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UNA MUJER DE 76 AÑOS

Daireaux registró
la primera muerte
por COVID – 19
Se trata de una residente de Daireaux que ingresó en el día de ayer al Hospital Municipal
“Dr Pedro Mario Romanazzi” y falleció en el
nosocomio luego de una descompensación
de la cual no pudo recuperarse. El Comité de
Crisis en un informe emitido lamenta el primer fallecimiento, solidarizándose con la familia, poniéndose a disposición de la misma y
acompañando su sentir.

COVID-19

Siete nuevos casos positivos

En el día de ayer fueron procesadas 57 muestras en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LABBO), 7 de ellas arrojaron resultado positivo.
Cinco de los pacientes que arrojaron resultado positivo para COVID - 19 son contactos estrechos de casos confirmados. Ellos son 3 mujeres de 17, 36 y 45 años y un hombre de 49 años,
respectivamente.
Los pacientes que fueron hisopados por presentar sintomatología son 2 mujeres de 62 y 48
años y un hombre de 45.
Los casos confirmados en Bolívar desde el inicio de la Pandemia son 309, de los cuales un
hombre falleció, 205 pacientes se recuperaron y recibieron el alta médica y 103 se encuentran
con el virus activo.
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EL PARTIDO SERA EL 3 DE ENERO EN LA BOMBONERA

El 2021 arranca con Superclásico

Se sorteó la continuidad de la Copa Diego Armando Maradona y Boca y River quedaron en el
mismo Grupo dentro de la Fase Campeonato.
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Sanitaria IX
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Feria Verde, gacebos y baños públicos

Las/los feriantes con los nuevos toldos relucientes de los gacebos.
diferente. Se podría hacer
una prueba piloto en una
de las plazas céntricas y
luego avanzar si la idea
resulta y la gente responde como uno imagina que
debe responder, porque
es un lugar común a todos
y por tal motivo debe ser
cuidado por todos.
Gacebos
La ciudad necesita por

estos días decidir algunas
cuestiones. Fijar un lugar
para los artesanos, como
hacen otras ciudad, y que
cada vez que haya una
feria de artesanos se realice siempre en el mismo
lugar. Las plazas céntricas son amplias y podría
cobijar gacebos fijos para
tal fin.
La gente de la Feria Verde se queja de que sus
gacebos son utilizados
para varios fines, y no

siempre se los devuelven
de la mejor manera. Sería
bueno que se los dejen fijos y les pongan un techo
de chapa, dándoles definitiva solución, para que los
use luego quien los tenga que usar; pero no andar de un lado para otro.
A veces uno piensa que
con tantos gastos que se
ven y que a veces no se
entienden, nada costaría
entonces poder colocar
gacebos fijos y olvidarse

Se necesitan dadores de sangre

Daniel De Julio
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SEMBRADORA
de gruesa con kit de 5 de
directa, 7 líneas a 0,70
neumática Gherardi G95
con fertilización.

Tel: 2314- 500845

SE NECESITA

SE NECESITA
ALQUILAR

EMPLEADA

casa en p. urbana,
con garaje, patio
3 habitaciones.
Tel: 15409098

O.585 V.17/11

Representante en Bolívar

VENDO

O.579 V.14/11

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.

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

del problema, y si se necesitan gacebos para otra
ocasión, construir más, ¿o
acaso el Corralón Municipal no tiene una herrería a
tal efecto?
Hay lugares de la ciudad
que deberían tener sus
gacebos fijos. El ingreso
al parque Las Acollaradas, a mano derecha, a la
vera del Estadio Municipal
podría ser uno. Allí históricamente se colocan los
artesanos cuando se realiza la fiesta de la ciudad
cada 2 de marzo. Incluso
teniéndolos fijos podría
haber ferias de artesanos,
si se organizan, cada fin
de semana, más teniendo en cuenta la afluencia
de público que tiene “Las
Acollaradas”. Pasa pensar para el post pandemia.
Angel Pesce

para quehaceres domésticos
durante Enero y Febrero,
en el campo.
Requisito: mayor de 30 años,
sin niños, con referencias.

O.624 V.7/12

Alsina ofreciendo sus productos, uno piensa si en
Bolívar no es viable construir baños públicos en
sus plazas, como los que
tiene el parque “Las Acollaradas”, que también es
un lugar público y por estos días de acceso a cualquier hora dada la anexión de la Plaza Newbery
al gran pulmón verde de la
ciudad. La verdad es que
quien conoce se puede
meter al parque por varios
lugares y a cualquier hora.
Los baños en el parque
están siempre abiertos, al
principio no era así, en el
último tiempo sí. Quizás
tienen alguna restricción
mayor los que se erigen a
la vera de la pista de atletismo, que incluso tienen
uno adaptado para discapacitados.
A decir verdad, tanto en
Buenos Aires como en
Bolívar, los salvoconductos a la hora de necesitar
un baño rápido, al menos
si uno está cerca, siempre
fueron la estación de ferrocarril (cuando tenía un
tránsito más fluido que el
actual) y la terminal de micros, después cuesta encontrar un baño público.
Es para pensar si cada
plaza de la ciudad no tendría que ser acondicionada con un par de baños,
incluso uno adaptado para
personas con capacidad

Tratar: Las Heras 166, de 10 a 12 hs

estudio juridico integral

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES

CARLA Y. OCHOA - ABOGADA

Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.
Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com

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

O.421 V.13/11

Alguna vez en oportunidad de visitar a Fernando
De la Rúa con una comitiva radical en tiempos de
Juan Carlos Simón intendente, le preguntamos
cuando todavía “Chupete”
era el Jefe de Gobierno
porteño si no había pensado en construir baños
en los espacios públicos
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como plazas parques, etc. Quien
ha andado alguna vez por
la capital sabrá que cuando hace falta un baño,
hace falta desembolsar
algún dinero para ingresar
a consumir algo a un local
comercial y poder usar el
sanitario.
En aquel momento De la
Rúa evadió la pregunta,
como que no le pareció
bien la idea, o jamás se
le había ocurrido. Un cordobés en Buenos Aires
siempre va a ser un cordobés, y se me puso que
De la Rúa rara vez necesitó un baño con urgencia
andando en la calle. Lo
digo de Fernando porque
fue al que se lo pregunté;
pero desde que Buenos
Aires es Buenos Aires, a
ninguno se le ocurrió, o
ninguno pudo o supo hacerlo.
Y viendo el relato de la
gente de la Feria Verde,
que desde hace seis años
se encuentra en la Plaza
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La Feria Verde celebró sus primeros 6 años de vida
cuarto, un maple de huevos, quedó en manos de
Analía Tolosa.
La directora de Producción, Lorena Carona, se
dio una vuelta por la feria
para saludar a las/los feriantes y felicitarlos por la
constancia en el trabajo
para llegar a este nuevo
aniversario.
La presidenta de la Feria
Verde, Estela Santillán, le
contó a LA MAÑANA sus
sensaciones por este nuevo año transcurrido.
Seis años ya…
- Sí, seis años cumplimos
el sábado pasado; pero
como llovió y ya sabíamos
que íbamos a tener mal
tiempo, lo suspendimos
para este, que hizo un día
hermosísimo. Nos visitó
mucha gente, algunos vinieron a comprar y otros a
mirar, tuvimos la visita de
gente de campo que vino
a conocer, así que estamos muy felices.
Cambiaron los toldos…

Av. Alsina 498 “B”
Tel oficina: 42 7817
Tel: 2314 - 15 519693 Marcos
2314 - 15 533353 Eduardo

- Hicimos todos los toldos
nuevos para el techo de
los gacebos y también los
frentes de verdes, para
que queden todos los
puestos iguales. Se ha

sumado gente, tenemos
gente nueva, joven, que
necesita trabajar y les hemos dado la oportunidad.
Necesitamos apoyo para
comprar algunos gacebos
y algunas cortinas más
por eso ahora hicimos una
rifa.
¿El municipio no debiera dejar fijo los gacebos
y les ponga un techo de
chapa?
- Es muy buena la pregunta, tenemos que hablar
con alguien de la Municipalidad para que nos dé
esa oportunidad, porque
tendríamos el techo fijo
sin la necesidad de armar
y desarmar como hacemos cada sábado. Somos
muchas mujeres, grandes
de edad, chicas de cuerpo
y es una lucha poder armar y desarmar.
Hay que mantenerse
seis años…
- Sí, hemos pasado muchas cosas, hubo distintas comisiones, algunas

que trabajaron mucho,
otras que no. Nosotros
le hemos puesto mucha
garra a esto para llegar
en época de pandemia a
hacer todo lo que hicimos
en pocos meses; pero ha
sido una lucha, necesitamos que la Municipalidad
nos ayude un poco.
¿Cuál es el baño de la
feria verde?
- No tenemos, en su momento pedimos uno químico pero no nos lo trajeron nunca. Nos ofrecieron
el baño de la iglesia; pero
resulta que ahora como
está todo cerrado se complica.

Hay que seguir…
- Los sábados por la mañana y los miércoles por la
tarde estamos en la Plaza
Alsina. Hoy hay más de
25 feriantes trabajando
y tenemos que ampliar
porque necesitamos tener
dos metros de distancia
y con la infraestructura
actual no podemos, estamos de a tres por gasebo,
uno se pone adelante, el
otro atrás y el otro hace
lo que puede. Hacen falta
más gacebos, si la Municipalidad nos ayudara sería
otra cosa, porque esto lo
hemos hecho a pulmón.
Angel Pesce

SE BUSCA
carnicero con

EXPERIENCIA Y REFERENCIAS
Tel: 2314- 615406 La Comarca

O.613 V.5/12

La Feria Verde celebró
sus 6 años de vida. Los
cumplió el último sábado
de noviembre; pero el mal
tiempo hizo que trasladaran la celebración para
este que pasó, cuando se
inauguraron los nuevos
toldos de los gacebos que
se erigen en la plaza Alsina sobre la avenida San
Martín.
Después de la tradicional
exposición de productos
para que los vecinos de
la ciudad se acerquen a
comprar, como si fuera
una pequeña feria que se
monta cada sábado como
un ritual, se realizaron los
sorteos de la rifa que estaba en circulación con cuatro premios que tuvieron
sus ganadores.
El primer premio, un lechón, se lo llevó Mari
Rota; el segundo, un pollo
arrollado, fue para Griselda Angiuli; el tercero, dos
docenas de pasteles, fue
par Ivana Formigo; y el

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
TERRENOS:
Lote de 20 X 50 en Planta Urbana..................................U$S 70.000
Lote de 12.5 x 35 P/ Urbana excelente oportunidad..............U$S 30.000
Lote
de
10
X
25
en
Planta
Urbana
............
Consultar
Lote de 10 X 50 en Barrio........................................... U$S 20.000
IMPORTANTES LOTES DE 25 X 65 EN AV. BELLOMO................... CONSULTAR
LOTE
DE
20
X
53.75
EN
AV.
BELLOMO..............
CONSULTAR
ALQUILERES
Excelente
galpón
de
P/
Urbana
de
360
m²......................
Consultar
Local
sobre
Avenida
Alsina
de
420
m².............................
Consultar
Galpón únicamente para depósito en P/ Urbana ....................... $ 20.000
Local totalmente equipado para ROTISERIA. EXCELENTE OPORTUNIDAD.....$ 30.000
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DESDE ESTE MES

La Fábrica del Ritmo sigue sumando nuevos horarios

Tel: (2314) 420719

(221) 5025978

mi_nutricion

AVISOS VARIOS
Se ofrece hombre para
peón de albañil o trabajos en el campo. Tel:
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cuidado de adultos mayores.
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para
cuidado de niños. Tel:
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para trabajos fijos en carga y
descarga de camión, albañil y jardinero. Tel: 223
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para
trabajos domésticos. Tel:
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cuidado de niños o adultos,
por la tarde, con experiencia y buenas referencias.
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar
casas, cuidar niños, hacer
mandados, turnos en bancos, farmacias, etc. Disponibilidad horaria. Tel:
15441211.
.........................................
Se ofrece hombre para
sereno o tareas de reparto. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece señora para
realizar tareas domésticas. Tel: 15439474. Barrio
Plan Federal. Esquel y
Juan Manuel de Rosas.
.........................................

EXTRAVIO
Ha sido extraviado un par de anteojos
recetados, con marco de color negro.
Se solicita su devolución
en La Mañana, Venezuela 159.
GRAN RIFA DE HOGAR DE RESIDENTES HOSPITALARIOS,
APOYANDO LA OBRA LIPOLCC OLAVARRIA
Y LIPOLCC (*) FILIAL BOLIVAR
Sorteos semanales del momento de la compra por 150 días
(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
sorteo de electromesticos
camionetas 0 km.
agosto: una jaula mixta de terneros
Extraordinarios premios por pago contado
ENERO: UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA o $ 500.000
FEBRERO: UNA ORDEN POR $ 700.000
MAYO: UN CAMION FORD CARGO 0 KM.
Opción: CAMIONETA RAM 0 KM.
Con la compra apoya la obra estas instituciones
Consultas a los teléfonos LIPOLCC Filial Bolívar
Alberto: 02954 - 15294625 / Adriana: 02314 - 15416642
(*) LIPOLCC (Liga Popular de Derecho contra el Cáncer)

Por otra parte, y también
los días jueves, en el horario de 21 a 22 hs., La
Fábrica del Ritmo retomará el taller de Samba Reggae que con frecuencia
ofrecía. La principal diferencia radica en que, esta
vez, a diferencia de los talleres anteriores que eran

dictados por Federico
Ron, será el propio Raúl
quien los lleve adelante.
A su vez vale destacar
que hay disponibles otros
talleres por los cuales se
le puede consultar a Raúl,
así como también están
disponibles las clases de

batería de manera presencial o virtual.
Los interesados en sumarse se pueden contactar con Raúl a través de
las redes sociales de La
Fábrica del Ritmo, o bien
hacerlo al 2314-627047.
L.G.L.

DESDE DICIEMBRE

Se amplía el horario para la
venta de bebidas alcohólicas
VENDO

LOTE ESQUINA
400 m².
Avda. Calfucurá, a 2
cuadras del cementerio.
Tel: 011-32525063
Sr. Hugo

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

Hasta el 30 de abril de
2021 se podrá comercializar bebidas alcohólicas
en despensas, mercados,
minimercados, supermercados desde las 10 hasta
las 23 horas.
La Ley N° 15.109, promulgada por Dec. 11/19,
modificando el Art. 1° de
la Ley 11.825, dispone
en todo el territorio de la
Provincia de Buenos Aires

la prohibición de venta,
expendió o suministro minorista a cualquier título, y
la entrega a domicilio de
bebidas alcohólicas, para
ser consumidas fuera del
establecimiento donde se
realice la venta, expendió
o suministro minorista a
cualquier título a partir de
las 23 y hasta las 10 horas.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

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

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

VENDO

terreno CON CASA,
25x40 metros.
Todos los servicios.
Barrio Las Flores.

Tel: 2314 - 616178

COMPRO

hormigonera usada,
con o sin motor
Tel: 428492
15541960

s/c/m

Consultorio:
LAS HERAS 529

O.586 V.3/12

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD
PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS

jueves, de 20 a 21 hs.,
se ha sumado un nuevo
espacio de iniciación a la
percusión, es decir, pensado para aquellos que
tienen poco o nulo conocimiento al respecto. La
Fábrica es siempre un
buen espacio de contención y desarrollo, donde
se aprende la música a
través de los tambores,
y en comunión con otros
pares, que transitan el
mismo camino.
Quienes quieran iniciarse
en el mundo de la percusión, tienen por delante
una buena oportunidad
para comenzar a hacerlo.

O.593 V.13/12

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310

detiene su andar, sino por
el contrario, sigue sumando nuevos fabricantes,
que llegan a la escuela de
percusión que dirige Raúl
Chillón para establecer
vínculos musicales con
los tambores.
Dada la buena cantidad
de consultas recibidas a
través de los distintos canales de comunicación de
La Fábrica, y con la confirmación de nuevos alumnos que se suman, es que
Raúl ha sumado nuevos
horarios para encontrarse
con otros a través de los
tambores.
Para el caso de los días

O.629 V.11/12

La escuela de percusión
que dirige Raúl Chillón
sigue recibiendo nuevos
alumnos deseosos de
sumarse a las filas de La
Fábrica, para compartir el
verano a puro tambor.
Adaptándose a la “nueva
normalidad” y respetando
los protocolos vigentes,
La Fábrica del Ritmo no
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Bolívar participó
del foro de “Parto respetado” de la Región Sanitaria IX
res, Géneros y Diversidad
Sexual, Lucía Portos, y
la directora provincial de
Equidad de Género y Salud bonaerense, Sabrina
Balaña.
Participaron del encuentro
el director de Región Sanitaria IX Lic. Ramiro Borzi, la concejal María Laura
Rodríguez, la directora de
Derechos Humanos Marianela Zanassi, el director
de Niñez, Adolescencia y
Familia Lic. Cesar Tordó,
la secretaria de Legal y

Técnica Mariana Eldi, la
Lic. María Agustina Maineri, el Dr. Pablo Flores,
la puericultora Camila
Presa, las parteras Daniel
Leiva y Victoria Berardi, por la Defensoría del
Pueblo Reina Venier, representantes de organizaciones sociales locales, y
estudiantes del segundo y
tercer año de la carrera de
Enfermería. Por su parte,
la secretaria de Salud María Estela Jofré, no pudo
estar presente en esta
oportunidad pero acompañó la iniciativa.
Los foros de consulta se
implementan en el territorio para dialogar sobre
los obstáculos para la implementación de la Ley de
Parto Respetado y para
poder compartir propuestas y visiones que sirvan
ante la puesta en marcha
de la Ley.
Es importante tener en
cuenta que se denomina
parto respetado o humanizado a un modo de atender el proceso de parto en

el cual se privilegia la voluntad de la mujer que va
a dar a luz y se respetan
sus tiempos fisiológicos
personales, realizando intervenciones sólo cuando
son estrictamente necesarias y con el pleno consentimiento de la mujer,
empoderándola al dejarla
decidir sobre su propio
cuerpo.
Con la finalidad de cons-

truir desde la reflexión
colectiva,
fomentando
mecanismos territoriales
y fomentando la participación de los diferentes
sectores especializados
en parto respetado, Bolívar adhiere al Plan Estratégico de la región que
permitirá generar mesas
de trabajo intersectoriales
que podrán seguir el cumplimiento de la Ley.

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

Cumplimos 20 años y los festejamos con sorteos y regalos!!!
Con tu compra, participás por uno de estos 20 premios:

► 1º 10 POSTRES
► 2º 10 DOC. SANDW. JYQ
► 3º 20 DOC. FACTURAS
► 4º SERVICIO DE LUNCH P/5
► 5º SERVICIO DE LUNCH P/5
► 6º 5 MILHOJAS

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Remate Feria Mensual

Miércoles 16

800

vacunos

13 HORAS
Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

DESTACAMOS:
• 60 vacas A.Angus nuevas con cría.
IMPORTANTE: Para remitir a feria debe estar
la totalidad del establecimiento vacunado.

► 7º 5 MILHOJAS
► 8º 5 TARTA BOMBON
► 9º 50 KG. PAN
► 10º 50 KG. PAN
► 11º A 20º 5 DOC. FACTURAS

Av. General Paz 48

O.573 V.5/2

La semana que pasó se
desarrolló el foro de Parto
Respetado de la Región
Sanitaria IX del que participaron funcionarios y
funcionarias locales, profesionales de la salud y
organizaciones sociales
con el objetivo de reflexionar sobre la implementación de la Ley de Parto
Humanizado.
Iniciaron el foro la Subsecretaria de Igualdad
y Diversidad Sexual del
Ministerio de las Muje-
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Henderson
MAS OPERATIVOS POLICIALES

Ratifican ordenanza sanitaria y recuerdan contravenciones por fiestas
con masiva concurrencia
Como bien se expuso en
edición anterior, semana
a semana se repiten las
quejas vecinales y los
operativos policiales, ya
que se detectan varias
fiestas de masiva concurrencia en zonas periurbanas o en Sección quintas.
Y si bien desde noviembre
se flexibilizaron algunas
actividades y la ciudad
de Henderson no cuenta
con tantos casos activos
de COVID 19 desde que
inició la primavera, sigue
vigente la ordenanza que
sanciona a quienes no
cumplan con las normas
y protocolos del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (antes
ASPO). Para ello, rige un
marco reglamentario signado por la promulgación
de la ordenanza Esta ordenanza se mantine hasta
que se revierta el cuadro
sanitario-jurisdiccional.
Cada fin de semana personal policial debe intervenir y aplicar contravenciones a quienes no
cumplen la presente legislación local, aunque también se verifican algunos
incidentes en el curso de
los días hábiles. Por ello,
y atendiendo a la tradición

de cada verano en cuanto a la masividad de fiestas privadas o “juntadas”,
“previas”, “peñas” y otras
modalidades, las autoridades policiales recuerdan, “se persigue como
objeto sancionar a toda
persona humana y/o jurídica que incurra en incumplimientos de medidas
Nacionales, provinciales
y /o municipales dictadas
en el marco de la emergencia sanitaria declarada
por la pandemia.”
LEGISLACION QUE IMPONE SANCIONES
ECONOMICAS
Según reza en el primer
inciso de la ordenanza,
se establece “el uso obligatorio de elementos de
protección que cubran
nariz, boca y mentón
para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de
atención al público, para
circular en transporte público o transporte privado
cuando haya dos o más
personas y para circular
y permanecer en el espacio público. Toda persona
que incumpla con la protección naso bucal de dis-

tinto tipo y/o cubre boca
obligatorio para permanecer en locales comerciales, en dependencias de
atención al público, para
circular y permanecer en
espacios públicos compartidos a una distancia
menor a dos metros de
otra persona, será sancionada con multa de entre
20 y 100 UF (unidad de
medida f para pagar multa). Las excepciones: El
uso de protección naso
bucal no será obligatorio
en las siguientes situaciones: a.Personas que
por razones de salud,
con indicación médica y
debidamente acreditada
no puedan portar la protección. b. Personas que
circulan en un automotor
en solitario o con su grupo
conviviente. c.Toda aquella situación establecida
en los protocolos correspondientes a las distintas
actividades permitidas.”
En tanto, el Inciso 2 indica
que “los comercios y todos
aquellos establecimientos
en que se desarrollen actividades económicas, deportivas, artísticas, culturales, religiosas, sociales
y de cualquier otra índole
siempre que se encuentre
permitida, que incumplan
con las medidas de protección y protocolos que le
resultaren aplicables, serán sancionados con multa de entre 50 y 200 UF.
Inc. 3 Toda persona que
participe y/o asista y/o organice una reunión, fiesta
y/o encuentro de más de
10 integrantes, serán solidariamente responsables
y sancionadas con multa
de entre 200 y 1.000 UF.
A los efectos de la aplicación del presente inciso
se estará a lo establecido

por la normativa nacional,
provincial y/o municipal en
lo que respecta a las autorizaciones de reunión y
sus protocolos correspondientes. Inc. 4 Toda persona que incumpla con los
protocolos, disposiciones
y resoluciones establecidos para el ingreso, tránsito y permanencia en el
distrito, será sancionado
con multa de entre 300 y
1.000 UF.
Las sanciones económicas están contenidas
desde el segundo artículo y expresa que “los comercios, oficinas y profesionales que realicen sus
actividades en lugares
cerrados y/o abiertos de
circulación pública, llevarán un registro respecto de las personas que
concurran a los mismos,
consignando su nombre
y fecha de concurrencia.
Dicho registro es privado
y solo será requerida por
la autoridad Sanitaria municipal, en caso de resultar necesario el control de
la circulación viral. Dicho
registro es voluntario, respetando la protección de
datos personales.”
Por otro lado, el tercer artículo refiere a la infracción
cometida por personas
menores de edad, donde
“resultará aplicable el artículo 5 de la Ordenanza
145/14.” Y en siguiente
artículo se precisa que
“erá autoridad de aplicación del presente marco
normativo el juzgado de
Faltas Municipal, adecuando el procedimiento
prescripto por el código de
Faltas Municipales de la
provincia de Buenos Aires
Decrecto - Ley 8751/77 y
sus modificatorias.”
Concluye el artículo quin-

to que las disposiciones
de la presente ordenanza
tendrán exclusivamente
aplicación durante la vigencia de la Declaración
de Emergencia Preventiva Sanitaria establecida por decreto municipal

620/2020 y sus prórrogas;
mientras que el siguiente
punto del articulado precisa que “e entenderá como
una unidad fija el valor de
un litro de nafta de mayor
valor ofrecida por las estaciones de servicio YPF.”

Daireaux
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Daireaux

El programa DetectAR
Acerbo y Sierra
entregaron el Fondo Especial pasó por la ciudad
para la reactivación cultural

Don Cándido, la Comisión
de Deportes de Gimnasio
Municipal, el Club de Golf
Fortín Tordillo, y el Grupo
Folclórico Peñi-Huén.
Cabe destacar que la entrega al resto de los espacios y comisiones continuará la próxima semana.
También es importante
destacar que la inscrip-

Casa en P/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA………… U$ 40.000.Casa2Hab.ConGaraje,Centricasobrecallemitre…………………………U$65.000.Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMPORTANTE CHALETen P/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTESde13x21enprolong.25deMayo……………………………………U$15.000.CHALETCENTRICO3Hab.3Baños,Garaje2Vehículos,Patioc/pileta……Consultar.
EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:

JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

ción para un nuevo fondo
está abierta, para mayor
información comunicarse
con la Dirección de Cultura.

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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.
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

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

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

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$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.

¡¡¡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

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

pañaron el recorrido.
Además se instaló en el
playón de la estación de
tren la carpa para reali-

zar hisopados en casos
sospechosos y otra para
completar el calendario de
vacunación 2020.

TORRES Inmobiliaria

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

INVERSIONISTAS OPORTUNIDADES…

CASA EN BARRIO, DOS DORM, COCINA-COMEDOR, BAÑO $ 3.500.000
CASA INTERNA, PLANTA URBANA DOS DORMITORIOS $ 2.800.000
DEPTO. A ESTRENAR DE UN DORMITORIO U$S 30.000
CASA EN BARRIO SOLIDARIDAD, 3 DORMITORIOS, GARAJE PARA DOS
AUTOS U$S 45.000.
CASA P. URBANA 2 DORMITORIOS, GJE, PATIO, MUY BUENA U$S 55.000
CASA MUY BUENA CONSTRUCCION CON DETALLES, RADIO CENTRICO,
DOS DORMITORIOS LIVING, COMEDOR-COCINA, LOTE, U$S 60.000
CASA A ESTRENAR EN BARRIO, DOS DORM., COC COMEDOR, U$S 250.000
CASA EN BARRIO POMPEYA MUY LINDA, 2 DORMITORIOS, COCHERA
$ 2.800.000
CASA EN BARRIO POMPEYA DOS DORMITORIOS, COCINA – COMEDOR,
BAÑO $ 2.300.000
CASA BARRIO CASARIEGO, DOS DORMITORIOS, COCINA COMEDOR, GARAGE, PATIO TODOS LOS SERVICIOS. U$S 35.000
CASA CENTRO, MUY BUENA, TRES DORM, LIVING, COMEDOR, COCINA,
DOS BAÑOS, TERRAZA CON PARRILLA. U$S 200.000
CASA ANTIGUA, MUY BUENA, LIVING, COMEDOR, DOS DORMITORIOS,
ENTREPISO, DOS BAÑOS MÁS LOCAL CON BAÑO… U$S 140.000
LOTES:
LOTE BARRIO 37,50 X 53 $ 1.500.000.BARRIO LAS AMELIAS 22 X 29 u$s 35.000.2 LOTES DE 12 X 53 SOBRE AV. BELLOMO u$s 38.000 CADA UNO.LOTE DE 12 X 50 CALLE BORGES u$s 45.000
LOTE CALLE DE LUCIA u$s 35.000.
CAMPOS
3 HAS. ZONA AVELLANEDA - 8 HAS. CERCA DE BOLIVAR - 50 HAS. IBARRA - 130 HAS. SANTA ISABEL.

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

El Intendente Alejandro
Acerbo junto al Director
de Cultura, Fabián Sierra, realizaron la entrega
de los montos del Fondo
Especial Municipal para
la Reactivación Cultural, a
los espacios y comisiones
que resultaron beneficiadas.
Los montos se distribuyeron en 13 comisiones
y espacios, los mismos
son de índole deportivo,
cultural y sedes barriales,
logrando, de esta forma,
que la distribución sea
equitativa.
En tanto, en esta primera entrega recibieron las
sedes del Barrio La Paz y

Sobre el fin de semana se
presentó en la ciudad, el
Programa DetectAR, con
el fin de llevar adelante la
detección rápida de posibles casos de COVID19.
El programa llega a localidad, a través de las
gestiones de la Secretaría
de Salud de la Municipalidad de Daireaux, con el
fin de realizar un recorrido de concientización y
estudio de detección de
casos sospechosos en la
Av Roca.
El equipo se conformó con
personal administrativo de
salud, médicos y médicas,
trabajadoras sociales, policía, bomberos y referentes de Región que acom-
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FUTBOL REGIONAL FEDERAL AMATEUR

Se establecieron el fixture, el reglamento
y las definiciones de la Región Pampeana Sur

El Club Ciudad volverá a la competencia como local, frente a Racing.

Reglamento
Región Pampeana Sur
Zona 1

Estará integrada por
una zona de cuatro
equipos; se disputará
por puntos, todos contra todos en partido de
ida y vuelta, uno en
cada sede, clasificando
a la etapa final el primero de esta zona.
Equipos
Liniers y Bella Vista, de
Bahia Blanca; Ciudad
de Bolívar y Racing, de
Olavarría.
Fixture
Primera fecha - 10/1/21
Ciudad de Bolívar vs.
Racing.
Liniers vs. Bella Vista.
Segunda
fecha
17/1/21
Bella Vista vs. Ciudad
de Bolívar.
Racing vs. Liniers.

Racing vs. Ciudad de
Bolívar.
Bella Vista vs. Liniers.
Quinta fecha - 7/2/2021
Ciudad de Bolívar vs.
Bella Vista.
Liniers vs. Racing.

goles.
b) Mayor cantidad de
goles a favor.
c) Mayor cantidad de
goles a favor como visitante.
Si por aplicación de alguno de los puntos precedentes se definieran
posiciones en forma
parcial (cuando el empate es entre 3 ó más
clubes), se comenzará
nuevamente a definir
las posiciones en el orden establecido en este
articulo 14:
14 - En caso de no
existir definición por
este sistema se deberá
recurrir a la tabla general, contabilizándose

la totalidad de los partidos disputados en la
zona en cuestión en el
siguiente orden:
d) Mayor diferencia de
goles
e) Mayor cantidad de
goles a favor.
f) Mayor cantidad de
goles como visitante.
g) Una vez agotadas
las alternativas previstas en los ítems anteriores, de persistir el
empate a la finalización
de la etapa o ronda la
posición se definira por
medio de un sorteo a
realizarse en la sede
del Consejo Federal,
dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas.

Sexta fecha - 14/2/2021
Liniers vs. Ciudad de
Bolivar.
Racing vs. Bella Vista.
Definiciones - Etapa
clasificatoria (para zonas integradas por 3 y
4 equipos)
Cuando la disputa se
llevara a cabo por el
sistema de puntos, ninguno de los partidos
exigirá definición, es
decir, finalizarán inva-

VENDO

terreno

Tercera fecha - 24/1/21
Ciudad de Bolívar vs.
Liniers.
Bella Vista vs. Racing.

c/edificacion

Cuarta fecha - 31/1/21

Tel: 2314- 616178

25x40 metros

O.541 V.6/11

El domingo 10 de enero
de 2021 se reanudará
el torneo de Fútbol Regional Federal Amateur,
categoría en la que
quedaron un poco más
de la mitad de los equipos que participaron en
la primera etapa, previa
a la pandemia. El equipo del Club Ciudad de
Bolívar forma parte de
la llamada “Región Bonaerense
Pampeana
Sur”, donde quedaron
en competencia solamente cuatro equipos,
dado que no participarán en esta segunda
etapa los dos representantes de La Pampa.
Se volveran a ver las
caras, como lo hicieron
en la primera instancia,
el equipo bolivarense y
el conjunto de Olavarría
Racing, a los cuales se
suman los dos elencos
de Bahía Blanca: Bella
Vista y Liniers.

riablemente al cabo de
los noventa (90) minutos de juego.
En caso de existir igualdad en puntos al término de la Etapa Clasificatoria, a los efectos
de establecer una clasificación se aplicará lo
previsto en el punto 13:
- En favor del equipo
que considerando exclusivamente los partidos disputados en la
zona en cuestión contra
aquel o aquellos con los
que hubiera empatado
la posición, hubiera obtenido mayor cantidad
de puntos o en caso de
empate en el siguiente
orden:
a) Mayor diferencia de

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

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.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El bloque de la Unión Cívica Radical reclama la urgente
reconsideración sobre el cobro de las tasas municipales
El concejal José Gabriel
Erreca presentó para su
tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante
dos proyectos de resolución que se refieren al
mal cobro de las Tasas
Municipales; el primero de
ellos ingresó en la décima
sesión ordinaria y el edil
reclama por la correcta liquidación correspondiente a la cuota número 6 del
año 2020 de la Tasa Vial.
En dicha cuota, la núme-

ro 6 de la Tasa Vial, el
Municipio realizó reajustes, conforme a la Ordenanza Fiscal Nº 2623/20,
aprobada en el mes de
Marzo del 2020. Algunos
contribuyentes en este
impuesto tuvieron que
pagar un dinero extra en
virtud de que el municipio
al momento de la liquidación de las cuotas 3, 4 y
5 no aplicó la zonificación correspondiente a
la ubicación de cada una

de las parcelas; en otros
casos los contribuyentes
recibieron reembolsos por
cobros indebidos en las
mismas cuotas, pero esos
reembolsos no fueron
efectuados con los intereses correspondientes de
acuerdo a lo que marca
el Art. 37 de la Ordenanza
Fiscal, por lo tanto Erreca
exige que se proceda a la
devolución de los mismos.

No a la cuota extra en diciembre
El otro proyecto que presentó el concejal radical
reclama por la liquidación
correspondiente a la cuota extraordinaria número 13 del año 2020 de la
Tasa Alumbrado, Conservación de la Vía Pública
y Servicio Sanitarios. En
la misma el Municipio establece un ajuste correspondiente a las cuotas 1,
2 y 3 del Ejercicio 2020 y
se desconocen los motivos que ameritan el ajuste. De esta manera los
bolivarenses deberán pagar la cuota 12 y la cuota
13 en el mes de diciembre
con muy pocos días de diferencia.
Erreca considera que ha
existido indudablemente
un mal manejo administrativo por parte de los
funcionarios responsables
de las áreas de Hacienda y Recaudación y que

liquidando de esta forma
se “castiga” a los contribuyentes y se los coloca en
una situación apremiante por eso solicita que se
abstengan de aplicar el
cobro de la “cuota 13” en
el impuesto urbano y de la
“cuota 7” en la Tasa vial.
Estas “cuotas fantasmas”
significan una fuerte pre-

sión tributaria hacia los
vecinos en una época de
crisis económica y social,
agravada por la pandemia del coronavirus, que
se suma a otras subas
de servicios e impuestos,
que no tienen relación con
los aumentos salariales
otorgados y esto produce

un fuerte perjuicio a sus
economías limitando sus
capacidades
contributivas. Además al criterio de
este bloque, no se condicen con la contraprestación de los servicios que
el municipio ha brindado
para cada uno de los tributos mencionados", dijo

NAVIDAD MÁGICA

Armaron el “Arbol de los
sueños” en el Centro Cívico
Días atrás el Centro Cívico comenzó a vestirse
de fiesta para esperar el
momento del encendido
de las luces del Árbol de
los Sueños, que cada año
arma el Municipio para
que la comunidad de Bolívar comience a celebrar
la Navidad.

Teniendo en cuenta la
pandemia que afecta al
mundo, y cumpliendo
con los estrictos protocolos sanitarios vigentes, el
equipo municipal con el
acompañamiento del intendente Marcos Pisano
que trabaja en el armado
del árbol se encargará

también de su encendido,
que será el martes 8 de
diciembre a las 21 horas.
Como cada año, y sobre
todo en este tan particular,
Bolívar vivirá una Navidad
Mágica, donde cada familia renovará los sueños y
las esperanzas.
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ESTUDIO JURIDICO

JUAN IGNACIO
MANGHI
ABOGADO

Lic. Germán Córdoba
M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

A.M.

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Av. Venezuela 139
Tel: 2314-541960 (wsp)

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
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.

O.59 V.17/02

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343

Abogada

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Licenciada
en Psicología

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO SEMANAL 21/11/20(realiz. 20/11)

1º Premio, Nº 998:

GARCIA, Alejandro - $ 3.000

SORTEO MENSUAL 28/11/2020 (realiz. 27/11)
1º Premio, Nº 693: GAITANO, Adelina $ 5.000
2º Premio, Nº 599: LUPARDO, Ma. Angeles $ 3.000

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

26/11/20 9184 vacante - $ 1.000,00
27/11/20 6747 COMETTA, Richard - $ 1.500,00
SORTEO FIN DE MES

31/10/20 Nº 6025 - LEZAMA, Alicia Mabel - $ 15.000
SORTEOS RIFA 2020
21/11/20 - 530 - TABORDA, Alberto $ 6.000

www.diariolamanana.com.ar

Tel: (02314) - 15463986

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

JAVIER A. MORENA
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.

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.
Ecografías. Asesoramiento.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Laboratorio
Bioquímico
Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

VETERINARIAS
Fines de semana
y feriados
Tel:15414184

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra

HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3
de Febrero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050
y 15444481.
JUEVES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

atencion: nuevos horarios

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

TELEFONOS UTILES

MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

A.M.

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

Guillermina
Simón
O.61 V.25/02

Centro Médico
Flebológico

MITRE 162 - TEL. 420214

A.M.

Lic y Prof.

TAMAGNO,

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Lunes a viernes,
de 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

A.M.

PSICOLOGO

GUARDIAS

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

A.M.

O.55 V.26/02

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 sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:(02314) 15403744

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

abogado

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

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

Juan Carlos Morán

M.P. 35.407 - UNLP

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce
Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género
Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

San Martín 1253
Tel: 15441154

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

O.58 V.19/02

morán
Abogado

Dr. milan G.
pasucci visic

OFTALMOLOGIA

ESTUDIO JURIDICO
• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Estudio Jurídico Oroz

O.62 V.22/02

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

PSICOLOGOS

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al
2316-452142. Sarmiento 56.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.
Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

www.diariolamanana.com.ar
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gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero
Tel: 427295

Lo dicho...

“Debemos convertirnos en el cambio
que buscamos en el mundo.”
Mahatma Gandhi

EFEMERIDES

Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.
1810 – El mexicano
José María Morelos y
Pavón, libra su primer
combate con los españoles, a los que venció
en el cerro Veladero.
1813 – Se estrena en
Viena la Septima Sinfonia de Ludwing von
Beethoven.
1829 - en Argentina
comienza el primer gobierno de Juan M. de
Rosas.
1861 – Nace William
Durant, fundador de la
General Motors Corp.
1863 – Se funda la FIFA
(Federación Internacional del Fútbol Asociado).
1877 – Inauguración
del Hospital Español en
Buenos Aires.
1886 – Nace el pintor
mexicano Diego Rivera.
1943 – nació el legendario Jim Morrison, vocalista de la banda The
Doors.
1943 – Segunda guerra
mundial: Italia se rinde
a las fuerzas aliadas.
1948 – Los hermanos
McDonald abren un
negocio de venta de
hamburguesas en los
EE.UU.
1953 – Nace la actriz
Kim Basinger.
1966 – Nace la cantante Sinead O´Connor.
1980 – fue asesinado
el músico John Lennon.
El miembro fundador y
uno de los compositores de la mítica banda
británica The Beatles
salía con Yoko Ono de
su departamento, cuando un fanático, Mark
Chapman, le disparó
por la espalda.1987

ARIES

23/03 - 20/04

LEO

24/07 - 23/08

TAURO

VIRGO

Ocasión óptima para concluir con todos los proyectos viejos y dedicarse a
preparar las nuevas metas
que se propondrá en su
vida para los próximos meses. Nº59.

Intente abandonar los viejos mandatos que le impusieron desde su adolescencia. Momento oportuno
para ampliar las aspiraciones y los sueños que tiene
guardados. N°64.

22/05 - 21/06
No trate de querer acaparar
todo, empiece a delegar las
responsabilidades y concentre su energía solo en
lo importante para su vida.
Organice mejor su tiempo.
Nº20.

CÁNCER

22/06 - 23/07

1933).
2004 – Se crea la Comunidad Sudamericana de
Naciones, integrada por
los países del Mercosur
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y de la
Comunidad Andina de
Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela), más Chile,
Guyana y Surinam. En
su acta fundacional, se
propone integrar a largo
plazo la economía, el
comercio, la diplomacia,
el sistema financiero y
la infraestructura en el
subcontinente.
2010 - en Avellaneda, el
Club Atlético Independiente obtiene la Copa
Sudamericana al vencer
por tiros desde el punto
de penal al Goiás Esporte Clube (de Brasil).

HOROSCOPO
Intente mostrase más flexible frente a las situaciones que encare. Si se lo
propone, de esta forma,
se le presentarán muchas
oportunidades únicas.
N°12.

GEMINIS

– La UNESCO declara
Patrimonio de la Humanidad la Gran Muralla
China y la ciudad de Brasilia.
1987 – El presidente de
EE.UU., Ronald Reagan,
y el máximo dirigente de
la U.R.S.S., Mijail Gorbachov, firman el primer
acuerdo de desmantelamiento y destruccion de
misiles.
1991 – Fin de la Unión
Soviética: Boris Yeltsin,
con sus pares de Ucrania y Bielorrusia forman
la Comunidad de estados Independientes.
2002 – Las Leonas campeonas del mundo en el
Mundial de Hockey sobre césped de Australia.
2004- muere José Libertella, músico tanguero
y argentino (nacido en

Hoy: Parcialmente soleado. Viento del N, ráfagas
de 24 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 7ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y caluroso. Por la
noche, claro y cálido. Mínima: 20ºC. Máx: 34ºC.

Transitará por un momento
de crisis personal, ya que
querrá romper con viejas
estructuras de su vida que
le impiden sentirse libre.
Deje que todo fluya solo.
N°41.
21/04 - 21/05

John Lennon

El tiempo

Comprenda que no siempre
es posible resultar agradable a toda la gente que
lo rodea. Aprenda que no
todos tenemos la misma
personalidad. Nº73.

24/08 - 23/09

LIBRA

24/09 - 23/10
Ciertas dificultades inesperadas harán imposible que
cumpla con todo el cronograma de actividades que
se había propuesto hace
días. Intente tranquilizarse.
N°37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Opte por darle la espalda
a los problemas que no lo
involucran directamente a
usted. Cuídese, ya que se
encontrará al borde de una
crisis de nervios. Nº82.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Período óptimo para poner
en marcha ese plan que
tiene y accione las tácticas
que determinó para cada
uno de sus objetivos. No
dude más y hágalo.
N°04.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Después de tanto tiempo,
podrá desarrollar su visión
creadora siempre y cuando
lo que usted desee sea lo
suficientemente fuerte. No
se limite. Nº93.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Si se siente insatisfecho
internamente, sepa que
deberá enfocarse en planificar un nuevo proyecto de
vida que lo haga sentir más
gratificado.
Nº48.

PISCIS

20/02 - 22/03
Sepa que si adopta una
actitud más tolerante hacia
su familia, podrá orientar
mejor su vida . Escuche los
reclamos y comparta más
tiempo con ellos. Nº60.

En observación

El periodista Víctor Hugo Morales fue
internado en una clínica por una arritmia
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Medida “temporal” en el contexto de pandemia

Test parlamentario para
suspender las PASO, con
mirada en la provincia
Figura social y cultural del siglo XX

Hace 40 años asesinaban a
John Lennon y nacía el mito

El oficialismo nacional anunció que esta semana
promoverá la discusión en el Congreso. Pero para que la
medida sea efectiva necesitará que se pliegue Buenos
Aires, donde JxC tiene la última palabra. - Pág. 3 -

La noche del 8 de diciembre de 1980, una serie de disparos efectuados por un fan desequilibrado en la puerta de su vivienda en Nueva
York ponían fin de manera prematura a la vida del músico. - Pág. 5 -

Fútbol femenino

Mara Gómez
ya tiene un
lugar en
la historia

Otra jornada amarga

Murió a los 35 años
el exfutbolista
Maximiliano
Kondratiuk
El surgido de las inferiores
de Gimnasia, que debutó
en primera en 2003, luchó
durante una década contra el Síndrome de Wilson,
una enfermedad que afecta a una de cada 30.000
personas. - Pág. 8 -

La delantera de Villa San
Carlos de Berisso jugó
ayer y se convirtió en la
primera futbolista trans
en la máxima categoría.
“Hoy no solo podemos
hablar de fútbol femenino, sino también de
fútbol inclusivo”. - Pág. 8 -

El 2021 arranca con Superclásico
Se sorteó la continuidad de la Copa Diego Armando Maradona y Boca y River
quedaron en el mismo Grupo dentro de la Fase Campeonato. La cita entre
ambos será el 3 de enero en La Bombonera. - Pág. 7 -

Reino Unido inicia hoy la
campaña de vacunación
El Reino Unido iniciará hoy la
primera campaña de vacunación contra el coronavirus en un
país occidental, en un gran paso
en la lucha contra una pandemia
que no deja de crecer justo antes
de las fiestas de fin de año y que
promete agravarse aún más en
el invierno del hemisferio norte.
El primero en realizar una cam-

- Prensa AFA -

paña de vacunación masiva
será Reino Unido, que comenzará hoy, a menos de una semana de haber aprobado el uso de
la vacuna de Pfizer/BioNTech.
Las primeras dosis se administrarán en Inglaterra, Gales y
Escocia, mientras que Irlanda
del Norte lo hará a principios de
semana próxima. - Pág. 6 -

Tras el fallo de la Corte

Boudou: fiscales piden
que vuelva a la cárcel
El pedido fue cursado por la fiscal de ejecución Guillermina
García Padín y el fiscal ante el TOF 4 Marcelo Colombo, quienes
solicitaron al juez Daniel Obligado que anule la domiciliaria con
la que benefició en abril al exvicepresidente, el primero en su
cargo con una sentencia en contra por corrupción. - Pág. 2 -

- Archivo -
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5 años y 10 meses de prisión

Breves

Fiscales piden que Boudou
vuelva a la cárcel tras el
fallo de la Corte Suprema
El ministro López. - Archivo -

Provincia vuelve
a extender la
renegociación
El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos
Aires prolongó por décima vez
la renegociación de la deuda
externa bonaerense, que ahora
se extenderá hasta el 4 de enero
de 2021. Se trata del período de
presentación de órdenes para
canjear los bonos elegibles bajo
legislación externa por nuevos
bonos, que disponen mejores
condiciones para que la Provincia enfrente sus obligaciones
inmediatas, tales como un plazo
de gracia, la extensión del pago y
la quita de intereses.
“El Ministerio continuará dialogando de buena fe con los
acreedores privados externos
con el objetivo de alcanzar un
acuerdo dentro del marco de la
sostenibilidad de la deuda pública provincial”, indicó la cartera que conduce Pablo López
en un comunicado.
Con esta nueva prórroga, la Provincia ya extendió diez veces el
plazo de reestructuración de la
deuda por 7.148 millones de dólares que mantiene con acreedores externos. La última extensión
había ocurrido el 9 de noviembre
y venció el 4 de diciembre, sin
avances. Durante la extensión
anterior el Gobierno expresó su
“voluntad de enmendar la oferta
formal ya realizada, siempre procurando que la deuda resultante
sea sostenible en el mediano y
largo plazo”.
Sin embargo, hasta ahora solo se
hizo pública una sola oferta, que
prevé un recorte del 55% en intereses y del 7% en capital, junto
con la extensión de la vida promedio de los títulos a trece años.
Esta, sin embargo, no fue aceptada por los acreedores. Además de
Buenos Aires, hay negociaciones
abiertas en otras provincias por
unos 11 mil millones de dólares
para las cuales el resultado de la
negociación bonaerense se considera clave. - DIB -

El tribunal dejó firme la condena por
la compra irregular
de Ciccone. Se encuentra con domiciliaria desde abril.
Dos fiscales pidieron que el
exvicepresidente Amado Boudou
vuelva a la cárcel, luego de que la
Corte Suprema de Justicia dejara
firme la condena a 5 años y 10
meses de prisión que se le impuso
por la compra irregular de la eximprenta Ciccone Calcográfica. El
pedido fue cursado por la fiscal de
ejecución Guillermina García Padín
y el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) Marcelo Colombo,
quienes solicitaron al juez Daniel
Obligado (a cargo de la ejecución
de la pena) que anule la prisión
domiciliaria con la que benefició
a Boudou en abril pasado.
El jueves la Corte rechazó un recurso presentado por la defensa del
exvicepresidente, dejando así firme
la condena que se le impuso por la
compra irregular de Ciccone. De esta
forma se convirtió en el primero en
su cargo con una sentencia en contra
por un hecho de corrupción.
Tras la decisión del máximo
tribunal, Delgado ratificó que la
condena quedaba firme, pero no
se pronunció sobre el modo de
cumplimiento de la misma. Es que
el fallo de la Corte no cambia el
modo de ejecución de la pena, pero

El Gobierno bonaerense convocará en los próximos días para
negociar en paritarias a los trabajadores de la salud, tanto a los
profesionales enmarcados en la
Ley 10.471 como a la porción de la
Ley 10.430 que se desempeña en el
sector de la sanidad. El llamado fue
confirmado a la Agencia DIB por
fuentes cercanas a la negociación
y la reunión se concretaría el jue-

La producción de cemento
aumentó un 28% en noviembre,
en relación con igual mes del año
pasado, y registró el mayor valor
desde noviembre de 2017. Así
lo informó un relevamiento de la
Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), que destacó además que la producción
de noviembre fue del 4,3% más
alto que en octubre y acumuló así
tres meses seguidos de subas.
Los despachos de cemento son
un indicador importante en la economía, dado que marcan la marcha del sector de la construcción,
uno de los sectores más dinámicos por la cantidad de actividades
que intervienen, y el mayor generador de empleos del país. - DIB -

Servicios

Sentencia firme. El exvicepresidente Amado Boudou. - Archivo uno de los argumentos para otorgarle la domiciliaria era que no se
encontraba ratificada en todas las
instancias, algo que ahora sí ocurre.
En este escenario, García Padín
y Colombo le pidieron a Obligado que “proceda de acuerdo con
lo establecido en el artículo 494
del CPPN (Código Procesal Penal)
respecto de los nombrados, a fin
de ejecutar la pena conforme resolviera el Tribunal Oral con fecha
3 de octubre de 2018”.

Ratificado
Según el fallo de primera instancia, ratificado ahora por la Corte, Boudou, a través de su socio y
amigo José María Núñez Carmona y de Alejandro Vandenbroele,

Se convirtió en el
primero en su cargo
con una sentencia en
contra por un hecho
de corrupción.
compró el 70% de la ex Ciccone,
que se encontraba en proceso de
quiebra por una deuda de la AFIP,
y la rehabilitó tras conseguir un
plan de pagos que ese organismo
les había negado a los dueños anteriores. Tras ello, consiguió numerosos contratos con el Estado
para la impresión de billetes y de
documentos oficiales. - DIB -

Paritarias: después de judiciales, médicos
Provincia convocará en los
próximos días a los profesionales sanitarios de las
leyes 10.471 y 10.430.

Cemento

ves. De esta manera, el Gobierno
empezará la última ronda de paritarias de 2020 con los judiciales y
continuará con el sector de la salud.
La reunión con la Asociación
Judicial Bonaerense (AJB) será mañana al mediodía. Allí, las partes
evaluarán la evolución de los salarios y la inflación, y negociarán
eventuales correcciones. Luego,
el Gobierno recibirá a los trabajadores de la sanidad. La Asociación
Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop) es el gremio estatal que
se viene mostrando más “combativo” en el último tiempo. De hecho,
el pasado 25 de noviembre realizó

un paro de 24 horas.
La última reunión entre funcionarios del gobierno de Axel
Kicillof y Cicop fue el 19 de octubre, cuando los profesionales de la
salud rechazaron una oferta por la
que llegaban a un incremento del
14% de bolsillo (con reapertura en
diciembre). Luego, el Ejecutivo no
volvió a convocarlos. La semana pasada, a través de una nota
elevada al Ejecutivo, también la
Asociación de Trabajadores del
Estado bonaerense (ATE) pidió
reapertura de las negociaciones de
los empleados de la administración
pública central. - DIB -

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, aseveró que
“no se autorizó hasta el momento
ningún aumento” para los servicios de Internet, televisión por cable, telefonía móvil o fija, tal como
comenzaron a comunicar algunas
empresas a sus clientes. El directivo del Enacom también adelantó
que esta semana el Ente dará a
conocer los planes que se dispondrán para la prestación básica y
obligatoria que permitirá ofrecer
el servicio a los sectores más
vulnerables, con vigencia a partir
del primero de enero. - Télam -

Salarios
El ministro de Trabajo, Claudio
Moroni, dijo ayer que el año que
viene los salarios van a crecer y
las jubilaciones “le van a ganar a
la inflación”, mientras que sostuvo que en septiembre hubo
un leve incremento del empleo.
“Estamos muy contentos con la
evolución del salario real en un
año espantoso para el mundo”,
indicó Moroni en una entrevista
con Futurock. Y aseguró que,
en los números que manejan
hasta el mes de septiembre, “el
salario real perdió 0,2% contra la inflación” en medio de la
pandemia de coronavirus. - DIB -

Comedores
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, sostuvo ayer
que la situación económica es
“realmente crítica”, aunque sostuvo que por la incipiente reactivación se comenzó a observar una
reducción en “la cantidad de gente que asiste a comedores”. - DIB -
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Daniel Gollan

Medida “temporal” en el contexto de pandemia

Entre marzo y
abril se daría
una “segunda ola”

Test parlamentario para suspender
las PASO, con un ojo en la provincia

El ministro de Salud bonaerense,
Daniel Gollan, adelantó ayer que
entre marzo y abril se daría una
“segunda ola” de contagios de coronavirus aún con la primera tanda
de vacunación, porque para lograr
la inmunización “se requieren
meses”. “Vamos a tener una vacuna
relativamente en la proximidad
del tiempo, pero va a convivir
mucho tiempo vacuna y medidas
de prevención porque no es que la
vacuna resuelve todo en un día”,
sostuvo el funcionario de Axel Kicillof entrevistado por AM 750.
En este marco, Gollan alertó sobre
una segunda ola que se daría en
marzo o abril. “Lo que nos preocupa es que vemos mucha movilidad
y algunas escenas que no nos gustan. La circulación baja en temporadas de calor, pero ayudada con
medidas de prevención. Nos llegaron imágenes de las llamadas fiestas clandestinas, donde están todos
sin barbijo y bailando en fiestas
privadas, eso no ayuda para nada”,
indicó. “Si hacemos que la circulación sea solamente sobre gente
que en general no tiene problemas
graves, eso nos ayudará a bajar la
circulación del virus entre los que
corren más peligro”, explicó. - DIB -

Fallecidos
Unos 201 trabajadores de la
salud de la provincia de Buenos
Aires fallecieron por coronavirus
en el marco de la pandemia y más
de 30 mil se contagiaron de la enfermedad. Los datos, consultados
por Agencia DIB, se desprenden
de la “Sala de Situación Covid-19”
que lleva adelante el Ministerio de
Salud bonaerense. Las estadísticas advierten que en el sector
sanitario se realizaron casi un
millón y medio de testeos. - DIB -

El oficialismo promoverá la discusión
en el Congreso esta semana. En CABA y en
PBA JxC tiene la última palabra.
El oficialismo comenzará a
discutir esta semana la posibilidad de suspender las Primarias en
2021, tal como los gobernadores
peronistas y afines le pidieron la
semana pasada al presidente Alberto Fernández, pero la discusión más importante pasará por la
provincia de Buenos Aires, donde
Juntos por el Cambio tiene la última palabra por la mayoría que
ostenta en el Senado.
El gobernador de Chaco, Jorge
Capitanich, aseguró ayer que la
idea de suspender las PASO comenzará a debatirse esta semana
en la Cámara de Diputados, y adelantó que la medida será “temporal” en el contexto de pandemia.
Además, aseguró que tendrá “un
tratamiento exprés”.
Capitanich formó parte del
grupo de gobernadores que la
semana pasada, durante el almuerzo en Olivos con el que se
coronó la firma del nuevo Pacto

SIN INGRESO
Fuentes parlamentarias
señalaron a la Agencia DIB
que por el momento no
ingresó a la Legislatura
-formal ni informalmenteun pedido para modicar la ley electoral, pero
reconocieron que el tema
inevitablemente estará en
la agenda si avanza en el
plano nacional, algo que ya
está ocurriendo. - DIB -

Fiscal, le pidió al Presidente la
suspensión de las Primarias, bajo
el argumento de que sería riesgoso
ir a votar dos veces mientras aún
continúa la pandemia. Fernández
apoyó la idea, pero la condicionó
al acompañamiento de la oposición. “Estamos ante la limitación
de que la legislación electoral no
puede modificarse en el año mismo de las elecciones, por lo cual
hay que hacerlo antes de fin de
año”, explicó Capitanich en diálogo con El Destape Radio.
Por su parte, la secretaria de
Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, indicó ayer
que el Gobierno “escucha los motivos por los cuales se deberían
suspender” las PASO para luego
“tomar una decisión al respecto”. La exministra de Economía
bonaerense, encargada ahora
de la relación financiera con las
provincias, señaló que “el argumento sanitario fue el más fuerte”.
Pero reconoció también que en
relación a lo económico “va a ser
una elección un poco más cara

Legislatura. Los senadores que responden a Vidal son mayoría. - Archivo porque todavía vamos a estar en
pandemia y hay que atender a esa
situación con los kits sanitarios”.

La provincia, clave
Si Buenos Aires y Capital Federal no se pliegan a los cambios,
casi la mitad de los habitantes
del país en condiciones de votar
estarían obligados a cumplir con
el doble turno, lo que le restaría
efectividad a la intención decla-

Para las fuerzas opositoras
Como suele ocurrir, la suspensión de las PASO perjudica más
a las fuerzas opositoras, puesto
que una Primaria les sirve para
ordenar las líneas internas dispersas -sobre todo a nivel local- y
evitar fugas en el cierre de listas,
y contar con una “gran encuesta”
que luego les permita beneficiar-

se del “voto útil” de otros espacios opositores, cuyos votantes
pueden migrar hacia la opción
más votada contra el Gobierno.
Es por ello que en 2019, cuando
sectores de Juntos por el Cambio
impulsaban la eliminación de las
PASO, desde el Frente de Todos
se oponían a la idea. - DIB -

Congreso: una agenda en la que prevalecerá
el debate del proyecto sobre IVE
No obstante, junto al
aborto los legisladores
deberán tratar movilidad
previsional, consenso
fiscal y Ministerio Público.
La prórroga de sesiones ordinarias del Congreso, dispuesta por
el Poder Ejecutivo hasta el 3 de
enero, tendrá una agenda en la que
prevalecerá el debate del proyecto sobre Interrupción Voluntaria
del Embarazo, aunque también el
oficialismo buscará tratar temas de
interés para el Gobierno, como el
de la nueva fórmula de movilidad
previsional, el consenso fiscal y las

modificaciones a la Ley Orgánica
del Ministerio Público Fiscal.
Más allá de que la prórroga de
sesiones ordinarias permita que
se puedan incluir en la discusión
proyectos que son impulsados por
los propios legisladores, la agenda
de 27 proyectos que el Poder Ejecutivo armó para enero y febrero
terminará siendo la que acapare los
debates en lo que resta de 2020.
El tratamiento del proyecto
sobre Interrupción Voluntaria del
Embarazo y el que crea el “Plan
de los 1.000 días” para garantizar
la salud durante el embarazo y la
primera infancia, ocupará finalmente la primera mitad del mes de
diciembre en Diputados; en tanto

existen diferentes opiniones sobre
el momento en que el Senado dará
el debate. Fuentes del oficialismo
parlamentario señalaron que la
idea es “que se busque aprobarlo
antes de fin de año aprovechando
el envión del tema en Diputados”,
mientras que otros, más cautos,
hablan de que el tema volverá a
la agenda legislativa “en febrero”.
Además de este proyecto, el Gobierno, a través de sus bloques en
ambas cámaras apunta a que varios
de los temas que incluyó para las
sesiones extraordinarias de enero
y febrero puedan estar sancionados
antes de fin de año: la nueva fórmula
de movilidad previsional, el consenso fiscal o las modificaciones a la

Ley Orgánica del Ministerio Público
Fiscal, son los que encabezan el lote
de intenciones.
Otro tema que por los plazos de
entrada en vigencia requiere cierta
urgencia por parte del Poder Legislativo es el de la suspensión de las
PASO. El tema no fue incluido en la
agenda de sesiones extraordinarias.
El oficialismo también considera que hay otros proyectos que,
más allá de que estén incluidos
en la agenda de Extraordinarias,
también deberían ser tratados en
diciembre: el de Fortalecimiento
de la Sostenibilidad de la Deuda
Pública (con sanción del Senado); el
que propone la implementación de
un régimen destinado a promover

rada por el oficialismo de evitar
las aglomeraciones de personas,
sobre todo en invierno, cuando
suelen celebrarse las Primarias.
En ambos distritos la decisión final quedará en manos de Juntos
por el Cambio. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez
Larreta, controla la Legislatura
local, mientras que en la provincia
los legisladores que responden a
María Eugenia Vidal son mayoría
en el Senado.
Pese a ello, el jefe de Gabinete
bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo ayer que hay “un consenso
muy amplio” en el oficialismo y
“en buena parte de la oposición”
para suspender las PASO. Sin embargo, el presidente del bloque de
senadores de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, advirtió el fin
de semana que la suspensión no
será tarea fácil y que requerirá “un
acuerdo amplio”. - DIB -

Testeados
Los diputados que participen de la sesiones que se
realizarán este miércoles,
jueves y viernes para votar
renovación de autoridades
y tratar la legalización del
aborto deberán presentar
un test PCR que se haya
realizado en las últimas
72 horas para detectar
si tienen coronavirus, o
realizarlo en la sede parlamentaria. - DIB -

las inversiones en la construcción
de obras privadas nuevas y el que
propone la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del
Crédito Hipotecario, se destacan
en ese listado. - Télam -
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La Plata

Ocultos en la caja de un camión

Salió en defensa
de su hermana y
terminó asesinado

Policías ingresan a una
estancia y desarticulan
una banda de juego ilegal

Un hombre de 31 años fue asesinado a puñaladas en la localidad
platense de Tolosa por su excuñado, cuando salió en defensa de su
hermana que estaba siendo acosada en la puerta de su vivienda,
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió el domingo en
una casa de la zona de 122 y 520,
de Tolosa, y el agresor, un joven
de 25 años, quedó detenido cuando pretendía abandonar la ciudad.
Según las fuentes, todo comenzó
cuando el joven se presentó en la
casa de su expareja y comenzó a
provocar daños en las ventanas
porque aparentemente la chica no
lo quería recibir.
Ante esa situación, Jonatán Baiza
(31), hermano de la mujer, salió de
la vivienda y comenzó a discutir
con su excuñado y a reprocharle
por la rotura de las ventanas.
Fuentes de la investigación informaron que bajo esas circunstancias la discusión derivó en
una pelea hasta que el acusado le
asestó una puñalada con un elemento punzante a Baiza y escapó
del lugar.
El hombre herido fue trasladado
en un auto particular por un vecino hasta la Guardia Médica del
Hospital Gutiérrez, donde ingresó
ya sin signos vitales.
Bajo estas circunstancias, fuentes
de la investigación señalaron que
personal del Gabinete Técnico
Operativo de la comisaría Sexta
con apoyo del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata lograron
identificar al sospechoso y salieron en su búsqueda.
Tras los testimonios recabados
en la zona, los detectives tomaron conocimiento que el agresor
se había dado a la fuga a pie
rumbo a la Estación de Trenes de
La Plata, con la intención de irse
de la ciudad. - Télam -

Una organización delictiva que
se dedicaba al juego clandestino
y que operaba desde una estancia
dedicada a la cría de ovejas en las
afueras de la ciudad chubutense de
Trelew, fue desbaratada tras la detención de 27 de sus integrantes y el
secuestro de unos 5.700.000 pesos,
8.000 dólares y armas de fuego, en
un operativo policial cuyos efectivos
lograron burlar la seguridad y acceder al lugar escondidos en la caja de
un camión cargado con lana.
Fuentes oficiales y policiales
aseguraron que entre los detenidos
del operativo, bautizado por los
investigadores como “Bancarrota”, hay al menos un funcionario
provincial, y señalaron que para
llevar a cabo los procedimientos
se convocó a policías de Comodoro
Rivadavia con el fin de evitar que
pudiera haber filtraciones a los
miembros de la banda y que se
frustraran los allanamientos.
El ministro de Seguridad de esta
provincia, Federico Massoni, confirmó que los allanamientos fueron
realizados “con un hermetismo total”
por efectivos del Grupo Especial de
Operaciones (GEOP) y del área antidrogas, ya que la sospecha es que
entre los integrantes de la organización había personas vinculadas a la

El confeso vendedor de drogas
de Rosario, Andrés Actis Caporale,
aseguró en un juicio oral en el
que está acusado de liderar una
banda narco que “la Policía de
Santa Fe era el ente regulador
del narcotráfico” y sugirió que el
dinero de la recaudación ilegal de
la fuerza de seguridad provincial
tenía como destino distintos estamentos políticos.
“Cuando el nivel de corrupción
es tan alto, es raro que los de arriba
no se enteren”, declaró Actis Ca-

porale ante el TOFC 3 de Rosario.
Durante su segunda declaración en el juicio iniciado el 12
de noviembre pasado, en el que
están imputados diez civiles de
una banca narco y dos policías
por presunta complicidad, Actis
Caporale -alias “Ojito” o “Nachito”- brindó detalles de cómo la
Policía “habilitaba” lugares para
el comercio ilegal de drogas y
sobre los “aportes” que se hacían
los vendedores para desarrollar
el negocio.
Según refirió, esos datos los
conocía por su vínculo con el
comisario Alejandro Druetta y el
suboficial Juan Ángel Delmastro,
quienes también están acusados

Guarino y Milanesi. - DIB -

Dos de los rugbiers
podrían quedar
sobreseídos

La organización
delictiva operaba
desde un criadero de
ovejas en las afueras
de la ciudad chubutense de Trelew.

Allanamiento. El operativo policial fue bautizado por los investigadores
como “Bancarrota”. - La Capital política y a la policía.
“Los procedimientos fueron realizados bajo un estricto hermetismo
porque la información con la que
contábamos es que los participantes
de esta organización tenían vinculación con la política e incluso con
la policía misma”, dijo el funcionario
provincial, quien aclaró que por ese
motivo se convocó a personal de
la ciudad de Comodoro Rivadavia,
ubicada a 375 kilómetros de Trelew,
con el fin de evitar filtraciones.
Tras una ardua investigación,
el juez federal de Rawson, Gustavo
Lleral, ordenó que los allanamientos fueran realizados este fin de
semana largo, justo en el momento
en el que en la estancia se desarrollaban las distintas actividades del
juego clandestino.
Según las fuentes, la banda tenía
contratada una vigilancia privada
que impedía el ingreso de cualquier
persona ajena a la estancia, dedicada
especialmente a la cría de ovejas.
Precisamente, para evitar ser

Narco rosarino: “La Policía de Santa Fe
era el ente regulador del narcotráfico”
En su declaración en
juicio oral, Andrés Actis
Caporale brindó detalles.

Caso Báez Sosa

luego de que “Ojito” declarara
como arrepentido y afirmara que
el primero era “el jefe” de la organización y quien le proveía la droga, algo que el comisario rechazó.
Ante una pregunta del fiscal
federal ante el TOFC 3, Federico
Reynares Solari, sobre los presuntos contactos de la policía con
“jefes políticos”, el imputado de
32 años explicó que la fuerza de
seguridad “tenía que llevar la guita
arriba, a Santa Fe, a gente relacionada con el Gobierno”.
El acusado afirmó durante la
audiencia del último jueves que
“el sistema lleva muchos años, la
Policía de Santa Fe era el ente regulador del narcotráfico”. - Télam -

descubiertos, los investigadores
diagramaron un allanamiento de
película, en el que policías del GEOP
lograron engañar a los custodios e
ingresar al predio dentro de la caja
de un camión que se utilizaba habitualmente para el transporte de
lana de oveja y, luego, llegar hasta
el casco de la estancia caminando
unos cinco kilómetros.
El ministro reveló que los investigadores tuvieron “que ingresar con
un camión que es el que se utiliza
para transportar lana y así pasar
desapercibidos, hasta que se logró
llegar a inmediaciones del casco de
estancia y caminar unos 5 kilómetros
hasta sorprender a los apostadores
y también al guardia de seguridad
privada que tenían contratado”.
Según los investigadores, entre
los detenidos se encuentra el tesorero de la Cooperativa de Servicios
Públicos de Trelew y fueron secuestrados cheques de esa entidad que
estaban en la vivienda. - Télam -

Los abogados de la familia de
Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes el 18 de enero en
Villa Gesell, no se opondrán al sobreseimiento pedido por la fiscal
de la causa para los dos rugbiers
imputados que se encuentran en
libertad, planteo al que adhirió la
Fiscalía General de Dolores.
La querella encabezada por Fernando Burlando y Fabián Améndola adherirá al planteo del MPF
de que sean sobreseídos Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi
(19), acusados como partícipes
necesarios del delito de “homicidio doblemente agravado por
alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.
Guarino y Milanesi fueron detenidos horas después del crimen
de Báez Sosa (19), junto a los otros
ocho rugbiers imputados en la
causa, pero ambos recuperaron la
libertad el 10 de febrero, luego de
que ninguno de los testigos los señaló en rueda de reconocimiento.
Tras casi ocho meses de investigación, la fiscal de instrucción
Verónica Zamboni consideró en
su requerimiento de elevación
a juicio que presentó el 17 de
noviembre ante el juez de Garantías David Mancinelli que “no
se han obtenido elementos que
permitan vincular directamente”
a ambos con el homicidio, por
lo que consideró que deben ser
sobreseídos. - DIB -

Bragado

Murió la policía que se había disparado
luego de ser víctima de “pornovenganza”
La joven policía de Bragado que
se disparó en la cabeza luego
de que su expareja difundiera
imágenes íntimas suyas murió
el domingo en el hospital local,
tras luchar una semana por su
vida. Tras el desenlace fatal, el
padre de la víctima pidió a la
sociedad “tomar conciencia”
contra la “pornovenganza”.
La mujer fue identicada como
Belén San Román, de 26 años,
quien tenía dos pequeños hijos y
se desempeñaba en el Comando
de Patrullas Rural de Bragado. Según se informó, el 30 de
noviembre último San Román
se disparó en la cabeza con su

arma reglamentaria, luego de
que se viralizaran en las redes
fotos y videos íntimos de ella.
La policía previno a sus propios
compañeros de lo que iba a
hacer, pero cuando ellos llegaron a su casa la encontraron
desvanecida, con un disparo
en la cabeza. Había dejado una
nota con la clave de su celular,
para facilitar la acción de la
Justicia, y un pedido de perdón
a su familia.
Belén estuvo internada 7 días
en el hospital municipal de
Bragado y el domingo murió
a causa de la gravedad de las
heridas. - DIB -
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Ícono de la música popular

Hace 40 años asesinaban
a John Lennon y nacía
el mito socio-cultural
Una serie de disparos de un fan desequilibrado ponían fin de manera prematura a la
vida del fundador y líder de The Beatles.
La noche del 8 de diciembre
de 1980, una serie de disparos
efectuados por un fan desequilibrado que lo estaba esperando en
la puerta de su vivienda en Nueva
York ponían fin de manera prematura a la vida de John Lennon,
fundador y líder carismático de The
Beatles; y referente indiscutido de
una generación que experimentó
algunos de los cambios más importantes a nivel social y cultural
del siglo XX.
Aunque al momento de su
muerte el artista británico ya se
erigía como una especie de leyenda viva, tanto por haber conformado junto a Paul McCartney
la sociedad compositiva más
importante de la música popular contemporánea, como por
simbolizar una verdadera revolución cultural; el fatal desenlace lo
convirtió en el mito más grande

del espectáculo moderno.
Ocurre que el icónico músico
no solo conmovió a millones de
jóvenes en todo el mundo con
las nuevas estéticas propuestas
desde el famoso cuarteto, sino que
además representó una era en la
que la juventud alzó su voz contra
un conservador orden establecido
por el mundo adulto a nivel político y socio-cultural.
En tal sentido, la música de
Lennon expandió a límites insospechados a la música pop, pero
además expresó los sentimientos
de una generación nacida en la
posguerra, que buscaba un cambio
de época a través de una libertad
que confrontaba viejos prejuicios.
Nacido el 9 de octubre de 1940,
en Liverpool, en medio de uno
de los recurrentes bombardeos
de la Alemania nazi a su preciado
puerto, Lennon fue producto de

su tiempo y de su propia historia
familiar, marcada por el abandono
de sus padres y las exigencias de
su tía, encargada de su educación,
para que diera respuesta a los mandatos sociales de la época.
Tras varios años embrionarios
-marcados a nivel personal por
los severos reproches de su tía
para que encauzara su vida y por
la trágica muerte de su madre, de
la que fue testigo-, la banda, a la
que había bautizado como The
Beatles y que completaban George
Harrison y Ringo Starr, estaba lista
para conquistar al mundo.
En medio de la efervescencia
juvenil y el desparpajo que suponía la irrupción del nuevo orden
que simbolizaba The Beatles, John
se animaba a plantear reparos, a
través de algunas canciones como
“Help!” o “I´m a loser”; y de algunas
actitudes y declaraciones provocativas que podían tener como blanco a “indiscutibles” como la Reina
de Inglaterra o el propio Jesucristo.

La llegada de Yoko Ono
La segunda mitad de los `60,

Una muerte que golpeó por igual a artistas de diversos géneros
LITTO NEBBIA: “Tengo un noble recuerdo de John Lennon,
que lógicamente está entroncado
con sus canciones, su personalidad y el sonido inconfundible de
su canto. Su trágica muerte me
tomó de sorpresa, como a casi
todo el mundo. Realmente quedé
impactado al enterarme, y casi
naturalmente me senté al piano y

escribí la canción ‘Para John’. En
esta canción pude expresar mi
dolor por semejante pérdida”.
ANTONIO BIRABENT: “Cuando murió Lennon, yo vivía en España. Iba a un colegio primario
que se llamaba José Ortega y
Gasset, en el barrio de Tetuán,
y nos enteramos en el recreo.

Internet

Arman que pocos tienen conciencia
de la huella que dejan sus posteos
Los contenidos que posteamos en redes sociales, blogs
o sitios de internet dejan una
huella digital de la cual muchos
usuarios no tienen conciencia,
y la responsabilidad jurídica
por el impacto que generen es
de los individuos y no de las
plataformas digitales, explicaron especialistas en derechos
humanos y protección de datos
en ambientes digitales.
Pese a las campañas de concientización, “la gran mayoría
de los usuarios se mueve aún en
internet bajo una falsa sensación
de anonimato”, dijo el asesor
jurídico del centro de protección

de datos personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, Cristian Miller.
“Quizá porque lo hacen desde
sus casas o porque los otros, con
quienes interactúan, no pueden
verlos; pero lamentablemente
falta mucho todavía para que los
usuarios tengan suciente conciencia de que lo que hacen en la
web puede tener consecuencias
reales y muy dolorosas”, agregó.
El experto subrayó que “la nota
característica de Internet es su
memoria. Lo que uno dice, lo
que uno comparte, deja de estar
bajo nuestro control y queda a
merced de terceros”. - Télam -

No tenía mucha idea de quien
era Lennon realmente, pero me
acuerdo que se armó ahí un batifondo y había una conmoción,
más que nada entre los alumnos
y los alumnos más grandes. Me
acuerdo de la muerte de Lennon
más por lo colegial que por su
muerte. A él lo recuerdo por las
canciones”. - Télam -

Leyenda. John Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940. - Télam cuando los jóvenes que lo habían
tomado como un ícono comenzaron a impulsar cambios profundos
en la sociedad, la llegada a su vida
de Yoko Ono, su gran amor, abrirían las puertas para que el artista
encontrara su rumbo definitivo.
La vanguardista artista japonesa fue la gran responsable de la
deconstrucción del músico, quien
no solo se animaría a experimentaciones sonoras que lo alejarían
poco a poco de sus compañeros de
grupo, sino que también radicalizarían su discurso político.
El despojo final de los mandatos tradicionales estaría dado
por el viraje de Lennon hacia el
feminismo. Su romance con Yoko
suponía la ruptura de su primer
matrimonio con Cynthia Powell,
la abnegada novia de la adolescencia con la que se había casado

cuando supo que esperaban un
hijo y a quien mantuvo relegada
en todo sentido.
El joven que había escrito canciones como “Run For Life”, en la
que le decía a su chica que “prefería
verla muerta en vez de con otro
hombre” y de la cual abjuraría más
adelante; transitó un proceso que
lo llevó en 1972 a componer “Woman Is The Nigger Of The World” o
a lamentar poco antes de su muerte
no haber incluido a Yoko como
coautora de “Imagine”, su tema
más emblemático, por presiones
sociales y de la industria.
Sin embargo, Lennon ya era
una leyenda y solo restaba el accionar criminal de un lunático
a quien su arte había fascinado
para que naciera el mito más
grande de la música popular
contemporánea. - Télam -

Internaron al periodista y relator
Víctor Hugo Morales por una arritmia
Aunque se encuentra
bien, deberá permanecer allí unas 48 ó 72
horas por precaución.
El periodista Víctor Hugo Morales fue internado ayer en una
clínica por una arritmia y deberá
permanecer allí por unas “48 ó 72
horas por precaución”, aunque se
encuentra bien, según aclaró él
mismo en una salida telefónica
para su programa radial matutino.
“Estoy internado desde ayer
(por el domingo) y permaneceré
así un par de días. Tengo una
arritmia desde hace tiempo y,
no sé si son estas épocas ma-

radonianas tan especiales, tuve
algún percance y ayer amanecí
mareado”, dijo el relator en la
apertura de ayer de su programa
“La Mañana”, que se emite por la
AM 750.
Acto seguido, amplió: “Me
trajeron a una clínica donde con
enfermeras maravillosas, Natalia
y Marlene, estoy siendo cuidado
de forma estupenda pero deberé quedarme 48 ó 72 horas por
precaución, por lo tanto voy a
estar ausente del programa. No
se preocupen, ya estoy bien pero
hay una cuestión de observación
y prudencia para hacer lo menos
posible por lo menos esta jornada”.
El periodista aclaró que había

optado por salir al aire desde allí
“para tranquilizar a los amigos
que empiezan a preguntar”, debido a su ausencia del domingo en la transmisión del partido
que disputaron Boca y Talleres
de Córdoba.
A raíz de esta situación, el periodista uruguayo no podrá realizar su habitual programa en el
canal televisivo C5N por unos días.
La referencia realizada por él
mismo al hablar de “épocas maradonianas” se debe a que el periodista se mostró días pasados muy
conmovido por la muerte del astro
futbolístico Diego Armando Maradona, con quien mantenía un estrecho vínculo profesional. - Télam -
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Estados Unidos

La batalla contra el coronavirus

Biden ganó
las elecciones
presidenciales
en Georgia

Reino Unido: primera
campaña vacunatoria
en un país occidental

Los funcionarios de Georgia confirmaron en un tercer recuento de
votos que el presidente proyectado
por los medios, Joe Biden, ganó
las elecciones presidenciales en
el estado, dijo ayer el secretario
de Estado local, Brad Raffensperger, durante una conferencia
de prensa. “Hemos contado los
votos emitidos legalmente tres
veces y los resultados permanecen
sin cambios”, dijo Raffensperger.
Los resultados finales del estado
muestran que Biden derrotó al
presidente Donald Trump por
11.784 votos de diferencia.
El viernes el equipo de Trump
anunció que presentó una moción
para anular los resultados de las
elecciones en Georgia, señalando
que había “decenas de miles” de
votos emitidos ilegalmente, pero
un juez federal de Estados Unidos
desestimó la demanda, reseñó la
agencia de noticias Sputnik.
Georgia seguirá siendo el centro
de atención, ya que el estado
celebrará la segunda vuelta de
las elecciones el 5 de enero,
con los senadores republicanos
David Perdue y Kelly Loeffler
enfrentando a los demócratas
Jon Ossoff y Raphael Warnock,
respectivamente. - Télam -

Otro latino
Joe Biden anunció que
nominará al latino Xavier Becerra, actual scal
general de California,
como secretario de Salud y
encargado de la respuesta
al coronavirus, al revelar
sus futuras autoridades
sanitarias, puestos clave
en medio de la pandemia.
Además, Anthony Fauci
continuará como principal
asesor médico de la Presidencia. - Télam -

Breves

Se inicia hoy, a menos de una semana
de que Londres
haya aprobado el
uso de la vacuna de
Pfizer/BioNTech.
Ante la mirada del mundo, el
Reino Unido iniciará hoy la primera campaña de vacunación
contra el coronavirus en un país
occidental, en un gran paso en la
lucha contra una pandemia que no
deja de crecer justo antes de las
fiestas de fin de año y que promete
agravarse aún más en el invierno
del hemisferio norte.
A contra reloj de un virus que
desde hace un año no da respiro
en ningún punto del planeta, y que
ayer acumulaba 67,3 millones de
enfermos y 1,54 millones de decesos, los Gobiernos se preparan para
las primeras inoculaciones contra
la Covid-19. En líneas generales,

El expresidente francés Nicolas
Sarkozy compareció ayer ante
un tribunal penal de París por
acusaciones de corrupción y tráfico de influencias por presuntamente utilizar su influencia para
conseguir información de otra
investigación sobre irregularidades en su campaña electoral de
2007. Los magistrados acusaron
a Sarkozy y a su abogado, Thierry
Herzog, de haber propuesto un
prestigioso empleo en Mónaco
al exmagistrado Gilbert Azibert
a cambio de informes sobre una
investigación sobre la acusación
de que Sarkozy se aprovechó de
la fragilidad mental de la fallecida heredera de L’Oreal, Liliane
Bettencourt, para conseguir
donativos en efectivo para financiar su campaña presidencial de
2007. - Xinhua -

Vuelve Francisco
Hartazgo. Días atrás, marcha anticonfinamiento en Londres. - Xinhua tendrán prioridad los residentes
de geriátricos, adultos mayores y
personal médico.
El primero en realizar una
campaña de vacunación masiva
será Reino Unido, que comenzará
hoy, a menos de una semana de
haber aprobado el uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech. Las pri-

Desmienten que no se pueda tomar alcohol
Especialistas en inmunología
desmintieron que haya que tener
abstinencia de alcohol luego de
aplicarse la vacuna rusa contra
el coronavirus, la Sputnik V, que
mostró hace unas semanas una
efectividad de hasta el 95%
contra la enfermedad y que ya
comenzó a darse masivamente en
Moscú desde el sábado. “No es
cierto que, en caso de que vos te
vacunes con (la vacuna) Sputnik
V o cualquier otra vacuna, el consumo de alcohol comprometa la
respuesta inmune. No tiene funda-

En el banquillo

mento hablando de la ingesta recreativa o familiar de alcohol”, dijo
Jorge Geffner, doctor en Bioquímica e investigador del Conicet. “La
única manera en que el alcohol
puede comprometer es cuando
se trata de un paciente alcohólico que evoluciona a una cirrosis
hepática, ya que la ingesta excesiva de alcohol en forma crónica
compromete la funcionalidad del
hígado. Ahí tenés comprometida
la respuesta inmune, la endocrinológica, la metabólica, entre otras”,
aclaró. - Télam -

meras dosis -se esperan 800.000
de las 40 millones reservadas- se
administrarán en Inglaterra, Gales
y Escocia, mientras que Irlanda
del Norte lo hará a principios de
semana próxima, aunque aún no
especificó qué día, informó la cadena BBC.
En paralelo, la Unión Europea
tiene previsto adoptar una decisión
el 29 de este mes sobre la aprobación del uso de una primera vacuna
en el continente, que desde semanas lidia con una fuerte segunda
ola de casos de Covid-19 que forzó
nuevas restricciones. Además, los
Gobiernos de la Unión Europea
acordaron ayer una modificación
de las normas comunes sobre el
IVA para que la venta de vacunas
aprobadas por el bloque y testeos
puedan estar exentos del pago de
este gravamen hasta el 31 de diciembre de 2022. Ya solicitaron
la aprobación al ente regulador
de la Unión Europea la alemana
BioNTech, y las estadounidenses
Pfizer y Moderna. - Télam -

El papa Francisco emprenderá
de nuevo su agenda internacional, que hasta ahora fue suspendida a causa de la pandemia,
en marzo de 2021, cuando está
previsto que visite Irak, según
confirmó el director de la oficina
de prensa del Vaticano, Matteo
Bruni. - Europa Press -

Brexit trabado

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el
premier británico Boris Johnson
admitieron ayer que las condiciones para un acuerdo entre el
Reino Unido y la Unión Europea
(UE) sobre la relación comercial
posbrexit siguen fuera de alcance y acordaron un nuevo encuentro para continuar la discusión.
“Como se acordó el sábado, hoy
(por ayer) hicimos un balance
de las negociaciones en curso.
Acordamos que las condiciones
para finalizar un acuerdo no
existen debido a las diferencias
importantes que subsisten en
tres cuestiones críticas: igualdad
de condiciones, gobernanza y
pesca”, expresaron Johnson y
Von der Leyen. - Télam -

Venezuela: casi en soledad, Rusia apoyó las elecciones del domingo
Frente al rechazo internacional, Moscú consideró que se realizaron de
acuerdo con la legislación y la Constitución.
Mientras más países rechazan
por “falta de transparencia” las
elecciones celebradas el domingo
en Venezuela en las que después
de cinco años el presidente Nicolás Maduro recuperó el control
de la Asamblea Nacional, Rusia
consideró que se realizaron de
acuerdo con la legislación y la
Constitución del país, por lo que
no hay motivo para cuestionar su

legitimidad. En cambio, la Unión
Europea (UE) y el Grupo de Lima
cerraron filas tras el rechazo liso
y llano a los comicios, y Estados
Unidos reiteró que “seguirá reconociendo” al opositor Juan Guaidó
como “presidente interino” del
país, dijo el jefe de la diplomacia,
Mike Pompeo, en un comunicado.
Estados Unidos lidera la presión contra Maduro con sanciones
económicas a Venezuela, incluido
un embargo petrolero vigente desde abril de 2019. Ya la Organización de los Estados Americanos
(OEA) había expresado su rechazo
al proceso.
Los comicios del domingo, en
los que se eligieron a los 277 di-

putados que estarán al frente de
la Asamblea Nacional unicameral
2021-2026, se realizaron en medio
de una fuerte presión internacional
de un grupo de países que acusan
al Consejo Nacional Electoral de
no garantizar la transparencia y la
igualdad de condiciones. Según la
UE, el resultado de las elecciones
“no representa la voluntad de los
venezolanos”, manifestó el Alto
Representante del bloque para Política Exterior, Josep Borrell, quien
insistió en que las elecciones no
fueron libres ni transparentes y
no contaron con los estándares
democráticos mínimos.
Otros de los países que se sumaron al rechazo a los comicios

fueron los integrantes del Grupo de
Lima, Uruguay y el Reino Unido. La
declaración del Grupo de Lima fue
suscrita por Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Guyana,

Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana
y Santa Lucía, países que reconocen a Guaidó como presidente
encargado, en coincidencia con la
posición de Estados Unidos. - Télam -

Plebiscito
Un plebiscito convocado por el líder opositor Juan Guaidó para
prolongar su permanencia en el Parlamento comenzó ayer y se
extenderá hasta el sábado, en respuesta a las cuestionadas elecciones legislativas celebradas ayer. “Es la oportunidad de transformar ese rechazo (...) en fuerza, en movilización”, dijo Guaidó. El
dirigente celebró la “increíble participación” contabilizada en lo
que va del primer día de la consulta, que no cuenta con el aval de
la autoridad electoral, reportó la agencia de noticias AFP. - Télam -
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Venció al “Pincha”

Copa Diego Armando Maradona

Argentinos cumplió
su primer objetivo

Boca y River
tienen una cita
por el torneo local

Argentinos obtuvo anoche la clasificación a la Zona Campeonato de
la Copa de la Liga Profesional de
fútbol (LPF), al derrotar al desconocido Estudiantes por 1-0, en un
partido por la sexta y última fecha
de la Zona 5 de la competencia.
En La Paternal, donde se le brindó
un emotivo e impactante tributo
a la memoria de Diego Armando
Maradona, el hijo pródigo del
club que falleció hace casi dos
semanas, la única diferencia en el
tanteador la extrajo el marcador de
punta Elías Gómez. - Télam Argentinos

1

L. Cháves; J. Sandoval; M. Torrén; C.
Quintana; E. Gómez; F. Vera; F. Ibarra;
N. Silva; E. López; G. Hauche; G. Ávalos.
DT: D. Dabove.

Estudiantes

0

M. Andújar; L. Godoy; M. Guzmán; N.
Colombo; N. Bazzana; I. Erquiaga; L.
Rodríguez; I. Gómez; D. Ayala; L. Díaz; G.
Di Pizio. DT: L. Desábato.
Gol: PT 8’ E. Gómez (A). Cambios: PT 21’
M. Díaz por Godoy (E), ST 17’ E. Obregón
por L. Díaz (E) y A. González por Rodríguez
(E), 23’ I. Colman por Silva (A) y F. Moyano
por Vera (A), 32’ M. Cauteruccio por Di
Pizio (E), F. Romero por Ayala (E), D. Sosa
por Hauche (A) y J. Pucheta por Ávalos
(A), 45’ K. Mac Allister por López (A).
Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Diego Armando Maradona.

Ante Aldosivi

San Lorenzo cerró
con empate
San Lorenzo empató ayer ante Aldosivi 0 a 0 y lo dejó al “Tiburón”
afuera de la Zona Campeonato
de la Copa Diego Armando Maradona, en un partido por la sexta
fecha de la Liga Profesional de
Fútbol de la Zona 5 que se jugó
en el Nuevo Gasómetro y dirigió
Néstor Pitana. - Télam San Lorenzo

0

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

Aldosivi

0

L. Pocrnjic; E. Iñíguez; G. Gil Romero; J.
Schunke; L. Villalba; J. Indacoechea; L.
Maciel; J. Iritier; F. Grahl; F. Andrada; L.
Di Yorio. DT: G. Hoyos.
Goles: no hubo. Cambios: ST 5’ N. Yeri
por Gil Romero (A), 15’ M. Palacios por
Piatti (SL), 27’ D. Rodríguez por Fernández (SL) y J. Ramírez por Sabella (SL),
36’ L. Menossi por Palacios (SL) y M.
Peralta Bauer por Díaz (SL), 37’ F. Pérez
por Maciel (A) y F. Perinciolo por Iritier
(A), 41’ F. Tobares por Di Yorio (A).
Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Pedro Bidegain.

Quedaron en el
mismo Grupo de la
Fase Campeonato y
en el fútbol argentino
habrá superclásico.
Boca y River se enfrentarán por
la Fase Campeonato de la Copa
de la Liga Profesional (LPF), luego
del sorteo registrado anoche en
un edificio de la zona de Puerto
Madero, una vez finalizada la etapa
clasificatoria.
El superclásico entre los máximos exponentes del balompié local
se disputará por la cuarta fecha,
Grupo A, el domingo 3 de enero
de 2021, en La Bombonera.

Fase Campeonato

De este modo se registrará el
curioso caso de que no habrá un
enfrentamiento oficial entre los dos
más poderosos del fútbol argentino
en toda la temporada 2020, signada por la pandemia del coronavirus
que interrumpió la actividad por
espacio de ocho meses.
Los dos equipos más populares
de la Argentina no registran antecedentes cercanos de no haberse
medido –al menos una vez- en
los diferentes años calendarios.
La última temporada en la que no
hubo choque entre “millonarios” y
“xeneizes” fue 1929.
Boca y River fueron incluidos
en el Grupo A de los equipos que
pugnarán por el título en forma
directa, al igual que Huracán, Independiente, Arsenal y Argentinos.

Fase Complementación

Grupo A

Grupo A

Boca
Huracán
River
Independiente
Arsenal
Argentinos

Aldosivi
Rosario Central
Patronato
Lanús
Defensa y Justicia
Unión

Grupo B

Grupo B

Atlético Tucumán
San Lorenzo
Colón
Talleres
Banfield
Gimnasia

Newell’s
Central Córdoba
Godoy Cruz
Estudiantes
Racing
Vélez

Hay fecha. “Xeneizes” y “Millonarios” jugarán el 3 de enero en La Bombonera. - Prensa AFA La primera fecha de esta
zona, que está programada
para el próximo fin de semana,
comprenderá estos cotejos: River -Argentinos, Boca-Arsenal y
Huracán-Independiente.
En tanto, en el Grupo B, resultaron agrupados Atlético Tucumán,
San Lorenzo, Talleres, Banfield,
Gimnasia y Colón.
La primera jornada nucleará los
siguientes enfrentamientos: ColónGimnasia, Atlético Tucumán-Banfield y San Lorenzo-Talleres.
Los ganadores de cada una de
las secciones, al cabo de estas cinco
fechas en las que los seis equipos
se enfrentarán a partido único (todos contra todos), se medirán en
una definición única el domingo
17 de enero del año entrante, en
el estadio del Bicentenario de San
Juan. El vencedor de ese duelo accederá a la edición 2021 de la Copa
Libertadores.
En tanto también fue sorteada
la etapa Complementación, en la
que participarán los equipos que
ocuparon las terceras y cuartas

colocaciones en la primera fase
del certamen que se inició el 30
de octubre pasado.
En el Grupo A fueron incluidos
Aldosivi, Rosario Central, Patronato, Lanús, Defensa y Justicia y
Unión. La primera jornada, pautada para el próximo fin de semana,
comprenderá estos duelos: UniónDefensa y Justicia, Aldosivi-Lanús y
Rosario Central-Patronato.
En tanto, el Grupo B nucleará a
Newell’s, Central Córdoba, Godoy
Cruz, Estudiantes, Racing y Vélez.
Y la primera fecha tendrá estos
cruces: Vélez-Racing, Newell’sEstudiantes y Central Córdoba de
Santiago del Estero-Godoy Cruz.
Los conjuntos que salgan primeros en cada una de estas secciones jugarán una suerte de final
preliminar para dirimir al representante que se enfrentará –luegoal perdedor de la definición por la
Zona Campeonato. Ese partido,
programado para el 24 de enero,
en teoría, clasificará a un equipo
para la edición 2022 de la Copa
Sudamericana. - Télam -

Messi y Cristiano Ronaldo vuelven a estar cara a cara
Después de casi mil días,
se enfrentan en un partido importante por la
Champions League.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo,
los máximos referentes del fútbol
mundial de los últimos quince años,
volverán a enfrentarse hoy luego
de casi mil días, en el partido entre
Barcelona y Juventus que tendrá en
juego el primer puesto del Grupo G
de la UEFA Champions League.
El encuentro correspondiente
a la sexta y última fecha de la fase
de grupos se disputará desde las 17
en el Camp Nou y será televisado
por ESPN 2.
El argentino y el portugués se
volverán a cruzar en un campo de
juego luego de 947 días -poco más
de dos años y siete meses- y será en
el marco de un duelo importante
para sus dos equipos, ya que estará

en juego la cima de la zona de cara a
los cruces de octavos de final.
La última vez que se enfrentaron en una cancha fue el 6 de
mayo de 2018, en el clásico de La
Liga entre Barcelona y Real Madrid
que terminó en empate 2-2, en el
Camp Nou.
Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la Champions y flamante
autor de 750 tantos durante su carrera, pasó a Juventus y el reencuentro con Messi se hizo esperar
hasta hoy, ya que en la ida (el 28 de
octubre pasado en Turín, con triunfo
del Barça por 2-0) no pudo estar por
ser positivo de Covid-19.
El rosarino quedó catorce goles
por debajo de “CR7” en la tabla
histórica de artilleros de la Liga de
Campeones con 118 gritos contra los
132 del luso pero hasta la temporada
2014/15 estuvieron igualados en 77
cada uno.
Si se cuentan todas las conquis-

El cruce anterior fue en un Barcelona-Real Madrid. - Internet tas en competencias de UEFA, la
distancia entre el argentino y de Madeira es la misma ya que uno registra
121 y el otro 135, respectivamente.
En estadísticas personales, Messi
se impone a Cristiano ya que de 35
partidos, Leo ganó 16 (con 22 goles)
contra 10 del portugués (19 gritos) y
nueve empates.

Además, el capitán de Barcelona obtuvo seis Balones de Oro y la
figura de Juventus cinco.
Ambos equipos ya están clasificados a los octavos pero el conjunto catalán tiene una ventaja de
tres unidades (15 unidades, puntaje
ideal) por sobre la “Vecchia Signora”. - Télam -
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Tras luchar durante una década contra el Síndrome de Wilson

Murió el exfutbolista
Maximiliano Kondratiuk
Tenía 35 años y
padecía una extraña enfermedad que
afecta a una de cada
30.000 personas.
El exfutbolista Maximiliano
Kondratiuk, quien luchaba desde
hace 10 años contra el Síndrome de
Wilson, falleció ayer a los 35 años
en una clínica de Ensenada.
Según se informó, había ingresado al sanatorio el viernes pasado
y permaneció en una sala de terapia
intensiva hasta la madrugada de
ayer, cuando se produjo su muerte.
El exfutbolista, quien debutó
Gimnasia y también jugó en San
Martín de San Juan y Atlanta, debió
retirarse a los 25 años cuando se le
diagnosticó el Síndrome de Wilson,
una extraña enfermedad que afecta
a una de cada 30.000 personas
y provoca que el cuerpo absorba
y conserve demasiado cobre. Esa
sustancia se deposita en el hígado,
el cerebro, los riñones y los ojos y
genera que los órganos afectados
dejen de funcionar con normalidad.

Gimnasia lo recordó como “un luchador incansable”. - Prensa Gimnasia -

Ejemplo. Escribió el libro “Honrar la Vida” para concientizar a la sociedad. - DIB Kondratiuk surgió de las divisiones inferiores del “Lobo” platense
y debutó en primera división con
esa camiseta en 2003 pero siete
años después, cuando había sido
transferido a un club del ascenso
de Italia, experimentó los primeros
síntomas de la extraña enfermedad.
Desde que recibió el diagnóstico, comenzó a concientizar a la
población sobre el Síndrome de
Wilson. En ese marco escribió el
libro “Honrar la vida”, que presentó
con la presencia de personalidades
del fútbol, entre ellas la del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.
Con el desarrollo de la enfermedad, Kondratiuk quedó en silla de ruedas, perdió el habla -se
comunicaba por escrito mediante
una computadora- y experimentó
dificultades para ingerir alimentos.
En 2018 reclamó a IOMA por
una operación de urgencia de-

Kondratiuk surgió
de las inferiores del
“Lobo” platense y
debutó en primera
división en 2003.
bido a las consecuencias de la
enfermedad en sus manos, pero
finalmente la obra social no aprobó la intervención.
Tras conocerse su fallecimiento, los clubes en los que jugó lo
despidieron en las redes sociales,
como también el intendente de
La Plata, Juan Garro, quien escribió: “Profunda tristeza por la
noticia del fallecimiento de Maxi
Kondratiuk. Un ejemplo de lucha
y fortaleza. Acompaño a sus familiares y seres queridos en este
difícil momento”. - DIB -

Facundo Campazzo: “Lo único
que me falta es trabajar al máximo”
El basquetbolista argentino completó su primer
entrenamiento con los
Nuggets de la NBA.
Facundo Campazzo aseguró que
pondrá su “esfuerzo en el campo”
para que la adaptación en su nuevo
equipo, los Nuggets de Denver, de
la NBA, “sea lo más rápida posible”.
“Lo único que me falta es trabajar al máximo, aunque al principio
hay muchas cosas nuevas. Intentaré poner todo mi esfuerzo en el
campo para que mi adaptación sea
lo más rápida posible”, declaró el
basquetbolista cordobés en conferencia de prensa.
Campazzo, de último paso por
Real Madrid, realizó ayer su primer
entrenamiento completo con su
nuevo equipo.

“Lo más importante para mí
es que tanto los directivos, como
el entrenador Michael Malone,
mis nuevos compañeros y los aficionados me han recibido con un
gran cariño y eso me hace sentirme
muy feliz en Denver”, continuó el
jugador del seleccionado argentino, según replicó el diario español
Mundo Deportivo.
“Soy consciente de que estamos
ya muy cerca del inicio de la temporada, pero el apoyo que recibo del
entrenador lo valoro mucho”, dijo
respecto del técnico de los Nuggets.
El DT Malone, de 49 años, por su
parte se refirió al base del seleccionado albiceleste como un jugador
“pequeño de estatura”, al que hay
que “juzgarlo por su corazón”.
“No veo cómo no puedes enamorarte de un joven como Facu.
Es pequeño de estatura, pero no

“Hoy no solo podemos
hablar de fútbol femenino,
sino también inclusivo”
Mara Gómez se convirtió ayer en la primera futbolista trans que juega
en la máxima categoría
de AFA.
Mara Gómez no solo quería jugar al fútbol, lo necesitaba. En esos
términos se lo planteó al presidente
de la Asociación del Fútbol Argentino
(AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien
a decir de ella la escuchó y comprendió el sentido de sus palabras. Y así,
Mara Gómez, delantera de Villa San
Carlos de Berisso, se convirtió ayer
en la primera jugadora trans en la
máxima categoría del fútbol femenino del país.
“Todavía no caigo, yo vine a jugar
con mis compañeras y a disfrutar
de esto, nada más”, le dijo Mara a
la Agencia DIB, inmediatamente
después de haber charlado con la
agencia francesa de noticias France
Presse. Es que el encuentro que Villa
San Carlos y Lanús jugaron desde las
9 de la mañana fue televisado en directo por TNT, contó con la presencia
de un móvil de ESPN y periodistas
de la citada AFP, la estadounidense
AP y la británica Reuters, entre otros.
“Creo que con el correr de los días
recién voy a empezar a caer. Yo vine
a jugar, vine a disfrutar: amo al fútbol
y, como lo dije siempre, es mi terapia,
necesito consumirlo. Así que me enfoqué solamente en mis compañeras
y en mi equipo, y en mí”.
Contó Mara que el fútbol, literalmente, le salvó la vida. Es que un
día, a los 15 años, caminó rumbo a la
transitada avenida 520 de las afueras
de La Plata decidida a quitarse la
vida. Y allí apareció una vecina -amiga- que no solo la “rescató”, sino que
además la invitó a sumarse a los picados de fútbol. Con el tiempo Mara
recaló en la Liga Amateur Platense
de Fútbol, donde cosechó títulos y
fue goleadora. Y a comienzos de este
año se sumó al plantel de Villa San
Carlos, que juega en la máxima ca-

En acción. Mara Gómez, ayer por la
mañana frente a Lanús. - Eva Cabrera tegoría del fútbol femenino de AFA.
Presentada como jugadora de
“La Villa” en enero, debió esperar
hasta mediados de marzo para conocer la respuesta final de la AFA.
Sin embargo, por esos días se decretó la cuarentena y hasta el fin de
semana pasado -últimos días de
noviembre- no hubo fútbol femenino. Justamente, por la primera fecha
del denominado Torneo de Transición, contra Racing en Sarandí, Mara
hizo el calentamiento precompetitivo junto a sus compañeras pero no
pudo jugar; contra lo que se creía, la
habilitación no llegó. Y recién fue la
semana pasada cuando se confirmó
que la delantera, ahora sí, estaba en
condiciones de jugar contra Lanús,
en Berisso.
¿Y cuándo se convenció Mara de
que podía cumplir su sueño de jugar
en Primera? “Caí cuando fui recibida
por ‘Chiqui’ Tapia y no tuvo ningún
tipo de problema. Me brindó todo el
respeto y su predisposición de poder
llegar de la mejor manera posible a
un acuerdo para jugar. Y la verdad
que lo hicimos muy bien, y ahí dije
‘listo’, ya puedo jugar”. Y completó:
“’Chiqui’ Tapia supo escucharme.
Podemos decir que de la mano de
él pudimos lograr lo que es la inclusión dentro de lo que es el deporte,
justamente en el fútbol, considerado
por muchísimos años solamente
para hombres. Y hoy no solo podemos hablar de fútbol femenino, sino
también de fútbol inclusivo”. - DIB -

A partir de París 2024

El breakdance será disciplina olímpica

El base de la Selección Argentina.
- @Nuggets -

puedes juzgarlo por eso, tienes que
juzgarlo por su corazón, que es muy
grande. Hace jugadas en las que
la mayoría de la gente ni siquiera
piensa o ve”, expresó. - Télam -

El breakdance será disciplina olímpica a partir de los Juegos París
2024, anunció ayer el presidente
del Comité Olímpico Internacional
(COI), el alemán Thomas Bach.
Esta danza deportiva se suma a la
escalada, el skateboard y el surf,
que formarán parte del programa
olímpico ya en los Juegos de Tokio.
Además de las cuatro disciplinas
especiales, que se agregan a los
28 deportes tradicionales, la cita
de la capital de Francia tendrá
más novedades en relación a los
Juegos nipones.
Por un lado, el número total de
atletas disminuirá en 600 (que-

La danza se suma a la escalada, el
skateboard y el surf. - Internet dará en 10.500 participantes), los
podios pasarán de 339 a 329 y, por
primera vez en la historia, habrá
paridad exacta entre deportistas
masculinos y femeninos. - Télam -

