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Venezuela 159

CELEBRACION EN PLENA PANDEMIA

Cuatro médicos de actuación 
local son pacientes activos 
de COVID 19 en Bolívar
Dos de ellos integran el equipo del servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Capredoni. 
Al menos hay un quinto profesional que ya cursó la enfermedad y se encuentra recuperado. 
En ellos representamos hoy a todos los médicos solidarios, estudiosos, comprometidos, que 
honran la profesión. Información en la página 3

CONFERENCIA DE PRENSA AYER

“La única vacuna
 contra el HIV es 
la prevención”
Desde la Secretaría de Salud de la municipa-
lidad, en articulación con Atención Primaria, 
Derechos Humanos y las Consejerías de Sa-
lud Sexual y Reproductiva, se llevó adelante 
ayer una conferencia de prensa en el marco 
del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/
SIDA para remarcar la importancia de la pre-
vención y de que las personas estén bien in-
formadas. Páginas 4 y 5

Se realizó ayer una 
exhumación de restos 
por orden judicial

POR LA MUERTE DE ROSANA GODOY

Lo ordenó el Juzgado de Garantías. Página 3
Carlitos se vistió de Diego
COPA CONMEBOL LIBERTADORES - BOCA LE GANO AL INTER 1 A 0 EN BRASIL

Carlos Tévez hizo el gol y lo festejó luciendo la camiseta de Maradona. EXTRA
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Tel: 2314- 500845

 VENDO

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

con fertilización.
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 SE NECESITA
ALQUILAR

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

Tel: 15409098 O
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 SE NECESITA

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

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

Valentina Laborde es bo-
livarense pero se formó 
en la Escuela de Teatro 
de La Plata como profe-
sora de ese arte y técnica 
en actuación. Durante los 
últimos años de ese pe-
ríodo trajinó las tablas de 
la sala Carlos Perelli, por 
eso su performance en la 
obra El duelo, de Lorena 
M. Mega, no significará un 
debut, pero sí en su ciu-
dad (ver aparte).
Antes, a sus siete años 
fue alumna de Teatro de 
Mega en la Escuela de 
Estética, y más tarde de 
Alejandro Leopardo en Ar-
tecon. Sin embargo, Tra-
bajo Social fue su primera 
elección para irse a estu-
diar, en ‘la ciudad de las 
diagonales’. “Compartía-
mos el buffet con la gente 
de la Facultad de Bellas 
Artes, que estaba al lado. 
Toda pintada, me llamó 
la atención. Una vez en-
tré y me ‘contagiaron’ de 
ese ambiente: justo había 
alguien tocando el violín, 
rodeado de esas estatuas 
gigantes y esos colores. 
Ahí fue que, ya casi fina-
lizando mi primer año allá, 
comprendí que Trabajo 
Social no era para mí, que 
soy tan sensible y me iba 
a permear tanto de ciertas 
realidades que no iba a 
poder soportarlo”, contó 
durante la entrevista con 
este diario. 
Lo charló con su madre, 
le planteó que quizá que-
ría formarse como guio-
nista pero ella le dijo algo 
que destrabó su intríngu-
lis: “De chiquita te gustó 
actuar, sos un personaje 
ambulante, ¿por qué no 
buscás por ahí?”.
Apenas ingresó a su nue-
va escuela el año siguien-
te, Valentina encontró “un 

ambiente muy libre, de 
mucha confianza. Trans-
currida una semana hacía 
de cuenta que nos cono-
cíamos de toda la vida, 
y éramos personas que 
veníamos de diferentes 
lugares. La pasé hermo-
so enseguida, y empecé 
a crecer. Ese abrazo con-
tenedor, ese amor, ese 
estímulo para que seas 
vos, yo no había podido 
experimentarlo durante la 
secundaria”, admitió.
Cada día reafirmó que 
había elegido bien. Pero 
su convicción -y su segu-
ridad y compromiso- se 
consolidó cuando comen-
zó a actuar, en 2018, en 
Marthita, de Javier Daulte. 
“Una obra muy fuerte. La 
hicimos ese año y estaba 
tan buena, con esa impre-
sionante escenografía, 
que la seguimos todo el 
’19. Yo era Pascuita, la 
esposa del principal sos-
pechoso. La presentamos 
en la escuela, en otras 
escuelas, en el Dardo 
Rocha, y me sirvió mu-
chísimo para aprender el 
trabajo en colaboración, 
el ayudarse mutuamente 
en el marco de una labor 
que en teatro siempre es 
en equipo”, destacó.
Este mes se cumple un 
año de su regreso a Bolí-
var. Tiene 24, y el asom-
bro en los ojos típico de 
esa edad en la que el des-
encanto es más algo que 
nos contaron que algo que 
nos pasó. Con ese estado 
de apasionamiento, esa 
fortaleza que da el deseo 
de hacer algo, le pondrá el 
cuerpo a su personaje de 
Mujer 2 en El duelo, que 
debutará el próximo miér-
coles en Souvenir patio 
teatral. 

“La forma de caminar es 
clave”
¿Qué actrices te gus-
tan?
(Piensa varios segundos, 
como si revolviera en 
su interior buscando un 
objeto preciado.) -Meryl 
Streep. Dakota Fanning. 
Clásicas. (Se detiene; 
piensa vaaaarios segun-
dos más, sin recordar el 
nombre que quiere men-
cionar. Se ríe.)
¿Qué les mirás? ¿Cuán-
do te gusta una actriz?
-La mirada, la expresión 
de sus ojos. La forma de 
caminar, la postura. El mo-
vimiento de sus brazos, 
sus manos. Los gestos 
de su cara. La forma de 
caminar me parece clave. 
Hay que analizar absolu-
tamente todo. Hay mucho 
de lenguaje corporal, de la 
expresión con el cuerpo. 
Una profesora mía genia, 
para la composición de 
un personaje nos hacía ir 
a una plaza de La Plata: 
“Miren esos cuerpos; su 
forma de caminar, su pos-
tura; cómo pisa el pie, de 
qué manera; cómo mueve 
las manos, los brazos; la 
expresión de los ojos; su 
ritmo”. Así, con cada uno 
que pasaba. Eso te da 
una increíble amalgama 
para trabajar. Tiene que 
haber un equilibrio, una 
armonía en función del 
personaje que tenés que 
componer. Juegan el es-
pacio, tus compañeros; 
tenés que estar alerta, 
con los sentidos despier-
tos, a full. Un día vas a es-
tar mal y tendrás que ir a 
actuar, entonces deberás 
utilizar tus emociones y 
experiencias para dárse-
las al personaje.
Valentina enfatizó final-
mente que está “contenta 

y agradecida” de haber re-
gresado a Bolívar en una 
etapa bullente en materia 
artística, increíble si se la 
juzga desde la apabullan-
te chatura de los años no-

ENTREVISTA CON VALENTINA LABORDE, ACTRIZ

“Soy como un pulpo, muy multifacética”

venta, que le abre muchas 
posibilidades de hacer co-
sas: cine, teatro, videclips 
e incluso dar clases de 
teatro, que también for-
ma parte de su abanico 

de intereses. “Me gustaría 
hacer todo; soy como un 
pulpo, muy multifacética”, 
remarcó.

Chino Castro

El duelo, describe Valenti-
na Laborde, protagonista 
junto a Nadia Marchione 
de la pieza escrita por 
Lorena Mega y que la 
propia autora dirigirá, es 
“una obra profunda”, que 
habla “del duelo de todos: 
por una persona, un ani-
mal, por el desarraigo de 
una ciudad o una casa. 
De todos los duelos que 
vamos sufriendo en forma 
constante las personas, 
cada cual con su signifi-
cado y su impronta. Habla 
de la purga del llorar, del 
dolor que implica liberar y 
que cada cual lleva como 
puede”, describió la actriz. 
“Creo que a cada espec-
tador le llegará de diferen-
te manera”.
¿Cómo es tu personaje, 
Mujer 2?
- Es alguien de una vida 
monótona, que repite sus 
acciones cada día, por-

que es rutinaria. No sale, 
siempre ensimismada en 
su casa con sus recuer-
dos y su nostalgia. No 
deja ir, permanece en el 
duelo, no sabe soltar. No 
sale de ese lugar, le cues-
ta y a la vez no quiere. En 
el duelo uno deja ir una 
parte propia.
Y eso te modifica, algo 
cambia en vos al des-
prenderte de esa parte.
- Tal cual. Algo sale de vos 
para siempre. La vida es 
un duelo permanente: con 
el transcurrir de los años 
te cambian inevitablemen-
te los rasgos, la piel, el 
pelo. Aunque te metas en 
formol y te hagas cirugías, 
el cuerpo hace duelos 
constantes, nadie puede 
evitarlo.

Un mundo de sensacio-
nes
Para vos no será un 

debut, ya has actuado, 
pero sí tu primera vez 
en escena en tu ciudad, 
frente a tu gente. ¿Cómo 
lo esperás?
- Incide que serán todas 
personas conocidas. Si ya 
es profunda la obra, lle-
varla frente a mi gente la 
tornará más profunda aún 
para mí. Habrá algo es-
pecial: estarán los míos, 
mi ciudad, mis raíces. 
Espero un mar de sensa-
ciones… Seguiremos lle-
vándola a escena y creo 
que esos sentimientos se 
acrecentarán.
Las funciones serán el 9 y 
10, y el 16 y 17, a las 21 
horas, en Arenales 1134, 
con entradas a la go-
rra. Se trata de una obra 
breve, de media hora de 
duración, con la que Sou-
venir patio teatral abrirá 
formalmente sus puertas.

“La vida
es un duelo permanente”
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 SE BUSCA
CARNICERO CON 

EXPERIENCIA Y REFERENCIAS
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Casa en Barrio. 2 hab. Sobre lote de 10 X 20. OPORTUNIDAD...........$ 3.500.000 
Casa + Depto en calle Castelli. Excelente oportunidad.......................$ 8.000.000  
Local + 2 casas P/ URBANA. Oportunidad única.............................U$S 110.000 
Casa en P/ Urbana. Sobre lote de 12 x 30 con galpón.......U$S 90.000  
IMPORTANTE CASA SOBRE AVENIDA..............................................U$S 150.000  
Casa + Depto P/ urbana...................................................... U$S 75.000 
OPORTUNIDAD CASA EN BARRIO................................................... $ 3.000.000 
TERRENOS: 
Lote de 20 X 50 en Planta Urbana..................................U$S 70.000 
Lote de 12.5 x 35 P/ Urbana excelente oportunidad..............U$S 30.000  
Lote de 10 X 25 en Planta Urbana ............ Consultar  
Lote de 10 X 50 en Barrio........................................... U$S 20.000  
IMPORTANTES LOTES DE 25 X 65 EN AV. BELLOMO................... CONSULTAR  
LOTE DE 20 X 53.75 EN AV. BELLOMO.............. CONSULTAR 
ALQUILERES 
Excelente galpón de P/ Urbana de 360 m²...................... Consultar 
Local sobre Avenida Alsina de 420 m²............................. Consultar  
Galpón únicamente para depósito en P/ Urbana ....................... $ 20.000
Local totalmente equipado para ROTISERIA. EXCELENTE OPORTUNIDAD.....$ 30.000
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En la mañana de ayer se 
procedió a la exhumación 
del cadáver de Rosana 
Graciela Godoy de Geno-
vese, fallecida en Bolívar 
el pasado 10 de noviem-
bre. La medida forense 
fue ordenada por la Dra. 
Fabiana San Román, titu-
lar del Juzgado de Garan-
tías Nº 2 de Olavarría, a 
solicitud del Dr. Sebastián 
Barrio, quien representa a 
los familiares de la falleci-
da bajo la figura de que-
rellante privado. Todo esto 
en el marco de la causa 
por “averiguación de cau-
sales de muerte” que se 
inició tras el deceso de 
Godoy.
Como este mismo medio 
informó oportunamente, el 
propio Hospital Capredoni 
y médicos y personal de 
enfermería del nosocomio 
se encuentran investiga-
dos en esta causa, ya que 
los familiares de la occisa 
formularon duras acusa-
ciones públicas contra el 
proceder de los profesio-
nales que la atendieron, 
que fueron llevadas lue-
go a instancia judicial a 
través de la participación 
de la Unidad Fiscal de In-
vestigación Nº 15 de esta 
ciudad.
La exhumación practica-
da ayer es a los fines de 
iniciar acciones periciales 
sobre diferentes órganos 
del cadáver. Esas pericias 
son de orden bioquímico y 
toxicológico ya que una de 
las instancias que se bus-
ca despejar es la interac-
ción medicamentosa que 
pudo haberse producido 
al aplicársele morfina a la 

Cuatro profesionales mé-
dicos que se desempeñan 
en hospitales del distrito 
de Bolívar han contraído 
el virus de COVID 19 y 
cursan la enfermedad con 
diferentes situaciones de 
salud al día de ayer.
Al menos 2 de ellos se 
desempeñan en la Unidad 
de Cuidados Intensivos 

EN EL MARCO DE UNA CAUSA POR AVERIGUACION DE CAUSALES DE MUERTE

Exhumaron el cadáver de Rosana Godoy
para realizar pericias bioquímicas y toxicológicas

muestras de sangre aún 
contenida en el cadáver, 
que fue trasladado tras el 
procedimiento realizado 
a la Morgue Judicial de 
Azul donde se desarrolló 

la necropsia. Los órganos 
serán tratados por la Ase-
soría Pericial de La Plata.
Por otra parte, se supo 
que la historia clínica de 
Rosana Godoy fue se-

cuestrada del hospital y 
agregada a la causa por 
la Fiscalía 15 en forma 
inmediata a la denuncia 
recibida.

Cuatro médicos de actuación 
local son pacientes activos

COVID 19

de hospital de la ciudad 
cabecera, circunstancia 
que afecta a este impres-
cindible servicio, que ha 
debido tomar los recau-
dos correspondientes 
para proceder a sus re-
emplazos.
Por estas horas solamen-
te uno de ellos ha reque-
rido de internación, en 

tanto los tres restantes se 
recuperan de la infección 
viral en sus respectivos 
domicilios.
Según pudo este medio 
saber, el médico que está 
internado en el hospital 
Capredoni hoy habría re-
gistrado un agravamiento 
de su cuadro general.

paciente, así como a una 
posible sobredosis de ese 
poderoso calmante. Por 

estas razones se preser-
varán el cerebro, el cora-
zón y el hígado y también 



Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.........................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domésti-
cas. Tel: 15439474. Barrio 
Plan Federal. Esquel y 
Juan Manuel de Rosas.
.........................................

AVISOS VARIOS
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

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

REMATES 
FERIAS 

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Desde la Secretaría de 
Salud de la municipalidad, 

en articulación con Aten-
ción Primeria, Derechos 
Humanos y las Conse-
jerías de Salud Sexual 
y Reproductiva se llevó 
adelante ayer una con-
ferencia de prensa en el 
marco del Día Mundial de 
la Lucha contra el VIH/
SIDA para remarcar la im-
portancia de la prevención 

y de que las personas es-
tén bien informadas.
Dialogaron con los medios 
Daiana Pereira (DDHH, 
Consejerías); Mónica Pi-
ñel (coordinadora de Aten-
ción Primaria de la Salud); 
Daniela Leiva (obstetra) y 
Natalia Brito (enfermera).
Se destacó el trabajo rea-
lizado desde las conseje-
rías tendientes a prevenir 
eventos de salud ligados 
a la falta de información 
respecto la sexualidad y 
en especial referencia al 
HIV (virus de la inmuno-
deficiencia humana), se 
mencionó el carácter de 
“silencioso” de este factor, 
toda vez que no se mani-
fiesta en síntomas.
En ese sentido, se remar-
có la importancia de la 
prevención, de que todas 
las personas accedan al 
test, teniendo en cuenta 
que una vez detectado el 

virus se debe comenzar 
y continuar el tratamiento 
que le permitirá tener una 
buena calidad de vida.
Los test se realizan de 
manera gratuita, previa 
solicitud de turno, en los 
Centros de Atención Pri-
maria de la Salud y en las 
Consejerías de Salud Se-
xual y Reproductiva, sin 
necesidad de orden médi-
ca. “Es importante señalar 
que los varones también 
pueden venir a las con-
sejerías”, destacó Daiana 
Pereira y aclaró que las 
consejerías son espacios 
abiertos para todxslxs gé-
neros, no solo para que 
concurran a consultar 
las mujeres, como suele 
pensarse. “Todxs pueden 
venir y consultar”, dijo la 
profesional.
La transmisión del virus 

se previene con el uso del 
preservativo de manera 
correcta y consistente, es 
decir, durante toda la re-
lación sexual. Además, el 
uso correcto del condón 
previene otras enfermeda-
des como la sífilis u otras 
de transmisión sexual.
El día mundial de la lucha 
contra el SIDA, se conme-
mora el 1 de diciembre de 
cada año, se dedica a dar 
a conocer la epidemia de 
SIDA global causada por 
la extensión de la infec-
ción del VIH. La fecha fue 
escogida debido a que el 
primer caso de SIDA fue 
diagnosticado en este día 
en 1981.
El mundo ha detenido y 
revertido la propagación 
del VIH. Se ha consegui-
do disminuir la epidemia 
y las nuevas infecciones 

SECRETARIA DE SALUD/DERECHOS HUMANOS

“La única vacuna contra el HIV es la prevención”

Naciones Unidas desde 
ONU SIDA consigna que 
En 2019, 38,0 millones 
de personas vivían con 
el VIH, de los cuales 36,2 
son adultos y 1,8 millones 
niños (hasta 14 años).
El 81% [68–95%] de to-
das las personas que vi-
vían con el VIH conocía 
su estado serológico con 
respecto al VIH.
Alrededor de 7,1 millones 
de personas no sabían 
que estaban viviendo con 
el VIH.
Personas que viven con 
el VIH
Al cierre de junio de 2020, 
26,0 millones [25,1 millo-

nes-26,2 millones] de per-
sonas tenían acceso a la 
terapia antirretroviral.
En 2019, 25,4 millones 
[24,5 millones - 25,6 millo-
nes] de personas tenían 
acceso a la terapia anti-
rretroviral, en compara-
ción con los 6,4 millones 
[5,9 millones - 6,4 millo-
nes] de 2009.
En 2019, el 67% [54–79%] 
de todas las personas que 
vivían con el VIH tuvieron 
acceso al tratamiento.
El 68% [54–80%] de los 
adultos mayores de 15 
años que vivían con el 
VIH tuvieron acceso al tra-

tamiento, así como el 53% 
[36–64%] de los niños de 
hasta 14 años.
El 73 % [60 % - 86 %] de 
las mujeres adultas ma-
yores de 15 años tuvieron 
acceso al tratamiento; sin 
embargo, solo el 61 % [48 
% - 74 %] de los hombres 
adultos de 15 o más años 
de edad lo tuvieron.
En 2019, el 85% [63%–
100%] de las mujeres em-
barazadas que vivían con 
el VIH tuvieron acceso a 
medicamentos antirretro-
víricos para evitar la trans-
misión del VIH a sus hijos.
Fuente:  www.unaids.org

Estadísticas mundiales
sobre HIV

por el VIH y las muertes 
relacionadas con el sida 
se han reducido de for-
ma drástica desde que 
esta alcanzara su punto 
álgido. Ahora la respuesta 
va más allá: acabar con 
la epidemia de sida para 
2030.
Naciones Unidas se pro-
pone acabar con la epi-
demia de sida para 2030 
y dice que ese objetivo 
“es una parte integral de 
los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), 
que fueron adoptados 
unánimemente por los 
Estados Miembros de las 
Naciones Unidas en 2015. 
Las lecciones aprendidas 
en la respuesta al VIH 
desempeñarán un papel 
fundamental en el éxito 
de muchos de los ODS; 
especialmente en el ODS 
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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.

 VENDO
TERRENO CON CASA, 

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

Tel: 2314 - 616178
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3/

12

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros

O
.5

41
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3, sobre salud y bienestar 
y en los objetivos rela-
cionados con la igualdad 
de género y el empode-
ramiento de la mujer, así 

como con la reducción de 
las desigualdades, con las 
alianzas mundiales y con 
la creación de sociedades 
justas, pacíficas e inclusi-

vas” (www.un.org).
Teléfono para asesora-
miento, turno, consulta: 
15482454

D.R.

Con el lema La solida-
ridad mundial y la res-
ponsabilidad compartida, 
ONU SIDA lleva adelante 
la actividad de conmemo-
ración del Día Mundial de 
la lucha contra el SIDA. 
El mensaje oficial de la 
organización refleja la ne-
cesidad de que el mundo 
trabaje en conjunto para 
garantizar:
La total financiación de la 
salud. Los Gobiernos de-
ben trabajar juntos y hallar 
nuevas formas de garan-
tizar que la asistencia sa-
nitaria esté plenamente 
financiada. Ningún país 
puede hacerlo solo. Se 
han de aumentar tanto la 
inversión en salud nacio-
nal como internacional.
El refuerzo de los siste-
mas sanitarios. Las inver-
siones en la respuesta al 
sida de las décadas pa-
sadas nos han ayudado 
a fortalecer los sistemas 
sanitarios y, de esta ma-
nera, hemos sido capaces 
de apoyar la respuesta a 
la COVID-19. Más hemos 
de hacer mucho más para 
fortalecer los sistemas de 
salud y proteger a los sa-
nitarios.
El acceso garantizado a 
la salud. Los medicamen-
tos que salvan vidas, las 
vacunas y las pruebas 
diagnósticas se deben 

considerar bienes públi-
cos. Debe haber una so-
lidaridad mundial y una 
responsabilidad compar-
tida capaces de garanti-
zar que ninguna persona, 
comunidad ni país quede 
atrás a la hora de acceder 
a los productos sanitarios 
que salvan vidas.
El respeto a los derechos 
humanos. Los enfoques 
basados en los derechos 
humanos, y aplicados en 
todo el mundo, logran re-
sultados sostenibles en 
materia de salud. La pan-
demia de la COVID-19 ha 
sacado a la luz los defec-
tos de la sociedad y ha 
mostrado al mundo de 
qué manera los grupos de 
población clave han sido 
los grandes olvidados en 
muchas partes del mun-
do.
El respeto inquebrantable 
y central a las mujeres, 

las niñas y la igualdad de 
género. La pandemia de 
la COVID-19 ha afectado 
de manera significativa el 
medio de vida de las mu-
jeres, las cuales se han 
visto afectadas de una for-
ma desproporcionada por 
las restricciones y los con-
finamientos. Precisamen-
te estos confinamientos 
han provocado el aumen-
to de la violencia de géne-
ro contra las mujeres en 
los hogares. Las mujeres 
deben ser incluidas en los 
procesos de toma de deci-
sión sobre todos aquellos 
aspectos que afectan a 
sus vidas. Lo que está cla-
ro es que el mundo no se 
puede permitir retroceder 
y perder lo que con tantí-
simo esfuerzo se ha logra-
do respecto a la igualdad 
de género.
Fuente: ONU SIDA

MENSAJE DE ONU

“La solidaridad mundial y
responsabilidad compartida”

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

 Este día del médico es muy especial, estamos ante una circunstancia inédita 
por todos sufrida. Este año poco tenemos para festejar y lamentamos mucho las pér-
didas de vidas en la población y en nuestro personal de salud.
Los médicos y el resto del personal de salud se ven expuestos a una enfermedad glo-

bal que aún no conocemos del todo, muchas veces no contamos con todos los recur-
sos para protegernos en forma adecuada. Las jornadas de trabajo se hacen largas y 
generan una situación de estrés que se extiende al grupo familiar y afectos cercanos.
 Una vez más decimos, y el reclamo viene de lejos, que los sueldos no son 

adecuados y lo que se invierte en salud contempla el equipamiento pero nunca los 
salarios.
 No somos héroes, somos seres humanos que trabajamos por la vida; los 

aplausos no alcanzan, y ya no los escuchamos tampoco, con el tiempo nos acostum-
bramos a lo que pasa. El tiempo desgasta: cuerpos, corazones, voluntades, vidas, 
pero esto no acaba, aún falta mucho.
 Pero pese a todo rescatamos la voluntad de trabajo, el compromiso y el sa-

crificio de todo el personal involucrado en la atención de esta pandemia. También 
hacemos nuestro homenaje a la familia que hay detrás de cada trabajador de salud 
que lo sostiene más allá de todo.
 Falta menos para que esto termine, no hay fecha, pero ponemos todo de 

nosotros pese a las falencias del sistema. 
 Creemos en la vida.
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Henderson

Daireaux

Desde la Federación de 
Educadores Bonaerenses 
(FEB) repudian las expre-
siones desafortunadas del 
referente rural y aficiona-
do del PRO, José Perkins. 
El mencionado productor 
rural, por desconocimien-
to o sesgo extremista, 
descalificó al sector do-
cente como problema del 
déficit público. No confor-
me o por ignorancia en el 
tema también sumó crí-
ticas hacia la policía, las 
fuerzas armadas y otros 
servidores públicos del 

FEDERACIÓN DE EDUCADORES BONAERENSES

Repudian las expresiones desafortunadas de José Perkins
país. Como era de espe-
rar estas críticas tuvieron 
una respuesta desde dife-
rentes ámbitos, entre ellos 
el gremio de trabajadores 
de la educación en su 
seccional oeste.
El gremio docente con re-
presentación local fue con 
todo su peso en la crítica 
hacia quien culpó de los 
problemas económicos 
de las arcas públicas. De 
hecho, FEB hizo saber 
que los docentes casi no 
tuvieron aumentos este 
año y que su salario es 

medio-bajo. También le 
recordó que la educación, 
ciencia y tecnología des-
de la esfera pública han 
logrado no solo formar 
expertos, sino también in-
novar tecnológicamente, 
desarrollar avances en la 
ciencia, crear fármacos 
o medicinas, fortalecer 
la actividad industrial na-
cional, entre otros logros. 
A su vez, las fuerzas ar-
madas tienen en su haber 
aportes imprescindibles 
en este terreno, desde 
YPF, el Servicio Meteo-
rológico Nacional, el Ins-
tituto Geográfico Militar y 
fabricaciones en el campo 
de la ingeniería. Y sobre 
la fuerza policial, varios 
hombres y mujeres prote-
gen la vida y la integridad 
física de las personas, 
además de inmuebles pri-
vados como los del señor 
Perkins. Estos poseen 
un salario poco digno; y 
por supuesto, están lejos 
de atesorar ingresos de 
rubros como: agrofinan-
ciero, judicial, pooles de 
siembra de perfil extracti-
vo y otros que logran su 

rentabilidad por el efecto 
de la especulación y arti-
mañas del mercado, que 
a veces inclusive traen 
prejuicios a otros sectores 
de la sociedad, justamen-
te lo que hoy los docentes 
dedican su tiempo en la 
atención socioeducativa 
como función extra a su 
tradicional tradición for-
madora.
En este contexto el repre-
sentante regional de FEB 
Jorge Bernardo Zalazar 
expresó “no hay que dar-
le entidad a éstos pseu-
do personajes “; mientras 
que la delegada pehua-
jense  María Alejandra 
Martínez opinó: “se ve 
que este hombre ignora 
completamente los ba-
jos salarios docentes; el 
aporte adicional de tiem-
po, dinero y materiales 
que pone cada docente; 
y algo mas la cantidad de 
años que debe estudiar y 
seguir capacitándose, con 
más dinero y tiempo que 
sale de sus bolsillos; sin 
contar la ayuda que brin-
dan a las familias de sus  
educativas… por cierto no 

eh visto en estas activi-
dades al señor Perkins y 
siempre que lo leo o es-
cucho es para quejarse 
de los demás y no mos-
trar nada de lo que hace 
el por el prójimo. Y si tuvo 
una educación privada o 
de privilegio y considera 
que es buena, sepa que 
lo hizo porque un conjun-
to de profesores tuvo una 
educación que usted tanto 
critica”.
En la última reunión men-
sual de la sección oeste, 
llevada a cabo el mes 
próximo pasado otros diri-

gentes de FEB ampliaron 
las críticas y coincidieron 
en repudiar los dichos de 
Perkins cuya fama en la 
cuarta sección electoral 
está ligada a los agrone-
gocios y el perfil extrac-
tivista de la producción 
primaria, a la par de las 
críticas hacia la regula-
ción del Estado; sobre 
todo en la administración 
de servicios públicos 
esenciales, es decir como 
hacen en algunos países 
que han privatizado o 
concesionado casi todo.

De la misma forma que el resto de los credos religiosos 
con representación local, la Iglesia Evangélica volvió a 
sus celebraciones religiosas. Fue el pasado domingo, 
con más de 100 fieles que respetaron distancias, uso 
de barbijo y conducta social, según un protocolo difun-
dido entre sus fieles durante la semana previa. 
A partir de ahora, los encuentros religiosos tendrán lu-
gar los días domingos y martes, de 20 a 21  horas apro-
ximadamente. Y, a diferencia de otros años, las salidas 
del templo implica circular directamente a la vía pública 
y medios de locomoción, según hicieron saber los res-
ponsables del oficio sagrado. 

MAS PERMISOS EN EL CONTEXTO DE LA 
DISTANCIA SOCIAL

La Iglesia Evangélica volvió 
a sus celebraciones religiosas
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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

El intendente Alejandro 
Acerbo se reunió con los y 
las Secretarias del Ejecu-
tivo Municipal, a fin de que 

Acerbo reunió al gabinete para
analizar la situación epidemiológica

la Secretaria de Salud, 
Cristina Sierra, informara 
sobre la situación actual 
del Distrito en cuanto a la 

pandemia COVID19. 
Durante la reunión se 
analizó la situación epide-
miológica local y la forma 
de trabajo de cada área, 
en relación a adaptar las 
estrategias sanitarias 
para evitar la circulación y 
desarrollo del virus. 
Además se trató el presu-
puesto 2021, detallando 
las inversiones y solici-
tudes de las diferentes 
áreas del Ejecutivo. 
Cabe destacar que de la 
reunión participaron los 
Secretario y Secretarias 
de cada área junto a la 
Contadora Municipal.

Se desarrollará hoy un conversatorio sobre discapacidad, 
arte y vida cotidiana

EN EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A partir de las 18 horas se 
desarrollará hoy un con-
versatorio sobre discapci-
dad, arte y vida cotidiana., 
organizado por la Direc-
ción de Discapacidad a 
cargo de Guillermina Mo-
roni, en conjunto con el 

cine Avenida cuya refe-
rente es Nadia Marchione. 
De la propuesta, que se 
transmitirá por Facebook 
Live Cine Avenida y Go-
bierno Bolívar, participa-
rán Fiamma Almmaraz, 
Elisa Benito, María Fou-

quet  y, como invitado es-
pecial, el reconocido actor 
Gustavo Garzón, padre 
de gemelos con síndrome 
de Down, también acto-
res, Juan y Marian, quie-
nes formaron parte del 
documental Down para 

arriba, que dirigió el mis-
mo Garzón.
La fecha elegida no es ca-
sualidad. El 3 de diciem-
bre se conmemora el Día 
Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, 
declarado en 1992 por la 

Asamblea General de las 
Naciones Unidas median-
te la resolución 47/3. El 
objetivo que se persigue 
es promover los derechos 
y el bienestar de las per-
sonas con discapacidad 
en todos los ámbitos de la 
sociedad y el desarrollo, 
así como concienciar so-
bre su situación en todos 
los aspectos de la vida po-
lítica, social, económica y 
cultural. 
Desde el área que diri-
ge Guillermina Moroni se 
mencionaron mitos y reali-
dades acerca de la disca-
pacidad, algunos de ellos 

son: *No son enfermos; es 
una conduición que pue-
de no ser permanente, no 
algo a curar. *La correcta 
manera de dirigirnos a 
ellos es por su nombre, no 
como personas con capa-
cidades diferentes o espe-
ciales. *No son personas 
violentas; las conductas 
violentas o peligrosas 
suelen darse en todas las 
personas a consecuencia 
de dificultades en la co-
municación y compren-
sión con el entorno. 
Se invita a la comunidad a 
sumarse a esta propues-
ta. 
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El 13 de diciembre se 
realizará la primera 
competencia presen-
cial en época de cua-
rentena.  Se trata del 
clásico duatlón aven-
tura “Unión de los 
Pueblos” que orga-
niza la Dirección de 
Deportes de la Muni-
cipalidad de Bolivar. 
Para que nos diera 
detalles de esa prue-
ba dialogamos con el 
Alejandro Viola, quien 
nos dio estos deta-
lles:
- Después de más de 
nueve meses, ya que 
la última competen-
cia  pedestre fue la 
“Cantabolívar”, volve-
remos a tener una ca-
rrera “presencial”.
Tenemos la posibi-
lidad, sobre fin de 
año, de poder orga-
nizar la “Unión de los 
Pueblos”, una carre-
ra característica de 
nuestra ciudad, que 
se hará bajo estricto 
protocolo porque no 
es una competencia 
que aglomere mucha 
cantidad de gente. 
A su vez, como con-
templa tramos de 
ciclismo y otros de 
pedestrismo, y los 
participantes están 
espaciados, no corre-
mos riesgo de ningún 
tipo. De todas formas, 
habrá un protocolo 
estricto a respetar du-
rante toda la jornada.

"Unicamente para 
corredores locales"
- La carrera tendrá 
como punto de inicio 
la localidad de Pi-
rovano y la llegada 
será en Bolivar. Se 
largará el domingo 13 
de diciembre a las 7 
horas. Comenzarán 

los ciclistas desde 
Pirovano, pasarán 
por Urdampilleta y 
llegarán hasta Ibarra, 
donde darán la vuel-
ta al triángulo de la 
repetidora y vuelven 
a terminar en Ibarra. 
Allí saldrán los atle-
tas, por la calle pa-
ralela a la vía hasta 
Bolivar, para finalizar 
en el predio "La Vic-
toria" de Empleados 
de Comercio. El club, 
gentilmente, ha cedi-
do las instalaciones 
para la finalización de 
esta prueba. 
Algo para resaltar es 
que sera únicamente 
para corredores loca-
les.

“No habrá premia-
cion final”
- Como parte del 
protocolo, no habrá 
una premiación final; 
cada participante va 
llegando y se le va 
entregando la mella-
da para que pueda 
retirarse. Cuando lle-

guen los primeros ha-
remos una foto arriba 
del podio, pero no se 
juntará gente, ni en la 
largada ni en la llega-
da. 

Detalles de cuaren-
tena
- En la largada, los 
ciclistas van a estar a 
un metro y medio de 
distancia cada uno. 
La hidratación será en 
forma personal, más 
allá que habrá dos 
puestos de asistencia 
para lospedestristas, 
con la logística de 
siempre: ambulancia, 
coche guia, con todos 
los preparativos de 
siempre. 
Es importante resca-
tar que vuelve a ser 
presencial y los corre-
dores están muy con-
tentos por ello. Este 
año no buscamos 
tanto la competición 
sino la participación y 
el disfrute de volver a 
tener una carrera en 
forma presencial.

Inscripción
- Los corredores 
pueden inscribirse al 
15497999, dejando 
los datos del  nom-
bre, DNI, fecha de 
nacimiento. Es muy 
importante para el se-
guro que tendrá cada 
participante, y deben 
anotarse en las ca-
tegorías que corres-
ponde para hacer las 
planillas de la clasifi-
cacion cuando finali-
ce la competencia. 
La inscripción cerrará 
el 11 de diciembre al 
mediodía; esperamos 
una buena concurren-
cia. Los interesados 
pueden venir a la Di-
rección de Deportes o 
contactarnos al What-
sApp que menciona-
mos anteriormente.

Categorías
Las categorías serán: 
única para caballe-
ros y damas y mixto 
caballeros y damas 
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Será presencial y con protocolos
el duatlón “Unión de los Pueblos” 2020

“Estamos programando los torneos de verano 
con cestoboll y viendo que lleguen los permi-
sos correspondientes para ver las actividades 
que se puedan realizar en la temporada de 
calor, siempre sin público”, señaló el director 
de Deportes.

Informó “Nano” Viola que “dos clubes recibie-
ron el aporte de emergencia sanitaria que ges-
tionamos mediante la Dirección de Deportes 
para los clubes de Bolívar. En esta ocasión le 
toco al Club Buenos Aires y a Balonpié recibir 
la suma de $60.000. Algunos otros clubes ya 
los recibieron y otros están a la espera de lo 
mismo.

Aportes de emergencia 
sanitaria

Para el verano

Alejandro Viola, director de Deportes, explicó que será únicamente para corredores lo-
cales. Además, se refirió a los torneos de verano y del aporte por emergencia sanitaria.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

¡ APROVECHA TU TARJETA !

hasta 79 y más de 80 
años. Es la suma de 
edades de los dos co-
rredores.

Encuentro por Zoom
- El viernes serán ex-
plicados por Zoom to-

dos los detalles de la 
carrera y cómo debe-
rán cuidarse los par-
ticipantes, al seguir 
un protocolo estricto 
para ciclistas y pe-
destristas. 



Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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EXTRAVIO
Ha sido extraviado un par de anteojos 
recetados, con marco de color negro.

Se solicita su devolución 
en La Mañana, Venezuela 159.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Asociación Amigos del CRIB (Centro de Reha-
bilitación Integral Bolívar) convoca a sus asocia-
dos a la Asamblea General Ordinaria, de acuerdo 
a lo regulado en el Estatuto vigente, el día miér-
coles 16 de diciembre de 2020 a las 19 hs. en las 
instalaciones del CRIB,  sede ubicada en la Av. 
General Paz 900 de la ciudad de Bolívar. En caso 
de no lograrse el quórum requerido, se comenzará 
a las 20 hs.

ORDEN DEL DIA
1- Designar dos asociados para firmar el acta jun-
to con el presidente y la secretaria.
2- Renovación de la Comisión Directiva y Comi-
sión Revisora de Cuentas.
3- Fijar el importe de la cuota social para el año 
2021.

O
.6

28
 V

.5
/1

2

Asociación Amigos del CRIB

Víctor Chuliver
Presidente

Jorgelina A. González
Secretaria

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Ana AZPARREN,
L.C. 4.029.675.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
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/1
2/

20

Bolívar, 27 de
noviembre de 2020

Se llevó a cabo el sorteo 
del primer sorteo especial 
por $100.000 entre los 
compradores que abona-

ron al contado la rifa que 
organiza la Municipalidad 
de Bolívar con la colabo-
ración de Bomberos Vo-

luntarios de Pirovano.
El sorteo se realizó el 
sábado en la Escribanía 
de Ariel Pacho y quienes 
resultaron ganadores de 
los 100 mil pesos fueron 
Darío Martín y Beatriz Vir-
gilio de Amengual. En tan-
to, los ganadores de los 
sorteos mensuales fueron 
Roberto Losada y Sole-
dad Marilú.
En la mañana del lunes, 
el director de Cultura de la 
Municipalidad Jorge Fer-
nández, junto a Beatriz 
Martínez quien coordinó 
la venta de las rifas, entre-
gó el premio a los gana-
dores correspondientes. 
Se estima que el último 
sábado de abril se realice 
el sorteo final de la rifa del 
festival más importante de 
la localidad al contado

POR PAGO CONTADO

Se entregó el premio de la rifa
Me Encanta Bolívar y Canta Pirovano

En el marco del Día del 
Médico que se conme-
mora hoy jueves 3 de di-
ciembre, a través del De-
creto n° 1892, la gestión 
municipal resolvió otorgar 
asueto al personal que 
desempeñe sus tareas en 
el área de salud de todo el 
Partido de Bolívar.
Cabe destacar que duran-
te el jueves el Servicio de 
Guardia funcionará con 
total normalidad, y que 
debido al asueto se verá 

afectada la atención del 
resto de los servicios que 
brindan los efectores de 
salud del Partido.
Teniendo en cuenta que 
el 21 de noviembre se 
conmemoró el Día de la 
Enfermería y el 28 de di-
ciembre es el Día de la 
Mucama Hospitalaria, 
desde el municipio se uni-
fico el asueto al personal 
de salud para este jueves.
El 3 de diciembre fue pro-
puesto por la Federación 

HOY JUEVES, POR EL DIA DEL MEDICO

Se declaró asueto
para el personal de salud

Médica Argentina, en ho-
menaje al doctor Carlos 
Finlay, el médico cubano 
que descubrió el papel del 
agente trasmisor de la fie-
bre amarilla.
En esta oportunidad, se 
destaca y conmemora 
la importante labor que 
viene realizando todo el 
personal de salud duran-
te estos ocho meses de 
emergencia sanitaria, cui-
dando la salud de toda la 
comunidad. 

5525 9755
8230 2893
9911 1549
0527 8649
7850 3458
1605 7181
5023 4857
0835 4787
8153 1079
6943 7759

6771 9372
8097 3651
7891 3580
7815 7104
8402 4309
4448 5728
9873 2546
6079 1496
5533 2789
9535 5678

6444 6717
4453 5137
5140 6595
8575 7072
0348 8231
7379 4466
2662 4973
6805 5273
1802 3455
6060 4694

8909 6841
2733 5668
7673 9419
5070 7144
6949 6680
5803 2267
9049 7294
4998 6222
5375 9961
5901 5121

0788 2691
6731 3989
2701 5818
7892 4710
5511 0347
7957 4637
0028 0460
8621 6262
6578 2371
7630 5606

3687 5714
1821 2581
1659 0263
4926 0754
7555 3428
4197 5501
5677 9211
0551 4158
5093 1611
0854 7999

8584 6450
5744 8302
1160 8659
1803 6036
0187 7939
2018 7169
7266 4901
2570 7796
1129 8246
6479 9383

7478 5842
3324 5879
1840 3695
6866 0109
8718 6720
7107 2347
5133 2016
8566 2316
4512 2056
7961 4383
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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
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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: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.
SABADO: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.

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: Sol parcial; con brisa en la tarde, con unos pocos 
chubascos breves. Con brisa al anochecer, por otra 
parte claro. Viento del SSE, ráfagas de 32 km/h.
Mínima: 9ºC. Máx: 27ºC.
Mañana: Agradable, con ocasiones de nubes y sol. Por la 
noche claro y destemplado. Mínima: 7ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Mario Benedetti

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas,
de pronto, cambiaron todas las preguntas”.

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
Nº00.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. Nº81.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Será una jornada en la que 
podrá exponer su vitalidad 
e inteligencia en todo lo 
que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos pro-
yectos postergados. Nº52.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos 
anhelos en su vida perso-
nal. N°76.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
N°54.

VIRGO
24/08 - 23/09

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. N°90.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°18.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº40.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. Nº65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las obligaciones cotidianas 
lo superarán; evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. Nº56.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

 Día Panamericano del médico. Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad. Día Internacional del 3D. Día Nacional del Candombe (Uruguay)

1836 – Tras dos dias de 
debates, las Cortes Es-
pañolas acuerdan nego-
ciar el reconocimiento de 
la independencia de los 
Nuevos Estados de la 
America Española.
1838 – En Argentina, 
Juan Pablo López, go-
bernador de Santa Fe, 
dicta un decreto, donde 
manda adoptar la divisa 
punzó como singo de la 
Federación.
1853 - muere Nicolás Ro-
dríguez Peña, político ar-
gentino (nacido en 1775).
1888 - nace Angelina Pa-
gano, actriz y directora 
de teatro argentina (falle-
cida en 1962).
1906 - nace Isaac Fran-
cisco Rojas, militar ar-
gentino (fallecido en 
1993).
1912: en Buenos Aires, 
el niño Cayetano Santos 
Godino (el Petiso Oreju-
do, 1896-1944) mata a 
su cuarta y última vícti-
ma, un niño de tres años. 
Será descubierto y arres-
tado en la madrugada si-
guiente.
1919 – Muere el pintor 
Pierre Auguste Renoir.
1924 - nace Roberto Mie-
res, piloto de carreras 
argentino (fallecido en  
2012).
1927 - nace Julia Sando-
val, actriz argentina.
1941 – Se estrena en los 
EE.UU. la película “El 
halcón maltés” de John 
Huston.
1947 – Estreno en Brod-
way de la obra de Ten-
nessee Williams “Un 
tranvía llamado deseo”, 
protagonizada por Marlon 
Brando y Jessica Tandy.
1947 - nace Osvaldo Abel 
López, piloto argentino 
de automovilismo.

1948 – Nace Ozzy 
Osbourne, músico bri-
tánico.
1950 – En Cleve-
land, EE.UU., Char-
les Bailly informa el 
descubrimiento de un 
mecanismo cardía-
co-pulmonar para re-
animar personas clíni-
camente muertas.
1959 - nace Fernando 
Olmedo, actor argenti-
no (fallecido en 2000).
1965 - lanzamiento de 
la sonda lunar soviéti-
ca Luna 8, que falla en 
su misión de alunizar 
suavemen
1967 – Christian Barnard 
realiza el primer trasplan-
te de corazón humano, en 
Capetown, Sudáfrica.
1969 – nace Nancy Du-
pláa, actriz argentina.
1969 - nace Juan Ignacio 
Machado, actor argentino.
1973 – en el programa 
Pioneer, la nave Pioneer 
10 envía las primeras imá-
genes de Júpiter.
1976 - nace Julián Alfaro, 
piloto de carreras argenti-
no (fallecido en 2005).
1981 - muere Jaime Dáva-
los, poeta y músico argen-
tino (nacido en 1921).
1984 – En Bhopal, India, 
una planta de productos 
químicos arroja material 
tóxico al aire causando 
uno de los más grandes 
desastres de este tipo.
1989 – Se da por termina-
da la “guerra fria” al fina-
lizar en Malta la historica 
reunion entre los presi-
dentee de EE.UU., Geor-
ge Bush, y de la URSS, 
Mijail Gorbachov.
1990 – El coronel Moha-
med Seineldín encabeza 
un amotinamiento en la 
Escuela de Infantería de 
Campo de Mayo, Argen-

tina. El Gobierno ordena 
la represión inmediata. 
Varios muertos.
1993 – La princesa Diana 
de Gales anuncia su reti-
ro de la vida pública.
1999 - muere Enrique 
Cadícamo, poeta y escri-
tor argentino (nacido en 
1900).
2001 – En Argentina, el 
presidente Fernando de 
la Rúa impone el «corra-
lito» (la restricción de la 
libre disposición de dine-
ro en efectivo de plazos 
fijos, cuentas corrientes y 
cajas de ahorros).
2005 – Muere Martín Ad-
jemián, actor argentino 
(nacido en 1932).
2010 – Muere Cora Sa-
dosky, matemática y pro-
fesora argentina.
2010 – muere José Ra-
mos Delgado, jugador y 
entrenador de fútbol ar-
gentino.
2012 – En Filipinas, al 
menos 450 personas 
mueren tras el paso del 
tifón Bopha por ese país.
2015 - la banda estadou-
nidense R5 dio uno de 
sus mayores shows en el 
estadio Luna Park.

Jaime Dávalos



Pfi zer pidió autorización  
en Argentina para su  
vacuna contra el Covid
Lo confi rmó el ministro de Salud, Ginés González García. 
El laboratorio entregó la documentación en la Anmat. Se 
suma a las presentaciones ya realizadas por HLB Pharma 
Group, para la Sputnik V, y Astra Zéneca. - Pág. 7 -

Boca ganó en Brasil con un homenaje al “Diez” 
Por la ida de los octavos de fi nal de la Copa Libertadores, el “Xeneize” fue 
más que el Inter de Porto Alegre al que venció por 1-0 con gol de Tevez. A una 
semana del fallecimiento de Maradona, el “Apache” selló emoción celebrando 
su tanto con una réplica de la camiseta que vistió Diego en 1981. - Pág. 8 -

Combate contra la pandemia

Caso Ciccone

La Corte podría volver a 
enviar a Boudou a prisión
El máximo tribunal podría fi rmar hoy un fallo que deje fi rme la 
condena a cinco años y diez meses que pesa sobre el exvicepre-
sidente, por haber intentado quedarse con el 75% de las accio-
nes de la imprenta. Boudou fue encontrado culpable de cohecho 
y negociaciones incompatibles con la función pública. - Pág. 2 -

Kicillof refl otó el reclamo 
de “provincia petrolera”
El gobernador recordó que 
Buenos Aires “refina el 80% 
del petróleo” del país, en el 
marco del acto de inaugu-
ración de la planta La Plata 
Cogeneración (LPC) II, que 
compartió con el presiden-
te Alberto Fernández en el 
complejo de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF) 

ubicado en la ciudad La 
Plata.
En tanto, Fernández realizó 
una comparación entre el 
daño que le provocó a la 
empresa de bandera hidro-
carburífera la política de la 
dictadura militar y el que, a 
su criterio, le hizo el gobierno 
de Mauricio Macri. - Pág. 3 -

La muerte de Maradona 

El juez autorizó la apertura 
de los teléfonos incautados 
El magistrado Orlando Díaz, además, les concedió a las herma-
nas del “10” el recurso de apelación que presentaron luego de 
ser rechazadas como particulares damnifi cadas. El abogado de 
“Dieguito” pide investigar a cada médico. - Pág. 6 -

Información General

- CABJ -

Subió un 36,7% en noviembre

La recaudación fi scal sumó su tercer     
mes seguido de crecimiento real

Día Mundial. Advierten por la situación de 5,1 millones de personas con 
discapacidad en Argentina debido a la pandemia. - Pág. 5 -

- Télam -
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Por el atentado a la AMIA

La defensa del único acusa-
do por el atentado a la AMIA, 
Carlos Telleldín, pidió ayer 
su absolución y cali có como 
“absurdos y delirantes” los 
cargos en su contra, en el 
alegato  nal en el juicio oral 
en el que tiene pedidos de 
prisión perpetua por parte 
de la  scalía y familiares de 
víctimas. Además, la defenso-
ra o cial Verónica Carzoglio 
sostuvo que se construyó una 
acusación con “toques de no-
vela turca” y sin mencionar al 
destituido juez del caso Juan 
José Galeano o al fallecido  s-
cal Alberto Nisman. “Reformu-

La defensa de Telleldín pidió la absolución

laron la acusación con toques 
de novela turca, de Galeano, 
Mullen y Barbaccia (ex sca-
les del caso), se acuerdan?”, 
preguntó y agregó: “Nadie los 
nombró y de Nisman mejor no 
hablemos porque está muerto. 
No eran Voldemort”, dijo en 
alusión al personaje de la saga 
Harry Potter.
Además, reclamó la “nulidad 
de todo lo obrado desde el 
inicio de la investigación por 
pérdida de imparcialidad del 
juez de instrucción”, al recor-
dar la condena a Galeano, por 
delitos cometidos durante la 
investigación. - Télam -

ante la Corte contra esa condena. 
Ese es el recurso que mañana la 
Corte podría rechazar.

Mientras tanto, en abril pasa-
do, Boudou consiguió que el juez 
Daniel Obligado, del Tribunal Oral 
Federal 4 le otorgara el arresto 
domiciliario. El juez citó la buena 
conducta de Boudou, el monto de 
la pena que se le impuso y el avan-
ce de la pandemia del coronavirus.

Boudou se instaló entonces 
en su departamento del barrio de 
Barracas con su mujer y sus hijos, 
mellizos de dos años, con una 
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El exvicepresidente Amado 
Boudou podría volver a la cárcel 
antes de fin de año, si la Corte 
Suprema de Justicia emite un fallo 
que confirma la condena a cinco 
años y diez meses que pesa sobre 
él, por haber intentado quedarse 
con el 75% de las acciones de 
la imprenta Ciccone, encargada 
de fabricar el papel moneda en 
el país.

La Corte podría fi rmar hoy una 
sentencia que deje fi rme la conde-
na contra Boudou, lo que implica-
ría revocar la prisión domiciliaria 
del exfuncionario. Los jueces se 
la concedieron entendiendo que 
estaba en prisión preventiva, pero 
ahora, con una condena firme, 
caerían esos motivos y debería 
cumplir su pena en la cárcel.

En términos técnicos, la Corte 
analiza desestimar los recursos 
que había presentado Boudou 
contra el fallo del Tribunal Oral 
Federal 4, que lo había condenado 
en 2018 junto con su socio y amigo 
José María Núñez Carmona, Nico-
lás Ciccone, Alejandro Vanden-
broele (el arrepentido que actuó 
como testaferro del exvicepresi-
dente), Rafael Resnick Brenner y 
Guido Forcieri.

Boudou había sido encontrado 
culpable de los delitos de cohecho 
pasivo y negociaciones incompa-
tibles con la función pública.

Ese fallo de primera instancia 
fue confi rmado después por la Sala 
IV de la Cámara Federal de Casa-
ción Penal por unanimidad, con la 
fi rma de los jueces Gustavo Hornos, 
Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

Los magistrados confi rmaron 
las condenas de Núñez Carmona, a 
cinco años y seis meses de prisión, 
y de Nicolás Ciccone, a cuatro 
años y seis meses. También, las 
condenas en suspenso de Alejan-
dro Paul Vandenbroele, a dos años 
de cárcel, Resnick Brenner, a tres, 
y César Guido Forcieri, a dos años 
y seis meses.

Boudou acudió con un recurso 

El máximo tribunal 
emitiría hoy un fallo 
en el que rechazaría 
el recurso de queja 
del exvidepresidente.

Revés. Boudou fue condenado por cohecho pasivo. - Archivo -

Caso Ciccone: la Corte 
podría volver a enviar 
a Boudou a la cárcel

El expresidente Mauricio Macri 
apuntó ayer contra el ofi cialismo, 
sostuvo que el proyecto de ley que 
quita fondos a la ciudad de Bue-
nos Aires “saquea el presupuesto” 
de ese distrito, y confi ó en que la 
Corte Suprema “reparará este abu-
so”. El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, salió al cruce y afi rmó que 
“estamos corrigiendo un aumento 
desproporcionado. Además, el Es-
tado nacional aportó 
$ 70.000 millones para luchar 
contra el covid en la Ciudad y ga-
rantizará los recursos para seguri-
dad”. Y fue más allá al afi rmar que 
Macri “miente desesperadamente”, 
y le pidió a JpC que “deje de pre-
sionar a la Justicia”. 
En este marco, el ministro de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis, 
aseguró que “están garantizados 
los fondos para la Policía de la Ciu-
dad” y celebró que las diferencias 
se hayan resuelto “donde se tenía 
que ordenar, que es el ámbito del 
Congreso de la Nación”.
Por su parte, la ministra de Go-
bierno bonaerense, Teresa García, 
consideró que la readecuación de 
los fondos que la Ciudad recibe 
de la Nación por el traslado de la 
Policía “es una decisión justa de 
toda justicia” y recordó que, a dife-
rencia de Macri, esta vez se hizo en 
el Congreso, “con debate y toda la 
institucionalidad”.
En declaraciones a radio La Red, 
la presidenta de PRO, Patricia 
Bullrich, consideró que fue “in-
tempestiva” y sin “ningún aval 
constitucional” la decisión de 
reducir ese punto extra de co-
participación y rechazó el trata-
miento parlamentario.
El martes, en una conferencia, Ro-
dríguez Larreta consideró que se 
trata de un “nuevo ataque” contra la 
Ciudad y adelantó: “Ya presentamos 
una demanda ante la Corte Supre-
ma por el primer decreto”. “Ahora, 
frente a este nuevo ataque, vamos a 
ampliar esta demanda para seguir 
defendiendo por los medios institu-
cionales lo que le corresponde a la 
Ciudad”, expresó. - DIB -

Macri habló de 
“saqueo” a CABA 
y lo cruzaron

Coparticipación

Fiscalía de la Mujer
El presidente de la Cámara de 

Diputados, Sergio Massa, llamó 
ayer a construir “una sociedad 
paritaria en la que hombres y 
mujeres tengan las mismas opor-
tunidades y responsabilidades”, 
en el marco de la inauguración de 
un complejo en la ciudad de San 
Fernando, donde funcionará la 
fiscalía especializada en violencia 
de género y abuso sexual y una 
comisaría de la mujer y la familia.

Se trata del “Complejo Caro-
lina Aló”, en cuya inauguración 
también estuvo el intendente 
de esa localidad del conurba-
no norte, Juan Andreotti. “No 
necesitamos más hombres que 
se hagan cargo de tareas de 
mujeres, necesitamos hombres 
y mujeres que asuman juntos las 
tareas “, afirmó Massa. - DIB - 

Octava perpetua 
El Tribunal Oral Federal 1 de 

La Plata condenó ayer a prisión 
perpetua al represor Miguel 
Etchecolatz por los secuestros, 
torturas y crímenes cometidos en 
el centro clandestino de deten-
ción que funcionó en la Brigada 
San Justo durante la última dicta-
dura militar. Se trata de la octava 
condena a perpetua que recibe 
Etchecolatz por su participación 
en delitos de lesa humanidad.

El represor siguió el vere-
dicto desde el penal de Campo 
de Mayo, donde se encuentra 
detenido por otras causas. 
Para escuchar la pena, se puso 
de pie y se pudo observar un 
cartel que se había colgado 
del cuello con la leyenda: “Se-
ñor Jesús, si me condenan es 
por seguir tu causa”. - DIB -  

“Mesa Judicial”
Un grupo de diputados 

nacionales del Frente de Todos 
solicitó ayer que la exlegislado-
ra y fundadora de Cambiemos, 
Elisa Carrió, sea convocada por 
la justicia para dar testimonio 
sobre cómo actuaba la denomi-
nada “mesa judicial” del gobierno 
de Mauricio Macri, a la que se 
investiga por supuesta injerencia 
indebida en el sistema judicial.

La presentación fue formu-
lada por los diputados Martin 
Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo 
Valdés, a partir de declaraciones 
de Carrió en una entrevista perio-
dística, en la que reconoció que 
había recurrido a un integrante de 
esa mesa judicial para manifestar 
su desacuerdo con la intención 
del Gobierno de Macri de destituir 
al juez Daniel Rafecas. - Télam -

BrevesConfi rmación de las condenas

pulsera de vigilancia electrónica.
Obligado había sostenido que 

existía la última posibilidad de 
que la Corte revisara su condena 
y entonces regía el principio de 
inocencia en favor de Boudou. 
Obligado entendió que Boudou 
no estaba cumpliendo su pena 
sino que se encontraba en “prisión 
preventiva”. Pero con este fallo 
que analiza fi rmar la Corte caería 
ese argumento y el exvicepresi-
dente debería regresar a cumplir 
su condena a la cárcel, donde ya 
pasó más de un año. - DIB -

El expresidente. - Archivo -



Los trabajadores de la 
empresa Cresta Roja resolvie-
ron ayer “levantar por 15 días” 
el acampe que mantenían en 
Plaza de Mayo en reclamo de 
la reincorporación del personal 
despedido, tras mantener una 
reunión con las autoridades 
de la cartera laboral. - Télam -

Levantan acampe

nuestro país”.
Antes de la pandemia de co-

ronavirus, el Gobierno provincial 
conversaba con los distintos dis-
tritos del país que componen la 
Organización Federal de Estados 
Productores de Hidrocarburos 
(Ofephi) –integrada por Chubut, 
Formosa, Jujuy, Salta, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego- con el objetivo de 
pertenecer al selecto grupo petro-
leros. De concretarse la inclusión, 
los benefi cios, según le confi aron 
fuentes ofi ciales a DIB en ese en-
tonces, no estarían vinculados a 
regalías, sino a la posibilidad de 
poder ser proveedores de “servi-
cios” a emprendimientos como 
Vaca Muerta.

“Justicia y equidad” 
En tanto, el presidente Alberto 

Fernández convocó ayer a “cons-
truir otra normalidad, con más 
justicia y equidad” y, en ese sen-

Una inversión de más de US$ 160 millones 
La central térmica La Plata Cogeneración II de YPF, ubicada en 
la localidad bonaerense de Ensenada, insumió una inversión de 
US$ 166 millones, y permitirá abastecer de energía eléctrica a 
210.000 hogares y proveer de 200 toneladas por hora de vapor a 
las operaciones de su re nería.
De esta manera, la planta incorpora 90 megavatios conformando 
el complejo de cogeneración con mayor potencia instalada de la 
Argentina, con una capacidad de generación eléctrica equivalen-
te al consumo de 450.000 hogares. - Télam -
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El gobernador Axel Kicillof 
volvió a reclamar ayer que Bue-
nos Aires sea considerada “una 
provincia petrolera” en el marco 
de un acto que compartió con el 
presidente Alberto Fernández en 
el complejo de Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales (YPF) ubicado 
en la ciudad La Plata.

“Vuelvo a repetir que sentimos 
que la provincia de Buenos Aires, 
por todo lo que tenemos en térmi-
nos de elaboración e industrializa-
ción de los hidrocarburos, es y será 
una provincia petrolera”, sostuvo 
el mandatario bonaerense en la 
inauguración de la planta La Plata 
Cogeneración (LPC) II, en YPF.

El gobernador, quien viene 
expresando este reclamo desde 
la apertura de las sesiones de la 
Legislatura bonaerense, recordó 
como argumento que “la provin-
cia de Buenos Aires refi na el 80% 
del petróleo que se produce en 

El gobernador recordó que Buenos Aires 
“refi na el 80% del petróleo” del país. El Pre-
sidente lanzó críticas al macrismo.

YPF: con Fernández, Kicillof refl otó 
el reclamo de “provincia petrolera”

En el marco de la segunda jor-
nada de debate del proyecto de 
Interrupción Voluntaria del Emba-
razo (IVE) expusieron referentes a 
favor y en contra de la aprobación 
de la normativa, en un plenario 
de comisiones de Diputados. En 
tanto, la Cámara sumó una nueva 
ronda de expositores para hoy a la 
mañana y postergó para la próxima 
semana la fi rma del dictamen.

El plenario de las comisiones 
de Legislación General, Mujeres 
y Diversidad, Legislación Penal y 
Salud se inició cerca de las 10.30.

Aborto: nueva jornada de exposiciones 
a favor y en contra en Diputados
Hoy se sumará una nue-
va ronda de disertantes 
y postergan para la 
próxima semana la firma 
del dictamen.

El encuentro, que condujo en 
esta oportunidad el presidente de 
la comisión de Salud, Pablo Yedlin, 
comenzó con la exposición de la 
abogada y profesora de feminis-
mos de Tucumán, Soledad Deza. 
La abogada tucumana advirtió que 
la objeción de conciencia “se teje y 
desteje políticamente” y cuestionó 
que la penalización del aborto “es 
una inmoralidad que se cobra vi-
das”, al considerar que “nadie me-
rece estar presa por no ser capaz de 
parar en determinado momento”.

Luego, el especialista en Bioé-
tica, Nicolás Laferriere, consideró 
que el proyecto “impone el aborto 
más allá de las declamaciones por 
la libertad” y advirtió que en países 
con aborto legalizado “las personas 
con discapacidad son eliminadas 
antes de nacer”.

Por su parte, el constituciona-

lista Andrés Domínguez sostuvo 
que “es una obligación del Estado 
penalizar el aborto” y consideró 
que de esta manera se cumple 
“con obligaciones internacionales 
y ejerce el control de convenciona-
lidad interno, al cual el Congreso 
está obligado”.

En tanto, Aníbal Bakir, pre-
sidente del Centro Islámico de 
Argentina, hizo referencia a la 
jurisprudencia islámica y señaló 
que, según esa religión, “se an-
tepone el derecho del vivo al del 
potencialmente vivo” y sólo se 
permite el aborto “si se afecta a 
la salud de la madre, si (el feto) 
padece alguna malformación o si 
es producto de una violación hasta 
los cuatro meses”.

El plenario continuó con la pre-
sentación de la directora del Ob-
servatorio de Género en la Justicia 

Inauguración de una planta en La Plata

Apertura. Fernández y Kicillof durante el acto en La Plata. - Télam -

Dos exfuncionarios del Ministerio 
de Trabajo bonaerense durante el 
Gobierno de María Eugenia Vidal 
(Juntos por el Cambio) fueron 
condenados a dos años de prisión 
de ejecución condicional, por 
extorsionar al desarrollador de un 
country de Escobar para no para-
lizarle las obras.
Una fuente judicial informó que 
se trata de Julio César Amoro-
so, extitular de la Delegación 
Campana de la cartera laboral, y 
de Gustavo Domínguez, que se 
desempeñaba como inspector de 
esa área.
A partir de un juicio abreviado 
que avaló el Juez de Garantías de 
Zárate-Campana Mariano Chau-
sis, el extitular de la delegación 
fue condenado a dos años de 
prisión de ejecución condicional, 
inhabilitación perpetua para ejer-
cer cargos públicos y una multa 
de 80 mil pesos por el delito de 
exacciones ilegales agravadas.
En tanto, Domínguez fue conde-
nado a dos años y seis meses de 
prisión de ejecución condicional, 
inhabilitación para ejercer cargos 
y multa también de 80 mil pesos, 
debido a que a las exacciones 
ilegales se le sumó el delito de 
falsedad ideológica de instru-
mento público. Es que la Justicia 
comprobó que Domínguez, ade-
más de recibir dinero como Amo-
roso para no paralizar las obras 
del country falsifi có un acta de 
inspección realizada en ese lugar, 
indicó el portavoz judicial.
La investigación se inició en 2018, 
cuando un desarrollador del 
Country Puertos del Lago denun-
ció que los dos ahora condenados 
le pidieron 40 mil pesos para 
simular una inspección en dos 
obras y no paralizarlas.
Durante la investigación, que 
incluyó escuchas, se pudo identi-
fi car a los autores de la extorsión 
y se pactó la entrega de dinero, 
donde fueron detenidos. - DIB -

Por pago de coimas

Condenan a 
exfuncionarios 
de la gestión Vidal

tido, destacó que aparecen “las 
primeras señales” de recuperación 
de la economía, con un incremento 
en el consumo, que contribuye 
a que esa nueva etapa “incluya a 
todos” y a que “YPF siga crecien-
do” para dar a los argentinos la 
energía necesaria para empujar 
ese crecimiento. Y agregó que “no 
basta con tener petróleo, no basta 
con tener destilerías, es imperioso 
tener el conocimiento, la ciencia y 
la tecnología para aprovechar esos 
recursos al máximo”. “Que YPF 
empiece a pensar en el litio es una 
prueba de que estamos pensando 
en el futuro”, completó Fernández.

El primer mandatario expresó 
así su optimismo y lo hizo exten-
sivo a “las primeras señales” de 
recuperación de la economía que 
comienzan a verse en los “núme-

ros del consumo” y también por la 
inminente llegada a la Argentina 
de la vacuna contra el coronavirus.

En lo que hace a YPF, el jefe de 
Estado cuestionó con dureza “el 
daño” que le hicieron en el gobier-
no un Mauricio Macri con políti-
cas que califi có como “frustrantes” 
para el desarrollo de la petrolera 
de bandera.

Fernández trazó una com-
paración entre el daño que se le 
provocó a la empresa de bandera 
hidrocarburífera en dos momentos 
de la historia: la dictadura mili-
tar y el gobierno de Macri. “Pensé 
que era muy difícil hacerle el daño 
que se le hizo durante el gobierno 
militar”, pero “en los cuatro años 
pasados, el daño que le hicieron y 
lo frustrante para el desarrollo, fue 
llamativo”, señaló. - Télam -

El segundo día de debate. -HCD -

del Consejo de la Magistratura de 
la Ciudad de Buenos Aires, Diana 
Maffía. Maffía sostuvo que “la lega-
lización no obliga a nadie abortar” 
y afi rmó que “no se está legislando 
sobre embarazos avanzados”.

El Obispo Auxiliar de la Arqui-
diócesis Metropolitana de Buenos 
Aires, Gustavo Carrara, se preguntó 
“qué solidez puede tener la defensa 
de una vida humana si una ley pue-
de defi nir en qué momento puede 
ser eliminado o no”. - DIB -



El programa de Asistencia al 
Trabajo y la Producción (ATP) 
permitió el pago del salario 
complementario correspon-
diente a noviembre de 33.873 
empresas, lo que representa un 
universo de 536.312 trabajado-
res con una inversión superior a 
los $ 10.000 millones por parte 
del Estado nacional, de acuerdo 
con lo informado ayer en el ga-
binete económico.
Así se destacó en el encuentro que 
se realizó en el Salón de los Cien-
tífi cos de la Casa de Gobierno, en-
cabezado por el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, y en el que se 
ratifi có que el ATP como instru-
mento para abordar la situación 

El ATP asistió a más de 500.000 empleados 
por un monto de $ 10.000 millones

Gabinete económico

de las empresas durante la pan-
demia fi nalizará en diciembre.
Al término de la reunión, la titu-
lar de la AFIP, Mercedes Marcó 
del Pont, señaló que tras la fi -
nalización de los ATP “empieza 
una etapa” en la que los actores 
benefi ciarios “están en condicio-
nes de seguir con otros tipos de 
instrumentos” como el crédito 
a tasa subsidiada y los Repro. La 
funcionaria, en diálogo con la 
prensa acreditada, se refi rió a los 
paquetes de ayuda estatal y a los 
impactos que tienen diversas me-
didas en materia fi scal y en una 
recaudación que en noviembre 
consiguió un “ligero crecimiento 
en términos reales”. - Télam -

Economía captó        
$ 112.600 millones

El Ministerio de Economía 
obtuvo ayer $ 112.600 millo-
nes en la nueva colocación 
de títulos de deuda en pesos 
concretada en el mercado local, 
unos $ 17.400 millones más de 
lo que necesitaba para can-
celar los vencimientos de esta 
semana, por lo que comenzó 
diciembre con un refinancia-
miento neto positivo del 118%.

De esta forma, la reno-
vación de pagos de deuda 
acumulada desde noviembre 
alcanzó el 108%. - Télam -

Financiamiento

Registro de operadores

El Gobierno nacional exigirá a 
los exportadores de granos que 
cumplan con las normativas 
cambiarias del Banco Central, 
en especial aquellas ligadas 
con “el ingreso y liquidación de 
divisas en el mercado de cam-
bios, en los plazos y condicio-
nes que establezca la Autoridad 
de Aplicación”. 
Así, para mantener la ins-
cripción en el Registro Único 
de Operadores de la Cadena 
Agroindustrial (RUCA), los ex-
portadores tendrán que cumplir 
con la liquidación de divisas. 
Desde la autoridad monetaria 
a rmaron que en general el 
mercado exportador cumple 
con las normativas referidas a la 

Refuerzan las exigencias para que los       
exportadores de granos liquiden divisas

liquidación de divisas. Aunque 
se trata de mantener la guardia 
alta vía regulaciones.
En ese sentido, existe algún 
que otro actor que sí se retrasa 
al liquidar. La nueva normativa 
los obliga a rendir los dóla-
res obtenidos por sus ventas 
externas. Caso contrario, el 
operador quedará eliminado 
del RUCA y, por ende, no podrá 
seguir exportando.
Las divisas ingresadas por 
exportaciones del complejo 
granario acumulan a noviembre 
pasado unos US$ 18.583.581.963, 
casi 3.000 millones de dólares 
menos que igual período de 
2019, cuando alcanzó un total de 
US$ 21.496.115.004. - DIB -

La recaudación tributaria cre-
ció en noviembre 36,7% interanual, 
lo que determinó el tercer mes 
consecutivo con resultado positi-
vo, impulsada principalmente por 
la sostenida mejora en el nivel de 
actividad interna, tras el shock ini-
cial de la pandemia y por la me-
didas relacionadas con la Ley de 
Solidaridad Social y Reactivación 
Productiva, informó ayer a la tarde 
el Ministerio de Economía.

En noviembre la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) registró un total de recursos 
tributarios de $648.976 millones, lo 
que representó un incremento de 
36.7% respecto a igual mes de 2019 
y de 1,1% frente a octubre pasado.

Cuando resta solo diciembre 
para el cierre del año, la recau-
dación impositiva acumulada en-
tre enero y noviembre ascendió a 
5.955.598 millones, con un incre-
mento de 31,4% respecto a igual 
período de 2019.

En lo que respecta al conjunto 
de tributos ligados al mercado in-
terno -entre los que se encuentran 
Ganancias, IVA, Créditos y Débitos 
y Combustibles e Internos-, la re-
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La recaudación sumó 
su tercer mes seguido  
de crecimiento real
Impulsados por 
la mejora de la 
actividad interna, 
los ingresos fi scales 
crecieron un 36,7% 
interanual. 

de los precios en similar perío-
do pero que resulta importante 
frente a lo que sucedió entre abril 
y julio pasado, cuando las restric-
ciones por el coronavirus fueron 
más intensas, ya que en el lapso el 
incremento promedio fue el 2,1%.

Por su parte, la recaudación del 
impuesto sobre Créditos y Débitos 
aceleró su crecimiento en noviem-
bre, al marcar una mejora de 27,2% 
interanual, a pesar de la menor 
cantidad relativa de días hábiles.

En cuanto a los tributos alcan-
zados por la Ley de Solidaridad, 
el impulso de la recaudación de 
Bienes Personales y del impuesto 
P.A.I.S. explicó el 15% de la mayor 
recaudación del mes de noviem-
bre en la comparación interanual. 
Ambos tributos fueron centrales 
para sostener el nivel de recau-
dación nacional en medio de la 
crisis sanitaria sin una afectación 
de los sectores de menor capacidad 
contributiva. - Télam -

caudación avanzó alrededor de 
43,5% interanual y explicó más del 
60% del aumento total, destacó el 
informe del Palacio de Hacienda.

La recaudación del impuesto a 
las Ganancias creció 78,3% respecto 
a igual mes de 2019 debido, princi-
palmente, al ingreso del saldo de las 
declaraciones juradas de las socie-
dades con cierre de ejercicio en junio 
y a los ingresos por los regímenes 
de retenciones y percepciones. “Por 
segundo mes consecutivo, el com-
ponente de retenciones de ganancias 
ha crecido a un ritmo mensual supe-
rior al 15%, indicio de la recuperación 
económica”, destacó la cartera que 
conduce Martín Guzmán.

Al puntualizar los tributos 
relacionados con el consumo, el 
informe dio cuenta de que el IVA 
DGI registró en noviembre un cre-
cimiento de 17,7% respecto a igual 
mes de 2019, con un monto de 
$123.604 millones, un porcentaje 
que está lejos de equiparar la suba 

Recuperación. El Gobierno recaudó $ 648.976 millones. - Archivo -

Datos de la AFIP de noviembre 

El dólar blue se mantuvo ayer 
estable a $ 153, tras haber regis-
trado ocho caídas consecutivas, 
por lo cual la brecha con el ma-
yorista finaliza en el 87,7%.
El mes pasado, la cotización 
acumuló un retroceso de $ 14, 
o del 8,3%, lo cual significó la 
mayor reducción mensual en 
lo que va de 2020 y provocó 
una contracción de 25 puntos 
en la brecha.
El blue había subido con fuerza 
en la segunda semana de no-
viembre hasta un máximo de 
$ 172, ante la reaparición de 
la demanda, que no encontró 
respaldo en la oferta genuina. 
Sin embargo, desde hace dos 
semanas que baja ininterrum-
pidamente. El spread entre el 
paralelo y el oficial llegó a tocar 
un techo de 150% a mediados 
de octubre.
Entre los factores que con-
tribuyeron a este escenario 
bajista para el blue, analistas 
y operadores señalan la inter-
vención oficial en los mercados 
de los dólares financieros, las 
licitaciones de bonos lanzadas 
por el Ministerio de Economía 
(donde se destacó la demanda 
por el bono dólar linked atado 
a la evolución de la cotización 
oficial), y señales fiscales y mo-
netarias, tales como el ajuste en 
los Adelantos Transitorios des-
de el Banco Central al Tesoro, 
por lo menos hasta diciembre.
La combinación de medidas y 
el mayor poder otorgado por el 
presidente Alberto Fernández 
al ministro Martín Guzmán, lo-
gró desactivar, al menos por el 
momento, la tensión cambiaria 
y financiera. - DIB -

El blue cortó  
racha bajista 
de ocho ruedas

Mercado informal

El Gobierno presentó ayer su 
Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF) 2020-2023, con 
la que busca que el acceso y uso 
sostenido de servicios de crédito 
y modos de pago electrónico sea 
una política de Estado, de modo 
de reducir las brechas sociales, 
territoriales y de género en los 
próximos años.
En ese sentido, los ejes de la 
ENIF serán los de acercar nuevos 
productos y servicios fi nancieros 
a la población, una activa políti-
ca de educación y la promoción 
para la interoperabilidad entre el 
sistema fi nanciero tradicional y 
las nuevas plataformas de pago, 
fomentando la inclusión de los 
sectores más vulnerables.
“Nuestra meta es que no sólo la 
población pueda acceder a servi-
cios fi nancieros, sino que tengan 
una mayor profundidad en su uso, 
de modo que puedan reducirse 
las brechas sociales, territoriales y 
de género que existen en la socie-
dad”, explicó Diego Bastourre, se-
cretario de Finanzas y presidente 
del Consejo de Coordinación de la 
Inclusión Financiera (CCIF), en-
cargado de llevar adelante la ENIF.
El Consejo es un órgano intermi-
nisterial, creado en el ámbito del 
Ministerio de Economía, con el ob-
jetivo de elaborar e implementar la 
ENIF e integrado por representan-
tes de 14 dependencias del Estado 
Nacional, además de contar con 
la participación externa de más de 
20 bancos, universidades e institu-
ciones del sector privado. - Télam -

Presentan plan 
estratégico de 
inclusión fi nanciera

Reducción de brechas

Funcionarios durante el lanza-
miento. - Télam -



 

 5,1 millones en Argentina

Advierten por la situación de personas 
con discapacidad debido a la pandemia

La Asociación Síndrome de 
Down de la República Argen-
tina, que integra la Alianza 
Humanista de Organizaciones 
para la Re exión y la Acción 
(Ahora), manifestó ayer su 
preocupación por la situación 
de más de 5,1 millones de 
personas con discapacidad en 
Argentina, debido a la pande-
mia de coronavirus.
Según un informe elaborado 
por el Instituto de Investigacio-
nes Gino Germani de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA), 
la Comisión de Discapacidad 
y de Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional de San 
Martín (Unsam) y la Organiza-
ción Nacional sobre Discapa-
cidad en Argentina (Onda), “la 
situación de buena parte de 
las personas con discapacidad 

es preocupante y se agudizó 
durante la pandemia”.
“La coyuntura ha vulnerado 
aún más los derechos adqui-
ridos de este colectivo. Mes 
a mes, durante la pandemia, 
buena parte de las personas 
con discapacidad está siendo 
excluida del trabajo y la edu-
cación”, advirtieron desde la 
asociación en vísperas del Día 
Internacional de las Personas 
con Discapacidad.
Ante este panorama “hay per-
sonas que se encuentran pri-
vadas de acceder al sistema de 
salud, a la justicia, a la cultura y 
al esparcimiento, como indica 
la Convención Internacional so-
bre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad (CDPC), a 
la que el país adhirió en 2008”, 
sostuvo la entidad. - Télam -

Ministerio de Educación

El ministro de Educación, Nicolás 
Trotta, se pronunció ayer favor 
de un “esquema de concertación 
entre el Estado y el sector pro-
ductivo” y adelantó que su carte-
ra invertirá $600 millones para la 
compra de un millón de libros.
“Compraremos un millón de 
libros por un total de $600 
millones porque nosotros prio-
rizamos el trabajo argentino. 
Creemos que es necesario un 
esquema de concertación entre 
el Estado y el sector productivo”, 
afi rmó el ministro.
Trotta participó ayer en un se-
minario organizado por la Fede-
ración Argentina de la Industria 

Invertirán 600 millones de pesos 
para la compra de un millón de libros

Gráfi ca (Faiga) junto al secretario 
de Industria, Economía del Co-
nocimiento y Gestión Comercial, 
Ariel Schale, y la secretaria de 
Comercio Interior, Paula Espa-
ñol, entre otros disertantes.
Trotta, además, destacó la nece-
sidad promover la capacitación 
en distintos “ofi cios para tener 
más herramientas en un mundo 
complejo y cambiante”.
Por su parte, Schale resaltó la de-
cisión política de asistir durante 
la pandemia a distintos actores 
de la sociedad con un aporte de 
“6 puntos del PBI” que, entre 
otros efectos, permitió “mante-
ner la paz social”. - Télam -

Eliminación del      
cannabis de la            
categoría drogas     
peligrosas

La Comisión de Estupefa-
cientes de Naciones Unidas 
(ONU) votó la eliminación del 
cannabis para uso médico de 
la categoría de las drogas más 
peligrosas del mundo, una 
decisión que podría despejar 
el camino para la investigación 
y el uso médico de la planta 
de marihuana nivel global.

La Comisión de Estupefa-
cientes, que incluye 53 estados 
miembros, consideró para su 
votación una serie de recomen-
daciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
sobre la reclasificación del 
cannabis y sus derivados. - DIB -

Votó la ONU 
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Un total de 60.145 trabajadores 
de la salud contrajeron coronavirus 
desde el inicio de la pandemia, de los 
cuales 362 fallecieron, de acuerdo a 
las cifras de la Sala de Situación del 
Ministerio de Salud nacional.  

La secretaria de Acceso a la Salud, 
Carla Vizzotti, informó ayer que se 
sensibilizó la determinación de casos 
sospechoso en ese sector, y que ahora 
es sufi ciente con un solo síntoma.

Durante el reporte que brinda los 
miércoles sobre la situación epide-
miológica junto al subsecretario de 
Estrategias Sanitarias, la funciona-
ria indicó que “en Argentina se han 
confi rmado por laboratorio, desde 
el inicio de la pandemia y hasta el 
26 de noviembre, 60.145 contagios 
de trabajadores de la salud, lo que 
representa un 4,3 del total de casos 
confi rmados de Covid-19 en el país”.

“Del total de trabajadores, que 
incluye al personal administrativo, 
59.492 no tenían antecedente de 
viaje y 653 al inicio de la pandemia 
tenían antecedente de viaje”, precisó.

Asimismo, Vizzotti informó que 
se recuperaron 52.057 trabajadores y 
que todas las provincias notifi caron 
casos, con una letalidad que alcanzó 
el 0,60%.

“El porcentaje al principio fue 
muy importante y luego fue dis-
minuyendo cuando aumentaba el 

El número de in-
fectados represen-
ta el 4,3 de todos 
los contagiados 
en el país.

Más de 60.000 trabajadores 
de la salud tuvieron 
Covid y 362 fallecieron

El país en vilo

Trabajador de la salud. Un total de 60.145 contrajeron covid desde el inicio 
de la pandemia. - Salud -

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomendó ayer la 
generalización del uso de bar-
bijos en los establecimientos 
sanitarios, así como portarlos en 
lugares cerrados sin ventilación 
adecuada en regiones con amplia 
transmisión del coronavirus.
La precisión fue divulgada como 
parte de la cuarta actualización 
de las recomendaciones de la 
OMS sobre la utilización de mas-
carillas o barbijos desde que co-
menzó la pandemia.
En esta oportunidad, “los princi-
pales cambios (...) son un mayor 
uso de mascarillas en los estable-
cimientos sanitarios, y precisiones 
sobre la utilización de mascarillas 
no médicas para el público en ge-
neral”, indicó la OMS.
Las nuevas recomendaciones son 
aplicables en zonas donde hay 
un ‘cluster’ (grupo) o una trans-
misión a nivel comunitario del 
virus SARS-CoV-2, causante de la 
Covid-19.
“La OMS aconseja usar masca-
rillas no médicas en interiores 
(por ejemplo, en tiendas, sitios de 
trabajo compartidos, escuelas) y 
también al aire libre, cuando la 
distancia física de al menos un 
metro no puede mantenerse”, 
indicó la organización.
Por otra parte, la agencia espe-
cializada de la ONU recomendó 
no utilizar el tipo de barbijos 
con válvula, que, al igual que las 
vísceras transparentes protegen 
mucho menos que las conven-
cionales, así como no usar éstas 
durante las prácticas de activida-
des físicas intensas. - Télam -

Renuevan la 
recomendación 
de utilizar barbijos

La OMS

Otras 228 personas murieron 
y 7.533 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas de ayer en Argentina, con 
lo que suman 39.156 los falle-
cidos registrados ofi cialmente 
a nivel nacional y 1.440.103 los 
contagiados desde el inicio de la 
pandemia, informó el Ministerio 
de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 3.983 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 56% en el 
país y del 60,6% en la Área Me-
tropolitana Buenos Aires.
Un 29,60% (2.230 personas) de 
los infectados de ayer (4.533) 
corresponden a la Ciudad y a la 
Provincia de Buenos Aires.
De los 1.440.103 contagiados, 
el 88,07% (1.268.358) recibió el 
alta y 132.589 son casos confi r-
mados activos.
Ayer se registraron en la provin-
cia de Buenos Aires 1.924 casos; 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
306; en Catamarca, 8; en Chaco, 
198; en Chubut, 256; en Corrien-
tes, 211; en Córdoba, 790; en En-
tre Ríos, 296; en Formosa, 4; en 
Jujuy, 6; en La Pampa, 104; en La 
Rioja, 33; en Mendoza, 214; en 
Misiones, 14; en Neuquén, 389; 
en Río Negro, 258; en Salta, 49; 
en San Juan, 250; en San Luis, 
101; en Santa Cruz, 237; en Santa 
Fe, 1.377; en Santiago del Estero, 
129; en Tierra del Fuego, 128 y 
en Tucumán 251. - Télam -

Los muertos ya 
son más de 39.000 
en Argentina

Reporte diario

de la población general”, afi rmó la 
viceministra de Salud.

También detalló que de los con-
tagios en estos trabajadores, el 66% 
de los casos son mujeres, mientras 
que en el resto de la población es 
de 49,7, y que la edad promedio es 
de 39 años.

Al analizar las comorbilidades, 
las más frecuentes son el asma, la 
obesidad y la diabetes, pero hubo 
otros casos por enfermedades 
preexistentes como Epoc, oncológi-
cas, inmunosupresión, neurológicas, 
tunerculosis o hepatopatía crónica.

Vizzotti recordó que mañana es 
el Día del médico, y consideró que 
“es un día muy particular, un año 
muy particular, y el mensaje que 
queremos dar desde el Ministerio, 
es jerarquizar el equipo de salud, 
saludar a los médicos y médicas y 

darles un reconocimiento a quienes 
en respuesta a esta pandemia han 
perdido la vida”.

Con respecto a las cifras sobre 
la pandemia, se informó que el total 
de fallecidos por coronavirus as-
ciende en el país a 38.928, mientras 
que fueron notifi cados ayer 8.037 
nuevos contagios, con un total de 
1.432.570 infectados.

También se precisó que el pro-
medio de casos diarios de los últi-
mos siete días es de 7.039; la tasa 
de incidencia es de 3.157 casos 
cada 100.000 habitantes y la de 
mortalidad, de 858 personas cada 
millón de habitantes. - DIB -



El abogado del hijo menor de 
Diego Armando Maradona ase-
guró ayer que los investigadores 
de la muerte del exfutbolista 
deberán determinar “la respon-
sabilidad” de cada uno de los 
médicos que actuaron en su 

Abogado de “Dieguito” pide investigar a cada médico

último tratamiento, en tanto que 
el defensor del neurocirujano 
Leopoldo Luque afirmó que “está 
colaborando” con la justicia.
“Hubo golpes en su cabeza por 
un accidente que tuvo en ése 
lugar (por la casa del barrio san 
Andrés, donde murió), donde no 
se lo trató, no se le dio la medi-

cación para el corazón que se le 
tenía que dar y no se le hizo nin-
gún estudio de lo que se compro-
metió en el acta cuando se salió 
de la Clínica de Olivos”, describió 
esta tarde a la prensa el letrado 
Mario Baudry, quien representa a 
Diego Fernando Maradona, el úl-
timo de los hijos del “10”. - Télam -

Balean a un empresario de Rojas 
durante un intento de robo en su casa
Un empresario de 63 años y presi-
dente de la Cámara de Comercio e 
Industria de Rojas fue herido de un 
balazo en una axila cuando se re-
sistió a tiros a que dos delincuentes 
ingresaran a robar a su casa de esa 
localidad bonaerense, informaron 
fuentes judiciales.
El hecho se registró la noche del 
martes en una casa situada en ca-
lles Alsina, entre Paso y Sarmiento, 
en la mencionada jurisdicción del 
partido homónimo, ubicado a unos 
240 kilómetros de la Ciudad de 
Buenos Aires.
Fuentes judiciales informaron que 
todo comenzó cuando la víctima, 
identifi cada como Carlos Troilo, 
presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Rojas (Cacir), 

Se encuentra en terapia intensiva

estaba solo en su vivienda.
Según las fuentes, los delincuentes 
ingresaron por la fuerza por un 
portón que da a un quincho de la 
propiedad, tras lo cual Troilo tomó 
una escopeta.
Los asaltantes efectuaron disparos 
que fueron repelidos por el empre-
sario, quien recibió un balazo en 
una axila.
Tras el ataque, los dos agresores 
salieron corriendo sin haber consu-
mado el robo y escaparon a bordo 
de una Renault Duster gris en la 
que los esperaba un cómplice.
La víctima fue trasladada de urgen-
cia por los vecinos que escucharon 
las detonaciones al hospital Unzué, 
donde quedó internado en terapia 
intensiva tras ser operado. - Télam -

Camping de Miramar

Tres jóvenes serán someti-
dos a un juicio con jurados 
populares entre el 13 y 16 de 
septiembre de 2021 como 
acusados del abuso sexual de 
una adolescente de 14 años 
cometido durante los festejos 
de Año Nuevo de 2019, en un 
camping de la localidad bo-
naerense de Miramar, infor-
maron fuentes judiciales.
El debate se realizará en los tri-
bunales de Mar del Plata y será 
conducido por el juez Fabián 
Riquert, presidente del Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 3 de 
esa ciudad balnearia.
Según las fuentes, un jurado 
popular deberá resolver si To-
más Jaime (24), Lucas Pitman 
(22) y Juan Cruz Villalba (24) 

son responsables del delito 
de “abuso sexual con acceso 
carnal cali cado”.
En el debate también inter-
vendrán los  scales Floren-
cia Salas y Guillermo Nicora, 
quienes estuvieron a cargo de 
la instrucción de la causa.
La modalidad de juicio por 
jurados había sido solicitada 
por las defensas de los tres 
acusados, representadas por 
Martín Bernat, Noelía Agüero y 
Marcelo Jiménez.
El abogado de la menor abusa-
da, Maximiliano Orsini, había 
rechazado esta posibilidad y 
exigió a través de un planteo 
de inconstitucionalidad que el 
caso se resolviera a través de 
un juicio oral común. - Télam -

El juicio con jurados populares por el 
abuso sexual se hará en septiembre
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Incautan dinero       
sin aval legal 

Más de nueve millones de 
pesos que eran transportados 
por un hombre y su padre en 
dos mochilas fueron secuestra-
dos durante un procedimiento 
realizado en la provincia de Sal-
ta, ya que no pudieron determi-
nar el destino de ese dinero, in-
formaron fuentes de Gendarme-
ría Nacional Argentina (GNA).

El procedimiento fue reali-
zado por efectivos de la sección 
“28 de Julio” dependiente del 
Escuadrón 20 “Orán” de GNA, 
quienes realizaban controles 
sobre la ruta nacional 50, a la 
altura del kilómetro 46. - Télam -

En Salta

El juez de Garantías 2 de San Isidro, 
Orlando Díaz, autorizó la apertura 
de los teléfonos secuestrados en el 
marco de la causa que investiga las 
circunstancias de la muerte de Diego 
Armando Maradona y le concedió a 
las hermanas del “10” el recurso de 
apelación que presentaron luego de ser 
rechazadas como particulares damni-
fi cadas, informaron fuentes judiciales.

Díaz aún debe resolver -y tiene 
plazo hasta hoy- el pedido de exi-
mición de prisión que presentó la 
defensa del médico Leopoldo Luque, 
uno de dos profesionales que los 
fi scales tienen en la mira y fueron no-
tifi cados como posibles imputados.

Los voceros indicaron que, tras 
estas resoluciones, Díaz devolvió el 
expediente a la Fiscalía General de 
San Isidro, el búnker elegido por los 
tres fi scales que trabajan y fi rman la 
causa -Laura Capra, Patricio Ferrari 
y Cosme Iribarren-, para que conti-
núen con la investigación.

La primera resolución de Díaz 
fue ordenar la apertura de los cua-
tro teléfonos celulares secuestrados 
en los allanamientos realizados 
el domingo al médico Leopoldo 
Luque y el martes a la psiquiatra 
Agustina Cosachov.

Se trata de dos celulares de Lu-
que -el suyo, marca iPhone, y el de 
su mujer-, y dos smartphones incau-
tados ayer a Cosachov, de donde los 
agentes fi scales pretenden extraer 
todo tipo de comunicación referida 
a la atención médica de Maradona 
y a lo que sucedió en las horas pre-

Además Díaz concedió a las hermanas del 
“10” el recurso de apelación luego de ser 
rechazadas como particulares damnifi cadas.

El juez autorizó apertura de teléfonos 
secuestrados en la causa Maradona

Pericia. Teléfonos secuestrados en los allanamientos a los médicos. - Crónica -

vias, concomitantes y posteriores al 
momento de la muerte.

La herramienta tecnológica que 
tienen es el UFED (Dispositivo Uni-
versal de Extracción Forense, según 
sus siglas en inglés), un aparato que 
permite extraer de un celular, una 
tablet o cualquier otro dispositivo 
toda la información almacenada de 
la memoria o de las tarjetas SIM para 
su análisis forense.

Más allá de la autorización del 
juez, las fuentes aclararon que ahora 
se fi jará una fecha de pericia y se 
notifi cará a cada uno de los abogados 
de la causa para que puedan partici-
par con un perito de parte.

En tanto, el juez Díaz también le 
concedió ayer a los abogados Matías 
Morla y Yamil Castro Bianchi el re-
curso de apelación que presentaron 
luego de que el magistrado rechaza-
ra que las hermanas del exjugador y 
entrenador sean tenidas en cuenta 
como particulares damnifi cadas en 
el expediente, al considerar que ha-
bía otros familiares, como los hijos, 
con “mejores derechos”.

Los primeros resultados sobre los 
análisis toxicológicos a la sangre 
y orina de Diego Armando Mara-
dona, para saber si había ingerido 
algún tipo de droga o sustancia 
antes de fallecer hace una semana 
en un country de Tigre, se cono-
cerán dentro de 10 días, según in-
formaron fuentes judiciales y abo-
gados que participaron del inicio 
de los peritajes complementarios 
a la autopsia.
La sede de la Superintendencia de 
Policía Científi ca en la ciudad de La 
Plata, situada en las calles 52 y 117, 
fue ayer por la mañana el escenario 
para el inicio de las pericias y estu-
vo desde muy temprano vallada y 
rodeada por efectivos de Infantería 
y de la policía motorizada.
Hasta allí viajaron dos de los fi sca-
les que integran el equipo que tra-
baja en la causa, Laura Capra, de la 
UFI de Benavídez, y el fi scal general 
adjunto de San Isidro, Cosme Iriba-
rren, quienes en persona supervi-
saron la apertura de las muestras y 
controlaron la cadena de custodia.
Se trata de los estudios toxicológi-
cos, mediante los cuales se buscará 
determinar si Maradona tenía ras-
tros de haber consumido alcohol, 
drogas o alguna otra sustancia en 
las horas previas a su muerte, y de 
los histopatológicos, que son aque-
llos que analizan en forma micros-
cópica los órganos y tejidos.
“Dentro de 10 días podríamos tener 
los primeros resultados sobre san-
gre y orina. Lo otro va a demorar un 
poco más”, afi rmó uno de los inves-
tigadores judiciales de la causa.
Los hisopados nasales, el “pool 
de vísceras” y las meninges  son 
otras de las muestras extraídas 
en la autopsia que viajaron a La 
Plata y sobre las cuales, tras su 
apertura, comenzaron ayer a tra-
bajar los técnicos de las secciones 
Patología y Laboratorio de Policía 
Científi ca. - Télam -

Pericias en La PLata

En diez días se 
conocerán resultados 
toxicológicos

Ahora será la Cámara de Apela-
ciones y Garantías de San Isidro la 
que defi na si las cuatro hermanas 
de Diego -Claudia Mora, Ana Estela, 
María Rosa y Rita Mabel Maradona-, 
pueden entrar al expediente o si ava-
la el criterio del juez Díaz y las deja 
afuera de la causa.

El escrito de la apelación está 
fi rmado solo por Rita Mabel Mara-
dona-, señala que “la escueta re-
solución del magistrado se asimila 
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más a un intento de declaratoria de 
herederos propia del fuero civil, que 
a la resolución a la que se le solicitó 
que se avoque”.

Citando el Código Procesal Pe-
nal, la hermana de Maradona y su 
abogado sostienen que “toda per-
sona particularmente ofendida por 
un delito de los que dan lugar a la 
acción pública tendrá derecho a 
constituirse en calidad de particular 
damnifi cado”. - Télam -



quien fue su primer ministro de 
1974 a 1976.
El primer presidente no surgido 
del “gaullismo” tras la Segunda 
Guerra Mundial, fue conocido 
por dirigir una modernización de 
la sociedad francesa durante su 
presidencia, incluyendo permitir el 
divorcio por consentimiento mu-
tuo y legalizar el aborto, y fue uno 
de los arquitectos de la integración 
europea. - Télam -

El expresidente de Francia Valéry 
Giscard d’Estaing (1974-1981) falle-
ció hoy a los 94 años “rodeado de 
su familia” en su casa de Authon, 
en el departamento de Loir y Cher, 
centro del país, luego de ser hos-
pitalizado en varias ocasiones en 
los últimos meses por problemas 
cardíacos y su familia aseguró que 
murió víctima del coronavirus.
El presidente más joven de la 
Quinta República, que residía des-
de el inicio del confi namiento en 
su residencia campestre, fue ad-
mitido unos días en el servicio de 
cardiología del hospital de Tours 
entre el 15 al 20 de noviembre.
Giscard d’Estaing, que festejó los 
94 años el 2 de febrero, hizo una 
de sus últimas apariciones públi-
cas el 30 de septiembre de 2019 
en las honras fúnebres en París de 
otro presidente, Jacques Chirac, 

Falleció Valéry Giscard d’Estaing, 
expresidente francés

Su mandato se caracterizó por la modernización social

El ex Jefe de Estado (1974-1981) 
tenía 94 años. - Télam -

Aumento de casos en América durante noviembre 

Los casos de coronavirus en América aumenta-
ron casi 30% en noviembre respecto a octubre, 
tras reportarse más de seis millones de nuevos 
contagios, dijo ayer la directora de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS), Carissa 
Etienne, quien destacó que el norte del conti-
nente marca récords diarios.
“En el mes de noviembre tuvimos más de seis 
millones de casos nuevos reportados en las 
Américas, casi un 30% de aumento con respecto 
a las cifras de fines de octubre”, señaló Etienne 
en rueda de prensa.
El continente registró en noviembre 26,9 millones 
de casos acumulados desde el inicio de la pande-
mia, frente a los 20,5 millones del mes pasado.
La directora de la OPS destacó que América del 
Norte está marcando récords diarios de casos 
notificados, liderando el ranking de países 

Estados Unidos, con más de 13.8 millones, con 
los 180.083 registrados en la última jornada, 
mientras que la cifra total de muertes asciende 
a 272.645. - Télam -
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El laboratorio estadounidense 
Pfi zer presentó ayer la documenta-
ción para que se autorice el uso de 
su vacuna contra el coronavirus en 
el país, según informó esta tarde la 
Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat).

A través de un comunicado, 
la Anmat detalló cuáles son “las 
vacunas para SARS-CoV-2 con do-
cumentación en proceso de pre-
sentación para su registro”.

De este modo, la vacuna de 
Pfi zer se suma a las presentacio-
nes ya realizadas por HLB Pharma 
Group, para la Sputnik V; y la de 
Astra Zéneca, presentada bajo la 
denominación AZD-1222.

Al respecto, el ministro de Sa-
lud, Ginés González García, ratifi có 
que “hoy se presentó en el Anmat 
Pfizer para autorizar la vacuna 
en la Argentina. Obviamente está 
presentando la documentación de 
todos los estudios que se han he-
cho. Claramente si lo consiguieron 
en Inglaterra es que tienen toda la 
fase esta”.

“Es una buena noticia”, dijo el 
funcionario en Radio Rivadavia, 
y agregó que, “en general, todo lo 
que se está haciendo es una cues-
tión más rápida de la autorización 
por la situación pandémica”.

“Si aprobó el Reino Unido yo 
estoy convencido en que tiene hol-
gadamente todo lo que tiene que 
tener, pero no puedo anticiparlo 

La del laboratorio 
estadounidense se 
suma a las presenta-
ciones de la Sputnik 
V y la realizada por 
Astra Zéneca.

63,3 millones es el número 
de contagios globales, con 
490.000 nuevos contagios 
en las últimas 24 horas. Los 
fallecidos en la pandemia 
superan los 1,47 millones, 
10.000 de ellos registrados 
en la última jornada.

EL DATO

Pfi zer pidió la autorización 
ante la Anmat para distribuir 
su vacuna en Argentina

Febrero. Ese sería el mes que en el que la vacuna de Pfi zer estaría lista 
para distribuirse en el país. - Internet -

porque no depende de mí, es una 
decisión técnica”, amplió.

Consultado sobre los tiempos 
del trámite y controles científi cos, 
el ministro explicó que “la demora 
depende de lo que presenten. Todas 
las agencias regulatorias tienen el 
mismo canon, las mismas exigen-
cias, y son duras. No se lo dieron a 
Estados Unidos cuando lo pedía el 
presidente (Donald Trump) y tenía 
que ver con su elección”, reveló.

Respecto a la puesta en marcha 
de los operativos de vacunación, 
el titular de la cartera sanitaria 
remarcó que el objetivo es que 
arranque en la primera quincena 
de enero.

“Tenemos gente trabajando con 
las provincias, no es simple por-
que es muy masivo, tiene mucho 
volumen y tienen características 
de temperaturas todas distintas 
para conservarlas y la logística es 
complicada”, explicó.

Lo confi rmó Ginés González García

Sin embargo, el ministro desli-
zó que esos operativos se iniciarían 
con la vacuna que elaboró Rusia, 
porque explicó que Pfi zer le notifi -
có al Gobierno que su medicación 
no llegaría al país hasta febrero.

“Pfi zer ahora nos anunció que 
lo que pensaba ser a fi n de diciem-
bre o principio de enero, ahora dice 
que no, que tuvo inconvenientes y 
no sería hasta febrero. Así nos dijo 
últimamente, van cambiando las 
cosas”, concluyó. - DIB/Télam -

El Reino Unido y Rusia dieron 
hoy un gran paso hacia una posi-
ble erradicación del coronavirus al 
anunciar el inicio de campañas de 
vacunación la semana próxima, en 
medio de un recrudecimiento de la 
pandemia que volvió a saturar hos-
pitales en Estados Unidos y a forzar 
un levantamiento paulatino de las 
restricciones en Europa.

Tras convertirse en el primer 
país del mundo en aprobar la va-
cuna de Pfi zer/BioNTech, el Reino 
Unido anunció ayer que prevé iniciar 
la próxima semana la campaña de 
vacunación contra la Covid-19 con 
la distribución de un lote inicial de 
800.000 dosis, que permitirá inocu-
lar a unas 400.000 personas.

En total, el país adquirió 40 mi-
llones de ejemplares de esta vacuna, 
que mostró un 95% de efectividad en 
los ensayos clínicos y requiere dos 
inyecciones con 21 días de diferencia.

Esta será “la mayor campaña de 
vacunación que se haya llevado a 
cabo en la historia de nuestro país”, 
afi rmó el jefe del servicio de Salud 
Pública de Inglaterra, Simon Stevens, 
citado por la cadena BBC.

Con más de 59.000 muertes, el 
país europeo más castigado por la 
pandemia empezará a inmunizar a 
principios de la próxima semana a 
los residentes de geriátricos, para 
continuar con sus cuidadores y los 
mayores de 80 años.

La vacunación, que no es obliga-

El Reino Unido y Rusia 
comenzarán a vacunar 
la próxima semana
Las campañas de inocu-
lación iniciarán en ambos 
territorios con un lote 
inicial de entre 800 mil y 
dos millones de dosis.

toria, podrá realizarse en hospitales, 
centros especiales, farmacias y pues-
tos ambulatorios.

Las autoridades reguladoras aún 
deben aprobar esta vacuna en Esta-
dos Unidos, que encargó 100 millo-
nes de dosis, y en la Unión Europea, 
donde se pidieron 300 millones.

También Rusia ordenó ayer ini-
ciar una campaña de vacunación “a 
gran escala” contra el coronavirus la 
semana próxima.

“Organicemos el proceso para 
que la vacunación a gran escala co-
mience a fi nes de la próxima semana”, 
dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, 
a la viceprimera ministra, Tatiana Go-
likova, quien supervisa los esfuerzos 
de respuesta de Rusia a la Covid-19.

Putin dijo que alrededor de 2 
millones de dosis de la vacuna rusa 
contra el coronavirus Sputnik V ya 
se han producido o se fabricarán en 
los próximos días, lo que permitirá a 
los médicos y maestros rusos recibir 
las dos dosis de inmediato, reportó 
la agencia de noticias rusa Interfax.

La Sputnik V, que tuvo una efi -
cacia en las pruebas del 95% 42 
días después de la primera do-
sis, precisa la aplicación de dos 
inyecciones, según señalaron la 
compañía Binnofarm. - Télam -

La inyección rusa mostró un 95% 
de efectividad. - Télam -

El aumentó llegó casi al 30% durante el último mes.



M. Alvarez; F. Bustos, A. Franco, A. 
Barboza y L. Rodríguez; L. Romero y L. 
González; A. Velasco, P. Hernández y F. 
Martínez; S. Romero. DT: L. Pusineri.

G. De Amores; F. Souza, L. Coelho y A. 
Argachá; C. Núñez, Angel Rodríguez, B. 
Olivera y A. Canobbio; K. Virgilio, I. Perei-
ra y N. Machado. DT: J. R. Carrasco.

Independiente

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

Goles: PT 25’ S. Romero (I). 
Cambios: PT 32’ C. Fernández (F) 
por Kaique, ST 10’ K. Alaniz (F) por 
Olivera, M. Franco (F) por Machado 
y E. Schetino (F) por Canobbio; 15’ T. 
Ortega (I) por Rodríguez y A. Roa (I) 
por L. González; 24m N, Ruíz (F) por 
Pereira; 25’ J. Menéndez (I) por Martí-
nez y A. Soñora (I) por Velasco; 39’ J. 
Paccini (I) por Romero. Expulsado: 
PT 47’ Souza (F) (I).

(4)    1

Bolívar (0)    0

Reconocimiento a Diego del local

Los jugadores del Inter lucieron un “Gracias Diego” en sus camisetas y en el 
Beira Río no faltaron banderas. - AFP -

L. Morales; B. Aguirre, M. Pérez, A. Pérez 
y A. Bernabei; T. Belmonte, F. Quignón y 
L. Vera; F. Orozco, N. Orsini y L. Acosta. 
DT: L. Zubeldía.

J. Rojas; D. Bejarano, A. Jusino, L. 
Haquín, L. Gutiérrez y E. Flores; E. 
Saavedra, Á. Rey, Cristhian Machado y E. 
Anderson; M. Riquelme. DT: W. Flores.

Lanús

Árbitro: Víctor Hugo Carrillo (Perú).
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 3’ Riquelme (B); 25’ Orozco 
(L); y 39’ Belmonte (L), ST 3’ Belmonte 
(L); 9’ Orozco (L); 17’ Acosta (L); 28’ Rey 
(B); y 40’ Orsini (L). Cambios: PT 16’ J. 
Cataldi por Bejarano (B), ST 29’ C. Torres 
por Acosta y J. Aude por Bernabei (L); 30’ 
R. Fernández por Cataldi (B); 36’ F. Pérez 
por Vera (L); 41’ P. De La Vega por Orsini y 
G. Burdisso por Orozco (L).

(1)    6

Bolívar (2)    2
M. Lomba; Heitor; R. Moledo, J. Gabriel 
y Uendel; A. DAlessandro, R. Dourado, 
Patrick y R. Lindoso; Y. Alberto y T. 
Galhardo. DT: L. de Souza.

E. Andrada; J. Buffarini, L. López, C. 
Izquierdoz y F. Fabra; J. Campuzano, N. 
Capaldo y E. Salvio; E. Cardona; S. Villa 
y C. Tevez. DT: M. Á. Russo.

Internacional

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Beira Río.

Goles: ST 17’ C. Tevez (B).
Cambios: ST Mauricio por D’Alessandro 
(I); 23’ L. Fernández por Y. Alberto (I); 29’ 
G. Maroni por Salvio (B); 35’ Nonato por 
R. Lindoso (I); 46’ F. Soldano y L. Jara 
por Tevez y Cardona (B).

   0

Boca    1

Boca venció ayer 1-0 a Inter, en 
el Beira-Rio de Porto Alegre, por 
la ida de los octavos de fi nal de la 
Copa Libertadores, y llegará con 
ventaja a la revancha en La Bombo-
nera. Carlos Tevez, con homenaje 
a Diego Maradona incluido, marcó 
el único gol del partido.

El “xeneize” fue superado en el 
inicio del partido, aunque no pasó 
grandes sobresaltos, y poco a poco 
fue levantando su nivel.

Incluso tuvo la más clara del 
primer tiempo con una corrida de 
Sebastián Villa a los 30 minutos 
que terminó con una definición 
que salió muy cerca del palo iz-
quierdo. El colombiano desequi-
libró por izquierda cada vez que 
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Emotivo. En su festejo, el capitán “xeneize” lució una camiseta réplica de la 
que vestía Diego en 1981. - CABJ -

Con los tres puntos en el bolso 
y un “Diez” en la emoción
En Brasil, Boca derrotó 1-0 al Inter con 
gol del “Apache”, que recordó a Maradona 
a una semana de su muerte.

el “Xeneize” en 1981.
Leandro Fernández, que ha-

bía ingresado en Inter, estuvo a 
punto de igualarlo a los 34, pero 
su tiro libre se estrelló contra el 
poste derecho.

Julio Buffarini quiso anotarse 
en el marcador a los 49, aunque 
Marcelo Lomba le ahogó el grito. 
Y no hubo tiempo para más, y el 
conjunto de la ribera quedó muy 
bien parado de cara a la vuelta, 
con la ilusión intacta para ir por 
la séptima.

Tres días antes de la vuelta 
con Inter, el “Xeneize” deberá ju-
gar un partido complejo contra 
Talleres en Córdoba, por la Copa 
Maradona. En caso de perder y de 
que gane Lanús en Rosario, los de 
Miguel Ángel Russo no ingresarían 
a la fase campeonato. Con un em-
pate estarán adentro, más allá de 

Copa Libertadores. Tevez homenajeó a “Pelusa”

Defensa y Justicia visita al Vasco da Gama

El “Halcón” empató 1-1 en Florencio Varela

Defensa y Justicia visitará esta 
noche a Vasco da Gama, de Bra-
sil, intentando clasificar para 
los cuartos de final de la Copa 
Sudamericana de fútbol, luego 
de haber igualado 1 a 1 en el 
cotejo de ida celebrado en Flo-
rencio Varela.
El encuentro se realizará en el 
estadio San Januario en Rio de 
Januario, este jueves desde las 
21:30, con el arbitraje del uru-
guayo Andrés Cunha y televisa-
do por ESPN. El ganador de esta 
llave enfrentará en la próxima 
instancia a Bahía de Brasil que 

Lanús 6-2: set, 
partido y pasaje a 
cuartos de fi nal

Copa Sudamericana

Lanús logró anoche clasifi car a 
la serie de cuartos de fi nal de la 
Copa Sudamericana con un abul-
tado éxito 6-2, de local, sobre Bo-
livar, de Bolivia, (en la ida perdió 
2-1), por lo que lo favoreció el re-
sultado global 7-4. Franco Orozco 
y Tomás Belmonte marcaron los 
dos primeros para Lanús en la 
etapa inicial y ambos repitieron 
en el segundo tiempo, más los 
tantos de Lautaro Acosta y Nicolás 
Orsini para concretar la goleada 
ante Bolivar, que abrió la cuenta 
con el centrodelantero argentino 
Marcos Riquelme y en el segundo 
tiempo anotó Álvaro Rey. - Télam -

lo que haga el Granate, y con una 
victoria se asegura el primer  lugar.

El desquite se disputará el 
miércoles 9 de diciembre y el 
ganador de la serie enfrentará 
en cuartos de fi nal a Racing, que 
eliminó a Flamengo. - DIB/IAM -

Goleada en el Sur. - Télam -

Vasco da Gama: Lucão; Miranda, L. 
Castán y Ricardo Graça; L. Matos, M. 
Júnior, L. Gil y N. Borges; Carlinhos; G. 
Torres y Ribamar. DT: Sa Pinto.

D. y Justicia: E. Unsain; A. Frías, H. D. 
Martínez y E. Britez; N. Breitenbruch, V. 
Larralde, R. Loaiza y M. Benítez; C. Rius y 
F. Pizzini; B. Romero. DT: H. Crespo.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).
Cancha: San Januario.
Hora: 21:30 (ESPN).

Independiente se clasifi có ano-
che con comodidad a los cuartos de 
fi nal de la Copa Sudamericana, ins-
tancia en la que enfrentará a Lanús, 
tras superar como local 1-0 a Fénix 
de Uruguay y cerrar un global de 
5-1. El delantero Silvio Romero 
anotó la conquista en la lluviosa 
noche de Avellaneda, en la que el 
“Rojo” dominó con tranquilidad y 
estiró su racha positiva.

La eliminatoria entre Inde-
pendiente y Lanús comenzará la 
próxima semana en La Fortaleza 
y se defi nirá siete días más tarde 

Independiente, a cuartos 
de fi nal sin sobresaltos
El “Rojo” venció 1-0 a 
Fénix (5-1 en el globa) y 
en la próxima instancia 
enfrentará a Lanús.

en Avellaneda.
Los uruguayos se mostraron 

activos en los primeros minutos, 
pero no tuvieron lucidez en los 
últimos metros, ante un Indepen-
diente que esperó y que después 
del primer cuarto de hora tomó 
las riendas. - IAM -

el martes eliminó a Unión de 
Santa Fe. - Télam -

se lo propuso, pero terminaba 
todas mal.

Cuando la hizo bien y la cul-
minó con un buen remate desde 
afuera del área a los 44, fue el 
arquero Marcelo Lomba quien le 
ahogó el grito.

En el segundo período, a los 
2 minutos Heitor tuvo su chance 
para el dueño de casa, pero su 
disparo se desvió en Carlos Iz-
quierdoz y salió apenas alto.

Eduardo Salvio apareció en el 
partido a los 17, cuando aprovechó 
una desinteligencia defensiva y 
tocó para que Tevez convirtiera 
y le rindiera homenaje a Diego 
Maradona enseñando una réplica 
de la camiseta que usó el Diez en 

Los de Pusineri estiraron la racha. - CAI -


