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Venezuela 159

Una situación al menos enojosa y conflictiva se habría 
producido ayer en torno a la adjudicación definitiva de 
unas 80 viviendas del Barrio Procrear.
Según pudo este medio constatar, casi todas ellas es-
tán ya en condiciones de ser entregadas a sus legíti-
mos adjudicatarios habiéndose cumplido la totalidad de 
las medidas previas, incluidas las revisiones que cada 
uno de ellos efectuó para constatar el estado general 
de la obra y de mantenimiento de las viviendas a reci-
bir. En esas revisiones el adjudicatario presta confor-
midad con ese estado general y se deja constancia en 
un acta de las deficiencias y/o anomalías registradas 
susceptibles de reparaciones futuras.
De acuerdo a fuentes inobjetables, pudo saberse que la 
mayoría de ellas están en condiciones de habitabilidad, 
con la salvedad de pequeños inconvenientes de relati-
vamente fácil subsanación. “Diría que, por calificarlas 
de algún modo, la mayoría de las viviendas están en 
los 8 puntos”, relató a este medio un adjudicatario que 
prefirió preservar su identidad. Sin embargo hay otras 
que registran deterioros importantes, como severas 
filtraciones de humedad, techos que se llueven, por 
ejemplo, que las tornan prácticamente inhabitables.
Lo cierto es que la inmensa mayoría de los adjudica-
tarios que fueron informados de la fecha definitiva de 
entrega de las llaves, entre el 14 y el 17 de diciembre, 
fueron anoticiados ayer en forma oficial desde el propio 
PROCREAR que dicha entrega se suspende, presun-
tamente, para dar lugar a las reparaciones que fueron 
detectadas.
Con toda razón, quienes ya se veían abriendo las puer-
tas de sus casas antes de las Fiestas de fin de año, 
muestran su desazón y malestar, toda vez que una 
nueva dilación sin tiempo fijo podría derivar en que las 
viviendas que están en buen estado terminen también 
deteriorándose por el paso del tiempo. Hay que hacer 
notar aquí que muchos de ellos ya notificaron las entre-
gas de las viviendas que ocupan en calidad de inquili-
nos, con el consecuente daño patrimonial y moral que 
eso implica.
También informan que esta suspensión implica que 
varios otros adjudicatarios ni siquiera podrán pasar 
por la instancia de la revisión de sus viviendas (etapa 
también suspendida por iguales motivos) y por lo tanto 
lejos están de poder dar consentimiento u oponerse a 
la recepción. 
Por esta razón, unos 30 adjudicatarios nucleados en 
un grupo de afinidad presentarán hoy, ante el munici-
pio, una nota reclamando la intervención del intendente 
municipal y otra ante el Banco Hipotecario Nacional, 
entidad otorgante de los créditos, solicitando en el pri-
mero de los casos el acompañamiento en gestiones 
tendientes a lograr la entrega de las viviendas que es-
tén en condiciones y la puesta en marcha de los meca-
nismos correspondientes para subsanar los errores en 
aquellas que ameriten reparaciones importantes.

PLAN PROCREAR

Malestar: pusieron fecha de 
entrega de las viviendas 
y luego dieron marcha atrás

EN EL DIA DEL MEDICO

Sentidos homenajes a 
Jorge Ravassi y Gabriel Virgini
En el cementerio local hablaron los doctores Eduardo Vergara (foto) y Marcelo Brindesi, fla-
mante presidente  de  Círculo Médico de Bolívar. Páginas 2 y 3

Detuvieron a un 
hombre por tentativa 
de homicidio contra
su ex pareja

HUBO HECHOS ANTERIORES 
DE VIOLENCIA FAMILIAR

Se trata de Maximiliano Sena. Página 10

En el día de ayer fueron procesadas 47 mues-
tras en el Laboratorio de Biología Molecular 
Bolívar (LABBO), de las cuales 3 arrojaron 
resultado positivo y 44 fueron descartadas. 
Los nuevos pacientes positivos son dos 
mujeres de 49 y 39 años que presentaron 
síntomas y un hombre de 23 que es con-
tacto estrecho de caso confirmado.  Uno de 
estos casos es un paciente de Urdampille-
ta, con lo cual la localidad suma 22 casos 
activos, en tanto que en Pirovano son 7 los 
casos confirmados (5 activos y 2 recupera-
dos). En la ciudad cabecera se contabilizan 
60 activos.

COVID 19: 3 nuevos 
positivos sobre 47
muestras analizadas
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.868
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

Se necesitan dadores de sangre
Se necesita sangre, de cualquier tipo y factor, para la se-
ñora Vilma Arce. Aquellos que puedan donar, acercarse 
al sector Hemoterapia del Hospital.
Requisitos: tener entre 18 y 65 años (entre 16 y 18 pue-
den donar autorización de los padres); pesar más sde 
50 kg., gozar de buen estado de salud. Disponer de un 
DNI, cédula o pasaporte.

DIA DEL MEDICO - ACTO EN EL CEMENTERIO

Gabriel Virgini y Jorge Ravassi viven en el recuerdo

Ayer alrededor del me-
diodía se produjo un 
accidente de tránsito en 
la esquina de Avenida 
Alsina en su intesección 
con calle Arenales, en-
tre un triciclo motoriza-
do y una bicicleta. Una 
mujer fue trasladada por 
precaución al nosoco-
mio local.

Una mujer circulaba a 
bordo de un triciclo moto-
rizado marca Zanella por 
la Avenida Alsina y por 
Arenales se cruzaron dos 
mujeres que se traslada-
ban en bicicleta. La mujer 
del triciclo por esquivarlas 
hizo una mala maniobra y 
se cayó a la cinta asfálti-

AYER AL MEDIODIA

Extraño accidente
en avenida Alsina y Arenales

ca.
La conductora fue asistida 
por el servicio de emer-
gencia y posteriormente 
fue trasladada al Hospital 
Sub Zonal Bolívar Dr. Mi-
guel L. Capredoni, de ma-
nera precautoria, ya que 
no presentaba heridas de 
gravedad.

Marcelo Brindesi se refirió a Jorge Ravassi.

El Círculo Médico de Bo-
lívar, como cada año, 
homenajeó a dos de sus 
integrantes recientemen-
te fallecidos: el cardiólogo 
Gabriel Virgini y el pedia-
tra Jorge Ravassi. A dife-
rencia de otros años, el 
acto del Día del Médico 
en el cementerio tuvo una 
nutrida concurrencia, por 
la cercanía con la muerte 
de ambos profesionales, 
porque se fueron muy jó-
venes y porque además 
gozaban de un reconoci-
miento especial, cada uno 
por su lado.
A la hora señalada en el 
ingreso principal del ce-
menterio comenzaron a 
llegar los profesionales. 
Estuvieron José Bucca, 
Siro Flores, Juan Carlos 
Echevarría, Marcelo Ama-
ro, Felipe Martínez Pérez, 
Juan José Nicola, Arturo 
Vergara, César Bedeca-
rrás, Carolina Virgini, Ru-
bén Amado, Julián Tessa-
ri, Marcelo Brindesi, entre 

otros.
De inmediato atravesaron 

todo el sector “viejo” del 
cementerio para trasla-
darse al sector de nichos 
de la Cooperativa Eléctri-
ca, donde a pocos metros 
de distancia descansan 
los restos de Virgini y de 
Ravassi.
Marcelo Brindesi, flaman-
te titular del Círculo Mé-
dico, fue el encargado 
de hablar sobre Ravassi: 
“Jorge fue un excelente 
médico, una excelente 

persona, con quien me 
tocó compartir gran parte 
de la actividad. Cuando 
vine a Bolívar en 2003 a 
través de Jorge empecé a 
hacer unas guardias en el 
Hospital de 9 de Julio. En 
2006 Jorge me convocó 
para trabajar en el hospi-
tal y trabajamos durante 
siete años juntos com-
partiendo un montón de 
experiencias. Nos enseñó 
mucho desde la parte mé-
dica porque era un médi-
co muy bien formado, y 
desde la parte humana 
también”.
Brindesi agregó que 
“cuando dejó la actividad 
privada, gran parte de los 
pacientes que Jorge aten-

día los pasé a atender yo. 
Me provocó una enorme 
tristeza su partida, lo re-
cuerdo así y lo seguiré ha-
ciendo, como un excelen-
te médico y una excelente 
persona”. A continuación 
se colocaron ofrendas flo-
rales al pie del nicho en el 
que descansan los restos 
del recordado “Huevo”.
Para hablar de Gabriel 
Virgini también se eligió 
a alguien de sus especia-
lidad, un cardiólogo; pero 
no a cualquier cardiólogo, 
sino a Arturo Vergara, que 
fue quien lo trajo a la ciu-
dad. Dijo Vergara: “Tengo 
el triste privilegio de tener 
que decir unas palabras 
sobre la personalidad de 

Gabriel. Nuestra historia 
con Gabriel es un poco 
larga, yo lo conocí cuando 
había venido a trabajar a 
un sistema de abono de la 
Clínica de Gasparri y me 
enteré que se iba a ir por-
que no tenía cabida acá 
ni trabajo. Averigüé don-
de vivía, hablé con él, me 
dijo que era de Córdoba, 
le dije que llevaba 15 años 
acá solo, como médico de 
policía y además como el 
único cardiólogo. Era bas-
tante agitado el asunto y 
Gabriel me venía como 
anillo al dedo porque me 
podía cubrir”.
Vergara añadió que “fui a 
Córdoba a buscarlo jun-
to a su familia, porque él 
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Tel: 2314- 615406 La Comarca

 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

Tel: 2314 - 15 519693 Marcos
2314 - 15 533353 Eduardo

VENDE

de familiares, colegas, amigos y pacientes

Los familiares de Virgini, muy emocionados.

Los familiares de Jorge Ravassi también dijeron presente en el homenaje.

Arturo Vergara describió la carrera de Virgini.

se había vuelto, y tuve la 
suerte de estar en una 
cantina donde él traba-
jó de mozo, hizo un gran 
sacrificio para poder ter-
minar con su carrera. Ahí 
nos ofrecieron una cena 
y un agasajo que demos-
traba cómo lo querían a 
Gabriel. Después traje a 
toda la familia en mi auto 
y empezamos a trabajar 
juntos. Pasado un tiempo 
vino Mauad y creamos el 
Instituto Cardiológico para 
compartir trabajo, respon-
sabilidades”.
Arturo recordó que jun-
to a Virginia “creamos la 
primera emergencia que 
hubo en Bolívar y una de 

las primeras que hubo en 
la provincia de Buenos 
Aires, al principio nos mi-
raban raro porque eso to-
davía no estaba impuesto. 
Después vinieron proble-
mas de tipo económico y 
finalmente vino la empre-
sa de Junín que nos re-
emplazó en esa tarea”.
Enfocado en la persona 
de Virgini, Vergara soltó: 
“Gabriel era un chico muy 
particular, único, tenía su 
personalidad pero era un 
muy buen médico. Se ha-
bía formado en la unidad 
coronaria de Córdoba y 
tenía mucho conocimiento 
de lo que era una terapia 
intensiva. Gabriel siem-

pre se caracterizó por su 
inquietud, sus ansias de 
saber, nos juntamos con 
cardiólogo de Olavarría 
para trabajar en común, 
hasta que fundamos en 
la ex Clínica Modelo una 
Unidad Coronaria con el 
doctor Bucca y los demás 
socios”.
Vergara insistió con que 
Virgini “se destacó siem-
pre por su personalidad 
avasalladora, por su in-
quietud, sus ganas de 
saber, de aprender, de 
brindar y siempre estaba 
trabajando. No le conocí 
a través de todos los años 
que pasamos juntos un 
día que dijera que estaba 
cansado, estaba siempre 
firme al pie del cañón, pa-
recía que esto le quedaba 
chico y viajaba a Bahía 
Blanca, a Coronel Dorre-
go, tal es así que en sus 
últimos días el cuerpo le 
estaba pasando factura, 
le estaba diciendo que 
parara; pero su mente iba 
más allá y su cuerpo en 
Pringles le dijo basta”.
Arturo, con dolor, mani-
festó que “lamentable-
mente lo perdimos sin 
poder estar cerca suyo 
en los últimos momentos; 

pero lo tendremos siem-
pre cerca como ejemplo 
de médico trabajador, de 
médico compañero, de 
buena persona y lo recor-
daremos siempre, sobre 
todo yo que estuve al lado 
suyo desde un primer mo-
mento y conozco toda su 
trayectoria, y me enorgu-
llezco de saber quién era 
y quién fue”.
Para finalizar, Vergara dijo 
sobre Virgini: “En este día, 
nada mejor que home-
najearlo y sentirlo como 
amigo, como compañero, 
como esposo, como pa-
dre, y decirle que su mi-
sión está cumplida y que 
descanse por todo lo que 
no descansó durante su 
vida de médico. Descansá 
en paz Gabriel”.

Angel Pesce



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

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

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

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

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

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

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

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

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

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

O
.5

86
 V

.3
/1

2

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 VENDO
TERRENO CON CASA, 

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

Tel: 2314 - 616178
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 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

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

REMATES 
FERIAS 

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y 
Comercial Nº 1, Secre-
taría Unica, del Depar-
tamento Judicial de Azul 
con asiento en Azul, cita 
y emplaza a herederos 
y acreedores de Don 
JUAN CARLOS RAINE-
RI, D.N.I. Nº 5.255.756, 
para que dentro del plazo 
de treinta días lo acredi-
ten.

Martín PERALTA REYES
Juzgado Azul
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2Azul, noviembre

de 2020.

Recorren las redes so-
ciales, las plataformas 
digitales y los canales de 
la televisión muchísimos 
documentales, informes, 
evocaciones y hasta pelí-
culas sobre Diego Arman-
do Maradona, cuando el 
mundo en general y Ar-

gentina en particular co-
mienzan a acostumbrarse 
a su dolorosa ausencia.
Vayan a continuación sólo 
dos obras de un recorrido 
que sería muy largo de 
enumerar aquí:

Maradona en Sinaloa
La serie documental cons-
ta de siete episodios de 
media hora, y acaba de 
ser estrenada por la pla-
taforma Netlix. Narra el 
derrotero de Maradona 
en su destino inmediata-
mente anterior a recalar 

en Gimnasia y Esgrima La 
Plata, en la última parte 
de 2018 (tras el Mundial 
de Rusia) y la primera de 
2019. Diego se hizo cargo 
de la dirección técnica de 
los Dorados, un equipo de 
la B mexicana.
La serie, de producción 
argentina y con interven-
ciones del propio Marado-
na, fue dirigida por Angus 
MacQueen.
El Dorados, el equipo de 
fútbol de Culiacán, está en 
la cola de la clasificación. 
A él llega Diego Maradona 
en busca de un nuevo co-
mienzo, pero los expertos 
prevén un desastre. (Fil-
maffinity)

Siempre Héroes
Héroes fue el film docu-
mental oficial sobre el 
Mundial de Fútbol dispu-
tado en México en 1986, 
realizado por el Reino 
Unido con guión y direc-

ción de Tony Maylam, mú-
sica de Rick Wakeman, 
emblemático tecladista de 
los sinfónicos Yes, e inter-
venciones del célebre ac-
tor Michael Caine. 
La película, que dura 86 
minutos, pone el foco en 
Diego Maradona, capi-
tán y estrella del equipo 
argentino, que ganó ese 
Mundial. Fueron los máxi-
mos días de gloria del 
Diez, los que significaron 
su definitiva consagración 
a escala planetaria.
Por estas semanas, Hé-
roes recorre los canales 
de cable de la televisión 
argentina, los dedicados 
al deporte y los que no, 
y está disponible en días 
y horarios rotativos, con 
muchas opciones para 
quienes deseen volver a 
emocionarse y a acercar-
se a la descollante mag-
nitud de un jugador único. 
En su momento, la obra 

UNA SERIE Y UNA PELÍCULA PARA SEGUIR TRANSITANDO EL DUELO

Diego en el recuerdo

fue muy bien recibida por 
el público y la crítica por el 
cuidado estético y el de-
sarrollo tecnológico para 
captar aquel Mundial, he-
rramientas que más de 
treinta años después aún 
confieren calidad a una 
película que por esa mis-

ma condición sigue sien-
do moderna. 
Héroes fue estrenada en 
los cines unos meses des-
pués de la competencia 
mundialista, entre ellos el 
Avenida de Bolívar, con 
notable suceso de públi-
co. 

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

Se solicita su devolución 
en La Mañana, Venezuela 159.



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

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

Av. General Paz 48 
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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.

El  Instituto Superior de 
Formación Docente y 
Técnica N° 27 recibió de 
la Dirección de Educación 
Superior de la Provincia 
de Buenos Aires, la con-
firmación de las carreras 
solicitada con inicio en el 
ciclo lectivo 2021. 
Los futuros estudiantes 
podrán elegir entre Pro-
fesorados y Tecnicaturas, 
carreras estas que otor-
gan títulos nacionales y 
que forman parte del sis-
tema de Educación Supe-
rior pública y gratuita.
La institución ofrece a jó-
venes y adultos:
-    Acceso a la Educación 
Superior pública y gratui-
ta;
-    El acceso a becas para 
estudiantes a través de 
los diferentes programas 
gubernamentales;
-    Prácticas profesionali-
zantes;
-    Biblioteca, gabinete de 
informática, conectividad 
en todos los espacios, 
otros.
-    Plataforma virtual para 
acompañamiento de estu-
diantes a través de “aula 

extendida”
Las carreras con inicio en 
2021 son: 
PROFESORADOS (dura-
ción 4 años)
-    Profesorado en Educa-
ción Inicial
-    Profesorado en Educa-
ción Primaria
-    Profesorado de Educa-
ción Física
-    Profesorado de Inglés
-    Profesorado en Disca-
pacidad Intelectual
TECNICATURAS
-    Tecnicatura Superior 
en Administración Agro-
pecuaria (3 años)
-    Tecnicatura Superior en 
Psicopedagogía (4 años)
-    Tecnicatura Superior 
en Desarrollo de Software 
(3 años).
INSCRIPCIÓN
La inscripción ya se en-
cuentra abierta y se rea-
liza de manera virtual, in-
gresando a los links que a 
continuación se detallan,  
donde cada ingresante 
completará los datos re-
queridos.
Tecnicatura en Adminis-
tración Agropecuaria:
https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSeLUi-
2miZIcaVNIsJyatC0MPp-
buL7pDD4pWlrugxUM-
DUC9wLw/viewform
Tecnicatura en Desarrollo 
de Software: 
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e .
com/forms/d/e/1FAIp-
QLScvueM2I5NWNBL-
jmPGBgt9t fPGbQoks-
7P65lYv2-6wqxNP8UQ/
viewform
Profesorado de Discapa-
cidad Intelectual:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScLr-
G9qGtJ3zkr9oviAgCL9X-
cj_lFJSOlL0CBGifPAOs-
cYPwA/viewform
Profesorado de Educa-
ción Física:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdo-
MdH8oHc8SlKMRlK9m-
fP6iwTcChTlxQczw_xZe-
5THPhei3w/viewform
Profesorado de Educa-
ción Inicial:
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e .
com/forms/d/e/1FAIp-
QLSdGt9N9zJr6L3ksx-
PmcGePrOIxn6vrCU-
GGs6VlYksxJz7ycOw/
viewform
Profesorado de Educa-

ción Primaria:
https://docs.google.com/
fo rms/d /e /1FAIpQLS-
dk3mywY3qLBFhogE-
42lKDSqT3iicHoH5qL-
v 6 S U z H B 7 u S q 5 R g /
viewform
Profesorado de Inglés:
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e .
com/forms/d/e/1FAIp-
QLSfGYmnc3tf5w0lC-
QU1WpSO8V56R-vjo-
T H P G F b 4 Y w k S y 4 Y-

bw1Q/viewform
Tecnicatura en Psicope-
dagogia:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSd4U-
fQe_j6aa6eblvw5etqUofI-
Hw3qpzQzLb9k640H_kN-
MVtg/viewform

En cuanto a la documen-
tación que se solicita, será 
entregada en los primeros 
meses de 2021, de la for-

ISFDYT N° 27

Fue confirmada la oferta educativa para el 2021

ma en que las autoridades 
de la institución indiquen 
seguramente a partir del 
mes de febrero.
Dicha documentación 
será:
-    Título de la Escuela 
Secundaria, o constancia 
de título en trámite;
-    Copia de DNI;
-    Foto carnet;
-    Certificado médico;
-    Completar ficha de 
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Henderson

Daireaux

Tal como se informó en 
la edición anterior, el Mi-
nistro de Obras Públicas 
de la Nación, Dr. Gabriel 
Katopodis y el de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
Ing. Agustín De Simo-
ne, visitaron la ciudad de 
Henderson, donde junto 
al Intendente Municipal 
Cdor. Ignacio Pugnaloni 
mantuvieron una serie de 
reuniones y recorridas. 
Además, “firmaron con-
venios para más obras de 
asfalto, viviendas, cloacas 
y en definitiva más y me-
jor infraestructura para la 
ciudad de Henderson en 
proponer una mejor cali-
dad de vida para los ha-
bitantes,” según detalla el 
informe de prensa.
Al cabo de la visita, el 
Intendente exaltó el apo-
yo de Nación y Provincia 
para varias obras públicas 
que en Henderson están 
postergadas. Entre ellas, 
sobresalen las viviendas, 
que en los últimos 5 años 
apenas alcanzó a 10 in-
muebles, que a la fecha 
no están terminadas. Por 
ello, el jefe comunal des-
tacó el impulso que nece-
sita la jurisdicción ante un 
retraso de partidas y de-
valuación de fondos que 

SOBRE LA VISITA DE MINISTROS EN HENDERSON

El Intendente exaltó el apoyo de Nación y Provincia 
para varias obras públicas

se profundizó entre 2018 y 2019. 

En operativos control de 
tránsito en la ciudad de 
Henderson se ejecutaron 
más secuestros de moto-
cicletas y sanciones por 
reuniones no permitidas. 
El parte policial informó 
que el fin de semana La 
Policía Comunal de Hen-
derson juntamente con 
D.D.I. Trenque Lauquen, 
realizó “diferentes operati-
vos en zona céntrica y ba-
rrios de esta ciudad, con 
el fin de regular el control 
del tránsito, como también 
la identificación de perso-
nas y constatación de de-
litos y faltas en general. 
Fue acorde a diferentes 
ordenes de servicio dis-
puestos por esta superio-

POLICIALES 

Más secuestros de motocicletas 
y sanciones por reuniones no permitidas

ridad policial. Como resul-
tado se materializaron 23 
infracciones de tránsito y 
el secuestro de 15 moto-
cicletas por infracciones a 
la Ley 24449.
INFRACCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO OR-
DENANZA 49/2020
También personal de la 
Estación Comunal de 
Henderson juntamente 
con D.D.I. Trenque Lau-
quen, labraron actas por 
reunión de personas, to-
das ellas con intervención 
del Juzgado de Faltas Mu-
nicipal.
Según explicaron las au-
toridades policiales fue el 
fin de semana, donde se 
violó la ordenanza mu-
nicipal nro. 49/2020. Por 
ello, los jefes policiales 
emitieron un comunicado 
donde “se recuerda a la 
población que toda perso-
na que participe y/o asista 
y/o organice una reunión 
festiva o encuentro perso-
nas ajenas al grupo fami-
liar, serán solidariamente 
responsables y sanciona-
dos con multa de 200 a 
1000 HF (Unidad Fija del 
valor de un litro de nafta), 
según lo establecer la or-
denanza municipal de vi-
gencia durante el Distan-
ciamiento Social.”

En relación al mal estado 
del Acceso Henderson – 
Transener, y los acciden-
tes de tránsito e inciden-
tes automovilísticos que 
tienen lugar por esta cau-
sa, la Unión de Usuarios 
Viales (UDUV) explicó 
que en 2017 se presentó 
un pedido a la Zona Vial 
VIII, con asiento en Pe-
huajó. También reprochó 
la ONG la desidia y falta 
de respuesta de este or-
ganismo provincial.
Según reza la nota de la 
UDUV, el requerimiento 
fue cursado en carácter 
urgente y fue dirigido a las 
autoridades de Zona Vial 
VIII, quienes deben ba-
chear o al menos señali-
zar los lugares donde hay 
pozos y demás roturas de 
la capa asfáltica. No es 
para menos, ya que su 
deplorable estado se con-
vierte en un alto riesgo de 
accidentes en horas de la 
noche y durante días de 
lluvia.
En aquel año adhirieron 
las empresas Transener 
y Transba. Según relatos 
de trabajados de ambos 
lugares, la falta de man-
tenimiento lleva ya varias 
décadas, pero en el co-
rriente año se ha llegado 
a situaciones extremas en 
virtud del factor de riesgo, 
al igual que en roturas de 
vehículos en su tren de-
lantero, llantas o cubier-
tas.

UNION DE USUARIOS VIALES

Fuerte reclamo a Zona Vial VIII 
por el mal estado del  acceso a Transener
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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.

El templo se encuen-
tra en la etapa final de 
construcción.

El Director de Unidad, 
Prefecto Mayor Mariano 
Ciancio Gelosi recorrió la 
obra de la construcción de 
la Capilla que se esta eje-
cutando a partir del impul-
so de la catequista Celia 
Moncany acompañada 
por el cura Párroco de Bo-
lívar, Padre Mauricio Scol-
tore y el apoyo incondicio-
nal Walter D’aloia Criado.
“En esta etapa final se ha 
colocado una puerta de 
doble hoja, donada por el 
Cura Párroco José María 

Una puerta de 130 años es la entrada
a la capilla de la Unidad Penal Nº 17 de Urdampilleta

que se convierta en el in-
greso principal a nuestra 
Capilla”, expresó el Direc-
tor de Unidad.
Se trata de una abertura 
de cedro que fue restaura-
da en carpintería del sec-
tor Talleres de la Unidad, 
donde hicieron el marco 
completo en grapia, con 
dos vidrios laterales, la 
lijaron totalmente y le co-
locaron bisagras nuevas. 
El trabajo de restauración 
y recuperación de la impo-
nente puerta fue llevado a 
cabo por los internos Mil-
ton M. y Germán T. bajo la 
supervisión del Sargento 
1º Diego Remón.

San José de Olavarría. 
Cuando esta iglesia fue 
refaccionada totalmente, 
dejando solo la fachada, 
el interior se hizo todo 
nuevo, con una arqui-
tectura muy llamativa, y 
en esa reforma la puerta 
quedo descartada”, conto 
el Padre Quatroccio.
Agregando que, “Celia 
(Moncany) muchas veces 
me conto sobre la cons-
trucción de la Capilla en 
la Unidad y con mucho 
gusto decidimos donar 
la puerta a un lugar tan 
significativo. Un espacio 
que inspire a los internos 
a rescatar lo bueno que 

Quatroccio que data del 
año 1890. Es una puerta 
con un valor histórico muy 
importante y nos alegra 

“La puerta es histórica, 
estaba colocada en una 
de las torres que comuni-
caba al coro de la Iglesia 

hay en cada uno, la fe los 
va a ayudar a salir de la 
atadura profunda que es 
el pecado”.
El Director de Unidad de-
talló que “la mano de obra 
de toda la construcción 
de la Capilla ha estado a 
cargo de un grupo de in-
ternos guiados por agen-
tes penitenciarios, quie-
nes han trabajado desde 
los cimientos, levantaron 
las paredes, colocaron el 
techo y las aberturas de 
aluminio blanco, hicieron 
el trabajo de plomería y 
electricidad. Actualmente 
se encuentran colocando 
el piso y por último reali-
zarán el trabajo de pintu-

ra”, finalizó.
La capilla, emplazada 
en el sector intramuros, 

cumplirá un importante rol 
dentro del espacio trata-
mental para los internos.
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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 !

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Desde el 10 al 17 de 
diciembre se jugará 
la Copa RUS Argen-
tina en Mar del Plata, 
torneo que marcará el 
arranque oficial de la 
temporada 2020/21 
de la Asociación de 
Clubes Liga Argenti-
na de Voley. Allí esta-
rá Paracao Vóley con 
un bolivarense en sus 
filas: Joaquín Alzue-
ta. El central, quien 
la LVA pasada vistió 
los colores de River, 
jugará este año en el 
equipo de la ciudad 
de Paraná, que se 
dispone a transitar su 
primera temporada 
en la máxima catego-
ría.
“Estamos ansiosos y 
expectantes de jugar 
el primer torneo de la 
temporada. La Copa 
la encaramos obvia-
mente con hambre de 
ganar, pero también 
pensando en que 
será una preparación 
de cara a la Liga; va-
mos con la idea de 
sumar juego e ir en-
contrando el mejor 
funcionamiento, el 
resto viene solo”, co-
mentó Alzueta.
Con relación a la pre-
paración y a lo que 
significa para Para-
cao en esta nueva 
y atípica temporada 
del vóley nacional, el 
juvenil señaló: “Es-
tamos muy bien, hay 
una muy buena orga-
nización para todo. 

había quedado sin 
equipo, desmotiva-
do, pero cuando me 
llamó Guillermo (Es-
canés, entrenador de 
Paracao Voley) me 
cambió completa-
mente el panorama. 
Serán cinco meses 
intensos, de una liga 
corta pero que va al 
hueso”, contó Alzue-
ta.
Sobre la ciudad en 
que le toca hoy vivir, 
destacó: “Paraná es 
hermosa, hace mu-
cho calor pero hay lin-
do ambiente. La cos-
tanera es bellísima y 
el barrio Paracao es 
muy lindo. Todo muy 
tranquilo, con cierta 
esencia de pueblo 
del interior. Creo que 
la gente que nos si-

Queremos apuntar 
alto, siempre buscan-
do un buen nivel de 
voley y en base a eso 
conseguir resultados. 
Tenemos un equi-
po con cierta mezcla 
de experiencia con 
juventud y muchas 
ganas de mostrar lo 
que puede hacer. Es 
la primera vez que el 
club se medirá en la 
máxima categoría y 
queremos represen-
tar de la mejor mane-
ra a la ciudad”.
Siete equipos forma-
rán parte de la com-
petencia 2020/21. 
Entre las bajas, ade-
más de Bolívar Voley, 
está River, ex equipo 
del bolivarense. “Es-
taba en un momen-
to duro porque me 

VOLEY - JOAQUIN ALZUETA, REFUERZO
DE PARACAO PARA LA TEMPORADA 20-21

“Queremos apuntar alto”

gue y nos apoya tiene 
mucha fe en nosotros 
así que intentaremos 

no fallarle; vamos a 
hacer todo para dejar 
al club lo más alto po-

sible”.
Fuente: FM Signos - 

ACLAV
TURISMO 4000 ARGENTINO

El Turismo 4000 Argentino disputará este fin de semana, en el circuito “Ro-
berto Mouras” de La Plata, una doble fecha con la que le bajará el telón a 
la temporada 2020. Recordemos que se trata de la categoría nacional en la 
que debutó Tomás Serna en el pasado mes de octubre, cuando se disputó su 
cuarta fecha. Aun estando ajustado de presupuesto, Tommy se las ingenió 
para “meter” un tercer puesto en la segunda final de la fecha, con un Che-
vrolet. En esta oportunidad, el representante de Orense y Bolívar no saldrá a 
pista por no contar con el presupuesto necesario, según lo señalado por su 
padre, Pablo, a La Mañana.

Sin el presupuesto, Serna no asiste al Coronación
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 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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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.
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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 
Luis Carlos CARNEVA-
LE, DNI 5.228.557 y Lui-
sa Enriqueta GALAN, 
DNI F 1.437.940.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
04

/1
2

Bolívar, 26 de noviembre
de 2016.

El pasado 27 de noviem-
bre el joven Maximiliano 
Sena se hizo presente 
en el domicilio de su ex 
pareja con la cual posee 
hijos en común, situación 
está en la cual se viene 
trabajando por hechos 
anteriores de violencia fa-
miliar, con intervención de 
la Comisaria de la Mujer 
y la Familia Bolívar y el 
Juzgado de Paz Local. La 
discusión se fue tornando 
violenta y eso derivo en 
que otra persona presen-
te en el lugar debiera in-
tervenir, por lo que en ese 

POLICIALES

Detuvieron a Maximiliano Sena por tentativa de homicidio
momento Sena extrae un 
arma de fuego con la cual 
intenta efectuar una se-
rie de disparos hacia uno 
de los involucrados, con 
la gravedad de que en el 
lugar había varias cria-
turas menores de edad. 
Gracias a la intervención 
de otros familiares el he-
cho no paso a mayores 
y Sena se fugó del lugar 
perdiendo en la huida el 
arma que fue secuestra-
da por el personal policial 
convocado al lugar.
La Fiscalía a cargo de la 
Doctora Julia María Se-

bastián, se hizo cargo de 
la investigación e impartió 
directivas al respecto las 
cuales fueron ordenadas 
al personal de la Sub DDI 
Bolívar,  Comisaria de Bo-
lívar y Comando Preven-
ción Rural, por lo que las 
dependencias policiales 
comenzaron a trabajar 
articuladamente logrando 
reunir elementos probato-
rios con los que la Agente 
Fiscal realizo la imputa-
ción sobre Sena del delito 
de HOMICIDIO EN TEN-
TATIVA AGRAVADO POR 
EL USO DE ARMA DE 
FUEGO Y PORTACION 
ILEGAL DE ARMA DE 

FUEGO DE USO CIVIL y 
solicito al Juez de Garan-
tías la detención del impu-
tado y el allanamiento de 
su vivienda para secues-
trar elementos de interés 
para la investigación.
En el día de la ayer el 
Juzgado de Garantías a 
cargo del Doctor Villama-
rin avalo el requerimiento 

de la fiscalía y otorgo la 
Orden de Detención y el 
Allanamiento de su domi-
cilio, para lo cual se montó 
un operativo encabezado 
por la Sub DDI Bolívar y 
conto con la colaboración 
del personal de Comisaria 
de la Mujer y la Familia 
Bolívar, Comisaria de Bo-
lívar y C.P.R., a lo largo 

del cual se detuvo al im-
putado, se secuestró su 
motocicleta, y otros ele-
mentos de interés para la 
investigación. Sena será 
indagado por la Fiscalía 
local y se aguarda su tras-
lado a una dependencia 
policial con calabozos ha-
bilitados.
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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: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-

telli. Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.
DOMINGO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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: Resultando nublado. Por la noche, claro
y destemplado. Mínima: 7ºC. Máxima: 23ºC.
Mañana: Agradable, con un día totalmente soleado.
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 26ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Mario Benedetti

“No escales la montaña para que el mundo pueda 
verte, sino para que vos puedas ver el mundo”.

En este día, deberá buscar 
refugio en el plano espiri-
tual y tener presente que 
los contratiempos de hoy se 
diluirán mañana. Relájese 
que todo mejorará.
N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante este día, recibi-
rá más de una propuesta 
interesante que le dará 
esperanzas y fuerzas para 
continuar en sus objetivos. 
Escoja las más convenien-
te. Nº17.

TAURO
21/04 - 21/05

Nunca se olvide que debe 
mantener siempre la sere-
nidad frente a los inconve-
nientes que uno vive, ya 
que será su mejor antídoto 
para combatir la incertidum-
bre. Nº36.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aproveche el día, ya que 
contará con los suficientes 
impulsos para resolver to-
dos los asuntos que hace 
tiempo posterga. Tome co-
raje y comience hoy. Nº85.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Ponga distancia de quienes 
solo le generan problemas 
en su vida. Prepárese, ya 
que podrían surgir muchos 
conflictos por pequeñeces 
y afectar su ánimo.
N°61.

LEO
24/07 - 23/08

En caso de que deba avan-
zar, sepa que la revisión 
del pasado le echará luz 
sobre los interrogantes del 
presente que lo persiguen 
hace varios días.
N°49.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que deberá desarro-
llar su fuerza de espíritu y 
recargar al máximo el aura 
para los tiempos buenos 
que se acercan. Prepárese 
para disfrutar.
N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

Después de tantos incon-
venientes, encontrará el 
equilibrio. Podrá pisar suelo 
firme y estará en condicio-
nes de resolver todos los 
temas importantes. Nº09.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Atravesará algunos mo-
mentos donde la intran-
quilidad podría arrebatarle 
muchos de los éxitos que 
le ha costado demasiado 
trabajo conseguir. Evite que 
suceda. N°22.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Despreocúpese, ya que su 
capacidad para tomar de-
cisiones se combinará con 
la sensibilidad e intuición. 
Gracias a estas, decidirá 
de manera correcta.
Nº36.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente comprender que la 
tolerancia y la persuasión 
serán los medios más efi-
caces para lograr muchos 
de los proyectos tan anhe-
lados. Haga uso de ellas. 
Nº32.

ACUARIO
21/01 - 19/02

A veces las decisiones 
precipitadas pueden llegar 
a ser causa de un arrepen-
timiento futuro. En esos 
casos, trate de reflexionar 
antes de actuar. Nº80.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1493 – Colón descu-
bre la isla de Guadalu-
pe (Antillas Menores).
1650 – Nace Guillermo 
III de Orange, rey de 
Inglaterra.
1756 – Pedro Antonio 
Cevallos es nombrado 
gobernador de Bue-
nos Aires; luego sería 
virrey.
1938 - Nace Federico 
Lacroze, empresario 
argentino cofundador, 
junto a su hermano Ju-
lio, de la primera em-
presa de tranvías del 
país.
1879 – James J. Ritty 
inventa la primera caja 
registradora.
1910 - se inauguró la 
Basílica de Luján.
1913 – Muere Luis Au-
gusto Huergo, el pri-
mer ingeniero recibido 
en la argentina.
1922 – Howard Carter 
descubre la tumba de 
Tutankhamón.
1931 – Muere Juan 
Zorrilla San Martín, 
poeta uruguayo.
1937 – Muere Eduardo 
Holmberg, naturalista 
y escritor argentino.
1940 – muere Manuel 
Azaña, político espa-
ñol.
1942 – Segunda Gue-
rra Mundial: Victoria 
de las tropas británi-
cas de Montgomery 
sobre las alemanas de 
Rommel en El Alamein 
(norte de Africa).
1946 – Se constituye 
la UNESCO, organis-
mo de la ONU para la 
Educación, la Ciencia 
y la Cultura.
1961 - nace Alejandra 
Flechner, actriz argen-

tina.
1963 - nace 
Horacio Eli-
zondo, árbi-
tro de fútbol.
1964 – Mue-
re el ensa-
yista, poeta 
y cuentista 
a r g e n t i n o 
E z e q u i e l 
Martínez Es-
trada.
1967 – Ra-
cing ven-
ce al Celtic 
G l a s g o w 
( E s c o c i a ) 
por 1 a 0 y 
conquista la Copa Inter-
continental, la primera 
de un club argentino.
1970 – El avión “Con-
corde 001” alcanza dos 
veces la velocidad del 
sonido.
1970 - nace Sebastián 
Estevanez, actor argen-
tino.
1979 – Islámicos toman 
de rehenes a emplea-
dos de la embajada 
estadounidense en Te-
herán.
1981 – Se inaugura en 
Madrid la I Cumbre Ibe-
roamericana de Coope-
ración Económica.
1984 – Muere el nove-
lista, autor teatral, cuen-
tista y pintor argentino 
Joaquín Gómez Bas.
1993 - murió Frank 
Zappa, cantante, pro-
ductor discográfico y 
director de cine esta-

dounidense.
1997 - muere Quique 
Villanueva, cantante 
argentino (nacido en 
1942).
1998 – El aeropuerto 
de Barajas (Madrid) 
inaugura su tercera 
pista, la más larga de 
Europa.
2004 - en Nueva York, 
el cuadro La caricia de 
las estrellas, de Joan 
Miró, se vende a 10 mi-
llones de euros en una 
subasta celebrada en 
Christie’s.
2007 - en Santiago del 
Estero mueren en in-
cendio en un frustrado 
intento de fuga 39 re-
clusos de la cárcel de 
máxima seguridad.
2011 - murió el futbolis-
ta brasileño Sócrates, 
una verdadera leyen-
da.

Cada 4 de diciembre se celebra el Día de la Pu-
blicidad, dado que un día como hoy en 1936 se 
llevó a cabo en Buenos Aires el Congreso de Pu-
blicidad con el objetivo de promocionar la ense-

ñanza de la materia en Argentina.

Día de la Publicidad



La pobreza en Argentina 
subió a 44,2% y afecta a 
20 millones de personas
Los datos corresponden al cuatrimestre abril-octubre. Sin 
planes sociales, la cifra sería de 53,1%. El 64% de los menores 
de 18 años vive en hogares pobres. La indigencia llegó al 
10,1%, y aqueja a más de  4 millones de argentinos. - Pág. 7 -

El mundo superó los 1,5 millones                                        
de muertos por coronavirus 
La cifra fue informada por la Universidad Johns Hopkins, que destacó que 
Estados Unidos es el país con mayor cantidad de decesos seguido por Brasil 
e India. En Europa intentan frenar los rebrotes y Grecia (foto) extendió los 
confi namientos hasta el 14 de diciembre. - Pág. 7 -

Informe de la UCA

Movilidad jubilatoria

Ratifi can que se volverá 
“a la fórmula de Cristina”
El presidente Alberto Fernández afi rmó ayer que “los senadores 
me propusieron cambiar el empalme” de los haberes previsio-
nales, con lo cual se volverá en la propuesta ofi cial “a la fórmula 
original” de la vicepresidenta “en su integridad”. El proyecto 
recibió ayer dictamen favorable en el Senado. - Pág. 3 -

Ciccone: la Corte confi rmó
la condena de Boudou
La Corte Suprema de Justicia 
rechazó ayer el recurso del 
exvicepresidente y dejó así 
firme su condena a 5 años 
de prisión por la apropiación 
de la calcográfica Ciccone. 
Los cinco miembros del alto 
tribunal declararon “inadmisi-
ble” el recurso de queja que 
presentó la defensa de Bou-

dou al negársele el recurso 
extraordinario ante la Corte, 
última instancia del sistema 
de justicia.
El exvicepresidente fue 
juzgado por el Tribunal Oral 
Federal 4 por los delitos de 
cohecho pasivo y negocia-
ciones incompatibles con la 
función pública. - Pág. 2 -

La muerte del ídolo 

El médico Luque dijo que 
“no abandonó” a Maradona 
El neurocirujano presentó ayer un escrito ante la Justicia en el 
que aseguró que concurrió “en tres oportunidades” a la casa 
del country San Andrés, donde el exfutbolista murió el 25 de 
noviembre. - Pág. 6 -

Política

- Télam -

Lucha contra la pandemia

El Gobierno planea vacunar a                   
300 mil personas antes de fi n de año

Ley de aborto. Finalizaron ayer las exposiciones en la Cámara de Diputados 
y el miércoles se emitirá dictamen. - Pág. 2 -

- Télam -
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Espionaje ilegal

La Cámara Federal de La 
Plata con rmó ayer al juez de 
Lomas de Zamora, Juan Pablo 
Auge, al frente de la causa por 
espionaje ilegal en el macris-
mo al rechazar planteos de 
imputados para que el caso 
pase a los tribunales porteños 
de Comodoro Py.
En la resolución, el camarista 
platense Roberto Lemos co-
municó su decisión a la sala I 
de la Cámara Federal de Casa-
ción Penal, cuyos integrantes 
Daniel Petrone, Diego Barroe-
taveña y Ana María Figueroa 

La Cámara Federal con rmó al juez Auge

intervienen como instancia 
superior de apelación, según 
el fallo.
Los recursos fueron presen-
tados por el acusado Darío 
Nieto, exsecretario privado 
del expresidente Mauricio 
Macri, y también por las 
querellas que como vícti-
mas de las maniobras llevan 
adelante el jefe de gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta y 
la exgobernadora bonaerense 
María Eugenia Vidal, entre 
otros. - Télam -

De ahora es más, Boudou po-
dría recurrir a tribunales inter-
nacionales para que se revise su 
condena, a sabiendas de que de-
berían probarse irregularidades 
importantes durante el proceso 
como para que la justicia argentina, 
a sugerencia del organismo supra-
nacional, reabra el expediente y 
valore nuevamente la sentencia.

Con esta decisión, la defensa 
de Boudou buscará ahora que el 
exvicepresidente permanezca con 
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La Corte Suprema de Justicia 
rechazó ayer el recurso del ex-
vicepresidente Amado Boudou y 
dejó así fi rme su condena a 5 años 
de prisión por la apropiación de la 
calcográfi ca “Ciccone”.

Los cinco miembros del alto 
tribunal declararon “inadmisible” 
el recurso de queja que presentó 
la defensa de Boudou al negársele 
el recurso extraordinario ante la 
Corte, última instancia del sistema 
de justicia.

El exvicepresidente, junto a 
otros imputados, fue juzgado por 
el Tribunal Oral Federal 4 por los 
delitos de cohecho pasivo y ne-
gociaciones incompatibles con la 
función pública.

La condena de Boudou a 5 
años y 10 meses de prisión fue 
confi rmada en septiembre del año 
pasado por la Cámara Federal de 
Casación Penal y fue entonces que 
el también exministro de Economía 
presentó un recurso para que la 
Corte revocara su condena.

Pese a su condena de prisión 
efectiva, en abril de este año, el 
juez de Ejecución Penal, Daniel 
Obligado, le concedió la prisión 
domiciliaria en atención al “ac-
tual contexto mundial de emer-
gencia sanitaria”.

“El recurso extraordinario, cuya 
denegación originó esta queja, es 
inadmisible. Por ello, se desestima 
la presentación directa”, señaló la 
Corte en su decisión.

En ese mismo párrafo, el escri-
to cita el artículo 280 del Código 
Procesal Civil y Comercial que dis-
pone que “la Corte, según su sana 
discreción, y con la sola invocación 
de esta norma, podrá rechazar el 
recurso extraordinario, por falta de 
agravio federal sufi ciente o cuando 
las cuestiones planteadas resulta-
ren insustanciales o carentes de 
trascendencia”.

La invocación de este artículo 
implica que los cinco miembros del 
tribunal no consideran pertinente 
su intervención y ratifi can así lo ac-
tuado en las instancias inferiores.

El máximo tribu-
nal de justicia decla-
raró “inadmisible” el 
recurso de queja del 
exvicepresidente.

Revés. Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de cárcel. - Archivo -

Ciccone: la Corte falló y 
ahora un juez decide si 
Boudou vuelve a prisión

El plenario de comisiones de la 
Cámara de Diputados que de-
bate el proyecto de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo ingresó 
ayer en la última etapa de recep-
ción de testimonios de exposito-
res, con el quinto bloque de diez 
oradores. La fi rma del dictamen 
se realizará el miércoles próximo.
En esta tanda se presentaron Ma-
riela Bielski; Soledad Bustos; Ma-
rina Femenía; Analía Pastore; Luis 
Ernesto Pedernera Reyna; Mar-
celo Riera; Patricia Rosemberg; 
Jorge Sennewald; Laura Vargas y 
Roberto Votta.
Rosemberg, exdirectora de la 
“Maternidad Estela de Carlotto”, 
señaló: “Estamos comprometidos 
con la idea de que las mujeres 
puedan defender la vida, la salud, 
puedan decidir y tomar decisiones 
con la libertad de todas las opcio-
nes que tienen”.
En contra del proyecto, Votta, mé-
dica del servicio de Obstetricia del 
Hospital Cosme Algerich, expresó: 
“El aborto no es la solución, debe-
ríamos aumentar el esfuerzo en 
la educación sexual. Los médicos 
obstetras hace mucho tiempo que 
hablamos del feto como persona”.
Pedernera Reyna, del Comité so-
bre los Derechos del Niño, dijo que 
“son terribles los testimonios que 
hemos recibido de niñas violadas, 
abusadas sexualmente, obligadas a 
parir por diferentes cuestiones”.
Riera, profesor universitario y 
exministro de Salud de San Luis, 
expresó su opinión en contra del 
proyecto, al considerar que “los 
conocimientos científi cos sobre 
el neo-concebido en su primera 
fase de existencia unicelular nos 
permiten tener la certeza de que 
se trata de un nuevo ser humano, 
diverso y distinto de sus padres”.
Bustos, subsecretaria de Atención 
Primaria del del municipio bonae-
rense de Quilmes, reivindicó la ini-
ciativa: “Es un problema de salud 
pública y el Estado debe garantizar 
siempre el acceso a la salud.
El pastor evangélico Sennewald 
remarcó: “Veo un proyecto que no 
armoniza con nuestro Código Civil, 
con nuestra Constitución ni con los 
tratados internacionales que son 
pro-vida”. - Télam -

El miércoles se 
emitirá dictamen

Ley de aborto

Coparticipación 
En medio de la disputa de la 

Casa Rosada con el Gobierno 
de Horacio Rodríguez Larreta 
por el recorte de fondos, el 
gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, aseguró que el expresi-
dente Mauricio Macri “favoreció” 
a la Ciudad de Buenos Aires 
“por encima del resto del país”, 
y opinó que durante el Gobier-
no anterior se “discriminó” a la 
provincia de Buenos Aires, al 
entregar en el municipio de La 
Matanza 42 netbooks recupe-
radas por el Gobierno nacional. 

“Estos días se está discu-
tiendo mucho sobre algo que es 
central en el país: la distribución 
de los recursos”, dijo Kicillof 
y aseguró “no entender” qué 
reclama Rodríguez Larreta, ya 
que Macri, cuando administró 
el país, “favoreció a cada paso 
al distrito que entiende como 
propio, que es la Ciudad”. - DIB -

“Capital alterna”
El gabinete de promoción 

federal, encabezado por el jefe 
de Gabinete, Santiago Cafiero, se 
reunió ayer en Casa de Gobierno, 
donde se avanzó en la organiza-
ción de la primera reunión minis-
terial en una “capital alterna” del 
sur del país, que probablemente 
tendrá lugar la semana próxima.

Así lo informó el ministro de 
Desarrollo Territorial y Hábitat, 
Jorge Ferraresi, en declaracio-
nes a la prensa tras la reunión, 
en las que señaló que se tra-
baja en la agenda para realizar 
la primera reunión ministerial 
en una “capital alternativa” del 
sur del país, probablemente, “la 
semana que viene”. - Télam - 

Impuesto a la riqueza 
La Cámara de Senadores 

volverá a sesionar hoy, por 
segunda vez en esta semana, 
para debatir el proyecto de Ley 
de Aporte Solidario y Extraordi-
nario de Grandes Fortunas y una 
iniciativa que prohíbe la venta 
de tierras incendiadas en plazos 
que van de 30 a 60 años, para 
evitar prácticas especulativas y 
emprendimientos inmobiliarios, 
dos iniciativas que ya cuentan 
con la aprobación de Diputados.

El impuesto para ayudar 
a moderar los efectos de la 
pandemia de coronavirus para 
los patrimonios superiores a 
los $ 200 millones tiene como 
objetivo recaudar $ 300 mil 
millones para volcar a planes 
productivos y sanitarios. - DIB -

BrevesDejó fi rme su condena

la prisión domiciliaria, concedida 
en abril, y que no vuelva a cumplir 
su condena al penal de Ezeiza. 

El lugar en el que cumplirá 
Boudou su condena será decisión 
del juez Obligado, que fue el mis-
mo que le habilitó la domiciliaria 
y ahora podría revocársela si en-
tiende que se modifi caron las cir-
cunstancias en la que se concedió, 
sea por el momento sanitario de la 
pandemia o por la defi nición de la 
Corte. - DIB/Télam -

Finalizaron las exposiciones en 
Diputados. - Télam -
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El presidente Alberto Fernández 
ratifi có ayer que “los senadores me 
propusieron cambiar el empalme” 
de los haberes previsionales, con lo 
cual se volverá en la propuesta ofi -
cial “a la fórmula original de Cristina 
(Fernández) en su integridad”.

Fernández aseguró que las 
modifi caciones fueron trabajadas 
en conjunto con el Ejecutivo y las 
calificó como “una idea buena”. 
Además, afi rmó que los jubilados 
“siguen siendo una prioridad” para 
su Gobierno y dijo que el 85% de 
ese sector “estuvo entre las dos pa-
ritarias más altas de la Argentina”. 
Y amplió: “Los jubilados tuvieron 
una de las 2 paritarias más altas de 
la argentina con el 35%”.

“Con (Claudio) Moroni y (Fer-
nanda) Raverta se nos ocurrió vol-
ver a las fórmula original de Cristina 
y hacer actualizaciones trimestra-

El Presidente dijo que trabajaron “muy 
bien” con el bloque del FdT en el Senado, 
que modifi có la iniciativa del Ejecutivo.

Fernández ratifi có que se volverá 
“a la fórmula original de Cristina”

Cambios. Raverta (Anses) habló tras el plenario. - Télam -

El Gobierno recibió 16 
ofertas de las petroleras 
para el suministro de gas 
natural hasta 2024 por 
volúmenes de alrededor 
de 70 millones de metros 
cúbicos por día (m3d) del 
bloque base previsto y a 
precios que variaron entre 
un mínimo de US$ 2,40 y 
un máximo de US$ 3,66 
el millón de BTU.
La apertura de sobres del 
Plan Gas.Ar se concretó 
ayer y reflejó la partici-
pación de las mayores 
empresas productoras 
que operan en el país, que 
en conjunto ofertaron en 
torno a los 63 millones de 
m3 diarios. - Télam -

Plan Gas.AR 

16 ofertas de 
las petroleras

el período de mayor incremento 
de haberes previsionales”, e indicó 
que con la nueva ley se otorgará “un 
ocho por ciento más a los haberes 
para más de cuatro millones de 
benefi ciarios”.

En el mismo plenario Raverta 
explicó que los haberes jubilatorios 
se basan en una fórmula “que vin-
cula el crecimiento de la Argentina 
al de los haberes personales”.

Recordó que entre diciembre 
de 2008 y diciembre de 2017 “las 
jubilaciones crecieron un 25,8%”, 
y comparó que “la otra fórmula, 
que funcionó entre 2017 y 2019, 
hizo que los jubilados perdie-
ran en un 19,5% su capacidad de 
compra”. - DIB / TÉLAM - 

La compañía de ciencia y tecno-
logía agrícola Syngenta anunció ayer 
un acuerdo con la importadora china 
Sinograin Oils Corporation para la 
venta de 1,2 millones de toneladas 
de soja que la empresa produce en 
Argentina y Uruguay, por un monto 
estimado en US$ 500 millones.

Así lo indicó el director general 
de Syngenta para Latinoamérica 
Sur, Antonio Aracre, en el marco 
de un acto que fue encabezado por 
el presidente Alberto Fernández en 
la localidad santafesina de Venado 
Tuerto, que contó también con la 
presencia por teleconferencia del 
gobernador Omar Perotti. Allí, la 
empresa anunció también la puesta 
en marcha de inversiones por US$ 
25 millones en los próximos dos 
años en las plantas que posee en 
la localidad del sur santafesino.

En su discurso, en el que ade-
más conmemoró el aniversario 
número 20 de la compañía que 
fue adquirida hace tres años por 
la china ChemChina, Aracre deta-
lló que con la ayuda del Gobierno 
argentino, la compañía logró cerrar 
un acuerdo con Sinograin, la mayor 
importadora de granos y alimen-
tos del mundo, para que Syngenta 
sea incorporada como “proveedor 
ofi cial de granos”. - Télam -

Syngenta venderá  
soja por más de 
US$ 500 millones

Con importadora china 

Fernández en el acto en Venado 
Tuerto. - Télam -

La Administración Nacional de 
la Seguridad Social (Anses) dis-
puso la reanudación a partir de 
este mes de los cobros de los 
créditos a jubilados, pensionados 
y beneficiarios de asignaciones, y 
determinó que los mismos no ca-
pitalizarán los intereses acumula-
dos desde la suspensión de sus 
pagos en abril de este año. La 
tasa anual quedará ahora fijada 
en un 29% anual. - DIB -

Créditos

Movilidad jubilatoria 

Al recinto. El proyecto que prevé una nueva fórmula para actua-
lizar los haberes de los jubilados, con actualizaciones cada tres 
meses, recibió ayer dictamen favorable y quedó en condicio-
nes de ser tratado en el recinto del Senado tras un plenario de 
comisiones en el que hubo tensos cruces entre el o cialismo y la 
oposición. - Télam -

Ministerio de Economía; pero en vez 
del índice Ripte se complementará, 
en partes iguales, con el aumento 
salarial más alto conseguido por 
un gremio o sector productivo en 
discusiones paritarias. 

“Experiencia histórica” 
En el plenario de las comisiones 

de Trabajo y Previsión Social y de 
Presupuesto y Hacienda del Senado, 
Moroni subrayó que se contempla 
“un incremento de 34,9%, por en-
cima de la infl ación”.

Moroni precisó que la fórmula 
que se adoptará, a la que se arribó 
luego de un intercambio de opinio-
nes, implicará “unir la experiencia 
histórica de la fórmula de 2008, 

El Presidente en la UIA: “De la pobreza 
se sale con empresarios que invierten”
Fernández clausuró la 
26° Conferencia Indus-
trial en el partido de 
Quilmes. 

timado”.
“Seremos recordados por la 

historia como la generación de la 
pandemia”. 

El mandatario apuntó que en-
tre los años 2016 y 2019, durante 
el Gobierno de Mauricio Macri, el 
país sufrió la “caída industrial más 
enorme que la historia argentina 
recuerda”.

Fernández afi rmó que su Go-
bierno debió “reconstruir un en-
tramado social que estaba abso-
lutamente quebrado y lastimado, 
y lo pudimos hacer”, enfatizó.

“Recuperación sólida”  
En tanto, el ministro de Eco-

nomía, Martín Guzmán, aseguró 
que se advierte “una recuperación 
más sólida” en el nivel de activi-
dad, aunque con “una dinámica 

heterogénea”, y subrayó que “el 
foco del Gobierno está en la eco-
nomía real”.

Guzmán destacó el crecimien-
to real por tercer mes consecutivo 
de la recaudación fi scal, una diná-
mica positiva en la reducción de la 
brecha cambiaria y la elaboración 
de un programa plurianual basado 
en políticas de Estado, no solo de 
Gobierno.

“El programa que vamos a en-
viar al Congreso de la Nación bus-
ca defi nir senderos para lo externo 
y lo fi scal que aporte un manto de 
estabilidad para que la actividad 
privada enfrente un ambiente más 
fl oreciente”, señaló el titular del 
Palacio de Hacienda al hacer re-
ferencia al plan plurianual.

“Como parte de esto el Pre-
supuesto 2021 está diseñado con 

El presidente Alberto Fernán-
dez cerró anoche la Conferencia 
Industrial organizada por la Unión 
Industrial Argentina (UIA) desde el 
partido bonaerense de Quilmes y 
en ese marco afi rmó que “de la 
pobreza se sale con empresarios 
que invierten, dan trabajo y gene-
ran empleo”.

Fernández sostuvo que su 
Gobierno fue “capaz” de “capear 
el temporal” de la pandemia de 
coronavirus, al destacar que a lo 
largo del año pudo “reconstruirse 
un entramado social que estaba 
absolutamente quebrado y las-

Fernández habla en la Unión 
Industrial. - Télam -

el objetivo central de propiciar 
la recuperación económica, con 
el Estado jugando un rol central 
con una economía en recesión”, 
enfatizó.

Para Guzmán, “la estabilidad 
cambiaria es central para todo 
en la Argentina, tanto para la 
estabilidad productiva como la 
estabilidad social; por eso es tan 
importante cuidar el frente de las 
reservas internacionales”. - Télam -

les”, dijo el mandatario a El Destape 
Radio, luego de que se conociera la 
decisión de modifi car la iniciativa 
para que los aumentos previsio-
nales sean trimestrales, con lo cual, 
de ser sancionada por el Congreso, 
habrá cuatro incrementos por año.

La decisión del bloque de sena-
dores del Frente de Todos de mo-
dificar el proyecto de movilidad 
jubilatoria evidenció diferencias en 
la coalición gobernante. La marcha 
atrás, principalmente, en la pro-
puesta de que el aumento del 5% 
otorgado en diciembre sea descon-
tado en marzo, corrigió una medida 
que había generado un amplio re-
chazo dentro del propio ofi cialismo.

“Trabajamos muy bien en el 
Senado con el bloque. Nos parece 
una idea buena porque resuelve 
el problema del empalme, no deja 
desamparados a los jubilados ni un 
solo día y, además, permite que los 
jubilados vean recomponer su in-
greso cada tres meses y no cada seis, 
como era antes”, afi rmó Fernández.

Con la nueva iniciativa, el 5% del 
aumento anunciado para diciembre 
no será tomado a cuenta de futuras 
subas, sino que además el próximo 
año habrá cuatro aumentos trimes-
trales, y no dos semestrales como 
estaba previsto.

El nuevo esquema de actualiza-
ción estará compuesto por la recau-
dación de los impuestos destinados 
a fi nanciar la Anses, como establecía 
el proyecto original enviado por el 



Para un nuevo acuerdo

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) rati có ayer que 
las conversaciones entre la 
Argentina y el organismo para 
un nuevo programa “están en 
curso, en estrecho contacto” y 
son parte de un diálogo “muy 
 uido y constructivo”.
En declaraciones efectuadas 
ayer a la mañana a la prensa en 
Washington, el vocero del FMI, 
Gerry Rice, dio la bienvenida al 
equipo de  nanzas del minis-
tro de Economía, Martín Guz-
mán, que partió ayer rumbo 
a Washington para mantener 
reuniones técnicas con miem-
bros del staff del organismo, 

El FMI destaca el diálogo “muy  uido            
y constructivo” con la Argentina

entre otros asuntos.
En cuanto al estado de las 
conversaciones, Rice dijo que 
“están en curso, lo he carac-
terizado aquí antes, y lo haría 
nuevamente, es muy  uido y 
constructivo”.
El contacto que mantuvo ayer 
Rice con la prensa fue su pri-
mera aparición luego de la ce-
lebración de la Cumbre Anual 
del FMI en octubre, y tras la 
celebración del Día de Acción 
de Gracias en Estados Unidos, 
en el marco de las tradiciona-
les conferencias de prensa que 
brinda el organismo jueves por 
medio. - Télam -

El presidente de Grupo Iraola, 
Leandro Iraola, anunció ayer una 
inversión de $ 980 millones que 
le permitirá a la compañía du-
plicar la capacidad instalada de 
la planta ubicada en la localidad 
santafesina de Venado Tuerto 
para comenzar a producir motos 
de la marca Kawasaki, por pri-
mera vez en el país.
El anuncio se concretó en oca-
sión de la visita del presidente 
Alberto Fernández a la planta, 
quien recorrió junto a Iraola las 
instalaciones que serán amplia-
das gracias a la inversión con 
apoyo del Banco de la Nación Ar-
gentina, alcanzando estándares 
de calidad internacional.

El Grupo Iraola invierte $ 980 millones 
para producir motos Kawasaki en el país

En Venado Tuerto, Santa Fe

Avance automotriz
Por otra parte, la producción 
nacional de vehículos durante 
noviembre alcanzó las 32.570 
unidades, lo que representó un 
incremento del 20,2% respecto 
al mismo mes de 2019 y un 13,5% 
más frente a octubre, informó 
ayer la Asociación de Fábricas de 
Automotores (Adefa). Con 20 días 
hábiles de actividad, en noviem-
bre las terminales automotrices 
alcanzaron una producción de 
32.570 vehículos, un 13,5 % más 
respecto del volumen que se re-
gistró en octubre y una mejora de 
20,2% respecto de las 27.099 uni-
dades que se produjeron en no-
viembre del año pasado. - Télam -

Retroceden              
los bursátiles

Los dólares financieros vol-
vieron a retroceder ayer en línea 
con uno de los objetivos del 
equipo económico que comanda 
Martín Guzmán de achicar la 
brecha cambiaria para dar mayor 
certidumbre. El dólar “contado 
con liqui” (CCL) cayó 2,8% a 

$ 144,18, y la brecha con 
el oficial mayorista se achica 
al 76,78%. En igual sentido, el 
MEP, o Bolsa, bajó un 3,2%. El 
dólar blue cayó $ 2 a $ 151, por 
lo que retrocedió en nueve de 
las últimas diez jornadas. - DIB -

Mercado cambiario

La pobreza en Argentina trepó 
al 44,2% en octubre, con lo que 
unos 20 millones de personas están 
sumidas en esa condición, mien-
tras que la indigencia llegó al 10,1% 
-4.1 millones de argentinos-, de 
acuerdo con el informe semestral 
que distribuye la Universidad Cató-
lica Argentina (UCA), y que también 
indica que el 64% de los menores 
de 18 años vive en hogares pobres. 
El trabajo señala que sin programas 
sociales –IFE incluido- sería pobre 
más de la mitad del país: 53.1%

El relevamiento del Observato-
rio Social de la UCA, que se volvió 
ya tradicional y adelanta usual-
mente las tendencias que luego 
informa en Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (Indec),  re-
coge la evolución de la pobreza y 
la indigencia entre abril y octubre 
de este año. Es decir, el período en 
el cual rigió con mayor severidad 
el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) que limitó al 
máximo la actividad económica y 
que ahora se distendió.

En esos meses, la pobreza au-
mentó un 3,4% y la indigencia 1,2%, 
ya que al inicio del período del 
medición estaba en el 8.9% según 
el mismo relevamiento.

El Informe señala que sin los 

4 | ECONOMÍA Viernes 4 de diciembre de 2020 |  EXTRA

La pobreza en el país 
trepó a 44,2% y afecta   
a 20 millones de personas
Los datos corres-
ponden al cuatri-
mestre abril-octu-
bre. Sin planes so-
ciales, la cifra sería 
de 53,1%.

en un hábitat saludable o asistir al 
sistema educativo), los afectados 
son el 60,4% del total.

Un año atrás, esos indicadores, 
de pobreza por ingresos en el pri-
mer caso y de pobreza multidimen-
sional en el segundo, eran de 59,5% 
y 54,6%, respectivamente, siempre 
considerando a la población de 0 
a 17 años de edad.

El índice de población de todas 
las edades con pobreza multidi-
mensional (población con insufi -
ciencia de ingresos y con al menos 
una carencia de derechos sociales) 
resultó de 41%, contra el 37,5% de 
un año atrás.

“Hubo una profundización de 
las desigualdades y un aumento 
tanto de la pobreza por ingresos 
como de la pobreza estructural”, 
señaló el sociólogo Agustín Salvia, 
director del Observatorio, en una 
charla con periodistas en la que pre-
sentó los datos de la encuesta. - DIB -

distintos programas sociales (IFE, 
AUH, tarjeta alimentaria, pensiones 
no contributivas y otros), la pobreza 
hubiera saltado del 44,2% al 53,1% 
de la población urbana. El efecto 
del IFE es el más sustantivo: 8,3 
puntos incidió en reducir la indi-
gencia y 6,4 puntos en la pobreza.

Uno de los datos preocupantes 
que arroja en informe es que un 
64,1% de los menores de 18 años 
vive en hogares donde el dine-
ro que ingresa no le alcanza a la 
familia para procurarse un con-
junto básico de servicios y bienes 
materiales; es decir, son personas 
pobres por ingresos.

Y si se considera a los niños 
y adolescentes que, además de 
estar en esa condición, sufren al-
gún défi cit de acceso a derechos 
sociales considerados primarios 
(como habitar una vivienda de cier-
ta calidad, contar con servicios 
como el de agua corriente, vivir 

Crisis. El 64% de los menores de 18 años vive en hogares pobres. - Archivo -

Informe de la UCA 

El gobernador Axel Kicillof y su 
antecesora María Eugenia Vidal 
retomaron los contactos directos 
en medio de las negociaciones 
por el Presupuesto bonaerense 
2021, que podrían ingresar en 
una zona de defi niciones.
Según pudo saber DIB, Kicillof 
y Vidal chatearon al menos una 
vez luego de varios meses sin 
conversaciones directas, para 
intercambiar mensajes en torno 
a la negociación del presupuesto 
para el año que vienen mante-
niendo ofi cialistas y opositores 
en la Legislatura.
La conversación entre el gober-
nador y la exmandataria es una 
señal política, ya que hasta este 
punto Vidal se había mantenido 
prescindente de las negociaciones 
por este tema. De hecho, el último 
registro público de contactos en-
tre ambos data de junio, cuando 
el gobernador se comunicó con 
su antecesora para ponerse a 
disposición porque ella se había 
contagiado de coronavirus. 
Ahora, la conversación giró en 
torno al Presupuesto y hasta se 
barajaron fechas para que el pro-
yecto -junto con la ley impositiva- 
sea tratado, explicaron fuentes al 
tanto de esa conversación. En ese 
punto, aunque no hubo ninguna 
defi nición, Kicillof y Vidal explo-
raron la posibilidad de sesionar el 
17 de diciembre. - DIB -

Kicillof y Vidal 
retomaron el 
diálogo directo

Presupuesto 2021

El juez del concurso de la 
agroexportadora Vicentin, Fabián 
Lorenzini, intervino ayer  la con-
ducción de la empresa mediante 
la designación de dos coadminis-
tradores y sin “desplazamiento 
del actual directorio” por un pla-
zo de 90 días y prohibió modifi -
car “la tenencia y composición” 
del capital accionario, informa-
ron fuentes judiciales.
La resolución del magistrado se-
ñala que “la principal motivación 
para incrementar la intervención 
actual es la omisión, recurrente y 
sistemática, de brindar informa-
ciones que fueron requeridas por 
este juzgado”.
En el mismo sentido, el magis-
trado señala también “el actual 
silencio con respeto a la presen-
tación del balance correspon-
diente al ejercicio económico 
concluido el 31 de octubre de 
2020 (…) como así también la 
elaboración de un plan de nego-
cios” para 2021. En su decisión, 
fechada ayer, Lorenzini dispuso 
“la intervención del órgano de 
administración” de Vicentin 
por 90 días hábiles judiciales 
prorrogables y designar como 
“interventor-coadministrador” 
al licenciado Andrés Schocron, 
actualmente veedor judicial 
del concurso propuesto por los 
acreedores. - Télam -

Juez del concurso
intervino Vicentin

Por 90 días

Una de las plantas de la cerealera 
en Santa Fe. - Archivo -

Otros tiempos: el gobernador y su 
antecesora. - Archivo -



INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Viernes 4 de diciembre de 2020

El presidente Alberto Fernán-
dez reveló ayer que el Gobierno 
nacional fi rmará “esta semana” el 
contrato con la Federación Rusa 
para recibir las vacunas Sputnik V 
contra el coronavirus y adelantó 
que se prevé inocular “a 300 mil 
personas antes de fi n de año”.

“Esta semana estamos fi rman-
do el contrato con Rusia. Espe-
ramos recibir las vacunas de ese 
país antes de fi n de año, por lo que 
vamos a poder vacunar a 300 mil 
personas antes de fi n de año”, afi r-
mó el mandatario en declaraciones 
a El Destape Radio.

El anuncio del presidente se 
produce en un contexto internacio-
nal en el que Gran Bretaña y Rusia 
comenzarán a vacunar a su pobla-
ción en los próximos días, mientras 
que Estados Unidos planea haber 
inmunizado a 100 millones de per-
sonas a fi n de febrero.

Al respecto, el jefe de Estado 
contó que “al contrato (con la Fe-
deración Rusa) ya le di la última 
leída y ya está en condiciones de 
ser fi rmado entre hoy, mañana o 
pasado”, y anticipó que se vacuna-
rán en Argentina a “cinco millones 
de personas durante enero” y la 
misma cantidad en febrero.

Fernández se mostró “muy 
agradecido con el Fondo Soberano 
y el Gobierno de Rusia” que enca-
beza el presidente Vladimir Putin 
y destacó que “han sido absoluta-

El Gobierno nacional fi rmará “esta sema-
na” el contrato con  Rusia para recibir las 
vacunas Sputnik V contra el coronavirus.

El Presidente dijo que piensan vacunar 
300.000 personas antes de fi n de año

Solidarios. Fernández se mostró “muy agradecido con el Fondo Soberano y 
el Gobierno de Rusia”. - DIB -

Buscan que la vacuna    
se incorpore al            
calendario obligatorio
El ministro de Salud nacional, 
Ginés González García, reco-
noció que si bien no se va a 
obligar a nadie a vacunarse 
contra la Covid-19, “es muy 
probable que la vacuna sea 
incorporada al calendario obli-
gatorio en 2022”.
El funcionario hizo estas decla-
raciones durante una entrevis-
ta con el portal Infobae, tras 
varias semanas de discusiones 
sobre si el Estado obligaría o 
no a los ciudadanos a inocu-
larse la vacuna. A principios de 
noviembre el propio titular de la 
cartera sanitaria debió aclarar 
que no se iba a “vacunar a 
nadie por la fuerza” luego de 
que su secretaria de Acceso 
a la Salud, Carla Vizzotti, se 
manifestara en el sentido 
contrario y anticipara que la 
vacuna contra el nuevo corona-
virus sería obligatoria una vez 
aprobada. - DIB -

Covid-19

El país en vilo

En el día del médico y en medio 
de la marcha que realizaron los 
trabajadores de la salud de los 34 
hospitales públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires en reclamo de 
mejoras salariales, murió el jefe 
de Obstetricia y Ginecología del 
Hospital Ramos Mejía, Alejandro 
Hakim.

Hakim estaba camino a la ma-
nifestación junto con su esposa 

Murió el jefe de Obstetricia del Hospital 
Ramos Mejía en una protesta de médicos 
Alejandro Hakim (59)  
estaba camino a la ma-
nifestación  cuando se 
descompensó.

por la avenida Caseros, en el cruce 
con Almafuerte, cuando se des-
compensó y cayó al piso. Si bien 
fue trasladado al Hospital Penna, 
falleció por un paro cardíaco.

Uno de los médicos que mar-
chaban junto a él expresó a los 
medios: “Venía caminando al lado 
nuestro y vimos que de golpe se 
desmayó y cayó. Empezamos a 
reanimarlo en el instante mien-
tras esperamos a la ambulancia, 
que llegó rápido y lo trasladó al 
Hospital Penna. Lamentablemente, 
murió en cuestión de minutos”.

Hakim tenía 59 años y era pa-
dre de dos hijos. En su especialidad 

Alejandro Hankin. - Twitter -

era un médico muy prestigioso, y la 
semana pasada había sido elegido 
como presidente de SOGIBA, la So-
ciedad de Obstetricia y Ginecología 
de Buenos Aires. - DIB -

de seguridad, docentes, mayores 
de 60 años y los que tienen enfer-
medades prevalentes”, que serían 
“unas 13 millones de personas. En 
marzo recibiremos la vacuna de 
AstraZeneca y Oxford. Esperemos 
recibir también la de Pfi zer”, con-
signó el primer mandatario.

Justamente, las empresas es-
tadounidense Pfi zer y la alemana 
BioNTech -que recibieron ayer la 
autorización de uso de emergencia 
de las vacunas contra el coronavi-
rus en el Reino Unido- presentaron 

Confirman que los docentes y los auxiliares serán prioridad en la vacunación

La directora general de Cultura y 
Educación bonaerense, Agustina 
Vila, confirmó ayer que “todos 
los docentes y auxiliares” serán 
prioridad en la aplicación de la 
vacuna contra el coronavirus du-
rante el verano con el objetivo de 
que puedan comenzar las clases 

inmunizados.
“Los docentes y auxiliares están 
incorporados dentro del grupo 
de prioridad”, indicó Vila en el 
marco de una entrevista con 
Radio Provincia. Y detalló que la 
campaña de vacunación también 
tendrá lugar en edificios esco-

lares en la provincia de Buenos 
Aires.
De cualquier manera, la funcio-
naria del gobierno de Axel Kicillof 
precisó que habrá “una subdivi-
sión en grupos” para la vuelta a 
clases y que se verá “la situación 
sanitaria de cada distrito”. - DIB -

ayer el mismo pedido de permiso 
ante la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía (Anmat), que ya está evaluan-
do las de Oxford/AstraZeneca y la 
rusa Sputnik.

Mientras se aguarda por el 
arribo de las primeras dosis de la 
vacuna rusa, la Nación y las pro-
vincias avanzan en el futuro plan 
de vacunación en todo el país, que 
tiene como principales desafíos la 
distribución y la refrigeración de 
las dosis. - DIB -

Advierten que la inmunidad contra el Covid-19 
“no revertirá el daño” pospandemia

Informe de la ONU

El secretario general de 
las Naciones Unidas Antonio 
Guterres, aseguró ayer que la 
llegada de una vacuna contra el 
coronavirus no revertirá el daño 
que se extenderá en los años 
por venir como son “las fragilida-
des, desigualdades e injusticias 
que ha expuesto la pandemia”.

La vacuna “no ha de dar-
nos falsas esperanzas ante el 
complicado futuro post-Covid 
al que nos enfrentamos” dijo 
Guterres durante un deba-
te temático en la Asamblea 
General en respuesta a la 
pandemia, de acuerdo a la 
publlicación Noticias ONU.

“Una vacuna no puede des-
hacer el daño que se extenderá 
a través de los años, incluso 
décadas por venir. Aumenta 

la pobreza extrema, se cierne 
sobre nosotros la amenaza de 
la hambruna. Nos enfrentamos 
a la mayor recesión mundial en 
ocho décadas. Estos impactos 
intergeneracionales no se deben 
sólo al Coronavirus”, destacó el 
secretario general de la ONU.

Explicó que estas situacio-
nes son el resultado “de las 
fragilidades, desigualdades e in-
justicias a largo plazo que ha ex-
puesto la pandemia. Ha llegado 
el momento de reajustar”, alertó.

En este aspecto, Guterres 
abogó por “un nuevo contrato 
social que aborde las raíces 
de la desigualdad y contem-
ple una tributación justa de los 
ingresos y de la riqueza, pres-
taciones universales y oportu-
nidades para todos”. - Télam -

mente solidarios y le han dado una 
gran velocidad al darnos la vacuna 
que necesitábamos”.

En plena segunda ola de conta-
gios de Covid-19 que azota a Euro-
pa y Norteamérica, el Presidente se 
refi rió a la situación de la pandemia 
en Argentina, al señalar que “siem-
pre seguimos a la experiencia” del 
hemisferio norte, donde estimó 
que hubo un “relajo con el verano, 
se abrió todo y cuando llegó el 
otoño se produjo una gran cantidad 
de casos a una velocidad enorme”.

“Eso me hace pensar en la po-
sibilidad de que en otoño llegue 
la segunda ola a América Latina”, 
reiteró el Presidente, quien destacó 
que en el país “contamos con la 
ventaja de esa experiencia europea 
y podremos llegar -al otoño- con la 
vacuna que va a permitir minimizar 
los daños de la segunda ola”.

En cuanto a la campaña de va-
cunación, Fernández consideró 
que los argentinos “debemos hacer 
una epopeya durante el verano, 
tratando de vacunar primero a los 
que más riesgo tienen”.

“Los primeros en recibir la vacu-
na deben ser el personal de la salud, 

Otras 149 personas murieron y 
7.629 fueron reportadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas de 
ayer en Argentina, con lo que su-
man 39.305 los fallecidos registra-
dos ofi cialmente a nivel nacional 
y 1.447.732 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
hoy el Ministerio de Salud. - Télam -

Otras 149 muertes 
y 7.629 contagios 

Reporte Covid



El juez de Garantías 2 de San 
Isidro, Orlando Díaz, le pidió a los 
fiscales que investigan la muerte 
de Diego Armando Maradona 
que definan el hecho que están 
investigando y su calificación 

El juez pidió que los fiscales definan una calificación

legal, antes de resolver el pedido 
de eximición de prisión presen-
tado por la defensa del médico 
Leopoldo Luque, informaron 
fuentes judiciales.
Al devolver el martes el expe-
diente a la Fiscalía General de 
San Isidro, el juez Díaz, les corrió 
vista a los tres fiscales que firman 
la causa -Laura Capra, Cosme 
Iribarren y Patricio Ferrari-, para 

que fijen su postura ante el plan-
teo de eximición de prisión.
Una fuente judicial afirmó que lo 
que el juez les exigió a Capra, 
Iribarren y Ferrari es que hagan la 
descripción circunstancial y por-
menorizada del presunto hecho 
delictivo que están investigando 
y que opten por una calificación 
penal, es decir, que pongan una 
carátula. - Télam -

El abogado Carlos Escander juró 
como el primer “defensor de víctimas”
El abogado Carlos Nicolás Escan-
dar prestó juramento ayer  como 
el primer “defensor público de víc-
timas”, función que desempeñará 
con asiento en la provincia de Salta 
y como parte de la Defensoría Ge-
neral de la Nación.
La ceremonia se realizó este 
mediodía en forma virtual, con 
la intervención de la Defensora 
General de la Nación Stella Maris 
Martínez, quien en su discurso 
previo al juramento califi có de 
“día histórico” porque se trata de 
“una fi gura pionera que no existe 
en los sistemas de justicia de nin-
guna provincia ni en ningún otro 
lugar de Hispanoamérica”.

Con asiento en la provincia de Salta

Según un comunicado de la ofi cina 
de Prensa y Difusión de la Defen-
soría General de la Nación, en la 
ocasión Martínez remarcó que 
“desde hace tiempo se reclamó la 
presencia activa de las víctimas en 
los procesos penales, a quienes por 
mucho tiempo se les asignó un rol 
de objetos de prueba”.
“Las víctimas más vulnerables 
que no podían pagar un abogado 
normalmente no eran escuchadas, 
eran ignoradas, no se las tenía en 
cuenta” y “esta nueva fi gura tiene 
una misión fundacional en la am-
pliación de los derechos de las víc-
timas y en favorecer su acceso a la 
justicia”, señaló Martínez. - Télam -

La Plata

La defensa de un hombre y su 
pareja por la muerte de Renzo, 
el hijo de él de 7 años y con 
Síndrome de Down que cayó de 
una ventana de un edi cio cén-
trico de la ciudad de La Plata en 
2017, pidió ayer  la absolución 
de ambos, atribuyó el hecho a 
una “fatalidad” y cuestionó la 
actuación de peritos y del  scal 
durante la instrucción.
Los abogados Juan Barragán 
y Darío Saldaño formularon 
el pedido durante su alegato 
ante el Tribunal Oral Criminal 
3 de La Plata que juzga a Diego 
Villanueva (38) por “homicidio 
cali cado por el vínculo” en 
perjuicio de su hijo Renzo y a 
Rosa Martignoni (32) por “ho-
micidio simple”.
Saldaño expuso ante los jueces 

que “la sola valoración de las 
pruebas en el juicio oral hace 
caer el supuesto homicidio 
doloso que perseguía el  scal”, 
descartó también que se trate de 
un homicidio culposo tal como 
lo cali có la  scalía de juicio y 
dijo que la caída de Renzo “se 
debió a una fatalidad”.
El letrado cuestionó la instruc-
ción que llevo adelante el  scal 
penal Marcelo Romero, funda-
mentalmente en torno a la re-
construcción del hecho que se 
hizo y que “careció de cualquier 
rigor técnico y cientí co”.
El Tribunal  jó ayer que el 
veredicto y sentencia se darán 
a conocer el próximo 21 de 
diciembre a las 10 horas en la 
sede de la justicia penal de La 
Plata. - Télam -

Piden la absolución de pareja por la 
muerte del niño que cayó por una ventana
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Comienza juicio por 
intento de femicidio

Un hombre comenza-
rá a ser juzgado hoy por el 
intento de femicidio de su 
expareja, que fue atacada 
con una maza de albañil en 
su departamento de la capital 
tucumana en mayo de 2019, 
informaron fuentes judiciales.

El debate oral tendrá en 
el banquillo de los acusa-
dos a Luis Ernesto Rondón, 
imputado por “homicidio 
agravado por el vínculo con 
el agravante de violencia de 
género, en grado de tentativa”, 
en perjuicio de su exesposa 
Fátima Aparicio. - Télam -

Tucumán

El médico Leopoldo Luque pre-
sentó ayer una ampliación de su 
pedido de eximición de prisión, en 
el que aseguró que nunca abandonó 
a Diego Armando Maradona, que 
concurrió “en tres oportunidades” 
a la casa del country San Andrés, 
donde el exfutbolista murió el 25 
de noviembre pasado, y que “nadie 
pudo imaginarse que su corazón 
repentinamente fallara”.

El escrito fue presentado ayer 
por uno de los abogados del neuro-
cirujano, Julio Rivas, ante el juez de 
Garantías 2 de San Isidro, Orlando 
Díaz, ante el temor de que los fi scales 
agraven la califi cación y pidan una 
detención por “abandono de persona 
seguida de muerte”, con pena de 5 a 
15 años de prisión.

“No queremos que se impute 
una calificación mayor al solo efec-
to de lograr una detención”, señala 
el letrado.

Lo más saliente de este nuevo 
escrito es que la defensa hizo un por-
menorizado descargo de la actuación 
de Luque.

“Nuestro asistido nunca puso en 
peligro la vida o la salud de su amigo 
y paciente, fue él quien lo llevó a la 
clínica a hacerse un chequeo comple-
to, y le ordenó la realización de una 
TAC”, dice el escrito.

El abogado afi rma que a Mara-
dona lo internaron para ese chequeo 

El neurocirujano 
presentó ayer una 
ampliación de su 
pedido de eximi-
ción de prisión.

El médico Leopoldo Luque dijo que 
“nunca” abandonó a Maradona

Descargo. Diego Maradona junto a doctor Leopoldo Luque. - Twitter -

y que el resultado fue “un traslado a 
otra Clínica, ya que la TAC mostró 
un hematoma subdural y se decidió 
en forma conjunta una operación 
neurológica, la cual resultó exitosa”.

“Se tomaron todas las medidas 
necesarias para efectuar el acto qui-
rúrgico, todos los estudios prelimi-
nares y posteriores, permaneció in-
ternado. Luego de ello fue externado 
en forma coordinada por su familia y 
médicos”, agrega.

Continúa con que Maradona “fue 
trasladado a su casa con asistencia de 
personal de enfermería y ayudante 
terapéutico” y que “las propias hijas 
y medicina prepaga le colocaron un 
clínico para que lo revisara”.

Rivas afi rma que Luque “concu-
rrió en tres oportunidades a su do-
micilio, para realizarle los controles 
post quirúrgicos, y en una de esas 
oportunidades procedió a retirarle 
los puntos”.

“Diego fue asistido también por 
una psiquiatra y un psicólogo para 
lo que todos aconsejaban su trata-
miento que era de adicción. Nadie 
pudo imaginarse ni representarse que 
su corazón repentinamente fallara”, 
remarcó el defensor.

“Ninguno de los médicos, in-
cluido el cardiólogo que efectuó 
los estudios pre quirúrgicos en la 

Un hombre fue detenido, mien-
tras que otros dos son buscados, 
al cabo de varios allanamientos 
llevados a cabo en Capital Fe-
deral y en dos localidades de la 
provincia de Buenos Aires, en el 
marco de una causa por extorsión 
y asociación ilícita, informaron 
fuentes policiales.
Efectivos de la brigada de la Co-
misaría Comunal 8 de la Policía de 
la Ciudad realizaron seis allana-
mientos simultáneos en el barrio 
porteño de Villa Soldati y en las 
localidades bonaerenses de Lomas 
del Mirador y Temperley, por orden 
del Juzgado Nacional en lo Crimi-
nal y Correccional 43, a cargo de 
Carlos Bruniard.
Fuentes policiales indicaron que en 
un domicilio ubicado en la avenida 
Coronel Roca al 4000, del men-
cionado barrio porteño, se detuvo 
a un hombre con antecedentes 
penales, sospechado de ser la 
mano ejecutora de una banda que 
extorsionaba a los trabajadores de 
una cooperativa del Barrio Soldati 
como así también a los reparti-
dores que llevaban mercadería, a 
quienes les exigía el pago de retor-
nos y peajes.
En el lugar la policía también incau-
tó un auto Fiat Uno, cuya patente y 
número de chasis no coincidían.
En tanto, en una fi nca de Lomas 
del Mirador se detectó lo que sería 
el centro de acopio de los bienes 
acumulados, ya que se hallaron 
tres cajas de valores metálicas, sie-
te relojes de marcas Rolex, Bvlgari, 
Festina, Tressa y Jean Cartier, siete 
anillos, tres pulseras, tres celulares, 
un DVR, una máquina de contar 
dinero y 160 mil pesos.
Por su parte, dos hermanos con 
antecedentes penales y sindicados 
como cabecillas de la banda, conti-
núan prófugos y son intensamente 
buscados por la policía. - Télam -

Villa Soldatti

Detenido por 
extorsionar 
a trabajadores

clínica Olivos advirtió un riesgo de 
vida, todos apuntaron al síndrome 
de abstinencia, y así quedó refl ejado 
en la historia clínica y en el acta de 
externación”, subrayó.

“Mi representado participó en el 
acto quirúrgico de la neurocirugía tal 
como resulta del parte respectivo, y 
siguió como neurocirujano su post 
operatorio, tal como corresponde”, 
afi rma el abogado.
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Rivas sostiene que “las propias 
hijas de Diego Maradona decidie-
ron colocar a un clínico a cargo 
de la atención de su padre, y fue 
un clínico de la medicina prepaga 
quien concurrió a ver al paciente 
en su domicilio”.

En otro tramo del escrito, res-
ponsabiliza al propio exfutbolista de 
las difi cultades que se presentaban 
para tratarlo como paciente. - Télam -



Nuevo campo en Lesbos para  nes de 2021

La Unión Europea (UE) y Grecia 
 rmaron ayer un acuerdo 
para el establecimiento de un 
nuevo campo de recepción de 
migrantes en la isla de Lesbos 
en septiembre de 2021, en 
sustitución del campamento 
de Moria, devastado tres meses 
atrás por un incendio.
Tras meses de negociaciones 
entre los miembros del bloque 
continental, este apoyo del 
organismo no tiene prece-
dentes, y el acuerdo prevé un 
reparto de responsabilidades 
entre la Comisión Europea (CE), 
las autoridades griegas y las 
agencias de la UE.
Tras la destrucción del insalu-
bre campo de Moria se montó 
un campo provisorio en la isla, 
donde más de 7.300 solicitan-
tes de asilo, incluidos niños, 
discapacitados y enfermos, se 
hacinan en carpas modulares 

sin calefacción ni agua caliente 
a tres semanas del invierno 
boreal.
En el nuevo campamento 
“proporcionaremos condicio-
nes dignas para los migrantes 
y refugiados que lleguen, y 
también apoyaremos a los 
residentes en las islas griegas”, 
señaló la presidenta de la CE, 
Ursula von der Leyen, en un 
comunicado. - Télam -

La Unión Europea y Grecia  rmaron un 
acuerdo para la recepción de inmigrantes
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El mundo rebasó ayer la ba-
rrera del 1,5 millón de fallecidos 
a causa de la pandemia del co-
ronavirus que surgió a fines de 
2019 en la ciudad china de Wu-
han, siendo Estados Unidos, India 
y Brasil los países más afectados, 
según datos independientes de la 
Universidad estadounidense John 
Hopkins (JHU).

Entretanto la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) -cuya 
actualización tiende a ralentizarse 
debido a que espera de la confi r-
mación de los organismos epide-
miológicos de cada país, a menudo 
semanales- contabiliza 1.488.120 
fallecimientos.

En total la universidad con sede 
en Baltimore contabiliza 1.501.076 
muertes en el mundo de los cer-
ca de 65 millones de infectados a 
nivel global.

Estados Unidos, el país más 
afectado por la pandemia que sigue 
atravesando un repunte signifi ca-
tivo de casos y ya alcanzó los 13,99 
millones de infecciones, acumula 
274.577 fallecidos.

Con 174.515 muertos, Brasil es 
el segundo país que más decesos a 
causa de la enfermedad y el tercero 

El hambre, otra consecuencia de la pandemia

Estados Unidos es 
el país con mayor 
número de decesos 
seguido por Brasil e 
India.

Covid: ya son más de 1,5 millones 
de fallecidos en todo el mundo

Preocupación. Desde la ONU advirtieron que, más allá de las vacunas, 
existe la amenaza concreta de una hambruna mundial. - Télam -

de sus vacunas contra el coronavi-
rus y los países comienzan a coor-
dinar cómo será su distribución y 
a qué grupos poblacionales aplicar 
las primeras dosis, los gobiernos 
hacen malabares para frenar el 
aumento de casos y muertos de 
cara a las fi estas de fi n de año.

Sin embargo, si bien el avance 
sin precedentes de los laboratorios 
es esperanzador, el secretario ge-
neral de la ONU, António Guterres, 
alertó ayer que la vacuna contra 
el coronavirus no termina con la 
devastación social y económica 
causada por la pandemia a nivel 
mundial, y llamó a aumentar la 
cooperación internacional al in-
augurar una cumbre virtual sobre 

La ministra de Defensa de 
España, Margarita Robles, remi-
tió ayer a la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid el 
contenido de un chat de un grupo 
de militares retirados, muy crítico 
con el Gobierno, en el que afi rman 
que no queda “más remedio que 
empezar a fusilar a 26 millones” 
de personas.

En la conversación de la XIX 
promoción de la Academia General 
del Aire aparecen frases como: “No 
queda más remedio que empezar 
a fusilar a 26 millones de hijos de 
puta” o “Qué pena no estar en ac-
tivo para desviar un vuelo caliente 
(con armamento real) de (el campo 

La Justicia investiga el con-
tenido de un chat de un 
grupo de exmiembros del 
Ejército muy críticos con el 
gobierno de Sánchez.

España: un grupo de militares retirados   
sugería “fusilar a 26 millones” de personas

de tiro de) las Bárdenas a la casa 
sede de esos hijos de puta”.

Los mensajes son en alusión a 
la Asamblea Nacional de Catalu-
ña, atribuidas al general de división 
Francisco Beca Casanova y al coronel 
Andrés González Espinar, respecti-
vamente, informó el diario El País.

Por su parte, Robles aseguró 
que sus autores “no representan” a 
las fuerzas armadas, y envió el chat 
a la corte “por si los hechos en ella 
refl ejados fueran constitutivos de 
delito, cometido por personas que 
además pudieran atribuirse la con-
dición de militares en activo, sin 
serlo”, informó su departamento.

Las conversaciones en el grupo 
de WhatsApp, que incluye a altos 
mandos militares del ejército del 
aire, fueron reveladas el miércoles 
por el diario digital infoLibre.es.

En el chat, muy crítico de la 
coalición entre socialistas y la iz-
quierda radical que gobierna España, 

se comparten mensajes como: “No 
quiero que estos sinvergüenzas pier-
dan las elecciones. No. Quiero que 
se mueran todos y toda su estirpe”.

“Para que mueran hay que 
fusilarlos y hacen falta 26 millo-
nes de balas”, contesta otro de los 
miembros del grupo, mientras que 
un tercero señala: “Alguien tendrá 
que empezar a hacer algo (legal o 
ilegal) contra estos hijos de puta”, 
según la información de infoLibre.
es. - Télam -

La ministra de Defensa hizo la 
presentación ante la Fiscalía. - BBC -

Un trabajador rural murió ayer 
en Perú tras recibir un disparo du-
rante una protesta mientras la Po-
licía trataba de despejar una ruta 
bloqueada en el norte del país, lo 
que constituyó el primer confl icto 
laboral bajo del nuevo Gobierno de 
Francisco Sagasti, quien califi có el 
hecho de “una tragedia”.

“Lamentablemente tenemos un 
fallecido, ha sido disparado en la 
cabeza” el trabajador Jorge Muñoz, 
dijo a la radio RPP el sindicalista 
Walter Campos, quien acusó a la 
Policía de haber “venido a mansalva 
a disparar, es un acto de violencia”, 
y contó que “la situación se salió de 
control a causa del fallecido”.

“Realmente es una tragedia”, de-
claró por su lado Sagasti al confi rmar 
el deceso ocurrido en Virú, a 490 
kilómetros al norte de Lima, donde 
trabajadores rurales en huelga blo-
queaban la principal ruta del país.

“Acaba de llegarme información, 
investigaremos lo que sucedió en 
Virú”, dijo a corresponsales extran-
jeros Sagasti, quien asumió el poder 
hace 16 días en medio de una aguda 
crisis política que determinó que el 
país tuviera tres presidentes en poco 
más de una semana.

La Policía fue blanco de duras 
críticas por la muerte de dos mani-
festantes en las protestas desatadas 
en Lima luego de que el Congreso 
destituyera el 9 de noviembre al pre-
sidente Martín Vizcarra, sustituido 
por Manuel Merino, quien renunció 
cinco días después de haber asu-
mido a causa de ese episodio y fue 
reemplazado por Sagasti. - Télam -

Un trabajador rural 
fue asesinado 
durante una 
protesta en Perú

Culpan a la Policía

esa enfermedad.
“Las vacunas estarán dispo-

nibles en las próximas semanas y 
meses, pero no nos engañemos, 
una vacuna no puede deshacer 
el daño que se extenderá durante 
años, incluso décadas”, afi rmó.

“La extrema pobreza está cre-
ciendo; la amenaza de una ham-
bruna acecha. Enfrentamos la 
mayor recesión mundial en ocho 
décadas”, advirtió.

El hambre en el mundo se agra-
vó debido a las repercusiones de la 
pandemia de coronavirus, entre 
ellas un fuerte aumento del precio 
mundial promedio de los alimen-
tos, advirtió ayer el organismo de la 
ONU para la alimentación. - Télam -

en cuanto a la cantidad de infec-
ciones (6,43 millones), seguido por 
India que contabiliza unos 138.648 
óbitos y es el segundo país con más 
casos (9,54 millones), según la JHU.

Estos tres países acumulan más 
del 39% de las muertes en el mun-
do y junto a México y Reino Unido, 
que tienen confi rmados 107.565 y 
60.210 fallecidos respectivamente, 
alcanzan el 50% de los decesos 
totales.

A ellos les siguen Italia con más 
de 58.000 y Francia por encima de 
los 52.000, por delante de Irán, 
que con sus 49.348 muertos y más 
del millón de confi rmados es el 
epicentro regional de la pandemia, 
España y Rusia, con 45.784 y 41.173 
decesos respectivamente.

El continente americano, el 
más afectado por la Covid-19, acu-
mula un total de 732.329 muertes, 
solo cerca de 300.000 más que 
Europa, y entre ambos continen-
tes se concentra del 77,67% de los 
decesos globales.

En tanto el Sudeste asiático 
sobrepasa los 166.000 fallecidos, 
África solo 33.900 y el Pacífico 
occidental no llega a los 20.000 
decesos.

Tras el aumento de casos en 
Europa, que ingresó en la segunda 
ola de la pandemia al término de 
verano boreal, los gobiernos im-
pusieron nuevas restricciones que, 
en su mayoría, incluyen el toque de 
queda nocturno y el cierre de las 
regiones más afectadas.

En tanto, mientras distintos la-
boratorios ya ingresaron a la fase 3 

Los incendios en la Isla revelaron el 
hacinamiento de los exiliados. - Télam -



Colón de Santa Fe visitará hoy 
a Central Córdoba de Santiago del 
Estero con el objetivo de conseguir 
un triunfo que le asegure el primer 
lugar de la zona 2, en un encuentro 
correspondiente a la sexta y última 
jornada de la Copa Diego Marado-
na. El partido se jugará desde las 
19.20 en el estadio Alfredo Terrera, 
con arbitraje de Silvio Trucco y 
transmisión de la señal de cable 
Fox Sports Premium.

El “Sabalero” lidera su grupo 
en soledad con 10 unidades, a raíz 
de tres victorias, un empate y una 
derrota por 2-1 sufrida en la fecha 
pasada ante Independiente, su 
escolta con nueve puntos.

En caso de que el conjunto 
santafesino consiga un triunfo 
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Figura. El “Pulga” Rodríguez, uno de los jugadores más destacados del 
torneo hasta el momento. - Archivo -

Copa de la Liga Profesional “Diego Maradona”

Desde las 19.20, el líder Colón visitará a 
Central Córdoba y más tarde en el otro gru-
po, el escolta Banfi eld recibe al “Canalla”.

Con público limitado

El TC2000 iniciará hoy su 
actividad, con entrenamientos, 
pruebas de clasificación y un 
sprint final, en el marco de la 
octava fecha de su campeonato, 
que se disputará el domingo en el 
autódromo capitalino Oscar y Juan 
Gálvez, mientras que el Súper 
TC2000, que compartirá el fin de 
semana con la divisional menor, 
entrará en acción mañana, y volve-
rá el público, con un ingreso limi-
tado de hasta 500 espectadores.

La novedad que presentará 
el TC2000 y el Súper TC2000, 
será el ingreso de 500 especta-
dores como máximo, con todos 
los protocolos sanitarios vigentes, 
que estarán ubicados con los 
distanciamientos de rigor, en las 
plateas ubicadas frente a la recta 
principal del autódromo porteño.

Hoy, la actividad del TC2000 
estará circunscripta a partir de las 
11.30 con dos tandas de entrena-
mientos, a las 14.30 la clasifica-
ción, y el sprint final que comen-
zará a las 16.50, a 24 vueltas al 
trazado N° 7 de 2.600 metros.

Por su parte, el Súper 
TC2000 cumplirá mañana la 
sexta fecha de su campeona-
to, y el domingo la séptima.

Disputadas siete fechas del 
torneo de TC2000, está al frente 
de las posiciones el nuevejuliense 
Tomás Cingolani (Renault Fluen-
ce), 171 puntos, seguido por 
los cordobeses Matías Cravero 
(Citroen) con 165 y Facundo Már-
quez Fluence) con 163, el para-
naense Exequiel Bastidas (Toyota) 
162, más Eugenio Provens (To-
yota) 136, y el uruguayo Rodrigo 
Aramendia (Citroen) 134. - Télam -

El TC2000 pone en 
marcha la actividad 
de la octava fecha

Central Córdoba: A. Sánchez; I. Quilez, 
Vera Oviedo, Banegas y J. Bay; F. Cerro, 
A. Rojas, C. Vega y J. I. Vieyra; C. Riaño y 
A. Argañaraz. DT: A. Berti.

Colón: L. Burián; F. Garcés, B. Bianchi, 
R. Delgado; E. Meza, F. Lértora, Y. Góez, 
G. Piovi, T. Chancalay; L. Rodríguez y B. 
Fernández. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Alfredo Terrera.
Hora: 19.20 (Fox Sports Premium)

Banfi eld: M. Arboleda; E. Coronel, A. 
Maldonado, L. Lollo, C. Bravo; J. Gutié-
rrez, J. Rodríguez, J. Dátolo; L. Gómez, L. 
Pons, A. Urzi. DT: J. Sanguinetti.

Rosario Central: M. Miño; D. Martínez, J. 
Laso, D. Novaretti, J. Botinelli y L. Blanco; 
R. Villagra, F. Rinaudo; L. Martínez Dupuy, 
E. Vecchio y L. Gamba. DT: C. González.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Florencio Sola (Banfi eld).
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Nuevo papelón: reprogramaciones de úl-
timo momento
La Liga Profesional de Fútbol 
(LPF) cambió la programación 
de la sexta y última fecha de la 
Copa Diego Armando Maradona, 
a un día de su inicio, por el pedi-
do de los clubes que se jugarán 
el pase a la Zona Campeonato.
“A raíz de que varios equipos 
de nen en esta última fecha 
el pase a la próxima etapa, se 
resolvió hacer jugar los partidos 
afectados en el mismo día y ho-
rario”, explicaron desde la LPF, 
que preside Marcelo Tinelli.
Uno de los clubes que protestó 
fue Huracán, que de ne con 
Gimnasia y en el Bosque, y tam-

bién tiene cerca a Vélez (visitará 
a Patronato de Paraná), en la 
zona 6.
Otro grupo que de nirá a los dos 
clasi cados es la de Boca (9), 
Talleres (8), Lanús (7) y Newell’s 
(4). Allí, los de Miguel Russo 
visitarán el estadio Mario Kem-
pes de Córdoba desde las 21.30 
del domingo; mientras que el 
“Grana” se jugará su pase como 
visitante.
Los equipos clasi cados a la 
Zona Campeonato son Atlético 
Tucumán, Colón, Indepen-
diente, River, Ban eld y San 
Lorenzo. - Télam --

Reprogramaciones de último momento
La Liga Profesional de Fútbol 
(LPF) cambió la programación 
de la sexta y última fecha de la 
Copa Diego Armando Maradona, 
a un día de su inicio, por el pedi-
do de los clubes que se jugarán 
el pase a la Zona Campeonato.
“A raíz de que varios equipos 
de nen en esta última fecha 
el pase a la próxima etapa, se 
resolvió hacer jugar los partidos 
afectados en el mismo día y ho-
rario”, explicaron desde la LPF, 
que preside Marcelo Tinelli.
Uno de los clubes que protestó 
fue Huracán, que de ne con 
Gimnasia y en el Bosque, y tam-

bién tiene cerca a Vélez (visitará 
a Patronato de Paraná), en la 
zona 6.
Otro grupo que de nirá a los dos 
clasi cados es la de Boca (9), 
Talleres (8), Lanús (7) y Newell’s 
(4). Allí, los de Miguel Russo 
visitarán el estadio Mario Kem-
pes de Córdoba desde las 21.30 
del domingo; mientras que el 
“Grana” se jugará su pase como 
visitante.
Los equipos clasi cados a la 
Zona Campeonato son Atlético 
Tucumán, Colón, Indepen-
diente, River, Ban eld y San 
Lorenzo. - Télam --

La delantera Carla Rebecchi 
tomó la decisión de retirarse del 
seleccionado argentino de hockey 
sobre césped y no será parte de “Las 
Leonas” en los próximos Juegos 
Olímpicos de Tokio, postergados 
para julio y agosto de 2021 a raíz de 
la pandemia de coronavirus.

“La semana pasada tomé la difícil 
decisión de no volver a la Selección 
Argentina y se lo comuniqué al en-
trenador. Tengo que seguir mis sen-
timientos y quiero estar con mi fa-
milia”, explicó Rebecchi, de 36 años, 
desde Amberes, donde representa al 
club Royal Antwerp en la liga belga.

La pandemia de coronavirus y la 
reprogramación de Tokio 2020 por 
un año fueron determinantes para 
la decisión de la histórica Leona. 
“Tenía muchas ganas de que llegara 
julio de 2020 y retirarme después de 
los Juegos. Pero la idea de tener que 

Rebecchi se retiró de “Las Leonas”               
y no estará en los Juegos Olímpicos

La delantera de 36 años se bajó de Tokio

esperar un año más era muy incó-
moda. No quiero extrañar a mi hija 
por mucho tiempo”, dijo Rebecchi en 
declaraciones a la revista belga HLN.

La delantera, exjugadora de 
Ciudad de Buenos Aires, conquistó 
las medallas olímpicas de bronce 
en Beijing 2008 y plata en Londres 
2012, fue campeona del mundo en 
Rosario 2010 y ganó seis Champions 
Trophy con “Las Leonas”, entre otros 
títulos, en su extensa carrera. - Télam -

La pandemia, clave en la decisión. 
- Archivo -

El rugby argentino quedó 
en una posición embara-
zosa tras la sanción a los 
jugadores que horas más 
tarde fueron indultados.

La UAR, en el centro de un foco incómodo

El rugby argentino si no tie-
ne problemas se los crea y esta 
vez, impensadamente, el punto 
de partida fue el fallido homenaje 
al fallecido Diego Maradona, que 
ofició de primer paso hacia una 
caótica semana marcada por las 
diferencias entre los jugadores del 
seleccionado que compite en el 
Tres Naciones de Australia y los 
dirigentes de la UAR.

El distanciamiento Los Pumas-
UAR se vio potenciado además por la 
irrupción de mensajes racistas y xe-

nófobos escritos hace ocho años por 
los jugadores Pablo Matera, a quien 
se le quitó la capitanía del equipo, 
Guido Petti y Santiago Socino, que 
motivó una sanción por parte de la 
UAR, que luego dio marcha atrás.

El plantel no se entrenó y co-
menzó a sobrevolar en la bella 
Sidney el fantasma de la no pre-
sentación de Los Pumas ante los 
Wallabies, como manera de ex-
poner el descontento del plantel 
para con la UAR.

El sábado próximo Argentina 
se despide del Tres Naciones y esa 
última semana del plantel en Aus-
tralia, que iba a ser toda felicidad y 
trabajo mancomunado, devino en 
todo lo contrario, miradas torvas 
y sensación de soledad ante los 
malos momentos.

Sólo resta esperar que ante 
Australia se muestre una mejor 
cara y que el rugby argentino salga 
de esta intriga lo más indemne 
posible. Pero da la impresión que 
hasta ahora se observó la punta del 
iceberg y que debajo de la super-
ficie la tormenta no cesó. - Télam -

Comienzan a defi nirse las zonas
2 y 3 en la sexta y última fecha

Pablo Matera, excapitán “Puma”. 
- Télam -

se asegurará el primer lugar de 
su zona, sin importar el resultado 
de Independiente ante Defensa 
y Justicia, a jugarse el próximo 
domingo desde las 17.10 en el 
estadio Libertadores de América.

Para visitar a Central Córdoba, 
el entrenador Eduardo Domínguez 

Por su parte Banfield, cla-
sificado a la Fase Campeonato, 
recibirá a Rosario Central en bus-
ca de un triunfo que le permita 
quedarse con el primer lugar de 
la Zona 3, que lidera River.

El partido se jugará desde las 
21.30 en el estadio Florencio Sola, 
con arbitraje de Andrés Merlos y 
transmisión de la señal de cable 
TNT Sports.

Banfield se ubica en el se- gundo lugar de su grupo con 10 
unidades, a dos del líder River, 
tras tres victorias, una caída y 
un empate sin goles en la última 
presentación como visitante de 
Godoy Cruz.

Para terminar en la cima de 
la zona 3 el conjunto de la zona 
sur del gran Buenos Aires tendrá 

que vencer a Central y esperar 
que River no se imponga como 
local ante Godoy Cruz, el próximo 
sábado desde las 21.30. - Télam -


