tanto, el Presidente llamó a “eli-
minar odios y venganzas” y “entender 

Acto y plan. Fernández junto al ministro Martín Guzmán. - Presidencia -

que los destinatarios” de la gestión pú-
blica son los “argentinos”, a la vez que 
abogó por atraer inversiones que ge-
neren “trabajo”. Y sostuvo que cuando 
la “vocación” de los distintos actores 
del sector público y privado es la mis-
ma, aunque los intereses particulares 
sean distintos, “los resultados suelen 
ser virtuosos”, por lo que convocó a los 
empresarios a seguir “invirtiendo” en 
el país para “generar trabajo”.

“Argentina necesita que la in-
versión privada venga, desarrolle 
proyectos, dé trabajo y brinde ser-
vicios”, afi rmó el mandatario, quien 
consignó que el programa Gas.Ar 
establece que “en los próximos tres 
años” el país reciba “6500 millones 
de dólares de inversión”.

Fernández llamó a “eliminar los 
odios y las venganzas” para poner-
se “de una vez por todas a manco-
munar esfuerzos”. También instó 
a “entender que los destinatarios” 
de la gestión “son los argentinos”, 
lo que permitiría que el país tenga 
unas “posibilidades de salir adelante 
infi nitamente mayores”. - DIB - 

Mona Moncalvillo. - Archivo -



Verónica Ojeda, la madre de 
“Dieguito” Maradona, declaró 
como testigo durante cinco 
horas y aportó datos sobre lo 
que vio en sus últimas visitas a 
la casa donde estaba alojada 
su expareja. “Le preguntaron 
quién la dejaba entrar a la casa 
y quién no, quien la llamaba para 
decirle que él no la quería recibir 
y después Diego la llamaba para 
preguntarle por qué no había 
ido”, explicó. - Télam -

Oscar Ruggeri relató un 
diálogo que tuvo con Claudia 
Villafañe, tras el fallecimiento 
del ídolo. “Él tomó un camino 
de aislarse de la gente que 

realmente iba a estar ahí, de los 
que íbamos a poner la cara... 
¿Por qué estos tipos únicos se 
mueren solos? Claudia me dijo: 
‘Cabezón, si vos vieras dónde 
falleció Diego, te morís’. No le 
quise preguntar más”, contó 
Ruggeri. - DIB -

El abogado y de Maradona, 
Matías Morla, respaldó al médico 
Luque. “Entiendo y comparto el 
trabajo de fiscalía, pero solo yo 
sé, doctor Luque, lo que hiciste 
por la salud de Diego, cómo lo 
cuidaste, acompañaste y como 
él te quería. Dejaste sangre, 
sudor y lágrimas y la verdad 
siempre triunfa”, dijo. - DIB -

La preocupación de Dalma y Gianinna

Dalma y Gianinna, hijas de Ma-
radona, expresaron tres días 
después de que su padre saliera 
de la Clínica Olivos, donde fue 
sometido a una neurocirugía, la 
necesidad de hallar a un médico 
“clínico de cabecera” para sumar 
al tratamiento del mejor futbolista 
de todos los tiempos.
Así se desprende de una serie de 
mensajes enviados el sábado 14 
de noviembre en un grupo familiar 
de Whatsapp al que llamaban Parte 
Médico Olivos, en el que también 
estaba incluido Diego Maradona Jr., 
y la psiquiatra Agustina Cosachov.
“Creo que deberíamos pensar en 
conseguir un clínico de cabecera”, 
afirmó Dalma, resaltando las pala-
bras “de cabecera”, aparentemen-
te como conclusión de una reunión 
en la que se trató la salud de Ma-
radona, quien tres días antes había 

sido dado de alta tras su operación 
por un “hematoma subdural”.
“Con el médico que consigamos, 
ellos se quedarían ‘tranquilos’. 
Para no ponerle tantos médicos a 
papá”, indicó Gianinna, sin aclarar 
a quiénes se refería. - Télam -

Dos de las hijas de Diego. - Archivo -
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Los fiscales que investigan la 
muerte de Diego Armando Mara-
dona creen que el control médico 
del exfutbolista en el country de 
Tigre era “totalmente defi ciente” y 
consideraron la situación como “de 
un descontrol total y absoluto”, por 
lo que analizarán la prueba incor-
porada en el expediente para decidir 
si llaman a indagatoria al médico 
Leopoldo Luque.

“Tras los primeros cinco días de 
investigación, por lo que vemos la 
conducta era absolutamente negli-
gente. Era una internación domici-

Sus últimos días en el country eran “de 
un descontrol total y absoluto”. La posición 
de Luque y los chats de sus hijas.

Para los fi scales, el control médico de 
Maradona “era totalmente defi ciente”

Dolor. Los fanáticos siguen despidiendo a su “Dios”. - Télam -

Luque se de nió como “el facilitador”
Leopoldo Luque volvió a aclarar cuál fue su rol en la internación 
domiciliaria de Maradona y reconoció que el ex futbolista estaba 
deprimido. “Todos me miraban a mí porque sabían que era el único 
que le podía llevarle las ideas a él. Nadie se animaba a entrar a su 
pieza y yo era un facilitador. En las reuniones me ninguneaban, 
solo me querían para eso”, explicó el neurocirujano, y agregó que el 
Diez “estaba deprimido”.
“Lo mejor era un centro de rehabilitación para Diego pero eso 
requería voluntad y Diego no quería quedarse ni un minuto más en 
el sanatorio. No puede uno imponerle, son derechos del paciente 
y él los imponía”, indicó. Y remarcó: “Diego tenía un problema de 
adicciones pero no había llegado a un grado de insania”. - DIB -

liaria totalmente defi ciente. Era un 
descontrol total y absoluto”, dijo 
uno de los investigadores judiciales, 
quien agregó que “se está intentan-
do determinar si hubo una mala 
praxis, una negligencia o impericia 
médica que podría confi gurar un 
homicidio culposo”.

La jornada en la sede de la Fisca-
lía General de San Isidro, comenzó 
ayer cerca de las 9.10 con la llegada 
del neurocirujano Luque junto a uno 
de sus abogados, Julio Rivas, con 
intenciones de declarar de manera 
espontánea. Sin embargo, dos de 

los fi scales que manejan la causa, 
Cosme Iribarren y Laura Capra, le 
informaron a la defensa que el ex-
pediente no estaba en condiciones 
para tomarle declaración a su cliente 
y que en todo caso, hagan una pre-
sentación por escrito.

“Si se acredita a través de los 
resultados de los informes médicos, 
de los peritajes solicitados y de las 
declaraciones de testigos que existió 
algún tipo de mala praxis, a Luque 
se lo llamará a una indagatoria”, dijo 
el investigador consultado. Además, 
explicó que Luque no es el único 
profesional médico en la mira, ya 
que la actuación de la psiquiatra 
Agustina Cosachov también está 
siendo evaluada, pese a que el día 
de la muerte de Maradona, se le 
tomó declaración como testigo por 
haber estado presente en la casa.

Más allá de que los abogados 
y fuentes judiciales aclararon que 
Luque aún no fue acusado de la 
comisión de un delito específi co, 
lo cierto es que ayer le notifi caron 
los derechos y garantías que tiene 
un imputado en un proceso penal 
(artículos 60 y 162 del Código Pro-
cesal Penal bonaerense) como poner 
un defensor, que no está obligado 

Los Pumas, entre las disculpas por Diego 
y un escándalo por mensajes xenófobos
Pablo Matera y otros 
integrantes quedaron 
en la mira.

Los Pumas se disculparon públi-
camente ayer por el “decepcionante” 
homenaje a Diego Maradona en el 
último partido ante los All Blacks, 
aunque un escándalo se desató en 
las redes sociales por viejos men-
sajes xenófobos y racistas de su 
capitán, Pablo Matera, y otros tres 
integrantes del plantel.

Matera le puso voz a un descargo 
grabado junto a toda la delegación 
del seleccionado argentino que par-
ticipa del Tres Naciones en Australia 

y minutos después de su publicación 
debió cerrar su perfi l de Twitter por 
las interacciones negativas de pos-
teos discriminatorios descubiertos 
en su cuenta por distintos usuarios. 
Mensajes igualmente repudiables 
fueron recuperados de los perfi les 
de Guido Petti, Mayco Vivas y San-
tiago Socino, otros tres miembros 
del plantel argentino.

Luego de las críticas recibidas en 
los últimos días por el insignifi cante 
homenaje a Maradona el sábado en la 
previa de la derrota ante los All Blacks 
(38-0), Los Pumas publicaron un vi-
deo con un pedido de disculpas por 
la “decepción” que causó “en mucha 
gente” lo sucedido. Sin embargo, el 

mensaje no tuvo el efecto deseado 
ya que luego Matera se convirtió en 
tendencia en Twitter por mensajes 
xenófobos y racistas que motivaron 
el posterior cierre de su cuenta.

Algo similar sucedió con Socino, 
Vivas y Petti, a quienes también le 
encontraron polémicos tweets. En 
todos los casos, el contenido estigma-
tiza por nacionalidad y raza, aunque 
el primero también posteó mensajes 
agraviantes contra la titular de Madres 
de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafi ni.

Anoche, tras el escándalo que se 
generó y las críticas a la UAR, Matera, 
Petti y Socino realizaron posteos a 
través de Instagram para pedir dis-
culpas. - Télam -
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Breves

a declarar en contra de sí mismo y 
que puede presentarse a realizar una 
declaración espontánea.

Incluso, el domingo, al dar los 
allanamientos, el juez de Garantías de 
San Isidro que controla el expediente, 
Orlando Díaz, la tipifi có en forma 
provisoria como “homicidio culpo-
so”, más allá de otra califi cación que 
pueda surgir con el devenir la causa.

En tanto, ayer hubo al menos dos 

presentaciones para tener acceso al 
expediente como particulares dam-
nifi cados. Por un lado, las cuatro 
hermanas de Diego -Claudia Mora, 
Ana Estela, María Rosa y Rita Mabel 
Maradona-, presentaron su petición 
para acceder a la causa con la repre-
sentación de los abogados Matías 
Morla -quien era el actual letrado 
y representante del “10”- y su socio 
Yamil Castro Bianchi. Sin embargo, 
esto fue rechazado por la Justicia. 

El otro abogado que se presen-
tó como particular damnifi cado en 
nombre de Dieguito Fernando, el 
hijo menor de Maradona, fue Mario 
Braudy, actual pareja de Verónica 
Ojeda, una de las exmujeres del ex-
capitán de la selección campeona 
del mundo en México 86.

Braudy afi rmó que “la muerte de 
Diego era evitable”, anticipó que va 
a solicitar que “se investigue hasta 
las últimas consecuencias” si llegó 
a haber un “abandono de perso-
na” y responsabilizó de la atención 
médica a Luque y a la psiquiatra 
Cosachov. - Télam -



Buscan identi carlo

Encuentran un cuerpo  otando en
un arroyo en San Francisco Solano

El cuerpo de un hombre fue 
encontrado en un arroyo de la 
localidad bonaerense de San 
Francisco Solano y los investi-
gadores realizan los peritajes 
para tratar de identi carlo 
y establecer las causas de la 
muerte, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
Según las fuentes, el cadáver 
fue encontrado el domingo por 
efectivos policiales, quienes 
arribaron al lugar alertados por 
un llamado al 911 y encontraron 
el cuerpo boca abajo de un hom-
bre de contextura física delgada.
El hallazgo ocurrió en avenida 
Monteverde, del lado sur, a 
50 metros sobre el curso del 
arroyo “Las Piedras”, de esa 
localidad del sur del conurba-
no bonaerense.

Los investigadores descono-
cen la identidad de la persona, 
y están trabajando sobre las 
averiguaciones de paradero que 
se registran tanto en Quilmes 
como en otras departamentales 
linderas a la jurisdicción inter-
viniente, indicaron las fuentes.
Si bien el cuerpo fue traslada-
do a la morgue para realizar 
la autopsia correspondiente, a 
simple vista, según los peritos, 
no se observaron lesiones o 
indicios de violencia, indicó 
una fuente judicial.
En la causa interviene la UFI 7 
del departamento judicial de 
Quilmes, a cargo de Ximena 
Santoro, quien dispuso preservar 
el lugar del hecho y solicitó a 
Policía Cientí ca que prosiga con 
las diligencias de rigor. - Télam -

Una mujer de 49 años fue encon-
trada asfi xiada en su casa del partido 
bonaerense de Quilmes y, por el fe-
micidio, fue aprehendido su marido, 
quien habitualmente intentaba me-
diar en los problemas de convivencia 
que su esposa mantenía con sus hijas 
y que inicialmente denunció que se 
había tratado de un posible suicidio, 
informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió alrededor de las 
2 del domingo en una vivienda situada 
en General Acha al 4100, en el Barrio 
Parque Calchaquí, de dicho partido 
de la zona sur del conurbano, donde 
residía la víctima, identifi cada por la 
Justicia como Rosana Rosales (49).

Fuentes judiciales informaron que 
todo comenzó cuando el esposo de 
Rosales, de 51 años, llamó al 911 para 
denunciar el presunto suicidio de su 
mujer, por lo que personal de la co-
misaría 9na. de Quilmes se trasladó 
hasta el lugar.

De hecho, los efectivos de dicha 
seccional habían concurrido al domi-
cilio en cuestión en reiteradas opor-
tunidades en los últimos cuatro años, 
ya que eran frecuentes los problemas 
domésticos en la familia constituida 
por el matrimonio y cinco hijas, cuatro 
de las cuáles residían allí.

Según las fuentes, los policías ha-
llaron el cadáver de Rosales sobre 
la cama en su dormitorio y junto al 
cuerpo un cordón de cuero, pertene-
ciente a la correa de una cartera, con 
el que, de acuerdo al esposo, la mujer 
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El ahora aprehen-
dido inicialmente 
denunció que se 
había tratado de un 
posible suicidio.

Peritos creen que lo hicieron con una almohada

Hallan a mujer asfi xiada 
en su casa de Quilmes  
y detienen a su esposo

Apresan a adolescente 
con 5 kilos de cocaína

Un adolescente de 17 años fue 
arrestado en una de las salidas de la 
ciudad de Santa Fe cuando viajaba 
en un remís con cinco kilogramos de 
cocaína, informaron fuentes del Mi-
nisterio de Seguridad de la provincia.

El joven fue detenido debajo del 
puente de la avenida Circunvalación, 
sobre la ruta nacional 11, cuando se 
dirigía hacia Santo Tomé en un remís 
de una empresa de esa ciudad en 
la tarde de este domingo. - Télam -

Santa Fe

Jurisdicción. El hecho ocurrió en una vivienda en General Acha al 4100, en 
el Barrio Parque Calchaquí. - Crónica -

La justicia penal de La Plata or-
denó la detención de un sacer-
dote que se desempeñaba como 
docente y confesor en el Colegio 
San Vicente de Paul de la capital 
bonaerense acusado de abusar 
sexualmente de una alumna del 
establecimiento, informó una 
fuente judicial.
Se trata de Raúl Anatoly Sidders, 
quien fue docente y sacerdote de 
la institución y en mayo último 
fue trasladado a Misiones, donde 
aguarda ser nombrado capellán 
del Escuadrón XIII de Gendarme-
ría Nacional en Puerto Iguazú.
El sacerdote es investigado por el 
fi scal platense Álvaro Garganta, 
quien días atrás pidió la detención 
del cura por el delito de abuso se-
xual gravemente ultrajante por su 
duración en el tiempo y circuns-
tancias de realización doblemente 
agravado contra una mujer, que 
denunció haber sido abusada 
por el sacerdote entre el 2004 y 
el 2008, cuando la víctima tenía 
entre 11 y 14 años y asistía al esta-
blecimiento.
Según consta en el pedido de de-
tención del sacerdote, el sacerdote 
abusó de la menor de 11 años “a 
quien hacía colocar sus manos 
en los bolsillos de la sotana” con 
intención de que tomara contacto 
con sus genitales, lo que provocó 
un grave daño en la salud mental 
de la niña”.- DIB -

En un colegio de La Plata

Piden la detención 
de un cura abusador

Un efectivo de la Policía de la Ciu-
dad fue detenido luego de asaltar un 
kiosco en el barrio porteño de Balva-
nera, donde le robó sus pertenencias 
al dueño del comercio y a dos circuns-
tanciales clientes, informaron fuentes 
policiales.

El hecho ocurrió en un kiosco ubi-
cado en la intersección de la avenida 
Independencia y la calle Dean Funes, 
donde ingresó el efectivo policial ves-
tido con ropas de civil.

Fuentes policiales confirmaron 
que el ofi cial, que debía estar en res-
guardo de un menor en el Hospital 
Ramos Mejía, ingresó al kiosco y ame-
nazó al dueño y a dos circunstanciales 
clientes con su arma reglamentaria, 
una pistola calibre 9 milímetros.

El hombre se apoderó de una suma 
de dinero y de algunos objetos de valor, 
tras lo cual escapó.

Sin embargo, el delincuente fue 
detenido a los pocos metros por efec-
tivos policiales de la Comisaría Vecinal 
3B, que fueron alertados tras un llama-
do al 911, añadieron las fuentes.- Télam -

Barrio Balvanera

Aprehenden a 
un policía por el 
robo de un kiosco

como la que se secuestró al costado 
de la cama en la que yacía el cadáver, 
dijeron los informantes.

En base a los resultados de los 
peritajes y de otras diligencias, la fi scal 
Santoro dispuso la aprehensión del 
marido de Rosales como acusado del 
delito de “homicidio agravado por 
el vínculo y por mediar violencia de 
género”, y lo indagará en el día de hoy.

Mientras tanto, la fi scal está abo-
cada a la recepción de distintas testi-
moniales, en especial, las de las hijas 
de la pareja.

En principio, Rosales mantenía 
serios problemas de convivencia con 
sus hijas y cuando se originaba algu-
na pelea en duros términos el ahora 
acusado intentaba mediar, lo que en 
ocasiones solía aumentar la violencia 
de estas disputas. - Télam -

se había ahorcado.
“El hombre explicó que fue él 

quien le retiró el cordón del cuello 
para tomarle el pulso”, contó una fuen-
te judicial con acceso al expediente.

Al momento del hallazgo del cadá-
ver, en la casa estaban presentes tres 
de las hijas de la pareja y una nieta de 
la víctima.

De acuerdo a los pesquisas, la 
versión inicial del posible suicidio 
presentó varias contradicciones, por 
lo que los peritos de la Policía Cien-
tífi ca inspeccionaron el cadáver en el 
que no hallaron a simple vista signos 
de ahorcamiento como el surco o el 
“apergaminamiento” de la piel.

Ante esta situación, la fi scal de tur-
no, Ximena Santoro, de la Unidad Fun-
cional de Instrucción (UFI) 7 del De-
partamento Judicial Quilmes, dispuso 
la inmediata realización de la autopsia, 
la cual confi rmó posteriormente que 
Rosales había sido asfi xiada.

Si bien no está acreditado aún 
cómo la asfi xiaron, los peritos creen 
que lo hicieron con una almohada, 

El Ministerio Público Fiscal 
(MPF) de Córdoba informó que las 
personas capturadas son herma-
nastros de la niña fallecida el 22 
de noviembre pasado en Colonia 
Vicente Agüero.

Tras el hallazgo del cadáver se 
inició una causa caratulada como 
“’muerte de etiología dudosa” ante 
la presunción de que podía haberse 
tratado de un suicidio.

“La detención se ordenó por la 
presunta comisión de hechos delicti-
vos en contra de la integridad sexual, 
no solo de la menor que perdiera la 
vida, sino también de otra víctima 
menor de edad, lo que dio origen a 
la formación de nuevas actuaciones 
por la detención de los masculinos 

mencionados”, comunicó el MPF.
En la investigación colaboraron 

los respectivos gabinetes científi cos 
de Policía Judicial, la Departamental 
Colón de la Policía de la Provincia de 
Córdoba , y los equipos técnicos de 
profesionales de Psicología y Medici-
na Legal, especialistas en la materia 
de Policía Judicial, con asiento en el 
Polo Integral de la Mujer de la ciudad 
de Córdoba.

Además, interviene la Secretaría 
de Niñez, Adolescencia y Familia (Se-
naf), en tanto que ambos sumarios 
están “bajo estricta reserva a fi n de 
recolectar elementos probatorios de 
vital importancia para la investiga-
ción, entre ellos, el resultado fi nal de 
la autopsia . - Télam -

Dos detenidos por abusar sexualmente 
de una niña hallada muerta en Córdoba

Dos hombres fueron detenidos 
ayer como acusados de haber abu-
sado sexualmente de una niña de 8 
años, luego encontrada muerta en 
la localidad cordobesa de Colonia 
Vicente Agüero, informaron fuentes 
judiciales.

Así los dispuso el fi scal de Ins-
trucción de Jesús María, Guillermo 
Monti, quien también investiga si 
los sospechosos abusaron de otra 
menor de edad.

Las personas capturadas 
son hermanastros de la 
niña fallecida el 22 de 
noviembre.

El sacerdote Raúl Sidders. - DIB -



Alemania se 
prepara para un 
eventual rebrote
Alemania creará una “re-
serva nacional de urgen-
cia” con material repartido 
por todo su territorio para 
hacer frente a futuras cri-
sis sanitarias que pudieran 
suceder por la pandemia 
de coronavirus, se informó 
o cialmente.
Los insumos incluyen 
tapabocas, respiradores, 
trajes de protección y 
medicamentos, entre 
otros artículos sanita-
rios. - Télam -
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El presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, fue develando 
ayer algunos de los principales alfi -
les que gravitarán en su equipo de 
Gobierno, entre quienes se destaca 
Janet Yellen como nominada al Te-
soro, además de su grupo de comu-
nicaciones en la Casa Blanca, que 
estará compuesto exclusivamente 
por mujeres, por primera vez en la 
historia del país.

“Janet Yellen ha sido nominada 
como secretaria del Tesoro. Si es 
confi rmada (por el Senado), será la 
primera mujer en dirigir el Departa-
mento del Tesoro en sus 231 años de 
historia”, dijo el equipo de transición 
de Biden en un comunicado.

Yellen formó parte -junto a otros 
nominados ayer- de un grupo de 
economistas progresistas que se hizo 
conocido prestando servicios en los 
dos Gobiernos demócratas previos, 
los de Barack Obama y Bill Clinton.

En un tuit, Yellen, de 74 años, 
prometió trabajar para “reconstruir” 
el sueño americano “para todos”.

“Como país, enfrentamos grandes 
desafíos. Para recuperarnos, debemos 
restaurar el sueño americano, una 
sociedad donde cada persona pueda 
elevarse al máximo y soñar aún más 
en grande para sus hijos”, tuiteó Yellen.

“Como secretaria del Tesoro, tra-
bajaré cada día para reconstruir ese 

Su grupo de comu-
nicaciones en la 
Casa Blanca estará 
compuesto exclusiva-
mente por mujeres.

Biden devela algunos de los 
nombres que acompañarán 
su futura presidencia

Gobierno francés

Ceden a la presión popular y modifican   
la controvertida ley de seguridad

El Gobierno francés ce-
dió a la fuerte presión popular 
y decidió proponer un nuevo 
texto del artículo de la contro-
vertida ley de seguridad global 
que impulsaba la prohibición de 
tomar imágenes de operaciones 
policiales en las protestas.

En rueda de prensa, Christo-
phe Castaner, líder parlamentario 
del partido del presidente Em-
manuel Macron La República 
en Marcha (LREM) anunció 
ayer que van a “proponer una 
nueva escritura completa” del 
artículo 24 relativo a la libertad 
de prensa” ante lo que denominó 
“incomprensión suscitada no 

solo entre los periodistas sino 
entre la población en general”.

Las masivas protestas contra 
el controvertido proyecto deriva-
ron en graves enfrentamientos el 
sábado entre policías y manifes-
tantes que dejaron numerosos 
heridos, entre ellos 98 unifor-
mados, y 81 civiles detenidos, 
informaron fuentes oficiales 
citadas por la prensa local.

La iniciativa refiere multa o pri-
sión de un año a quienes difundan 
imágenes u otros elementos que 
permitan identificar a policías en 
el cumplimiento de sus funciones 
con el fin de “atentar contra su 
integridad física o mental”. - Télam -

Italia aprueba gran 
paquete de ayuda 
económica

Coronavirus

Italia aprobó un paquete de es-
tímulo de 8.000 millones de euros 
(unos 9.600 millones de dólares) 
para apoyar a los sectores más 
afectados por la pandemia, anun-
ció ayer el Gobierno del primer 
ministro Giuseppe Conte, en una 
jornada en la que se reportaron 
16.377 nuevos casos de coronavirus 
en las últimas 24 horas, por debajo 
de los 20.000 diarios por primera 
vez en cinco semanas.

El paquete pospone los plazos 
para el pago de impuestos a las 
empresas de las regiones que se 
encuentran bajo las restricciones 
más severas y ofrece una asigna-
ción única de 1.000 euros a los 
trabajadores del turismo, los bal-
nearios, las artes y el deporte, que 
se han visto muy afectados por 
la pandemia, señaló el Gobierno 
en un comunicado citado por la 
agencia Ansa. - Télam -

Covid: se refuerzan 
las restricciones 
en el mundo

OMS

Varios países anunciaron ayer el 
refuerzo de las restricciones ante el 
avance preinvernal del coronavirus, 
Europa presentó una reducción de 
contagios gracias a confi namientos y 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lanzó una voz de alarma fren-
te a su rápida propagación en Brasil 
y México, exhortando a sus autori-
dades a “tomársela muy en serio”.
El director general de la OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, sos-
tuvo que es particularmente grave 
la situación de Brasil, cuyo presi-
dente, Jair Bolsonaro, sigue negan-
do la letalidad de la enfermedad 
al grado de asegurar que no se 
vacunará, pese a que el gigante 
sudamericano es la tercera nación 
más afectada del mundo, detrás de 
Estados Unidos e India.
Bolsonaro, de 65 años, superó la 
enfermedad en julio y aprovechó 
la ocasión para reafi rmar su fe en 
la hidroxicloroquina, medicamento 
cuya efi cacia no fue probada cientí-
fi camente y que incluso es rechaza-
do por muchos expertos.
El gobernador del estado de San 
Pablo, Joao Doria, enfrentado con 
Bolsonaro por su gestión frente a la 
pandemia, entre otras cuestiones, 
anunció ayer la reanudación de 
medidas para evitar aglomeracio-
nes, tras registrarse un alza de ca-
sos, muertes y hospitalizaciones en 
las últimas tres semanas.
Durante la rueda de prensa quin-
cenal que su agencia dedica a la 
pandemia en Ginebra, el jefe de la 
OMS lanzó la misma advertencia 
con respecto a México que, señaló, 
está “en mala situación”.
“El número de casos y muertes se 
duplicó”, avisó con preocupación 
y pidió al país azteca, que, al igual 
que Brasil, “se tome esto muy en 
serio”. - Télam -

Biden anunció asimismo que su 
futuro equipo de comunicaciones 
de la Casa Blanca estará compuesto 
exclusivamente por mujeres.

Entre las designadas fi gura Jen 
Psaki, quien desempeñará el papel de 
secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Psaki, de 41 años, ha ocupado 
varios puestos de alto nivel, entre 
los que se cuenta el de directora de 
comunicaciones de la Casa Blanca 
durante la administración de Oba-
ma, de quien el futuro mandatario 
fue vicepresidente.

Biden y la vicepresidenta electa, 
Kamala Harris, buscaron fomentar 
la diversidad en los nombramien-
tos anunciados hasta ahora para 
integrar el Ejecutivo que asumirá su 
función el 20 enero.

“Me enorgullece anunciar hoy 
(por ayer) el primer equipo de co-
municaciones de alto nivel de la 
Casa Blanca compuesto en su tota-
lidad por mujeres”, dijo el presidente 
electo en un comunicado. - Télam -

sueño para todos”, agregó la doctora 
en Economía por la Universidad de 
Yale que tendrá el desafío de revita-
lizar el consumo estadounidense tras 
el golpe que sufrió por el coronavirus.

Además, Neera Tanden fue 
nominada directora de la Ofi cina 
de Administración y Presupuesto 
(OMB), dijo el equipo de transición 
en un comunicado, informó CNN.

Si es confi rmada por el Senado, 
Tanden será la primera mujer con 
ascendencia del sudeste asiático en 
dirigir la OMB, el organismo que 
supervisa el presupuesto federal.

Asimismo, Adewale “Wally” Ade-
yemo fue nominado subsecretario 
del Tesoro, por lo que será el primer 
afroamericano en el cargo en caso 
de ser confi rmado.

Además, Cecilia Rouse fue 
nombrada para la presidencia del 
Consejo de Asesores Económicos y 
Jared Bernstein y Heather Boushey, 
miembros del Consejo de Asesores 
Económicos.

Irán acusó ayer a Israel de usar 
“dispositivos electrónicos” para ma-
tar de forma remota al científico 
fundador de su programa nuclear 
militar y agregó que los autores del 
crimen de la semana pasada cerca 
de Teherán “deben saber que serán 
castigados”.

Ali Shamkhani, secretario del 
Consejo Supremo de Seguridad Na-
cional del país, realizó esta acusación 
durante el funeral del científi co Mo-
hsen Fakhrizadeh, de 59 años, quien 

Ali Shamkhani realizó 
esta acusación durante 
el funeral de Mohsen 
Fakhrizadeh.

Irán acusa a Israel de matar “de forma 
remota” a científi co y promete responder

fue asesinado el viernes pasado en 
un ataque de hombres armados con 
fusiles y explosivos.

Durante el funeral, el ministro de 
Defensa de Irán prometió por sepa-
rado continuar el trabajo del hombre 
“con más velocidad y más poder”.

El líder supremo, Ali Jamenei, 
en tanto, ordenó que los autores 
del asesinato sean perseguidos y 
“castigados por sus acciones”.

Fakhrizadeh encabezó el llama-
do programa AMAD de Irán, que 
Israel y varias potencias occidentales 
aseguran que era una operación 
militar que buscaba un desarrollo 
nuclear con fi nes militares.

El canal de televisión iraní Press 
TV informó que un arma recuperada 

del lugar del ataque tenía “el logotipo 
y las especifi caciones de la industria 
militar israelí”.

Por su parte, el canal en árabe de 
la televisión estatal iraní, Al-Alam, 
afi rmó que las armas utilizadas esta-
ban “controladas por satélite”, como 
también señaló ayer la agencia de 
noticias semiofi cial Fars.

Ninguno de los medios ofreció 
de inmediato pruebas que respalden 
sus afi rmaciones.

“Desafortunadamente, la opera-
ción fue muy complicada y se llevó a 
cabo mediante el uso de dispositivos 
electrónicos”, dijo Shamkhani a la 
televisión estatal.

“Ningún individuo estuvo pre-
sente en el sitio”, agregó. - Télam -

El mundo en vilo

Nominada. Janet Yellen será secretaria del Tesoro, encargada de la fi nanzas. - Télam -



C. Lucchetti; M. Ortíz; M. Osores; Y. 
Cabral; G. Risso Patrón; G. Acosta; C. 
Erbes; L. Heredia; A. Lotti; L. Melano; J. 
Toledo. DT: R. Zielinski.

M. Gagliardo; M. Carabajal; F. Pereyra; 
G. Suso; E. Papa; J. Soraire; E. Méndez; 
A. Ruiz; A. Antilef; L. Albertengo; J. 
Candia. DT: S. Rondina.

Atlético Tucumán

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: José Fierro.

Goles: ST 16’ L. Albertengo (AR), 34’ 
M. Alustiza (AT), 44’ L. Necul (AR), 47’ M. 
Ortíz (AT), 49’ M. Alustiza (AT). Cambios: 
ST 23’ L. Necul por Ruiz (AR) y N. Castro 
por Albertengo (AR), 28’ M. Alustiza por 
Heredia (AT) y N. Aguirre por Lotti (AT), 
37’ F. Mussis por Erbes (AT) y G. Toledo 
por Risso Patrón (AT), 42’ K. Isa Luna por 
Acosta (AT), 46’ L. Picco por Antilef (AR), 
48’ F. Pons por Méndez (AR).
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Preocupación por “Pachorra” 

Alejandro Sabella seguirá 
internado algunos días más en 
el Instituto Cardiovascular de 
la Ciudad de Buenos Aires, en 
el barrio de Belgrano, a donde 
fue ingresado el pasado jueves 
tras sufrir una descompen-
sación, porque en las últimas 
horas fue afectado por un virus 
intrahospitalario.
El entrenador del seleccionado 
argentino subcampeón mun-
dial en Brasil 2014 iba a ser 
dado de alta hoy, ya que había 
registrado una buena evolu-
ción, pero la aparición de este 
virus demoró ese acto y ahora 
su cuadro será controlado día a 
día hasta su total recuperación, 
según indicaron ayer allegados 
a su familia.

Sabella fue afectado por                                          
un virus intrahospitalario

“Pachorra”, que es tratado con 
antibióticos en este momento, 
se descompensó en su casa de 
Tolosa el pasado jueves, un día 
después de conocerse el de-
ceso de Diego Maradona, algo 
que según las mismas fuentes 
lo afectó mucho.
“Pachorra”, que el domingo 5 
de este mes cumplió 66 años, 
recibió ayer, apenas cono-
cido el hecho de que deberá 
continuar internado, mensajes 
de apoyo que fueron desde 
la cuenta o cial del seleccio-
nado argentino en AFA, con 
un “Fuerza, Sabella”, hasta el 
presidente de “su” Estudiantes, 
Juan Sebastián Verón, que le 
envió un “cálido abrazo” y un 
“fuerza, maestro”. - Télam -

L. Pocrnjic; E. Iñíguez; J. Schunke; F. 
Román; L. Villalba; J. Indacoechea; L. Di 
Yorio; M. Villarreal; F. Grahl; J. Iritier; F. 
Andrada. DT: G. Hoyos.

L. Chaves; J. Sandoval; M. Torrén; C. 
Quintana; E. Gómez; F. Ibarra; F. Vera; 
N. Silva; E. López; G. Avalos; G. Hauche. 
DT: D. Dabove.

Aldosivi

Árbitro: Fernando Rapallini. 
Cancha: José María Minella. 

Goles: PT 32’ G. Ávalos (AJ), 46’ N. Silva 
(AJ), ST 19’ G. Ávalos (AJ), 22’ F. Grahl (AL), 
49’ J. Pucheta (AJ). 
Cambios: PT 18’ M. Quintana por Román 
(AL), ST 8’ R. Contreras por Iritier (AL) y F. 
Tobares por Villarreal (AL), 28’ G. Florentín 
por Hauche (AJ), 37’ J. Pucheta por Ávalos 
(AJ) y F. Montero por Silva (AJ), 44’ K. Mac 
Allister por Ibarra (AJ) y D. Sosa por López 
(AJ), 45’ P. Becker por Iñíguez (AL). Expul-
sado: ST 45’ M. Quintana (AL).

   1

Argentinos    4

River: F. Armani; G. Montiel; P. Díaz; J. 
Pinola; M. Casco; S. Sosa; E. Pérez; I. 
Fernández; N. De la Cruz; M. Suárez; R. 
Borré. DT: M. Gallardo.

A. Paranaense: Bento; Erick; P. Henrique; 
T. Heleno; J. Victor; Wellington; Christian o 
Richard; Reinaldo; L. Cittadini; C. Eduardo o 
G. Bissoli; R. Kayser. DT: P. Artuori.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). 
Cancha: Libertadores de América. 
Hora: 19.15 (ESPN 2).

Flamengo: D. Alves; René; Pepe; L. 
Pereira; F. Luis; E. Ribeiro; W. Arâo; 
Gerson; G. de Arrascaeta; G. Barbosa; B. 
Henrique. DT: R. Ceni.

Racing: G. Arias; F. Domínguez; L. Si-
gali; N. Domínguez; A. Soto; E. Mena; M. 
Rojas; L. Miranda; H. Fértoli; N. Reniero; 
L. López. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Maracaná.
Hora: 21.30 (ESPN 2).

River recibirá hoy a Athletico 
Paranaense en el partido de vuelta 
de los octavos de fi nal de la Copa 
Libertadores, tras el empate en un 
gol en Curitiba, el martes pasado.

El estadio Libertadores de Amé-
rica de Avellaneda será nuevamente 
la casa del “Millonario” en el en-
cuentro que comenzará a las 19.15, 
con arbitraje del venezolano Jesús 
Valenzuela y transmisión de ESPN 
2. En el VAR estarán los chilenos 
Cristian Garay y Piero Maza.

El agónico cabezazo del chile-
no Paulo Díaz para el empate 1-1 
en la ida en el Arena da Baixada 
le permitirá al equipo de Marcelo 
Gallardo clasifi car con un empate 
sin goles.

Paranaense, en tanto, está obli-
gado a ganar o forzar una igualdad 
con más de un tanto para avanzar.

El vencedor enfrentará a Inde-
pendiente del Valle o Nacional de 
Montevideo, que empataron 0-0 
en Quito y hoy defi nirán la serie en 
la capital uruguaya.

Gallardo podrá repetir el 
equipo que inició el partido de la 
semana pasada en Brasil, con el 
juvenil Santiago Sosa como titular 
en el mediocampo.

Racing, por su parte, visitará 
esta noche a Flamengo con la di-
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Defi nición. El equipo de Gallardo dirime su suerte tras el 1-1 en Curitiba. - 

Diego Haliasz | Prensa River -

River y Racing buscan 
un lugar en los cuartos
Por la vuelta de 
los octavos, el 
“Millonario” recibe 
a Paranaense y 
“La Academia”
visita a Flamengo.

fícil misión de pasar a la siguiente 
fase de la Copa Libertadores, en un 
encuentro válido por la revancha 
de los octavos de fi nal del máximo 
certamen continental.

El partido se jugará desde las 
21.30 en el mítico estadio Maracaná 
de Río de Janeiro, contará con el 
arbitraje del chileno Roberto Tobar 
y será televisado por ESPN.

En el choque de ida, desarrolla-
do el martes pasado en el Cilindro 

Copa Libertadores 

Arsenal dejó 
escapar la victoria

Se lo dieron vuelta en el descuento

Arsenal derrotaba anoche 2-1 a 
Atlético Tucumán en condición 
de visitante y alcanzaba el pre-
ciado segundo puesto de la Zona 
1 de la Copa Diego Armando 
Maradona, pero en tiempo de 
descuento el “Decano” se lo dio 
vuelta y lo dejó muy comprome-
tido en sus aspiraciones de clasi-
fi car a la Zona Campeonato. 
El conjunto de Sarandí convirtió 
el segundo sobre el cierre del 
encuentro y parecía encaminarse 
al triunfo, pero la arremetida del 
local fue letal. 
El “Decano”, por su parte, conti-
núa con puntaje ideal e hilvanó 
la quinta alegría en fi la. 
En la próxima fecha, Arsenal 
recibirá a Racing y Atlético Tucu-
mán visitará a Unión. - DIB -

Argentinos goleó 
en Mar del Plata 

Se colocó segundo

Argentinos Juniors, a pura contun-
dencia, superó ayer a Aldosivi, en 
Mar del Plata, por 4-1, en un partido 
válido por la quinta fecha de la 
Zona 5 de la Copa de la Liga Profe-
sional (LPF), bautizada en los últi-
mos días con el nombre de Diego 
Maradona en honor a la fi gura del 
astro mundial del fútbol, fallecido el 
miércoles de la semana pasada.
En un encuentro de discreto nivel 
técnico, marcado por el tono emo-
tivo y las muestras de afecto hacia 
el crack surgido en la entidad de 
La Paternal, el equipo del DT Diego 
Dabove exhibió practicidad pura.
El paraguayo Gabriel Ávalos en 
dos oportunidades, Nicolás Silva 
y Juan Román Pucheta marcaron 
para el equipo visitante, que se 
acomodó en la segunda posición 
de la zona con 7 unidades. - Télam -

de Avellaneda, “La Academia” y el 
“Mengão” igualaron 1-1 con goles 
de Héctor Fértoli y Gabriel “Gabigol” 
Barbosa, respectivamente.

Sebastián Beccacece repetirá 
el mismo equipo que empató la 
semana pasada debido a la bue-
na imagen que dejó en todas las 
líneas del campo de juego, luego 
del flojo rendimiento mostrado 
en los encuentros anteriores del 
torneo local. - Télam -

FECHA 6
Arsenal vs. Racing 

Unión vs. A. Tucumán 

Central Córdoba vs. Colón 

Independiente vs. Def. y Justicia

Banfi eld vs. R. Central 

River vs. Godoy Cruz 

Talleres vs. Boca 

Newell’s vs. Lanús

San Lorenzo vs. Aldosivi 

Argentinos vs. Estudiantes 

Gimnasia vs. Huracán 

Patronato vs. Vélez

Z 1

Z 2

Z 3

Z 4

Z 5

Z 6

Bernardi, Christian (Colón)             3

Sand, José (Lanús)             3

Orsini, Nicolás (Lanús)             3

GOLEADORES

EL DESTACADO

Edwin Cardona. - Télam -

A. Tucumán 13 5 12 4     +8
Unión 7 5 6 6       0
Arsenal 5 5 6 6       0
Racing  3 5 2 10     -8

ZONA 1 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Colón 10 5 9 3     +6
Independiente 9 5 4 2     +2
Central Córdoba  5 5 5 7     -2
Def. y Justicia 2 5 4 10     -6

ZONA 2 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

River  12 5 8 4     +4
Banfi eld 10 5 8 5     +3
R. Central 6 5 6 9     -3
Godoy Cruz 1 5 1 5     -4

ZONA 3 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Boca  9 5 7 4     +3
Talleres  8 5 6 4     +2
Lanús 7 5 7 8     -1
Newell’s 4 5 6 10     -4

ZONA 4 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

San Lorenzo 10 4 8 1     +7
Argentinos 7 5 5 4     +1
Aldosivi 7 5 4 8     -4
Estudiantes  1 4 0 4     -4

ZONA 5 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Huracán 10 5 8 6     +2
Gimnasia  8 5 8 5     +3
Vélez 8 5 6 5     +1
Patronato 1 5 1 7     -6

ZONA 6 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo


