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RALLY DAKAR 2021

Carrizo se accidentó
pero completó la etapa
Tobías Carrizo completó ayer los 456 km. de 
especial y los 205 de enlace correspondientes 
a la quinta etapa del Rally Dakar, en Arabia. 
La prueba se disputó desde Riyadh hasta Al 
Qaisumah y el piloto de Ezeiza, asistido por 
el mecánico bolivarense Andrés Justel, que-
dó ubicado en el 12º puesto de la categoría 
“Quads” (cuatriciclos), donde el líder es el ar-
gentino Nicolás Cavigliasso.
No obstante, habrá en el vivac mucho trabajo 
porque Tobías sufrió un accidente que, si bien 
no le impidió finalizar la etapa, le trajo impor-
tantes consecuencias a su cuatriciclo al torcer 
la torre y generarle otras roturas. El piloto, por 
su parte, refirió fuertes dolores en sus muñe-
cas.
Hoy será la sexta etapa, desde Al Qaisumah 
hasta Ha´il: 448 km. cronometrados y otros 
170 km. de enlace. Luego de esta prueba 
vendrá el día de descanso y, posteriormente, 
las últimas seis que completarán este rally.

“Queremos darle 
a Bolívar lo mejor”
Se realizó ayer una conferencia de prensa en el 
Complejo “José Domeño”, a cargo del cuerpo técni-
co y jugadores del Club Ciudad de Bolívar. Esto, en 
vísperas del próximo domingo, cuando recibirá en el 
Estadio Municipal a Racing de Olavarría por la pri-
mera fecha del Torneo Amateur Transición dentro de 
la Región Bonaerense Pampeana Sur. Págs. 8 y 9

EN LA PREVIA AL REINICIO 
DEL REGIONAL AMATEUR

ENVIARÁN UNA CARTA AL INTENDENTE

Preocupación
de comerciantes 
por el inminente 
cierre nocturno
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Comenzó la vacunación 
en Urdampilleta y Pirovano

PARA PERSONAL DE SALUD

Como se había anunciado, se llevaron dosis de la Sputnik V a las dos localidades mayores del 
distrito. Se realizaron 25 inoculaciones en cada una de ellas, siempre a personal de salud que 
trabaja en los hospitales de esas comunidades. Página 5

Posible acuerdo 
para levantar 
el paro del campo
Reabrirían las exportaciones de maíz. EXTRA
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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: 23.900

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 20
13 horas600 VACUNOS

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

Un grupo de Comercian-
tes Autoconvocados de 
Bolívar enviarán mañana 
a a primera una carta al 
intendente Marcos Pisa-
no en la que expresan 
su preocupación ante la 
conocida noticia de imple-
mentación de restriccio-
nes nocturnas en todo el 
país. 
En la misiva, le solicitarán 
que no aplique nuevas 
restricciones en el Partido 

ENVIARÁN UNA CARTA AL INTENDENTE

Preocupación
de comerciantes por
el inminente cierre nocturno

a las ya vigentes atento a 
la grave situación econó-
mica que se padece como 
consecuencia, aducen, de 
la pandemia y la cuaren-
tena. 
Según pudo saber este 
medio, el propio Pisano 
se habría adelantado a 
los hechos y habría man-
tenido una conversación 
con uno de los comercian-
tes a quien le habría dado 
la tranquilidad de que se 

mantendrán las posibilida-
des para seguir trabajan-
do, al mismo tiempo que 
los recibiría mañana en en 
la Municipalidad. 
Cabe recordar, que días 
atrás Marcos Pisano reci-
bió al grupo de comercian-
tes y luego de una charla 
de más de una hora logra-
ron limar asperezas. Por 
ello, el intendente procura 
que la llama no se vuelva 
a encender.

Cooperativa teatral 
La actividad artística en 
Bolívar está en permanen-
te crecimiento. Ni siquiera 
un año como el 2020 de-
tuvo el devenir creativo 
de los artistas locales, de 
los hacedores de cultura. 
Una muestra de ello es 
el estreno del radioteatro 
‘Anacleto Morones’, de 
José María Alabart, inspi-
rado en el cuento homó-
nimo de Juan Rulfo, que 
saldrá al aire este sábado, 
en la segunda hora de Sin 
Fronteras, el programa 
radial que Mario ‘Chiqui’ 
Cuevas ofrece de 19 a 21 
horas por la 101.5 Mhz, 
Fm Federal.
Esta apuesta le corres-
ponde a la cooperativa 
teatral ‘La Barraca’, que 
tiene en el reconocido 
‘Mono’ Alabart a uno de 
sus gestores. “Está com-
puesta por la mayoría de 
las egresadas y el egre-
sado del profesorado de 
Teatro, que terminaron 
de cursar en 2019. Con 
ellos, como trabajo final, 
habíamos hecho ‘La casa 
de Bernarda Alba’, de 
Federico García Lorca, y 
al conformar el grupo, la 
mayoría coincidíamos en 
el deseo de completar lo 
que se ha denominado 
como la trilogía trágica 
rural de este autor, que 
está compuesta por ‘Bo-
das de sangre’, ‘Yerma’ 

y ‘La casa de Bernarda 
Alba’. El trabajo inmedia-
to a realizar era ‘Bodas 
de sangre’. Y como una 
forma de homenaje a Gar-
cía Lorca denominamos la 
compañía ‘La Barraca’, tal 
como se llamaba el grupo 
de teatro que fundara en 
los años ’30 en España”, 
comenzó por explicar el 
dramaturgo”, comienza 
por explicar sobre los orí-
genes del grupo. 
Los encuentros en 2020, 
el grupo los comenzó a 
mantener allá por febre-
ro, cuando todavía la vida 
en este lado del mundo 
era relativamente ‘nor-
mal’. “Nos empezamos a 
juntar para diagramar el 
año. Además de las cinco 
egresadas y el egresado 
del profesorado también 
convocamos a otra gente 
que no tenía grupo, que 
estában con ganas y que 
están iniciándose en el 
teatro; asimismo suma-
mos a Leandro Galaz, un 
actor con una importante 
trayectoria y una buena y 
sólida formación. Conmi-
go ha tenido ocasiones de 
trabajar hace unas pocos 
años en Artecon cuando 
hicimos Eva, y previamen-
te, cuando yo vivía en La 
Plata y viajaba a Bolívar, 
y dirigí mi primera obra en 
Artecon en 1994, cuando 
él recién estaba arrancan-

do a estudiar en Tandil”, 
recuerda.       
“Lo que visualizamos en-
tonces era empezar con 
los ensayos de ‘Bodas 
de sangre’, pero al tercer 
o cuarto encuentro lo tu-
vimos que suspender por 
esta tristemente célebre 
pandemia. También tenía-
mos como proyecto para 
el invierno realizar un ra-
dio teatro, así que cuando 
comenzó esto y con ello 
la incertidumbre de hasta 
cuando duraría el ASPO 
decidimos enfocarnos pri-
mero en la formación tea-
tral. Nos embarcamos en 
un seminario a nivel vir-
tual sobre pedagogía tea-
tral con el maestro Raúl 
Serrano y su equipo do-
cente, y también en un se-
minario de historia del tea-
tro argentino con Osvaldo 
Quiroga. Mientras tanto 
seguíamos reflexionando, 
cada tanto hacíamos al-
guna reunión por Zoom, 
conversábamos acerca 
de la actividad teatral, de 
estas nuevas formas que 
venían apareciendo como 
los streaming, el Zoom, 
YouTube, y no nos termi-
naba de cuajar por aque-
llo de la presencialidad 
en el teatro. Por eso, a la 
par que hacíamos estos 
seminarios comenzamos 
a leer cosas nuevas y ver 
nuevos proyectos”, dice el 

MAÑANA, EN EL PROGRAMA DE RADIO DE ‘CHIQUI’ CUEVAS

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

0909 5981
2889 9316
8542 0329
4036 2970
7627 0831
9280 5905
3938 3524
1073 8271
8927 8000
0686 3787

3319 6141
0128 2435
1049 9129
9025 8241
5741 6266
7107 7787
3739 5190
0652 7718
1408 9095
4644 3745

0451 1014
1040 7912
9610 9961
3483 8131
1443 6495
5915 3590
8891 0805
9988 4599
2832 1283
6271 2999

7195 8569
5727 4246
3881 3442
3420 3023
8963 5081
8276 3523
2099 6781
0199 4056
1324 9422
8620 1113

4718 2421
0890 6490
3744 9697
3164 1800
7971 9152
6329 1300
5690 8815
2769 9448
5350 0652
7434 4816

0156 2309
4888 4248
1278 4653
9709 4671
1630 0913
9933 4155
0221 6485
4369 9297
4105 7067
7208 1406

4191 2659
3880 4565
4869 3015
9136 5691
5185 4652
9385 3192
4462 3829
6309 9394
4771 7426
7930 6974

1380 7792
5718 9904
8703 7953
1389 1012
9515 9179
5424 2883
9903 6839
4233 1818
2110 3781
8675 2382
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Viernes 8 de Enero
13.30 hs.

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

REMATE FERIA MENSUAL

500 vacunos

En Bolívar

DIFERIDO POR LLUVIA
NUEVA FECHA

Gordo, invernada y cría

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Mono sobre los primeros 
meses de la compañía en 
el marco del aislamiento 
social que toda la pobla-
ción debía cumplir. 
“En este reencuentro con 
lo viejo, resucitó un pro-
yecto personal que ya 
tiene unos cuantos años, 
que era hacer una versión 
teatral del cuento ‘Anacle-
to Morones’ de Juan Rul-
fo. Y dadas las circunstan-
cias me puse a trabajar en 
la realización de un guión 
para radioteatro. Cuando 
estuvo terminado coinci-
dió con la llegada de la 
primavera y la conversión 
de ASPO a DISPO, por lo 
que pudimos empezar a 
juntarnos, leer el guión y 
decidimos empezar a en-
sayar y grabar este traba-
jo”, prosigue el ‘Mono’ su 
relato.  
El radioteatro fue la ma-
nera ideal que encontró 
la compañía de hacer un 
producto dramático, si-
guiendo la lógica de sus 
concepciones. “Este gé-
nero nos presentaba la 
oportunidad de continuar 
siguiendo nuestra manera 
de ver el teatro. Las pan-
tallas nos presentaban 
una contradicción: ¿es 
teatro si no está el públi-
co presente, si los actores 
y actrices no interactúan 
entre sí en el aquí y aho-
ra? ¿Si no existe ese ritual 
sagrado entre  esa trilogía 
divina que componen los 
artistas, los técnicos y el 

público? Todos esos inte-
rrogantes en el radioteatro 
no están, y encontramos 
así una manera distinta 
de encarar la situación 
dramática, sin violar nin-
guna de las convenciones 
o reglas que el género tie-
ne”. No obstante, el Mono 
es claro en puntualizar 
que, aún cuando ellos no 
comulguen con otras for-
mas de hacer teatro en 
pandemia, no por ello las 
descalifican. “Nos parece 
bien que haya gente que 
quiera experimentar de 
otro modo y desde otra 
forma. Estamos abiertos 
a que, en algún momento 
quizás, podamos llegar a 
hacer un trabajo de esos. 
No tenemos una posición 
binaria frente a esto. La 
nuestra es una opinión, 
sin descalificar las de-
más”, especifica. 
¿Por qué Rulfo? Alabart lo 
cuenta claramente. “Por 
otro lado, se nos aparecía 
Juan Rulfo con ese realis-
mo fantástico latinoameri-
cano, tal ligado al barroco 
indoamericano, tan nues-
tro, tan genuino. Con una 
historia tan sencilla pero 
enrevesada a la vez, con 
una galería de personajes 
fantásticos, tan queribles 
como aborrecibles, lo cual 
los convierte en absolu-
tamente humanos. Estos 
personajes tan nuestros 
pero que tienen reminis-
cencias de la picaresca 
española del ‘siglo de 

oro’, y también de la pica-
resca latinoamericana de 
Roberto J. Payró y tantos 
otros. Y tienen a su vez 
una ligazón con historias 
más oscuras como las 
que cuenta el autor ruso 
Fiódor Dostoyevski en 
alguna de sus novelas. 
Así que nos embarcamos 
esta tarea de recrear este 
barroco indoamericano, 
con su flora, con su fau-
na, con sus olores, con 
sus sabores, y contar esta 
historia de dos chantas, 
dos sinvergüenzas, que 
traspasan en algún mo-
mento los límites del tu-
nante para convertirse en 
malhechores de la peor 
calaña.  Y unas pobres 
mujeres, víctimas de es-
tos granujas, que a su vez 
que van convirtiendo en 
cómplices y victimarias de 
otras situaciones, a raíz 
de algunas creencias an-
quilosadas, que aún hoy 
siguen calando hondo en 
el imaginario latinoame-
ricano y en el universal”, 
expresa. 
Otra elección que los de-
fine fue en la manera de 
concretar los efectos so-
noros. “El trabajo lo en-
caramos de una manera 
bastante artesanal, lo 
que hizo que se alarga-
ra más en su concreción. 
Pero decidimos jugar con 
nuestras voces en cuanto 
a lo sonoro que propone 
el radioteatro y decidimos 
no depender de algo gra-

bado previamente. Algu-
nos otros los hicimos eje-
cutando instrumentos o 
elementos. Además, con-
tamos con el trabajo muy 
eficaz y contundente de 
una persona con un talen-
to particular y un apego al 
trabajo como Diego Peris, 
que se hizo cargo del so-
nido y la edición; es para 
mí un lujo trabajar una vez 
más con una persona tan 
comprometida y tan talen-
tosa”, define. 
Alabart dice que como 
grupo están abiertos a las 
críticas que el público pue-
da hacerles, “porque si 
bien estamos conformes 
y hasta orgullosos de lo 
logrado, en la re-escucha 
de esto tenemos visiones 
críticas de algunas zonas 
que no quedaron como 
habíamos imaginado”. 
En otro orden de cosas, 
este trabajo intenta ser 
también un homenaje a 
la radiofonía argentina. El 
‘Mono’ lo explica. “El 27 de 
agosto del año pasado se 
cumplieron los 100 años 
de la primera transmisión 
radiofónica, donde Argen-
tina fue pionera. Aquella 
primera salida al aire de 
los llamado ‘locos de la 
azotea’, que transmitían 
de la terraza del Teatro 

Coliseo (NdelR: Enrique 
Susini, César Guerrico, 
Luis Romero Carranza y 
Miguel Mujica, radioaficio-
nados que lograron la pri-
mera transmisión radial). 
Unos cinco años después, 
hacia 1925, empezó el ra-
dioteatro, donde Argenti-
na también es pionera, un 
fenómeno que duró hasta 
mediados de la década 
del ’60 y que tuvo una 
aceptación popular muy 
importante”, añade. 
El elenco de ‘Anacleto 
Morones’, por orden de 
aparición de voces, se 
compone de la siguiente 
manera: Leandro Galaz: 
Lucas Lucatero; José 
María Alabart: relator y 
director general; Anneris 
Escalada: Pancha Frego-
so; Clara Tiani: Agripina; 
Melina Cardoso: Nieves 
García; Andrea Gallo: Mi-
caela, la huérfana; Ana 
Laura Maringer: Filome-
na, alias La Muerta; Car-
la Gentile: Matilde; Diego 
Peris: sonido y edición; La 
Barraca: discurso sonoro 
y musicalización. La pre-
sentadora del radioteatro 
y del elenco es Graciela 
Sagardoy. “Además, qui-
siéramos  agradecer a 
‘Chiqui’ Cuevas, por ceder 
el espacio en su progra-

La Barraca estrena el radioteatro ‘Anacleto Morones’
ma ‘Sin Fronteras’ para 
presentar este trabajo, y a 
Raúl Chillón y Sergio Ra-
mírez, que colaboraron de 
diferentes maneras con 
esta propuesta”, remarcó 
el ‘Mono’. 
El radioteatro fue grabado 
en un estudio improvisado 
en casa de Diego Peris 
y Ana Maringer. El estre-
no será en Sin Fronteras, 
programa con la conduc-
ción y producción de Ma-
rio ‘Chiqui’ Cuevas, ma-
ñana sábado de 19 a 21 
horas, en la 101.5 Mhz. 
También puede escuchar-
se en la web de la emiso-
ra: www.radiofederalboli-
var.com.ar.
‘La Barraca’ está abierta 
a escuchar propuestas 
para emitir el radioteatro 
en otras ocasiones. “Es-
tamos dispuestos, si lo re-
quieren de otras emisoras 
o de algún programa en 
particular, o si de la Direc-
ción de Cultura viene al-
guna propuesta, a conver-
sar y presentarlo. Porque 
esta es la cuestión, que 
pueda ser escuchado por 
la mayor cantidad de gen-
te posible”, concluye. 
Una cita para no perderse 
este fin de semana.   

V.G.



Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos para 
el 24, 25, 31/12 y 1/1, día 
y noche. Tel: 15485539. 
Ana.
.........................................
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.
.........................................

AVISOS VARIOS

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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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

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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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

Ante el aumento exponen-
cial de casos en el país, el 
médico y legislador na-
cional, Eduardo Bucca, 
solicitó al ejecutivo de la 
provincia de Buenos Aires 
que se contemple la po-
sibilidad de reacomodar 
el protocolo para priorizar 

PARA BENEFICIO DE MAYORES DE 80 AÑOS

Bali Bucca le envió una carta Kicillof solicitándole
la readecuación del protocolo del uso de plasma

la indicación transfusional 
del plasma convaleciente 
de COVID-19 a los ma-
yores de 80 años, ya que 
poseen mayor riesgo de 
presentar complicaciones 
graves o potencialmente 
mortales.
En este contexto también 
pidió fortalecer la red pro-
vincial de donación de 
sangre y sugirió por un 
lado, implementar una 
campaña más robusta 
para afianzar dicha red, 
y por otro lado, fomentar 
la radicación de centros 
distribuidos de manera 
estratégica en toda la pro-
vincia.
Dice la misiva:
Bolívar, 6 de enero de 
2021.
Al Gobernador de la 

Pcia. de Buenos Aires
Sr. Axel Kicillof.
S/D
Sr. Gobernador, por me-
dio de la presente me di-
rijo a Ud. en el marco de 
la pandemia y la emer-
gencia sanitaria a la que 
se enfrenta nuestro país 
y especialmente nuestra 
provincia, con el fin de 
solicitar la readecuación 
del protocolo de uso de 
plasma convaleciente de 
COVID-19 en pacientes 
infectados con el virus 
Sars-CoV-2 y que cursan 
dicha enfermedad, con el 
fin de permitir el acceso a 
esta práctica a las perso-
nas mayores de 80 años.
Desde marzo del 2020, 
nos toca enfrentar el que 
sea tal vez el mayor desa-

fío de salud pública de la 
historia reciente de nues-
tro país. La pandemia del 
Coronavirus COVID-19 
representa un desafío co-
lectivo en el que está en 
juego de manera primor-
dial, la vida y la salud de 
nuestro pueblo.
En este sentido, gracias 
al esfuerzo, experiencia 
previa y capacidades de 
investigadores, médicos 
y personal de salud, se 
pudo desarrollar una ex-
periencia temprana para 
el uso del plasma de con-
valeciente de COVID-19, 
con resultados alenta-
dores que, aunque no 
definitivos, registran una 
prognosis positiva en los 
estudios realizados.
Desde el Congreso Na-

cional, sancionamos la 
Ley Nº 27.554, promo-
viendo una Campaña Na-
cional para la Donación 
de Plasma Sanguíneo 
de Pacientes Recupera-
dos de COVID-19. En el 
mismo sentido, desde la 
Provincia de Buenos Aires 
se han realizado los es-
fuerzos correspondientes, 
creando el Registro Único 
de Donantes de Plasma 
Convaleciente de la Pro-
vincia de Buenos Aires 
(RUDPCBA) para la ob-
tención, procesamiento, 
distribución y recomenda-
ciones terapéuticas sobre 
su uso experimental en el 
tratamiento de pacientes 
con COVID-19 graves, o 
moderados con riesgo de 
progresión a formas de 
mayor gravedad.
En este punto es nece-
sario aclarar que, en la 
práctica, las personas 
mayores de 80 años no 
acceden al tratamiento 
con plasma convaleciente 
de COVID-19, a pesar de 
no tener contraindicacio-
nes médicas que indiquen 

un riesgo en su adminis-
tración.
Por este motivo, y consi-
derando que las personas 
de esta edad tienen un 
mayor riesgo de presen-
tar complicaciones graves 
o potencialmente morta-
les, es que le solicito la 
readecuación del proto-
colo indicado, para incluir 
específicamente, con los 
recaudos que sean ne-
cesarios, a las personas 
mayores de 80 años para 
la indicación transfusional 
del plasma convaleciente 
de COVID-19.
Por último, considero que 
esta es una gran oportuni-
dad para fortalecer el sis-
tema provincial de sangre, 
potenciando su funciona-
miento y fomentando la 
radicación centros distri-
buidos de manera estraté-
gica en nuestra provincia.
Sin más, quedando a en-
tera disposición como 
siempre, lo saludo atenta-
mente.

Eduardo “Bali” Bucca.
Diputado Nacional.



DISPONGO 
EN ALQUILER

CASAS EN 
BALNEARIO RETA
Para 4 y 6 personas.

A pasos...del mar!

Tel: 15629570
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DISPONGO 
EN ALQUILER

Depto. en Mar del Pla-
ta, 2 ambientes. Céntri-
co, c/cochera. 
2314-621612 / 402657
O-652 / Vto. 6/1

 SE NECESITA

Tratar: Las Heras 166, de 10 a 12 hs

O
.6

24
 V

.7
/1

2

EMPLEADA
para quehaceres domésticos 

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

Excelente casa sobre Av. Calfucurá........................U$S 70.000
Monoambiente en Mar del Plata.................................U$S 42.000
Departamento 4 ambientes en La Plata....................................U$S 93.000
Excelente propiedad de 3 habitaciones, en planta urbana................U$S 80.000
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 
183 Has. de campo 100% agrícola. Zona del Tordillo (Pirovano)........................ Consultar  
Casa a reciclar en Urdampilleta................................................................. $2.500.000

TERRENOS: 
4 terrenos de 12x40 metros sobre Av. Mariano Unzué..................................... Consultar
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

Av. Alsina 498 “B”
Tel oficina: 42 7817

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

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

Ayer jueves, con el acom-
pañamiento del inten-
dente municipal Marcos 
Pisano y los delegados 
municipales, se desarro-
lló la primera jornada de 
vacunación en las locali-
dades de Urdampilleta y 
Pirovano.
En el marco de la Cam-
paña Buenos Aires Vacu-
nate, personal de la salud 
del  Hospital Municipal 
"Juana G. de Miguens" de 
Urdampilleta, y del Hospi-
tal Municipal Dr. Ignacio 
Pirovano recibió la prime-
ra aplicación de la vacuna 
Sputnik V.
“Llegamos con una jorna-
da esperanzadora a las 
localidades, en un contex-
to adverso pero pudiendo 
empezar a vacunar a to-
dos los agentes de salud 
que son los que nos cui-
dan”, destacó Pisano.
En lo que fue una jornada 
histórica, un total de 25 
trabajadores y trabajado-
ras fueron vacunados en 

Pirovano y 25 en Urdam-
pilleta, donde se instaló el 
equipo de Salud Municipal 
al aire libre cumpliendo to-
dos los protocolos vigen-
tes.
“Es un gran operativo 
donde hay que mantener 
las cadenas de frío, tiene 
sus complejidades y su 
proceso administrativo”, 
sostuvo el intendente.
Cabe aclarar que quienes 
recibieron la vacuna cum-
plen con los requisitos 
establecidos tales como 
pertenecer a la población 
expuesta al riesgo, no es-
tar cursando un embarazo 
o en período de lactancia, 
y ser menores de 60 años.  
La jefa del Servicio de 
Enfermería de Pirovano 
Irene Boro, quien recibió 
la primera dosis, expresó: 
“Estamos muy contentos, 
el personal respondió muy 

bien a la vacunación. Pen-
samos que iba a tardar 
mucho más en llegar esto 
que era necesario a pesar 
de tener pocos casos en 
la localidad”.
El plan público, gratuito 
y optativo de la Provincia 
de Buenos Aires, cuenta 
con un gestor de turnos 
para que la vacunación 
sea organizada, ágil y no 
signifique un riesgo de 
aglomeración de gente 
en los puntos de vacuna-
ción. Para poder acceder 
a la vacunación, hay que 
inscribirse previamente 
en www.gba.gob.ar/vacu-
nate.

AYER SE VACUNO EN URDAMPILLETA Y PIROVANO

“Llegamos con una jornada esperanzadora
a las localidades”, dijo el intendente Marcos Pisano
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Urdampilleta

La Dirección de Unidad 
Nº17 junto al Área de Asis-
tencia Sociolaboral, lleva-
ron adelante una colecta 
de alimentos, juguetes, 
ropa y calzado con desti-
no al comedor “Pequeños 
Gigantes” que funciona en 
la ciudad de Bolívar. 
La iniciativa solidaria sur-
gió del Director de Unidad, 
Prefecto Mayor Mariano 
Ciancio Gelosi, quién tras-
lado la idea a la Alcaide 

Agentes de la Unidad Nº 17 comprometidos en una causa solidaria

Colecta para el comedor “Pequeños gigantes”
Mayor Silvana Córdoba y 
al Sargento 1º Leonardo 
Astorga, referentes del 
Área de Asistencia Socio-
laboral de la Unidad.
En pocos días, más de 
100 donaciones entre ju-
guetes y alimentos, ade-
más de gran cantidad de 
ropa colmaban el espa-
cio donde se encontraba 
el árbol de Navidad. La 
importante respuesta de 
los agentes resalta los 

valores y el compromiso 
de cada uno al momento 
de contribuir con quienes 
más lo necesitan. 
“La difusión de la colecta 
se inicio por whatsapp, se 
recorrieron las distintas 
oficinas y sectores de la 
Unidad y cuando se armó 
el árbol de Navidad se 
dispuso una caja simbó-
lica donde cada agentes 
dejo su donación”, deta-
llaron Córdoba y Astorga 
quienes además explica-
ron que “sabemos de la 
importante labor social 
que cumple el comedor 
porque el Sargento Ayu-
dante Hugo Crespo y su 
esposa Romina Mendoza, 
son quienes lo llevan ade-
lante”.
“Pequeños Gigantes” se 
ubica en un viejo galpón 
del ferrocarril en la zona 
de los barrios San Juan, 
Colombo y Las Flores de 
Bolívar. Comenzó a fun-
cionar en el año 2015 con 
24 chicos del barrio en un 
espacio reducido de la 
casa de Hugo y Romina y 
por intermedio del Padre 
Mauricio Scoltore pudie-
ron llegar a Marcelo Ti-
nelli, quien comprometido 
con la causa, puso todo 
en acción para que desde 
el año 2018 contaran con 
un nuevo espacio con to-
das las comodidades.
Romina comentó que 
“antes de la pandemia el 
comedor recibía cada sá-
bado a 100 chicos que, 
además de poder desayu-
nar y almorzar, realizaban 
actividades recreativas. 
Este año por el Covid de-
bimos suspender todo y 
los sábados entregamos 
la vianda que retiran del 
comedor a partir de las 11 
para mantener el protoco-
lo”. 
 “Cuando podían venir 
los sábados todos cono-

cían las reglas a la hora 
del almuerzo, porque acá 
además de desayunar y 
almorzar se le enseñan 
valores y se los trata de 
educar a partir del respe-
to al otro. Además, desde 
hace un año contamos 
con docentes de apoyo 
que durante los días de 
semana vienen desintere-
sadamente a ayudar a los 
chicos con las tareas de 
la escuela”, señaló Romi-
na quién se emociona al 

hablar de sus “Pequeños 
Gigantes”. 
El Director de Unidad, jun-
to los agentes deal Área 
Sociolaboral le entregaron 
a Hugo Crespo las dona-
ciones, quien se mostró 
muy agradecido con la 
respuesta de sus compa-
ñeros penitenciarios. “Esta 
colecta que han llevado 
adelante en la Unidad es 
muy importante, vamos a 
poder entregarle a cada 
uno de los chicos un pre-

sente en esta Navidad, 
después de un año difícil 
es emocionante ver cómo 
los Directivos y los agen-
tes se han comprometido 
y han colaborado para 
que cada chico del come-
dor reciba un obsequio. 
Estamos eternamente 
agradecidos con todos”, 
destacó Hugo, quién 
siempre prefirió mantener 
en silencio su gran com-
promiso y trabajo solida-
rio. 



Daireaux
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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!

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

Henderson

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.

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

EMPEZAMOS EL AÑO CON ALGUNAS 
OPORTUNIDADES, NO TE LAS PIERDAS!!

LOTE BARRIO POMPEYA ................   $ 600.000.-

CASA BARRIO PLAN FEDERAL .......$ 3.500.0000.-

GALPÓN 5 x 5 CON DEPENDENCIA s/Av. CEN-

TENARIO ............................................u$s 22.000.-

CASA PLANTA URBANA ……......….. u$s 28.000.-

CASA BARRIO CASARIEGO ......….. u$s 35.000.-

CASA PLANTA URBANA …….......…. u$s 55.000.-

CASA PLANTA URBANA …..........…. u$s 60.000.-

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

RAGE …............................................ u$s 100.000.-

CASA SOBRE AV. BROWN ….......... u$s 100.000.-

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

130 HAS. EN SANTA ISABEL u$s 3.500 LA HA.

700 HAS . AGRICOLAS

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

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. 
Tel: 426205.
DOMINGO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.

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

NUESTROS HORARIOS

El director de cine hender-
sonense, Ezequiel Sanz 
estuvo presente en un 
festival internacional. Fue 
en la novena edición del 
Festival Internacional de 
Cine en la vecina ciudad 
de Pehuajó, la cual se rea-
lizó durante nueve jorna-
das, alternadas desde el 

CINE MADE IN HENDERSON

Ezequiel Sanz presente en un festival internacional 
17 de diciembre pasado.  
En este encuentro se ex-
hibió un panorama del 
cine nacional y se desa-
rrollaron talleres y diserta-
ciones, entre ellos, sobre 
la educación, Derechos 
Humanos y Animación 
Latina. Y sin lugar a du-
das, hubo diverso conte-

niendo de largometrajes 
de distintos puntos del 
país, incluidas varias tiras 

de las seleccionadas por 
Ezequiel Sanz, con gran 
elenco local.
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Se realizó ayer una con-
ferencia de prensa en el 
Complejo "José Dome-
ño", a cargo del cuerpo 
técnico y jugadores del 
Club Ciudad de Bolívar. 
Esto, en vísperas del 
próximo domingo, cuan-
do recibirá en el Estadio 
Municipal a Racing de 
Olavarría por la primera 
fecha del Torneo Ama-
teur Transición dentro de 
la Región Bonaerense 
Pampeana Sur. Recor-
damos que el otro par-
tido  de este grupo es 
el que sostendrán en el 
estadio "Dr. Alejandro 
Pérez" de Liniers el local 
frente a  Bella Vista, los 
dos equipos de Bahía 
Blanca. 
Estuvieron presentes y 
hablaron en esta con-
ferencia  Guillermo Pa-
naro, director deportivo; 
Mauricio    Peralta, DT,  
y Cristian Piarroud, el 
capitán del equipo "ce-
leste" y tambien estu-

vieron los 12 refuerzos 
que ha sumado el club 
y fueron presentados 
por Sebastián Alzueta, 
responsable de Prensa 
del conjunto bolivaren-
se, quien además seña-
lo que hay mucha gente 
que quiere estar en este 
cotejo, pero debido a los 
estrictos protocolos que 
existen por la pandemia, 
el encuentro será a puer-
tas cerradas. De todas 
maneras, podrán seguir-
lo a traves de Youtube, 
canal, etc. Si no se cum-
plen esas normas, el club 
podría recibir sanciones. 
Estos fueron algunos de 
los fragmentos emitidos 
en esta conferencia:

Guillermo Panaro
"Queríamos expresarles 
cuál es la idea que he-
mos tenido atravesando 
esta pandemia. Quiero 
agradecer a la gente del 
Club, a Marcelo Tinelli y 
Fabián Scoltore, que son 

nuestra línea directa en 
la toma de decisiones, 
y a todos los que es-
tan en esta entidad. En 
esta pandemia quisimos 
brindarle a todos los ju-
gadores lo mejor, man-
tener una conexión con 
todo el equipo, tener una 
imagen como equipo y 
contamos con una per-
sona muy conocida en 
el fútbol argentino como 
Marcelo Tinelli. Hemos 
pasado por momentos 
buenos y otros difíciles, 
pero tratamos de refor-
zarnos lo mejor posible 
para poder salir airosos 
de esta competencia. 
Siempre confiamos en el 
trabajo de Mauricio Pe-
ralta y eso ha dado sus 
resultados. Lo que sa-
bemos es que tenemos 
un equipo que no saldrá 
a jugar pero es tan com-
petitivo como los que lo 
hacen, eso en primer ter-
mino; en segundo lugar, 
hemos tratado de tener 

jugadores que estén al 
nivel de los demás te-
niendo en cuenta que 
hay una posibilidad de 
competir en la Liga lo-
cal, tanto sea en Bolívar 
como en Pehuajó. Que-
remos tener dos equipos 

competitivos. Aspiramos 
a tener un plantel apto 
para competir en las 
dos obligaciones. Tam-
bién se han ido algunos 
jugadores que tuvimos 
en la etapa inicial, pero 
en ningún caso hubo 

controversias, simple-
mente trabajamos como 
equipo. Es nuestra tarea 
hacer entender a los ju-
gadores que el jugador 
Nº 33 es tan importante 

CIUDAD DE BOLIVAR - CONFERENCIA DE PRENSA PREVIA AL REINICIO DEL REGIONAL AMATEUR

“Hemos trabajado con responsabilidad

(Continúa en la página 9)

Peralta, Panaro y Pierrou, DT, director deportivo y capitán de Bolívar.
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

IMPORTANTE PROPIEDAD 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.

O.
57

3 
V.

5/
2

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

¡TODO para el VERANO!

TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO 
EN CUOTAS A TU COMODIDAD 

Y SIN INTERÉS...
Y COMO SIEMPRE LA MEJOR LÍNEA DE 

CRÉDITOS PERSONALES SOLO CON  TU DNI,  
HASTA 6 CUOTAS...

...Y LA PRIMERA LA  PAGAS A LOS 30 DIAS! 
EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

¡CREDITOS PARA TODOS!

Mallas - Hawaianas - Crocs 
Chinelas playeras - Antiparras

Accesorios para la pileta
Indumentaria Deportiva

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

como los que están com-
pitiendo en el 11 titular. 
Estamos convencidos 
del trabajo que realiza-
mos. Esto que hacemos 
es muy importante tanto 
para Mauricio (Peralta) 
como para mí; queremos 
que  los jugadores estén 
lo más cómodos posi-
bles, con todos los con-
troles de estas épocas 
en que vivimos.
Vamos por un mismo ob-
jetivo, aprovecho para 
agradecer a todos los 
jugadores, los que lle-
garon y los que estaban. 
Agradecemos el apoyo 
del Area de Salud, dado 
que ha sido muy bueno, 
sobre todo con los hiso-
pados que nos permiten 
tener el resultado al ins-
tante por intermedio de 
nuestro kinesiólogo Jor-
ge Crespo, quien ha es-
tado siempre al instante 
cuando lo necesitamos.  
Agradecemos a la Muni-
cipalidad  y a  Balonpié 
por los campos de juego, 
que están en muy bue-
nas condiciones.

Mauricio Peralta
- Estoy agradecido por 
el plantel que hemos po-
dido conformar, por eso 
le agradezco a todos. 
Trabajamos con el clima 
más favorable para un 
plantel.

Preguntas
Un diario de Tandil 
nombra al Ciudad de 
Bolívar como uno de 
los candidatos a as-
cender. ¿Es una gran 
responsabilidad para 
ustedes esas expresio-
nes?
- Somos concientes de 
cómo trabajamos, del 
día a día que vivimos, 
y sabemos que vamos 

a competir fuerte. Des-
pués se irá viendo con 
el correr de los partidos 
cómo nos va, pero tra-
taremos de imponer lo 
nuestro. Tenemos una 
buena base que man-
tenemos desde el año 
pasado y hemos reforza-
do algunas posiciones. 
Sabemos que tenemos 
una zona muy dura, con 
equipos de mucha ex-
periencia en este tipo 
de torneos, incluso que 
han jugado en otro nivel. 
Sería una falta de res-
peto por parte nuestra 
hablar de ascenso; te-
nemos que ir partido tras 
partido, respetando los 
rivales. afrontando las 
responsabilidad como 
siempre lo hemos hecho.

¿Qué balance hacen 
de los amistosos reali-
zados?
- Despues de haber rea-
lizado varios amistosos 
las sensaciones fueron 
buenas; fuimos respal-
dados desde que llega-
mos y nos adaptamos a 
todos los protocolos por-
que cualquier momento 

fallido nos podía dejar 
afuera. Tratamos de 
hacer lo mejor en esos 
partidos, pero la compe-
tencia es otra cosa. Este 
domingo enfrentaremos 
a un buen equipo pero 
nosotros hemos hecho 
las cosas bien y en ese 
sentido estamos tran-
quilos. Trataremos de 
llegar de la mejor forma 
al primer partido, este 
domingo con Racing de 
locales.

Cristian Pierroud
- Primero quiero agrade-
cer las palabras de Gui-
llermo Panaro y la invita-
cion para estar acá; para 
mí es un placer estar en 
este equipo. Agradezco 
también a los chicos que 
han venido, mostrando 
una muy buen predis-
posición... Estamos muy 
bien para el domingo, ha 
sido un año difícil, es un 
proceso que lo venimos 
haciendo hace un año, 
no hace un mes, es un 
trabajo de todo el año, 
con complicaciones en el 
medio pero con un plan-
tel que ha sabido sobre-
ponerse. No tengo dudas 

y queremos darle a Bolívar lo mejor”
(Viene de la página 8)

que vamos a tratar de 
hacer lo que hicimos al 
comienzo; fue muy lindo 
que la gente nos acom-
pañara, lamentablemen-
te en esta actualidad no 
vamos a tener esa pre-
sencia, pero sabemos 
que el acompañamiento 
va a estar de la forma 
que sea. Trataremos de 
devolverle lo que nos 
han dado y. si podemos 
más, también. 

¿Cómo te sentís al ha-
ber recibo la cinta de 
capitan?
- Es una responsabilidad 
muy linda, muy grata; 
dentro de un muy buen 
plantel, a uno lo recon-
forta y lo anima a seguir 
siendo responsable. Me 
considero una persona 
de valores, me he for-
mado mi cabeza y mi 
pensamiento de mi mis-

ma forma. Me enorgu-
llece ser el capitán, por 
mis compañeros y por el 
club.

¿Se sentirá la ausencia 
de público en las tribu-
nas?
-Para el jugador, la cer-
canía del público es algo 
muy positivo; pero es-
tamos preparados para 
competir de la mejor ma-

nera. Las condiciones 
se presentaron de esta 
forma... Es muy lindo ir 
a la cancha y ver gente, 
sobre todo porque a uno 
lo ven en la calle y en los 
últimos partidos se veian 
familias enteras. Lamen-
tablemente la gente no 
va a concurrir, pero las 
condicione son así y hay 
que respetarlas por el 
bien de todos.

A.M.
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

.

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

O
.5
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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.

O
.5

8 
V.
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Urgencias: 15533729

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

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.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO FINAL 26/12/20
1º Premio, Nº 245:  

PUENTES, LUIS - $ 500.000
2º Premio, Nº 136: 

MARTIN, ANALIA $ 100.000
3º Premio, Nº 882: 

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

30/12/20 2606 IGLESIAS, Romina - $ 1.000,00
02/01/21 4505 vacante - $ 700,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
19/12/20 - 286 - BAZAN, Roque $ 6.000
26/12/20 - 676 - BUSQUET, Lilia $ 6.000
Los premios a partir del 1º de enero serán de $ 700 diarios y 

$ 6.000 el de fin de mes, y la cuota social costará $ 50 mensuales.

SORTEO FIN DE MES
26/12/20 Nº 7676 - vacante - $ 5.000

Participación

MABEL ETHEL 
SABATE de                
S A N C H E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 6 de 

enero de 2021 a los 64 
años. La Sociedad Rural 
de Bolívar participa con 
profundo pesar su falleci-
miento y acompaña a Jor-
ge y familia en este difícil 
momento.

Participación

MABEL ETHEL 
SABATE de                  
S A N C H E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 6 de 

enero de 2021 a los 64 
años. Casa Maineri y per-
sonal participan su falle-
cimiento y acompañan a 
su esposo Jorge Sánchez 
e hijos en este difícil mo-
mento, rogando una ora-
ción en su memoria.

O.666 Participación

MABEL ETHEL 
SABATE de    
S A N C H E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 6 de 

enero de 2021 a los 64 
años. La Escuela Secun-
daria Nº 7, Escuela EP Nº 
14 Paraje “La Vizcaína” 
participan con pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.665

Participación

MABEL ETHEL 
SABATE de    
S A N C H E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 6 de 

enero de 2021 a los 64 
años. José Luis Gagliar-
di y familia participan con 
hondo pesar su falleci-
miento y ruegan una ora-
ción en su memoria.

O.667

Participación

MABEL ETHEL 
SABATE de    
S A N C H E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 6 de 

enero de 2021 a los 64 
años. Guillermo, María 
Eugenia y Elvio Gagliardi 
participan con pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.667

Participación

MABEL ETHEL 
SABATE de    
S A N C H E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 6 de 

enero de 2021 a los 64 
años. Ferias del Centro 
S.R.L. participa con mu-
cho pesar su fallecimiento 
y ruega una oración en su 
memoria.

O.668

Participación

MABEL ETHEL 
SABATE de    
S A N C H E Z 
(q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar el 6 

de enero de 2021 a los 
64 años. Recibimos con 
profunda tristeza la no-
ticia del fallecimiento de 
la mamá de la profesora 
Corina Sánchez. Acompa-
ñamos a la profesora y a 
sus familiares en este di-
fícil momento y oramos al 
Divino Señor por su paz y 
eterno descanso.
Comunidad Educativa del 
Instituto Jesús Sacramen-
tado. Congregación Sier-
vas de Jesús Sacramen-
tado.

O.669

Participación

MABEL ETHEL 
SABATE de    
S A N C H E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 6 de 

enero de 2021 a los 64 
años. Ramiro Pagola y fa-
milia participan con pesar 
su fallecimiento, ruegan 
una oración en su me-
moria y acompañan a su 
familia en este difícil mo-
mento.

O.670

Participación

MABEL ETHEL 
SABATE de    
S A N C H E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 6 de 

enero de 2021 a los 64 
años. Bolívar Nutremás 
S.A. participa con pesar 
su fallecimiento, acom-
paña a sus familiares y 
ruega una oración en su 
memoria.

O.670

Participación

MARTHA SUSANA 
LOPEZ (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar 
el 7 de enero de 
2021 a los 86 años. 

Su sobrino Hugo Daniel 
Lerga y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 16 
horas en el cementerio lo-
cal. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

MABEL ETHEL 
SABATE de    
S A N C H E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 6 de 

enero de 2021 a los 64 
años. Omar Estrebou 
y familia participan con 
pesar su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.           O.671

Participación

MABEL ETHEL 
SABATE de    
S A N C H E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 6 de 

enero de 2021 a los 64 
años. Palomino e Hijos 
S.H. participa con pesar 
su fallecimiento y acom-
paña a la familia en este 
difícil momento.

O.672

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Agradable, con nubes y sol. 
Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 14ºC. Máxima: 28ºC.
Mañana: Principalmente soleado y agradable. Cielo claro 
por la noche.
Mínima: 17ºC. Máxima: 29ºC.

Lo dicho...

Vince Lombardi

“La medida de lo que somos,
es lo que hacemos con lo que tenemos”.

EFEMERIDES

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1337 – Muere Giotto di 
Bondone, pintor rena-
centista italiano.
1642 – Muere Galileo 
Galilei, matemático, 
físico, astrónomo e in-
ventor italiano.
1766 – Una flotilla in-
glesa se apodera del 
puerto de Egmont, en 
las islas Malvinas.
1814 - De paso a Tu-
cumán, llega a la ciu-
dad de Santiago del 
Estero el Jefe del Ejér-
cito del Norte, General 
José de San Martín.
1878 - Muere el Gau-
chito Gil, en Corrien-
tes.
1889 – El Dr. Herman 
Hollerith patenta una 
máquina de calcular 
con tabuladores.
1904 - Don Andrés Fi-
gueroa asume el cargo 
de primer intendente 
constitucional en San-
tiago del Estero, im-
pulsado por un decre-
to del Gobernador Don 
Pedro Barraza. Luego 
la Municipalidad co-
menzaría a funcionar 
el 1° de Abril de ese 
mismo año
1904 - Nace en Bue-
nos Aires la psiquiatra 
Telma Reca, especia-
lizada en problemas 
de la conducta juvenil. 
Falleció en 1979.
1912 – Nace José Fe-
rrer, actor y director ci-
nematográfico.
1928 – Muere el Dr. 
Juan B. Justo, ciruja-
no, legislador, funda-
dor del Partido Socia-
lista y del diario “La 
Vanguardia”.
1935 – Nace Elvis 
Presley, cantante es-
tadounidense de rock.
1939 - nace Carolina 

Herrera, diseñadora de 
modas venezolana.
1941 – Muere Lord Ro-
bert Baden-Powell of 
Gilwell, general británi-
co, fundador de los “boy 
scouts”.
1942 - nació Stephen 
Hawking, científico bri-
tánico.
1947 – Nace David 
Bowie, cantante, com-
positor y actor británico.
1948 – Nace Fernando 
Miele, presidente del 
club San Lorenzo (Ar-
gentina).
1953 – Nace Roberto 
Mouzo, ex futbolista, 
ídolo de Boca Juniors.
1958 – Bobby Fisher 
con 14 años de edad 
gana el campeonato de 
ajedrez de los EEUU.
1959 – Fidel Castro, al 
frente de sus tropas re-
volucionarias, entra vic-
torioso en La Habana.
1959 – Charles De 
Gaulle es elegido presi-
dente de Francia.
1971 – Muere el autor 
teatral argentino Ar-
mando Discépolo.
1976 – Se publica en 
Buenos Aires el testa-
mento político del ex 
presidente argentino 
Juan Domingo Perón.
1986 – Nacen los pri-
meros trillizos concebi-
dos en laboratorio, en 
el hospital Maimónides, 

de Haifa (Israel).
1988 – Hewlett-Pac-
kard introduce la HP-
28S Advanced Scienti-
fic Calculator.
1995 – Muere el ex 
boxeador argentino 
Carlos Monzón en un 
accidente automovilís-
tico.
1996 – Muere Francois 
Mitterrand, ex presi-
dente de Francia.
1998 – Muere Walter 
Diemer inventor del 
chicle en 1928.
2001 – Muere Néstor 
Scotta, futbolista ar-
gentino.
2003 – Muere José 
María Gutiérrez, actor 
de cine, teatro y televi-
sión argentino.
2006 – Muere José 
Luis “Garrafa” Sán-
chez, futbolista argen-
tino.
2006 - Seis meses 
después de su fuga, 
México detiene de 
nuevo al narcotrafican-
te Joaquín “el Chapo” 
Guzmán.
2006 - muere José Luis 
“Garrafa” Sánchez, fut-
bolista argentino.
2016 – El cártel de nar-
cotráfico Chapo Guz-
mán es recapturado 
en la ciudad mexicana 
de Los Mochis, Sinaloa 
después de su fuga de 
la cárcel en 2015.

Carlos Monzón.

Sepa que necesitará pro-
yectar mejor las actividades 
para poder llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma como 
usted quiere.
N°75.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que a causa 
de todos los esfuerzos que 
realizó en este tiempo será 
recompensado y reconoci-
do. El éxito se acercará a 
usted rápidamente.
Nº 50.

TAURO
21/04 - 21/05

No dude en las determi-
naciones que debe tomar 
en este momento, ya que 
luego pueden surgir errores 
de los que se puede lamen-
tar. Piense bien antes de 
actuar. N°04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto 
a realizar para su vida. 
Alcanzará el éxito con un 
cerrar y abrir de ojos. N°15.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Aproveche, ya que transi-
tará una etapa de buena 
suerte. Sepa aprovecharla 
y obtendrá mucha alegría 
para compartirla con la 
gente que quiere.
N°53.

LEO
24/07 - 23/08

Será un período en el que 
deberá aprender y recapa-
citar de los errores cometi-
dos tiempo atrás. Procure 
no volver a cometer la 
misma equivocación.
N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si es necesario, aplique su 
elevada intuición ya que 
obtendrá la respuesta ade-
cuada para ayudar a esa 
persona que le ha pedido 
un consejo muy importante. 
N°92.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se deje guiar por su 
espíritu libre, si es que 
tiene que tomar una deci-
sión importante. Antes de 
accionar frente, sepa que 
debe utilizar la razón. N°78.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.
N°29.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Momento para que vea de 
quién se rodea. Sepa que 
podrían acercarse a usted 
personas poco creíbles que 
atenten contra sus ideas y 
pensamientos.
Nº64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe.
Nº81.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Debe comprender que los 
objetivos necesitan su tiem-
po. Ármese de paciencia 
y trate de resolverlos uno 
por uno, de lo contrario, no 
alcanzará ninguno. N°13.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Gobernadores aplicarán 
restricciones según los 
casos en cada distrito
El Gobierno publicará en las próximas horas un decreto que 
fi ja una serie de medidas para limitar la circulación, de 23 a 
6, por el aumento de los contagios. Buenos Aires buscará 
tener también un “margen de aplicación” de la norma. - Pág. 3 -

El Congreso confi rmó la victoria de Biden
Ratifi có al demócrata como ganador de los comicios presidenciales, luego de 
que el miércoles violentos manifestantes irrumpieran en el Capitolio. Trump 
prometió una transición ordenada. - Pág. 7 -

Acercamiento con el campo

Principio de acuerdo para 
reabrir exportación de maíz
El ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra (foto), se 
reunió con representantes de la cadena productiva del cereal. La 
Mesa de Enlace se comprometió a garantizar el abastecimiento, 
pero advirtió que solo levantará el paro si se da marcha atrás con 
el cierre de las ventas al exterior. - Pág. 4 -

Confi rman que en febrero 
vacunarán a los docentes
El ministro de Educación, 
Nicolás Trotta, aseguró ayer 
que el proceso de vacuna-
ción contra el coronavirus 
para los docente empezará el 
mes próximo con la segunda 
dosis de la vacuna Sputnik V, 
y ratificó el inicio del calen-
dario escolar en las fechas 
previstas para que la presen-

cialidad “sea el ordenador 
del sistema educativo en el 
2021”. “En febrero vamos a 
empezar el proceso de vacu-
nación de nuestros docentes 
y estamos trabajando en toda 
la agenda de vacunación 
con cada una de las jurisdic-
ciones”, dijo el ministro a la 
prensa. - Pág. 5 -

Líder entre las motos 

Benavides, con la ilusión 
intacta en el Dakar 
El argentino de Honda se sobrepuso a un accidente, ganó la 
quinta etapa y se transformó en el nuevo puntero de la general. 
Fue cuarto en 2016, segundo en 2018, quinto en 2019 y 19o el 
año pasado. - Pág. 8 -

Policiales

- AFP -

Entrevista al ministro de Economía provincial

López: “La apuesta fuerte es a que               
el Estado lidere la recuperación”

Presentaron videos. Los abogados de los jóvenes motociclistas embestidos 
por el auto de Píparo y su esposo aseguraron que fue “una cacería”. - Télam -

Coronavirus. El país en vilo
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Pablo López le explicó a DIB la 
estrategia para tratar de superar el 
daño económico de la pandemia. 
También precisó que por los fon-
dos que se retrajeron a CABA, este 
año habrá $ 50 mil millones más, 
que compensarán la caída de la 
ayuda por el Covid. Y aseguró que 
se evalúan aumentos de tarifas del 
9%, pero atados a que aumente la 
inversión. 

¿Por primera vez, el gobierno de 
Kicillof tiene un presupuesto “pro-
pio”, diseñado por ustedes, en qué 
lo van a notar los bonaerenses?

En primer lugar en el rol central 
del Estado. Antes eran presupuestos 
de ajuste y, sobre todo en los últimos 
años, con una enorme descapitaliza-
ción. Acá la apuesta fuerte es a que la 
Provincia necesita un enorme shock 
de obra pública y a que el Estado 
lidere la recuperación.

El efecto económico del año de 
pandemia deja un escenario muy 
complejo para la economía bonae-
rense ¿De qué manera se sale?

Hay un doble efecto perjudicial. 
La crisis que venía desde 2018, pero 
la pandemia la profundizó y la ex-
tendió a todos los sectores. Pero ya 
en los últimos meses vemos indicios 
de recuperación en construcción y 

Deuda, ayuda por Covid-19, reactivación y tarifas, 
según el ministro de Economía de Axel Kicillof.   

Estratega. El ministro de Economía provincial, Pablo López. - DIB -

que hay una gran cantidad de fon-
dos que si bien están por fuera de 
la coparticipación no son extraor-
dinarios. Por ejemplo, el fondo de 
incentivo docente. 

¿Para este año se repetirá una 
asistencia de esa magnitud?

El año pasado fue complejo, par-
ticular, extraordinario, con lo que 
parte de esa asistencia  tiene que ver 
con el año de pandemia. No puedo 
afi rmar que se repita esa asistencia, 
pero por otro lado se incorpora el 
equivalente a 1,18% de coparticipa-
ción y se estima que son unos $50 
mil millones. 

Respecto de ese redirecciona-
miento de fondos desde Ciudad 
a Provincia, Kicillof dijo que era un 
principio de solución que hay que 
profundizar ¿De qué manera se 
haría y cuánto por encima de esos 
50 mil millones necesita provincia  
para estar equilibrada? 

Un punto central es que está cla-
ro que hay un desfasaje entre lo que 
la provincia necesita, lo que genera 
y lo que recibe. Pero es muy difícil 
dar un número concreto, la discu-
sión que hay que dar es cuál es la 
coparticipación justa, porque lo que 
está claro es que el que el sistema 
vigente fracasó. Es importante que 
el Presidente y el Gobernador hayan 
planteado el tema. 

Le planteo dos datos de evalua-
ción de gestión: ¿con qué déficit 
cierra 2020 y por qué hubo un 
nivel de ejecución presupuestaria 
relativamente bajo?

El défi cit fi nanciero del año está 
en torno a los $ 50 mil millones, en 
línea con lo que proyectamos. En 

El presidente Alberto Fernández 
recibió ayer en la Casa Rosada al 
ministro de Relaciones Exterio-
res de Japón, Toshimitsu Motegi, 
quien le expresó el deseo de su 
país de profundizar los vínculos 
económicos, y además conver-
saron sobre cómo fortalecer la 
cooperación frente a los desafíos 
que plantea la pandemia de co-
ronavirus a nivel mundial.
Acompañado por el jefe de Gabi-
nete, Santiago Cafi ero; el canciller 
Felipe Solá y el embajador argen-
tino en Japón, Guillermo Hunt, 
Fernández destacó, en el encuen-
tro, la coincidencia entre ambos 
países en materia de la lucha con-
tra el cambio climático y el respe-
to por las reglas internacionales, 
la paz y los derechos humanos, 
según se informó ofi cialmente.
Por su parte, el ministro Motegi, 
que estuvo acompañado por 
el embajador de ese país ante 
Argentina, Takahiro Nakamae, 
expuso la intención de Japón 
de continuar profundizando la 
colaboración, como socios estra-
tégicos, entre ambos países, para 
fortalecer y consolidar el sistema 
multilateral y el entendimiento 
sobre valores comunes, y afi rmó: 
“Argentina y Japón se encuentran 
en puntos lejanos del globo, pero 
emocionalmente muy cerca”.
Fernández aprovechó la ocasión 
para agradecer al Gobierno de 
Japón por la reciente donación 
de equipamiento médico, dos 
tomógrafos y un resonador, que 
servirán para fortalecer el siste-
ma de salud nacional, en el mar-
co de la pandemia.
Y, del mismo modo, valoró el 
crecimiento de las inversiones 
en el país por parte de empre-
sas niponas, como Nissan, que 
en agosto pasado anunció una 
inversión de 130 millones de dó-
lares; o Toyota, que comenzará 
a producir nuevas versiones de 
dos de sus modelos tras invertir 
50 millones de dólares; y Toyota 
Tsusho, que lleva adelante un 
proceso de ampliación de su pro-
yecto de extracción de litio en la 
minera Sales de Jujuy. - Télam -

Argentina y Japón 
profundizan los 
lazos económicos 

Cooperación 

Fernández y el ministro Motegi en 
Casa Rosada. - Télam -

términos de ejecución, hubo áreas 
en la que la situación de pande-
mia hizo difícil avanzar con ciertos 
programas, pero como trabajamos 
con el presupuesto 2019 prorroga-
do fuimos ampliando las partidas y 
terminamos con un nivel aceptable.  

¿Por qué no se pudo cerrar toda-
vía con los acreedores privados en 
moneda extranjera?

Porque para la provincia es cen-
tral hacer un acuerdo sostenible, que 
tenga en cuenta la situación fi scal. 

¿La negociación sigue abierta?
Si, nunca se cortó la conversa-

ción y mantenemos diálogos perma-
nentes. En el medio hubo un cambio 
de asesores fi nancieros por parte de 
acreedores que signifi có un mes más 
o menos complejo porque estaban 
en ese proceso de transición. Para la 
negociación está abierta.

¿Qué pasa si no hay acuerdo, 
este año la provincia tiene que 
hacer frente a los pagos previstos 
originalmente?

Va a pasar lo mismo que pasó 
este año, toda la deuda en mone-
da extranjera está bajo proceso de 
negociación y continuaremos bus-
cando la solución.

¿Qué va a pasar con las tarifas, 
la provincia define eléctricas y de 
transporte, va a haber un límite 
del 9% de aumento como circula?

Se está evaluando. Lo que está 
claro es que cualquier decisión que 
se tome tiene que venir de la mano 
de un incremento las inversiones. 
Acá está visto que durante años ha 
habido aumento de tarifas y no de 
inversiones. - DIB -

“La apuesta fuerte es a que el 
Estado lidere la recuperación” 

Entrevista a Pablo López

Por Andrés Lavaselli,
de la redacción de DIB

Pero seguirá en el cargo 

Luego del escándalo que 
terminó en una imputación en 
la Justicia Federal por haber 
ofrecido un cargo público a una 
empleada que trabajaba en su 
casa, la titular del Inadi, Victoria 
Donda, rechazó la acusación 
penal y aseguró que todo se 
trata de una operación políti-
ca, al tiempo que aseguró que 
puso a disposición su renuncia, 
pero que el presidente Alber-
to Fernández no la aceptó.

“Es cierto que le propuse 
a Arminda que entrara en 
el Inadi, y lo volvería a ha-

cer. Pero mi intención fue 
ayudar, y no pagar desde el 
Estado lo que me correspon-
de a mí como empleadora”, 
aseguró Donda en un repor-
taje concedido a Infobae.

Arminda Banda Oxa era su 
empleada doméstica desde 
hacía cuatro años, pero ya no 
podía trabajar en su casa, por 
lo que la funcionaria aseguró 
que buscó “ayudarla”. Donda 
aseguró que la relación labo-
ral “siempre fue registrada” y 
calificó de “inescrupuloso” al 
abogado de la mujer. - DIB -

Donda puso su renuncia a disposición

algunos industriales. Esperamos 
que  eso se consolide. Es funda-
mental ir despejando la incertidum-
bre en términos epidemiológicos. 
El proceso de vacunación es una 
enorme noticia también en sentido 
económico.  

¿Siempre enfatizan el Estado, los 
privados no tienen rol?

Por supuesto que sí. Lo que digo 
es que a través del Estado hay que 
apuntalar al sector privado, generar 
condiciones para la inversión. En ese 
sentido, el Banco provincia dio una 
gran cantidad de créditos y también 
hubo mucho incentivo fi scal. 

¿Cuánta ayuda extraordinaria, 
adicional a la coparticipación, 
recibieron de origen nacional y 
provincial?

La asistencia está en torno a 
los $ 30 mil millones. Al principio 
de la pandemia nos pusimos como 
objetivo trabajar en conjunto para 
que pudieran pagar salarios, pero 
también atender las nuevas nece-
sidades del sistema de salud. Eso 
llego a todos los municipios y es 
una asistencia enorme.

El nivel de asistencia adicional de 
Nación a Provincia también estuvo 
en el centro del debate político 
este año. ¿Fue del orden de los 
$150 mil millones?

Sí, es un número que tiene asi-
dero. Pero hay que tener en cuenta 
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El Gobierno publicará hoy un 
decreto que fi ja una serie de me-
didas para limitar la circulación, 
entre ellas la de personas que no 
realicen tareas esenciales de 23 a 
6. Los gobernadores anunciaron 
que aplicarán las medidas según 
las necesidades de los distritos, y 
ratifi caron la postura ofi cial de no 
afectar al turismo ni las actividades 
económicas de cada región.

El presidente Alberto Fernán-
dez, el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero; la secretaria Legal y Téc-
nica, Vilma Ibarra; y la secretaria 
de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, 
mantuvieron ayer una reunión para 
terminar de delinear el texto del de-
creto que restringirá la circulación.

“El decreto se está redactando”, 
indicó una alta fuente guberna-
mental a los periodistas acredita-
dos en Casa Rosada y señaló que 
el Gobierno nacional “fijará las 
pautas generales que serán luego 
adoptadas por cada provincia”.

Cafi ero adelantó que las nuevas 
disposiciones “regirán a partir de 
mañana (por hoy)”, con su publica-
ción en el Boletín Ofi cial.

El Gobierno bonaerense bus-
cará aplicar las restricciones de 
circulación nocturnas de acuerdo 
a la situación epidemiológica de 
cada distrito y su ubicación en el 
sistema de fases que implementa 
desde hace varios meses. Fuentes 
de la Gobernación le señalaron a 
DIB que van “a acatar” la medida 
impulsada por el Ejecutivo nacio-
nal, pero que buscarán tener “un 
margen de aplicación”.

La idea de la gestión de Axel 

El Gobierno publicará hoy el DNU con 
las medidas para limitar la circulación. Bue-
nos Aires las aplicará según las fases. 

El Gobierno avanza con restricciones 
pero las provincias plantean diferencias

Conferencia. Cafi ero se mostró preocupado por la suba de  casos. - Télam -

El país en vilo

Inversión en investigación 

El Gobierno nacional anunció 
ayer un plan estratégico que impli-
ca una inversión de 5.500 millones 
de pesos en materia de investiga-
ción científi ca y un “suplemento 
científi co-sanitario” que signifi ca 
una mejora salarial de bolsillo que 
va del 12 al 37% para los trabaja-
dores del Instituto Malbrán, que 
estudia la evolución en el país del 
virus SARS-COV-2 del coronavirus.

El anuncio fue realizado por el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, 
y el ministro de Salud, Ginés Gon-
zález García, en una conferencia 
de prensa en la sede de la Adminis-
tración Nacional de Laboratorios 

Anuncian un suplemento salarial para   
los trabajadores del Instituto Malbrán 

de Institutos de Salud “Malbrán”, 
ubicado en el barrio porteño de 
Barracas.

En rueda de prensa, los fun-
cionarios destacaron la tarea que 
viene desarrollando el instituto 
estatal en la lucha contra la pan-
demia de coronavirus.

“Anunciamos un Plan Estra-
tégico que implica una inversión 
de 5.500 millones de pesos hasta 
el final del mandato de Alberto 
Fernández y un suplemento cientí-
fi co-sanitario que implica mejoras 
salariales para aproximadamente 
600 trabajadores”, dijo el ministro 
de Salud. - Télam -

El ministro de Salud, Gines 
González García, confirmó 
ayer que “a mediados de este 
mes” un avión de Aerolíneas 
Argentinas partirá rumbo a 
Rusia para “buscar las dosis 
complementarias de la primera 
aplicación” de la vacuna Sput-
nik V que se está inoculando 
en el país.
“Compramos un total de 20 mi-
llones de esa vacuna, así que 
va a empezar a ser casi ince-
sante el traslado de vacunas a 
la Argentina”, dijo el ministro.
En tanto, sostuvo que “uno de 
los mecanismos que habíamos 
pensado desde el principio, 
que habíamos pagado la va-
cuna pero parecía que estaba 
muy retrasado, nos dijo ayer 
que en marzo venía la vacuna 

La semana que viene 

Otro avión de Aerolíneas irá a Rusia    
a buscar más dosis de la Sputnik V 

de AstraZeneca”.
De esta manera, la semana que 
viene llegarían las 300.000 
dosis faltantes para completar 
el esquema que supone la 
Sputnik V: el componente 2, 
que debe ser administrado al 
menos 21 días después de la 
primera inyección y hasta dos 
meses después. En un segun-
do momento, supuestamente a 
fines de este mes, arribarán las 
restantes 4.700.000 dosis: en 
principio serían 3.700.000 del 
componente 1 y 1.000.000 del 
componente 2, que se sumarán 
a las 300.000 del segundo 
componente. “A fin de marzo 
también entra una cantidad 
muy importante de la vacuna 
que se fabrica acá, también de 
AstraZeneca”, agregó. - DIB -

Reporte diario

No ceden           
los contagios 
Mientras el Gobierno na-
cional ultima los detalles 
del decreto que deter-
minará las restricciones 
nocturnas, el Ministerio 
de Salud de la Nación 
informó anoche que en 
las últimas 24 horas fue-
ron confirmados 13.835 
nuevos casos de corona-
virus en el país y otros 
146 decesos. En tanto, 
la pandemia alcanza 
desde su inicio1.690.006 
positivos y, de esa cifra, 
44.122 personas perdie-
ron la vida por la enfer-
medad. - DIB -

nes al turismo ni a la economía” y 
afi rmó que se seguirá “trabajando a 
efectos de alcanzar los respectivos 
acuerdos”.

Por su parte, el mandatario de 
Misiones, Oscar Herrera Ahuad, 
afi rmó que esperará el decreto na-
cional, pero aclaró que los munici-
pios del distrito “tienen autonomía 
para poder defi nir” las restriccio-
nes “porque conocen bien lo que 
ocurre en sus comunas”.

Herrera Ahuad comentó que en 
la reunión virtual que los goberna-
dores mantuvieron este miércoles 
con el presidente Alberto Fernández 
“se expusieron varias cuestiones y 
una de ellas fue el cuidado y la pro-
tección”, por lo que aclaró que “no 
se trata de una restricción, sino de 
una organización controlada entre 
las 22 o 23 horas y hasta las 6 de la 

Más control en el 
transporte y menos 
vuelos internacionales

Con la imposición del “toque 
de queda nocturno” el trans-
porte público sufrirá algunas 
restricciones y se aumentarán 
los controles pero no se res-
tringirán horarios, mientras 
que los vuelos internacionales 
podrían reducirse hasta un 40%

Así lo afirmó ayer el ministro 
de Transporte, Mario Meoni, 
quien aclaró que el transporte 
público seguirá siendo de uso 
exclusivo para los trabajado-
res esenciales, aunque podría 
restringirse para las empleadas 
domésticas, un grupo que había 
sido incorporado recientemen-
te, con las últimas aperturas.

Pese a las restricciones, 
en los últimos meses el uso 
de transporte público aumen-
tó considerablemente, y en 
muchas ocasiones fue utili-
zado por personas que no se 
encontraban en la lista de los 
trabajadores esenciales. En ese 
sentido, Meoni aseguró que se 
implementarán mayores con-
troles sobre el pasaje. “Habrá 
un mayor control para que el 
servicio sea para los trabaja-
dores esenciales”, remarcó. 

Meoni señaló que los vuelos 
internacionales podrían sufrir 
“una reducción de un 30 o 
40%”, en virtud de la progresión 
de la pandemia, y en esos casos 
también se hará un seguimiento 
de los pasajeros que ingresen 
al país. En cuanto a los vuelos 
de cabotaje, continuarán ope-
rando como hasta ahora, pero 
advirtió que se va a realizar “un 
seguimiento más profundo de 
los pasajeros y pasajeras que 
circulan por el país”. - DIB -

Esenciales sin cambios  

Kicillof es “tratar de adaptar” las 
nuevas medidas al sistema de fases 
y que “las ciudades que están en 
una buena situación epidemio-
lógica puedan resolverlo de una 
manera más dinámica”.

Adecuación provincial
La Ciudad de Buenos Aires se 

diferenció de la línea ofi cial y no 
implementará el toque de queda 
tal como lo establece la normativa 
del Gobierno. El Jefe de Gobier-
no porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, aceptará que los bares y 
negocios gastronómicos cierren 
más temprano, pero no restringirá 
la circulación.

El gobernador de Córdoba, Juan 
Schiaretti, anunció que en esa pro-
vincia no se aplicarán restricciones 
a la circulación nocturnas para mi-
tigar los efectos de la pandemia de 
coronavirus, y aseguró además que 
su administración incrementará los 
testeos en las ciudades turísticas 
del distrito.

En tanto, el gobernador de San-
ta Fe, Omar Perotti, sostuvo que 
aguardará la publicación del de-
creto nacional sobre restricciones a 
la circulación para luego “proceder 
a la adecuación en la provincia”.

“Nuestra idea no es restringir 
actividades”, indicó Perotti, y agre-
gó que “lo que habrá que ver es 
cómo se disminuye la circulación, 
que es lo que se defi ne nacional-
mente, y cómo se adecuan esos 
horarios” en el territorio provincial.

El gobernador de Neuquén, 
Omar Gutiérrez, aseguró que en 
la provincia “no habrá restriccio-

mañana”. “No circunscribamos a 
que esto se hace para disminuir la 
circulación viral, sino que, al dismi-
nuir el movimiento, tenemos menor 
cantidad de juntadas de personas 
que pueden generar disturbios en la 
vía pública o privada, menor canti-
dad de accidentados y menor can-
tidad de camas críticas ocupadas, 
dejando, por las dudas, un sistema 
sanitario que siga respondiendo 
como lo está haciendo hasta ahora”, 
indicó Herrera Ahuad.

En Entre Ríos, el gobernador 
Gustavo Bordet afi rmó que trabajará 
con cada municipio para determinar 
las restricciones nocturnas que serán 
implementadas de acuerdo a “la 
realidad de cada territorio”, ante el 
aumento de los casos positivos de 
coronavirus que se registraron en 
los últimos días. - DIB / TÉLAM -



El sector agropecuario se com-
prometió a garantizar el abasteci-
miento interno del maíz y man-
tener los precios, y el Gobierno 
nacional prometió revisar el cie-
rre de las exportaciones de maíz 
hasta marzo, decisión que podría 
terminar con el paro de 72 horas 
convocado por la Mesa de Enlace 
desde el próximo lunes. 

El principio de acuerdo se al-
canzó ayer durante una reunión 
entre el Ministro de Agricultura 
de la Nación, Luis Basterra, con 
integrantes de la cadena produc-
tiva del maíz, quienes expresaron 
su “compromiso de garantizar el 
abastecimiento interno de maíz, 
continuar sosteniendo precios 
accesibles para la población y 
conformar una mesa de trabajo 
permanente con la participación 
de todos los sectores interesados”, 
se indicó en un comunicado.

Ante esto, Basterra les comuni-
có a los representantes del agro que 
el Gobierno realizará una evalua-
ción de los volúmenes informados 
por ellos para “determinar si se 
anticipa la decisión de reabrir el 
registro para la exportación”. De 
concretarse esta contramarcha del 
Ejecutivo, la Mesa de Enlace levan-
tará el cese de comercialización 
convocado para el 11 de enero.

El ministro nacional recibió a 

El ministro Baste-
rra se reunió ayer 
con representantes 
de la cadena pro-
ductiva del cereal. 
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Principio de acuerdo 
por el maíz y podrían 
reabrir las exportaciones

Acercamiento. Basterra con dirigentes rurales. - Ministerio de Agricultura -

representantes del Consejo Agroin-
dustrial, entre quienes se encon-
traban el presidente de la Bolsa 
de Cereales de Buenos Aires, José 
Martins, el presidente de CIARA-
CEC, Gustavo Idigoras, el presi-
dente de Maizar, Alberto Moreli y el 
presidente del Centro de Empresas 
Procesadoras Avícolas (CEPA), Ro-
berto Domenech.

El único tema de la tarde fue el 
cierre de las exportaciones al maíz, 
decisión tomada por el Gobierno 
la semana pasada con el objetivo 
de garantizar el abastecimiento 
interno y sobre todo mantener los 
precios del cereal, usado como 
insumo para la producción de las 
carnes y los principales alimentos 
del país.

La medida, tomada en un con-
texto de aumento generalizado 
de los productos agrícolas en el 
mundo, generó la reacción del 
campo: este miércoles todas las 
entidades que conforman la Mesa 
de Enlace a excepción de Conina-
gro resolvieron realizar un cese 

de comercialización de 72 horas a 
partir del lunes. 

Si bien tras el encuentro se es-
peculó con un levantamiento de la 
medida, desde el sector advirtieron 
que no cambiarán su postura hasta 
tanto no se publique la marcha 
atrás en el Boletín Ofi cial.  

El Gobierno informó en un 
comunicado que los representan-
tes del agro se comprometieron 
a “garantizar el abastecimiento 
interno del maíz, mitigar efectos 
de cambios bruscos de precios in-
ternacionales que impactan en el 
consumo y promover facilidades 
en el acceso a la producción”.  

Tras la reunión, Basterra de-
claró que “se ha logrado poner 
los diversos intereses particulares 
en virtud de un bien mayor y pri-
mordial como es el bien común, 
compatibilizando los intereses 
privados con la necesidad del 
estado en garantizar los bienes 
esenciales a todos los argenti-
nos, en el marco de la seguridad 
alimentaria”. - DIB -

Mercado cambiario

El dólar MEP 
superó al CCL 
Los tipos de cambio 
financieros extendieron 
ayer la marcha alcista, 
superaron los $ 145 y re-
cortaron la distancia con 
el “solidario”, que cerró 
cerca de los $ 150. 
El Banco Central (BCRA) 
acumuló 18 jornadas 
consecutivas con saldo 
positivo.
El CCL aumentó un 0,5% 
a $ 145,29, mientras que 
el MEP o Bolsa ascendió 
un 1% a $ 145,84, su 
precio tope desde fines 
de noviembre. El dólar 
blue rebotó $ 2 hasta los 
$ 162. - DIB -

El ministro mueve las “piezas”. 
- Archivo -

El promedio por habitante fue de 
casi 50 kilos anuales. - Archivo - Guzmán busca 

hacerse fuerte 
en el BCRAEl consumo de 

carne fue el más 
bajo en 100 años

Cambios en Economía En 2020 

El comienzo de año llegó con 
cambios en el gabinete del Minis-
terio de Economía: el secretario de 
Finanzas, Diego Bastourre, ocupará 
un lugar en el directorio del Banco 
Central que preside Miguel Pesce, y 
le dejará su lugar en el Palacio de 
Hacienda a Mariano Sardi, hasta 
ahora subsecretario de Servicios 
Financieros de la secretaría de Fi-
nanzas.

Así lo indicaron fuentes de la 
cartera que conduce Martín Guz-
mán, que agregaron que el secre-
tario de Política Económica, Ha-
roldo Montagu, será reemplazado 
por Fernando Morra, hasta ayer 
subsecretario de Programación 
Macroeconómica. “Los designados 
funcionarios ya formaban parte del 
actual equipo económico del mi-
nistro Guzmán y cuentan con una 
amplia experiencia y trayectoria 
académica y profesional”, comu-
nicó el Ministerio de Economía.

La silla que quedará vacante 
en el Banco Central y que ocupará 
Bastourre será la de Carlos Hou-
rbeigt, hombre de confi anza del 
exministro de Economía Roberto 
Lavagna y que en su momento 
formó parte del Frente Renovador 
de Sergio Massa.

El desplazamiento de Hour-
beigt puede leerse como un co-
rrelato de las duras críticas que el 
exministro había hecho a la gestión 
económica en los últimos días de 
2020. - DIB -

El consumo de carne vacuna por 
habitante cerró 2020 en 49,7 
kilos anual, el nivel más bajo del 
último siglo, pese a que la faena 
de animales creció 0,6% inte-
ranual hasta las 14 millones de 
cabezas, el mayor volumen en 
más de una década, informó ayer 
la Cámara de la Industria y Co-
mercio de las Carnes (Ciccra).
En su informe de diciembre, la 
entidad empresaria señaló que 
en nivel de consumo por habi-
tante registrado el año pasado, 
“constituyó en el guarismo más 
bajo de los últimos cien años, 
teniendo en cuenta las cifras pro-
visorias de faena y exportaciones 
correspondientes al segundo se-
mestre de 2020”.
De esta manera, los 49,7 kilos por 
persona registrados en 2020 solo 
quedan por encima de las cifras 
de 1920, cuando el promedio fue 
de 46,9 kilos por habitante.
Asimismo, el consumo por per-
sona del año pasado quedó 2,3% 
por debajo del registro de 2019. 
Esta baja en el consumo de car-
ne se dio pese a que en 2020 se 
verifi có la mayor faena de los 
últimos 11 años, con un volumen 
de 14 millones de cabezas. La en-
tidad precisó que la faena no fue 
pareja a lo largo del año, ya que 
en los dos primeros trimestres 
marcó una mejora. - Télam -

Según el Indec, la industria y la 
construcción crecieron en noviembre
Sin embargo terminarán 
el año en negativo por 
la caída en los meses de 
cuarentena.

La actividad industrial y la 
construcción mejoraron visible-
mente su performance en no-
viembre con respecto a igual mes 
del año anterior, pero terminarán 
el año con una fuerte caída, arras-
tradas por los meses de mayores 
restricciones a raíz del avance del 
coronavirus en el país.

Según datos publicados este 
jueves por el Indec, la actividad 
industrial de noviembre aumentó 
un 4,5% en relación a igual mes de 

2019. No obstante, en el acumu-
lado anual arrastra una caída del 
8,6% con relación al 2019. Ade-
más, el nivel de actividad fabril 
de noviembre marcó un avance 
de 3,5% respecto a octubre.

Las subas registradas obede-
cieron a una buena performance 
de los rubros de Maquinarias y 
equipos, que se incrementaron 
30,9%, seguidos por los Minerales 
no metálicos (15,3%); Vehículos 
automotores (15,3%), Madera, pa-
pel y edición e impresión (4,8%). 
También tuvo una performan-
ce positiva Alimentos y bebidas 
(4,3%), el sector con mayor inci-
dencia en la industria. De hecho, 
el rubro alimenticio es uno de 

los pocos que logró superar los 
niveles de 2019.

En la contracara, el sector de 
Prendas de vestir, cuero y calza-
do, que tuvo un año muy malo, 
cayó en noviembre un 19,6% so-
bre octubre. 

En cuanto a la construcción, 
el Indec indicó que en noviembre 
hubo una mejora interanual de 
la actividad del orden del 6,2%, 
aunque en el acumulado de 2020 
se encuentra un 22,8% por debajo 
de los niveles de 2019.

Como en el caso de la indus-
tria, la mala performance de la 
actividad obedece a las restric-
ciones impuestas durante la cua-
rentena: en junio pasado, el acu-

¿Brote verde? La actividad subió 
4,5%. - Archivo -

Los productores garantizan el abastecimiento

mulado anual se encontraba 40 
puntos por debajo que en 2019.

De acuerdo con el informe, 
la suba de la actividad generó 
también mejoras en la produc-
ción y venta de materiales: las 
placas de yeso aumentaron un 
31,1%, los ladrillos, un 29,9%, el 
cemento, un 25,1%, y las pinturas, 
un 15,1%.  - DIB -



Piden a recuperados que donen su plasma

El Instituto de Hemoterapia de 
provincia de Buenos Aires “Dra. 
Nora Etchenique” convocó a los 
pacientes recuperados de coro-
navirus a acercarse a los más de 
100 hospitales ubicados en el te-
rritorio bonaerense para donar su 
plasma, ante el aumento de los 
contagios, informó el Ministerio 
de Salud bonaerense.
“Este verano anticipate a la ola. 
Todavía quedan muchas per-
sonas que lo necesitan. Si te 
recuperaste de coronavirus, doná 
plasma 0800-222- 0101”, se lee 
en el flyer difundido ayer por la 
cartera sanitaria a cargo de Da-
niel Gollan.
Si bien desde el organismo pro-
vincial señalaron que hasta el 
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Investigadores argentinos de-
sarrollaron una herramienta 
bioinformática que puede 
cuantificar “de manera muy 
precisa” la cantidad y el tipo 
de glóbulos blancos que se 
infiltran en tumores, lo que 
ayudaría a explicar por qué en 
algunos casos fallan las inmu-
noterapias contra el cáncer, 
informaron ayer sus desarrolla-
dores pertenecientes a la Uni-
versidad Católica de Córdoba 
(UCC) y el Conicet.
Mixture, el nombre que lleva la 
herramienta, es un software que 
permite comparar la secuencia-
ción genética de la muestra de 
un tumor con la secuenciación 
genética de las células del siste-
ma inmune y estimar, a partir de 
encontrar las coincidencias, qué 
porcentaje de cada una de estas 
células está presente en el tumor.
“Lo que nosotros hicimos fue 
mejorar algoritmos que ya exis-
tían que son alimentados por 
niveles de expresión de los ge-
nes de una muestra tumoral; a 
la vez, los ‘niveles de expresión’ 
se obtienen a través de otra tec-
nología que es la secuenciación 
genética (que es la traducción 
en letras y números del mate-
rial genético)”, detalló a Télam 
Elmer Fernández, investigador 
del Centro de Investigación y 
Desarrollo en Inmunología y En-
fermedades Infecciosas (Cidie), 
que depende de la UCC y del 
Conicet. - Télam -

Desarrollan software 
que mide respuesta 
inmune contra todo 
tipo de cáncer

Investigadores argentinos 

 

Santiago del Estero

Un niño de 12 años murió aho-
gado en una represa en medio 
del monte santiagueño, en el 
departamento Salavina, a unos 
180 kilómetros de la capital de 
Santiago del Estero, cuando 
ingresó junto a dos amigos para 
refrescarse, informaron fuentes 
policiales.
Según detallaron  las fuentes, 
el hecho que se conoció ayer 
ocurrió el miércoles por la tarde 
cuando el niño junto a sus ami-
gos de 11 y 14 años habría salido 
de su casa de Los Telares para 
“jugar”, pero sus padres no sabían 
que iban hacia la represa que 
está ubicada a unos 6 kilómetros 
en el paraje Taruca Pampa.
“Es una represa que está muy 
metida en el monte, la casa más 

Un niño murió ahogado mientras              
jugaba con sus amigos en una represa 

cercana está a más de 1.500 me-
tros, la gente de la zona la utiliza 
para los animales y tiene dife-
rentes profundidades, puede ser 
bajita en algunos sectores, pero 
por ejemplo cuando los efecti-
vos ingresaron a sacar el cuerpo 
del niño, en ese lugar había 2 
metros de hondo”, comentaron 
las fuentes.
Del hecho tomaron conocimiento 
los efectivos policiales de la Sec-
cional 39 de Los Telares, cerca de 
las 17 cuando un llamado telefó-
nico los alertó sobre lo sucedido.
Poco después, los efectivos llega-
ron al lugar y se encontraron con 
el trágico desenlace, ya que el 
pequeño no tenía signos vitales 
y los esfuerzos por reanimarlo 
fueron inútiles. - Télam -

La vacunación contra el co-
ronavirus para los docentes em-
pezará en febrero con la segunda 
partida de la vacuna Sputnik V, 
aseguró ayer el ministro de Educa-
ción, Nicolás Trotta, quien ratifi có 
el inicio del calendario escolar en 
las fechas previstas para que la 
presencialidad “sea el ordenador 
del sistema educativo en el 2021”.

“Los aprendizajes y las eviden-
cias son muy distintas hoy a las 
que teníamos en marzo del 2020, 
la presencialidad tiene que ser el 
ordenador del sistema educativo 
este año con la escuela como un 
espacio seguro para los niños”, dijo 
ayer por la tarde el ministro Trotta.

El titular de la cartera educativa 
aseguró que “en febrero vamos a 
empezar el proceso de vacunación 
para todo el sector docente. Esto 
es algo que se fi jó como prioridad 
en nuestro gobierno cuando, por 
ejemplo, países como Australia y 
Finlandia no tuvieron esa prio-
ridad”.

En este sentido, Trotta iniciará 
a partir del lunes visitas a todas las 
provincias para planifi car el inicio 
del ciclo lectivo en cada jurisdic-
ción. - Télam -

Trotta iniciará visi-
tas a todas las pro-
vincias para planifi -
car el inicio del ciclo 
lectivo.

Vacunarán a docentes en 
febrero para que inicien 
las clases presenciales

Clases. Buscan que la presencialidad “sea el ordenador del sistema 
educativo en el 2021”. - Archivo -

El país en vilo

Volvieron a girar las 
aspas de la Confitería 
Del Molino

Tras dos años de restauración 
del mítico edificio Del Molino, su 
torre y cúpula lucen ahora como 
en su etapa inaugural y como 
no lo vieron ni siquiera los más 
añosos habitués: con sus ocho 
vitrales, sus esculturas de leones 
alados, su remate aguja y sus as-
pas devueltos a nuevo, un conjun-
to que muestra su mejor versión 
por las noches, cuando el vidrio se 
ilumina y las paletas coloreadas 
por una luz roja comienzan a girar.

Además, ya se quitaron los 
1.800 metros cuadrados de anda-
mios que cubrían su fachada, cuyo 
remozamiento se puede admirar 
en toda su magnitud. - Télam -

Mítico edifi cio

Continúa el mal tiempo en la Costa Atlántica 
tras el temporal que dejó heridos leves
Hubo un centenar de 
evacuados en Pinamar, 
además de cortes de luz 
y caída de árboles.

Las localidades de la Costa At-
lántica afectadas el miércoles por un 
fuerte temporal de lluvia y viento, que 
dejó dos heridos leves y un centenar 
de evacuados en Pinamar, además 
de cortes de luz, caída de árboles y 
anegamientos en ese distrito y otros 
como Villa Gesell, Mar del Plata y 
Necochea, recuperaban ayer la nor-
malidad aunque se aguardaba que 
continúe el mal tiempo hasta la tarde 
de hoy.

Si bien ayer persistía la lluvia, las 

Bélgica identifi có brotes de gri-
pe aviar en tres granjas avícolas, 
dos de ellas afectadas por una va-
riante altamente patógena, y para 
contener la contaminación las aves 
fueron sacrificadas, anunciaron 
autoridades sanitarias.

La Agencia Federal belga para 
la Seguridad de la Cadena Alimen-
taria (Afsca) informó que la varian-
te altamente contagiosa de la gripe 
aviar fue detectada entre aves en 
criaderos en Menen, fronteriza con 
la ciudad francesa de Lille, y en 
Dinant, en el sur del país.

“Las aves de corral fueron sa-
crifi cadas en las tres granjas”, dijo 
una portavoz de la Agencia Federal, 
Stéphanie Maquoi, contactada por 
la agencia de noticias AFP. - Télam -

Identifi can brotes de 
variante de gripe aviar 
altamente contagiosa 

En granjas de Bélgica

afirmó Diez 
“La gran cantidad de agua que 

cayó (100 milímetros) en tan poco 
tiempo hizo que muchas calles se 
inundaran y ante la llegada del agua 
a las puertas de las casas, unas 100 
personas se autoevacuaron de mane-
ra preventiva y se alojaron en casas 
de familiares o amigos”, señaló el 
funcionario de Pinamar.

Diez explicó que el temporal de 
viento y lluvia que se registró du-
rante todo el miércoles, pero con 
más fuerza por la tarde “provocó 
daños materiales en 5 balnearios 
y la caída de unos 8 árboles, lo que 
en muchos de los casos derivó en el 
corte del tendido eléctrico” en esa 
localidad. - Télam -

autoridades municipales de los distri-
tos costeros coincidieron en sostener 
que todo volvió a la normalidad y 
explicaron que los destrozos y ane-
gamientos se explican por la cantidad 
de agua que cayó en poco tiempo y 
las dificultades para que drene.

El titular de Defensa Civil de Pina-
mar, Diego Diez, dijo que el temporal 
de lluvia y viento dejó en ese distrito 
dos heridos leves que ya fueron dados 
de alta y un centenar de personas 
autoevacuadas que se alojaron en 
casas de familiares y amigos.

Las personas heridas en Pinamar 
fueron un bombero y una residente, 
quienes tras ser atendidos en el hos-
pital municipal, donde se le realizaron 
las curaciones, fueron dados de alta, 

momento se garantizaron todas 
las demandas transfusionales de 
plasma, “se refuerza el llamado 
solidario frente al incremento de 
casos positivos que se reporta-
ron en las últimas semanas”.
El presidente del Cucaiba, quien 
también está a cargo de la firma 
y el despacho del Instituto de 
Hemoterapia, Francisco Leone, 
señaló que “la temporada estival 
siempre nos presenta una baja 
en todo lo que respecta a las do-
naciones”.
“Los y las bonaerenses ya nos 
dieron sobradas muestras de su 
compromiso y solidaridad duran-
te toda la pandemia y por esa ra-
zón apelamos a ellos y ellas una 
vez más”, afirmó. - Télam -



En Laferrere

Un efectivo de la Policía de la 
Ciudad fue asesinado de dos 
disparos al resistirse a un robo 
y tirotearse con dos delincuen-
tes, uno de los cuales murió 
baleado por el o cial, en la 
localidad bonaerense de Grego-
rio de Laferrere, partido de La 
Matanza, informaron fuentes 
judiciales y policiales.
El hecho ocurrió alrededor 
de las 4.30 de la madrugada 
de ayer en las calles Olivieri 
y Da Vinci, de la mencionada 
localidad del oeste del conur-
bano, cuando el o cial Nicolás 
Romero Marino (28) esperaba 
el colectivo para ir a tomar ser-
vicio en el Barrio 31 de Retiro.

En ese momento, dos delincuen-
tes intentaron asaltarlo y el poli-
cía se resistió y extrajo su arma, 
por lo que se inició un tiroteo.
Los voceros detallaron que 
Romero -que llevaba puesto 
solo el pantalón del uniforme y 
arriba ropa de civil- recibió un 
tiro en la garganta y otro en el 
tórax, por lo que fue trasladado 
de urgencia al hospital Simple-
mente Evita, de González Catán, 
donde murió.
En tanto, uno de los delincuen-
tes fue hallado muerto a unos 
40 metros del lugar del hecho, 
donde cayó tras ser herido 
por el o cial, precisaron las 
fuentes. - Télam -

Un policía de la Ciudad fue asesinado           
y un delincuente murió tras un asalto

y Diego Callegari, a cargo de la 
fiscalía de Violencia de Género, 
quienes “actuaron con mucha ce-
leridad” tras la denuncia.

“Ahora (Tablado) está preso y 
esperemos que por lo menos un 
año no pueda salir”, concluyó Aló.

Por su parte, María Esther Ga-
llardo, madre de Tablado, dijo que 
la detención “es un castigo” para 
su hijo porque “él no hizo nada”.

“Es diabólico lo que quieren 
hacer con él, se están abusando. Mi 
hijo no hizo nada. Tenía la restric-
ción vencida”, señaló la mujer, en 
referencia a la tobillera electrónica 
que debía utilizar Tablado para 
controlar que no se acercara a Aló 
y a sus hijas. - Télam -

Fitipaldi, luego de que el padre 
de Carolina Aló, Edgardo, denun-
ciara que el 19 de octubre último 
Tablado pasó caminando junto a 
sus hijas mellizas por el puente Sa-
criste, a 150 metros de su lugar de 
su lugar de trabajo, en la Dirección 
Nacional de Migraciones de Tigre.

“Estamos a la espera de que 
el fiscal pida fecha para el juicio 
oral y público. Ya me dijo que no 
a va aceptar ningún juicio abre-
viado. Vamos a pedir el máximo, 
que es un año de prisión por los 
antecedentes peligrosos”, dijo Ed-
gardo Aló.

El padre de Carolina Aló ase-
guró estar “conforme” con las ac-
tuaciones de los fiscales Fitipaldi 

La Justicia de San Isidro dic-
tó ayer la prisión preventiva para 
Fabián Tablado, el femicida que 
en 1996 asesinó de 113 puñaladas 
a su novia Carolina Aló, por violar 
dos restricciones perimetrales que 
tenía con el padre de la víctima y 
con sus hijas mellizas, informaron 
fuentes judiciales.

La medida fue tomada por el 
juez de Garantías 2 de San Isidro, 
Orlando Díaz, a pedido del fiscal 
de Rincón de Milberg, Sebastián 

Dictan prisión preventiva para Tablado 
por violar las perimetrales del padre de Aló
El padre de Carolina Aló 
aseguró estar “conforme” 
con las actuaciones de 
los fi scales.

Un hombre de 52 años mató ayer a 
puñaladas a su expareja de 72 e in-
tentó suicidarse en una vivienda de 
la localidad bonaerense de Timote, 
partido de Carlos Tejedor, informa-
ron fuentes policiales y judiciales.
El hecho fue descubierto alrededor 
de las 8 de ayer, en una casa situada 
en el barrio Norte del mencionado 
distrito, unos 430 kilómetros al 
oeste de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes policiales y judiciales 
informaron que la víctima, iden-
tifi cada como Alicia Rosa Moreno, 
compartió anoche una cena en la 
vivienda de su expareja, llamada 
Rafael Orellana, y con la hija de él.
Según las fuentes, Moreno tenía 
dos puñaladas en el cuello que le 
causaron la muerte, mientras que 
el hombre también tenía una heri-
da en la garganta. - Télam -
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Desaparecieron         
12 millones y medio 
de pesos 

Unos 12 millones y medio 
de pesos desaparecieron de una 
caja fuerte del Juzgado Federal 
de Posadas y se sospecha de tres 
empleados de la empresa contra-
tada para la satinización del edifi-
cio, informaron  fuentes judiciales.

El dinero, en pesos, euros y 
reales, estaba guardado en una 
oficina del segundo piso del edifi-
cio de avenida Mitre casi Jujuy, de 
la capital misionera, donde funcio-
na una de las secretarías de la ma-
gistrada María Verónica Skanata.

Si bien trascendió ayer, el 
hecho fue descubierto el pasado 
28 de diciembre cuando la caja 
fuerte fue encontrada abierta y 
sin signos de violencia. - Télam -

Juzgado Federal de Posadas

Los abogados de los jóvenes 
motociclistas embestidos por el 
auto tripulado por la diputada 
bonaerense Carolina Píparo y su 
esposo aseguraron ayer que “no se 
trató de un accidente sino de una 
cacería” y dijeron que presentaron 
en la fi scalía dos videos con imá-
genes que demuestran que existió 
una “persecución”.

En declaraciones, los aboga-
dos Rodolfo Baqué y Martín De 
Vargas detallaron que los dos vi-
deos presentados ante la fiscal 
platense a cargo del caso, María 
Eugenia Di Lorenzo, fueron fi lma-
dos la madrugada de Año Nuevo 
por una cámara ubicada en una 
vivienda particular.

Señalaron que en esos videos 
está registrado el momento en el que 
el auto Fiat 500L a bordo del cual 
iban la legisladora y su marido, Juan 
Ignacio Buzali, persiguen a las motos 
y luego se produce la embestida.

“Se ve claramente que las motos 
van pasando normalmente y que 
Píparo y Buzali los persiguen a al-
tísima velocidad”, describió Baqué a 
esta agencia y consideró que la con-
ducta del conductor “fue criminal”.

El letrado sostuvo que “fue una 
tentativa de homicidio: las motos 
no iban en ‘V’ (como declaró Pípa-
ro), sino que ellos circulan detrás 
de los chicos y Buzali aceleró pa-
sando por encima suyo”.

“Fue una cacería, había inten-
ción de embestirlos. El video prueba 
que ellos iban como locos”, expuso 
el letrado que defi ende al adoles-

Presentaron dos 
videos con imáge-
nes de una supues-
ta persecución.

Para los abogados, Píparo y su esposo 
llevaron a cabo una “cacería”

Demanda. El abogado Martín de Vargas brindó detalles a la prensa. - Télam -

cente de 17 años que iba en la moto 
junto a otro joven, Luis Levalle (23), 
y opinó que “no hubo compasión 
por la vida de estos dos chicos, a los 
que creyeron ladrones armados”.

En ese marco, explicó que rei-
teró el pedido para que se califi que 
al hecho como doble homicidio 
en grado de tentativa, dado que 
“el auto era un arma” y fi nalizó: 
“Hemos probado lo que decíamos 
desde el principio: que los chicos 
no son delincuentes, como ella 
(Pìparo) instaló el primer día”.

En tanto, De Vargas precisó que 
“en uno de los videos se ve pasar 
el auto de Píparo a altísima velo-
cidad, mientras que en el otro se 
ven pasar a las motos y después 
el auto acelerando para embestir 
a los chicos”.

“Está demostrado que se trató 
de una cacería, no de un accidente. 
Buzali apuntó al medio. Por eso in-
sistimos en que hubo dolo”, planteó 
el abogado y evaluó que “hay que 
encontrar a los autores del robo y 
encarcelarlos, pero no atropellar a 
cualquiera en la calle”.

Igual que su colega, de Vargas 
pidió “no estigmatizar a dos chicos 
de extracción humilde que no son 
ladrones y a los que dejaron tirados” 
y criticó que Píparo y su marido 
“no llamaron al SAME” para que 
asistiera a los jóvenes tras el choque.

“Píparo es secretaria de Asisten-
cia a las Víctimas y no tuvo empatía 
con las víctimas, que son dos chicos 
lesionados, uno menor de edad, que 
venían de recorrer muñecos de Fin 
de Año”, evaluó De Vargas.

La denuncia
Píparo denunció haber sido 

asaltada por “motochorros” la ma-
drugada del 1 de enero último en la 
calle 47, entre 15 y 16, en momentos 

en que iba con su esposo a llevar a 
su papá a su casa.

Según la legisladora de Juntos 
por el Cambio, seis “motochorros” 
la interceptaron y le robaron la 
cartelera con 6.000 pesos y su te-
léfono iPhone.

La mujer agregó que tras ello 
y cuando se dirigía con su esposo 
a realizar la denuncia a bordo de 
su Fiat 500L, volvieron a ser inter-
ceptados por los que creyeron que 
eran los mismos “motochorros” 
que los habían asaltado, por lo cual 
embistieron a una de las motos en 
las calles 31 y 28 y luego escaparon 
del lugar.

Por este hecho resultaron con 
heridas Levalle (23) y un adoles-

En Timote

Mata a puñaladas 
a su expareja

Jóvenes atropellados

cente de 17 años.
Píparo declaró durante más 

de cuatro horas como testigo, a lo 
largo de las cuales dio su versión 
del hecho, aseguró que su marido 
no había ingerido alcohol y que 
tampoco llamó a funcionarios mu-
nicipales para que fueran al lugar 
el hecho.

Antes de ella declararon poli-
cías platenses, entre ellos el jefe de 
la seccional primera de La Plata, 
Julio Del Lago, quien dijo que Pípa-
ro nunca contó en la dependencia 
que habían embestido a una moto 
y que varias veces fue al baño con 
su marido y quedó un “olor rancio, 
nauseabundo”. - Télam -



La presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados 
Unidos, Nancy Pelosi, pidió en una 
conferencia de prensa la destitu-
ción del presidente Donald Trump 
invocando la 25 Enmienda a la 
Constitución estadounidense por 
incitar a la violencia en la protesta 
en el Capitolio. “Me uní al líder 
demócrata del Senado y le pedí 
al vicepresidente (Mike Pence) 
que destituyera a este presidente 
invocando inmediatamente la 25 
Enmienda”, dijo Pelosi, citada por 
la agencia Sputnik. - DIB -

Enmienda 25

Orden de arresto
Un tribunal de Irak emitió 

una orden de arresto nacional 
contra el presidente saliente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
en el marco de la investigación 
del asesinato del comandante 
de una milicia iraquí pro-Irán 
en un ataque aéreo estadouni-
dense en el cual también murió 
el general iraní más poderoso. 
En junio, Irán había emitido una 
orden de detención y exigido 
la emisión de una notificación 
ante Interpol contra Trump por 
la muerte del general Qasem 
Soleimani, procedimiento que 
hasta ahora no tuvo éxito.

El dron estadounidense 
que atacó los vehículos de 
Soleimani y del comandante 
iraquí Abu Mehdi Al Muhan-
dis, el 3 de enero de 2020 
en el aeropuerto de Bagdad, 
despegó por orden de Trump. 
Días más tarde, el mandatario 
republicano se alegró de haber 
eliminado a “dos (hombres) 
por el precio de uno”. - Télam -

Irak
Exmilitar seguidora del Presidente

La mujer que murió tras participar del asalto a la sede del Con-
greso fue baleada por la policía del Capitolio de un disparo en el 
pecho, anunció el jefe de la policía de la capital estadounidense. La 
víctima, una exmilitar y ardiente seguidora del presidente Donald 
Trump, se llamaba Ashli Babbitt y vivía en el sur de California. La 
mujer fue parte de un grupo de manifestantes partidarios del man-
datario estadounidense que irrumpieron en el Capitolio. - Télam -
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El Congreso de Estados Unidos 
ratificó al demócrata Joe Biden 
como ganador de los comicios pre-
sidenciales, luego de que violentos 
manifestantes irrumpieran en el 
Capitolio en un intento de rever-
tir el resultado electoral, socavar 
la democracia del país y permitir 
que el mandatario republicano 
saliente, Donald Trump, siguiera 
en la Casa Blanca. Con el país aún 

Pence acreditó el voto de 306 electores a 
favor del candidato demócrata, frente a los 
232 del mandatario. Hubo cuatro muertos.

No está mal
Dos de cada tres votantes 
republicanos no conside-
ran “una amenaza para la 
democracia” el asalto al 
Congreso, hasta el pun-
to de que casi la mitad 
respaldan abiertamente 
esta acción sin preceden-
tes en la historia reciente 
norteamericana. El sondeo 
de la  rma YouGov, ela-
borado a partir de unas 
1.400 entrevistas, mostró 
que el 62% de las personas 
encuestadas cuestiona 
sin ambages el asalto, un 
dato que se dispara al 93% 
cuando se tiene en cuenta 
únicamente a los votantes 
demócratas. - Télam -

La secretaria de Transpor-
te, Elaine Chao, anunció 
ayer su renuncia en protes-
ta por el caos y la violencia 
ocurridos un día antes en 
Capitol Hill. - Xinhua -

RENUNCIA

El Congreso certifi có la victoria de Biden y 
Trump prometió una transición ordenada

Bloqueado

Tanto Twitter como Facebook eli-
minaron contenido de las cuentas 
del presidente Donald Trump y 
suspendieron sus redes después 
de que el mandatario continuara 
publicando mensajes sobre las 
elecciones luego del asalto de 
unos manifestantes al edificio del 
Congreso. Twitter argumentó que 
la remoción del contenido se de-
bió a las “repetidas y graves” vio-
laciones del mandatario “a nuestra 
política de Integridad Cívica” y 
“como resultado de la actual situa-
ción violenta sin precedentes” en 
Washington. - Xinhua -

Cosa juzgada. El demócrata Joe Biden recibió el aval del Congreso. - AFP -

Los hospitales de Londres po-
drían quedarse sin camas dispo-
nibles “en los próximos días” por 
el aumento exponencial de casos 
de coronavirus atribuidos a una 
nueva mutación más contagiosa, 
advirtió ayer el alcalde de la capital 
del Reino Unido. Los comentarios 
de Sadiq Khan llegaron luego de 

Podrían quedarse sin 
camas “en los próximos 
días” por el aumento 
exponencial de casos, 
según el alcalde.

Los hospitales de Londres, al borde del colapso
que autoridades médicas dijeran 
que los hospitales de Inglaterra 
evaluaban el traslado de pacientes 
a residencias de ancianos u otros 
centros ante la creciente demanda 
de camas y el avance del virus.

Londres “puede quedarse sin 
camas (de hospital) en los próxi-
mos días ante este incremento 
de los contagios de coronavirus”, 
dijo Khan en declaraciones a la 
radio LBC. “Sí, el virus está fuera 
de control”, respondió el alcalde 
ante una pregunta de su entrevis-
tador, y agregó que el sistema de 
salud público (NHS) está cerca del 
colapso. “El NHS está al borde de 

verse abrumado. No ha habido otro 
momento durante esta pandemia 
en que haya estado más preocu-
pado que hoy”, agregó. El alcalde 
laborista imploró a los londinenses 
“quedarse en casa”.

Italia reabre
Con el regreso a clases de los 

alumnos de hasta 13 años en casi 
todo el país y la reapertura de ba-
res y restoranes, Italia inició ayer 
una flexibilización parcial de las 
medidas anticoronavirus luego de 
las restricciones impuestas para las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo. 
Tras dos días de “zona roja” a nivel 

Después del asalto al Capitolio

conmocionado por los disturbios, 
que dejaron cuatro muertos, el 
vicepresidente republicano Mike 
Pence certifi có el voto de 306 elec-
tores a favor del candidato demó-
crata, frente a los 232 logrados 
por Trump.

Luego del caos sembrado el 
miércoles por los partidarios del 
mandatario durante horas hasta 
ser desalojados por la policía, los 
legisladores resolvieron continuar 
durante la noche con el proceso 
de validación de las elecciones. El 
proceso se realizó con la nación en 
alerta y la ciudad de Washington 

nacional, Italia permite ayer y hoy 
la apertura de bares y restoranes 
hasta las 18, y negocios en todo el 
territorio hasta las 20, en el inicio 
de una nueva batería de medidas 
dispuestas por el premier Giuseppe 
Conte para buscar evitar una ter-
cera ola de coronavirus en el país.

Ayer el Ministerio de Salud 
informó 414 víctimas, que ele-
van el total desde el inicio de la 
pandemia a 77.291. Además, las 
autoridades dieron a conocer ayer 
18.020 contagios de las últimas 
24 horas, con una tasa de casi 15 
positivos cada 100 test hechos a 
nivel nacional. - Télam -

bajo un inusual toque de queda 
decretado tras los desmanes.

Trump, quien se ha negado 
a aceptar su derrota, dijo en un 
comunicado inmediatamente 
posterior a la votación que habrá 
una transición ordenada el día de 
la asunción de Biden, el próximo 
20. “Aunque estoy totalmente en 
desacuerdo con el resultado de 
estas elecciones y los hechos me 
apoyan, habrá una transición en 
orden el 20 de enero”, dijo en un 
comunicado, informó la agencia 
de noticias AFP. “Esto representa 
el fi n de uno de los mejores pri-
meros mandatos presidenciales y 
es solo el inicio de nuestra lucha 
para devolver a Estados Unidos su 
grandeza”, agregó.

Situación inédita
La ratifi cación del triunfo de 

Biden llegó luego de una jornada 
con pocos precedentes en la histo-
ria política de Estados Unidos, con 
el Capitolio asediado por los parti-
darios de Trump y los legisladores 
buscando refugio bajo escritorios 
y protegidos con máscaras antigás 
mientras la policía trataba de erigir 
barricadas en torno al edifi co del 
Congreso. Una mujer murió tras re-
cibir un disparo en el pecho dentro 
del Capitolio y otras tres personas 
fallecieron en los alrededores del 
Congreso por “emergencias médi-
cas”, dijo ayer la policía.

La protesta fue convocada y 
alentada por el propio Trump, 
quien desde hace semanas lanza 

denuncias falsas sobre la trans-
parencia de las elecciones del 3 de 
noviembre, en las que fue vencido 
por Biden. La sesión ya era ex-
traordinaria por el hecho de que 
varios legisladores republicanos 
estaban presentando objeciones a 
los resultados cuando el procedi-
miento tuvo que ser interrumpido 

por la irrupción violenta de los 
partidarios de Trump. - Télam -



BEACH VOLLEY.- El circuito 
argentino comienza hoy en 
Playa Varese, Mar del Plata, en la 
primera de las cinco etapas que 
tendrá el torneo. El certamen, 
que contará con la presencia 
de las duplas del seleccionado 
argentino femenino y masculi-
no, repartirá 500.000 pesos en 
premios y será transmitido por 
DirecTV Sports. Los integrantes 
de los seleccionados son Ana 
Gallay, Fernanda Pereyra, Cecilia 
Peralta, Brenda Churín, Virginia 
Zonta, Victoria Pozzo, Nicolás Ca-
pogrosso, Julián Azaad, Leandro 
Aveiro y Bautista Amieva. - Télam -

HANDBALL.- El seleccionado 
masculino, “Los Gladiadores”, 
consiguió ayer una gran victoria 
sobre España por 25-19 en 
el último partido preparatorio 
antes del Mundial de Egipto. En 
el triangular “Natividad”, dis-
putado en el estadio Universal 
Sport Hall CSKA de Moscú, los 
argentinos se impusieron sobre 
el vigente campeón europeo por 
primera vez en la historia con un 
buen nivel de juego. - Télam -

JUEGOS OLÍMPICOS.- Los 
organizadores de Tokio 2020 
dijeron que estarán listos para 
albergar la cita deportiva pese al 
“estado de emergencia” declara-
do en la ciudad por la enferme-
dad. Tras la suspensión de la cita 
en su fecha original, entre julio y 
agosto del año pasado, los Jue-
gos están reprogramados entre 
el 23 de julio y el 8 de agosto 
pese a la “sensación de crisis” 
que el primer ministro japonés, 
Yoshihide Suga, señaló cuando 
anunció los planes de emergen-
cia del coronavirus. - Télam -

TENIS.- Nadia Podoroska perdió 
con la española Sara Sorribes 
por 6-3 y 6-3 en la primera ronda 
del torneo de Abu Dhabi. - Télam -

Lucas Pusineri dejó ayer de ser 
el entrenador de Independiente y 
no dirigirá al equipo mañana ante 
River, por la última fecha de la zona 
Campeonato A de la Copa Diego 
Maradona. La dirigencia fi nalmente 
decidió no renovar el contrato, que 
venció a fi nales de diciembre, y se 
lo comunicó ayer a Pusineri y a sus 
representantes en una reunión que 
se llevó a cabo en el edifi cio del 
Sindicato de Camioneros. Fernando 
Berón, entrenador de la Reserva, 
estaría en el banco mañana a las 
21.30 en el estadio de Banfi eld para 
el partido contra River, por la quinta 
y última fecha de la zona Campeo-
nato A de la Copa Maradona de la 
Liga Profesional de Fútbol.

Luego de un año al frente del 
equipo, Pusineri deja el cargo a 
falta de un partido para el fi nal de la 
Copa Maradona y días después de la 
renuncia del mánager, Jorge Burru-
chaga. En total, el exvolante, cam-
peón con Independiente en 2002 en 
el último título local del club, dirigió 
27 partidos, de los cuales ganó once, 
empató siete y perdió los nueve 
restantes. El entrenador estuvo en 
el entrenamiento matutino en Villa 
Domínico y luego se trasladó hasta 
la sede de Camioneros, donde se le 
comunicó que no seguirá a cargo 
del plantel.

Giro de 180 grados
La situación de Pusineri en In-

dependiente cambió radicalmente 
y tuvo un desenlace inesperado si se 
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Los casos detectados de 
coronavirus en los futbo-
listas de Defensa y Justicia 
Francisco Pizzini, Rafael 
Delgado y Washington 
Camacho obligaron a la 
Conmebol a suspender el 
partido que anoche iban a 
disputar en el estadio Na-
cional de Santiago de Chile, 
por la ida de la semi nal de 
la Copa Sudamericana, ante 
el local Coquimbo Unido, y 
que fue reprogramado para 
el martes en Asunción del 
Paraguay. - Télam -

SUSPENDIDO

No va más para Pusineri
La dirigencia deci-
dió no renovar 
el contrato que 
venció a fi nales 
de diciembre.

Estudiantes

Al final, Andújar       
sigue en La Plata

Mariano Andújar se queda en 
Estudiantes. Cuando parecía que 
estaba todo en caminado para 
que emigrara a Olimpia de Para-
guay, se confirmó que el arquero 
continuará en el conjunto pla-
tense, informó El Día. Es más, el 
matutino consignó que hoy al me-
diodía su permanencia en el club 
será anunciada en un Zoom. - DIB -

Polideportivas

Las tres caídas seguidas genera-
ron dudas sobre la continuidad de 
Pusineri. Pero el “Rojo” volvió a la 
victoria con Argentinos Juniors (2-0) 
en La Paternal y se encaminaba la 
renovación del contrato que vencía 
a los pocos días. El año comenzó sin 
la fi rma del nuevo vínculo mientras 
Pusineri preparaba al equipo para 
enfrentar a Arsenal, como local, para 
seguir con chances de alcanzar la fi -
nal de la Copa Maradona. El 3 de este 
mes Independiente sufrió otro duro 
golpe tras caer 4-3 con “El Arse” y 
quedó eliminado del torneo. Pusineri 
fue expulsado durante el partido por 
el árbitro Néstor Pitana y se retiró del 
estadio sin brindar declaraciones.

Al día siguiente, Burruchaga 
renunció al cargo de mánager con 
duras críticas a la dirigencia que 
nunca lo consultó sobre el futuro del 
DT. Y cuatro días antes del último 
partido del torneo, contra River, el 
entrenador le exigió a la dirigencia 
una defi nición sobre su continuidad. 
Ayer, luego de varias idas y vueltas, 
le confi rmaron que no iba a seguir 
al frente del equipo. - Télam -

Salida para el DT de Independiente

tiene en cuenta lo que sucedía hace 
menos de un mes. El 12 de diciem-
bre, en el marco de una conferencia 
de prensa, confi rmaba que había 
llegado a un acuerdo para renovar 
el contrato de un año que había 
fi rmado en enero de 2020 cuando 
asumió en reemplazo de Sebastián 
Beccacece. Lo llamativo del anuncio 
fue que por ese entonces Burrucha-
ga no estaba convencido de renovar 
el vínculo con el entrenador.

El 13 de diciembre y luego de 
trece partidos invicto, Indepen-
diente perdió con Huracán (3-2) 
en Parque de los Patricios por la 
primera fecha de la zona Campeo-
nato de la Copa Maradona y esta 
derrota marcó el comienzo del fi n. 
Cuatro días después el “Rojo” cayó 
con Lanús 3-1 en Avellaneda en 
la vuelta de los cuartos de fi nal y 
quedó eliminado de la Copa Sud-
americana, el principal objetivo que 
se había trazado el club. A las 72 
horas el equipo volvió a sufrir una 
dura derrota por la Copa Maradona 
contra Boca por 2-1, como local, tras 
comenzar arriba en el marcador.

Sin técnico. Lucas Pusineri, hasta ayer DT de Independiente. - Archivo -

El argentino Kevin Benavides 
(Honda) se sobrepuso a un acci-
dente, ganó la quinta etapa del 
Dakar entre las ciudades árabes 
de Riyadh y Al Qaisumah y se 
transformó en el nuevo líder de 
la clasificación general de motos. 
El salteño, de 31 años, recorrió los 
456 kilómetros cronometrados en 
5 horas 9 minutos y 50 segundos 
y llegó un minuto por delante 
del chileno José Ignacio Cornejo 
(Honda), escolta en el parcial y 
tercero en la global. El australiano 
Toby Price (KTM), ganador 2019, 
completó el podio del día, a 1 mi-

Rally Dakar: con caída y todo, Benavides lidera entre las motos
Ganó la quinta etapa 
entre las ciudades árabes 
de Riyadh y Al Qaisumah 
y se transformó en el nue-
vo puntero de la general.

nuto y 20 segundos del argentino.
En el kilómetro 330, Benavides 

tuvo una caída y sufrió un fuerte 
golpe en su nariz que, de todos 
modos, no le impidió redondear su 
mejor jornada en el quinto Dakar 
personal. Persigue el sueño de 
ganar el tradicional rally después 
de clasificarse cuarto en 2016, 
segundo en 2018, quinto en 2019 
y 19º el año pasado. El piloto del 
equipo Monster Honda Energy 
comanda la general con un acu-
mulado de 20 horas, 15 minutos y 
39 segundos, con ventaja de 2m31s 
respecto del francés Xavier de 
Soultrait (Husqvarna).

Su hermano menor, Luciano 
(Husqvarna), de 25 años, cayó del 
séptimo al décimo puesto de la 
clasificación al terminar ayer en 
el 13º del tramo. Cinco lugares 
por detrás llegó el mendocino 
Franco Caimi (Yamaha), 16º en 

La moto Honda de Benavides en el aire. - AFP -

River y Boca 
ya tienen árbitros

Copa Libertadores

La revancha del 0-3 que River 
jugará el martes en San Pablo ante 
Palmeiras tendrá al árbitro uru-
guayo Esteban Ostojich, en tanto 
la visita de Boca a Santos, desquite 
del 0-0 de la ida el miércoles, la 
dirigirá el colombiano Wilmar 
Roldán, según las designaciones 
realizadas por Conmebol para las 
semifi nales de la Copa Libertado-
res de América. - Télam -

la acumulada.

En cuatro ruedas
Los cuatriciclos también tienen 

control argentino, ya que el defen-
sor del título, el cordobés Nicolás 
Cavigliasso (Yamaha), consiguió su 
segunda victoria en esta edición y 
amplió su ventaja en la general. El 
piloto de General Cabrera saltó el 
miércoles a la punta con una exi-
gua ventaja de 9 segundos sobre el 
francés Alexandre Giroud (Yamaha), 
que ahora se ubica tercero a una 
diferencia de 47m23s. El lobense 
Manuel Andújar (Yamaha), ganador 
del segmento del miércoles, termi-
nó ayer segundo y también quedó 
como escolta en la acumulada, con 
diferencia de 23m48s.

Cuatro de las cinco etapas del 
Rally fueron ganadas por cuatrici-
clos al mando de un argentino: Pa-
blo Copetti, que corre con licencia 

estadounidense, se impuso en el 
segmento del lunes; Cavigliasso lo 
hizo el martes y ayer, mientras que 
Andújar lo consiguió el miércoles.

En autos, el mendocino Orlando 
Terranova quedó por primera vez 

entre los diez primeros y saltó del 
undécimo al octavo puesto de la ge-
neral, que lidera “Monsieur Dakar”, 
el francés Stéphane Peterhansel, 
ganador de trece títulos en el rally 
más extremo del mundo. - Télam -


