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Venezuela 159

Pisano, refuncionalizando
LOS CONTROLES DE ACCESO NO SE TOCAN, PERO SERAN “REFUNCIONALIZADOS”, SEGUN EXPLICO EL INTENDENTE

Los habitantes de Bolívar tendrán libre tránsito y los visitantes deberán solicitar permiso para ingresar a la ciudad a través de la aplicación 
Cuidar Verano. Habrá hisopados gratuitos para quienes voluntariamente quieran someterse a ese análisis. El intendente habló en conferencia 
de prensa junto a Jofré, Leonetti y León. Páginas 4 y 5

ECOS DE LA SESION DEL CONCEJO DELIBERANTE

Un debate que levantó aún más el terraplén 
que separa a los dos bloques opositores
Páginas 2 y 3

River ganó en Avellaneda 
y Racing pasó a cuartos 
por penales en Brasil

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

River derrotó 1 a 0 a Atlético Paranaense en partido disputado en el estadio Libertadores de 
América. El gol lo consiguió De la Cruz sobre el final del encuentro superando así con holgura 
los Octavos de Final. Racing, por su parte, empató 1 a 1 con Flamengo en el Marcaná, consi-
guiendo el pase a Cuartos a través de los penales. EXTRA

KARTING DEL CENTRO

Destacada tarea 
de Fede Díaz en 
el arranque 
del campeonato
Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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SEMBRADORA
de gruesa con kit de 5 de 
directa, 7 líneas a 0,70 
neumática Gherardi G95 

con fertilización.
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 SE NECESITA
ALQUILAR

CASA EN P. URBANA,
CON GARAJE, PATIO
3 HABITACIONES.
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EMPLEADA
para quehaceres domésticos 

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

La intención del bloque 
moranista (que presidente 
Nicolás Morán) de levan-
tar los controles en los 
accesos y quitar los te-
rraplenes de los distintos 
ingresos laterales a las ru-
tas que atraviesan nues-
tra ciudad no tuvo el final 
deseado. No sólo porque 
fue rechazado por mayo-
ría del bloque oficialista, 
sino que generó la abs-
tención de los otros dos 
bloques opositores, cada 
vez menos primos herma-
nos de JUPROC.
Muchos se preguntaron 
qué generó tanto enfren-
tamiento, que fue mayor 
entre los opositores que 
ante el oficialismo que te-
nía los votos y les cerró la 
puerta a la posibilidad de 
que la “expresión de de-
seo”, porque una minuta 
como esa no es más que 
eso, hiciera bullir aún más 
las aguas calientes de la 
interna radical que tiene 
varios capítulos ya y que 
promete un verano cálido 
de cara a las elecciones 
postergadas para marzo.
El principal reproche de 
los otros dos bloques 
opositores fue que ha-
biendo un proyecto similar 
en comisión, presentado 
por José Gabriel Erreca 
(UCR), el cual todavía no 
tiene despacho, el mo-
ranismo fue al recinto y 

pidió el tratamiento sobre 
tablas de su proyecto. El 
agua no hubiera llegado 
al río si no se aprobaba 
el tratamiento y se tenía 
que debatir junto con el 
otro en comisión; pero el 
oficialismo viendo que la 
pelea entre opositores se 
venía y le era convenien-
te, avivó el fuego y le dio 
tratamiento.
Aquí les transcribimos 
buena parte de las argu-
mentaciones dadas en el 
recinto, que son las que 
valen. Porque después 
hubo mucho “humo” en 
redes sociales de distin-
tos lados que lo único que 
hace es meter a la socie-
dad en una discusión que 
debe limitarse a 16 con-
cejales, que son los que 
la gente votó para que 
discutan estos temas y no 
los popularicen sin senti-
do, o con sentido, depen-
de cómo se lo mire.
Andrés Porris argumen-
tó: “Entendemos que la 
situación de los controles 
en los accesos, los te-
rraplenes en los distintos 
caminos entorpeciendo el 
tránsito de la producción y 
la libre circulación es una 
situación que está abso-
lutamente acabada. El 
gobernador lanzó la tem-
porada de verano y de-
beríamos estar pensando 
en reactivar el turismo y 

la circulación en nuestra 
ciudad”.
El contador agregó que 
“es un reclamo unánime 
en toda la ciudadanía”, 
pidió “una compensación 
que estuvo abocado a los 
ingresos por más de 250 
días”, y añadió que “ese 
recurso humano se desti-
ne a los lugares de la ciu-
dad donde mayor circula-
ción de gente hay porque 
las medidas de preven-
ción tienen que seguir 
hasta que llegue la vacu-
na” e insistió en que “no 
es un reclamo nuestro, es 
de toda la ciudadanía”.
Erreca no estaba en el re-
cinto, había pedido licen-
cia y su banca la ocupó 

Emilia Palomino. La con-
cejal de los rulos se hizo 
escuchar durante toda 
la sesión y en este tema 
en particular: “Me alegro 
que coincidamos y que se 
insista en esta petición, 
desde nuestro bloque 
se presentó un proyecto 
hace un mes y medio y 
se está trabajando en co-
misión”. Pero marcó dife-
rencias con Porris: “Noso-
tros no queremos exigirle 
nada al señor intendente, 
queremos que convoque 
al comité de crisis y que 
se evalúen los pro y los 
contra que traería la libe-
ración de accesos y poder 
llegar a un consenso”. Y 
sí dejó flotando algunas 
consultas: “La gente se 
pregunta si los controles 
garantizan el no acceso 
del virus por eso quere-
mos poner el tema sobre 
la mesa”.
Desde el bloque oficialista 
la presidenta, María Laura 
Rodríguez, dijo lo suyo: 
“Hemos investigado que 
ha pasado con la libera-
ción de accesos en las 
ciudades más cercanas, 

qué impacto tuvieron en 
el aumento de casos y de 
fallecidos, y nos parece 
que hay que mantener las 
restricciones en algunos 
accesos”. Y fue muy cla-
ra y realista con un tema 
candente: “No podemos 
someter al único efector 
de salud que tenemos 
en Bolívar a un potencial 
colapso como le pasó a 
Azul”. Y finalizó diciendo 
que “el único objetivo del 
intendente en estos me-
ses fue cuidar la salud de 
los bolivarenses”.
Porris, del otro lado, no 
tenía intenciones de que-
darse callado: “La libre 
circulación es un derecho 
constitucional. Hemos 
bregado para que al per-
sonal del hospital se le dé 
el material y el trato nece-
sario, porque el Ejecutivo 
no se los está dando y por 
eso acá se hicieron ma-
nifestaciones y el mismo 
Ejecutivo no los quiso re-
cibir”. El contador insistió 
en que “el virus está acá, 
no sabemos si circulando 
o no, y que los controles 
no van a garantizar que 

no ingrese más y que 
haya un colapso sanita-
rio como quiere asustar el 
bloque oficialista, lo cual 
es una irresponsabilidad”.
Mónica Ochoa recogió el 
guante desde el bloque 
oficialista y cuestionó las 
palabras de Porris: “No 
me parece que haya que 
poner en estos términos 
el derecho de transitar 
libremente, no es así, 
cuando uno entra y sale 
de la ciudad lo único que 
hace parar unos minutos 
para responder unas pre-
guntas y que le tomen la 
temperatura. De ninguna 
manera se está negando 
la libre circulación”.
Laura Hernández la venía 
mirando de afuera, hasta 
que decidió involucrarse: 
“Coincido en que no se 
está violando un derecho 
constitucional, y también 
coincido con el bloque 
presentante en que es ne-
cesario hacer un análisis, 
un replanteo de la situa-
ción”. Y de inmediato pidió 
que el expediente pasara 
a comisión para un “aná-
lisis más profundo”. Se 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El debate por el control de accesos levantó aún más

A poco de ingresar en un año electoral, la oposición se muestra en el HCD toda rota.
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sometió a votación, no 
prosperó (sólo acompa-
ñaron Palomino y Andrés 
a la propia Hernández) y 
el tratamiento continuó en 
el recinto. 
Rodríguez había levanta-
do temperatura con los di-
chos de Porris, y cuando 
le tocó el turno de hablar 
no se cayó: “Nos trató de 
imprudentes, un térmi-
no bastante agraviante”, 
y enseguida cometió un 
error que un presidente de 
bloque no debe cometer, 
que es violar el reglamen-
to, levantarse y alcanzarle 
a Porris en mano los da-
tos de lo que había estu-
diado el bloque oficialista. 
Este arrebato le costó el 
llamado de atención del 
presidente Luis María Ma-
riano, quien le aclaró que 
para esos menesteres 
están los secretarios del 
Cuerpo.
Alejandra Andrés se sumó 
al debate sólo para insistir 
en el trabajo de las comi-

siones y en la importancia 
de que este tipo de pro-
yectos se traten con más 
tiempo, entre todos.
Tati Thomann también 
dijo lo suyo tras pelear 
unos segundos con su mi-
crófono que no encendía: 
“El sector digital de la Mu-
nicipalidad en el que se 
sacan los permisos está 
caído hace tres meses, el 
personal de los ingresos 
dice que está agotado y 
que los medios de control 
han sido escasos”. El con-
cejal de JUPROC también 
se preguntó por el destino 
de las declaraciones jura-
das: “No sé adónde van”.
Como si faltaran voces, 
se sumó Marcos Beorle-
gui: “Agradezco a todo el 
equipo municipal, al inten-
dente y a la Secretaría de 
Salud por haber llegado a 
esta altura, diciembre, con 
la situación epidemiológi-
ca con la que llegamos, 
y esto no obedece a la 
circunstancia de una sola 

medida que es la que es-
tamos debatiendo sino a 
una batería de medidas. 
Celebro que tengamos un 
nosocomio sin colapso, 
y el nivel de contagio es-
caso comparándolo con 
otras ciudades no es pro-
ducto de la casualidad”.
Y siguió: “Es fácil decir 
que se violan garantías 
constitucionales, el dere-
cho a trabajar, gobernar 
implica tomar decisiones. 
Este proyecto habla de 
oportunismo político, por-
que el concejal Erreca 
hace tiempo presentó un 
proyecto similar que se 
está trabajando en situa-
ción; pero cuando se quie-
re politizar la pandemia 
hay que rechazar este ex-
pediente y trabajar sobre 
el otro en las comisiones”.
Y siendo uno de los más 
claros como siempre, 
Beorlegui siguió: “En la 
estadística que se le pre-
sentó al concejal Porris se 
establece cómo le ha ido 

a seis municipios que el 
24 de octubre decidieron 
abrir sus accesos a la ciu-
dad sin ningún tipo de res-
tricción. A partir de ahí se 
han aumentado exponen-
cialmente los casos, no 
sabemos si tiene que ver 
con los accesos; pero las 
estadísticas indican eso. 
Seamos prudentes, espe-
remos un poquito más, no 
cuesta nada”.
Palomino volvió al ruedo: 
“La sociedad de Bolívar 
ha tenido muchísima res-
ponsabilidad respecto a 
la pandemia. Los contro-
les son relativos, no sé si 
garantizan el no ingreso 
del virus, hay un conjunto 
de factores los que hacen 
que en este momento no 
tengamos el sistema de 
salud colapsado; pero hay 
que bajar la intensidad 
del discurso del miedo, 
que no nos lleva a ningún 
lado”.
Oroz intervino por prime-
ra vez: “Muchos de los 
terraplenes hoy están le-
vantados por la necesidad 
del trabajo agropecuario. 
Debemos concientizar 
a la población de la im-
portancia del cuidado de 
forma independiente. Y 
sí se están vulnerando 
derechos, porque se abre 
la temporada de verano, 
pero quienes pasen por 
Bolívar, ¿se van a poder 
alojar en los hoteles? Hay 
gente que hace más de 9 
meses que no trabaja, y 
no sólo hablo de los ho-
teles”.
Beorlegui pidió la palabra 
para contestarles a Pa-
lomino y a Oroz, y dio a 
conocer los datos que re-
cabó de las seis ciudades 
que levantaron los acce-
sos hace más de un mes. 

“¿A quién le metemos 
miedo?, si Bolívar hoy ac-
túa con cuasi normalidad”.
Porris a su turno dijo su 
bloque fue el único blo-
que que le dio despacho 
al expediente similar que 
presentó Erreca y que to-
davía está en comisión. 
“Vamos a seguir insistien-
do con que la apertura de 
los accesos ya debe estar 
operativa”. Y como buen 
contador, tomó el papel 
que le alcanzó Rodríguez, 
lo analizó y comparó a 
Bolívar con las ciudades 
que abrieron los accesos 
desde más o menos la 
misma fecha, y afirmó que 
“la apertura de los acce-
sos no tiene impacto, en 
algunas ciudad podemos 
decir que hasta se han 
disminuido los casos”.
Hernández pidió volver a 
intervenir: “Escucho las 
alocuciones de uno y otro 
lado y veo queremos for-
zar la realidad a un posi-
cionamiento político. Las 
medidas de salud pública 
nos exceden como con-
cejales y creemos que 
tienen que ser tratadas de 
manera minuciosa y res-
ponsable”. Y anunció la 
abstención en la votación.
El resultado de la votación 
es sabido. El expediente 
fue rechazado por los 8 
votos del bloque oficialista 
contra los 5 del bloque de 
JUPROC que proponían 
aprobarlo. Hubo tres abs-

tenciones, las de los blo-
ques de la UCR y Juntos 
por el Cambio.
En tiempos de grieta, 
cada vez más se abre la 
brecha entre los bloques 
opositores. Pareciera 
que el de la UCR con el 
de Juntos por el Cambio 
van por el mismo camino 
en algunos aspectos, por 
el acercamiento que han 
tenido en algunos temas. 
No se da de igual manera 
con el bloque moranista, 
que se quedó solo en la 
votación. Veremos cómo 
votan cuando venga de 
comisión el proyecto simi-
lar que presentó Erreca y 
que todavía se está traba-
jando.
Quedó claro que desde 
el oficialismo tienen los 
votos para mantener los 
controles y los taludes, 
diga lo que diga la oposi-
ción. Y mientras esperan 
al final y rechazan cual-
quier propuesta que no 
les parece, ven cómo en 
la vereda de enfrente, le-
jos de ponerse de acuer-
do, siguen atomizando 
más a una oposición que 
tendrá que ver cómo se 
arma para las legislativas 
de 2021 con la incerti-
dumbre de si habrá o no 
primarias y con una grieta 
que se seguirá abriendo 
de cara a la interna radical 
de marzo.

Angel Pesce

el terraplén que separa a los bloques opositores

¿Y el reglamento?
En medio del debate ori-
ginado por los accesos, 
la discusión fue subiendo 
de tono y algunas pala-
bras dichas por el conce-
jal Porris no le gustaron 
a la concejal Rodríguez, 
que tras contestarle se 
acercó hasta la banca de 
JUPROC para facilitarle 
los datos comparativos de 
otras ciudades antes de 
que abrieran los accesos 
y después.
El reglamento interno del 
Concejo Deliberante pro-
híbe estos actos, cual-
quier cosa que un conce-
jal le deba enviar a otro lo 
debe hacer mediante los 
secretarios del cuerpo. 

Error de Rodríguez al le-
vantarse, y también error 
de Porris al aceptarlo.
El presidente del Concejo 
Deliberante, Luis María 
Mariano, llamó la atención 
de Rodríguez cuando ésta 

regresó a su banca; pero 
estos hechos, como otros 
que han ocurrido a lo largo 
de este año pandémico, 
se han repetido y obede-
cen pura y exclusivamen-
te a que los concejales no 
han leído el regalmento.

A.P.

Foto gentileza Néstor Calvo - Conciencia FM.
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EXTRAVIO
Ha sido extraviado un par de anteojos 
recetados, con marco de color negro.

Se solicita su devolución 
en La Mañana, Venezuela 159.

EL MUNICIPIO ANUNCIÓ UN PLAN ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN PARA EL VERANO

Se harán hisopados voluntarios y gratuitos
También a quiénes de-
seen pasar las fiestas 
con sus familias. Ade-
más, se refuncionaliza-
rán los controles en los 
accesos, no se realizará 
el control de tempera-
tura, y los residentes 
serán identificados me-
diante un sticker para 
no ser retenidos.

Ayer por la mañana, el 
intendente Marcos Pisa-
no brindó detalles acerca 
del plan estratégico de 
prevención que se apli-
cará durante el mes de 
diciembre, atendiendo la 
pandemia de COVID-19. 

Destacó que se realizarán 
hisopados voluntarios, 
gratuitos y preventivos 
para las personas que 
quieran ingresar al partido 
de Bolívar para las fies-
tas, e informó sobre una 
nueva disposición para 
los controles de acceso, 
más flexibles de aquí en 
más para los vecinos de 
la ciudad. Del anuncio 
participaron la secretaria 
de Salud María Estela Jo-
fré, el director de Turismo 
Emilio Leonetti y el jefe de 
Odontopediatría Juan Pa-
blo León.
Pisano fue quien inició 
el diálogo, recurriendo a 
filminas para dar cuenta, 
según sus propias ex-
presiones, del “éxito” que 
vienen alcanzando las 

medidas impuestas en 
Bolívar desde que se de-
sató la pandemia a nivel 
nacional. Hizo un repaso 
por el flujo de casos des-
de que el primero de ellos 
se localizó a nivel local 
en el mes de julio, mar-
cando con especial inte-
rés la baja de contagios 
que se ha producido en 
el mes de noviembre res-
pecto a octubre, donde se 
contabilizó -hasta el mo-
mento- el pico de casos 
positivos (130). También 
hizo mención a la tasa de 
recuperación, que marcó 
sus números más altos 
en el mes de noviembre, y 
los grupos etáreos en los 
que más contagios hubo 
(en menores de 50 años, 
78%).
El primer mandatario sos-
tuvo que, al igual que el 
resto de los municipios 
de la provincia de Buenos 
Aires, Bolívar se manejará 
con la App Cuidar Verano 
para controlar la circula-
ción de personas duran-
te la temporada estival. 
“Será responsabilidad de 
todos nosotros tener esta 

aplicación para el ingreso 
y circulación en las dis-
tintas ciudades. En esta 
App se cargan los datos 
–de origen y destino- con 
cinco días de antelación, 
y 48 horas antes los mu-
nicipios que reciben a los 
viajeros deben aprobar o 
no su ingreso”, puntualizó. 
A esta iniciativa provin-
cial, Bolívar le suma los 
testeos gratuitos. “Deci-
dimos realizar testeos de 
modo voluntario y gratuito 
a aquellos vecinos que 
deseen venir a pasar las 
fiestas o vacacionar en 
Bolívar”, remarcó Pisano. 
Así, quienes ingresen al 
Partido deberán contar 
con el Certificado Verano, 
y podrán solicitar el hiso-
pado preventivo desde 
comunicándose al teléfo-
no (2314)482494 de lunes 
a viernes de 8 a 14 horas 
para ingresar a la ciudad, 
y para visitar las localida-
des se deben comunicar 
al (2314)482398. Los hi-
sopados se realizarán en 
el horario de 17 a 20 ho-

ras, y para ello fue capa-
citado el personal que se 
desempeña en el Servicio 
de Odontopediatría. Se 
destinarán 30 hisopados 
diarios a tal fin y a partir 
del 20 de diciembre serán 
50 hisopados por día los 
que se practicarán. “Los 
resultados se darán en el 
transcurso de las 24 ho-
ras por lo que pedimos el 
aislamiento de esas per-
sonas hasta tanto sean 
informadas, por cuestión 
de seguridad”, indicó. 
“Es una política sanitaria 
que consideramos fun-
damental y nos ha posi-
cionado en una buena 
situación en estos ocho 
meses”, expresó Pisano 
y agregó: “El conjunto de 
las medidas aplicadas 
tempranamente nos die-
ron este status sanitario 
y nos preparamos para el 
plan estratégico de vacu-
nación, tenemos que ha-
cer el esfuerzo este mes 
de diciembre entendiendo 
que los cuidados tienen 
que seguir”.

Adelantándose un poco 
a la pregunta obligada 
que se venía en el con-
tacto con los medios de 
prensa, Pisano marcó su 
postura afirmando que 
“no podemos tirar nada 
por la borda, no es mo-
mento de relajarnos, sí de 
profundizar los controles 
y fundamentalmente los 
cuidados, apelando a la 
responsabilidad individual 
de cada uno”. 
El mandatario llamó a la 
comunidad a seguir im-
plementando las medi-
das sanitarias estipuladas 
para evitar la propagación 
del virus como el distan-
ciamiento social, el uso 
de obligatorio de barbijo, 
no compartir el mate, y 
el lavado de manos con 
frecuencia. “Apelamos 
al compromiso de todos 
para disfrutar con los pro-
tocolos pertinentes y a 
desalentar la aglomera-
ción que puede convertir-
se en foco de contagio”, 
remarcó Pisano.
Respecto a los controles 



GRAN RIFA DE HOGAR DE RESIDENTES HOSPITALARIOS, 
APOYANDO LA OBRA LIPOLCC OLAVARRIA 

Y LIPOLCC (*) FILIAL BOLIVAR
Sorteos semanales del momento de la compra por 150 días 

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

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

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

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

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

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

(*) LIPOLCC (Liga Popular de Derecho contra el Cáncer)
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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

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

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

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

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

Av. General Paz 48 

 VENDO
TERRENO CON CASA, 

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

Tel: 2314 - 616178
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 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

a quienes vacacionen en Bolívar

dispuestos en los accesos 
desde hace ocho meses, 
el intendente destacó el 
trabajo de los agentes, 
junto a todo el equipo de 
las diferentes áreas mu-
nicipales, y manifestó 
que se mantendrán en 
todas las localidades, y 
serán refuncionalizados 
para agilizar el tránsito, 

no se realizará el control 
de temperatura, y los re-
sidentes serán identifica-
dos mediante un sticker. 
“Los controles seguirán 
estando. Así como la in-
corporación del Laborato-
rio de Biología Molecular 
y otras decisiones que 
se han ido tomando en el 
curso de esta pandemia, 

los controles irán hacia un 
proceso de refuncionali-
zación, tendiendo a agili-
zar el tránsito del vecino 
de Bolívar con una iden-
tificación vehicular a los 
efectos de no retenerlos. 
Se levantan también los 
controles de temperatu-

ra”, explicó y sólo estarán 
allí emplazados para iden-
tificar a visitantes de otras 
jurisdicciones. Asimismo 
se mantendrán tal como 
están hasta la fecha los 
taludes de tierra que cie-
rran caminos alternativos.
“Nadie es dueño de ningu-
na verdad. Pero entiendo 
que no es momento para 
liberaciones absolutas. 
Los municipios que han 
liberado (los controles de 
acceso) han tenido resul-
tados sanitarios indesea-
dos. Creo que debemos 
apostar a la prudencia, 
que es la manera como 
nos hemos venido mane-
jando estos ocho meses”, 
resaltó. 
Ya en el tenor de las con-

sultas de los medios, Pi-
sano contó que desde 
hace tiempo ya se contro-
la con periodicidad a las 
personas que trabajan en 
estaciones de servicio y 
lugares a los que pueden 
asistir personas en tránsi-
to por las rutas nacionales 
y provinciales que atravie-
san el partido de Bolívar. 
Se informó asimismo que 
las empresas de micros 
de larga distancia ya es-
tán autorizadas para via-
jar, por lo que se prevé 
que comenzará la dinámi-
ca progresivamente en la 
Terminal de ómnibus. 

Finalmente se explicó que 
la App Cuidar Verano se 
puede tramitar a través de 
la página argentina.gob.
ar /verano y a través de 
la aplicación Cuidar, “que 
ya muchos la deben tener 
bajada, y hay que actuali-
zarla”.                          V.G.
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El viernes 20 de noviem-
bre, a partir de las 21:00 
hs en el recinto del HCD, 
se realizó como estaba 
previsto, la Asamblea 
de Concejales y Mayo-
res Contribuyentes; en 
la oportunidad, tuvo 
aprobación unánime 
el  punto convocante 
del  Orden del Día re-
ferente al Expdte N° 
4057-1050/2020 Fondo 
Especial de Emergencia 
Sanitaria.

Como estaba anunciado, 
el viernes próximo pasado 
se concretó la Asamblea 
de Concejales y Mayores 
Contribuyentes en el re-
cinto del Honorable Con-
cejo Deliberante de Hipó-
lito Yrigoyen. 
En conformidad con el 
procedimiento participa-
ron por el cuerpo delibe-

A través de una gacetilla, 
la Asociación Rural de 
Henderson hizo pública la 
manifestación de rechazo 
al impuesto a la riqueza 
impulsado por el gobier-
no nacional, en carácter 
excepcional por la difícil 
situación económica que 
atraviesa el país tras la 
pandemia. 
La entidad local explicó 
que su mesa directiva 
viene participando de la 
Mesa Agropecuaria de la 
provincia de Buenos Ai-
res, la cual esbozó una 
posición contundente el 
pasado viernes. La mis-
ma  expresa su “profunda 
preocupación por la me-
dia sanción del impues-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se concretó la Asamblea de Concejales 
y Mayores Contribuyentes

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Manifestación de rechazo 
al impuesto a la riqueza

to/aporte denominado 
Impuesto a la Riqueza, 
dado que es una norma 
confiscatoria ilegitima al 
sector agropecuario y que 
afecta la recuperación del 
empleo y la actividad tan 
necesaria en la post pan-
demia.”
CARTA ABIERTA 

La Asociación Rural de 
Henderson hace saber 
que todo el arco del  sec-
tor agropecuario bonae-
rense no tiene espacio 
para más impuestos. Pre-
cisa la gacetilla de prensa 
que “Hoy se está trabajan-
do en muchas actividades 
sectoriales, sobre todo 
las que tienen sus pro-
ductos con precios máxi-
mos como la lechería, a 
pérdida o con descapi-
talización permanente.El 
campo ha jugado un rol 
esencial en la pandemia, 
y lo demostró mantenien-
do el abastecimiento de 
productos alimenticios a 
las familias bonaerenses 
y argentinas.Y debe jugar 
un rol protagónico en la 
recuperación económica 
de nuestro país en post 
pandemia, pero no as-
fixiándolo con impuestos, 
restricciones y graváme-
nes, sino permitiendo que 
exprese todo su poten-
cial virtuoso que permita 
atraer la inversión y poder 
generar empleo de mane-
ra directa e indirecta.”
En este marco, concluye 
que la iniciativa que ob-
tuvo media sanción en 
la Honorable Cámara de 
Diputados, “descapitaliza 
a los productores que in-
vierten, producen y creen 
en la provincia y el país. 
Por eso exhortamos a los 
senadores, que conside-
ren las nefastas conse-
cuencias de esta iniciativa 
para el futuro de todos los 
argentinos.”

rativo su titular, secretaria 
y secretaria administrativa  
Adriana García, Victoria 
Toledo y Teresita Cane-
pare.
Por parte del bloque ofi-
cial: Ricardo Pérez (pre-
sidente), Enrique Rojas, 
Valeria Caamaño y Martín 
Gutiérrez. En cambio, por 
el lado del bloque Juntos 
por el CambioLuis Pé-
rez (presidente), Fabiana 
Manfredi, Myrian Garcia-
ri, Beatriz Monteagudo y 
Christian Larraburu.
Representando a los ma-
yores contribuyentes lo hi-
cieron por parte del Frente 
de Todos: Stella San Fe-
lice, Walter Gonzalo, Car-
los  Caffo, Marcelo Gallo 
Sara y  Sergio Kulling. Y 
por el bloque opositor:  
Graciela Pettinari,Gus-
tavo Ruíz, Julio Espiña y 
Carlos Cabral. 

El motivo central de la 
convocaría fueel emprésti-
to otorgado por la Provin-
cia al Municipio de Hipólito 
Yrigoyen. Sobre el proce-
dimiento administrativo, el 
edil Ricardo Pérez funda-
mentó que el Estado Pro-
vincial solicitó al gobierno 
municipal la devolución 
de $ 13.900.000, los cua-
les fueron adelantados en 
concepto de coparticipa-
ción. Se trató de 18 cuo-
tas, a partir de enero de 
2021. El concejal oficialis-
ta aclaró y agadeció a la 
gobernación la concesión 
de hacer la devolución el 
año venidero,  cuando en 
principio el plazo iba a 
ser antes de diciembre de 
2020.
Hoy se realizará una nue-
va Sesión Ordinaria.
 

La Dirección de Salud de Hipólito Yrigoyen comunicó 
a la población que se recibieron resultados de los seis 
casos sospechosos que permanecían en estudio para 
Covid-19, de los cuales dos son positivos. La informa-
ción corresponde al día 24 de noviembre

Informe oficial 
sobre la situación Covid-19

AYER
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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.

Daireaux

Durante la mañana del lu-
nes, el intendente de Dai-
reaux Alejandro Acerbo se 
reunió con los concejales 
y concejalas del bloque 
oficialista de Unidad Ciu-
dadana y Frente de To-
dos.
El motivo del encuentro 
fue para rever los pro-
yectos que finalmente 
se trataron en la sesión 
del Honorable Concejo 
Deliberante realizada el 
pasado lunes a las 20.30 
horas.

El intendente se reunió
con sus concejales
antes de la sesión del HCD

En conferencia de prensa 
el Intendente Alejandro 
Acerbo, acompañado por 
la Secretaria de Salud 
Dra. Cristina Sierra, el 
Secretario de Gobierno 
Roberto Serra, el policía 
referente de Arboledas, 
Isaias Coronel, el Jefe de 
Bomberos Juan Morales, 
el Director del Hospital de 
Salazar, Flavio Curutchet 
y el referente de Defen-
sa Civil, Daniel Herrero, 
brindaron detalles de lo 
que se definió en la última 
reunión del Comité de Cri-
sis e informaron sobre la 
situación de Arboledas en 
cuanto a los casos positi-
vos activos de dicha loca-
lidad. 
Acerbo especificó que se 
decidió modificar la me-
todología de trabajo en 
ingreso a las localidades.  
En los accesos habilita-
dos habrá puestos de in-
formación  a cargo de per-
sonal de Patrulla Urbana;  
quienes ingresen deberán 
registrar previamente su 
llegada a  través de la pá-
gina www.daireaux.gob.
ar o realizar la correspon-
diente declaración jurada. 
Esta nueva etapa apela a 
la responsabilidad social 

de quienes ingresan a las 
localidades del Distrito y 
también a quienes son re-
sidentes. 
Por su parte los provee-
dores ingresarán con la 
misma metodología y rea-
lizarán los controles de 
mercadería en la Cabina 
Bromatológica, como se 
realizaba previo a la ins-
talación de los puestos de 
control.
En relación a los casos 
positivos en la localidad 
de Arboledas, la Dra. Cris-
tina Sierra puntualizó que 
el primer caso presentó 
síntomas el viernes, se 
realizó el hisopado y el re-
sultado positivo se recibió 
el día sábado, a partir de 
ese momento se inicia el 
trabajo para establecer a 
los contactos estrechos y 
tomar las medidas perti-
nentes. 
Se aislaron 89 personas, 
algunas que han presen-
tado síntomas y se reali-
zaron nuevos hisopados, 
arrojando  un total de 2 
positivos por PCR y 3 po-
sitivos por criterio epide-
miológico.
Por su parte la Dra. Sierra 
informó que están a la es-
pera del resultado de 12 

muestras enviadas.
En tanto Isaias Coronel 
detalló que en la localidad 
de Arboledas la presencia 
de policía en el ingreso 
permanecerá durante una 
semana más, o mientras 
sea necesario debido a la 
situación epidemiológica. 
El Jefe de Bomberos por 
su parte brindo datos es-
tadísticos del trabajo rea-
lizado informando que se 
realizaron 228 viajes con 
muestras a los laborato-
rios de Azul, Bolívar y Ju-
nín, lo que arroja un total 
de 39211 km. 
Finalmente el Intendente 
agradeció el compromiso 
de la comunidad en cuan-
to a la pandemia, y recor-
dó que se ha trabajado en 
la concientización y el cui-
dado de vecinos y vecinas 
durante más de 8 meses, 
solicitando a la ciudadanía 
que a partir de ahora re-
fuerce la responsabilidad 
social que corresponde 
para evitar la circulación 
del virus COVID19.

Acerbo flexibilizó los accesos
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Con el primer puesto en la 
clasificación y en su serie, 
y el segundo lugar en la fi-
nal de los 150 cc. Juveni-
les B, Federico Díaz fue el 
bolivarense de mejor pro-
ducción el pasado fin de 
semana, en 25 de Mayo, 
donde comenzó a desa-
rrollarse la temporada 20-
21 del Karting del Centro.
Con importante parque de 
máquinas se llevó adelan-
te esta esperada jornada, 
aplazada por la pande-
mia, incluso se registra-
ron presencias de partici-
pantes de la provincia de 
Córdoba, donde hay un 
elevado nivel, incluso de 
Mendoza.
A los pilotos de Bolívar 
que mencionamos en el 
anuncio de esta fecha se 
sumó Mateo Arbe, piloto 
de la especialidad 150 cc. 
Juveniles A, quien salió a 
pista con el karting Nº 126. 

Además de él, los men-
cionados Federico Díaz, 
Santiago Fuentes, Agapi-
to Inda y Marcos Pando. 
La suerte de los cinco, de 
acuerdo a las posiciones 
oficiales, fue diferente. A 
continuación, un resumen 
de lo sucedido en sus res-
pectivas especialidades:
Principales posiciones

CATEGORÍA 150 CC. 
JUVENILES A 
26 PILOTOS

Clasificación
1º Ian Pierantonelli, 
de Bragado, con 40s. 
017/1000.
21º Nº 126 Mateo 
Arbe, de Bolívar, a 1s. 
503/1000.
Tercera serie – 7 vueltas
1º Mateo Abat, de Bra-
gado, con 4m. 43s. 
779/1000.
8º Mateo Arbe, de Bolí-
var, a 31s. 47/100.
Final – 14 vueltas

1º Marcos Magnante, de 
Laboulaye, con 9m. 19s. 
621/1000.
2º Ian Pierantonelli, de 
Bragado, a 2s. 43/100.
3º Mateo Abat, de Braga-
do, a 3s. 67/100.
21º Mateo Arbe, de Bolí-
var, a 33m. 77/100.

CATEGORÍA 150 CC. 
JUVENILES B
20 PILOTOS

Clasificación 
1º Federico Díaz, de Bo-
lívar, con 40s. 988/1000.
2º Ignacio Grifes, de Las 
Flores, a 318/1000.
Primera serie – 7 vueltas
1º Federico Díaz, de 
Bolívar, con 4m. 54s. 
185/1000.
2º Facundo Kessler, de 
Las Flores, a 1s. 63/100.
Final – 14 vueltas
1º Federico Alvarez, de 
9 de Julio, con 9m. 31s. 
068/1000.

2º Federico Díaz, de Bo-
lívar, a 79/100.
3º Facundo Kessler, de 
Las Flores, a 2s. 44/100.

CATEGORÍA 125 CC. 
KMX JUVENILES 

29 PILOTOS
Clasificación
1º Luciano Gamulin, de 
Sauce, con 37s. 813/1000.
14º Santiago Fuentes, 
de Bolívar, a 628/1000.
27º Agapito Inda, de Bo-
lívar, a 1s. 137/1000.
Primera serie – 8 vueltas
1º Marcos Magnante, de 
Laboulaye, con 41m. 49s.
2º Santiago Fuentes, de 
Bolívar, a 211/1000.

Segunda serie – 8 vuel-
tas
1º Facundo Aldrighetti, de 
Villa Regina, con 5m. 10s. 
807/1000.
9º Agapito Inda, de Bo-
lívar, con 3 vueltas me-
nos.
Final – 15 vueltas
1º Luciano Gamulin, de 
Sauce, con 9m. 30s. 
80/100.
10º Agapito Inda, de Bo-
lívar, a 29s. 74/100.
No clasificó Santiago 
Fuentes, con 7 vueltas 
cumplidas.

CATEGORÍA 125CC. 
KMX MASTER 

KARTING DEL CENTRO

Destacada tarea de Fede Díaz en el arranque del campeonato

Federico Díaz, que es-
trenó el chasis entrega-
do por la fábrica san-
tafecina KTL, expresó 
luego de esta carrera:
- Me fue espectacular 
en esta vuelta. Había-
mos ido a probar el fin 
de semana anterior y 
habíamos andado bien. 
Este sábado salimos 
a probar en la primera 
tanda y quedamos sex-
tos. Después se largó a 
llover, parecía que iba a 
suspenderse todo, pero 
paró, a las 14 salió el 
sol y salimos directa-
mente a clasificar, ya 
no había tiempo para 
entrenar y había mucha 
gente, como unos 270 
karting... Estaba lleno. 
En clasificación pude 
“meter” la mejor vuelta 
al final y quedé prime-
ro; al otro día, como 
era la primera categoría 
que corría y yo estaba 
en la primera serie, me 
encontré con la pis-
ta sucia a la mañana 
temprano. Eso no me 
ayudó porque hicimos 
la serie más lenta; para 
la segunda serie, mejo-
ró la pista y los tiempos 
bajaron. A esa serie la 
gané un poco ajustado 
porque no había puesto 
bien a punto al chasis, 
así que tuve  que hacer 
dos o tres maniobras y 
casi me pasaron pero 
pude defenderme bien. 

Díaz: “me mandaron un chasis 0 km.
y lo pusimos a punto casi sin probar”

32 PILOTOS
Clasificación
1º Cristian Rafaeta, de Ro-
sario, con 38s. 281/1000.
12º Marcos Pando, de Bo-
lívar, a 513/1000.
Tercera serie – 8 vueltas
1º Luciano Barale, de 
Banderaló, con 5m. 15s. 
734/1000.
2º Marcos Pando, de Bo-
lívar, a 1s. 407/1000.
Final – 16 vueltas
1º Gastón Altamirano, 
de Junín, con 10m. 22s. 
084/1000.
No clasificó Marcos Pan-
do, con 5 vueltas cumpli-
das.

Y la final estuvo linda, 
peleada; había prepa-
rado el chasis para que 
agarre ritmo de mitad 
de carrera en adelan-
te. Fuimos “palo a palo” 
con el primero y en la 
sexta o séptima vuelta, 
cuando estaba a punto 
de pasarlo, me fui un 
poco afuera y me sacó 
unos seis o siete karting 
de diferencia. Faltan-
do dos giros lo alcancé 
nuevamente, y si bien 
metí el record de vuelta 
en la última, no me al-
canzó para superarlo.

Dentro de todo, bien, 
quería ganar pero todo 
no se puede... Estoy 
conforme, la categoría 
está competitiva, hubo 
mucha gente, así que 
fue una fecha positiva.
Me mandaron un chasis 
0 km. para esta carrera 
y casi no pudimos pro-
barlo porque el sábado 
prácticamente no gira-
mos antes de correr; 
pero lo bueno fue que 
pudimos ponerlo a pun-
to rápidamente y res-
pondió muy bien.

Harley Pando: “el que venía cuarto
me chocó y me pasó por arriba”
“Harley” Pando con-
tó cómo le fue el fin 
de semana en 25 de 
Mayo:
- El viernes a la no-
che, bajando del co-
lectivo, me esguincé 
un tobillo, así que 
hice una botita con 
vendas y cintas, y así  
anduve.
El sábado clasifiqué 
12º entre 38, a medio 
segundo del puntero.
Largué la serie 4º y 
salí 2º.
Y en la final largué 3º 

y promediando la ca-
rrera me chocó el que 
venía 4º, me pasó por 
arriba, una de las rue-
das de adelante me 
rompió una goma y 
tuve que abandonar.
Este fin de semana 
que viene habrá prue-
bas comunitarias en 
Chivilcoy y siete días 
después, en ese mis-
mo circuito, se corre-
rá la segunda fecha. 
Vamos a ir a ganar, 
con más ganas toda-
vía.

Pando y la bota en 
su pierna izquierda.
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Bolívar tendría sede pro-
pia de la Policía Científi-
ca a partir de marzo, en 
una oficina de la comisa-
ría. Lo anunciaron ayer 
Ariel Ferreyra, director 
de Investigaciones Cri-
minales  de la Subsecre-
taría de Planificación e 
Inteligencia Criminal del 
Ministerio de Seguridad 
de la Provincia de Bue-
nos Aires; el comisario 
Daniel Urruchúa, jefe de 
la Departamental Azul 
de la Policía Científica, 
y el director de Pericias 
y Estudios Forenses del 
Ministerio de Seguridad 
provincial, Fernando 
García. La inminente 
oficina será de “gran im-
portancia estratégica re-
gional”, remarcaron los 
mencionados. 

“Estamos avanzando en 
la generación de la sede 
de la sección descentrali-
zada de pericias que fun-
cionará en Arenales 56. 
Ahora visitaremos el lu-
gar, estamos en contacto 

con el jefe departamen-
tal de Seguridad, Adrián  
Wasylyszyn. Hablaremos 
sobre la conformación del 
equipo técnico y los crite-
rios y el abordaje referidos 
al trabajo seccional, dado 

LO ANUNCIARON FERREYRA Y AUTORIDADES REGIONALES

Bolívar tendría Policía Científica en marzo
imperativo de “seleccionar 
y capacitar al personal” 
que se desempeñará en 
la inminente nueva área, 
que trabajará en interrela-
ción y coordinación con la 
DDI, con Investigaciones, 
Seguridad, Patrulla Rural 
y con la Fiscalía. Esos re-
cursos humanos podrán 
ser de toda la región, no 
sólo bolivarenses. 
El expediente de creación 
del área “está muy avan-
zado”, afirmó a su turno 
Urruchúa. Más adelante, 
en respuesta a una pre-
gunta García señaló que 
marzo sería la fecha ten-
tativa de apertura de la 
oficina de Policía Científi-
ca en nuestra ciudad.
Una sede como la que 
se abrirá aquí no sólo fa-
vorecería el trabajo en 

materia de seguridad a 
nivel Partido de Bolívar, 
sino en la región, puso 
de relieve García. “Sería 
de una gran importancia 
estratégica una oficina 
pericial acá. Todo, con el 
fin común que es ayudar 
a la comunidad y brindar 
el servicio que correspon-
de”. 
La creación de la sección 
pericial en nuestro distrito 
“es una demanda regio-
nal”, resaltó Ferreyra en 
otro segmento de la rueda 
de prensa de ayer, que 
se desarrolló en depen-
dencias de la Comisaría 
de la Mujer donde tam-
bién estuvieron presentes 
Juan Luis Albanese y Elio 
Mandrini, de su equipo de 
trabajo.

Ch.C.

que Bolívar tendrá su sede 
pero formará parte de la 
Departamental Azul”, in-
trodujo Ferreyra en confe-
rencia de prensa en horas 
del mediodía, al tiempo 
que puso el acento en el 

Se reprogramó para hoy 
miércoles 2 de diciembre 
la última charla del Ciclo 
Conversaciones en los 
Espacios INCAA, que en 
esta oportunidad conme-
morarán el Día de la Eli-
minación de la Violencia 
Contra las Mujeres.
Durante el encuentro, 
que se podrá visualizar a 
través del Facebook del 
Cine Avenida Bolívar, la 

HOY MIÉRCOLES

Espacios INCAA conmemora el Día de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres

actriz bolivarense Lorena 
Mega entrevistará a la ac-
triz Ana Celentano. Poste-
riormente, la coordinadora 
del Cine Avenida Bolívar 
Nadia Marchione, junto a 
la coordinadora de pro-
gramación de la Red Es-
pacios INCAA Ana Perera, 
iniciará un conversatorio 
con la directora de Córdo-
ba Filma Cecilia Hernán-
dez dentro del Polo Audio-

visual de Córdoba.
Cabe recordar que desde 
la Red Federal de Espa-
cios INCAA, de la que for-
ma parte el Cine Avenida 
y más de 60 salas de cine 
en todo el país, se reali-
zó este ciclo de charlas 
brindadas por referentes 
del cine nacional, con el 
objetivo de visibilizar y for-
talecer la tarea que la red 
viene realizando en todo 

el país desde hace más 
de 15 años, exhibiendo y 
difundiendo el cine nacio-
nal en todo el territorio ar-
gentino.
En el marco de la emer-
gencia sanitaria, la Red 
trabaja para visibilizar las 
salas que se encuentran 
cerradas, generando con-
tacto con los espectado-
res a través de diferentes 
acciones virtuales.

8893 7549
2812 9597
1320 3055
4166 9426
2479 7300
5858 7206
4389 3976
2572 9342
7357 6055
9141 2331

8962 3305
8028 4754
8598 5216
9654 5931
6238 7446
0095 8991
2676 3798
7434 2446
4797 6995
8390 6792

2336 1667
7946 4274
2590 9735
6195 4600
9571 9320
7979 5621
9138 6036
1538 7711
8092 9035
2760 6583

7220 8130
5139 0611
6198 5561
2177 9676
5311 4788
5300 8993
3338 8802
4380 1028
9767 9667
3577 2923

2374 1287
4036 3241
7958 7290
5202 2174
8060 9984
4700 0004
5742 8480
9597 7182
0747 0669
6079 9005

7056 5714
5395 7556
9526 1399
9061 5697
4605 5362
6309 7578
0607 5835
8838 4270
1777 9393
0398 9345

0144 1804
9626 2686
7779 4758
5174 6639
9546 4690
8170 4933
2049 8505
4730 1002
0615 0023
0766 1385

5994 1038
7557 1389
7455 4691
4196 6448
3000 1263
6958 7082
1362 8930
3096 3362
7248 4690
0710 2507
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras 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

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430 
y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
VIERNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.

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

ATENCION: NUEVOS HORARIOS

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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nubosidad variable, con una tormenta sobre 
parte del área en la tarde. Por la noche, claro.
Mínima: 12ºC. Máxima: 29ºC.
Mañana: Parcialmente soleado y agradable; con brisa en 
la tarde. Viento del O, ráfagas de 35 km/h. Por la noche, 
principalmente claro y fresco. Mínima: 8ºC. Máxima: 28ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Confucio

“Sólo puede ser feliz siempre 
el que sepa ser feliz con todo”.

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1547 – Muere Hernán 
Cortés, explorador es-
pañol.
1804 – Napoleón Bo-
naparte es consagrado 
emperador por el Papa 
Pío VII en la catedral 
de París.
1817 – Nace José Már-
mol, poeta argentino.
1901 – Gillette patenta 
la primera máquina de 
afeitar con hojita des-
cartable.
1905 – Nace el pianis-
ta y director de orques-
tas de tango Osvaldo 
Pugliese.
1906 – Nace Peter 
Carl Goldmark, quien 
desarrolló la TV color y 
grabaciones LP.
1908 - en China, el 
niño de dos años Puyi 
es nombrado empera-
dor.
1927 – Se vende el pri-
mer Ford A.
1938 - nace Luis Arti-
me, futbolista argenti-
no.
1942 – Con la clave “El 
navegante italiano lle-
gó a América”, el pre-
sidente de los EEUU 
fue avisado que Enrico 
Fermi había logrado 
controlar por primera 
vez una reacción nu-
clear en cadena en la 
Universidad de Chica-
go.
1964 – Brasil envía a 
Juan Domingo Perón 
de vuelta a España, 
frustrando así su re-
greso a la Argentina.
1969 – El jumbo jet 
boeing 747 realiza su 
vuelo inaugural con 
191 personas a bordo, 
la mayoría periodistas 
y fotógrafos.

1973 – Nace Mónica 
Seles, tenista.
1979 - en Argentina, es 
utilizado por última vez 
el estadio “Gasómetro” 
del Club Atlético San 
Lorenzo de Almagro 
para alojar un partido 
de fútbol.
1982 – Se implanta exi-
tosamente el primer co-
razón artificial perma-
nente.
1987 – Muere el Dr. Luis 
Federico Leloir, médico 
y bioquímico argentino, 
Premio Nobel de Quími-
ca (nacido en 1906).
1993 – El narcotrafi-
cante Pablo Escobar 
es abatido por la policia 
colombiana.
2003 – El presidente 
estadounidense Geor-
ge Bush firma una ley 
que permite el desarro-
llo de nuevas armas nu-
cleares.
2005 - en Europa se 
lanza la consola Xbox 

360.
2006 - en Japón se 
lanza la consola Wii de 
Nintendo.
2007 - en Argentina, el 
Club Atlético Lanús se 
consagra por primera 
vez campeón nacional 
de fútbol.
2007 - muere Nelly 
Beltrán, actriz argenti-
na (n. 1925).
2010 - la FIFA otorga la 
XXI edición de la Copa 
Mundiala Rusia la cual 
se llevará a cabo del 8 
de junio al 8 de julio de 
2018. Además otorgó 
la XXII edición de la 
Copa Mundial a Ca-
tar, la cual se llevará 
a cabo del 10 de junio 
al 10 de julio de 2022. 
Será la primera vez 
que el mundial se cele-
bre en Europa Oriental 
y en el Medio Oriente.
2014 - Fin del ébola en 
España a 56 días de la 
aparición del virus.

Cada 2 de diciembre se conmemora el Día 
Internacional para la Abolición de la Esclavi-
tud. La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) aprobó esta fecha en 1949.

Día internacional para 
la Abolición de la Esclavitud

Osvaldo Pugliese.

Pondrás empeño en hacer 
esos cambios necesarios 
para que tu trabajo avance. 
No hagas caso de los con-
sejos de amigos, pues aun 
teniendo buena intención 
no son los mejores. N°35.

ARIES
23/03 - 20/04

No es un buen momento 
para las negociaciones ni 
los acuerdos, deja esos 
asuntos para otro día. Pien-
sa antes de actuar y no con-
fíes en las palabras, Tauro, 
sólo en los hechos. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Te dispersarás en exceso 
y no podrás centrarte en 
nada en concreto. Es posi-
ble que necesites descan-
sar, entretenerte y evadirte 
de la rutina. Sólo así tu 
mente se serenará. Nº53.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tu sensibilidad será  muy 
fuerte, pero más que una 
aliada será una dificultad ya 
que interferirá en tu discer-
nimiento, sobre todo, en el 
terreno afectivo. Nº96.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Hoy habrá problemas de 
comunicación entre tú y tu 
pareja, y sólo manteniendo 
la calma evitaréis enfada-
ros. Te iría bien poner más 
orden en tu hogar y acabar 
tareas pendientes. N°33.

LEO
24/07 - 23/08

En el trabajo, hoy serán 
frecuentes las discusiones 
sobre cuál es la mejor ma-
nera de hacer las cosas, y 
tendrás que ser muy conci-
liador para que se llegue a 
una solución. N°85.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ten cuidado, Libra, porque 
no serás muy diestro al 
manejar los asuntos de 
dinero. En cambio, sí que 
tendrás buena mano para 
gestionar los temas de tu 
hogar y familiares. N°67.

LIBRA
24/09 - 23/10

Malentendidos con tu fa-
milia; es importante que 
no les des discursos sino 
que escuches lo que tienen 
que decir. Buen día para las 
relaciones públicas. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deberías ser menos in-
genuo y no creer todo lo 
que te digan por muy bien 
que suene.Si te mueves 
sólo por tus emociones, 
perderás el buen juicio. 
Reflexiona más. N°62.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás algo despistado y 
perderás de vista algunos 
detalles que serán impor-
tantes para hacer bien tu 
trabajo. Ten cuidado, tus 
amigos podrían influenciar-
te negativamente. Nº77.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En lo profesional, hoy habrá 
confusión en la comunica-
ción, por lo que has de ase-
gurarte de las órdenes que 
recibas de tus superiores o 
de lo que acuerdes con tus 
clientes. Nº20.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenderás a dar vueltas a 
lo que te preocupa y no 
llegarás a ninguna conclu-
sión. Cuídate y descansa. 
Mañana verás todo con 
más claridad. Nº 97.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Duros cruces políticos 
por la reducción de         
los fondos a la Ciudad 
Rodríguez Larreta acusó al Gobierno nacional de querer 
“quebrar” a CABA. Kicillof dijo que la provincia “necesita re-
cursos” para atender problemas “estructurales”. La iniciativa, 
aprobada ayer con cambios, debe volver al Senado. - Pág. 2 -

Avanzó el proyecto en Diputados 

La muerte del ídolo 

Allanan el consultorio de 
la psiquiatra de Maradona
Se trata de Agustina Cosachov. En el operativo realizado en 
el barrio porteño de Palermo, los cuatro fiscales  de San Isidro 
secuestraron dos teléfonos celulares, la historia clínica y 12 re-
cetas a nombre del exastro del fútbol. En tanto, el abogado de 
la enfermera dijo que presentó audios “reveladores”. - Pág. 6 -

Temporada con protocolos, 
control de contactos y apps
El Gobierno bonaerense y 
los municipios turísticos del 
distrito desplegarán promo-
tores sanitarios en las playas, 
realizarán testeos y contro-
les de contactos estrechos 
de casos confirmados de 
coronavirus, enfocarán el 
cumplimiento de protocolos 
y lanzarán aplicaciones con 

permisos y recomendacio-
nes de cara a la temporada 
de verano que comenzó ayer 
y se extenderá hasta el 4 de 
abril.
Así lo explicaron el Jefe de 
Gabinete provincial, Carlos 
Bianco, y los ministros de 
Producción, Augusto Costa, y 
Salud, Daniel Gollan. - Pág. 5 -

Debate en el Congreso 

Aborto: el Gobierno volvió 
a defender la legalización 
Los ministros de Salud, Ginés González García, y de Género, 
Elizabeth Gómez Alcorta, expusieron en comisión, y afi rmaron 
que la iniciativa ofi cial viene a “solucionar un problema de salud 
pública”. - Pág. 3 -

Deportes

Encuentro con Fernández  

Ford anunció inversiones por                   
US$ 580 millones en Argentina

Miércoles 2 de diciembre de 2020 Año XVIII / Número 6.848 www.dib.com.ar

Racing sufrió y gozó en el Maracaná
“La Academia” ganaba 1-0 con un hombre más y se encaminaba a la 
clasifi cación pero Flamengo, en el descuento, forzó la defi nición de penales. 
Allí, los de Beccacece fueron más precisos y eliminaron al último campeón de 
la Copa. - Pág.7 -

- RC -

Justo. River se metió en cuartos de fi nal de Libertadores tras vencer como 
local 1-0 a Athletico Paranaense. - Télam -
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Tras la aprobación en Dipu-
tados del proyecto de la ley que 
reduce el monto de coparticipación 
a la CABA para el fi nanciamiento 
del traspaso de la Policía Federal 
a ese distrito concretado por el 
expresidente Mauricio Macri, el 
jefe de Gobierno porteño Hora-
cio Rodríguez Larreta acusó ayer 
al Ejecutivo nacional de querer 
“quebrar a la Ciudad”. En tanto, 
el gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, sostuvo ayer que, con la 
recuperación de fondos para la 
provincia de Buenos Aires, ahora 
“se está llegando a un equilibrio un 
poco mejor” y apuntó que el distrito 
“necesita recursos” para atender 
sus problemas “estructurales”.

El mandatario porteño brindó 
ayer a la tarde una conferencia 
de prensa junto al vicejefe Diego 
Santilli y apuntó fuerte contra el 
Gobierno nacional al hablar de la 
“consolidación” de un “avance” 
sobre “la autonomía” de la ciudad 
de Buenos Aires.

Rodríguez Larreta sostuvo que 
la quita de recursos por copar-
ticipación fue “de forma intem-
pestiva, de un día para el otro y 
en medio de una crisis sanitaria 
sin precedentes durante la cual, 
en todo el mundo, los gobiernos 
nacionales asisten a las ciudades 
en lugar de desfi nanciarlas”.

En tanto, la Cámara de Diputa-
dos modifi có y giró ayer en segun-
da revisión al Senado el proyecto 
sobre el convenio entre la Nación 
y el distrito porteño para solventar 
el traspaso de la Policía a la Ciu-
dad de Buenos Aires, cuya suma 

Rodríguez Larreta 
acusó al Gobierno 
de querer “quebrar” 
a CABA. Kicillof de-
fendió el proyecto. 

Conferencia. Rodríguez Larreta apuntó al Ejecutivo. - CABA -

deberá ser consensuada entre el 
Gobierno nacional y la ciudad de 
Buenos Aires.

El dictamen de mayoría -con 
los cambios incorporados durante 
el debate- fue aprobado por 129 
votos -mayoría absoluta-, de los 
cuales 117 fueron aportados por 
el Frente de Todos, 4 por Córdoba 
Federal, 6 por el interbloque de 
Unidad para el Desarrollo, 1 por el 
Movimiento Popular Neuquino, y 1 
por el Bloque Justicialista.

Juntos por el Cambio -junto con 
tres exaliados: 2 de Acción Federal y 
el Partido por la Justicia Social- reu-
nió 118 votos para rechazar el pro-
yecto, mientras que 3 diputados de 
Consenso Federal, 2 de la izquierda 
y 2 socialistas se abstuvieron.

El proyecto aprobado con re-
formas por Diputados fue devuelto 
para su segunda revisión al Sena-
do, que deberá defi nir si acepta o 
rechaza con los dos tercios de los 
votos los cambios introducidos 
por el Frente de Todos y consen-
suados con bloques provinciales 
como Córdoba Federal y Unidad 
para el Desarrollo.

Costa Salguero: freno de la ANAC
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no autorizó 
el proyecto del Gobierno porteño para la construcción de edi -
cios de hasta 29 metros en Costa Salguero, en inmediaciones del 
aeroparque Jorge Newbery, al considerar que “atenta contra la 
seguridad aeronáutica”, mientras que en la Legislatura porteña se 
sumaron voces opositoras a la propuesta en la tercera jornada de 
la audiencia pública. - Télam -

Breves

Espionaje ilegal 
El juez federal de Lomas 

de Zamora, Juan Pablo Auge, 
rechazó ayer enviar a Dolores 
la causa en la que se inves-
tigan supuestas maniobras 
de espionaje político ilegal 
durante el gobierno de Cam-
biemos, mientras que desde 
los tribunales de Comodoro Py 
insisten en que el expediente 
debería tramitarse en Capital 
Federal, donde se encuentra 
la sede central de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI).

Auge rechazó un planteo 
de dos de los querellantes 
(el exjefe del Ejercito César 
Milani y el exfuncionario Oscar 
Thomas) de remitir la causa 
al juez federal de Dolores, 
Alejo Ramos Padilla, quien 
interviene en otro expediente 
por espionaje, aquel en el que 
está detenido el falso abogado 
Marcelo D’Alessio. - Télam - 

Causa cuadernos 
El juez federal Marcelo 

Martínez De Giorgi pidió a la 
Municipalidad de Vicente Ló-
pez información sobre la exis-
tencia de cámaras de seguri-
dad e imágenes que pudieran 
haber registrado en una zona 
en la que se habría concretado 
la entrega de seis originales 
de los cuadernos del remisero 
Oscar Centeno a un periodista.

La decisión se tomó el 3 de 
noviembre pasado, en el marco 
de una denuncia por supuesto 
encubrimiento contra quien te-
nía en su poder los presuntos 
originales de esos cuadernos 
en octubre de 2019. El Muni-
cipio ya respondió al oficio ju-
dicial e informó que no cuenta 
con filmaciones en esa zona, 
precisaron las fuentes. - Télam - 

Berni se distancia 
El ministro de Seguridad 

bonaerense, Sergio Berni, 
volvió a mostrar desacuer-
dos con el Gobierno nacional 
al señalar que no cree “que 
la Policía de la Ciudad sea 
violenta”, al tiempo que afirmó 
que “cuando hay un delito, la 
Policía tiene que actuar, luego 
veremos si actuó mal o bien”.

Tras los incidentes que 
en Casa Rosada y en las 
inmediaciones en medio de 
la multitudinaria despedida 
de Diego, el Gobierno na-
cional salió a cuestionar el 
accionar de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires y el 
Gobierno porteño acusó de 
“politizar” la situación. - DIB - 

El gobernador Axel Kicillof 
anunció ayer la realización de 
obras de transporte eléctrico que 
mejorarán la conectividad del 
interior de la provincia con una 
inversión de 138 millones de dó-
lares, financiada en parte por la 
Corporación Andina de Fomento 
(CAF).

La presentación se formuló 
durante una videoconferencia 
con intendentes de la que partici-
paron también el ministro de In-
fraestructura y Servicios Públicos, 
Agustín Simone, y el subsecre-
tario de Energía, Gastón Ghioni.

Las obras comprenderán a los 
distritos de Chivilcoy, Guaminí, 
Necochea y San Andrés de Giles, 
con impacto sobre una población 
de 190 mil personas.

La inversión total será de 138 
millones de dólares, de los cuales 
100 millones de dólares serán 
financiados por la CAF.

“Desde que asumimos nos 
propusimos hacer todo lo que 
fuera necesario para lograr la 
integración de la provincia, ge-
nerando mayor equidad en el 
acceso a los servicios públicos y 
mejores oportunidades”, aseguró 
Kicillof.

Según informó la goberna-
ción, además resaltó que “los mu-
nicipios del interior necesitan un 
sistema eléctrico que esté bien 
preparado para su desarrollo”.

El “Programa Regional de 
Transporte Eléctrico de la Pro-
vincia de Buenos Aires” proyecta 
la construcción de obras de alta 
tensión, subestaciones y tendido 
de líneas de transmisión, con el 
fin de aumentar la eficiencia y 
reducir los costos de abasteci-
miento.

Simone sostuvo que las obras 
“no solo traerán beneficios a esas 
localidades sino a toda la región”, 
dado que “van a aportar mucha 
estabilidad al sistema de distribu-
ción de energía y van a permitir 
que todos los municipios tengan 
mucho mejor acceso a la potencia 
para el desarrollo industrial y 
urbano”. - DIB -

Anuncian obras 
para el interior 
bonaerense 

Transporte eléctrico

Kicillof durante el acto virtual. 
- Mariano Sanda -

La Cámara Alta podrá tratar-
lo en la prórroga de ordinarias 
-hasta el 11 de diciembre- o en 
sesiones extraordinarias, luego 
de que el gobierno lo incorporara 
en el temario de los 25 proyectos 
propuestos para debatir desde el 
12 de diciembre.

En el cierre del debate, el pre-
sidente del bloque del Frente de 
Todos, Máximo Kirchner, señaló 
que “han esquilmado constan-
temente a los argentinos para 
sostener un proyecto político y 
tienen que hacerse cargo de que 
fracasaron a nivel nacional”. “Cada 
vez que nos gobernó un Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el país terminó endeudado 
y patas para arriba”, agregó.

En ese marco, recordó: “En 
2015 la CABA recibía el 1,4 de co-
participación nacional. Por de-
creto, se lo llevó al 3,75. En una 
negociación con los gobernadores, 
esas que parece ahora molestar, 
bajan a 3,5. Resultado fi nal a di-
ciembre de 2019: dos  puntos más 
de coparticipación para mantener 
sólo su policía”.

Desde Juntos por el Cambio, 
el presidente del bloque del PRO, 
Cristian Ritondo -sobre el fi nal 
del prolongado debate- señaló: 
“Estamos asistiendo a un robo a 
la Ciudad de Buenos Aires”. Tam-
bién, sostuvo que el proyecto para 
reducir los fondos para la policía 
“no es casual, ni tampoco lo son 
las denuncias penales, los ata-
ques”, y añadió: “La verdad que 
el Gobierno de la Ciudad merecía 
más respeto”. - DIB -

Avanza la reducción 
de fondos a la Ciudad 
y crecen los cruces 

Fue aprobado con cambios en Diputados 



Contacto clave       
con el FMI 

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, y el director 
por la Argentina ante el FMI, 
Segio Chodos, mantuvieron ayer 
encuentro con el director de 
Estados Unidos ante el orga-
nismo multilateral, Mark Rosen, 
en el marco de las negocia-
ciones para alcanzar un nuevo 
programa de financiamiento.

El encuentro, realizado ayer 
a la tarde de manera virtual, 
“resultó una actualización de 
las negociación sobre el acuer-
do de parte de la Argentina”, 
explicó Chodos. - Télam -

Negociación

de organizaciones sociales y reli-
giosas dieron su visión -como lo 
hicieron hace dos años- sobre el 
proyecto de Interrupción Volun-
taria del Embarazo.

Una nueva jornada con más 
oradores se realizará hoy durante 
todo el día, en tanto que maña-
na habrá un debate interno y el 
viernes emitirán dictamen, que se 
tratará en una sesión especial el 
10 de diciembre. De todos modos, 
para poder fi rmar los despachos, 
el Gobierno debe extender hasta 
el 14 de diciembre las sesiones 
ordinarias, ya que se debe emitir 
10 días antes de la fi nalización del 
período ordinario.

El plenario fue conducido en 
forma alternativa por las presi-
dentes de las comisiones, Cecilia 
Moreau; de Mujer, Mónica Macha; 
y de Legislación Penal Carolina 
Gaillard, que estuvieron de manera 
presencial en el Salón Delia Parodi 
de Diputados, mientras que el titu-
lar de Salud, Pablo Yedlin, lo hizo 
desde Tucumán

Ibarra señaló además que con 
este proyecto se busca “visibilizar 

“Sorpresa”. El cura villero José Maria Di Paola aseguró ayer en 
la Cámara de Diputados que le provocó “sorpresa e indignación” 
el “apuro” del Gobierno nacional en sancionar “rápidamente” la 
ley de Legalización del Aborto, y advirtió que los países capitalis-
tas que lo aprobaron han “depurado con un pensamiento nazi al 
90 de los niños por nacer con síndrome de Down”. - Télam -

Plan estratégico 
El ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” de Pedro, 
planteó ayer la necesi-
dad de impulsar un plan 
estratégico de desarrollo 
federal, al exponer en la 
26° Conferencia Industrial 
de la Unión Industrial 
Argentina (UIA). Tras 
elogiar a un “sector in-
dustrial pujante que está 
pensando en una política 
federal”, De Pedro resaltó 
que el Gobierno decidió 
enfrentar “un problema 
de manera colectiva, sin 
mirar las distinciones 
políticas”. - Télam -
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El presidente Alberto Fer-
nández recibió ayer en Casa 
Rosada a representantes 
de los bancos públicos y 
privados más importantes 
del país, quienes le presen-
taron la plataforma digital 
MODO, un proyecto que 
busca simpli car pagos y 
transferencias a través de la 
telefonía móvil. - Télam -

MODO

. El debate del proyecto de Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE) se inició con el hashtag 
#AbortoLegalEsVida impulsado 
por la Campaña Nacional por el 
Aborto Legal, que rápidamente 
se transformó en la primera ten-
dencia en las redes sociales del 
país y marcó un nuevo hito en la 
militancia virtual por parte de los 
“pañuelos verdes”. - Télam -

Tendencia

Funcionarios del Gobierno na-
cional remarcaron ayer en el Con-
greso la importancia del proyecto 
de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo en cuanto a que busca 
solucionar un problema de salud 
pública que existe en la Argentina 
y que padecen, en especial, las 
mujeres más jóvenes y de sectores 
más vulnerables.

Los ministros de Salud, Ginés 
González García; de Mujeres, Gé-
nero y Diversidad, Elizabeth Gó-
mez Alcorta; y la secretaria Legal 
y Técnica, Vilma Ibarra, expusieron 
en el primer tramo del plenario 
de las comisiones de Legislación 
General, de Acción Social y Salud 
Pública, Mujer y Diversidades, y 
Legislación Penal.

Tras las declaraciones de los 
funcionarios una veintena de 
expositores especializados en el 
derecho y medicina, y referentes 

Los ministros de Salud, Ginés González 
García, y de Género, Elizabeth Gómez 
Alcorta, expusieron en comisión.

Para el Gobierno, legalizar el aborto 
“soluciona un problema de salud”

La automotriz Ford invertirá 

La empresa Ford anunció una inversión 
de US$ 580 millones en Argentina
El titular de la automotriz 
en el país se lo confi rmó 
al presidente Alberto 
Fernández.

unos US$ 580 millones para pro-
ducir la próxima generación del 
modelo Ranger en su planta de 
General Pacheco, en el partido 
bonaerense de Tigre.

Así se lo anunció ayer el ti-
tular de Ford Argentina, Martín 
Galdeano, al presidente Alberto 
Fernández en el marco de una 
reunión que mantuvieron en la 
residencia de Olivos, de la que 
también participó de manera vir-
tual Lyle Watters, presidente de 
Ford América del Sur y Grupo de 
Mercados Internacionales.

Durante el encuentro, el man-
datario agradeció a la empresa 
por “pensar en Argentina y por su 
confi anza” porque “si las industrias 
crecen crece nuestro país”.

“Estamos empeñados en que 
las automotrices vuelvan a ser la 

nave insignia de la industria na-
cional, con mayor incorporación 
de insumos nacionales y en alianza 
con los trabajadores para gene-
rar mayor empleo”, sostuvo Fer-
nández. Y destacó sobre la nueva 
producción: “Van a desarrollar un 
modelo emblemático”.

Watters destacó el compromiso 
de Ford en el país a lo largo de sus 
107 años de historia en Argentina 
y agradeció el apoyo del Gobierno 
nacional en el marco de la pande-
mia por el Covid-19.

Además, asistieron al encuen-
tro el ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas; el titular 
de Smata, Ricardo Pignanelli; la 
subsecretaria de Industria, Julieta 
Loustau; la directora de Asuntos 
Legales, Cecilia Anello; y el direc-
tor de Asuntos Públicos de Ford 

Comienzo del debate en el Congreso

Defensa. Ginés González habló de modo virtual. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
compartió ayer un almuerzo con 
la cúpula de la Confederación 
General del Trabajo (CGT), en 
una reunión de dos horas y me-
dia en la que se trataron diversos 
temas de interés sindical, como 
las cuestiones relacionadas a los 
fondos de las obras sociales y el 
armado de un esquema de en-
cuentros más asiduos.
Fuentes de la CGT informaron que 
también abordaron temas como 
“el nuevo esquema de formula 
del haber jubilatorio, la reactiva-
ción económica, las paritarias, la 
prestación de salud a través de las 
obras sociales y su actual situa-
ción, el esquema de vacunación 
covid-19 y el Consejo Económico 
y Social”, entre otros asuntos más 
generales y sectoriales.
“La debacle económica y finan-
ciera producida por el Gobierno 
anterior, sumada a la crisis de 
la pandemia, requiere de un 
consenso que estamos dispues-
tos a propender en cuanto los 
beneficiados prioritarios sean 
los que menos tienen”, señaló la 
CGT. - Télam -

Fernández y la CGT

Los fondos de 
las obras sociales, 
en la agenda

el enorme problema” que repre-
sentan “los abortos clandestinos” 
y, tras precisar detalles técnicos de 
la iniciativa, aseguró: “Queremos 
terminar con el enorme negocio 
del aborto”.

Luego, el ministro González 
García aseguró que el aborto clan-
destino “tiene solución” y dijo que 
se trata de “un problema serio”, al 
destacar que con la legalización 
del aborto se “elimina una causa 
de muerte”, al exponer en el ple-
nario de comisiones. “Si el aborto 

fuera para varones, ya sería ley 
hace mucho”, dijo y añadió que 
“se trata de justicia social, porque 
la que puede abortar en un lugar 
seguro, lo hace, con dolor, pero 
lo resuelve, mientras que las más 
débiles, no lo resuelven o a veces 
lo hacen con muerte”.

A su turno, la ministra de Mu-
jeres, Género y Diversidad dio 
detalles técnicos de la iniciativa 
y sostuvo que con el proyecto 
el Poder Ejecutivo “da una res-
puesta concreta a un problema 
de salud pública que existe en 
el país y que no se puede seguir 
escondiendo”. Gómez Alcorta dijo 
además que con la legalización 
del aborto “disminuirá la mor-
talidad materna” y sostuvo que 
de aprobarse el proyecto “no se 
estresa el sistema de salud, sino 
que lo desestresa”. - DIB/Télam -

Martín Galdeano y Fernández en 
Olivos. - Télam -

Argentina, Carlos Galmarini.
A través de un comunicado, 

el Gobierno detalló que “el pro-
yecto de inversión de la empresa 
incluye un plan de desarrollo local 
de autopartes, que proyecta una 
producción de origen argentino del 
41% para la fabricación del modelo 
Ranger, por el que Ford destinará el 
30% de la inversión prevista”. Ade-
más, contempla la modernización 
de la planta de General Pacheco, y 
una exportación del 70% del volu-
men construido en la misma. - DIB -



El Gobierno postergó hasta el 16 
de diciembre próximo la suba en 
el impuesto a los combustibles 
que debía aplicarse ayer, a través 
del decreto 965/2020 publicado 
en el Boletín Ofi cial.
El mismo indicó que “el incre-
mento en los montos de impues-
to correspondiente al segundo 
trimestre de 2020, surtirá efectos 
para la nafta sin plomo, la nafta 
virgen y el gasoil, desde el 16 de 
diciembre de 2020”. Asimismo, 
el decreto suspendió “toda otra 
actualización hasta el 15 de enero 
de 2021”.
El Ejecutivo atribuyó la posterga-

El Gobierno frenó hasta mediados de 
diciembre nueva suba de los combustibles

A través de un DNU

ción a “las circunstancias actua-
les y la necesaria estabilización 
de los precios”. De esta manera, 
se detuvo por dos semanas otro 
incremento de hasta 5,2% en las 
naftas y el gasoil. La semana pa-
sada, YPF anunció un aumento 
de 2,5% promedio a nivel país en 
los precios de los combustibles; y 
Raizen subió un 2,96%.
La empresa estatal de hidro-
carburos comenzó a aumentar 
sus precios con una regularidad 
mensual a partir de agosto, des-
pués de suspender las subas du-
rante la primera parte del año en 
el inicio de la pandemia. - DIB -

Nuevo déficit          
con Brasil 

La balanza comercial con 
Brasil arrojó un déficit de 
US$ 275 millones en no-
viembre, el más alto desde 
junio de 2018, con una caída 
del 22% en las exportacio-
nes y un alza del 35% en las 
importaciones, según datos 
de la consultora Abeceb.

De esta manera, las es-
timaciones señalan que el 
año terminará con un déficit 
comercial cercano a los US$ 
800 millones; mientras que 
para 2021 se ampliaría al 
US$ 2.000 millones. - DIB -

Balanza comercial

Anuncio de la AFIP

Los contribuyentes con deudas 
impositivas y previsionales 
tendrán tiempo hasta el 15 de 
diciembre próximo para adhe-
rir a la Moratoria 2020, a partir 
de la decisión del Gobierno de 
extender por dos semanas más 
el plazo que venció ayer.
A través del decreto 966/2020 
publicado ayer en el Boletín 
O cial, se de nió postergar la 
posibilidad de adherir al plan 
de facilidades de pago diseña-
do por la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos (AFIP) 
para amortiguar el impacto de 
la pandemia de coronavirus.
La AFIP destacó en un comu-
nicado que “la extensión de 
los plazos busca facilitar la 

Prorrogan plazo para que contribuyentes 
morosos adhieran a la Moratoria 2020

adhesión al régimen”. “Me-
diante la ampliación de la mo-
ratoria el Gobierno se propuso 
amortiguar el daño, sostener 
los puestos de trabajo y enca-
rar el proceso de recuperación 
después de la crisis a la que 
condujo el gobierno anterior y 
que profundizó la pandemia”, 
destacó el organismo que 
conduce Mercedes Marcó del 
Pont. A mediados de agosto 
de este año, y como conse-
cuencia de la pandemia, el 
Congreso aprobó la ley 27.562 
de extensión de la moratoria 
establecida a  nes de 2019 
por la Ley de Solidaridad 
Social y Reactivación Produc-
tiva. - Télam -

Los salarios subieron un 2,5% 
en septiembre y perdieron contra 
la infl ación por séptimo mes conse-
cutivo, de acuerdo con los datos del 
Indec. Sin embargo, la brecha con 
los aumentos de precios se achicó 
en comparación con el mes previo, 
fundamentalmente gracias al impul-
so de los sueldos del sector público.

En efecto, los ingresos de los 
trabajadores estatales registrados 
percibieron una mejora del 3,2%, 
por encima del crecimiento general 
del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), que fue del 2,8% en el noveno 
mes del año.

Por su parte, los salarios del 
sector privado registrado se incre-
mentaron un 2,2%, un ajuste similar 
al que habían tenido en agosto. De 
esta manera, los haberes de los em-
pleados formales crecieron un 2,5% 
en términos agregados.

Parecida fue la situación de los 
trabajadores informales ya que sus 
ingresos aumentaron apenas un 
2,3%, por debajo tanto de la infl a-
ción como de las mejoras que habían 
ganado en los dos meses anteriores.

Con estos números, el índice 
de salarios del Indec presentó un 
incremento acumulado del 21,5% 
en los primeros nueve meses de 
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La suba del costo de vida fue de 3%

La inflación de noviembre fue del 
3% según el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) de la Consulto-
ra Orlando Ferreres. De esta ma-
nera, acumula un crecimiento del 
29,8% en 2020, cuando falta tan 
solo un mes para culminar el año.
Según la consultora, los aumen-
tos de precios más grandes se 
percibieron en el rubro indumen-
taria, con una suba promedio del 

6,8%. Detrás le siguió un incre-
mento del 4,7% en Equipamiento 
y funcionamiento del hogar.
Sin embargo, por su incidencia 
en el IPC, los ascensos que más 
traccionar al alza los precios 
fueron los de alimentos y bebidas 
(2,1%) y transporte (4,4%), aun-
que en los primeros se observó 
una desaceleración respecto del 
mes previo. - DIB -

Los sueldos volvieron 
a perder contra la 
infl ación en septiembre
Subieron 2,5% 
pero por debajo del 
aumento de precios 
por séptimo mes 
consecutivo.

y la Producción (ATP) podrán iniciar 
el procedimiento en la página web 
de AFIP desde hoy y hasta el 6 de 
diciembre, inclusive.

El Programa ATP forma parte 
de las políticas implementadas por 
el Gobierno para amortiguar el im-
pacto económico de la pandemia 
y la posibilidad de acceder a cada 
uno de los benefi cios depende del 
tipo de actividad desarrollada por la 
empresa y/o la variación nominal en 
su nivel de facturación. - DIB/Télam -

2020, cuando los precios treparon 
un 26,9% en el mismo período.

Habilitan Repro II
Por otra parte, la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
habilitó ayer el sistema para que las 
empresas tramiten los créditos a tasa 
subsidiada para ayudar a los emplea-
dores en el pago de los salarios y los 
Repro II del Ministerio de Trabajo.

Los empleadores registrados en 
el Programa de Asistencia al Trabajo 

Brecha. Los salarios de los privados crecieron 2,2%. - Archivo -

Datos del Indec

El dólar blue cayó ayer por octa-
va jornada consecutiva, desde los 
$ 155 hasta los $ 153, por lo cual 
la brecha con el mayorista fi nali-
zó en el 87,9%, el nivel más bajo 
desde el 10 de noviembre.
El mes pasado la cotización acu-
muló un retroceso de $ 14, o del 
8,3%, lo cual signifi có la mayor 
reducción mensual en lo que va 
de 2020 y provocó una contrac-
ción de 25 puntos en la brecha.
Los dólares fi nancieros corta-
ron una racha de cuatro bajas 
consecutivas aunque operaron 
con una calma similar a la de las 
últimas jornadas, en medio de la 
intervención ofi cial y nuevas re-
ducciones de parking. En el seg-
mento ofi cial se renovó el cupo 
de US$ 200, en el comienzo de 
un mes en el cual las empresas 
suelen solicitar mayor liquidez 
en moneda local para el pago 
del medio aguinaldo. El dólar 
“contado con liqui” (CCL) creció 
un 0,3% (44 centavos) hasta los $ 
148,48, por lo cual la brecha con 
el ofi cial mayorista avanzó hasta 
el 82,3%. En el mismo sentido, el 
MEP, o Bolsa, subió 15 centavos y 
se ubicó en los $144,70, dejando 
el spread en el 77,70%. - DIB -

La Secretaría de Comercio In-
terior acordó ayer una canasta 
navideña compuesta por cinco 
productos a $ 250, y el combo 
de sidra y pan dulce a $ 165, que 
estarán disponibles a partir de 
mañana en comercios de todo el 
país, informó ayer Ministerio de 
Desarrollo Productivo.
Según el acuerdo alcanzado, en 
las grandes cadenas de supermer-
cados la canasta se comercializa-
rá a $ 250 el conjunto compuesto 
por sidra, pan dulce, budín, garra-
piñada y turrón. Esa canasta para 
las fi estas de fi n de año estará 
accesible en las góndolas y deberá 
estar identifi cada con la cartelería 
alusiva a la celebración.
En tanto, se informó que el com-
bo de sidra y pan dulce estará 
disponible a $ 165 en las sucursa-
les de supermercados nacionales 
y también de las cadenas regio-
nales, y a $ 150 en los comercios 
mayoristas. Las cadenas adhe-
ridas al acuerdo son Carrefour, 
Cencosud (Jumbo, Disco y Vea), 
Coto, Día, La Anónima, Walmart, 
Vital, Maxiconsumo, Diarco, 
Yaguar, Makro, Rosario Com-
pras (Santa Fe), Zorzon (Chaco), 
Almacor (Córdoba), La Frontera 
(Corrientes), La Yunta (Mendoza), 
entre otros. - Télam -

El blue cayó 
$ 2 y la brecha 
perforó el 90%

Lanzan canasta 
navideña con 
cinco productos

Mercado cambiarioCostará $ 250

El billete marginal se vendió a 
$ 153. - Archivo -

Habrá un combo de sidra y pan 
dulce. - Archivo -
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Alemania

Un ciudadano alemán 
embistió ayer con un auto 
a una multitud en la ciudad 
de Tréveris, en el suroeste 
de Alemania, donde mató 
a cuatro personas, incluido 
un niño de 9 meses, e hirió 
a otras 30, antes de ser 
detenido por la Policía.
El conductor, identi cado 
como un alemán de 51 
años nacido en Trier, fue 
arrestado en el lugar y el 
vehículo -una camioneta 
Land Rover- fue incautado.
El sospechoso, cuyo nom-
bre no se dio a conocer, no 
tenía una dirección  ja y 
había estado viviendo en 
los últimos días en el Land 
Rover . - Télam -

Auto atropella          
a multitud en    
zona peatonal 

El Gobierno bonaerense y los 
municipios turísticos del distrito 
desplegarán promotores sanitarios 
en las playas, realizarán testeos y 
controles de contactos estrechos de 
casos confi rmados de coronavirus, 
enfocarán el cumplimiento de pro-
tocolos y lanzarán aplicaciones con 
permisos y recomendaciones de 
cara a la temporada de verano que 
comenzó ayer y se extenderá hasta 
el 4 de abril.

Así lo explicaron durante una 
conferencia de prensa en La Plata 
este martes el Jefe de Gabinete pro-
vincial, Carlos Bianco, y los minis-
tros de Producción, Augusto Costa, 
y Salud, Daniel Gollan.

Los funcionarios bonaerenses 
pidieron “responsabilidad indivi-
dual” a los veraneantes y el cum-
plimiento de los protocolos a los 
operadores turísticos para que en 
las vacaciones no se incrementen 
los contagios de coronavirus y se 
pueda “aplastar la curva”.

“Queremos que sea la mejor 
temporada posible, pero también 
que sea controlada en virtud de la 
situación epidemiológica”, explicó 
Bianco.

Luego, Costa -que tiene a su 
cargo el área de Turismo- aseguró 
que “será una temporada atípica, 
por la pandemia”, pero aclaró que 
en territorio bonaerense no se so-
licitarán testeos previos para viajar, 
ni certifi cados de Covid negativo, 
como tampoco se exigirán estadías 
mínimas a los turistas.

La provincia de Buenos Aires dispuso una 
serie de medidas para ser cumplidas en alo-
jamientos, playas, ríos y lagunas y balnearios.

Comenzó la temporada en pandemia 
con protocolos, controles y apps

Turismo. Verano en pandemia, dos metros entre sombrillas y tapabocas 
para estar en la playa. - DIB -

El país en vilo

Provincia recomendó pasar las                       
Fiestas en grupos reducidos, al aire libre

El Gobierno provincial brindó 
ayer una serie de pautas para 
evitar contagios durante las cele-
braciones de las Fiestas de fin de 
año, que incluyen que los grupos 
reducidos de hasta 10 personas, 
al aire libre o en espacios con 
buena ventilación, no compartir 
utensilios y cuidar especialmente 
de los adultos mayores y perso-

nas de riesgo, entre otras reco-
mendaciones.
“Estando tan cerca del comienzo 
del periodo de vacunación, con 
una caída sustantiva de los casos 
en estas últimas semanas, no 
nos podemos permitir que se nos 
escape la tortuga en las Fiestas”, 
dijo el Jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco. - DIB -

Fines turísticos

El primer tren a Mar del Plata 
con fi nes turísticos desde el inicio 
de la pandemia de coronavirus 
partió ayer con 314 pasajeros, ocu-
pando el 66% de la capacidad del 
convoy según lo establecido por las 
autoridades sanitarias, y en el an-
dén 14 de la estación Constitución 
se vivía un panorama más cercano 
al último movimiento veraniego.

El incesante desfile de per-
sonas, acarreando valijas por el 
andén dirigiéndose hacia la for-
mación marcaba esta tarde un 
panorama un poco más cercano 
a la época prepandemia, cuando 
cada uno de los servicios hacia 
“La Feliz” salía con su capacidad 
completa. - Télam -

Partió el primer tren 
a Mar del Plata 

Llegada a Mardel. - Télam -

Varios países europeos inicia-
ron ayer un alivio gradual de sus 
medidas contra el coronavirus de 
cara a la Navidad, mientras la pan-
demia seguía descontrolada en 
Estados Unidos y Vietnam entró 
en alerta al detectar el primer caso 
local de Covid-19 en tres meses, en 
medio de un recrudecimiento del 
brote en Asia.

En Francia, donde los centros 
comerciales reabrieron el pasado 
fi n de semana con un estricto pro-
tocolo, el presidente Emmanuel 
Macron anunció ayer que su Go-
bierno tiene previsto lanzar una 
vasta campaña de vacunación 
entre abril y junio del año próxi-

Alivio gradual de restricciones en Europa, 
mientras que sigue descontrolado en EE.UU.

Coronavirus

mo, tras vacunar a la población 
de riesgo y al personal sanitario a 
principios de 2021.

Del otro lado del Atlántico, un 
número récord de 96.039 perso-
nas están internadas con la enfer-
medad en hospitales de Estados 
Unidos, el país más afectado por la 
pandemia, según cifras publicadas 
ayer por la plataforma especializa-
da Covid Tracking Project.

El país registró ayer 157.901 
nuevos casos y 1.172 muertes, se-
gún la base de datos de la Univer-
sidad Johns Hopkins, que elevaron 
los totales a más de 13,5 millones 
de infecciones y más de 268.000 
decesos. - Télam -

con el turismo estarán regidas por 
protocolos sanitarios que marcarán 
cómo se van a desarrollar”.

Los protocolos habilitados son 
para playas públicas, balnearios, 
ríos y lagunas, parques temáticos 
y atracciones, alojamientos turís-
ticos extra hoteleros, prestadores 
turísticos, agencias de viaje, eno-
turismo, guías de turismo, turismo 
aventura, turismo rural, campings 
y alojamientos.

“Buscan que se eviten gran-
des aglomeraciones de personas 
que implican riesgo de contagio”, 
expuso el ministro y remarcó que 
además de los operadores o presta-
dores deben también cumplirlos los 
turistas, “higienizándose las manos, 
usando tapabocas y alcohol”.

La provincia desplegará pro-
motores de salud en los distintos 
destinos “garantizando medidas de 
prevención, cuidando que se respe-
ten las cuestiones esenciales para 
evitar propagar el virus y brindando 
información en la playas y demás 
dependencias”, añadió.

Cada municipio adoptará estrate-
gias de prevención particulares, pero 
para evitar aglomeraciones en las 
playas, se instalará señalética en los 
balnearios, se garantizará distancia 
entre carpas y sombrillas y se habili-
tarán duchas al aire libre. - DIB / TÉLAM -

Cumple nueve años 

El sitio de política, economía 
y negocios Letra P cumplió 
nueve años y relanzó ayer su 
plataforma con nueva tecnolo-
gía, visualización y estructura 
de las noticias.
Letra P indicó que su nueva 
plataforma “fue trabajada en 
base a los requerimientos de la 
audiencia del portal, pensada 
en sus usos y funciones” y que 
“bajo la tecnología full AMP 
(Accelerated Mobile Pages) de 
Google, uno de los principales 
cambios serán los tiempos de 
descarga y performance, tanto 
en celulares como en compu-
tadoras de escritorio”.
El sitio cuenta con “periodistas 
acreditados en los principales 
edificios gubernamentales, 

Letra P se renueva con una nueva plataforma

que siguen desde adentro los 
vaivenes de las fuerzas políticas, 
que viven el termómetro de las 
empresas y sus CEOs y siguen la 
agenda de consultores privados y 
públicos”. Asimismo, sumó profe-
sionales especializados en temas 
de infraestructura, transporte, 
religión, energía, fútbol y géneros.
Desde Letra P señalaron que 
“el reordenamiento visual de 
los contenidos, tanto en home 
como en interiores de nota, son 
uno de los puntos del nuevo 
diseño, que prioriza su versión 
mobile, en base a la usabilidad 
del sitio, pero pensando también 
en la calidad de sus contenidos: 
tipografías, imágenes y blan-
cos coinciden en armonía para 
lograrlo”. - DIB -

“El único requisito para des-
plazarse con fi nes turísticos en la 
provincia será la presentación de 
un certifi cado que se tramitará en 
el sitio argentina.gob.ar/verano o 
mediante la aplicación Cuidar”, in-
dicó Costa.

El funcionario precisó que para 
obtener el permiso de circulación, 
desde hoy los turistas “deberán 
completar sus datos, el destino a 
visitar y con quién viajan, en qué 
medio, más un comprobante o do-
cumentación que demuestre dónde 
se van a alojar”.

Durante la primera quincena de 
diciembre, el certifi cado se apro-
bará de manera automática, pero 
luego será obligatorio tramitarlo 
con cinco días de anticipación y 
las personas recibirán la respuesta 
en un plazo máximo de 48 horas.

En esa línea, Costa aseguró que 
“todas las actividades que se desa-
rrollen en la provincia relacionadas Casos en el país

Otras 198 personas murie-
ron y 8.037 fueron reportadas 
con coronavirus en las últimas 
24 horas de ayer en  Argentina, 
con lo que suman 38.928 los fa-
llecidos registrados oficialmente 
a nivel nacional y 1.432.570 
los contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó ayer 
el Ministerio de Salud. - Télam -

198 personas murieron 
y 8.037 contagiados



Dos teléfonos celulares, la histo-
ria clínica de Diego Armando Mara-
dona y 12 recetas a su nombre fueron 
secuestradas ayer en la casa de la 
psiquiatra que lo atendía antes de su 
muerte, quien fue notifi cada como 
posible imputada en la causa en la 
que se investigan las circunstancias 
del fallecimiento de exfutbolista, 
informaron fuentes judiciales y su 
abogado defensor.

Se trata de Agustina Cosachov, 
quien de esta manera se convirtió 
en la segunda profesional de la salud 
que está siendo investigada en el 
marco del expediente, al igual que 
el neurocirujano Leopoldo Luque.

Los procedimientos fueron enca-
bezados por dos de los cuatro fi scales 
de San Isidro que llevan adelante 
el expediente y realizados por de-
tectives de la Delegación Departa-
mental de Investigaciones (DDI) de 
San Isidro, con apoyo de Policía de 
la Ciudad, en el barrio porteño de 
Palermo.

El primero de los allanamientos 
fue en el domicilio particular de la 
profesional, en un edifi cio de la ca-
lle Guise y su cruce con Paraguay, 
supervisado por el fi scal general ad-
junto de San Isidro, Patricio Ferrari.

Allí, los investigadores secues-
traron dos teléfonos celulares, la 
historia clínica del “10” y 12 recetas 
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En el operativo secuestran 2 teléfonos 
celulares, la historia clínica y 12 recetas a 
nombre del exastro.

Allanan el domicilio y el consultorio 
de la psiquiatra de Maradona 

Investigación. La profesional fue notifi cada como posible imputada en la 
causa en la que se investigan la muerte. - Télam -

La Plata

Se entregó el cura 
acusado de abusar 
a una alumna 

Raúl Sidders, el sacerdote 
acusado de abusar sexual-
mente de una alumna en un 
colegio privado de La Plata, se 
entregó ayer al mediodía en la 
 scalía de la capital bonae-
rense.
Sidders quedó a disposición 
del  scal Alvaro Garganta, 
quien lo indagará en las 
próximas horas.
El lunes el juez Agustín Crispo 
ordenó la detención del sa-
cerdote por el delito de abuso 
sexual gravemente ultrajante 
por su duración en el tiempo y 
circunstancias de realización 
doblemente agravado contra 
una mujer que denunció haber 
sido abusada por el sacerdote 
entre 2004 y 2008, cuando la 
víctima tenía entre 11 y 14 años 
y asistía al colegio privado San 
Vicente de Paul de la capital 
bonaerense. - Télam -

El abogado de la enfermera que atendía a Diego 
Armando Maradona en el country San Andrés, de 
Tigre, donde falleció el miércoles de la semana pa-
sada, se presentó ayer ante la Justicia para “aportar 
pruebas” e información de un chat que integraba la 

El abogado de la enfermera dijo que presentó audios “reveladores”

mujer con audios “de conversaciones reveladoras”.
Se trata de Rodolfo Baqué, abogado de la en-
fermera Dahiana Gisela Madrid, quien hasta el 
momento es testigo en la causa por la muerte del 
exfutbolista. - Télam -

blo Matera, Guido Petti y Santiago 
Socino “es ejemplar” pero, a la vez, 
agregó que “el problema es mucho 
más profundo”.

La Unión Argentina de Rugby 
repudió “enérgicamente los comen-
tarios discriminatorios y xenófobos 
publicados” por Pablo Matera, Gui-
do Petti y Santiago Socino, quienes 
fueron suspendidos del seleccionado 
“hasta tanto se defi na su situación 
disciplinaria”, mientras que a Matera 
le quitó la capitanía.

También la Secretaría de Deporte 
de la Nación, Inés Arrondo, manifestó 
ayer su “preocupación y dolor por los 
mensajes discriminatorios expresa-
dos, a través de las redes sociales, por 

Repudio generalizado de autoridades y gente 
del deporte a las expresiones de Los Pumas

Las expresiones racistas y misó-
ginas de tres integrantes de Los Pu-
mas merecieron ayer duras respues-
tas de autoridades ofi ciales, como 
el ministro de Turismo y Deporte, 
Matías Lammens, y la secretaria de 
Deportes, Inés Arrondo, además de 
los exintegrantes del seleccionado 
argentino de rugby Serafín Dengra 
y Agustín Pichot.

El ministro Lammens aseguró 
que la sanción que recibieron Pa-

Matera será “citado” por 
Stade Francais cuando 
regrese a Francia por 
sus dichos.

varios jugadores de nuestra selección 
nacional de rugby hace un tiempo 
atrás”.

El exrugbier e integrante de Los 
Pumas, Serafín Dengra, califi có di-
rectamente de “pelotudos” a Matera, 
Petti y Socino por sus comentarios 
xenófobos, machistas, clasistas y 
racistas, que les valió la suspensión 
del seleccionado nacional para el 
partido del sábado contra Australia, 
por el Tri Nations.

El excapitán de Los Pumas Agus-
tín Pichot pidió una “autocrítica ya 
mismo” en el ambiente del rugby, 
aunque también confi ó en el “arre-
pentimiento y maduración” de Pa-
blo Matera, Santiago Socino y Guido 

Si bien aún no hay elementos 
para citarla a una declaración in-
dagatoria por un delito concreto 
-aunque el juez de Garantías ya ti-
pifi có el hecho de manera provisoria 
“homicidio culposo-, los fi scales le 
explicaron a Cosachov que su actua-
ción era objeto de esta investigación.

“El fi scal me hizo saber que ella 
está siendo investigada, es decir que 
en términos procesales es que está 
imputada. Cuando termine la medi-
da, me presentaré en la fi scalía para 
tomar contacto con la causa y poder 
poner peritos de parte”, anunció Mis-
chanchuk al canal TN.

Si bien aclaró que aún no habló 
con su clienta de los pormenores del 
tratamiento médico de Maradona, 

Mischanchuk remarcó que en este 
caso “se indicó una internación do-
miciliaria con todos los requisitos 
que el paciente en ese momento 
necesitaba; si se cumplió o no es 
materia de esta investigación”.

“Hay una tranquilidad por parte 
de mi asistida respecto a las deci-
siones médicas que tomó”, agregó 
el abogado.

Mismo procedimiento
Los fi scales hicieron ayer con la 

psiquiatra lo mismo que el domingo 
pasado cuando allanaron la casa y 
el consultorio del médico neurólo-
go del “10”, Leopoldo Luque, por lo 
que secuestraron teléfonos celulares, 
computadoras y documentación mé-
dica referida al paciente.

Cosachov, junto a Luque, son los 
profesionales médicos que fi rma-
ron la externación de Maradona el 
pasado 11 de noviembre de la Clíni-
ca Olivos luego de su cirugía de un 
hematoma subdural en el cerebro, y 
quienes reportaban sobre las cues-
tiones de salud a la familia. - Télam -

Realizan pericias
complementarias
a la autopsia
de Diego 

Buscarán tóxicos

La sangre, la orina y los hisopados 
que fueron tomados en la operación de 
autopsia y hasta el corazón completo 
de Diego Armando Maradona, cuyo 
peso fue del doble de uno normal, 
comenzarán hoy a ser analizados en 
distintos laboratorios como parte de 
los peritajes complementarios soli-
citados por los médicos forenses que 
hicieron la necropsia, informaron 
fuentes judiciales.

Se trata de los estudios toxicoló-
gicos, mediante los cuales se buscará 
determinar si Maradona tenía rastros 
de haber consumido alcohol, drogas 
o alguna otra sustancia en las horas 
previas a su muerte, y de los histopato-
lógicos, que son aquellos que estudian 
en forma microscópica los órganos y 
tejidos.

La mayoría de los peritajes comen-
zarán hoya las 8 en la sede central de la 
Superintendencia de Policía Científi ca 
de la policía bonaerense en la ciudad 
de La Plata, ubicada en 52 y calle 117.

Para controlar en persona la aper-
tura de las muestras, estarán dos de 
los fi scales que integran el equipo y 
fi rman la causa, Laura Capra, de la 
UFI de Benavídez, y el fi scal general 
adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren.

Allí en La Plata, la sección pato-
logía trabajará sobre el corazón de 
Maradona, que fue extraído por com-
pleto, también comenzarán a ser ana-
lizadas para los estudios toxicológicos 
las muestras de orina, sangre y los 
hisopados nasales que se tomaron en 
la autopsia. - Télam -

Petti, integrantes del seleccionado 
de quienes se conocieron ayer ex-
presiones misóginas, homofóbicas y 
racistas en sus redes sociales.

Dichos discriminatorios
El rugbier argentino Pablo Ma-

tera, quien dejó de ser capitán de 
Los Pumas y fue suspendido por la 
UAR por sus dichos discriminatorios 
y xenófobos publicados hace unos 
años en una red social, será citado 
para hablar sobre el tema por la di-
rectiva del Stade Francais, el club 
francés en el que juega, según se 
informó ayer para una reunión que 
se realizará una vez que termine el 
Tres Naciones. - Télam -

a su nombre, como así también una 
tablet y una notebook, cuyo conte-
nido ahora será analizado por los 
pesquisas.

El otro procedimiento fue dirigi-
do por la fi scal de Benavídez, Laura 
Capra, y se desarrolló en el consul-
torio de la psiquiatra, ubicado a tan 
solo cinco cuadras de su vivienda 
particular, en la calle Soler y Medra-
no, pero según los investigadores el 
resultado fue negativo.

Fuentes judiciales indicaron que 
al momento de iniciar los allana-
mientos, Cosachov no se encontraba 
en ninguno de los dos sitios, pero 
más tarde se presentó en su casa de 
la calle Guise junto a su abogado, 
Vadim Mischanchuk, especialista en 
procesos penales por mala praxis.

Si bien el día del fallecimiento de 
su paciente, a Cosachov se le tomó 
una declaración testimonial porque 
fue una de las personas presentes 
en la casa del country San Andrés, 
de Tigre, ayer su situación cambió.

Los investigadores le leyeron los 
“derechos y garantías” contemplados 
para los imputados en los artículos 
60 y 162 del Código Procesal Penal 
bonaerense, entre ellos, poder po-
ner un defensor, no estar obligada 
a declarar contra sí misma y poder 
presentarse para una declaración 
espontánea.
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S. Moyano; F. Vera, B. Blasi, J. Galván, 
C. Corvalán; J. Nardoni, N. Leyes, G. 
Carabajal; M. Luna Diale, F. Márquez y K. 
Zenón. DT: J. M. Azconzábal.

D. Friedrich; N. Paraíba, A. Martins, 
Juninho, M. Bahia; Edson, Gregore, 
Ramon; Rossi, Gilberto y Elber. DT: M. 
Menezes.

Unión

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).
Cancha: 15 de Abril.

Goles: no hubo. Cambios: ST Elias y 
Clayson por N. Paraíba y Elber (B); y L. 
Esquivel por Zenón (U); 7’ Ernando por 
Juninho (B); 16’ D. por Bahia (B); 30’ J. 
Cabrera y J. M. García por Vera y Cara-
bajal (U); 38’ Rodriguinho por Edson; y G. 
González y G. Comas por Leyes y Nardoni 
(U). Expulsado: PT 49’ Luna Diale (U).

(0)    0

Bahía (1)    0

F. Armani; P. Díaz, R. Rojas y J. Pinola; G. 
Montiel, E. Pérez y M. Casco; I. Fer-
nández y N. de la Cruz; M. Suárez y R. 
Santos Borré. DT: M. Gallardo.

Bento; Erick, P. Henrique, T. Heleno 
y L. Halter; Leo Cittadini y Richard; 
Christian, L. González y C. Eduardo; 
Walter. DT: P. Artuori.

River

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Cancha: Libertadores de América.

Gol: ST 37’ De la Cruz (R).
Cambios: ST 22’ J. Carrascal por Fer-
nández (R), Ravanelli por L. González (P) 
y R. Kayser por Walter (P), 30’ W. Martins 
por Richard (P), Fabinho por Eduardo (P) 
y J. Álvarez por Suárez (R), 40’ Bissoli 
por Hañlter (P) y 43’ L. Ponzio por De la 
Cruz (R).

(1)    1

A. Paranaense (1)    0

D. Alves; M. Isla, R. Caio, G. Henrique 
y F. Luis; W. Arâo, Gerson, Vitinho y E. 
Ribeiro; G. De Arrascaeta y B. Henri-
que. DT: R. Ceni.

G. Arias; F. Domínguez, L. Sigali, N. 
Domínguez, A. Soto, E. Mena; M. Rojas, L. 
Miranda, H. Fértoli; N. Reniero y L. López. 
DT: S. Beccacece.

Flamengo

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Jornalista Mario Filho, Maracaná.

Goles: ST 19’ Sigali (R);  47’ W. Arao (F).
Cambios: PT 42’ C. Alcaraz por Reniero 
(R), ST 10’ W. Montoya por Fértoli (R); 
18’ J. Gomes por de Arrascaeta (F); 23’ 
P. por E. Ribeiro (F); 27’ L. Orban por N. 
Domínguez (R); 43’ Diego por Gustavo 
Henrique (F).
 Expulsado: ST 17’ R. Caio(F).

(1)    3

Racing (1)    5

D. González; J. C. Angulo, H. Menosse, 
E. Caicedo, D. Andrade; J. Valencia, A. 
Colorado; D. Caicedo, J. Vásquez, A. 
Palavecino; y A. Rodríguez. DT: A. Arias.

M. Borgogno; T. Guidara, L. Gianetti, L. 
Abram, F. Ortega; Hernán De la Fuente, 
R. Álvarez, F. Mancuello; T. Almada, J. M. 
Lucero y L. Janson. DT: M. Pellegrino.

Deportivo Cali

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).
Cancha: Deportivo Cali.

Goles: PT 20’ y 34’ Janson (V), 36’ 
Palavecino (DC), ST 14’ L. Abram (V), 30’ 
y 43’ C. Tarragona (V). Cambios: ST J. 
Arrieta por D. Caicedo (DC); 15’ M. Pitton 
por Álvarez (V); 16’ J. Enamorado y C. Li-
zarazo por E. Caicedo y Vázquez (DC); 19’ 
M. Brizuela, Ricardo Centurión y Cristian 
Tarragona por Ortega, Almada y Lucero 
(VS); 20’ K. Velazco por Andrada (DC); 34’ 
N. Garayalde por Mancuello (V); 42’ Ren-
tería por Lizarazo (DC). Expulsado: ST 33’ 
A. Colorado (DC) y 40’ J. Enamorado (DC).

    1

Vélez    5

River se clasificó anoche para 
los cuartos de final de la Copa 
Libertadores tras vencer por 1 a 
0 a Athlético Paranaense, con el 
que había empatado 1 a 1 en el 
cotejo de ida en Brasil, ofreciendo 
una lúcida actuación que no se 
plasmó con más amplitud en el 
arco rival por la gran actuación 
del joven arquero suplente visi-
tante Bento.

El empate en el partido de ida 
jugó en la cabeza de los protago-
nistas y pareció que en similares 
proporciones, pero hasta River 
surgió como el más preocupado, 
ya que su rival llegó a este en-
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Vélez no tuvo 
piedad frente a 
Deportivo Cali

C. Sudamericana

Vélez goleó anoche a Depor-
tivo Cali 5 a 1, en Colombia, para 
dar el gran salto a los cuartos de 
fi nal de la Copa Sudamericana. 
Lucas Janson, anotó los dos pri-
meros goles, aumentó Luis Abram, 
y un doblete de Cristian Tarrago-
na cerró la goleada. El argentino 
Agustín Palavecino descontó para 
los locales. Este resultado se com-
plementó con el 2-0 favorable a 
Vélez en la ida. - DIB -

Figura. Solo el uruguayo De la Cruz, en el rebote de un penal, logró doblegar 
al juvenil golero suplente brasileño. - CARP -

Bento fue responsable de una 
clasifi cación demasiado justa
El “Millo” venció apenas 1-0 a Athlético 
Paranaense (1-1 en Brasil) gracias a la gran 
actuación del arquero visitante.

En un fi nal infartante, la 
“Academia” venció en los 
penales 5-3 al Flamen-
go y está entre los ocho 
mejores de la Copa.

Racing despachó al campeón a domicilio

Racing venció anoche 5-3 en 
los penales a Flamengo, tras haber 
igualado 1-1 en el Maracaná y logró 

la clasificación a los cuartos de final 
de la Copa Libertadores de Améri-
ca, luego del empate 1-1 de la ida.

Leonardo Sigali fue baluarte 
en defensa y marcó un penal y 
también el gol del equipo blan-
quiceleste en los 90 minutos, en 
la única situación de riesgo que 
generó. El dueño de casa jugó con 
un hombre menos desde los 17 
minutos del segundo tiempo por 
la expulsión de Rodrigo Caio y lo 
igualó sobre la hora con un tanto de 
William Arao, aunque lo perdió en 
la definición desde los doce pasos.

Gabriel Arias, además de haber 
atajado un penal en la serie, fue la 
gran figura y el líder de la resis-
tencia de un equipo que eliminó 
en su casa al último campeón y 
candidato a repetir, y en la próxima 
instancia enfrentará al vencedor 
del cruce entre Boca e Inter de 
Porto Alegre. - IAM -

Unión de Santa Fe igualó ano-
che sin goles como local ante 
Bahía, en el partido de vuelta de 
los octavos de final de la Copa 
Sudamericana, y quedó elimi-
nado por el 1-0 de la ida en fa-
vor del elenco brasileño.
En la primera etapa, la visita 
lució cómoda aguardando en su 
campo ante un local que care-
ció de ideas para lastimar. Por 
si fuera poco, a instancias del 
VAR, Mauro Luna Diale fue ex-
pulsado a los 49 minutos.
Bahía se medirá en la ronda de 
los mejores ocho equipos con 
el vencedor del cruce entre 
Defensa y Justicia y Vasco Da 
Gama. - IAM -

Opaco fi nal para el 
sueño “Tatengue”

Unión empató y quedó eliminado en Santa Fe

Copa Libertadores. River, a cuartos de fi nal

cuentro inclusive más diezmado 
que en el de Curitiba, ya que en 
las últimas hora previas sumó un 
total de 15 casos de coronavirus 
en su plantel.

De hecho, sin la posibilidad 
de contar más que con el joven 
Bento, de 21 años, como único 
arquero, el tercero en el orden 
de preferencias del técnico Paulo 
Autuori pero anoche más primero 
que nunca, porque ni siquiera 
tuvo suplente, el conjunto brasi-
leño tuvo en su guardavallas a su 
mejor figura.

Y esto fue así porque River 
repiqueteó durante toda la tarde-
noche de Avellaneda sobre el área 
de “rojinegra” en pos de la con-
quista que le diera tranquilidad, 
ya que su rival necesitaba impe-
riosamente un gol para que el 0-0 
no lo terminara dejando afuera.

Pero tal como sucedió en la 
ida, River fue y fue pero siempre 
falló en la puntada final, esen-
cialmente por la impericia de 
sus delanteros y volantes, pero 
mucho también por la eficiencia 
del mencionado Bento.

En todo ese primer tiempo 
River pasó una sola situación de 
zozobra por las recurrentes ma-
las salidas del arquero Franco 
Armani cuando los centros caen 
al borde de su área chica, pero 
Javier Pinola alejó el peligro.

Para la segunda etapa la esce-
nografía se mantuvo, ya que River 

no bajó la intensidad, siguió yen-
do permanentemente, agotando 
todas sus posibilidades ofensivas, 
aunque chocando siempre contra 
la misma barrera: Bento.

El arquero visitante le sacó 
un tiro libre abajo, contra el palo 
derecho, a De la Cruz, y nueva-
mente le tapó un mano a mano 
al uruguayo en el borde del área 
chica tras una perfecta habilita-
ción del cordobés Suárez.

Pero iba a redimirse De la Cruz 
restando menos de 10 minutos 
para el fi nal, cuando una de las 
soluciones a las que suele echar 
mano Gallardo, el colombiano 

Jorge Carrascal, le sacó lustre a 
su fresco talento y hasta ocultó la 
opaca tarea de su connacional Ra-
fael Santos Borré, con una acción 
individual que terminó en penal.

La ejecución estuvo a cargo de 
De la Cruz pero, como no podía 
ser de otra manera, entre el palo 
primero y Bento después le im-
pidieron la conquista, hasta que 
en el rebote la zurda del oriental 
le terminó otorgando el mereci-
dísimo triunfo a River.

Y fue clasificación a cuartos 
de final nomás, la primera para un 
equipo argentino en estos octavos 
de final. - Télam -

Goleada fortinera. - DC -

En los 90’, el partido terminó 1-1. - RC -



Independiente: M. Álvarez; F. Bustos, 
A. Franco, A. Barboza y L. Rodríguez; L. 
González, L. Romero y P. Hernández o 
Alan Soñora; J. Menéndez o F. Martínez, A. 
Velasco y S. Romero. DT: L. Pusineri.

Fénix: F. Casanova; Kaique, L. Coelho, 
Á. Rodríguez y J. Álvez; F. Souza, B. Oli-
vera, M. Ugarte y A. Argachá; I. Pereira y 
L. Nequecaur. DT: J. R. Carrasco.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 21.30 (ESPN).

Internacional: Lomba; Rodinei, J. 
Gabriel, V. Cuesta y Uendel; Edenilson y 
Dourado; Prado, Gustavo o Guilherme y V. 
Rocha; T. Galhardo. DT: A. Braga.

Boca: E. Andrada; J. Buffarini, L. López o C. 
Zambrano, C. Izquierdoz y F. Fabra; N. Ca-
paldo y J. Campuzano; E. Salvio, E. Cardona 
y S. Villa; C. Tevez. DT: M. A. Russo.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: José Pinheiro Borda.
Hora: 21.30 (ESPN).

Lanús: L. Morales; O. Ndong, M. Pérez, 
A. Pérez y B. Aguirre; L. Acosta, T. 
Belmonte, F. Quignón y A. Bernabei; N. 
Orsini y J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Bolívar: J. Rojas; D. Bejarano, A. Jusino, 
L. Haquín y O. Ribera; E. Saavedra y A. 
Granell; Á. Rey y J. Cataldi; A. Cruz y M. 
Riquelme. DT: W. Flores.

Árbitro: Cristian Garay (Chile)
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 19.15 (ESPN).

Boca, aún conmovido por la re-
pentina partida de Diego Armando 
Maradona y mejorado en lo futbo-
lístico tras su reciente muy buena 
actuación en el torneo domés-
tico, visitará hoy a Internacional 
de Porto Alegre en el cruce de ida 
de los octavos de fi nal de la Copa 
Libertadores, que fue pospuesto la 
semana pasada debido al falleci-
miento del astro.

El encuentro se jugará este 
miércoles a partir de las 21.30 en 
el estadio José Pinheiro Borda, de la 
ciudad de Porto Alegre, será arbi-
trado por el chileno Roberto Tobar 
y televisado por la señal ESPN.

Boca intentará lograr un buen 
resultado en su visita a tierra bra-
sileña para luego defi nir la llave 
en “La Bombonera”, en el encuen-
tro revancha programado para el 
miércoles 9 de diciembre, también 
a las 21.30.

Boca se instaló en los octavos 
de fi nal tras haber ganado cómodo 
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Homenaje. A una semana de la partida de Diego, los de Russo intentarán 
rendirle un nuevo tributo a su hincha más famoso. - Archivo -

Boca buscará esta noche 
en Porto Alegre hacerle 
otra ofrenda al “Diez”
El “Xeneize” ini-
cia su andadura en 
los octavos de fi nal 
visitando al siempre 
complicado Inter.

Cayó el Madrid
El Shakhtar venció ayer en 
Ucrania al Real Madrid 2-0 
y lo dejó complicado en 
el Grupo B de la Cham-
pions League, a una fecha 
para terminar la Fase de 
Grupos.
Con goles de Dentinho 
y Soloman, el equipo 
ucraniano volvió a amar-
gar al “Merengue” y, por 
mejor diferencia de gol, 
lo dejó tercero en la tabla, 
fuera por el momento de 
puestos de clasi cación a 
los octavos de  nal.
El Real Madrid recibirá 
en la última fecha, del 
miércoles 9 de diciembre, 
al líder Borussia Mon-
chengladbach y en ese 
duelo se jugará su pasa-
porte a la siguiente ronda.
Por su parte, Shakhtar, 
que tiene 7 puntos como 
el Real Madrid, visitará al 
Inter de Milán. - DIB -

y en forma anticipada el Grupo H, 
por delante de Libertad de Pa-
raguay, Caracas de Venezuela e 
Independiente de Medellín, mien-
tras que Inter fue segundo en el E, 
detrás de su clásico rival Gremio 
y por encima de Universidad Ca-
tólica de Chile y América de Cali, 
de Colombia.

Una vez superado el cimbro-
nazo que generó en el club, plantel 
y cuerpo técnico el fallecimiento 
de Maradona, Boca intentará cen-
trarse en su objetivo prioritario, 
la Libertadores, luego de haber 
cumplido el domingo último una 
muy buena actuación en la victoria 
sobre Newell’s por 2-0 en el torneo 
local, con una actuación descollan-
te del colombiano Edwin Cardona, 
autor de los dos goles.

Su rival, Internacional de Porto 

Tras la postergación de la semana pasada

Messi descansa por 
última vez en el año

Sabella internado 
con pronóstico  
reservado por una 
“cardiopatía dilatada”

Champions LeaguePrimer parte médico

Lionel Messi no jugará hoy ante 
el Ferencvaros de Hungría por la 
quinta fecha de la Liga de Cam-
peones de Europa, por decisión 
del entrenador del Barcelona, 
Ronald Koeman, quien volvió a 
darle descanso al crack argen-
tino, al igual que había ocurrido 
en el partido anterior contra el 
Dinamo de Kiev.
Además de Messi, tampoco via-
jarán Budapest el arquero Marc 
Andre Ter Stegen y el mediocam-
pista Philippe Coutinho, quienes 
ayer no entrenaron con el plantel 
“blaugrana” que después viajó a 
Hungría, señaló el diario catalán 
Mundo Deportivo.
Messi tuvo descanso en el par-
tido ante el Dinamo de Kiev la 
semana pasada, y jugó el do-
mingo por la Liga española en el 
triunfo por 4-0 contra Osasuna, 
con un golazo de la “Pulga” y el 
posterior festejo con homenaje 
a Diego Maradona, con la cami-
seta de Newell’s número 10 que 
Diego luciera en su breve paso 
por el club rosarino.
Todo indica que el crack rosa-
rino será titular en el partido 
ante el Cádiz de visitante, por 
la 12da. fecha Liga española, el 
sábado próximo. - DIB -

El extécnico del seleccionado na-
cional de fútbol Alejandro Sabe-
lla continúa internado con “pro-
nóstico reservado” en el Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires, 
según comunicó en un reporte la 
propia institución médica.
Sabella, de 66 años, padece “una 
cardiopatía dilatada secundaria a 
enfermedad coronaria y cardio-
toxicidad” e ingresó al estableci-
miento el pasado 25 de noviem-
bre con un “shock cardiogénico e 
infección previa”.
Sabella se desempeñó como fut-
bolista en River, Estudiantes de 
La Plata y en otros equipos del 
exterior. Como entrenador, sacó 
campeón de la Copa Liberta-
dores al “Pincha” (2009) y llevó 
al Seleccionado a la fi nal del 
Mundial de Brasil 2014 tras más 
de veinte años de ausencias en 
instancias decisivas.
Tras el subcampeonato, “Pacho-
rra” padeció un cáncer de laringe 
y también sufrió problemas car-
díacos por lo que en 2015 debió 
someterse a una angioplastia.
El pasado 25 de noviembre (el día 
de la muerte de Diego Maradona) 
Sabella fue trasladado a la clínica 
privada. Familiares del técnico 
le dijeron en ese entonces a la 
agencia internacional EFE que “le 
afectó mucho la muerte de Mara-
dona” y que fue internado para un 
“chequeo exhaustivo” ya que es 
un paciente cardíaco. - DIB -

Independiente recibirá esta 
noche a Fénix, de Uruguay, por la 
vuelta de los octavos de fi nal de la 
Copa Sudamericana, con la venta-
ja de la goleada por 4-1 obtenida 
la semana pasada en Montevideo.

El partido se jugará desde las 
21.30 en el estadio Libertadores de 
América, con arbitraje del brasile-
ño Wilton Sampaio y transmisión 

Independiente y Lanús, por un paso hacia cuartos
Por la Copa Sudameri-
cana, el “Rojo” recibe a 
Fénix (4-1 en la ida) mien-
tras el “Grana” hará lo 
propio con Bolívar (1-2).

de ESPN.
En el VAR estarán los brasile-

ños Rafael Traci y Danilo Manis.
El “rojo” tiene prácticamente 

asegurada la clasificación a los 
cuartos de final ya que la semana 
pasada consiguió una importante 
ventaja con la goleada por 4-1 en 
Montevideo con tantos conver-
tidos por Lucas González, Alan 
Velasco, Silvio Romero y Fede-
rico Martínez.

Por su parte Lanús, que en el 
partido de ida cayó en la altura pa-
ceña por 2-1, recibirá a Bolívar de 
Bolivia con la misión de conseguir 
un triunfo que le permita acceder 
a los cuartos, instancia en la que 

Alegre, marcha cuarto en el torneo 
brasileño con 37 puntos, cinco me-
nos que el Atlético Mineiro (42) que 
dirige el argentino Jorge Sampaoli, 
aunque con una racha adversa de 
seis partidos sin ganar, con tres 
empates y tres derrotas.

El equipo brasileño tendrá 
como titular al argentino Víctor 
Cuesta en la defensa, mientras que 
serán suplentes sus compatrio-
tas Leandro Fernández y Andrés 
D’Alessandro, (Damián Musto está 
en duda), mientras que la gran fi gu-
ra del equipo es el goleador Thiago 
Galhardo.

El historial entre Boca y el Inter 
es de seis partidos, con ventaja de 
los brasileños, que ganaron tres, 
mientras que los “Xeneizeis” se im-
pusieron en dos ocasiones y hubo 
un empate. - Télam -

El rosarino volverá el sábado por 
Liga. - FCB -

“Pachorra”, en el vestuario de 
Estudiantes en 2019. - Archivo -

es muy probable que el rival sea 
Independiente.

El encuentro se jugará en el 
Estadio Ciudad de Lanús desde 

las 19.15, con el arbitraje del chi-
leno Cristian Garay, televisado por 
ESPN. - DIB/Télam -


