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Venezuela 159

En la jornada de ayer fueron procesadas 90 muestras en el Laboratorio de Biología Molecular, 
de las analizadas ninguna arrojó resultado positivo, 12 continúan en estudio y 78 fueron des-
cartadas.
También en la jornada del domingo un paciente varón de 26 años se recuperó y recibió el alta 
médica.

COVID 19

Un paciente se recuperó 
y no se registraron casos positivos

LOS MESES QUE VIENEN SIN MARADONA

Decime cuál 
es tu Diego 
y te digo quién sos
Página 5

Páginas 2 y 3

“La idea es que todos 
los empleados 
de IE Emergencias 
conserven su trabajo”

JAVIER RODRIGUEZ, PRESIDENTE
DE LA COOPERATIVA ELECTRICA

EL VIERNES

El intendente Pisano
participó de la Cumbre
Anual de Mercociudades
Página 2

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD / MARIA LUJAN 
BOUCIGUEZ - JORGE CRESPO

“Este es un 
día muy especial, 
para valorar 
y trabajar en derechos 
para una identidad”
Página 9

Dolor por la muerte del expresidente
Tabaré Vázquez
Quien fuera dos veces mandatario de Uruguay luchaba contra un cáncer de pulmón. Su espa-
cio político, el Frente Amplio, pidió que se lo despida desde los hogares con la canción “Defen-
der la alegría”, de Mario Benedetti y Joan Manuel Serrat. 

A LOS 80 AÑOS
SON PRESENCIALES CON PROTOCOLO

Pato Arbe ofrece 
clases de dibujo
Página 4

El Gobernador sostuvo ayer que la Ciudad de 
Buenos Aires tiene “más del doble” de recur-
sos “por persona” que la provincia. Para De 
Pedro “sería muy bueno” que Larreta “devuel-
va el excedente de lo que le dio Macri”.

CRUCE POR FONDOS

Kicillof: la Provincia
“necesita recuperar
los recursos perdidos”
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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: 23.870
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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
.5

85
 V

.1
7/

11

 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.

Se llevó a cabo la edición 
N° 25 de la Cumbre Anual 
de Mercociudades, y el 
intendente Marcos Pisa-
no participó del encuentro 
virtual presidido por la lo-
calidad de Tandil, con el 
objetivo de trabajar con 
las distintas ciudades de 
forma mancomunada en 
pos del bienestar de la co-
munidad.
La cumbre reunió a fun-
cionarios y mandatarios 
de las mercociudades y 
la UNASUR, bajo el lema 
“Gestión asociada para 
el desarrollo”, entendien-
do que la generación de 
alianzas con todos los 
sectores de nuestras co-
munidades es un elemen-
to indispensable para la 
construcción de territorios 
más justos, igualitarios y 
sostenibles.
El evento más importante 
de la Red es presidido por 
la ciudad de Tandil, que 
asumió la presidencia a 
partir de esta Cumbre. En 
el evento se acordaron las 
principales líneas y accio-
nes para el año 2021, y 
se renovaron las diversas 
instancias de conducción 
de la Red.

En esta línea, el jefe co-
munal Marcos Pisano se 
sumó al encuentro con-
siderando fundamental 
gestionar en conjunto, 
con responsabilidad, com-
promiso y la vocación por 
seguir construyendo la in-
tegración y cooperación 
entre todas las ciudades 

de la Red.
En esta oportunidad la 
25° Cumbre de Mercociu-
dades se realizó por pri-
mera vez de forma virtual, 
contando con una segun-
da instancia presencial 
en marzo de 2021, si las 
condiciones sanitarias lo 
permiten.

EL VIERNES

El intendente Pisano
participó de la Cumbre
Anual de Mercociudades

Javier Rodríguez, presi-
dente de la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar, le 
dio algunas precisiones 
a LA MAÑANA sobre el 
servicio de emergencias 
propio que reemplazará 
a IE Emergencias Bolívar 
a partir de febrero o mar-
zo próximo. En la sede 
de Avenida 25 de Mayo 
y Edison el abogado con-
testó todas las preguntas; 
aunque se reservó algu-
nas cosas que no están 
cerradas aún sobre algu-
na posible prestación más 
que dé el nuevo servicio 
que brindará la entidad.
¿Qué avances hubo res-
pecto de la propia emer-
gencia en estos días y 
qué otras cosas se pue-
den anticipar?
- La sede del centro de 
salud estará en Sarmien-
to y Belgrano, tenemos 
un proceso de ejecución 
de 90 días para realizar 
todas las inversiones ne-
cesarias, la remodelación 
del lugar. Si bien es un in-
mueble que estaba prepa-
rado para existiera algún 
efector de salud en ese 
lugar porque fue construi-
do o modificado con esa 
finalidad.
La semana pasada co-
menzamos a conversar 
con los trabajadores de 
IE Emergencias, nos reu-
nimos con ellos, la idea 
del Consejo de Admi-
nistración es que todos 

ellos puedan conservar 
su fuente de trabajo, ha-
brá que ver las particula-
ridades de cada uno, co-
nocerlos; pero queremos 
llevarles la tranquilidad 
de que conservarán su 
fuente laboral porque es 
gente de Bolívar que está 
capacitada y que vienen 
trabajando en emergencia 
hace bastante tiempo.
Estamos armando tam-
bién la grilla de la aten-
ción de los médicos, en 
un primer momento tene-
mos pensado prestar un 
servicio de las mismas 
características que el que 
prestaba la empresa an-
terior, agregando algunos 
otros servicios que a lo 
largo de estos 90 días va-
mos a ir dando a conocer 
porque los estamos pre-
parando. Será un servicio 
de excelencia para todos 
los asociados y pretende-
mos que cada vez haya 
más adherentes a este 
centro de salud. Hoy en 
día tenemos 4.000 sobre 
16.000 medidores, que-
remos avanzar para que 
más cerca se adhiera.
¿Ya vieron el tema am-
bulancias?
- Ya estuvimos consultan-
do, conversando con va-
rias empresas y estamos 
en las negociaciones. 
Vamos a adquirir varios 
automotores para pres-
tar este servicio, quere-
mos que sea un servicio 

de eficiencia, rápido, y 
para ello vamos a hacer 
una inversión importante 
en rodados que entre los 
primeros días y mitad de 
enero ya los tendremos 
en Bolívar.
Para el servicio que de-
seamos prestar en el 
centro de salud no nece-
sitamos una ambulancia 
de alta complejidad; pero 
sí tendremos vehículos 
equipados acordes al ser-
vicio que vamos a brindar.
¿Ya tienen el nombre del 
centro de salud?
- Todavía lo estamos 
pensando, en el seno del 
Consejo de Administra-
ción hubo varias ideas, 
se tiraron varios nombres; 
pero queremos esperar un 
poco más, a que llegue la 
fecha de la apertura para 
darle cierre al nombre y 
poder darlo a conocer. 
Vamos paso a paso defi-
niendo todas las cuestio-
nes como el nombre y los 
colores que identificarán a 
este centro de salud.
Además de las 15 per-
sonas que ya están tra-
bajando para IE Emer-
gencias Bolívar, ¿la 
Cooperativa pondrá un 
gerente propio para ma-
nejar el centro de salud?
- Estamos pensando en 
un director del centro de 
salud para que sea el 
nexo entre el Consejo de 
Administración y el nuevo 
servicio, que puede ser 
médico o no médico, la 
idea es que maneje todo 
eso. Hoy en día tenemos 
un gerente general en 
la Cooperativa que es el 
contador Matías Papaleo; 
pero cada lugar necesita 
un director, más un cen-
tro de salud que tiene un 
montón de particularida-
des diarias, cuestiones 

“La idea es que todos los
JAVIER RODRIGUEZ, PRESIDENTE



Lunes 7 de Diciembre de 2020 - PAGINA 3

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

que se presentan para ser 
resueltas con la mayor ce-
leridad posible.
Actualmente el adhe-
rente se comunica a un 
call center que está en 
Junín, imagino que con 
el cambio también se 
modificará eso y se po-
drá solicitar el servicio 
por distintos canales de 
comunicación…
- Hoy en día la tecnolo-
gía es mucha y debemos 
agiornarnos a todo lo nue-
vo. Esto de la pandemia 
nos ha demostrado que 
todo lo digital es lo que 
se viene, lo electrónico, 
la comunicación ha cam-
biado así que obviamente 
también tendremos esos 
nuevos mecanismos para 
poder acudir rápido a la 
necesidad que tenga el 
adherente.
Queremos que el servi-
cio lo dé gente de Bolívar 
para todos los bolivaren-
ses, así que tenemos pen-
sado que la central telefó-
nica esté en la ciudad.
¿Habrá una promoción 
lanzamiento para atraer 

nuevos adherentes?
- Sí, eso también lo esta-
mos evaluando, ver qué 
porcentaje, cómo será 
la primera adhesión. Es-
tamos evaluando varias 
alternativas para que los 
nuevos puedan probar el 
servicio, evaluarlo, fijarse 
si les gusta y que des-
pués se queden, esa es 
la idea. En los próximos 
meses eso se comunica-
rá para que la gente ya 
vaya sabiendo cuál es el 
costo que tendrá, hoy es 
prematuro dar algún tipo 
de número; pero hacia los 
primeros días de febrero 
ya vamos a tener todo eso 
resuelto.
¿Está la posibilidad de 
que tengan ambulancias 
en las distintas sedes 
que tiene la Cooperativa 
para llegar más rápido 
teniendo cercanía a los 
distintos puntos de la 
ciudad?
- Sí, esas son todas cues-
tiones a evaluar y que el 
director definirá en su mo-
mento. Bolívar ha crecido 
por varias zonas y es im-

portante la inmediatez en 
la atención de salud.
En cuanto a la sede de ca-
lle Arenales, no podemos 
utilizar ese local porque 
el traspaso debe darse 
al unísono y allí hay que 
hacer muchas modifica-
ciones y reestructuracio-
nes, es un local que no 
tuvo mantenimiento por 
largo tiempo. Una vez 
que la empresa deje ese 
lugar, el Consejo de Ad-
ministración evaluará qué 
finalidad le dará a ese in-
mueble que quedará des-
ocupado.
Para el año que viene te-
nemos algunos otros pro-
yectos nuevos, así que 
ese lugar nos podría llegar 
a venir muy bien, veremos 
cómo se da el 2021; pero 
no descartamos que el de 
Arenales sea la sede de 
un nuevo proyecto.
¿Es difícil pensar en po-
der brindar un diagnós-
tico por imágenes en 
el centro de salud en el 
corto plazo?
- En el Consejo de Ad-
ministración cuando ha-

blamos dijimos que este 
centro de salud va a ser 
el puntapié inicial de una 
inversión en salud privada 
en Bolívar. Empezamos 
con esto; pero no tenemos 
techo, a medida que vaya 
habiendo requerimientos 
y vayamos viendo que po-
demos avanzar, estamos 
dispuestos a todo, a se-
guir incorporando nuevos 
servicios.
Bolívar está necesitando 
un poco más en salud, 
por lo que creo que va a 
ser tomado de muy buena 
manera por la gente, que 
irá requiriendo cada vez 
más servicios y eso hará 
que la Cooperativa invier-
ta cada vez más en un 

centro de salud.
¿Se reunieron con el 
Círculo Médico?
- Nos juntamos con el Cír-
culo Médico, justo cuando 
se estaba dando la tran-
sición, todavía era presi-
dente el doctor Marcelo 
Salamanco. Le contamos 
la idea que teníamos, le 
gustó le pareció viable. 
Con las nuevas autorida-
des del Círculo todavía no 
nos hemos podido reu-
nir; pero en los próximos 
días mantendremos algún 
tipo de reunión. La idea 
es que todos los médi-
cos que atiendan en este 
centro de salud sean de la 
Bolívar. Ya hablamos con 
algunos.

¿Qué repercusiones tu-
vieron cuando salió la 
noticia?
- Muy buenas, creo que 
Bolívar hace mucho tiem-
po estaba soñando con 
una inversión en salud, la 
gente muy contenta, hay 
mucha ilusión en esto, pa-
san por el local, pregunta 
cómo va a ser, a medida 
que avance todo vamos a 
ir contando. La gente de 
Bolívar está acompañan-
do este proyecto, hubo 
mensajes muy positivos 
en las redes que nos lle-
nan de energía para se-
guir aportando ideas y 
seguir creciendo para que 
este proyecto salga lo me-
jor posible.   Angel Pesce

empleados de IE Emergencias conserven su trabajo”
DE LA COOPERATIVA ELECTRICA

Se vienen otras refor-
mas en la sede de 25 de 
Mayo…
- Exactamente, dentro 
del Consejo de Adminis-
tración veíamos que hoy 
el cliente debe acercarse 
a un mostrador que no 
se usa más, que deja al 
asociado con poco lugar, 
y pensamos en hacer una 
reforma integral del sector 
de administración para 
que el asociado tenga 
más lugar, con atención 
personalizada mediante 
boxes, las cajas con una 
ubicación diferente para 
que sean más cómodas y 
seguras para todos.
Esto también redundará 
en que los empleados de 
la Cooperativa puedan 
trabajar más cómodos, 

con una logística diferente 
pensada al efecto.
Ya tenemos varios ma-
teriales comprados, con 
la pandemia se demoró 
todo, vamos a esperar por 
el cúmulo de gente nece-
sario para armar los tabi-
ques y realizar todas las 
reformas que se deben 
hacer. Seguramente a 
principios de 2021 podre-
mos concretarlas.
Esto va a agilizar mucho 

la atención porque tene-
mos pensado poner dos 
tótems para que la gente 
pueda sacar digitalmente 
su turno y también podrá 
reimprimir su factura para 
evitar colas. Habrá innu-
merables buenas noticias 
cuando tengamos termi-
nada esta reforma gene-
ral de administración, con 
otro diagrama, otra logísti-
ca y otra comodidad para 
el asociado.

Se vienen reformas
en la sede administrativa
de 25 de Mayo y Edison



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

AVISOS VARIOS
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
 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.

 VENDO
LOTE ESQUINA

400 m².
Avda. Calfucurá, a 2 

cuadras del cementerio.
Tel: 011-32525063

Sr. hugo
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El grupo de mujeres em-
prendedoras del DIAT 
siguen adelante con su 

proyecto de economía fa-
miliar y estarán vendiendo 
sus productos en el Par-
que Las Acollaradas, los 
domingos a partir de las 
16.30 hs.
Cumpliendo con los pro-
tocolos sanitarios corres-
pondientes por la emer-
gencia sanitaria, el grupo 
conformado por 14 muje-
res bolivarenses, venderá 
tortas, churros, tortas fri-

tas, budines y pan dulce, 
por la tarde en el predio 
del Parque Las Acollara-
das.
Cabe destacar que las 
emprendedoras realiza-
ron los cursos de panifi-
cados y repostería que 
ofreció el Centro de For-
mación Agraria de Ibarra 
en el DIAT, y también el 
curso de Manipulación de 
Alimentos para poder co-
mercializar sus elabora-
ciones.

TODOS LOS DOMINGOS DESDE LAS 16 HORAS

Las mujeres emprendedoras 
del DIAT venderán
sus productos en el Parque

El artista bolivarense Pato 
Arbe dicta clases pre-
senciales de dibujo para 
personas de 8 años en 
adelante, luego de varios 
meses de ofrecerlas de 
manera virtual.
Con protocolo por Co-
vid- 19 para cuidar de sus  
alumnos, el artista Pato 
Arbe ha decidido ofrecer 
clases de dibujo para ni-
ños y adultos de 8 años 
en adelante, de manera 
presencial. Ello, luego de 
haber estado ofreciendo 
clases de manera virtual 
adaptándose a la realidad 
que acontece con motivo 
de la pandemia por el Co-
vid-19.
Entendiendo el espacio 
de dibujo como  funda-

mental para desarrollar la 
creatividad en los niños, 
y por lo trascendente que 
resulta para el alma el 
arte en cualquiera de sus 
ramas, es que Pato está 
dictando estas clases de 
dibujo, que fundamental-
mente son un espacio de 
encuentro con uno mismo 
y con otros, a través del 
dibujo y las creaciones ar-
tísticas.
Los horarios para poder 
tomar las clases serán 
de lunes a viernes de 
11 a 12.30 horas., en el 
caso de los niños,  con un 
máximo de tres alumnos 
por clase, para respetar 
la distancia y los cuidados 
pertinentes, pero sobre 
todo para aprovechar al 
máximo el encuentro.  En 
el caso de los adultos, los 
horarios se pueden coor-
dinar con Pato. 
En contacto con este me-
dio, Pato Arbe explicó que 
la idea de este espacio 
es principalmente la de 
aprender a crear sin com-
plejos.
La intención del encuen-
tro artístico con Pato es 
que, a partir de él puedan 
estimular la creatividad y 

desarrollar tanto el poder 
cognitivo, como el percep-
tivo y el expresivo.
Quienes estén interesa-
dos en asistir a las cla-
ses que ofrecerá Pato se 
pueden contactar con él al 
2314-578105, o bien pue-
den hacerlo a través de 
sus redes sociales (Insta-
gram y Facebook), donde 
además comparte con 
frecuencia sus geniales 
creaciones artísticas, que 
en muchas ocasiones, se 
viralizan e inundan las re-
des sociales.
Vale mencionar que, ad-
quirir conocimiento a tra-
vés del arte es siempre 
una valiosísima opción, y 
una herramienta de cre-
cimiento y fortalecimien-
to personal, a la vez que 
puede convertirse en un 
poderoso canal de comu-
nicación.
Pato Arbe, cabe agregar, 
es un destacado artis-
ta local que desde hace 
años viene dejando sus 
huellas, no solo en las re-
des sociales, sino incluso 
en distintos puntos de la 
ciudad que se embellecen 
con sus obras.

L.G.L.

SON PRESENCIALES CON PROTOCOLO

Pato Arbe
ofrece clases de dibujo
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gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

 

Miércoles 16 13 HORAS

800 vacunos

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

DESTACAMOS:
• 60 vacas A.Angus nuevas con cría.

 

Gracias a D10S el trabaja-
dor de la funeraria que se 
encargó de las exequias 
de D10S se sacó esa fu-
nesta foto con D10S, de 
otro modo asistiríamos 
al patético espectáculo 
de esclarecidos líderes 
mediáticos denunciando 
que D10S no estaba en 
el cajón, como alertaron 
que ocurrió con un ex pre-
sidente, con los dignos 
saliendo a desmentirlo 
y regalando otra vez la 
agenda a los caníbales. A 
ese muchacho el pueblo 
de D10S le debe un agra-
decimiento.
Hoy que empezamos a 
acostumbrarnos a que el 
Diez no está, a aceptar 
que ya no podrá el pro-
pio Maradona salir a des-
baratar la fake news de 
su muerte, más aún que 
cuando vivía cada cual 
tiene a disposición su Die-
go para armar, y la articu-
lación que hagamos nos 
definirá como personas. 
Podemos concentrarnos 
en acumular audios refe-
ridos a la interna médica 
de las últimas semanas o 
que revuelvan en los ino-
doros de una familia que 
vivió en estado de con-
vulsión, o vacunarnos mi-
rando los goles y jugadas 
que hicieron de él un ar-
tista por encima del mejor 
futbolista de la historia, un 
guerrero de sangrante luz, 
a su modo libre y desproli-
jo un político y un sindica-
lista que consagró su vida 
a reivindicar los pisotea-
dos derechos de los rotos 
cada vez que abrió su bra-

va boca o escogió en qué 
trinchera ser. Podemos 
zambullirnos en la carro-
ña de determinar cuántas 
pastillas de Alplax y bote-
llas de cerveza ingería por 
día; alimentar nuestra pro-
pia miseria con los ribetes 
de su penosa última apa-
rición pública, con cómo 
fue que reemplazó a la 
cocaína, con el desquicio 
organizativo de su funeral, 
con que justo se le ocurrió 
morirse este año y pro-
vocará una escalada de 
covid, con si echó a em-
pujones al médico Luque 
y con cómo puede ser que 
murió solo y sin un hospi-
talito al lado que hubiese 
permitido reanimarlo, o 
degustar, para aprender 
y para volar, entrevistas e 
informes que lo cuidaron/
cuidan y donde su genio 
de duende sucio, en los 
términos de Galeano, bri-
lla a la altura de su mito. 
Contemplar sus epopeyas 
futbolísticas hasta cegar-
nos como quien mira el 
sol jamás será mal plan, y 
que brinde la vida alrede-
dor. También para poner-
nos a salvo de la viscosa 
sobreactuación referida a 
su figura, un vicio que en 
vez de sacarle lustre al 
ídolo, podría oxidarlo. 
Hay para elegir y ponerse 
pipón, lo que no se po-
drá es esconderse en la 
neutralidad. Estamos in-
vitades a estremecernos 
con la ternura del Diego 
que con su primer sueldo 
se fue al centro de Baires 
con su vieja y se gastó 
todo en dos pizzas y una 

gaseosa grande y hela-
da, y a indignarnos con el 
que corrió a balazos a los 
periodistas que por dos 
monedas sitiaron el muro 
de su casa para espirar-
lo en pos de que pisara 
no el palito sino la viga, 
ya que como es regla en 
cualquier hombre que no 
es cualquier hombre, todo 
en él era desmesurado, 
sus aciertos y sus errores. 
Porque de Maradona se 
puede decir casi cualquier 
cosa, pero jamás que fue 
alguien del montón, por 
eso es inocente/torpe, 
por no decir mezquino o 
directamente avieso, ana-
lizar su trayectoria con los 
mismos parámetros que 
empleamos con la gente 
mediocre. Vivió más de 
cien años en sesenta y 
su ruidoso paso por este 
planeta fue una fiesta con 
muchos salones en los 
que ocurrió de todo, hasta 
lo que el medio pelo ni se 
atreve a imaginar, como si 
se tratara de un cambala-
che abierto las 24 horas. 
Cada cual sabrá a cuál 
entrar, ahora que el due-
ño de casa salió y no hay 
vallas, alarmas, perros ni 
balinazos. En ese cuerpo 
chiquito con el pecho en-
hiesto cupieron una gue-
rra, una revolución, una 
sinfonía barrosa pletórica 
en bises, algunos sismos 
y un jardín de amor en 
primavera. Una orgía de 
vida en constante ebulli-
ción. Maradona fue un pá-
jaro mojado en el trapecio 
más alto. Ningún hondazo 
pudo alcanzarlo, y cuando 

él quiso se voló. Más que 
morirse, se gastó, como 
escribió María Moreno en 
Página. 
Charly García, el último 
mito que nos queda, ex-
plicó alguna vez que mu-
chos pretenden que lleve 
a su mujer al trabajo y a 
su pibe a la escuela, al 
mediodía pase a buscar-
los para almorzar juntos, 
duerma una siesta breve 
y a la tarde engendre ma-
ravillas, y que no funcio-
na así. Algunes aún no lo 
entendieron y le reclaman 
que escriba Total interfe-
rencia mientras desayuna 
una chocolatada con vai-
nillas, como si todes pu-
dieran ser Spinetta. Vale 
para Maradona. Todo ge-
nio dialoga con su obra, 
como dice Valdano. Sue-

na soberbio, megalóma-
no, pero es fatalmente 
así. 
Quizá cada cual tenga el 
Diego que se merece, en 
un remedo del viejo dicho 
“a cada cerdo le llega su 
San Martín”. Hay quien 
es capaz de conmover-
se y pasmarse con el 
milagro que acontece en 
un campo de juego, sea 
con Maradona, Federer 
o LeBron de ilusionista; 
de comprender que a un 
ángel no se le pide que 
ponga la mesa cuando es 
el cielo su mantel, y quien 
en plena Capilla Sixtina 
dedicaría su tarde a enfu-
recerse porque encontró 
unos papelitos de cara-
melo tirados. Hay quien 
cuando alguien señala la 

LOS MESES QUE VIENEN SIN MARADONA

Decime cuál es tu Diego y te digo quién sos

luna, sólo puede ver el 
dedo. La belleza no es 
para cualquiera, y la estu-
pidez tampoco, pero de la 
belleza se aprende, y de 
la estupidez no.
Con Diego sin poder de-
fenderse más que a tra-
vés de su siempre dudoso 
y volátil entorno, en los 
próximos meses asistire-
mos a una carnicería de 
proporciones dantescas; 
que Maradona fue un dro-
gón perdido será una ca-
ricia al lado de las cosas 
que dirán de él; que fue 
un machirulo encarnizado 
casi que despertará pie-
dad, y cada cual deberá 
escoger dónde pararse, o 
si mejor hacerse vegano 
para siempre. 

Chino Castro
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Henderson

daireaux

Una obra literaria titulada 
“Muñeco de trapo”, cuya 
autoría corresponde a la 
hendersonense María del 
Carmen Bombino fue des-
tacada en la instancia re-
gional de los Juegos Bo-
naerenses para mayores. 
De hecho, la semana pa-
sada resultó ganadora de 
la etapa regional. Desde 
hacía más de 5 años no 
se lograba el pase a nivel 
provincial. Antes lo había 
sido la obra “Y conocí el 
mar”. 
La obra “Muñeco de trapo” 
fue antes reconocida por 
la Dirección de Cultura del 
municipio de Hipólito Yri-
goyen y ahora pasa a ser 
expuesta en sociedad: 
La tarde caía lentamente. 
Los colores rojizos en el 
poniente hacían  que Mar-
tita demorara en entrar 
al comedor del geriátrico 
”Santa Lucia” donde resi-
día.  Cuando la enfermera 
fue a buscarla la encontró 
sentada en el piso, acu-
nando su muñeco de tra-
po mientras una canción 
de cuna se escuchaba 
suavemente. Con bellas 

CULTURA

Destacan trabajo de Carmen Bombino en el género literario regional
palabras la convenció 
para que ocupara su lugar 
en el comedor donde ya 
todos estaban ubicados; 
algunos jugaban a las car-
tas, otros abuelos mira-
ban televisión.
Marta tomó de un canas-
to un ovillo de lana y las 
agujas y siguió tejiendo  
escarpines, según ella,  
para su bebé. No hablaba 
mucho; sólo lo necesa-
rio.  Parecía que siempre 
estaba en su mundo…
tarareando nanas para 
su chiquito, pero no de-
jaba de prestar atención 
al noticiero. En ese mo-
mento pasaban la marcha 
del movimiento feminista 
reclamando por sus dere-
chos; entre muchos pedi-
dos solicitaban que se le-
galizara la Ley del Aborto 
y mostraban los pañuelos 
verdes mientras otro gru-
po, con pañuelos azules,  
pedían por las dos vidas; 
Martita murmuraba muy 
queda ¡Aborto no!¡No, No! 
. Dejó el envoltorio en los 
brazos de Teresa, reco-
mendando que lo cuidara 
por un rato y se fue a su 

habitación. Revolvió todo 
el armario; cuando llegó 
Lili, buscándola, todo es-
taba desparramado por el 
piso.
-¿Qué haces?- preguntó 
alarmada mientras veía a 
Martita tratando de poner-
se una remera azul alre-
dedor de su cuello.
Volvió a preguntar pero ya 
la aludida había escapado 
y, buscando su muñeco, 
trataba de salir del hogar. 
Sólo decía: ¡Aborto No!
La crisis que sufrió al no 
poder salir fue muy fuerte; 
hubo que sedarla. Cuan-
do al día siguiente llegó 
su psiquiatra   la encontró 
abatida y triste. La doctora  
llevaba puesto un hermo-
so pañuelo azul. Marta sé 
acercó a saludarla y  sin 
dejar de mirarla acarició la 
fina tela. 
Marcela  sonriendo le pre-
gunto: -¿Te gusta? Y ella 
respondió afirmativamen-
te con un movimiento de 
cabeza. No hacía mucho 
que se conocían…pero 
algo las unía; se querían 
mutuamente y eso facili-
taba para que la paciente 
mejorara día a día. De a 
poco volvía de su locura 
y contaba su vida: lo que 
había sufrido  cuando per-

dió a su bebé, que ella 
sabía que no había muer-
to…que se lo habían ro-
bado y que estaba segu-
ra que el causante era el 
hombre del cual se había 
entregado por amor; él no 
quería que siguiera ade-
lante con el embarazo… 
le pedía que abortara. 
En una oportunidad dijo el 
nombre y apellido del  se-
ñor del cual se había ena-
morado. La doctora  sintió 
un escalofrío. ¡Ese era 
el nombre de su abuelo!. 
Suspendió la sesión y sa-
lió corriendo del geriátrico.
Pasaron varios días y la 
profesional no había re-
tornado por el lugar. In-
formó que por cuestiones 
familiares  debía viajar a 
su provincia. Marta sen-
tía que la doctora la había 
abandonado y apenada 
por su ausencia, no salía 
de su habitación. 
Pasó casi un mes, sin no-
vedades. Una tarde  en la 
que se encontraban todos 
los residentes en el par-
que  llegó la psiquiatra. 
Al no ver a Martita con los 
demás corrió a buscarla; 
sabía dónde la podía en-
contrar…  Tenía que con-
tarle  todo.
Se acercaba la primavera. 

Los días eran más cálidos 
y  en el parque comenza-
ban a florecer los rosales. 
Marta sentada bajo la 
góndola tejía escarpines 
mientras entonaba una 

hermosa melodía, aunque 
ya no para su muñeco de 
trapo: ahora tenía una 
nieta y muy pronto sería 
bisabuela.

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX

LICITACION PUBLICA NRO. 02/2020

OBJETO:  Obra: “ REMODELACION QUIROFANO 
– HOSPITAL MPAL. DR. PEDRO M. ROMANAZZI” 
Expediente Nro. 4022-10.948/2020.-
Presupuesto Estimado de Pesos  seis millones 
cuatrocientos diecisiete mil ciento sesenta y ocho ($ 
6.417.168,00).-
Plazo de Ejecución de Obra: se establece en sesen-
ta (60) días corridos, contados a partir de la firma del 
acta de inicio de obra.-
Valor del Pliego: Pesos diecinueve mil doscientos 
cincuenta ($ 19.250) , pudiendo adquirirse en la Sede 
de la Municipalidad de Daireaux sito en calle  Levalle 
Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, en el horario de 
08:00 Hs. a 13:00 Hs.-
Consultas: Las consultas solamente podrán ser soli-
citadas por los adquirentes de pliegos que así lo acre-
diten, o por personas debidamente autorizadas por 
estos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la 
fecha indicada en el Pliego de Condiciones Genera-
les y Pliego de Condiciones Particulares y Especifica-
ciones Técnicas.-
Lugar de Presentación de Ofertas:  Oficina de 
Compras y Suministros de la Municipalidad de Dai-
reaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  
hasta las 10:00 Hs. del día 29 de Diciembre de 2020.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: 
se realizará el día 29 de Diciembre a las 11:00 Hs. en 
el Despacho del Sr. Intendente Municipal – Levalle 
Nro. 150 – Daireaux.-

LICITACIÓN PÚBLICA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Biblioteca Popular Almafuerte

V. 7/12
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

OpORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEgO U$S 30.000

¡¡¡ProPiedad unica!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

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

InmobiliariaTORRES

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

CAsA ANTIGUA, MUY BUENA, LIVING, COMEDOR, DOs DORMITORIOs, 
ENTREPIsO, DOs BAÑOs MÁs LOCAL CON BAÑO… U$s 140.000

LOTES:
LOTE BARRIO    37,50 X 53   $ 1.500.000.-
BARRIO LAs AMELIAs 22 X 29   u$s 35.000.-
2 LOTEs DE 12 X 53 sOBRE AV. BELLOMO  u$s 38.000 CADA UNO.-
LOTE DE 12 X 50  CALLE BORGEs  u$s 45.000
LOTE CALLE DE LUCIA u$s 35.000.

CAMPOS
3 HAs. ZONA AVELLANEDA -  8 HAs. CERCA DE BOLIVAR - 50 HAs. IBA-
RRA - 130 HAs. sANTA IsABEL.

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde u$s 1.700 a u$s 3.000

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

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

daireaux

El viernes el intendente 
Alejandro Acerbo, acom-
pañado por el Secretario 
de Gobierno, Roberto Se-
rra, el Secretario de Ha-
cienda, Hernán Jaurena y 
el Secretario de Ordena-
miento Urbano y Territo-
rial, Rodolfo Boitard, rea-
lizó la entrega de nuevas 
unidades de Servicios Sa-
nitarios y Viales.
Acerbo detalló que esta 
entrega tiene que ver con 
el Programa Nacional 
“Municipios de Pie”,  a tra-
vés del cual se adquirió el 
camión destinado a Ser-
vicios Sanitarios. Por su 
parte, con fondos munici-
pales se realizó la compra 
de un tractor Jhon Deere, 

yectos relacionados con 
la ampliación de la red 
de agua, destacando que 
la intención es llegar al 
100% de cloacas ya gua 
de la localidad. En rela-
ción a este tema adelantó 
un proyecto que se está 

Acerbo entregó nuevas unidades para Obras Públicas

usado; destinado a Servi-
cios Viales. 
El Jefe Comunal además 
hizo mención a varios pro-

gestando para dotar de 
este servicio al sector del 
otro lado de la vía.
Por otra parte el Intenden-

te anunció que se está tra-
mitando la compra de un 
nuevo camión y un tanque 
regador, que sumado al 
que está en reparación y 
al activo, se contará con 3 
regadores. 
Por último Acerbo hizo 

mención de la obra de 
remodelación de la Plaza 
San Martin argumentando 
que cada ciudad tiene que 
tener una plaza cuidada y 
acorde a la época en que 
vivimos. Esta obra, es un 
hito en la historia y atien-
de a los reclamos y suge-
rencias de los vecinos, y 
demandará  2 o 3 meses 
de trabajo y una inversión 
de aproximadamente 5 
millones de pesos.
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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 !

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros

O
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El jueves pasado en la 
Municipalidad se reali-
zó una conferencia de 
prensa a cargo de Ma-
ría Luján Boucíguez, 
directora del área de 
Paradeporte, y Jorge 
Crespo, director del 
CRIB. El motivo de la 
cita con los medios fue 
recordar las actividades 
que están llevando a 
cabo, precisamente en 
el Día Internacional de 
las Personas con Dis-
capacidad. 
María Luján Boucí-
guez
- Este es un dia muy 
particular dado que 
está instaurado por la 
Organizacion de las 
Naciones Unidas. Su 
objetivo principal es 
valorar a las personas 
con discapacidad y tra-
bajar en derechos  para 
una identidad. Nosotros 
nos sentimos felices y 
más que agradecidos, 
primero con Eduardo 
"Bali" Bucca y hoy con 
Marcos Pisano porque 
tratan la temática des-
de distintos ámbitos y 
un Consejo Municipal 
de Discapacidad acti-
vo que depende de la 
Dirección de Discapa-
cidad, donde las perso-
nas con discapacidad 
de Bolívar tienen voz 
y pueden expresar to-
das las necesidades en 
este partido. 

“Nos relacionamos 
con áreas de distintas 
ciudades"
- En esta época de 
pandemia hemos po-

dido relacionarnos con 
áreas similares de dis-
tintas ciudades, con las 
cuales hemos logrado 
interactuar y fortalecer-
nos. En Bolívar es muy 
bueno el trabajo que se 
viene haciendo; no hay 
un área, en toda la pro-
vincia, como existe en 
Bolívar, dentro de un 
organigrama municipal, 
con una partida presu-
puestaria propia...
Aquí hacemos un tra-
bajo en conjunto con el 
CRIB, espacio dirigido 
por Jorge (Crespo) don-
de podemos llegar a 
desarrollar en derechos 
y lograr la identidad de 
todas las personas.

“Una ampliación con 
dormis”
- Tenemos un proyecto 
para llevar adelante en 
el Complejo Repúbli-
ca de Venezuela: una 
ampliación con dormis 
en planta baja para per-
sonas con movilidad re-
ducida o discapacidad 
motora. Además, se 

está trabajando en los 
baños y en los dormis; 
los pensamos con una 
mirada amplia, para to-
dos.

"Nos ayudó mucho la 
virtualidad"
- Meses previos a la 
pandemia, durante 
enero y febrero conse-
guimos hacer el progra-
ma de turismo oficial, 
pudimos ir a la playa de 
Chapadmalal y también 
a 25 de Mayo, donde 
nos relacionamos con 
toda la gente de di-
cha ciudad. Después, 
cuando se empezó a 
instalarse el tema de la 
pandemia, algo que nos 
ayudó mucho fue la vir-
tualidad. Mantuvimos el 
contacto a través de lla-
madas por WhatssApp, 
por Zoom, con activi-
dades que llevamos a 
cada uno de los hoga-
res diferentes trabajos 
para que pudieran rea-
lizar, que se sintieran 
acompañados... No po-
demos vernos ni abra-
zar, pero estamos para 
lo que necesiten.

“Comenzamos con 
actividades”
- Ahora en esta etapa 

de distanciamiento 
hemos empezado, 
con todos los proto-
colos aprobados, di-
versas actividades de 
atletismo, fútbol redu-
cido y continuamos 
con equinoterapia. El 
objetivo es terminar 
el año con muchas 
ganas de volver con 
todas las actividades en 
el 2021.

¿Tienen  previsto, 
para el proximo año 
lo mismo que han rea-
lizado otros años en 
cuanto a visitas y con-
gresos?
- Sí, por supuesto; 
Rubén Miñola es suma-
mente activo, es par-
te de nuestro equipo, 
nuestro asesor deporti-
vo, y esto de la virtua-
lidad nos ha permitido 
continuar con los víncu-
los, sobre todo con FA-
DEPAC y con la Fede-
ración Internacional de 
Educación Física. 

“Congreso Nacional”
- Ya estamos trabajando 
para un nuevo Congre-
so Nacional que se lle-
vará a cabo el próximo 

año. Obviamente esto 
va a quedar supedita-
do a cómo continúe  la 
situación sanitaria con 
la pandemia, eso será 
lo único que definirá si 
se hará en forma vir-
tual o presencial, pero 
ya estamos trabajando 
en eso para que pue-
da llegar a todos, como 
por ejemplo a profeso-
res de Educacion Físi-
ca, profes que están en 
ejercicio. Se les brinda 
así una información  im-
portante. Para dar un 
ejemplo,  cuando ha-
blamos de una clase 
en donde tenemos una 
persona con discapaci-
dad, tratar de tener las 
herramientas necesa-
rias para que trabaje de 

la misma forma que sus 
compañeros. 

Jorge Crespo
- Adhiero a las palabras 
de María Luján, las 
comparto. El mensaje 
que puedo dar desde 
el CRIB donde hemos 
comenzado dando una 
nota sobre lo que es-
tamos realizando. En 
este dia tan especial 
debemos mencionar la 
importancia de los dis-
capacitados y el com-
promiso de trabajar en 
forma mancomunada 
con todo lo que es Dis-
capacidad, CRIB y Pa-
radeporte, ya que es un 
tema muy importante 
para esta ciudad.

A.M.

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD / MARIA LUJAN BOUCIGUEZ - JORGE CRESPO

“Este es un día muy especial, para valorar 
y trabajar en derechos para una identidad”

María Luján Boucíguez, directora de Parade-
porte, y Jorge Crespo, director del CRIB.
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EXTRAVIO
Ha sido extraviado un par de anteojos 
recetados, con marco de color negro.

Se solicita su devolución 
en La Mañana, Venezuela 159.

Casa Maineri S.A. realizó su remate feria, el pasado miercoles 2 de diciembre, el 
ultimo de este año 2020. Se embretó la mayoría de las haciendas, alrededor de 400 
cabezas fueron vendidas, en las Instalaciones de la Sociedad Rural.
El mismo se desarrolló de forma ágil y con valores acordes a la actualidad.
Las ventas de las haciendas con destino a faena, resultaron sostenidas, y animadas, 
muy buenos valores en todas las categorías, desde hace 20 dias que se encuentra 
en alza.
Con respecto a la invernada, se notó una mejora en los precios, valores que se 
verán reflejados, en la salida de hacienda gorda, en los meses de febrero y marzo.
A continuación el detalle:
HACIENDA GORDA
NOVILLOS      $ 137.50 a $ 143.50
VAQUILLONAS     $ 128.50 a $ 140.00
VACAS CONSUMO   entre   $ 110.50/115.50 a $ 120.00 el kilo
VACAS MANUFACTURA    $ 98.50/100.10 a $ 105.00
VACAS CONSERVA     $ 80.50/88.50 a $ 95.50
TOROS      $ 110.50/115.00 a $ 129.00
HACIENDA INVERNADA
Terneros de – 160 Kg.     $ 146.67 a $ 155.33
Terneros de 160 a 180 Kg.    $ 135.29 a $ 137.65
Terneros de 180 a 200 Kg.    $ 142.86 a $ 146.36 por kilo
Novillitos de 200 a 230 Kg.    $ 140.91 a $ 155.74
Novillitos de 230 a 260 Kg.    $ 146.67 a $ 154.58
Novillitos de 300 Kg.     $ 149.81 a $ 154.04
Terneras de – 150 Kg.     $ 142.89 a $ 161.25
Terneras de 150 a 170 Kg.    $ 145.58 a $ 171.43
Terneras de 170 a 190 Kg.    $ 138.89 a $ 152.11
Terneras de 190 a 210 Kg.    $ 135.91
Vaquillonas de 210 a 250 Kg.   $ 130.91 a $ 137.50
Vaquillonas A.Angus Neg/Col para entorar $ 53.000 a $ 58.500.
PROXIMO REMATE FERIA MENSUAL
Miercoles 6 de enero de 2021.

NO SUBASTARA HASTA EL 2021

Casa Maineri finalizó
con los remates del 2020

El pasado viernes, el en-
cuentro del Consejo Re-
gional de Salud (Co. Re. 
Sa) se desarrolló en la 
ciudad de Azul y se traba-
jó en la planificación inmi-
nente de la campaña de 
vacunación contra el Co-
vid-19. En representación 
del Municipio de Bolívar 
participó la secretaria de 
Salud, María Estela Jofré.
El tema nodal de la reu-
nión fue la planificación 
de la campaña de vacuna-
ción contra el coronavirus 
que se implementará en la 
región a partir de enero, y 
que en una primera etapa 
alcanzará en la provin-
cia de Buenos Aires a los 
grupos de riesgo, que son 
alrededor de 6 millones de 
habitantes.
La Región Sanitaria IX 
trabaja de manera articu-
lada con todos los distritos 
para conocer el status sa-
nitario particular de cada 
municipio, fundamental 
para implementar de ma-
nera efectiva el plan estra-
tégico de vacunación.
En la misma línea se abor-

daron ejes tales como la 
presentación de las activi-
dades que llevó adelante 
el equipo Interdisciplinario 
de Abordaje Territorial du-

COVID-19

La secretaria de Salud
participó del Consejo Regional

rante la emergencia sani-
taria; y la implementación 
de futuras residencias.
Además, estuvieron pre-
sentes los secretarios de 
Salud de los distritos de la 
región, el director de Re-
gión Sanitaria IX Lic. Ra-
miro Borzi, el Dr. Adrián 
Gayoso, director provin-
cial de Redes y Regiones 
Sanitarias; y el director 
de Desarrollo de Redes y 
Servicios de Salud, Nel-
son Giménez.
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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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2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 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: ALBANeSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MIERCOLES: LOPeZ. Av. San Martín 915. Tel: 
421050 y 15444481.

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: Agradable, con ocasiones de nubes y sol.
Por la noche claro y destemplado. 
Mínima: 7ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máx: 25ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Jean de La Bruyère

“No hay nada que los hombres amen más que 
la vida y, sin embargo, ¡cómo la desperdician!”

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante donde pondrá 
a prueba su vocación y 
compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto.
N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Le será de gran ayuda es-
tar equilibrado en su vida 
y exteriorizar cada uno 
de sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. Nº08.

TAURO
21/04 - 21/05

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continuas.
Nº31.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida. Nº75.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos inconve-
nientes. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba. 
N°89.

LEO
24/07 - 23/08

Evite que los miedos por 
frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo. 
N°28.

LIBRA
24/09 - 23/10

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana. Nº05.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. N°57.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por su 
cuenta. Si sigue retrasando 
demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo. 
Nº90.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Transitará por un período 
de dudas en las amistades 
y cierto negativismo con 
la gente que lo rodea. Mo-
mento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno. 
Nº19.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta. Busque algún pro-
yecto que lo motive. Nº 45.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

43 a. C.: en Roma, es 
asesinado Cicerón.
1493 – Durante su se-
gundo viaje a América, 
Cristóbal Colón funda 
La Isabela (hoy Santo 
Domingo).
1874 – Mitre es derro-
tado por el ejército en 
Santa Rosa. El coronel 
Julio A. Roca es ascen-
dido a general por el 
presidente Avellaneda.
1885 - se inauguró en 
Argentina la Bolsa de 
Comercio de Buenos 
Aires.
1888 – John Dunlop pa-
tenta el neumático.
1901 - muere Lucio Me-
léndez, médico psiquia-
tra argentino (nacido en 
1844).
1914 – Nace el cantante 
de tangos Alberto Casti-
llo.
1921 - nace Tilda Tha-
mar, actriz argentina (fa-
llecida en 1989).
1927: en la Patagonia 
argentina se funda la 
ciudad de El Calafate 
(ciudad donde se en-
cuentra el glaciar Perito 
Moreno).
1928 - nació el lingüista 
estadounidense Noam 
Chomsky.
1933 - a 400 km al no-
roeste de Asunción y 
60 km al norte de la 
frontera con Argentina, 
comienza el Cerco de 
Campo Vía, que termi-
nará cuatro días des-
pués, en que el ejército 
paraguayo vencerá al 
ejército boliviano.
1935 – Nace en México 
el cantante y autor Ar-
mando Manzanero.
1941 – Los japoneses 
atacan a la flota nor-
teamericana en Pearl 

Día de la Aviación Civil Internacional. 
Día de San Ambrosio, obispo de Milán.

Harbor, lo que motiva el 
ingreso de los EEUU en 
la II Guerra Mundial.
1942 – Nace la vedette y 
actriz Gogó Rojo.
1942 - nace Elena 
Highton de Nolasco, jue-
za argentina.
1944 - se decreta que el 
7 de diciembre es el día 
internacional de la avia-
ción civil.
1946 - e en Atlanta (Geor-
gia) se incendia el hotel 
Winecoff. Mueren 119 
personas. Fue el incen-
dio de un hotel con más 
víctimas en la Historia de 
Estados Unidos.
1949 - nace Gustavo 
Yankelevich, productor 
de televisión argentino.
1963 – Nace el periodista 
argentino Eduardo de la 
Puente.
1964 – Argentina obtiene 
una victoria diplomática 
en las Naciones Unidas: 
logra que se conside la 
situación de las islas Mal-
vinas, pese a la oposición 
de Inglaterra.
1970 – En Nueva York 
Muhamed Alí vence por 
nocaut a Oscar “Ringo” 
Bonavena en el 15to. y 
último round.

1972 - desde Cabo Ca-
ñaveral (Florida), la 
NASA estadounidense 
lanza la nave Apolo 17, 
la última misión del pro-
grama lunar Apolo.
1974 – Víctor Galíndez 
consigue el título mun-
dial de los mediopesa-
dos al vencer a Len Hut-
chins.
1982 – por primera vez 
se utiliza en el mundo la 
inyección para ejecutar 
la pena de muerte, en 
una cárcel de Texas (EE.
UU.)
1990 – Se crea la Uni-
versidad Adventista del 
Plata.
1995 - tras seis años de 
viaje, la sonda atmosfé-
rica de la misión Galileo 
penetra en la atmósfera 
del planeta Júpiter.
2003 – Nace en Holan-
da la hija de la prince-
sa Máxima y el príncipe 
Guillermo. La niña se 
llama Amalia Catharina 
Beatriz Carmen Victoria.
2004 – Muere la actriz 
argentina María Rosa 
Gallo a los 83 años a 
causa de un cuadro de 
neumonía (nacida en 
1921).

Aniversario de la ciudad de El Calafate.
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Kicillof: la Provincia     
“necesita recuperar          
los recursos perdidos”
El Gobernador sostuvo ayer que la Ciudad de Buenos 
Aires tiene “más del doble” de recursos “por persona” que 
la provincia. Para De Pedro “sería muy bueno” que Larreta 
“devuelva el excedente de lo que le dio Macri”. - Pág. 3 -

Dolor por la muerte del expresidente Tabaré Vázquez
Quien fuera dos veces mandatario de Uruguay luchaba contra un cáncer de 
pulmón. Su espacio político, el Frente Amplio, pidió que se lo despida desde 
los hogares con la canción “Defender la alegría”, de Mario Benedetti y Joan 
Manuel Serrat. - Pág. 5 -

Cruce por fondos

Recibió respaldos en una solicitada

Boudou apuntó contra 
la Corte por el fallo
El exvicepresidente criticó al máximo tribunal, que el jueves rechazó 
los recursos presentados y dejó fi rme su condena de cinco años y diez 
meses de prisión por el caso Ciccone. “No hay una justifi cación o un 
porqué; lo que la Corte dice es ‘no queremos opinar’; quizá sea por-
que en la Corte no hay ningún penalista; no sé”, dijo Boudou. - Pág. 2 -

Ultima dictadura

600 cuerpos sin 
identifi car por 
falta de perfi les 
genéticos
Según el Equipo Argentino 
de Antropología Forense, 
se trata de restos hallados 
en fosas comunes e indi-
viduales de cementerios 
de la provincia de Buenos 
Aires. - Pág. 2 -

Pandemia en el país

Coronavirus: 
se detectaron 
3.278 casos, 
el número más 
bajo desde julio
De todas maneras vale 
aclarar que se realizaron 
unos 30.000 testeos me-
nos de la cantidad que se 
alcanza durante los días de 
semana. Además hubo 138 
muertes en las últimas 24 
horas. - Pág. 4 -

Maduro 
en busca
de diálogo
El presidente venezolano 
pidió a la oposición una 
apertura en el marco de las 
elecciones legislativas de-
sarrolladas en el país. - Pág. 5 -

Paritarias: el Gobierno se 
reúne con los judiciales
Provincia abrirá esta semana 
la última tanda de paritarias en 
una reunión que mantendrán el 
miércoles con la AJB. A princi-
pios de noviembre los judiciales 
cerraron un aumento del 12% 
en septiembre, un 2% en octu-
bre y otro 2 % en ese mes, más 
un compromiso para reabrir las 
negociaciones a fi n de año.

Desde el gremio reclamarán “un 
incremento salarial que permita 
equiparar la infl ación de 2020”, 
y que plantearán “acordar un 
proceso de recuperación del 
poder adquisitivo perdido en 
2018 y 2019” y “la restitución 
del 3% de antigüedad por los 
años que se pagan por debajo 
de ese porcentaje”. - Pág. 3 -

Un antes y un después 

Fútbol: Mara Gómez 
hoy puede hacer historia 
La delantera de Villa San Carlos de Berisso está habilitada para 
jugar esta mañana contra Lanús. Si salta a la cancha se convertirá 
en la primera futbolista trans de Primera División. - Pág. 8 -

Venezuela

- Xinhua -

- Instagram: @maragomez.ofi cial - 

- Archivo -

Copa Diego Armando Maradona

Independiente lleva una docena                  
de partidos sin conocer la derrota



sospecha, arbitrariedad, incluso de 
extorsión”, acusó Boudou. Y habló de 
“otro baldazo del sistema del Poder 
Judicial sobre la República y la de-
mocracia argentina”.

Lawfare como instrumento
El exvice también recibió ayer 

un fuerte respaldo a través de una 
solicitada que cuenta con más de 
10 mil fi rmas, entre las que se des-
tacan las de referentes de derechos 
humanos, políticos, dirigentes so-
ciales, sindicalistas, juristas, perio-
distas y artistas. Los fi rmantes ex-
presaron su “preocupación” por “la 
resolución de la Corte Suprema de 
Justicia, que afecta a nuestro sistema 
democrático, vulnerando derechos 
y garantías constitucionales”.

“Este fallo de la Corte, sumado a 
otras graves actuaciones judiciales 
tales como la reciente aceptación de 
testimonios recogidos bajo presión, 
pone de manifi esto el sostenimiento 

Tres cortes
Paula Español dijo ayer 
que el Gobierno trabaja 
con los frigorí cos para 
acordar esta semana la 
oferta de tres cortes de 
consumo masivo a meno-
res precios que los actua-
les para que estén disponi-
bles durante las  estas de 
 n de año. - Télam -
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El exvicepresidente Amado 
Boudou apuntó ayer contra el fallo 
de la Corte Suprema que el jueves 
rechazó los recursos presentados 
y dejó fi rme su condena de cinco 
años y diez meses de prisión por 
el caso de la calcográfi ca Ciccone. 
Referentes políticos, sociales y sin-
dicales salieron a respaldarlo.

“No hay una justifi cación o un 
porqué; lo que la Corte dice es ‘no 
queremos opinar’; quizá sea porque 
en la Corte no hay ningún penalis-
ta; no sé”, dijo Boudou ayer, en el 
marco de una entrevista por Radio 
Rivadavia. El también exministro de 
Economía, condenado por los delitos 
de cohecho pasivo y negociaciones 
incompatibles, indicó que el máximo 
tribunal decidió no tener en cuenta 
“dos opiniones muy importantes en 
términos técnicos”: las de Eugenio 
Zaffaroni y el fallecido Julio Maier, 
quienes respaldaron el pedido de 
revisión de la condena.

“Sabemos que el poder más 
desprestigiado de todos es el Poder 
Judicial por cómo vienen actuan-
do gran parte de jueces y fi scales 
hace décadas, no ahora; todo lo que 
hace el Poder Judicial está teñido de 

El exvicepresiden-
te habló ayer del fa-
llo que dejó fi rme su 
condena de 5 años y 
10 meses de prisión 
por el caso Ciccone.

En el banquillo. El exvicepresidente Amado Boudou. - Archivo -

Boudou apuntó contra la 
Corte y recibió respaldos 
a través de una solicitada

La secretaria de Comercio Inte-
rior, Paula Español, reafi rmó ayer 
que la política de precios que se-
guirá llevando adelante el Gobier-
no en los próximos meses será 
sobre “el sendero de equilibrio 
entre la rentabilidad de las em-
presas y la recuperación del poder 
adquisitivo de los salarios y de los 
ingresos”, en el marco de la actua-
lización de los programas vigen-
tes. “Hay que entender que 2020 
fue un año muy complejo para el 
mundo entero, para la mayoría 
de las argentinas y argentinos y 
también para el sector privado, y 
es necesario transitar el sendero 
de equilibrio entre recuperar la 
pérdida de rentabilidad y la recu-
peración del poder adquisitivo de 
los salarios”, afi rmó la funcionaria 
en una entrevista.
La Secretaría de Comercio In-
terior lleva adelante el diálogo 
con las empresas productoras 
de consumo masivo tanto para 
salir del congelamiento del pro-
grama de Precios Máximos como 
para dar continuidad y ampliar 
Precios Cuidados, cuya vigencia 
cumple un año el próximo 6 de 
enero. Sobre el debate con las 
cámaras y empresas del sector 
alimenticio que reclaman el fi n 
adelantado de Precios Máximos, 
Español reiteró que es necesario 
“una salida administrada, con-
sensuada y paulatina, porque el 
deslistado de productos se hace 
con una actualización de produc-
tos graduales”. - Télam -

Entre la rentabilidad 
empresaria y la 
recuperación del 
poder adquisitivo

Comercio Interior

Minoristas
Las ventas minoristas dismi-

nuyeron 6,7% interanual en no-
viembre, aunque redujeron la caí-
da en comparación con octubre, 
cuando el descenso había sido 
del 14,9% anual, según un rele-
vamiento de cantidades vendidas 
en 1.300 comercios del país 
realizado por CAME. Un mayor 
dinamismo de las ventas online, 
el levantamiento de restricciones 
de circulación en ciudades de alto 
consumo y la estabilidad del dólar 
blue contribuyeron a desacelerar 
la tasa de descenso. - Télam -

Regalías
Las regalías de petróleo 

recibidas por las provincias 
cayeron 27% interanual en 
octubre, aunque aumentaron 
1,6% respecto del mes anterior, 
según el informe de la consultora 
Aerarium. Además, el precio del 
barril de crudo cayó 2,3% en 
octubre respecto del mes previo, 
en consonancia con la caída en 
la producción de petróleo, la que 
se redujo 8,1% interanual por 
los efectos de la pandemia en la 
actividad y la demanda local aún 
afectada a niveles inferiores a la 
emergencia sanitaria. - Télam - 

Recaudación
La recaudación impositi-

va 2020 superará las metas 
previstas por el Gobierno en el 
Presupuesto 2021, sostuvo un 
informe del Instituto Argentino de 
Análisis Fiscal (Iaraf). “Al realizar 
las proyecciones correspondien-
tes con la estacionalidad para 
cada mes, se observan valores 
superiores a los esperados por (el 
Ministerio de) Hacienda”, indicó el 
Iaraf, que además estimó el mon-
to de lo que se recaudará este 
año entre los $ 6,568 billones 
y los $ 6,672 billones. - Télam -

Vehículos usados
Los vehículos usados co-

mercializados en noviembre en 
el mercado nacional alcanzaron 
las 144.994 unidades, con una 
suba del 12,42% comparado con 
igual mes de 2019, de acuerdo 
con el reporte de la Cámara del 
Comercio Automotor (CCA). 
La entidad informó que si se 
compara con octubre, cuando se 
registraron 153.985 operaciones, 
la baja llega al 5,84%, en tanto 
que en los once primeros meses 
se vendieron 1.356.299 unida-
des, un 13,98% menos que en 
igual período de 2019. - Télam -

Económicas“No hay una justifi cación o un porqué”

del lawfare como instrumento de 
disciplinamiento y persecución hacia 
un proyecto político de ampliación 
de derechos para las mayorías y los 
más vulnerabilizados”, apuntaron.

El documento lleva la fi rma del 
exjuez de la Corte Suprema, Eugenio 
Zaffaroni; el secretario adjunto de 
Camioneros, Pablo Moyano; el dipu-
tado y secretario general de la CTA, 
Hugo Yasky; la referente de Madres 
de Plaza de Mayo Línea Fundadora, 
Taty Almeida; el exjuez de Cámara 
Federal, Carlos Rozanski y el vice-
presidente de la Unión Industrial 
Argentina (UIA), Guillermo Moretti. 
También legisladores y funcionarios 
nacionales y provinciales como Car-
los Heller, Fernanda Vallejos, Oscar 
Parrili, Leopoldo Moreau, Cristina 
Álvarez Rodríguez, María de los 
Ángeles Sacnum, Rodolfo Tailha-
de, Lucía Corpacci, Jorge Ferraresi, 
Carlos Castagneto, Teresa García y 
Daniel Gollán. - DIB -

Unos 600 cuerpos hallados 
en fosas comunes e individuales 
de cementerios de la provincia 
de Buenos Aires, enterrados allí 
durante la última dictadura, no pu-
dieron ser identifi cados por la falta 
de perfi les genéticos para cotejar el 
ADN, confi rmó el Equipo Argentino 

EAAF: 600 cuerpos sin identifi car 
por falta de perfi les genéticos
Corresponden a víctimas 
de la última dictadura y 
fueron hallados en fosas 
comunes e individuales 
de cementerios.

de Antropología Forense (EAAF), 
que convocó a quienes tengan un 
familiar desaparecido a que se 
acerquen para dejar una muestra 
de sangre. “Nos falta la sangre de la 
familia de estas personas desapa-
recidas”, explicó Patricia Bernardi, 
del EAAF, quien reseñó que en 2017 
el organismo no gubernamental 
lanzó una campaña para convo-
car a los familiares de desapare-
cidos que aún no hayan aportado 
su muestra de sangre para que se 
acerquen. Bernardi precisó que el 
EAAF “tiene 600 cuerpos exhuma-
dos en distintos cementerios de la 

provincia de Buenos Aires que no 
han podido ser identifi cados”. Se 
trata de cuerpos esqueletizados 
de ambos sexos que presentan le-
siones traumáticas.

Semanas atrás, la especialis-
ta testifi có ante el Tribunal Oral 
Federal 1 de La Plata, que desde 
el 27 de octubre último juzga a 
18 represores, entre ellos Miguel 
Etchecolatz, por los secuestros, tor-
turas, crímenes y abusos sexuales 
cometidos contra casi 500 víctimas 
alojadas en tres centros clandesti-
nos de detención durante la última 
dictadura militar.- Télam -

La secretaria de Comercio Interior, 
Paula Español. - Télam -
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“CABA cuenta con 
dos veces y media los 
recursos de provincia 
de Buenos Aires por 
habitante”.

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof sostuvo ayer que la Ciudad 
de Buenos Aires tiene “más del 
doble” de recursos “por persona” 
que la provincia de Buenos Aires 
y dijo que el distrito bonaerense 
“necesita recuperar los recursos 
perdidos”. En el marco de los cru-
ces por los fondos de copartici-
pación, el mandatario provincial 
apuntó ayer contra el Gobierno 
porteño y pidió “cortar un poco 
con la victimización”.

“El año pasado la sociedad ar-
gentina le dijo basta al márquetin 
político y la manipulación me-
diática”, escribió en su cuenta de 
Twitter el Gobernador, quien se 
encuentra aislado en Chapadmalal 
tras ser contacto estrecho de un 
caso de coronavirus. “CABA cuenta 
con dos veces y media los recursos 
de provincia de Buenos Aires por 
habitante. Sí, más del doble por 
persona. Con ese dato, hablemos 
de igualdad, equidad y justicia dis-
tributiva”, ironizó Kicillof.

Las declaraciones surgieron en 
medio de las quejas del gobierno 
de Horacio Rodríguez Larreta por 
el proyecto de la ley que reduce el 
monto de coparticipación a CABA 
para el fi nanciamiento del traspaso 
de la Policía Federal a ese distri-
to concretado por el expresidente 
Mauricio Macri. El mandatario bo-
naerense sostuvo que “durante los 
cuatro años de gobierno, Macri le 
dio, por decreto, tres puntos más 
de coparticipación a la jurisdicción 
más rica del país, la CABA”. Y agregó: 

Para el Gobernador, CABA tiene “más 
del doble” de recursos “por persona” que 
PBA y apuntó contra el Gobierno porteño.

Kicillof dijo que Provincia “necesita 
recuperar los recursos perdidos”

Cruce por fondos

 
De Pedro: “Sería muy bueno que devuelva el excedente”
El ministro del Interior de la Nación, Eduardo 
“Wado” De Pedro, pidió ayer que la Ciudad de 
Buenos Aires “reconozca que en los últimos 
cuatro años tuvo privilegios” y dijo que algunos 
gobernadores harían una presentación ante la 
Corte Suprema para que la capital “devuelva ese 
dinero”. “Nos gustaría que la Ciudad se integre 
a la discusión de una Argentina federal y que 
reconozca que en los últimos cuatro años tuvo 
privilegios que tiene que devolver. Sería muy 
bueno que el jefe de Gobierno porteño (Horacio 
Rodríguez Larreta) devuelva el excedente de lo 
que le dio Mauricio Macri”, apuntó el funciona-
rio nacional en el marco de una entrevista con 
Radio 10.
De Pedro se re rió a la disputa que mantiene 
el Gobierno nacional con Rodríguez Larreta por 

el proyecto de la ley que reduce el monto de 
coparticipación a la CABA para el  nanciamiento 
del traspaso de la Policía Federal a ese distrito 
concretado por el expresidente Mauricio Macri. 
El ministro del Interior dijo que “el exceso de 
recursos entregados a la Ciudad por Macri hace 
a la discusión de qué modelo de país queremos 
tener” y que “cuando recorro las provincias veo 
que no se fomentaron las políticas regionales”. 
“Hay 20 obras (para hacer) que cuestan lo mismo 
que el Paseo del Bajo y esas 20 obras les dan de 
comer a millones de argentinas y permiten el 
arraigo. Hay una clara visión y fuerte consenso 
de que Argentina es un país federal y que las eco-
nomías regionales se tienen que desarrollar y las 
obras tienen que llegar a todos los rincones de la 
argentina”, explicó. - DIB -

DIPUTADOS.- Sergio Mas-
sa será reelegido el miércoles 
como presidente de la Cámara 
de Diputados, en la prime-
ra sesión presencial que se 
realizará desde marzo, cuan-
do se estableció un sistema 
virtual por las restricciones 
impuestas por la pandemia 
de coronavirus. - Télam -

EXCLUIDOS.- El ministro 
de Desarrollo Social, Daniel 
Arroyo, afirmó que el rasgo 
más preocupante de la po-
breza es que hay un 60% 
de niños alcanzados por esa 
situación y aseguró que el 
país, con “tres generaciones 
de excluidos”, corre el “riesgo” 
de sumar una nueva descen-
dencia sin trabajo. - Télam -

Breves

PASO I.- El ministro del 
Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro, reafirmó ayer que 
es potestad del Congreso 
Nacional una eventual sus-
pensión de las PASO, pese a 
que existe una “coincidencia 
entre los gobernadores” en 
suspender esos comicios, 
que quedó expresado en una 
solicitada firmada por man-
datarios provinciales. - Télam -

PASO II.- El senador bonae-
rense de Juntos por el Cambio 
Roberto Costa sostuvo que 
su bloque está dispuesto “al 
diálogo” sobre la posibilidad de 
suspender las elecciones pri-
marias (PASO), aunque advirtió 
que esa decisión “requiere de 
un acuerdo amplio”. - DIB -

El Gobierno bonaerense abrirá 
esta semana la última tanda de 
paritarias en una reunión que 
mantendrán el miércoles al me-
diodía funcionarios del Ejecutivo 
con dirigentes la Asociación Ju-
dicial Bonaerense (AJB). A prin-
cipios de noviembre los judicia-
les cerraron un aumento del 12% 
en septiembre, un 2% en octubre 
y otro 2 % en ese mes, más un 
compromiso para reabrir las 
negociaciones a fi n de año (que 
ahora se pondrá en práctica).
Desde el gremio que lidera 
Pablo Abramovich adelantaron 
que reclamarán “un incremen-
to salarial que permita equipa-
rar la inflación de 2020”, y que 
plantearán “acordar un proce-
so de recuperación del poder 
adquisitivo perdido en 2018 y 
2019” y “la restitución del 3% 
de antigüedad por los años que 
se pagan por debajo de ese 
porcentaje”.
La semana pasada, a través de 
una nota elevada al Ejecutivo, 
la Asociación de Trabajadores 
del Estado bonaerense (ATE) 
también pidió reapertura de las 
negociaciones de los empleados 
de la administración pública 
central. - DIB -

Paritarias

El Gobierno 
se reúne con 
los judiciales

Reclamo. Kicillof pidió “cortar un poco con la victimización”. - Archivo -

La ministra de Gobierno bonae-
rense, Teresa García, confió 
en que la vacunación contra el 
coronavirus en la provincia de 
Buenos Aires comenzará en “los 
últimos días de diciembre”. “No 
será obligatoria. Apenas estén 
disponibles, empezamos a vacu-
nar. Hay que generar una fuerte 
campaña de vacunación”, indicó 
la funcionaria de Axel Kicillof al 
ser entrevistada en Radio Rivada-
via. García explicó que “todas las 
vacunas” aprobadas “son confia-
bles” e indicó que “habrá muchos 
centros de salud disponibles 
para la vacunación, incluso algu-
nas escuelas”. Asimismo, estimó 
que “será un período largo de 
vacunación”. “Estimo que los úl-
timos días de diciembre empieza 
la vacunación en Buenos Aires”, 
agregó. - DIB -

Vacunación

“Ya en el año 1988, bajo el gobierno 
radical, Provincia había ‘cedido’ seis 
puntos de coparticipación a favor 
del resto de las provincias”.

“La provincia de Buenos Ai-
res, para empezar a solucionar los 
problemas estructurales, necesita 
recuperar los recursos perdidos”, 
fi nalizó su mensaje a través de las 
redes sociales. - DIB -

Teresa García. - Archivo -



Dalma contra Morla
Dalma Maradona se convir-

tió en tendencia en Twitter tras 
publicar una serie de historias 
en Instagram en las que dejó ver 
que hay una guerra desatada 
contra Matías Morla, quien fuera 
representante legal de Diego 
Maradona y actual dueño de 
varias marcas con su nombre. 
Además de mostrar que Morla 
no deja que lo mencione en las 
redes sociales, Dalma le avisó 
en sus posteos que con su 
hermana Gianinna le harán un 
juicio, ya que al parecer Morla 
habría querido incluirlas en los 
exámenes de ADN en el mar-
co de una causa por filiación. 
Para cerrar, la actriz remató: 
“Menos mal que no fuiste al 
velorio porque la gente que 
pasaba te gritaba asesino… 
te ahorré un disgusto”. - DIB -

Guerra desatada 

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que en las últimas 24 
horas fueron confi rmados 3.278 
nuevos casos de coronavirus en 
el país y otros 138 decesos. En tan-
to, la pandemia alcanza desde su 
inicio 1.463.110 positivos y, de esa 
cifra, 39.770 personas perdieron 
la vida por la enfermedad. Entre 
los confirmados, hay 1.294.692 
pacientes recuperados y 128.648 
casos confi rmados activos.

En las últimas 24 horas fueron 
realizados 16.826 testeos -durante 
la semana se llegan a realizar 47 mil 
por día- y desde el inicio del brote 
se realizaron 4.101.188 pruebas 
diagnósticas para esta enfermedad, 
lo que equivale a 90.380 muestras 
por millón de habitantes.

Se indicó además que son 3.735 
los internados en unidades de te-
rapia intensiva, con un porcentaje 

Es la cifra mas baja de diagnósticos 
desde julio. Se realizaron cerca de 30 mil 
testeos menos que en días de semana. 

Coronavirus: se registraron 3.278 casos 
y 138 muertos en las últimas 24 horas

En baja. Si bien el descenso de positivos es notorio, hay 3.735 personas interna-
das en terapia intensiva. - Xinhua - 

Números que no son para relajarse 

de ocupación de camas de adultos 
del 55,2% en el país y del 59,5% en 
la Área Metropolitana Buenos Aires.

En tanto, de acuerdo al informe 
ofi cial ofrecido hoy por el Ministerio 
de Salud se registraron otros 138 
fallecimientos en las últimas 24 
horas, 87 hombres y 51 mujeres. 

Los distritos con más casos re-
gistrados en el día fueron la pro-
vincia de Buenos Aires, con 719; 
Santa Fe con 568; Neuquén con 
395; Córdoba con 262; y la Ciudad 
de Buenos Aires con 226. 

Cabe señalar que por ser día 
de fin de semana ser realizaron 
alrededor de 30.000 testeos diarios 
menos, por lo que la cifra registra 
un porcentaje más reducido de las 
muestras que se dan en la semana. 

Es necesario enfatizar en que 
hay que mantener las medidas de 
higiene, como lavado de manos 

y uso de alcohol en gel, así como 
mantener el uso de barbijo. Ade-
más, se debe tener especial cuida-
do al tener contacto con personas 
con factores de riesgo o mayores de 
60 años: se recomienda evitar reu-
niones en lugares cerrados, hablar 
sin barbijo y pasar muchas horas 
compartiendo estos espacios. 

Temporada y cuidados 
Alrededor de 100 mil personas 

ya visitaron Mar del Plata durante 
este fi n de semana largo, según 
advirtieron fuentes del Ejecutivo 
municipal, y el turismo comienza 
a reactivarse tras casi nueve meses 
de inactividad por la pandemia de 
coronavirus.

De todas maneras, hay que te-
ner presente que la pandemia no 
terminó y que quienes ingresen a los 
distritos turísticos deben presentar 
el permiso de viaje y deben respetar 
una serie de 13 protocolos estable-
cidos por el Gobierno bonaerense. 

Se trata de medidas específi cas 
para cumplir en distintos espa-

cios: playas públicas; balnearios; 
ríos y lagunas; parques temáticos 
y atracciones; alojamientos turís-
ticos extra hoteleros; prestadores 
turísticos; agencias de viaje; eno-
turismo; guías de turismo; turismo 
aventura; turismo rural; campings 
y alojamientos.

En los hoteles, no se habilitarán 
espacios comunes como salas de 
estar, salones de usos múltiples o 
de juegos. Los desayunos y comidas 
deberán suministrarse en la habita-
ción o en la modalidad “para llevar”. 
La climatización de los espacios 
comunes se deberá realizar exclu-
sivamente con ventilación natural 
para garantizar la renovación del 
aire con ventilación cruzada.

En los balnearios no estará per-
mitida la realización de actividades 
deportivas grupales o recreativas 
en las que no pueda garantizarse 
la distancia preventiva de 2 metros 
entre personas. La distancia mínima 
entre sombrillas deberá cumplir con 
los dos metros de distanciamiento y 

4 | INFORMACIÓN GENERAL Lunes 7 de diciembre de 2020 |  EXTRA

las piscinas podrán funcionar solo al 
aire libre y con un sistema de turnos 
que garantice un aforo del 30%.

En playas públicas, ríos y lagu-
nas se deberán mantener las medi-
das generales de distanciamiento de 
2 metros entre sombrillas o lonas en 
la arena, así como el uso de tapa-
bocas obligatorio.

Deberá garantizarse la desin-
fección periódica de sanitarios, a 
través de los gobiernos municipales, 
así como deberá prestarse disponi-
bilidad de lugares adecuados para 
lavado de manos con agua y jabón 
y alcohol al 70%.

Los campings estarán habilita-
dos con un aforo del 50%, permi-
tiendo el acampe parcela de por 
medio y manteniendo la distancia 
de dos metros entre grupos en el 
uso de mesas, piletas de lavado y 
parrillas. El uso de baños y ves-
tuarios estará determinado por un 
sistema de turnos. Se habilitarán 
los espacios de juegos y canchas 
deportivas. - DIB -



Elecciones legislativas

Maduro habló de “nueva era” y le pidió diálogo a la oposición
El presidente de Venezuela, Ni-

colás Maduro, celebró el desarrollo 
pacífi co de las elecciones legislati-
vas en el país y dijo que “nace una 
nueva era en la nación”, al tiempo 
que convocó a la oposición a res-
tablecer el diálogo político.

“A partir de hoy (por ayer) nace 
una nueva era en Venezuela y nos 
damos la oportunidad de iniciar 
un proceso verdaderamente de-
mocrático para la recuperación 
de nuestra amada patria”, dijo 
Maduro, al tiempo que felicitó el 
despliegue logístico y organizati-

vo del Consejo Nacional Electoral 
y de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

 “Le hago un llamado a toda la 
oposición que abandone la ruta 
extremista (...) que restituyamos 
todos los mecanismos de diálogo 
nacional y que preparemos una 
agenda electoral”, exhortó el pre-
sidente.

Más de 20 millones de ve-
nezolanos fueron convocados a 
participar en la jornada electoral 
entre más de 14.400 candidatos y 
candidatas, inscriptos por 107 or-

El Frente Amplio convocó también a despedir al expresidente 
desde los hogares -a las 21 de ayer- con la canción “Defender la 
alegría”, de Mario Benedetti y Joan Manuel Serrat, y cinco minutos 
de aplausos. - DIB/Télam -

Despedida con una canción
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“Quiero que me re-
cuerden como un 
presidente serio y 
responsable”. 

El expresidente uruguayo Tabaré 
Vázquez, una de las principales fi gu-
ras políticas del país de los últimos 
30 años y referente de la centroiz-
quierda en la región, murió ayer a 
los 80 años, a raíz de un cáncer de 
pulmón, informó su familia.

Vázquez fue despedido por un 
cortejo multitudinario que partió 
desde la Intendencia de Montevideo 
con destino al cementerio de La Teja, 
su barrio natal, donde se celebró un 
sepelio solo reservado para sus hijos 
y nietos, mientras el Gobierno de 
Luis Lacalle Pou decretó tres días 
de duelo en su memoria.

“Con profundo dolor comuni-
camos el fallecimiento de nuestro 
querido padre” a las 3 de la ma-
drugada “por causas naturales de 
su enfermedad oncológica”, señaló 
un comunicado de sus hijos Álvaro, 
Javier e Ignacio Vázquez.

En Twitter, Álvaro Vázquez, de 
profesión oncólogo igual que su pa-
dre, escribió que “mientras descan-
saba en su hogar, acompañado de al-
gunos familiares y amigos, por causa 
de su enfermedad, falleció Tabaré”.

“En nombre de la familia, quere-
mos agradecer a todos los uruguayos 
el cariño recibido por él a lo largo de 
tantos años”, agregó.

“Tengo la esperanza y el deseo 
de poder poner la banda presiden-
cial al próximo presidente de la 
República”, había dicho Vázquez el 

Dolor por la muerte del expresidente 
de Uruguay Tabaré Vázquez

Adiós. Tabaré Vázquez saluda durante su acto de despedida, en la Plaza Lafone, 
en Montevideo, el 28 de febrero de 2020. - Xinhua -

El dos veces mandatario del país vecino 
por el Frente Amplio tenía 80 años y pade-
cía cáncer de pulmón. 

Breves

Europa: restricciones 
por las Fiestas 
Mientras las vacunas contra el coro-
navirus están cada vez más cerca, la 
pandemia sigue sumando infecta-
dos en gran parte del mundo y los 
Gobiernos temen por lo que pueda 
pasar en las fiestas de Navidad y 
Año Nuevo.
Varios países ya anunciaron res-
tricciones para las fiestas, como 
Suiza y España, que cancelaron 
celebraciones públicas tradicio-
nales, o como el caso Italia que 
desplegará 70.000 policías vigilarán 
que ciudadanos y turistas respeten 
y cumplan las medidas de preven-
ción de contagios aprobadas por el 
Gobierno. - Xinhua -

Vacunación en   
el Reino Unido 
En el Reino Unido, el país europeo 
con más casos y decesos a causa 
de la pandemia de coronavirus, las 
autoridades sanitarias dieron luz 
verde a la vacuna del laboratorio 
Pfizer-BioNTech y la campaña de 
comenzará el martes. El país reservó 
un total de 40 millones de dosis y 
tiene previsto recibir un lote inicial 
de 800 mil. Los primeros en recibir 
la vacuna serán las residencias de 
ancianos y su personal, los mayores 
de 80 años, lo que incluye a la reina 
Isabel II, de 94 años, y el príncipe 
Felipe, de 99, y los trabajadores de 
la salud. - DIB - 

del Partido Nacional, fue uno de 
los primeros en reaccionar ante la 
muerte de su antecesor.

“Enfrentó con coraje y serenidad 
su última batalla. Tuvimos instancias 
de diálogo personal y político que 
valoro y recordaré. Sirvió a su país 
y en base al esfuerzo obtuvo logros 
importantes. Fue el Presidente de 
los uruguayos. El país está de duelo. 
QEPD Presidente Tabaré Vázquez”, 
escribió el mandatario en Twitter.

Por su parte, el expresidente 
José “Pepe” Mujica” también habló 
de la partida de su compañero de 
militancia y espacio político. “Ta-
baré no es solo del Frente (Amplio), 
es del pueblo uruguayo, es de La 
Teja (barrio de Montevideo) y de 
los postergados (…) Hasta siempre, 
Tabaré, y por siempre”, dijo Mujica 
en diálogo con periodistas. El tam-
bién exsenador dijo la que mejor 
manera de homenajear a Vázquez 
para las nuevas generaciones “es 
seguir militando por un país mejor”.

Condolencias locales   
y de la región  

El presidente Alberto Fernández 
expresó su “enorme dolor” por la 
muerte de Tabaré Vázquez y destacó 
las “convicciones” del exmandata-
rio de Uruguay. Del mismo modo, la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, ministros, funcionarios, 
legisladores y dirigentes, tanto del 
ofi cialismo como de la oposición, 
sumaron en las redes sociales sus elo-
gios a la fi gura del dirigente uruguayo.

“Enorme dolor me causa el falle-
cimiento de mi muy querido Tabaré 
Vázquez”, escribió el Presidente en 
su cuenta de la red social Twitter. 
“Fiel a sus convicciones, puso una 
bisagra permitiendo que el progre-
sismo llegara al Gobierno del Uru-
guay”, agregó, y cerró: “Me sumo al 
pesar de ese pueblo que hoy lo llora 
y abrazo a sus seres queridos”.

“Lamento mucho el falleci-
miento del expresidente de Uru-

guay Tabaré Vázquez. Su llegada a 
la Presidencia de Uruguay, en repre-
sentación del Frente Amplio, ayudó a 
consolidar el ideal de la Patria Gran-
de. Mis condolencias para su familia 
y amigos”, escribió Fernández de 
Kirchner en Twitter.

De igual manera, el jefe de Ga-
binete, Santiago Cafi ero, se hizo eco 
de las muestras de congoja y defi nió 
a Vázquez como un “referente de la 
integración y la solidaridad latinoa-
mericana”. “Desde la Patria Grande 
acompañamos en el dolor al pueblo 
uruguayo”, posteó Cafi ero.

Desde la oposición, el expresi-
dente Mauricio Macri manifestó que 
“se fue un caballero de la política, 
un dirigente honesto con sentido 
común que fortaleció los lazos con 
Argentina y el Mercosur” y dedicó su 
“respeto a su memoria” y su “afecto 
para su familia y el pueblo uruguayo”.

Desde los países de la región 

Lo anunciaron sus hijos 

27 de octubre de 2019, al sufragar 
en las elecciones tras haber sido 
diagnosticado en agosto de cáncer 
y perder a su esposa María Auxilia-
dora Delgado, fallecida en julio, con 
quien compartió más de 50 años.

“Quiero que me recuerden como 
un presidente serio y responsable”, 
había afi rmado en el programa “El 
Legado”, emitido por Canal 10 el 
pasado 29 de noviembre, en el que 
realizó un repaso de su vida en la 
que fue su última aparición pública.

Vázquez, exdirigente del club de 
fútbol local Progreso, fue el primer 
candidato de la coalición de iz-
quierda en llegar a la intendencia de 
Montevideo en 1989 y a la presiden-
cia rompiendo con la hegemonía de 
los tradicionales Partido Colorado y 
Partido Nacional. Gobernó Uruguay 
por dos períodos: 2005 a 2010 y 
2015 a 2020. 

La semana, Tabaré debió ser 
hospitalizado de emergencia tras 
padecer una “trombosis profunda 
del miembro inferior izquierdo” rela-
cionada con el cáncer, según explicó 
su hijo Álvaro.

El tumor le había sido diagnos-
ticado en agosto de 2019, cuando 
aún estaba en el Gobierno, y en 
septiembre comenzó un programa 
de radioterapia y radiocirugía para 
combatir la enfermedad, que en un 
principio había culminado con éxito.

El actual presidente, Lacalle Pou, 

también resonaron las condolencias. 
“Hoy perdí un querido amigo mío y 
de Brasil, Tabaré Vázquez”, lamentó 
por su parte el expresidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva. “Fuimos 
presidentes al mismo tiempo y solo 
guardo buenos recuerdos de su ac-
tuación por la cooperación e integra-
ción de América del Sur”, agregó Lula.

“Se fue un querido hermano y 
maestro, un ser humano profunda-
mente bueno. Uruguay y la Patria 
Grande están de luto. Gracias Tabaré 
por todo y por tanto. Un inmenso 
abrazo a su familia. ¡Hasta la historia 
siempre!”, escribió el exmandatario 
de Ecuador Rafael Correa.

El expresidente de Bolivia y líder 
del Movimiento al Socialismo (MAS), 
Evo Morales, también lamentó “el 
fallecimiento de nuestro hermano y 
expresidente, quien siempre apoyó 
el proceso democrático de Bolivia 
y condenó el golpe de Estado” en 
noviembre de 2019.

El actual mandatario boliviano, 
Luis Arce, se sumó a las “condolen-
cias al hermano pueblo uruguayo 
y a la familia de Tabaré Vázquez”, y 
aseguró que “su legado y vocación 
integrador de la región” no serán 
olvidados. - DIB/Télam -

Jornada electoral en Venezuela. 
- Xinhua -

ganizaciones políticas nacionales 
y regionales. - Xinhua -



ATLETISMO.- Eulalio Muñoz 
concretó una hazaña ayer en el 
Maratón de Valencia, donde ocu-
pó el 30° puesto. El chubutense 
marcó 2h09m59s y se convirtió 
en el segundo atleta argentino 
en la historia en bajar la “fron-
tera” de las 2h10m, quedando 
solo a dos segundos del récord 
nacional que Antonio Silio fijara 
hace 25 años en Hamburgo, 
destacó ayer la CADA. - DIB -

BASQUETBOL I.- Una muy 
buena performance de Luis 
Scola no alcanzó para impedir 
la derrota del Varese, que cayó 
ante el líder Armani Milano, por 
96-70. El capitán del seleccio-
nado argentino arrancó como 
titular y estuvo en cancha du-
rante 30 minutos. El ala pivote 

Breves polideportivas

finalizó con un saldo de 23 
puntos (6-12 en dobles, 2-5 en 
triples, 5-6 en libres), 5 rebotes 
y 2 recuperos. - Télam -

BASQUETBOL II.- El escolta 
Nicolás Laprovíttola cumplió ayer 
una buena tarea en la victoria 
que su equipo, Real Madrid (13-
0), alcanzó como visitante sobre 
San Pablo Burgos (8-4), por 
74-60, en la continuidad de la 
13ª fecha de la Liga Endesa de 
la ACB de España. El perime-
tral bonaerense, de 30 años, 
arrancó como titular y estuvo en 
cancha durante 18 minutos. El 
exjugador de San Antonio Spurs 
contribuyó con un balance de 
13 tantos (3-4 en dobles, 2-3 
en triples, 1-1 en libres) y una 
asistencia. El alero santiagueño 

Gabriel Deck (ex San Lorenzo) 
acumuló 6 unidades (2-2 en 
dobles, 2-2 en libres), 7 rebo-
tes y un pase gol en 24’ para 
el quinteto “merengue”, que 
continúa invicto. - Télam -

POLO.- La Dolfina, campeón 
durante las últimas siete 
ediciones, se impuso ayer con 
facilidad a La Irenita II por 24-9 
y su principal figura, Adolfo 
Cambiaso, batió una marca 
en la edición 127 del Abierto 
Argentino, en Palermo. El consi-
derado mejor polista del mundo 
anotó doce tantos y superó la 
barrera de las 1.000 conquistas 
en el historial del torneo. Ahora 
el ganador del Olimpia de Oro 
2014 reúne un registro proviso-
rio de 1.008 goles. - Télam -

Ogier, siete             
veces campeón

El francés Sébastien Ogier 
(Toyota) se consagró campeón 
del Mundial de Rally por séptima 
vez en su carrera con el triunfo en 
el legendario circuito de Monza, 
secundado por el estonio Ott 
Tänak y el español Dani Sordo. 
Ogier, de 36 años, consiguió 
cuatro campeonatos con Volk-
swagen, entre 2013 y 2016, y 
dos con Ford en 2017 y 2018. 
De esta manera es el único piloto 
campeón con vehículos con tres 
marcas diferentes entre Peugeot, 
Lancia y Toyota. El francés igualó 
en Fórmula 1 al británico Lewis 
Hamilton y al alemán Michael 
Schumacher con siete títulos y 
en WRC está a dos de Sébastien 
Loeb, su antiguo mentor. - Télam -

La penúltima           
fue para Pérez

El mexicano Sergio Pérez 
(Racing Point), quien quedó en la 
última colocación en la primera 
vuelta, se recuperó y alcanzó 
una meritoria victoria en el Gran 
Premio de Sakhir de la Fórmula 
1, en Bahrein, en la penúltima 
competencia del calendario de 
la máxima categoría. La 16ª 
carrera de la temporada no 
contó con la presencia del actual 
campeón mundial, el británico 
Lewis Hamilton, quien padece 
coronavirus y le dejó su puesto 
en el equipo Mercedes al britá-
nico George Russell. - Télam -

Título para Mick 
Schumacher

El piloto alemán Mick Schu-
macher, hijo de Michael, ganó 
ayer en Bahréin el título de 
Fórmula 2, antes de su ascenso 
a la máxima categoría del auto-
movilismo mundial en la próxima 
temporada como integrante de la 
escudería estadounidense Haas. 
El piloto de 21 años terminó en el 
puesto 18 en lo que fue la última 
prueba de la temporada, posición 
que le alcanzó para coronarse 
campeón con 14 puntos de 
ventaja sobre su último rival, el 
británico Callum Ilott. - Télam -

Primera victoria       
de Julián Santero

El mendocino Julián Santero, 
con Toyota Corolla, ganó ayer 
su primera carrera en el Súper 
TC2000, que por la séptima fecha 
del campeonato se disputó en el 
autódromo porteño Oscar y Juan 
Gálvez, con presencia reducida 
de público por primera vez en la 
pandemia de coronavirus. - Télam -

M. Alvarez; G. Asís, S. Barreto, A. Costa 
y T. Ortega; C. Benavídez y D. Blanco; 
A. Soñora, A. Roa y J. Menéndez; N. 
Messiniti. DT: L. Pusineri.

Independiente

M. Ledesma; P. Ramírez, N. Breitenbruch, 
R. Herrera y N. Gallardo; E. Coacci, T. Ortiz, 
T. Escalante y W. Camacho; N. Leguiza-
món y M. Merentiel. DT: H. Crespo.

Defensa y Justicia

Árbitro: H. Mastrángelo.
Cancha: Libertadores de América.

Gol: PT 3’ Soñora (I).
Cambios: ST M. Luayza Koot por Legui-
zamon (D), 18’ V. Larralde por Camacho y 
G. Hachen por Ortiz (D), 30’ M. Landáburu 
por Messiniti y B. Martínez por Menéndez 
(I), 36’ N. González por Ramírez (D), 37’ 
J. Pacchini por Roa (I), 40’ J. Farías por 
Coacci (D), 42’ M. Del Castillo por Soñora y 
J. Osatchuk por Costa (I).

   1

   0

Independiente, al vencer ano-
che por 1 a 0 a Defensa y Justicia, 
de local, con el tempranero gol de 
Alan Soñora, sumó doce partidos 
invicto entre encuentros por Copa 
Diego Armando Maradona y la Sud-
americana. Ambos conjuntos con su 

Sobre ruedas

De arranque. Minuto 3 de la primera parte, Soñora puso en ventaja al local. - Télam -

Independiente lleva 
una docena de partidos 
sin conocer la derrota
El equipo de Ave-
llaneda le ganó 1-0 
a Defensa y Justicia, 
un encuentro que 
lo jugaron solo 
para cumplir.

San Lorenzo: F. Monetti; V. Salazar, S. 
Vergini, R. Arias y G. Rojas; A. Sabella, N. 
Fernández y J. Palacios; I. Piatti; A. Díaz y 
F. Di Santo. DT: M. Soso.

Aldosivi: L. Pocrnjic; E. Iñíguez, J. Carli, 
J. Schunke y L. Villalba; Maciel o Yeri, J. 
Indacoechea, G. Gil Romero y F. Grahl; L. 
Di Yorio y F. Andrada. DT: G. Hoyos.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 19:10 (TNT Sports).

Argentinos: L. Cháves; J. Sandoval, To-
rrén o Caruzzo, C. Quintana y E. Gómez; 
F. Vera y F. Ibarra; N. Silva, E. López, G. 
Hauche; y G. Ávalos. DT: D. Dabove.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, M. 
Guzmán, N. Colombo e I. Erquiaga; L. Ro-
dríguez, I. Gómez, D. Ayala y D. Sarmiento; 
L. Díaz y G. Di Pizio. DT: L. Desábato.

Árbitro: P. Loustau
Cancha: D. Maradona
Hora: 19:10 (Fox Sports).

destino defi nido en la prosecución 
del certamen local, Independiente 
con pase a la Fase Campeonato y los 
de Florencio Varela a la Complemen-
tación, abordaron este encuentro 
solo para cumplir.

Así, ambos se enfocaron en sus 
respectivos próximos compromisos 
de la semana entrante por cuartos 
de fi nal de la Copa Sudamericana. 
Los de Avellaneda deberán visitar a 
Lanús, el jueves, y un día antes De-
fensa se presentará en Salvador de 
Bahía (Brasil) para enfrentar a Bahía. 
Por eso ambos técnicos decidieron 
presentar alineaciones alternativas 
para preservar a los principales pro-
fesionales y ofrecerles minutos a los 
de menor rodaje, en especial a juve-
niles de sus divisiones formativas. En 
Independiente tuvo su oportunidad 
para debutar el zaguero Ayrton Cos-
ta, de 21 años, mientras que en el 
“Halcón” hicieron su presentación el 
zaguero Rodrigo Herrera (20), como 
titular, y el delantero Maximiliano 
Luayza Koot (18), con ingreso en el 

San Lorenzo, 
el juez de Aldosivi

Zona 5

El invicto San Lorenzo, con un 
lugar asegurado en la Fase Cam-
peonato, será juez de Aldosivi, 
que buscará hoy su clasifi cación 
a esa instancia en un partido de 
la sexta y última fecha de la zona 
5 de la Copa Diego Armando Ma-
radona. El encuentro está previs-
to en el Nuevo Gasómetro desde 
las 19.10, misma hora en la que 
Argentinos Juniors, el otro aspi-
rante a seguir en la pelea, recibi-
rá a Estudiantes en La Paternal.
San Lorenzo, con 11 puntos, tie-
ne el primer puesto asegurado 
y en efecto un boleto para la 
Fase Campeonato. Argentinos 
y Aldosivi comparte la segunda 
colocación con 7 unidades, pero 
el “Bicho” cuenta con mejor 
diferencia de gol (+1 contra -4). 
Estudiantes, último con 2 puntos, 
ya está condenado a jugar la Fase 
Complementación que otorgará 
un cupo en la Copa Sudamerica-
na 2021 como premio consuelo. 
El “Tiburón” necesita sumar más 
puntos que Argentinos en esta 
última fecha para asegurar su 
pase de ronda y enfrente tendrá 
a un rival que llega invicto y lo 
goleó en Mar del Plata (4-1) en la 
tercera fecha.
El DT “azulgrana”, Mariano Soso, 
prevé una rotación de futbolistas 
para compensar los minutos de 
competencia en el plantel, por lo 
que el equipo podría presentar 
hasta siete cambios en relación al 
último partido con Estudiantes.
El paraguayo Ángel Romero, 
aislado preventivamente por 
el positivo de coronavirus que 
registró su hermano Óscar, dio 
negativo en el hisopado y quedó 
a disposición para una eventual 
convocatoria. - Télam -

segundo tiempo.
Al inicio de las acciones Inde-

pendiente sacó ventaja con rapidez 
por medio de un desborde de Gon-
zalo Asís, por derecha, para enviar el 
centro aéreo que Nicolás Messiniti 
“peinó” hacia la izquierda para la 
llegada de Soñora, que defi nió hacia 
la diestra de Marcos Ledesma. Eso 
condicionó el posterior desarrollo.

Los ingresos de los delanteros 
Maximiliano Luayza Koot (debu-
tante) y Gabriel Hachen, por Nicolás 
Leguizamón y Tomás Ortíz, en el 
segundo período, le proporcionaron 
más dinámica al ataque del “Halcón”, 
que de todos modos no pudo vul-
nerar la valla de Milton Alvarez. Así, 
Independiente, que contó con un par 
más de oportunidades como para 
haber aumentado la diferencia, se 
impuso merecidamente, ofreciendo 
el debut del delantero Mauricio Del 
Castillo -medio hermano de Sergio 
“Kun” Agüero-, en los minutos fi -
nales, al igual que al defensor Javier 
Osatchuk. - Télam -
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El conjunto de Miguel Ángel 
Russo tiene por delante ahora el 
partido de vuelta por los octavos 
de final de la Copa Libertadores 
ante Inter de Brasil, que se jugará 
el miércoles en “La Bombonera”, 
en una serie que inició con un 
importante triunfo (1-0) en Porto 
Alegre. - Télam -

Libertadores

M. Díaz; N. Tenaglia, J. C. Komar, R. Pérez 
y E. Díaz; T. Pochettino, F. Navarro, J. I. 
Méndez y F. Fragapane; D. Valoyes y G. 
Parede. DT: A. Medina.

E. Andrada; L. Jara, C. Zambrano, C. Iz-
quierdoz y F. Fabbra; S. Villa, N. Capaldo, 
D. Campuzano y E. Cardona; M. Zárate y 
R. Ábila. DT: M. Á. Russo.

Talleres

Arbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Mario A. Kempes.

Goles: No hubo.
Cambios: PT 32’ F. Soldano por Ábila 
(BJ), ST 10’ C. Auzqui por Parede (T), 
14’ J. Buffarini por Campuzano (BJ) y J. 
Obando por Cardona (BJ), 34’ E. Mas por 
Fabbra (BJ), F. Mac Allister por Méndez 
(T) y J. Soñora por Pochettino (T), 41’ M. 
Retegui por Fragapane (T).

    0

Boca    0
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Boca igualó anoche 0 a 0 con 
Talleres, en el estadio Mario Alber-
to Kempes de Córdoba, y ambos se 
clasifi caron a la zona Campeonato 
de la Copa Diego Armando Mara-
dona. El empate le daba la clasi-
fi cación segura al “Xeneize”, que 
quedó como líder del grupo 4 con 
10 puntos, aunque los cordobeses 
(9) dependían de que Lanús (7) no 
ganara su encuentro en Rosario 
ante Newell’s, juego que el “gra-
nate” perdió 3 a 1.

A mano. Boca y Talleres, primero y segundo del grupo 4 de la Copa. - Télam -

Copa Diego Armando Maradona

Un punto para cada uno y 
todos contentos en Córdoba
Talleres y Boca igualaron 0-0 y avanza-
ron. A la visita le alcanzaba con el empate. 
“La T” sacó provecho del traspié “granate”.

R. Macagno; L. Nadalín, M. Guanini, S. 
Gentiletti y M. Bíttolo; P. Pérez, J. Cac-
ciabúe, J. Fernández y M. Rodríguez; S. 
Palacios y F. González. DT: F. Kudelka

L. Morales; L. Di Plácido, M. Pérez, G. 
Burdisso y B. Aguirre; F. Orozco, T. 
Belmonte, F. Quignón y L. Vera; P. De la 
Vega y N. Orsini. DT: L. Zubeldía.

Newell´s

Arbitro: Ariel Penel.
Cancha: M. Bielsa.

Goles: PT 17’ Orozco (L) y 25’ Palacios 
(N), ST 44’ Formica (N) y 47’ Palacios (N).
Cambios: PT 12’ G. Torres por Orsini (L) 
y 26’ N. Morgantini por Di Plácido (L), 
ST 18’ M. Esquivel por De la Vega (L), L. 
Besozzi por Orozco (L) y A. Pérez por 
Vera (L), 23’ E. Cabrera por Fernández 
(N), 36’ M. Formica por M. Rodríguez (N) 
y A. Rodríguez por González (N) y 47’ A. 
Moreno por Pérez (N).
Expulsado: ST 1’ M. Pérez (L).

    3

Lanús    1

Newell’s le ganó 3-1 a 
Lanús y ambos termina-
ron en los puestos 3 y 4 
del grupo 4, sin clasifi car.

Dos que se fueron perdedores de Rosario

Newell’s superó por 3-1 a Lanús 
y ese resultado condenó a ambos 
a jugar la zona Complementación 
de la Copa de la Liga Profesional, al 
finalizar ambos en las posiciones 3 y 
4 de la zona 4. En el estadio Marcelo 
Bielsa de Rosario, el equipo del Par-

que Independencia se impuso con 
los tantos convertidos por Sebastián 
Palacios (dos) y Mauro Formica. El 
conjunto “granate”, dirigido por Luis 
Zubeldía, que se fue envuelto en una 
polémica con el árbitro Ariel Penel, 
había sacado ventaja por intermedio 
del juvenil Franco Orozco. El visitan-
te terminó con diez hombres como 
consecuencia de la expulsión sufrida 
por el zaguero Matías Pérez. El téc-
nico de Lanús también se fue expul-
sado, luego de acusar de “ladrón” al 
árbitro, quien convalidó el segundo 
gol de “La Lepra” en clara posición 
adelantada de Enzo Cabrera.

Lanús concretó su mejor juego 
a los 17’ cuando Di Plácido desbor-
dó por la derecha, metió un centro 
pasado al que no llegaron Guanini 
ni Nadalín, pero sí Orozco, quien la 
paró de pecho y la clavó abajo, junto 
al segundo palo de Macagno. Pero la 
visita sufrió las salidas por lesión de 
Orsini (dolencia muscular) y Di Plá-
cido (golpe en la rodilla izquierda) y Sebastián Palacios. - Télam -

encuentros anteriores y solo hallaba 
en el colombiano Diego Valoyes 
algún esbozo de desequilibrio. Pa-
sada la media hora recién comenzó 
a sentirse más cómodo el albiazul y 
encontró su primer tiro al arco con 
un remate de Franco Fragapane que 
se fue desviado.

Ramón “Wanchope” Ábila era 
el delantero que mejor se asociaba 
con Cardona, y aunque no gravitó 
en el área, fue el que mostraba más 
movilidad en la ofensiva “xeneize”, 
hasta que se fue otra vez lesionado 
y reemplazado por Franco Soldano 
a los 32 minutos de juego.

Un remate potente de Villa bien 
contenido por Díaz fue el primer 
gran llamado de atención para el 
local en el complemento, y respon-
dió “La T” con una fuerte remate 
de Enzo Díaz, que contuvo Esteban 

El sorteo de la fase fi nal de la Copa 
Diego Maradona se realizará hoy para 
conocer los nuevos grupos de la Fase 
Campeonato y Complementación. 
El evento comenzará a las 21.30 en 
la terraza de un hotel de la ciudad 
de Buenos Aires y será transmitido 
por los canales ofi ciales de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF).
Para la Fase Campeonato están 
clasifi cados Atlético Tucumán y 
Arsenal, zona 1; Colón e Independien-
te, zona 2; River y Banfi eld, zona 3; 
Boca y Talleres, zona 4; San Lorenzo, 
zona 5; Huracán y Gimnasia, zona 6. 
Al terminar la fecha, cuando se com-
plete el cupo restante, los mejores 
doce clasifi cados se dividirán en dos 
grupos (A y B) que estarán integrados 
cada uno por tres primeros y tres 
segundos. No se volverán a enfrentar 
equipos que hayan jugado la primera 
fase pero sí podrán darse los denomi-
nados clásicos.
Los dos ganadores de cada grupo 
clasifi carán a una fi nal única -en es-
tadio neutral- y el campeón clasifi ca-
rá a la Copa Libertadores de América 
2021. En esta etapa, los equipos que 
fueron primeros jugarán tres de los 
cinco partidos en condición de local.
Por otro lado, los doce peores clasi-
fi cados de la primera fase jugarán la 
fase complementación. – Télam -

SE SORTEA

A. Tucumán 18 6 19 8 +11
Arsenal 7 6 8 8 0
Unión 7 6 9 11 -2
Racing 3 6 2 11 -9

ZONA 1 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Colón 13 6 11 3 +8
Independiente 12 6 5 2 +3
C. Córdoba 5 6 5 9 -4
D. y Justicia 2 6 4 11 -7

ZONA 2 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

River  15 6 11 5 +6
Banfi eld 11 6 9 6 +3
R. Central 7 6 7 10 -3
Godoy Cruz  1 6 2 8 -6

ZONA 3 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Boca 10 6 7 4 +3
Talleres  9 6 6 4 +2
Newell’s 7 6 9 11 -2
Lanús  7 6 8 11 -3

ZONA 4 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

San Lorenzo 11 5 8 1 +7
Argentinos  7 5 5 4 +1
Aldosivi 7 5 4 8 -4
Estudiantes 2 5 0 4 -4

ZONA 5 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Huracán 11 6 8 6 +2
Gimnasia  9 6 8 5 +3
Vélez  9 6 6 5 +1
Patronato 2 6 1 7 -6

ZONA 6 - POSICIONES

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

En el duelo disputado en el 
Kempes, tras el homenaje que 
el club cordobés organizó por la 
muerte de Diego Armando Mara-
dona, se vio mucha presión de Boca 
en los primeros instantes sobre la 
salida de Talleres, que buscaba 
iniciar el juego desde su campo 
con pelota al piso, pero perdía 
ante la intensidad del visitante. La 
propuesta de “La T” era iniciar el 
juego con el arquero, y el debut de 
Marcos Díaz, ex Boca, que fue con-
fi rmado en el equipo minutos antes 
del partido por una lesión muscular 
del también ex xeneize Mauricio 
Caranta, dejaba entrever falta de 
conexión con sus compañeros

Un remate potente de Edwin 
Cardona desde fuera del área fue 
el primer aviso importante para el 
arco local a los 28 minutos, mientras 
el conjunto de Alexander Medina no 
mostraba la conexión y precisión de 

Andrada con una gran reacción. 
En la segunda mitad el planteo de 
los de Russo cambió, porque el 
equipo ya no presionaba tan arriba 
y dejaba subir más tranquilo al 
local, lo que le permitía encontrar 
más espacios para la velocidad de 
Villa cuando recuperaba el balón.

A los 20’ Boca tuvo una doble 
chance, pero primero sacó sobre 
la línea Nahuel Tenaglia, tras una 
fallida salida del arquero Díaz, y 
luego Nicolás Capaldo le erró al 
arco en el rebote. Un tiro libre de 
Mauro exigió a Díaz, y un remate 
de Valoyes que se fue por arriba 
fueron las únicas chances que tu-
vieron uno y otro equipo en los 
minutos fi nales, que se jugaron con 
cierta tranquilidad por las noticias 
que llegaban de Rosario con la 
derrota de Lanús. - Télam -

eso lo condicionó para un equilibrio 
en el desarrollo. Así Newell’s aprove-
chó ese lapso y logró empatar a los 
25’, con un pase de Pablo Pérez que 
conectó el tucumano Palacios, con 
un disparo cruzado.

El complemento fue otro partido 
porque a los 15’ el primer marcador 
central visitante Matías Pérez le pegó 
un codazo en la espalda a Maximilia-
no Rodríguez, en una pelota aérea y 
fue expulsado. Newell’s monopolizó 
la pelota todo el complemento, pero 
sólo llegó con dos remates de “Maxi” 
Rodríguez. Hasta que a los 44’ el con-
junto rosarino ganó varias pelotas 
divididas en el área, el ingresado 
volante ofensivo Cabrera, que volvía 
de una posición adelantada, remató 
de derecha, Morales salvó a medias 
y el también ingresado Formica de-
finió con un derechazo seco.

Newell’s lo aseguró en el des-
cuento en un contraataque de Pala-
cios, quien definió desde la derecha 
con otro remate cruzado. - DIB/Télam -



El de Mara Gómez en el fútbol es otro paso gigante 
en un camino que se sigue construyendo. Y así 
como la experiencia de Mara es presente -es hoy-, 
Jessica Millamán y Saira Millaqueo tienen la posi-
bilidad de hacer un análisis en perspectiva.
“Siempre aclaré que lo que hacemos nosotras es 
para las generaciones que vienen, porque no-
sotras, como quien dice, estamos pasaditas”, le 
contaba Millamán a DIB. “Nosotras hoy lo hacemos 
porque amamos el deporte, porque nos gusta pasar 
el  n de semana jugando al hockey, nos gusta usar 
el deporte como una herramienta de inclusión”.
Y Millamán y Millaqueo coincidieron al contar 
la experiencia que compartieron tiempo atrás 
con una chica de 16 años en un encuentro del 
seleccionado LGBT en San Luis. Y así lo analizaba 
Millaqueo: “Me pasó una secuencia muy linda en 

“El deporte como una herramienta de inclusión”

el seleccionado, encontrarme con una compañera 
de 16 años. Y yo pensaba dentro de mí: qué impor-
tante hubiese sido en mi vida encontrar un espacio 
que me contenga, de esa forma, a los 16 años. Y 
con todo lo que implica el deporte: una mayor 
calidad de vida, un estilo de vida saludable, un 
proyecto de vida que te encasilla, que te organiza 
la vida en torno de esa rutina. Lamentablemente, 
las travestis, las trans, salimos escapadas de esos 
ámbitos porque claramente nos corren con el 
binarismo, nos corren con las pautas y las normas 
sociales y morales. Y lamentablemente no hemos 
podido consolidarnos dentro de esos ámbitos. Y 
yo hoy pienso: hemos marcado un camino en este 
largo tiempo de militancia y activismo para que 
esas personas del futuro, esas niñas, esos niños, 
encuentren esos lugares”. - DIB -

Mañana de lunes feriado. En Be-
risso el Club Atlético Villa San Carlos 
recibe desde las 9 al Club Atlético 
Lanús por la segunda fecha del tor-
neo de transición del fútbol femeni-
no. El Estadio Genacio Sálice, la casa 
de “La Villa”, podrá ser testigo de un 
hecho histórico: la delantera Mara 
Gómez, de 23 años, ya fue habilitada 
por la Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) y está en condiciones de 
jugar. Y si juega, la exgoleadora de la 
Liga Amateur Platense se convertirá 
en la primera deportista trans en 
competir en la máxima categoría 
del fútbol argentino.

La historia de Mara inevitable-
mente se asocia con las dos jugado-
ras de hockey que poco tiempo atrás 
visibilizaron la problemática en el 
país: Jessica Millamán y Saira Milla-
queo. El de Jessica es mencionado 
como el “caso que cambió las leyes 
del deporte a nivel mundial”. En rea-
lidad, a partir de su reclamo judicial 
de jugar en el hockey patagónico, la 
Confederación Argentina de Hockey 
(CAH) remitió a la Federación Inter-
nacional de Hockey y esta al Comité 
Olímpico Internacional.

De acuerdo con el COI, entre 
otros puntos, “el atleta debe demos-
trar que su nivel de testosterona 
total en suero está por debajo de los 
10nmol/L durante al menos doce 
meses antes de su primera compe-
tencia” y “el nivel de testosterona 
total en suero debe permanecer por 
debajo de los 10 nmol/L a lo largo del 
período de elegibilidad deseado para 
competir en la categoría femenina”.
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

Agradecimiento. Mara Gómez, días atrás, anunciaba en redes sociales la 
habilitación. - Instagram: @maragomez.ofi cial -

Mara Gómez: el fútbol le salvó la vida 
y ella hoy hace historia en el fútbol
La delantera está habilitada para jugar 
este lunes en Villa San Carlos. Sería la 
primera futbolista trans en Primera.

Mara Gómez se reunió con 
el presidente de la AFA, Claudio 
“Chiqui” Tapia, y le explicó por 
qué quiere jugar al fútbol. Es que 
a ella “el fútbol le salvó la vida”, 
le sintetiza a DIB Lorena Berdula, 
“representante” de la futbolista, la 
persona que más acompañó y luchó 
en este recorrido junto a la misma 
Mara, que es quien “pone el cuerpo”. 
“Ella necesita jugar al fútbol”, agrega 
Berdula, que pone en contexto la 
historia de la joven que recibió de 
una vecina una invitación para jugar 
al fútbol en momentos en que tenía 
decidido quitarse la vida.

Y va de nuevo la experiencia de 
Jessica Millamán: “Para nosotras 
el promedio de vida es de 35 años 
[NdR: justamente, su edad], y más 
allá de ese promedio de vida, mu-
chas no tienen vida social, por una 
cuestión de que viven de noche y 
solamente se relacionan con chicas 
trans, tienen otra forma de hablar… 
Yo fui prostituta”. Y va a su adoles-
cencia: “Cuando me hice cargo de 
lo que me pasaba, que fue a los 15 
años, tuve que dejar todo: el depor-
te, la escuela, mi casa... Abandoné 
la escuela porque en mi tiempo no 
se podía, iba a terminar matando 
a alguien o alguien me iba a ter-
minar matando a mí. Pero hoy las 
cosas cambiaron: por ejemplo hay 
materias de ESI (Educación Sexual 
Integral), se puede hablar y también 
tener tolerancia a un montón de co-
sas. Cualquier chico, cualquier chica 
trans va a poder seguir teniendo su 
vida ‘normal’, la vida que tode niñe 
necesita: un hogar, la escuela… Y el 
deporte es muy importante en la 
vida de una persona, porque aparte 
te despeja, te hace sentir pleno. Para 
mí el deporte es lo mejor que hay”.

El sistema binario
Saira Millaqueo también dio ba-

talla judicial para jugar al hockey 
en Bahía Blanca. Pero ella puso el 
acento en la ley de “identidad de 

Un antes y un después

género” y no en lo que establece 
el COI. Así, el caso de Millaqueo 
es diferente al de Gómez y al de 
Millamán, y sin duda es parte de los 
debates y soluciones que debe darse 
el deporte a nivel global.

“En el momento en que yo inicio 
el juicio a la Asociación Bahiense 
de Hockey, esta le pide recomen-
dación o consejos a la Confede-
ración Argentina de Hockey, que 
a su vez apunta directamente a la 
Federación Internacional. Y la Fede-
ración Internacional se ampara en 
el Comité Olímpico Internacional, 
que tiene como base los análisis 
hormonales. Pero para mí la lógica 
acá es no intervenir nuestros cuer-

Villa San Carlos inscribió a Mara 
en enero de este año. Sin embargo, 
faltaba la habilitación de la AFA, 
que debía llegar para el reinicio 
del fútbol femenino, a mediados de 
marzo. Pero en momentos en que 
debía expedirse la AFA se inició la 
cuarentena y no hubo fútbol feme-
nino hasta el fi n de semana pasado. 
Sin embargo, en el medio sí hubo 
reuniones con la AFA, Futbolistas 
Argentinos Agremiados (FAA), abo-
gados, áreas de género y el apoyo 
de diversos sectores e instituciones.

De manera adelantada
Tiempo antes de que se cono-

ciera la habilitación de Mara, Jessica 
Millamán le había contado su expe-
riencia a la Agencia DIB. “De manera 
adelantada, hice lo que después es-
tableció el Comité Olímpico, porque 
me parecía lo más lógico”, explicó. 
“Caí con mis estudios y eso facilitó 
todo. Yo les decía que mi documento 
coincidía con el de mis compañe-
ras, y que mis estudios hormonales 
también coincidían”, argumentó, 
y opinó: “No me parece tan mal lo 
que pide el Comité Olímpico Inter-
nacional. Aparte otra cosa: nosotras 
de por sí hacemos los tratamientos 
hormonales porque nos hacen bien 
en cuerpo, en mente y en un montón 
de cosas más”.

A grandes rasgos, la habilita-
ción de Mara Gómez se resolvió 
bajo los mismos criterios que plan-
tea el Comité Olímpico. O sea, sin 
legislación FIFA de por medio, 
cuentan a DIB quienes acompaña-
ron a la jugadora en este recorrido. 
Y por supuesto, todo enmarcado 
también en la Ley nacional 26.743, 
de “Identidad de género”.

Saira Millaqueo. La Justicia reconoció 
su caso en el marco de la ley de “iden-
tidad de género”. - Instagram: @ sairandream -

Jessica Millamán. Su caso marcó 
jurisprudencia en la legislación 
deportiva. - Instagram: @ jessicamillaman -

pos para demostrar la identidad, yo 
no voy a intervenir mi corporalidad 
para encasillar dentro de un sistema 
binario. Yo estoy muy orgullosa de 
ser trans, estoy muy feliz y muy 
cómoda con mi cuerpo, por qué 
tendría que acomodarlo para po-
der responder a determinado sis-
tema social y cultural. Eso sería un 
despropósito y me negué por esta 
situación. Nos ampara una ley de 
identidad de género que es pionera 
en el mundo en el reconocimiento 
de la identidad autopercibida y era 
una tomada de pelo que se pidiera 
legislación internacional cuando 
tenemos sustento jurisprudencial 
en Argentina”. - DIB -


