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Venezuela 159

Murió Alejandro Sabella
EXIMIO FUTBOLISTA Y EX TECNICO DE LA SELECCION NACIONAL

La ciudad de La Plata, de la que Sabella era hijo adoptivo y ciudadano ilustre, lo caracterizó 
como “el mejor de los nuestros”. Estaba internado por un problema coronario y visiblemente 
afectado por el fallecimiento de Diego Maradona, ocurrido días atrás. EXTRA

MARCELO COLOMBO PRESIDENTE 
Y GRISELDA IGLESIAS VICE

Caras nuevas en 
ALCECAB y un 
desafío por delante
Hubo renovación de autoridades de la Comi-
sión Directiva. La prestigiosa institución atra-
viesa severas dificultades económicas, pero 
sigue brindando sus necesarios servicios a la 
comunidad. Páginas 2 y 3

Falleció ayer el 
hombre que se 
accidentó en moto 
el 30 de noviembre

EL HECHO SUCEDIO EN LA AV. 25 DE MAYO

Pablo Orellana, de 37 años, estaba internado 
desde el día del accidente en la UTI del Hos-
pital Capredoni. Página 4

EN LA MADRUGADA DE AYER

Se realizó la tradicional 
peregrinación al 
“Monte de los Recuerdos”
Las redes sociales dieron cuenta ayer de las 
diferentes formas que los bolivarenses encon-
traron este año para cumplir con la peregri-
nación a la Virgen de Luján, emplazada en el 
“Monte de los Recuerdos”, en el kilómetro 305 
de la Ruta Nacional 205. Página 10
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.872
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

 VENDO

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

con fertilización.
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 SE NECESITA
ALQUILAR

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

Tel: 15409098 O
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Marcelo Colombo ha sido 
designado recientemente 
como el presidente de la 
Asociación de Lucha Con-
tra el Cáncer en Bolívar 
(ALCECAB). El ex dipu-
tado provincial llegó a la 
institución de la mano de 
su cuñada, Amanda Mez-
quía, otrora dirigente de 
la entidad, y ahora llegó 
al sillón principal, acom-
pañado por Griselda Igle-
sias, quien también tiene 
mucha participación en 
varias instituciones.
Sentados con LA MA-
ÑANA para hablar de la 
actualidad de ALCECAB, 
Colombo contó: “Lle-
gué acá por invitación 
de Amanda, que durante 
muchos años trabajó en 
la institución, y dijo basta 
después de 34 años de 
labor, querían darle paso 
a una nueva generación y 
llegamos nosotros. Yo fui 
último vocal suplente en la 
comisión anterior y pasé 
a la presidencia por pro-
puesta de mis compañe-
ras de la vieja comisión y 
la aceptación de los nue-
vos integrantes, así que 
acá estoy ante este nuevo 
desafío”.
Colombo dijo que “es-
tamos con muchas ga-
nas de hacer cosas, con 
muchos proyectos, con 
muchas dificultades eco-

nómicas, venimos de un 
ejercicio 2017/2018 casi 
menos diez, el 2018/2019 
pasamos menos diez más 
IVA, y el 2020 lo vamos 
a cerrar doblando con 
las puertas y quemando 
aceite; pero todo produc-
to de que los gastos nos 
han superado y la bendita 
pandemia. Pero con esta 
nueva comisión tengo mu-
cha fe que vamos a traba-
jar bien, en poquitos días 
hemos hecho un montón 
de proyectos con un solo 
objetivo que es continuar 
con la prevención del cán-
cer, que es la finalidad de 
esta institución”.
Griselda Iglesias también 
forma parte de la nueva 
comisión de ALCECAB. 
“Hace años que quería 
entrar en esta institución a 
la que respeto muchísimo 
por su propósito. Llevo el 
trabajo social en el alma, 
me formé en eso, trabajé 
toda la vida en eso y en 
la docencia, y todavía a 
pesar de mis años ten-
go ganas de hacer por el 
otro, tengo empatía con la 
gente. Si puedo dar una 
mano lo voy a hacer y voy 
a desempolvar mi titulito 
y voy a hacer el trabajo 
social adentro de esta ins-
titución, aún siendo la vi-
cepresidenta. Desde acá 
trataré de aceitar los lazos 

con todas las instituciones 
de la comunidad, porque 
los propósitos que tie-
ne cada institución no se 
pueden realizar en forma 
independiente, tenemos 
que dejar de estar ence-
rrados y trabajar solos 
para hacerlo en conjunto, 
las cosas que no se hacen 
en conjunto son mucho 
más difíciles de lograr”.
Iglesias añadió que “es 
cierto que el factor eco-
nómico es importante por-
que es el que te imposibi-
lita de hacer más cosas; 
pero hay otra cosa muy 
importante y tiene que ver 
con lo psicológico. Acepté 
gustosa porque me voy a 
inclinar por ese lado, por 
el acompañamiento, por 
la formación de grupos 
de apoyo y por la relación 
con los profesionales de 

la salud con los que tan-
to he trabajado durante 
años, y con mis colegas 
las trabajadoras sociales”.
¿Cuántos socios tiene 
ALCECAB hoy?
- En este momento esta-
mos apenas en los 1.200 
asociados, y cuando co-
menzó la pandemia hizo 
que muchos de ellos deja-
ran de pagar. Tenemos un 
padrón de socios avan-
zado en años, en años 
que aportan y en años 
de edad. Ahora lanzamos 
una campaña para tratar 
de lograr una mayor can-
tidad de asociados. Tener 
mil socios no significa que 
nos ingresa un dineral, la 
cuota social son 40 pesos 
mensuales, cobramos por 
trimestre. En los primeros 
meses del 2021 quizás 
tengamos la necesidad de 
actualizar la cuota un po-
quito; pero son socios ex-
tremadamente solidarios, 
quizás dejan de pagar 

otra cosa pero a nosotros 
nos cumplen.
Con esta nueva comisión 
estamos trabajando con el 
fin de incrementar la cuota 
y empezar a diferenciar el 
valor de los estudios que 
se realiza el no socio y el 
asociado, hoy por hoy es 
igual para todos, es por 
ello que los llamo socios 
solidarios, porque sin te-
ner nada a cambio siguen 
aportando la cuota.
También tenemos la idea 
de lograr 100 socios pro-
tectores, necesitamos 100 
socios que puedan apor-
tar 500 pesos por mes, 
deberíamos vincularnos 
con instituciones grandes, 

bancos, instituciones co-
merciales grandes, por-
que la institución lo nece-
sita ya que el incremento 
en los costos nos ha he-
cho mucho daño, los gas-
tos son grandes, tenemos 
el mamógrafo totalmente 
cotizado en dólares, una 
simple limpieza para que 
vengan los agentes oficia-
les del service de Buenos 
Aires, al toque nos pa-
san un presupuesto de $ 
36.000 para movilizarse 
de Buenos Aires hasta Bo-
lívar. Y los últimos service 
que hicimos nos costaron 
entre 15.000 y 25.000 pe-
sos, más los repuestos. 
Este año se nos cortó la 

MARCELO COLOMBO ES EL NUEVO PRESIDENTE Y GRISELDA IGLESIAS, LA VICE

Caras renovadas tiene ALCECAB, que

Presidente: Marcelo Colombo
Vicepresidente 1°: Griselda Iglesias
Vicepresidente 2°) Mirta Igal
Secretaria: María Asunción Sarraúa
Pro secretaria: María Emilia Jaime
Tesorero: María Elena Ruiz
Pro tesorero: Alberto Biondini.
Secretaria de actas: Analía Bruno
Pro secretaria de actas: Miriam García
Vocal titular 1°) Cristina Benito
Vocal titular 2°) Mirta Porcaro
Vocal titular 3°) Graciela Porcaro
Vocal titular 4°) Graciela Olivares
Vocal titular 5°) Miram Giarini
Vocal suplente 1°) Adriana Bonini
Vocal suplente 2°) Susana Abella
Vocal suplente 3°) Marisa Silvia Baldi
Vocal suplente 4°) Susana Ortiz
Vocal suplente 5°) Elba Abad
Revisor de cuenta titular 1°) Marta Tuya
Revisor de cuenta titular 2°) Liliana Van der Ploeg
Revisor de cuenta suplente 1°) Carlos Falagán
Revisor de cuenta suplente 2°) Luisa Casado

La nueva
Comisión Directiva
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Tel: 2314- 615406 La Comarca

 SE BUSCA
CARNICERO CON 

EXPERIENCIA Y REFERENCIAS
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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

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

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

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

 

Miércoles 16 13 HORAS

800 vacunos

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

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

necesita salir de una difícil situación financiera
correa del mamógrafo y 
tuvimos que desembolsar 
150 mil pesos en un rato.
En marzo tuvimos que 
renovar las placas ma-
mográficas, deberíamos 
haber renovado 7 chasis 
completos con placas y 
todo, apenas pudimos 
hacerlo con dos, y nos 
costó arriba de los 100 mil 
pesos, que tuvimos que 
pagar en cuotas mensua-
les, con mucho sacrificio 
y con plata que no tenía-
mos en reserva, y caímos 
en mora, acumulamos 
intereses y tropezamos. 
Las obras sociales en 
este caso son remolonas, 
como lo han sido toda la 
vida.
Seguimos trabajando con 
la doctora Dastugue, que 
es médico ginecóloga, 
ella viene dos veces por 
semana. Nuestro ecógra-
fo sigue trabajando a full, 
con el doctor Lizazo y una 
doctora nueva de Olava-
rría.
Continuamos con el ban-
co de pelucas, siempre 
tuvimos, obra de Aman-
da Mezquía y de Adeli-
na Moncany, y vamos a 
implementar campañas 
con las peluqueras para 
poder tener más pelucas, 
porque nosotros pertene-
cemos a la quinta sección 
de LALCEC, que la inte-
gran casi 40 ciudades, y 
a su vez le respondemos 
mensualmente a LALCEC 
central (Colombo).
Pero ahora tienen una 
comisión integrada por 
mucha gente conocida, 
que tendría que atraer 
más socios…
- No es tan fácil, hay que 
trabajar, para eso vamos 
a formar a algunas chicas. 
Cuando hablo de los gru-

pos de apoyo, tuve una 
pequeña experiencia de 
dos o tres años, cuando 
acompañé a Juan Carlos 
Simón en el Senado bo-
naerense, trabajando con 
pacientes oncológicos, y 
eso fue lo que despertó 
en mí este interés, porque 
trabajé con muchas ami-
gas que hoy lamentable-
mente no están. Quiero 
revivir esas experiencias 
de contacto, de segui-
miento, y quiero formar 
los talleres de imagen 
y bienestar, sobre todo 
para las mujeres, eso fue 
lo que hice en otro tiem-
po y ahora lo haría más 
agiornado, con acom-
pañamiento psicológico. 
Veré si encuentro algún 
amigo psicólogo que me 
acompañe en esta tarea, 
y algún profesional que 
también quiera colaborar 
con nosotros hasta tanto 
se regularice toda esta 
situación económica que 
hay (Iglesias).
¿Tienen alguna otra for-
ma de recaudar?
- Ahora estamos engan-
chados en dos rifas, con 
la del Club Estudiantes 
que organiza Beatriz Mar-
tínez, nos quedan 500 mil 
pesos por prestar el nom-
bre, por así decirlo, y si lo-
gráramos vender nosotros 
100 números más, nos 
aseguraríamos 300 mil 
pesos más, lo que repre-

sentaría 800 mil pesos de 
acá a abril o mayo, y con 
eso sacaríamos el cuello 
afuera totalmente.
Y con Empleados de Co-
mercio estamos vendien-
do el bingo solidario, en 
el que participan también 
otras instituciones de-
portivas de la zona. Esas 
son dos instituciones que 
salieron a nuestro auxilio 
hasta ahora.

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

AVISOS VARIOS
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

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

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 VENDO
TERRENO CON CASA, 

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

Tel: 2314 - 616178
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 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

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

REMATES 
FERIAS 

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

 VENDO
LOTE ESQUINA

400 m².
Avda. Calfucurá, a 2 

cuadras del cementerio.
Tel: 011-32525063

Sr. Hugo
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Hay tiempo de elegir a 
sus favoritos hasta el día 
11 de diciembre inclusive.
La Cámara Bolívar invita a 
todo la población a parti-
cipar, a través de su voto, 
del Premio Comercio IN-
NOVA 2020: Transforma-
ción Digital y Calidad de 
Atención.
Cada comercio partici-
pante cuenta con una foto 
identificada con la cate-
goría de participación. La 

misma podrán encontrarla 
en las redes sociales de la 
Cámara (Facebook e Ins-
tagram). Tanto allí como 
en la página web de la 
Cámara www.camaraboli-
var.com.ar todos aquellos 
que deseen podrán dejar 
su voto.
Quienes voten partici-
parán del Sorteo de dos 
órdenes de compra por 
$3000 c/u a utilizar en los 
comercios socios de la 
Cámara.
Las dos categorías de vo-
tación son:
Vidriera digital, se destaca 
aquel comercio que ofre-

PREMIO COMERCIO INNOVA 2020

Últimos días para votar
y participar de los sorteos

ce un agradable paseo de 
compra online. Por cómo 
están organizados y pre-
sentados sus productos, 
por la información clara 
que brindan, la buena cali-
dad de sus imágenes, etc.
Servicio de venta, se valo-
ra la calidad de atención. 
Tanto personalmente o 
en sus canales online, se 
reconocerá el trato cor-
dial del comercio hacia su 
cliente, la buena predispo-
sición y el asesoramiento, 
desde el inicio hasta la 
finalización/entrega y ser-
vicio post venta del pro-
ducto.
Hay tiempo de votar has-
ta el día  11 de diciembre 
inclusive.

En la tarde de ayer  fa-
lleció Pablo Orellana, de 
37 años de edad, quien 
se encontraba internado 
en la Unidad de Terapia 
Intensiva desde el 30 de 
Noviembre tras sufrir gra-
ves lesiones en un acci-
dente de tránsito cuando 
se desplazaba en una 
motocicleta por la Av. 25 
de Mayo. 
Pablo Orellana manejaba 
una moto Mondial 110 CC 
y según testigos del he-
cho habría intentado so-

Falleció el hombre
que tuvo un accidente
en la Avenida 25 de Mayo

brepasar por la derecha la 
línea de un camión de re-
colección de residuos que 
viajaba delante suyo y, 
tras pegar contra el lateral 
de ese rodado, se habría 
desplazado hacia su dere-
cha impactando contra un 
Volkswagen Voyage, que 
se encontraba estaciona-
do en el lugar. Desde ese 
día estuvo internado en 
estado crítico en la Uni-
dad de Terapia Intensiva 
del hospital Sub Zonal de 
Bolívar “Dr. Miguel L Ca-

predoni” y hoy pese al es-
fuerzo de los médicos por 
salvarle la vida, pasadas 
las 13 horas falleció. 
Orellana iba acompañado 
del joven Braian Barra-
za quién también sufrió 
lesiones de las cuales 
se pudo recuperar y re-
cibió el al alta médica. 
Con esta muerte ya se su-
man 3 las víctimas fatales 
en los últimos 45 días por 
siniestros viales en moto-
cicletas en Bolívar.

 SE NECESITA

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

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

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

Imagen del accidente.
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Fue aprobada por unani-
midad en el Concejo, pero 
como el Ejecutivo no la re-
glamenta, es letra muerta. 
Se trata de la ordenanza 
que limita el uso de agro-
tóxicos para proteger a 
las poblaciones y el me-
dio ambiente, que cum-
plió tres años en un cajón 
mientras las fumigaciones 
a cielo abierto continúan 
sin sanciones. 
Para volver a poner de re-
lieve en el tapete público 
esta situación, el colecti-
vo “Tierra Viva” realizó el 
viernes en el Centro Cívi-
co un “festejo” del nuevo 
aniversario de una orde-
nanza que es pura teo-
ría, con cartelería alusiva, 
pintadas en el piso y ha-
ciendo docencia con los 
transeúntes a través de 
algunos de sus integran-
tes, que aseveraron en 
declaraciones a este dia-
rio que acudirían a la vía 
judicial, ya que el diálogo 
con el gobierno municipal 
“está cortado”. 
“Felices” tres años de la 
ordenanza 2459. Basta de 
negociar a costa de nues-
tra salud y nuestra madre 
tierra”, denunciaba la pan-
carta portada por Andrés 
Tarruela, del colectivo.

¿INAUGURAR UN CEN-
TRO ONCOLÓGICO O 
HACER MEDICINA PRE-
VENTIVA SILENCIOSA?
La pancarta contiene 
una apelación muy clara 
y donde debe hacerse, 
en la puerta del palacio 
municipal. 
Tarruela: - Esto de feli-
cidad tiene que ver tam-
bién con que todavía no 
existe otra ordenanza que 
la quiera anular, pero no 
sería necesario, ya que 
al no estar reglamenta-
da es como si estuviera 
anulada. A pesar de esa 
ironía, es una situación 
triste y negativa porque 
esta ordenanza vela por 
la salud del ambiente y de 

las personas del Partido 
de Bolívar de una forma 
integral. Siempre decimos 
que no dañar el ambiente, 
el agua, el suelo, es medi-
cina preventiva. Le hemos 
consultado al intendente 
donde quieren poner los 
fondos, si en la inaugura-
ción de un centro oncoló-
gico que le permita apare-
cer en las redes sociales, 
o en hacer medicina pre-
ventiva silenciosa.
¿Qué respuesta les dio, 
y, más allá de ello, por 
qué consideran que esta 
ordenanza sigue sin ser 
reglamentada?
- El diálogo está cortado. 
Cuando podíamos con-
versar, decía que estaba 
en tratativas, que iba a 
ver, que iba a tratar de im-
plementarla. Ahora no hay 
diálogo, si están nuestras 
misivas, que ingresan 
por mesa de entrada al 
municipio, dirigidas al in-
tendente y al director de 
Ambiente, Junco (Diego), 
pidiendo que la reglamen-
ten y la implementen, más 
allá de las denuncias por 
las violaciones a esa nor-
ma. 
¿Y ese material no ha 
sido recogido, nadie del 
municipio los ha convo-
cado ni les ha respondi-
do las cartas?
- No. Han hecho silencio. 
Inclusive a través de la 
Secretaría de Producción 
hemos acercado proyec-
tos de producción local de 
alimentos sanos, hemos 
invitado a trabajar en al-
ternativas de fomento a 
la agroecología, y no se 
ve voluntad de que quie-
ran estar en esa línea. 
No hay acuse de recibo. 
Pero a través de las vías 
judiciales van a tener se-
guramente que hacer ese 
acuse de recibo.
¿Acudirán a la vía judi-
cial?
- Lo estamos evaluando. 
La Defensoría del Pueblo 
regional Azul trabaja al 

respecto, y la de Buenos 
Aires está con un reque-
rimiento personal solici-
tando al municipio que 
aplique esa ordenanza, y 
tiene asignado un ingenie-
ro para el caso. Eso es lo 
que vendría, pero también 
sería lento, porque consi-
deramos que dentro del 
gobierno provincial y los 
organismos provinciales 
las cuestiones judiciales 
entre sí no son fáciles 
como para que haya ac-
ciones concretas pronto. 

“EL FARO ES GUAMINÍ”
¿Evalúan una demanda 
en conjunto con otros 
municipios bonaeren-
ses? Algunos segura-
mente están en la misma 
situación que Bolívar, 
otros mejor, aquellos en 
los que la ordenanza se 
aplica, y otros peor, los 
que ni siquiera cuentan 
con esa norma.
- Cada municipio es un 
hábitat particular. En el 
caso de aquellos en los 
que una ordenanza de 
este tipo se aplica, se ve 
que el gobierno del dis-
trito está en sintonía con 

las leyes vigentes, y eso 
es una obligación de cual-
quier funcionario público, 
hacer cumplir las normas 
vigentes, cosa que hoy no 
está sucediendo en San 
Carlos de Bolívar.
¿Dónde se aplica una 
ordenanza como la boli-
varense?
- El faro es Guaminí. 
Cuando hubo un avance 
con respecto a regulacio-
nes del uso de agroquí-
micos, fue muy chocante 
localmente, el municipio 
vio que lo había imple-
mentado mal, entonces 
se sentaron todos los que 
componen la sociedad de 
Guaminí para hacer las 
cosas en conjunto. A lo 
mismo invitamos noso-
tros.
¿Hay intereses econó-
micos que juegan por 
detrás para que el Eje-
cutivo no avance?

- Lo tendrían que explicar 
ellos en detalle, pero sin 
ninguna duda que hay in-
tereses económicos. Se 
toma como que esto es 
un potencial riesgo con-
tra negocios económicos, 
pero nadie va en contra 
sino por el contrario, ya 
que las propuestas que se 
hacen desde el colectivo 
de fomento a la agroeco-
logía arrojarían mejores 
resultados, mayor rentabi-
lidad. Tratamos de comu-
nicarlo y enseñarlo, hay 
falencias en ese aspecto 
y mucha gente que no 
sabe. Por eso convoca-
mos a profesionales a que 
lo expliquen y hagan do-
cencia.

“LA GENTE SE INTERE-
SA CUANDO SU SALUD 
SE VE AFECTADA”
¿Al ‘hombre de a pie’ le 
interesa este tema?

- El ‘hombre de a pie’ es 
rehén del bombardeo in-
formativo, si bien ahora 
hay más canales alterna-
tivos, información libre no 
secuestrada por los gran-
des medios porque es la 
misma sociedad la que la 
genera. Pero la gente se 
acerca a estas cuestiones 
cuando su salud se ve 
afectada. No nos parece 
mal sino algo lógico, pero 
en cambio nosotros pro-
ponemos no llegar al mo-
mento de los platos rotos. 
Esto es medicina preven-
tiva. Lo que decimos es: 
no agreguemos químicos 
en el agua que vamos a 
tomar, para no tener que ir 
a hacer un tratamiento por 
intoxicación de agua. Tan 
simple como eso. Pero en 
todo el ambiente, no sólo 
en el agua.

Chino Castro

EL COLECTIVO “TIERRA VIVA” ANALIZA ACUDIR A LA VÍA JUDICIAL

Tres años sin una ordenanza que nos cuidaría a todes
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Henderson

Daireaux

A la falta de actualización 
salarial, para muchos in-
consulta en el orden inter-
no de los gremios, ahora 
varios docentes recurren 
a la Justicia por descuen-
tos impulsivos de AFIP. 
Así lo anticipó una parcia-
lidad de la Federación de 
Educadores Bonaerense 
(FEB), hoy enemistada 
con sus autoridades cen-
trales por el pasivo accio-
nar en el corriente año, 
aún antes de iniciada la 
pandemia, cuando el go-
bernador postergó pagos 
retroactivos. 
Los docentes de FEB, 
con filiación local solicita-
ron judicialmente que no 
prosperen los descuentos 
de ganancias conforme 
surge de un planteo de 
inconstitucionalidad del 
cual  fueron notificados la 
AFIP y el Gobierno nacio-
nal. Al planteo iniciado en 
octubre, desde la semana 
última se sumó la cúpula 
de FEB central, que puso 
en alto “la lucha defensa 
de los derechos de los do-
centes”. 
El jueves pasado, FEB 

FEDERACION DE EDUCADORES BONAERENSES

Recurren a la Justicia por descuentos impulsivos de AFIP
local expresó que existe 
un “pedido de inconsti-
tucionalidad del pago de 
Impuesto a las Ganan-
cias para los educadores 
comprendidos en estratos 
medios o medios-bajos” y 
a qué, asimismo, pesa en 
años anteriores un ante-
cedente cautelar. Dicha 
medida exige que “se sus-
penda de manera inme-
diata la retención que se 
realiza a los afiliados”.
Por su parte, la delega-
da y referente disidente, 
María Alejandra Martínez 
expresó que “es ilegítimo 
el cobro del Impuesto a 
las Ganancias, y por ello 
seguiremos insistiendo a 
través de todas las etapas 
judiciales para que se eli-
mine de una vez por todas 
este impuesto perverso e 
injusto que hoy pagan mi-
les de trabajadores. No es 
justo que un juez no pa-
gue, que goza de un suel-
do 10 veces mayor que 
un docente; o que a otros 
sectores se les reintegre 
de manera directa e indi-
recta, cuando bien sabe-
mos que el docente pone 

de su bolsillo la movilidad, 
los insumos escolares, la 
ayuda a cooperadoras, el 
recurso tecnológico, parte 
de su capacitación fuera 
de los cursos básicos y 
siempre, siempre, termi-
na cobrando en limpio un 
sueldo que roza la línea 
de la pobreza, a menos 
que tenga dos cargos y 
no esté prácticamente con 
tiempo libre, porque si hay 
que decir una gran ver-
dad, al docente se le paga 
la hora aula, no las horas 
y días enteros que llega 
a su casa de trabajo, con 
jornadas que se extiende 
hasta la noche y los fines 
de semana. La gran ma-
yoría termina su horario y 
se va a su hogar sin nada 
consigo, y si lo convocan 
le pagan horas extras u 
otras sumas equivalentes. 

En cambio, yo no conoz-
co que a ningún docente 
le paguen por ir a un acto 

cívico un feriado, por co-
rregir o planificar en su 
hogar, por viajar a convo-

catorias a otros distritos, 
etc.”
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000

¡¡¡PROPIEDAD UNICA!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

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

InmobiliariaTORRES

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

CASA ANTIGUA, MUY BUENA, LIVING, COMEDOR, DOS DORMITORIOS, 
ENTREPISO, DOS BAÑOS MÁS LOCAL CON BAÑO… U$S 140.000

LOTES:
LOTE BARRIO    37,50 X 53   $ 1.500.000.-
BARRIO LAS AMELIAS 22 X 29   u$s 35.000.-
2 LOTES DE 12 X 53 SOBRE AV. BELLOMO  u$s 38.000 CADA UNO.-
LOTE DE 12 X 50  CALLE BORGES  u$s 45.000
LOTE CALLE DE LUCIA u$s 35.000.

CAMPOS
3 HAS. ZONA AVELLANEDA -  8 HAS. CERCA DE BOLIVAR - 50 HAS. IBA-
RRA - 130 HAS. SANTA ISABEL.

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde U$S 1.700 a U$S 3.000

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

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

Henderson

Desde la Dirección de 
Producción y Desarrollo 
local a cargo de Andrés 
Ávila, contando con la 
presencia del Sr. Inten-
dente Municipal Ignacio 
Pugnaloni y el Secreta-

Se entregaron los cheques
a los beneficiarios del Fondo de Desarrollo Productivo

rio de Gobierno Martín 
Arpigiani, en horas de la 
mañana, se procedió a la 
entrega de cheques a los 
beneficiarios del Fondo 
de Desarrollo Productivo, 
programa de microcrédi-

tos, que desde hace algún 
tiempo fuera implemen-
tado por la Municipalidad 
de Hipólito Yrigoyen, en 
la búsqueda de fortalecer 
y mejorar los procesos y 
proyectos de los empren-
dedores locales.

En la oportunidad los fa-
vorecidos son, Maximi-
liano Oehlenschaeger; 
Tobías Buffoni; Fausto 
González; Yanina Nievas; 
Tomás Pesaresi; Marisa 
Román y Carina Díaz.
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Tel: 2314- 616178
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Quedó confirmado oficial-
mente que las divisionales 
de APPS comenzarán su 
campeonato 2021 en la 
segunda quincena de fe-
brero. Resta confeccionar 
el precalendario que será 
presentado en la reunión 
ante la FRAD  3 del Su-
deste para su aprobacion, 
asi como los escenarios 
que se visitarán.
Por el momento se esta 
tomando conocimiento de 
las condiciones economi-
cas que solicitan los clu-
bes organizadores para 
realizar carreras sin la 
presencia de público. 
Dado que la situación de 
la evolución de la pande-
mia es muy cambiante se 
analizará oportunamente 

PROMOCIONALES
DEL SUDESTE

Establecieron fecha para el inicio
del campeonato 2021

cómo irá desarrollándose 
el campeonato de la próxi-
ma temporada. 
Hasta el momento las ca-
rreras de APPS, como las 
competencias de todas 
las categorías, serían sin 
público, pero dado que 
ya se anuncio -por ejem-
plo- que el Super TC 2000 
correrá con un marco de 
espectadores acotado 
(500 personas en total), 
se aguarda con expectati-
vas lo que pueda pasar de 
aquí a febrero.

Aguarda el debut
Recordamos que se tra-
ta de la categoría en la 
que incursionará Gustavo 
Pendás, quien luego de 
efectuar algunas pruebas 

en Olavarría decidió ha-
cer experiencia sobre as-
falto y esta temporada te-
nía todo listo para largar, 
hasta que la pandemia 
impidió el desarrollo del 
calendario.

El pasado domingo 
se realizó la tercera 
fecha del Ciclismo 
Federado de la tem-
porada 2020-2021 de 
San Juan, en el au-
tódromo El Villicum. 
A puertas cerradas y 
con casi 200 inscrip-
tos, tuvo lugar la 20ª 
edición del denomi-
nado “Circuito Car-
los Escudero", com-
puesto de 24 giros y 
4 vueltas especiales. 
La competencia se 
inició a las 16.30 y 
duró 2 horas 20 minu-
tos, y los participantes 
tuvieron que hacerle 

frente a  una tarde 
con más de 33 gra-
dos de temperatura y 
un recorrido duro se-
gún la voz de los pro-
pios protagonistas. 
Finalmente llegaron 
al último giro un poco 
más de una veintena 
de competidores y las 
principales posicio-
nes quedaron de esta 
manera:
1° Nicolás Tivani de la 
Agrupación Virgen de 
Fátima
2° Gerardo Tivani de 
la Municip. de Pocito
3° Nicolás Naranjo de 
la  Agrupación Virgen 

CICLISMO PROFESIONAL EN SAN JUAN

La tercera fecha quedó en manos
de la Agrupación Virgen de Fátima

de Fátima
4° Laureano Rosas 
de Puertas de Cuyo
5° Darío Álvarez del 
Sindicato de Emplea-
dos Públicos de San 
Juan (compañero de 
Juan Pablo Dotti)
En categoría Junior:
1° Lukas Dundic de 
Mani Zabala la Mu-
nicipalidad de  Albar-
dón.
2° Rodrigo Díaz  de 
la Municipalidad de 
Rawson.
3° Leonardo Bravo, 
del Sindicato de Em-
pleados Públicos de 
San Juan.

Los ciclistas disputando la prueba en soledad, con todo el circuito 
vacío de acuerdo a los protocolos sanitarios.
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EXTRAVIO
Ha sido extraviado un par de anteojos 
recetados, con marco de color negro.

Se solicita su devolución 
en La Mañana, Venezuela 159. Nuestra colega Sandra Renna llegó caminando, feliz.

También hubo quienes 
fueron en bicicleta.

El Chaves Running Team llegó corriendo.

Grupos de amigas hicieron el recorrido caminando.

El Juez de Faltas Franco 
Canepare también arribó 

al trote al Monte de los 
Recuerdos “Virgen de 

Luján”.

LA CLASICA PEREGRINACION BOLIVARENSE

Viaje al “Monte de los Recuerdos”
Como cada año para el 8 
de diciembre o algún día 
cercano, se realizó en la 
madrugada del martes la 
tradicional peregrinación 
a la Virgen de Luján del 
Monte de los Recuerdos, 
situado sobre la ruta 205 

entre las localidades de 
Unzué y Hale, en el kiló-
metro 305 de esa arteria 
nacional, predio donado 
en su momento por la fa-
milia Castellani.
Antiguamente la caravana 
partía de la Parroquia San 

Carlos, toda junta, cami-
nando, e iban cantando 
por la avenida Belgrano 
hasta 9 de Julio, luego 
enderezaban por Mariano 
Unzué hasta la bifurca-
ción que los derivaba al 
acceso a la Escuela Agro-
técnica y después sí, por 
altos arenales, camino a 
Unzué.
Pero los tiempos han cam-
biado y no todos siguen 
la caravana del cura, por 
decirlo de alguna manera, 
sino que prefieren hacerlo 
a su manera. Incluso no 
todos salen junto con la 
caravana, sino que lo ha-
cen de manera personal, 
a otra hora y arrancando 
del mismo lugar. Los bo-

livarenses prefieren ir al 
trote, en bicicleta, cami-
nando, hay muchas ma-
neras ya de “peregrinar” 
hacia la Virgen.
Así fue que en redes so-
ciales ayer todos mos-
traron su felicidad por un 
nuevo año cumpliendo 
con el ritual. Entre ellos 
estuvieron el Juez de Fal-
tas, Franco Canepare, 
que llegó corriendo; nues-
tra colega Sandra Renna, 
que lo hizo caminando, y 
como ellos tantos otros 
bolivarenses que a su ma-
nera rindieron culto a la 
Virgen de Luján en su día 
con esta ya histórica pro-
cesión local.

Angel Pesce
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 21/11/20(realiz. 20/11)
1º  Premio, Nº 998: 

GARCIA, Alejandro - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 28/11/2020 (realiz. 27/11)

1º Premio, Nº 693: GAITANO, Adelina $ 5.000
2º Premio, Nº 599: LUPARDO, Ma. Angeles $ 3.000

AVISOS
FUNEBRES

Participación
CESAR ALBER-
TO SANTORUFFO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 7 de 

diciembre de 2020, a la 
edad de 58 años.  Su com-
pañera Alicia;su madre, 
hijos, hijos políticos, nietos, 
hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 18 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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

MAÑANA:  IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
VIERNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.

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

ATENCION: NUEVOS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
21/11/20 - 530 - TABORDA, Alberto $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
31/10/20 Nº 6025 - LEZAMA, Alicia Mabel - $ 15.000

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado a parcialmente nublado y caluroso. Por 
la noche, claro y cálido. Mín: 20ºC. Máxima: 34ºC.
Mañana: Principalmente soleado y muy caluroso; con brisa 
en la mañana, luego con viento en la tarde. Viento del NNO, 
ráfagas de 44 km/h. Incremento de nubes, con posibilidad de 
lluvia y una tormenta más tarde. Mínima: 18ºC. Máx: 37ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Marie Von Ebner-Eschenbach

“Estar contentos con poco es difícil;
con mucho, imposible.”

Durante esta jornada, se 
encontrará más lucido y 
racional de lo habitual. 
Aproveche, ya que es un 
buen momento para tomar 
decisiones importantes.
N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Guíese por su instinto, 
sepa que esto lo ayudará 
a detectar de inmediato si 
alguien intenta perjudicarlo 
profesionalmente. Cuídese 
de la gente negativa.
Nº42.

TAURO
21/04 - 21/05

No se permita que recuer-
dos desagradable del pa-
sado, se adueñen de sus 
pensamientos. Entienda 
que debe vivir el presente 
y romper con ciertas ata-
duras añejas. Nº31.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy, después de tanto lo-
grará recuperar el tiempo 
perdido y podrá concretar 
todas las tareas que le 
quedaron pendientes en 
su vida profesional. Nº63.

CÁNCER
22/06 - 23/07

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que en esta jornada 
deberá cuidar la forma en 
que se expresa, ya que sus 
palabras podrían hacerle 
daño a alguna persona que 
usted quiere demasiado. 
N°98.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deje de negarse y aprenda 
a incorporar nuevos cono-
cimientos a su vida. Sepa 
que esto hará posible que 
surja una transformación a 
nivel personal.
N°75.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy podría enfrentarse con 
situaciones difíciles que le 
exigirán al máximo su aten-
ción. Sea paciente y antes 
de actuar piense bien los 
movimientos. Nº57.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°87.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Evite ser tan desesperado 
en los temas de sus pro-
yectos, ya que podría haber 
altibajos en los negocios 
de su economía. Relájese, 
todo llega en el momento 
justo. Nº19.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Después de tantos obstá-
culos que ha sufrido a lo 
largo de su vida, se dará 
cuenta de que los logros 
externos muchas veces 
pueden ser efímeros e 
ilusorios. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un día especial en 
todos los aspectos, ya que 
muchas de las personas 
que tiene a su alrededor lo 
apoyarán y lo harán sentir 
muy bien. Nº13.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1520 – Martin Lutero 
quema públicamente 
la bula papal que lo 
exhorta a arrepentir-
se.
1793 – Noah Webster 
establece el primer 
diario de New York.
1824 – El triunfo de 
Antonio José de Su-
cre en Ayacucho pone 
fin a la dominación es-
pañola en Perú y en el 
continente.
1848 – Nace Joel 
Chandler Harris, crea-
dor de las historias del 
Tío Remus.
1854 – Se publica en 
Inglaterra el poema de 
Alfred Tennyson “La 
carga de la Brigada 
Ligera”.
1899 – Nace en Bue-
nos Aires el crítico de 
arte, pintor, profesor y 
traductor Julio Payró.
1906 – Se realiza la 
primera carrera de 
automoviles por rutas 
argentinas.
1916 – Nace en Nue-
va York el actor Kirk 
Douglas.
1918 - nace Alejandra 
Boero, actriz argenti-
na (fallecida en 2006).
1937 - nace Fanny 
Mandelbaum, perio-
dista argentina.
1938 – Conferencia 
Panamericana en 
Lima: proclama los 
ideales de hermandad 
entre los pueblos y se 
reafirma una vez más 
el principio de sobera-
nía en los territorios.
1941 - nace César 

Mascetti, periodista ar-
gentino.
1956 - nace Oscar Ga-
rré, futbolista argentino.
1966 – La cadena de 
televisión NBC empieza 
a transmitir la serie Star 
Trek (viaje a las estre-
llas).
1958 - nace Ethel Koff-
man, cantante y docen-
te argentina.
1971 – Pablo Neruda 
recibe el Nobel de Lite-
ratura y Willy Brandt, el 
de la Paz.
1976 - nace Dante Spi-
netta, cantante argenti-
no.
1978 - nace Gastón 
Gaudio, tenista argen-
tino.
1983: Se celebra en la 
cuidad de Villa Carlos 
Paz, Córdoba, el Primer 
Encuentro de Profesio-
nales Informáticos de 
nuestro país.
1984 – Independiente 
vence al Liverpool por 1 
a 0 en Tokyo, y conquis-
ta su segunda Copa In-
tercontinental.
1985 -en Argentina se 
dicta la sentencia del 
Juicio a las Juntas, con-
denando a Jorge Rafael 
Videla y Emilio Eduardo 

Massera a reclusión 
perpetua, a Roberto 
Eduardo Viola a 17 
años de prisión, a Ar-
mando Lambruschini 
a 8 años de prisión y a 
Orlando Ramón Agosti 
a 4 años de prisión.
1988: un terremoto 
asola la república de 
Armenia. El sismo pro-
voca según las prime-
ras estimaciones más 
de 50 000 muertos.
1991 - la Unión Sovié-
tica queda disuelta ofi-
cialmente.
2002 – La empresa 
de aviación estadouni-
dense United Airlanes 
se presenta en quie-
bra.
2007: Argentina, Bo-
livia, Brasil, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay y 
Venezuela firman el 
acta fundacional del 
Banco del Sur.
2012 - en Iturbide (Mé-
xico) ocurre el Acci-
dente del Learjet, en el 
que fallece la cantante 
estadounidense Jenni 
Rivera.
2015 - muere Alberto 
Podestá, cantor de tan-
gos (nacido en 1924).

Día de Santa Leocadia. Día Internacional contra la Corrupción.
Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víc-
timas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen.

Gastón Gaudio.
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Aborto: Diputados busca 
dictamen hoy para               
ir al recinto mañana
La iniciativa comenzará a debatirse a partir de las 16.30 en 
un plenario de comisiones de Legislación General, Penal, 
Salud y Mujeres. El jueves se iniciaría la maratónica sesión 
que se extendería hasta el viernes. - Pág. 3 -

Reino Unido inició la campaña de vacunación
Una jubilada británica recibió la primera dosis de la campaña de vacunación 
contra el coronavirus, en el puntapié inicial de un histórico proceso de 
inmunización global. - Pág. 5 -

Interrupción voluntaria del embarazo

Complica los planes del Gobierno

Vidal rechaza la suspensión 
de las elecciones primarias
Juntos por el Cambio de la provincia le dijo no a la no realiza-
ción de las PASO de 2021. Lo califi có de “especulativo”. En 
cambio pidió debatir una reforma política que incluya la boleta 
única y la “fi cha limpia”, que prohíbe a dirigentes con condena 
ser candidatos. - Pág. 3 -

Cierran acuerdo para ofrecer 
cortes vacunos rebajados
El Gobierno nacional cerrará hoy 
un acuerdo con el Consorcio de 
Exportadores de Carnes Argenti-
nas (ABC) para vender tres cortes 
parrilleros a precios por debajo 
del promedio del mercado para 
las fi estas de fi n de año. Fuentes 
ofi ciales confi rmaron que los 
cortes vacunos en cuestión 
serán asado, vacío y matambre, 

los que se ofrecerán en principio 
en las cadenas de supermerca-
dos de todo el país, para darle 
carácter federal a la iniciativa, y 
no se descartaba la posibilidad 
de poder llegar también a las 
carnicerías. Si bien aseguraron 
que el acuerdo se fi rmará hoy, 
todavía faltaba conocer algunos 
detalles del programa. - Pág. 2 -

Estaba internado en una clínica porteña 

Profundo dolor por la muerte 
de Alejandro “Pachorra” Sabella 
El exentrenador que llevó a la Selección Argentina al subcampeo-
nato del mundo en Brasil 2014 falleció ayer a los 66 años, víctima 
de una enfermedad coronaria de larga data. Prócer de Estudiantes, 
se ganó al mundo del fútbol gracias a su humildad. - Pág. 7 y 8 -

- Efe -

- Archivo -

Champions League

Cristiano Ronaldo, imperial en                       
su duelo ante Messi en Barcelona

Rugbiers violentos

Un joven cordobés 
fue golpeado 
en una fi esta
Un adolescente de 18 años 
denunció a cuatro rug-
biers por “lesiones graves” 
tras haberlo golpeado 
ferozmente en una fi esta 
privada. El caso lleva de 
inmediato al recuerdo de 
Fernando Báez Sosa. - Pág. 4 -

Detienen a un adolescente

Asesinan de
un balazo a un 
ciclista armenio 
en Retiro
Un hombre de nacionali-
dad armenia fue asesinado  
de un disparo en el cuello 
cuando quisieron robarle 
su bicicleta. Por el crimen 
detuvieron a un adolescen-
te de 15 años que estaba 
armado. - Pág. 4 -

Boca quiere 
meter el otro 
pie en cuartos
Con la ventaja de haberse 
impuesto 1-0 como visi-
tante, el “Xeneize” recibe 
a Inter en La Bombonera 
desde las 21.30. - Pág. 8 -

Copa Libertadores



más económicos de los actua-
les, sabiendo que es el trabajo de 
corto plazo, ya que tenemos en el 
mediano y largo plazo un desafío 
con el sector de la carne de sumar 
más cortes”, detalló la economista.

Un problema
Para el Gobierno hay distintos 

factores que presionan sobre el 
precio de la carne y es necesario 
trabajar en el sector para buscar 
una salida estructural, más allá de 
la cuestión estacional de las fi estas, 
en una negociación que se anticipa 
involucrará a los ministerios de 
Desarrollo Productivo, Economía 
y Ganadería.

En ese sentido, se menciona 
que hoy como en otros momentos 
de los últimos años, los precios de 
la carne vacuna se ven afectados 
por la estacionalidad de los me-
ses de verano, el movimiento de 

Fin de semana largo: más de $ 4.500 millones

El secretario de Turismo de la 
Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME), 
Gregorio Werchow, afirmó que 
durante el feriado largo se recau-
daron más de $ 4.500 millones 
en las economías regionales, 
producto de la movilización de 
500.000 turistas y 700.000 ex-
cursionistas en distintos destinos 
del país. El dirigente del sector 
dijo que este fin de semana sirvió 
para hacer un balance del com-
portamiento del turismo, y “poder 

hacer las correcciones necesa-
rias para el verano”.
“Fue un fin de semana con una 
movilización de más de 500.000 
turistas, por una parte, y más 
de 700.000 excursionistas”, dijo 
Werchow, quien explicó que 
“hacemos esta diferencia ya que 
consideramos que el turista por 
lo menos una noche la realizó en 
un lugar diferente a su lugar de 
origen y de vivencia; y excursio-
nista es aquel que sale a la maña-
na y vuelve a la tarde”. - Télam -

Alegato
El juicio oral al único 
imputado como partícipe 
necesario del atentado a 
la AMIA, Carlos Telleldín, 
se reanudará hoy, con la 
continuación del alegato 
de su defensa. La defensa 
de Telleldín concluirá hoy 
su alegato en el marco del 
juicio oral que se le sigue por 
haber entregado la camio-
neta Traf c que se usó en el 
atentado en el que murieron 
85 personas y 151 resultados 
heridas. Luego, los jueces del 
TOF 3, Andrés Basso, Javier 
Ríos y Fernando Canero, 
escucharán las llamadas 
“réplicas y dúplicas” a los 
alegatos, previo a  jar fecha 
de últimas palabras del acu-
sado y veredicto. - Télam -
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El Gobierno nacional cerrará 
hoy un acuerdo con el Consorcio 
de Exportadores de Carnes Argen-
tinas (ABC) para vender tres cortes 
parrilleros a precios por debajo 
del promedio del mercado para 
las fiestas de fin de año. Fuen-
tes ofi ciales confi rmaron que los 
cortes vacunos en cuestión serán 
asado, vacío y matambre, los que 
se ofrecerán en principio en las 
cadenas de supermercados de todo 
el país, para darle carácter federal 
a la iniciativa, y no se descartaba la 
posibilidad de poder llegar también 
a las carnicerías.

Si bien aseguraron que el 
acuerdo se fi rmará hoy, todavía 
faltaban conocer algunos detalles 
del programa. Uno de los elemen-
tos a confi rmar era el precio al que 
se venderán los cortes, aunque las 
mismas fuentes afi rmaron que los 
valores se ubicarán por debajo del 
promedio actual del mercado. En 
segundo término, restaba defi nir 
si la oferta será hasta agotar un 
stock establecido o por un plazo 
de tiempo a determinar previo y 
durante las fi estas de Navidad y 
Año Nuevo.

Días atrás, la secretaria de Co-
mercio Interior, Paula Español, 
adelantó que su cartera estaba 
“trabajando con la cámara de fri-
goríficos para tener tres cortes 
parrilleros para las fi estas, a un 
precio menor que el que tienen 
actualmente, y a diferencia de la 
Canasta Navideña, su lanzamiento 
va a ser más cerca de las fi estas 
por tratarse de productos pere-
cederos”. En ese sentido, reseñó 
que la secretaría estaba avanzan-
do para “poder cerrar el acuerdo 
esta semana corta y poder hacer 
el anuncio más cerca de las fi estas 
cuando realizan habitualmente las 
compras las familias”.

“La idea es contar con tres 
cortes parrilleros en las bocas de 
expendio, fundamentalmente asa-
do, vacío y matambre, a precios 

Abarcaría tres cor-
tes parrilleros a pre-
cios por debajo del 
promedio del merca-
do, en principio para 
vender en súpers.

Defi niciones. Si bien el acuerdo será hoy, ayer faltaba cerrar algunos 
detalles. - Xinhua - 

Cierran el acuerdo para 
ofrecer cortes vacunos 
rebajados en las Fiestas

El exjefe de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) durante el 
gobierno de Cambiemos, Gustavo 
Arribas, será indagado hoy, a partir 
de las 10, por las supuestas ma-
niobras de espionaje ilegal desple-
gadas en contra de personas de-
tenidas en los penales de Ezeiza y 
Marcos Paz, en su mayoría exfun-
cionarios kirchneristas. En tanto 
que mañana, a la misma hora, será 
el turno de Majdalani, sospechada 
de haber dado la orden de colocar 
cámaras y micrófonos en pabello-
nes del Servicio Penitenciario Fe-
deral (SPF) y del Bonaerense (SPB).
Las declaraciones se celebrarán 
a través de la plataforma virtual 
Zoom en la causa que tramita ante 
el juez federal de Lomas de Zamo-
ra Pablo Auge y cuya investigación 
está delegada en los fi scales Cecilia 
Incardona y Santiago Eyherabide. 
Será la cuarta indagatoria que 
deban enfrentar los responsables 
de la AFI del gobierno de Mauricio 
Macri por supuestas maniobras de 
espionaje ilegal: ya declararon dos 
veces ante el juez Auge (por el caso 
del Instituto Patria y por inteligen-
cia prohibida contra dirigentes de 
toda índole) y ante el juez federal 
de Dolores Alejo Ramos Padilla en 
el marco del caso D’Alessio. - Télam -

La exdiputada nacional Elisa 
Carrió presentó ayer un libro de 
más de 18 mil páginas en el que 
cuenta su actividad parlamentaria 
desde 1994, en una videoconfe-
rencia de la que no participaron 
las principales fi guras de Juntos 
por el Cambio y que estuvo car-
gada de anécdotas y defi niciones 
políticas. El libro, llamado “Mi 
legado político 1994-2020”, re-
pasa el trabajo legislativo de la 
fundadora de la Coalición Cívica 
e ideóloga de Cambiemos, y está 
dividido en 26 tomos, ya que tie-
ne 18 mil páginas. 
En la presentación, Carrió no hizo 
ninguna alusión directa a Mauri-
cio Macri ni a otro dirigente del 
PRO. Y ninguno de ellos estuvo 
presente en el evento: el radical 
Mario Negri, quien tiene una rela-
ción muy cercana con Carrió, fue 
la fi gura más encumbrada de Jun-
tos por el Cambio que se dejó ver 
en la comunicación vía Zoom.
La exdiputada, quien renunció a 
su banca en marzo, afi rmó que 
no llegó a la presidencia de la 
Nación “por no transar con el 
poder”. “No llegué a la presiden-
cia porque no transamos con el 
establishment, ni con el poder 
fi nanciero, ni con el dinero, pero 
demostramos que pudimos hacer 
política desde los valores”, sos-
tuvo. Además, aseguró que “no 
cedimos a alianzas que podían 
comprometer nuestra historia, 
salvo casos excepcionales para 
sacar a la Argentina del fascismo 
de Cristina”. Esta frase fue quizás 
la más cercana a una referencia 
a su alianza con Macri, con quien 
dijo estar “enojada” en declara-
ciones periodísticas recientes.
Respecto de su futuro, la dirigen-
te descartó volver a la actividad 
legislativa, al quejarse de “la vida 
diaria de un parlamento que a 
veces abruma por su mediocri-
dad”. Pero aseguró: “No me voy 
a ir, voy a estar en los momentos 
difíciles”. - DIB -

Arribas será 
indagado hoy

Carrió presentó 
su libro, con pocos 
dirigentes de JxC

Espionaje “Mi legado político”Nación con frigorífi cos

los precios internacionales de los 
commodities primarios que son el 
alimento del ganado, así como la 
interacción de la demanda externa 
e interna.

Según el último informe so-
bre el precio de la carne vacuna 
al consumidor publicado por el 
Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna (IPCVA), en las primeras 
tres semanas de noviembre el va-
lor en mostrador escaló 7,4% en 
promedio respecto de octubre, 
mientras que en la comparación 
interanual, el aumento promedio 
fue del 53,6%. Así, según sus me-
diciones, el asado trepó en no-
viembre 10,9% respecto de octu-
bre y 62,5% en comparación con 
el mismo mes del año anterior, 
ubicando el precio promedio por 
kilo en $ 433,62, mientras que el 
octubre ese valor se ubicaba en $ 
390,91. - Télam -

Gustavo Arribas. - Archivo -

Elisa Carrió. - Twitter: @elisacarrio -



Quita de fondos: ¿esta semana?
El Senado buscará convertir 
 nalmente en ley el proyecto 
que quita parte de los fondos 
que Nación le destina a la Ciu-
dad en materia de seguridad. 
La iniciativa, anunciada por el 
presidente Alberto Fernández 
en septiembre luego de una 
extendida protesta de la Policía 
bonaerense, será tratada ma-
ñana, luego de que la Cámara 
de Diputados introdujera 
cambios a la iniciativa que ya 
había sido aprobada en primer 
lugar por la cámara que con-

duce la vicepresidenta Cristina 
Fernández.
Los fondos habían sido otor-
gados a la Ciudad a través de 
un decreto del expresidente 
Mauricio Macri para  nanciar 
el traspaso de la Policía, que 
desde entonces es responsa-
bilidad del Gobierno porteño. 
Sin embargo, desde principios 
de año Fernández introdujo la 
discusión sobre esos fondos, al 
sostener que eran muy supe-
riores a los que se necesitaban 
para mantener la fuerza. - DIB -

En las últimas 24 horas 
fueron confirmados 3.610 
nuevos casos de coronavirus 
en el país y otros 121 de-
cesos. Al ser fin de semana 
largo fueron realizados so-
lamente 13.302 testeos. La 
pandemia alcanza desde su 
inicio 1.469.919 positivos y, 
de esa cifra, 40.009 perso-
nas perdieron la vida. - DIB -

Ultimo parte

Mujeres -por Mónica Macha-, que 
se realizará por primera vez en el 
recinto de sesiones para mantener 
el distanciamiento social.

El proyecto que analizarán los 

No hay nada
La vicepresidenta del blo-
que de diputados nacio-
nales del Frente de Todos, 
Cecilia Moreau, aseguró 
que actualmente “no hay 
ningún proyecto” para 
suspender las Primarias 
el año próximo, y salió 
indirectamente al cruce de 
los dichos del gobernador 
de Chaco, Jorge Capita-
nich, quien dijo que este 
miércoles comenzará a 
debatirse el tema. - DIB -
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La Cámara de Senadores 
tiene previsto debatir ma-
ñana, en sesión especial, el 
proyecto de ley que modi-
 ca la fórmula para ajustar 
los haberes jubilatorios en 
base a la recaudación y a 
los aumentos de salario, 
según se informó desde el 
o cialismo. - Télam -

JUBILACIONES

El proyecto de interrupción 
voluntaria del embarazo recibi-
rá hoy dictamen en un plenario 
de comisiones de la Cámara de 
Diputados, que buscará llevarlo 
al recinto el jueves en una mara-
tónica sesión que se extendería 
hasta el viernes, mientras en las 
inmediaciones del Congreso se 
congregarán manifestaciones a 
favor y en contra del proyecto.

La iniciativa comenzará a de-
batirse a partir de las 16.30 en un 
plenario de comisiones de Legis-
lación General (que preside Cecilia 
Moreau, Frente de Todos), Penal 
-encabezado por Carolina Gai-
llard-, Salud -por Pablo Yedlin- y 

La iniciativa co-
menzará a deba-
tirse a partir de las 
16.30 en un plena-
rio de comisiones.

Aborto: Diputados busca dictamen 
hoy para ir al recinto mañana

Juntos por el Cambio de la pro-
vincia de Buenos Aires rechazó la 
suspensión de las PASO del año 
próximo al califi carlo de “especu-
lativo”, y en cambio pidió debatir 
una reforma política que incluya la 
boleta única y la “fi cha limpia”, que 
prohíbe a dirigentes con condena 
ser candidatos.

En un comunicado publicado 
ayer, Juntos por el Cambio expresó 
su negativa al “intento meramente 
especulativo y arbitrario de sus-
pender las PASO”. De este modo, 
la principal fuerza opositora recha-

PASO: Vidal rechaza suspensión y complica los planes del Gobierno
JxC provincial calificó la 
idea como un “intento 
especulativo y arbitra-
rio”. Pide boleta única y 
“ficha limpia”.

zó el pedido de los gobernadores 
peronistas, que buscan eliminar 
el próximo año la instancia de 
Primarias argumentando que la 
pandemia del coronavirus aún no 
estará del todo controlada.

La falta de apoyo de Juntos por 
el Cambio en Buenos Aires puede 
llegar a herir de muerte al intento 
del ofi cialismo: es que para que la 
suspensión de las PASO sea com-
pleta se necesita la adhesión de 
las provincias, que organizan las 
elecciones locales. Y en territorio 
bonaerense la llave para que eso 
ocurra está en los senadores que 
responden a María Eugenia Vidal, 
que tienen mayoría en la cámara.

De este modo, y si no media un 
cambio de parecer, por más que el 
Frente de Todos logre suspender 
las PASO a nivel nacional, el mayor 
distrito electoral del país, donde 

residen más de un tercio de los 
votantes, irá dos veces a las urnas. A 
esto se sumaría la Ciudad de Buenos 
Aires: dirigentes porteños de Juntos 
por el Cambio también rechazaron 
la suspensión de las PASO, al alegar 
que “cualquier cambio en el sistema 
electoral requiere un amplio con-
senso institucional en el Congreso 
de la Nación, consenso que además 
debe involucrar a todos los par-
tidos políticos. Ese consenso hoy 
no existe”.

Con pedidos
El comunicado de Juntos por 

el Cambio bonaerense pide “una 
reforma electoral integral y acom-
pañada de transparencia; no algo 
especulativo y arbitrario, como la 
idea de suspensión de las PASO”. 
En ese sentido, la fuerza reclamó 
que dicha reforma se haga con “el 

Estarían los números para la media sanción

Epicentro. El Congreso concentrará la atención adentro y afuera. - Archivo -

El gobernador Axel Kicillof pidió 
“redoblar los cuidados” en caso 
de reunirse con parientes de más 
de 60 años, recomendó hacer una 
“cuarentena previa” a las Fiestas y 
dijo que estiman una vacunación de 
2 millones de bonaerenses por mes.
A pocas semanas de 2021, Kicillof 
pidió “redoblar los cuidados” ante 
los encuentros familiares de Na-
vidad y Año Nuevo, para lo cual 
propuso “una suerte de cuarentena 
previa” de catorce días de manera 
de llegar “sanos” a la celebración. 
“Agregamos un tema al protocolo. 
Si uno ya sabe que se va a reunir 
con parientes de más de 60 años, 
que es población de riesgo, que 
los catorce días previos evite te-
ner todo tipo de reuniones como 
para no contagiarse. Una suerte de 
cuarentena previa que nos permita 
llegar sanos a Navidad y Año Nue-
vo”, dijo en diálogo con C5N.
El mandatario, que se encuentra 
aislado y sin síntomas por el Covid 
de un asistente, pidió en ese sen-
tido que “las reuniones se hagan 
en exteriores y tener cuidados 
especiales”. “Son importante esos 
catorce días previos para tener 
fi estas cuidadas y seguras. Cosa de 
no ir contagiado y que se produzca 
una tragedia como ya pasó con ese 
baby shower en Necochea”. - DIB -

El país en vilo

Kicillof: “cuarentena 
previa” a las Fiestas

diputados establece que “las mu-
jeres y otras personas con iden-
tidades de género con capacidad 
de gestar” tienen derecho a prac-
ticarse un aborto hasta la semana 
catorce del proceso gestacional. 
Además, habilita la “objeción de 
conciencia” por parte de profesio-
nales de la salud que no quieran 
llevar a cabo la práctica, aunque no 

será admitida a nivel institucional.
A horas de ese debate, Moreau 

ratifi có que hoy habrá dictamen y 
no descartó que en ese debate se 
avance “en algunos cambios a la 
iniciativa”. Por su parte, la vice-
presidenta de la comisión de Le-
gislación General, la radical Carla 
Carrizo, se mostró optimista en 
torno de que el proyecto logrará la 
media sanción el jueves y puso de 
relieve que -a diferencia del debate 
de 2018- en esta oportunidad “se 
trabaja articulando con Senado”.

En cuanto a los números, los 
diputados a favor del proyecto 
tendrían casi asegurados los 129 
legisladores que se necesitan para 
superar la mayoría absoluta que se 
requiere para aprobar la iniciativa 
y confían en sumar algunos de los 
indecisos que, según ese sector, se 
va achicando cada vez más cuando 
se acerca la sesión. - DIB -

consenso de todas las fuerzas po-
líticas”, y que contemple “la boleta 
única y la fi cha limpia”, una ley por 
la cual un dirigente condenado por 
corrupción no puede presentarse 
a elecciones. 

“El debate que el Gobierno está 
generando acerca de quitar las 
PASO para las próximas elecciones, 
no es más que otra oportunidad 
perdida. Esta iniciativa es produc-
to de una especulación política y 
nos aleja de la reforma electoral 
que tanto necesitamos”, sostiene 
el comunicado. En este marco, los 
dirigentes bonaerenses de Juntos 
por el Cambio señalaron en un 
comunicado que “el problema no 
son las PASO del año entrante, sino 
la forma en que seguimos votando 
en la Argentina del siglo XXI. Con la 
modalidad actual, la boleta sábana 
nos obliga a movilizar a miles de 

fi scales en las escuelas, a poner 
mesas en las esquinas donde se 
reparten toneladas de boletas de 
papel que se imprimen de a millo-
nes y se distribuyen”. - DIB -



Un adolescente cordobés de 18 
años denunció a cuatro rugbiers 
por “lesiones graves” tras haberlo 
golpeado ferozmente en una fi es-
ta privada, a la que los agresores 
no habían sido invitados. El caso 
lleva de inmediato al recuerdo de 
Fernando Báez Sosa, el joven ase-
sinado en enero en Villa Gesell, por 
una situación muy similar.
Carlos Navy, el abogado de Lautaro 
Insúa, el chico golpeado, pidió la 
“inmediata detención” de los cua-
tro rugbiers que, “aprovechándose 
de la superioridad numérica y 
física, pretendieron invadir una vi-
vienda privada con fi nes furtivos”, y 
sostuvo que con ese objetivo “gol-
pearon brutalmente” a la víctima.
En tanto, Insúa relató a Canal 12 
de Córdoba que la agresión ocu-
rrió cerca de las 3.30 del domingo 
cuando, junto a unas 30 personas, 

Rugbiers violentos: un joven cordobés 
golpeado y pateado en una fi esta

Ribetes similares al caso de Fernando Báez Sosa

participaba de un festejo de egreso 
secundario en una vivienda del 
barrio privado Los Carolinos, y se-
ñaló que los cuatro rugbiers “pre-
tendieron ingresar a la fi esta” a la 
que no habían sido invitados. Dijo 
que les pidió que se retiraran y que 
como respuesta lo “empezaron a 
golpear”. - DIB -

Una mujer mató       
de una puñalada        
a su concubino

Una mujer de 25 años 
mató a su concubino de 27 de 
una puñalada en una pierna al 
defenderse de una agresión en 
la localidad de Bernal Oeste, 
partido de Quilmes, pero ya 
fue liberada por el fiscal, quien 
consideró que se trató de un 
homicidio preterintencional 
y en contexto de violencia 
de género, informaron fuen-
tes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió el lunes 
a las 6:45 en una casa de la 
calle Coronel Lynch al 400, 
de Villa IAPI en Bernal, donde 
convivía Brenda de los Án-
geles Durán (25) con Darío 
Emanuel Alfaro (27), junto a 
un hijo de 5 años. - Télam -

Bernal

Un hombre de nacionalidad 
armenia fue asesinado ayer de un 
disparo en el cuello cuando quisie-
ron robarle su bicicleta en el barrio 
porteño de Retiro y por el crimen 
detuvieron a un adolescente de 15 
años que estaba armado, informaron 
fuentes policiales.

La víctima fue identifi cada por 
las fuentes como Dimitri Amiryan 
(37), un ciudadano armenio de pro-
fesión quiropráctico, que vivía desde 
hacía 20 años en Buenos Aires y 
tenía domicilio en el barrio porteño 
de Núñez.

Fuentes policiales informaron 
que el hecho ocurrió alrededor de 
las 8.20 de ayer en la intersección 
de las calles San Martín y avenida 
Madero, cuando la víctima circulaba 
en bicicleta seguido por un amigo.

Si bien en un principio las fuen-
tes mencionaron a tres delincuentes 
-dos de los cuales habían huido hacia 
el Barrio 31-, luego aclararon que 
cuando Amiryan se distanció de su 
amigo, fue abordado por un solo asal-
tante que le quiso robar la bicicleta.

Por causas que aún se investigan, 
el delincuente le efectuó al ciclista un 
disparo que le ingresó de abajo hacia 
arriba por la zona del cuello y afectó 
también su rostro, según las fuentes.

Un efectivo de la Policía de la 
Ciudad que se encontraba de pa-
rada a una cuadra persiguió y logró 
detener al presunto autor del hecho, 
un adolescente de 15 años, a quien le 
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Asesinan de un balazo 
a un ciclista armenio 
para robarle la bicicleta
Por el crimen de-
tuvieron a un ado-
lescente de 15 años 
que estaba armado.

do como presunto autor del crimen 
del ciclista había sido demorado en 
al menos otras cuatro oportunidades 
en lo que va del año bajo sospecha de 
haber cometido robos.

De acuerdo a las fuentes, este 
adolescente, que por su edad es 
inimputable, es de nacionalidad 
argentina y reside en el Barrio 31.

Tras conocerse lo sucedido, el vi-
cejefe de Gobierno porteño, también 
a cargo del Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la ciudad, Diegp Santilli, 
tuiteó: “Ya detuvimos a uno de los 
atacantes que mató al ciudadano 
armenio. Es hora de discutir la Ley Pe-
nal Juvenil, no pueden entrar por una 
puerta y salir por la otra. Tiene que 
haber consecuencias para todos los 
delincuentes que desprecian la vida y 
que están dispuestos a todo”. - Télam -

secuestraron entre sus pertenencias 
un revólver calibre 32.

En el lugar quedó tirada la bi-
cicleta marca “CTM” de la víctima 
-un rodado de alta gama que puede 
costar en el mercado entre 60.000 
y 80.000 pesos-, el casco y un par 
de zapatillas.

La muerte del ciudadano arme-
nio fue confi rmada por el director 
del Sistema de Atención Médica de 
Emergencias (SAME), Alberto Cres-
centi, quien contó al canal TN que 
acudieron dos ambulancias al lugar 
del hecho y se encontraron con “un 
paciente muy grave”.

Si bien la policía informó que la 
víctima recibió en disparo en el cue-
llo, Crescenti contó que el hombre 
tenía “una herida de arma de fuego 
en la región facial”.

“Se lo trato de compensar, se 
lo trasladó al Hospital Fernández 
y lamentablemente me acaban de 
informar que este hombre falleció”, 
agregó el médico esta mañana.

Por otra parte, los voceros dijeron 
que el adolescente de 15 años deteni-

Ataque. Peritos trabajan sobre la bicicleta de la víctima. - Télam -

En Retiro

Cuatro teléfonos celulares que les 
fueron secuestrados al médico 
Leopoldo Luque y la psiquiatra 
Agustina Cosachov comenzarán 
el viernes a ser peritados por los 
fi scales que investigan las cir-
cunstancias de la muerte de Diego 
Armando Maradona, informaron 
fuentes judiciales.
El peritaje será a las 9 en la sede de 
la Fiscalía General de San Isidro, 
en la calle Acassuso 476, de esa lo-
calidad del norte del conurbano.
Se trata de tres iPhone –uno de 
Luque y dos de Cosachov-, y otro 
smartphone de otra marca perte-
neciente a la mujer del neurociru-
jano, que fueron entregados por 
los dos profesionales investigados 
cuando el fi scal general adjunto 
de San Isidro Patricio Ferrari –uno 
de los tres que fi rman la causa-, le 
allanó las viviendas a cada uno de 
los médicos.
La apertura de estos teléfonos ya 
había sido autorizada el 2 de este 
mes por el juez de Garantías 2 de 
San Isidro, Orlando Díaz, pero 
Ferrari y sus colegas Cosme Iriba-
rren y Laura Capra fi jaron fecha de 
pericia para el viernes, para que 
las defensas y el particular dam-
nifi cado puedan participar con un 
perito de parte.
De estos cuatro teléfonos, los agen-
tes fi scales pretenden extraer todo 
tipo de comunicación referida a la 
atención médica de Maradona y a 
lo que sucedió en las horas previas, 
concomitantes y posteriores al mo-
mento de su muerte.
El viernes será el momento de la 
extracción de la información que 
luego los fi scales analizarán en 
función del interés de la causa, que 
está orientada a poder determinar 
si Luque y Cosachov eran los res-
ponsables de la salud de Maradona 
en la internación domiciliaria que 
se montó en el country de Tigre 
donde falleció. - Téllam -

El viernes peritan 
los cuatro celulares 
secuestrados

Muerte de Maradona

Una jubilada de 92 años fue ha-
llada ayer asesinada y atada con 
precintos en su casa de la locali-
dad bonaerense de Remedios de 
Escalada, en el partido de Lanús, 
y se investiga si fue atacada du-
rante un robo, informaron fuen-
tes policiales.
El hecho fue descubierto a las 
3:15 de ayer por el hijo de la víc-
tima, quien llegó a la casa situada 
en Almeyra y San Lorenzo, donde 
la encontró muerta en la cama, 
atada con precintos y golpeada, 
mientras que la propiedad estaba 
totalmente revuelta, agregaron 
los informantes. - Télam -

Hallan a una 
jubilada asesinada

Remedios de Escalada

Un fi scal solicitó que vaya a 
juicio el hombre de 32 años que 
está detenido como acusado de 
haber asesinado de 14 puñala-
das en julio pasado al cura Oscar 
Antonio Juárez en su domicilio 
parroquial de la capital tucumana 
durante un intento de robo, infor-
maron  fuentes judiciales.

El requerimiento fue formu-
lado por el fi scal Carlos Sale, a 
cargo de la Fiscalía de Homicidios, 
quien solicitó enjuiciar a Jorge 

Tucumán: piden que vaya a juicio acusado 
de asesinar de 14 puñaladas a un cura

Leonardo Herrera por el delito de 
homicidio agravado con alevosía, 
ensañamiento y criminis causae 
del sacerdote Juárez.

Herrera, el único imputado de 
la causa, fue detenido a los pocos 
días del crimen, cometido el 14 de 
julio último, luego de que la justi-
cia ordenó allanar su vivienda y su 
auto, donde se hallaron prendas 
de vestir y un par de zapatillas con 
manchas de sangre.

El cuerpo del sacerdote fue 
descubierto la mañana del miérco-
les 15 de julio por una empleada de 
la iglesia, que dio aviso a la policía.

De inmediato, un patrullero 
concurrió al lugar y encontró el 

Jorge Herrera, único im-
putado, fue detenido a los 
pocos días del crimen.

cuerpo del cura tapado con una 
sábana en el interior de su dormi-
torio de la residencia parroquial 
de la iglesia San Martín de Porres.

Según el informe forense, el 
sacerdote fue asesinado de 14 pu-
ñaladas y el ataque se produjo en 
la noche del martes 14 de julio, 
aunque el cuerpo fue encontrado 
10 horas después.

De acuerdo con el requeri-
miento de elevación a juicio, el 
crimen ocurrió entre las 22.40 y 
23.30 aproximadamente, cuando 
el párroco se encontraba en la 
iglesia situada en la intersección 
de calles San Martín y Castro Ba-
rros. - Télam -

Lautaro Insúa. - DIB -



Los expertos de la Agencia de 
Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA) conside-
raron en un informe publicado 
este martes que la vacuna 
contra el coronavirus desarro-
llado por Pfizer y BioNTech no 
presenta riesgos de seguridad 
que impidan su autorización y 
genera protección desde la pri-

La vacuna de Pfizer es segura y protege desde la primera dosis

mera dosis.
Los datos de seguridad obte-
nidos del ensayo clínico de la 
vacuna con 38.000 participantes 
“sugieren un perfil de seguridad 
favorable, sin identificación de 
problemas de seguridad espe-
cíficos que impidan” la autoriza-
ción, escribieron los expertos de 
la FDA. El reporte indica que la 

protección inmunológica contra 
el coronavirus es fuerte aproxi-
madamente a partir de los 10 
días desde la primera de las dos 
dosis, que se aplican con 21 
días de diferencia. - DIB -

 

Con impresoras de alta tecnología

La mayoría de los distritos bonaerenses 
ya realizan licencias de conducir en el acto

El Gobierno bonaerense informó 
que ya son 130 los municipios 
que pueden imprimir la licencia 
de conducir en el acto, gracias a 
la adquisición de impresoras de 
alta tecnología.
El Ministerio de Infraestructura 
y Servicios Públicos bonaerense 
señaló que a través del progra-
ma “Licencias en el Acto”, 130 de 
las 135 comunas bonaerenses 
ya cuentan con la posibilidad 
de entregar el carnet de con-
ducir de manera instantánea, 
evitando las esperas que solían 
generarse entre la culminación 
del trámite y la entrega del plás-
tico. Además, se prometió que 
próximamente se completarán 

los 5 distritos restantes. 
El subsecretario de Transporte 
bonaerense, Alejo Supply, seña-
ló que “la idea es ir a cada uno 
de los distritos dando respues-
tas concretas. Principalmente 
es un bene cio para quienes 
tienen registro profesional y 
lo necesitan para trabajar”. “El 
bene cio es concreto, porque le 
hace la vida más fácil a la gente, 
que todo sea más rápido y más 
ágil”, remarcó.
Según se informó, este lunes se 
entregó la impresora 130 al mu-
nicipio de Castelli, mientras que 
la próxima semana se entrega-
rán las restantes 5, culminando 
con General Guido. - DIB -

La Plata

La empresa Aguas Bonaerenses 
SA (ABSA) informó que “se ad-
vierte una mayor presencia de 
algas en la toma de agua cruda 
de la Planta Potabilizadora de 
Punta Lara”, pero remarcó que tal 
situación “no afecta la operación 
de la misma, por lo que el proce-
so de potabilización y el envío de 
agua a redes es normal”.
“El establecimiento trabaja con sus 
fi ltros y sedimentadores en forma 
continua, y son normales los tiem-
pos de los procesos de fi ltrado”, se 
explicó en un comunicado.

Advierten presencia de algas, pero afi rman 
que la potabilizadora funciona con normalidad

Desde ABSA se recordó, ade-
más, que “tanto el ingreso a la 
Planta, como la producción de 
agua de la misma, es monito-
reada, estudiada y medida en 
forma constante por los profe-
sionales de la empresa”.
Las últimas dos semanas, en dis-
tintos barrios de la región capital 
-La Plata, Berisso y Ensenada- se 
vio resentido el servicio de agua 
por la presencia de algas en el 
Río de La Plata, lo que obligó a 
suspender el funcionamiento de 
la planta potabilizadora. - DIB -

Detectan una          
enfermedad en India 

Los afectados por una 
misteriosa enfermedad en una 
ciudad india, que ya provocó 
la muerte de una persona y 
centenares de intoxicaciones, 
muestran altos niveles de plo-
mo y níquel en la sangre, infor-
maron las autoridades locales.

El fenómeno se detec-
tó este fin de semana en 
Eluru, en el estado de And-
hra Pradesh, cuando entre el 
sábado pasado y ayer, más 
de 550 personas debieron 
ser hospitalizadas, y una de 
ellas murió “previas convul-
siones, náuseas y fuertes 
dolores”, consignó la agencia 
de noticias AFP. - Télam -

Metal en la sangre
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Una jubilada británica recibió 
la primera dosis de la campaña de 
vacunación contra el coronavirus 
iniciada ayer en el Reino Unido, en 
el puntapié inicial de un histórico 
proceso de inmunización global 
que abre una luz de esperanza ante 
una pandemia que ya dejó más de 
1,5 millones de muertos.

El país, el más castigado en 
Europa por el brote con más de 
61.400 muertes confi rmadas, de-
cidió dar prioridad a los ancianos, 
sus cuidadores y al personal sani-
tario en el inicio de esta campaña 
de inmunización.

Con tapabocas y vestida con 
un suéter navideño, Keenan se dio 
ayer por la mañana la primera in-
yección en un hospital de Coven-
try, en el centro de Inglaterra, en la 
fase inicial de un vasto programa 
de vacunación que fue bautizado 
por los funcionarios sanitarios 
como “Día V”.

“Me siento muy privilegiada 
por ser la primera persona en ser 
vacunada contra la Covid-19, es 
el mejor regalo de cumpleaños 

Una mujer de 90 
años fue la primera 
en aplicarse la vacu-
na de Pfi zer.

El Reino Unido dio inicio a la campaña 
de vacunación contra el coronavirus

El mundo en vilo

Vacunada. Keenan, a quien sus amigos y familia llaman “Maggie”, recibió la 
primera de las dos dosis. - EFE -

La vacuna contra el coronavirus 
desarrollada por la Universidad 
de Oxford y el laboratorio Astra-
Zeneca es segura y efectiva en 
un 70% de los casos, según se un 
informe avalado por The Lancet, 
la prestigiosa revista científi ca.
Sin embargo, quedan dudas so-
bre qué tan bien puede ayudar 
a proteger a los mayores de 55 
años, una preocupación clave 
para una vacuna en la que las 
autoridades de salud de todo el 
mundo esperan confi ar debido 
a su bajo costo, disponibilidad y 
facilidad de uso.
Aún así, los expertos dicen que es 
probable que la vacuna se aprue-
be, a pesar de cierta confusión 
en los resultados y niveles de 
protección más bajos que los que 
han mostrado otras candidatas.
Los resultados fueron exami-
nados por un comité de cien-
tíficos independientes, que 
confirmó que esa vacuna es 
eficaz en un promedio del 70%, 
el mismo porcentaje que había 
anunciado AstraZeneca el 23 de 
noviembre. - DIB -

La vacuna de Oxford  
y AstraZeneca 
también es 
segura y efi caz

Según informe

por anticipado que hubiera podido 
esperar”, declaró bajo los fl ashes de 
los fotógrafos y rodeada de cáma-
ras de televisión la anciana, que la 
semana próxima cumplirá 91 años.

La mujer se había mantenido 
aislada desde el inicio de la pan-
demia en marzo y gracias a la va-
cuna, de la que deberá recibir una 
segunda dosis en 21 días, “puedo 
plantearme pasar tiempo con mi fa-
milia y mis amigos en el año nuevo”, 
dijo citada por la agencia de noticias 
privada británica Press Association.

La casualidad quiso que el 
segundo vacunado fuera William 
Shakespeare, un hombre de 81 
años que se declaró “encantado” de 
poder participar de una campaña 
histórica que se augura larga y de 
logística complicada.

El comienzo del programa de 
vacunación llega menos de una 
semana después de que el Reino 
Unido se convirtiera en el primer 
país occidental en aprobar el uso 
de una vacuna contra el corona-
virus, en este caso la desarrollada 
por Pfi zer y BioNTech.

Rusia comenzó a administrar 
su vacuna, llamada Sputnik V, el 
pasado fi n de semana, y en China 
se suministró una vacuna experi-
mental a un grupo muy pequeño 
de la población. Estados Unidos 
y la Unión Europea esperan aún 

la aprobación de sus reguladores.
Este programa de vacunación 

masiva, que probablemente servirá 
de ejemplo a otros países, se ex-
tenderá a lo largo de varios meses, 
por lo que las actuales restricciones 
para frenar el avance de la enfer-
medad podrían extenderse hasta 
la primavera boreal.

El orden de prioridades -que 
comenzó con residentes y traba-
jadores de los geriátricos, personal 

médico y mayores de 80 años- 
proseguirá en los próximos meses 
por grupos de edad regresivos has-
ta los mayores de 50 años.

Las autoridades advirtieron de 
que el grueso se realizará en 2021 
y esperan haber vacunado a to-
das las personas vulnerables hacia 
abril, aunque esto dependerá del 
ritmo con el que vayan llegando 
las siguientes entregas de vacunas.

Será “una carrera de fondo, no 
de velocidad”, señaló el director 
médico de la salud pública britá-
nica, Stephen Powis.

En esta jornada que Hancock 
bautizó como “Día V”, de vacuna 
o victoria, el primer ministro Boris 
Johnson no dejó escapar la opor-
tunidad de visitar un hospital en 
Londres y hablar con los primeros 
inoculados.- DIB -

Edifi cio de AstraZeneca. - Xinhua -



La mayor selva tropical del mundo

El Amazonas perdió más de 
500.000 km2, equivalente al 8% 
de su territorio por la deforesta-
ción entre 2000 y 2018, según 
un estudio de la Red Amazónica 
de Información Socioambien-
tal Georreferenciada (Raisg) 
difundido ayer. Según el estudio 
“Amazonía bajo presión”, rea-
lizado por la red regional de 
investigadores y organizaciones 
de la sociedad civil, se compro-
bó la tala de 513.016 km2 de la 
mayor selva tropical del mundo 
compartida por Brasil, Colom-
bia, Perú, Bolivia, Ecuador, 
Venezuela, Surinam, Guyana y 
Guayana Francesa.
“La Amazonía está mucho más 

amenazada que hace ocho 
años” debido al “avance de las 
actividades de extracción, de 
los proyectos de infraestructu-
ra, así como de los incendios, 
la deforestación y la pérdida 
de carbono”, señaló la Raisg 
en un comunicado consignado 
por la agencia de noticias AFP. 
“Aunque 2003 sigue siendo el 
peor año para la selva amazóni-
ca desde 2000, con una pérdida 
de 49.240 km2, la deforestación 
se ha acelerado desde 2012” y 
“el área perdida anualmente se 
triplicó entre 2015 y 2018. Sólo 
en 2018, 31.269 km2 fueron 
deforestados en toda la Amazo-
nía”, aseguró el reporte. - Télam -

Drástica reducción del Amazonas

¿Y el Rey?
La ministra de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación de España, 
Arancha González Laya, no 
tiene noticias de que el Rey 
emérito Juan Carlos I quiera 
regresar a España para pa-
sar allí las  estas navideñas. 
Mientras, el diario El País 
informó que el Rey emérito 
presentó una declaración 
ante la Agencia Tributaria 
para regularizar su situación 
 scal, relacionada no con 
sus posibles bienes en el ex-
tranjero, sino con el uso de 
tarjetas bancarias con fon-
dos opacos del empresario 
mexicano Allen Sanginés-
Krause. - Europa Press -

El Reino Unido y la Unión Euro-
pea (UE) alcanzaron ayer un acuer-
do sobre el comercio pos Brexit en 
Irlanda del Norte, pero siguen “muy 
alejados” sobre los otros temas que 
traban la firma de un convenio 
sobre cómo serán las relaciones 
económicas a partir del próximo 
1 de enero.

El Reino Unido dejó la UE el 31 
de enero, pero ambas partes acor-
daron un período de transición 
hasta fi n de este año para darse 
tiempo para alcanzar un acuerdo 
de libre comercio. Sin embargo, 
las negociaciones siguen chocan-
do con tres grandes escollos: el 
acceso de los pesqueros europeos 
a las ricas aguas británicas, las 
garantías de competencia leal exi-
gidas por la UE a Londres a cambio 
de un acceso a su mercado único 

El papa Francisco no quiso faltar a su cita con la estatua de la Virgen de la 
Inmaculada en la plaza de España de Roma y acudió de incógnito a primera 
hora de la mañana para rezar ante ella de forma privada durante unos diez 
minutos. Francisco llegó a las 7 “para cumplir un acto de veneración priva-
da a María Inmaculada”. En las fotos que realizaron los pocos periodistas 
presentes se observa al Papa con un paraguas negro que lo protege de la 
intensa lluvia rezando ante la imagen de la Virgen de la Inmaculada situada 
frente la embajada de España ante la Santa Sede. - Europa Press -

 CLICK     Francisco de incógnito
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Brexit: acuerdo en medio 
de los desencuentros
Hubo entendimien-
to entre Reino Unido 
y la UE por el comer-
cio en Irlanda del 
Norte, pero en el resto 
siguen muy “lejos”.

Tiempo límite. Las partes intentan llegar a un acuerdo antes de enero. - Xinhua -

estamos muy alejados”, agregó en 
declaraciones a los periodistas.

Una voluntad
Signo sin embargo de una vo-

luntad de entendimiento, las partes 
anunciaron haber llegado ayer a 
un acuerdo sobre el comercio en 
Irlanda del Norte, para lo cual el 
Reino Unido tuvo que dar marcha 
atrás con el proyecto de Ley del 
Mercado Interno que, según ad-
mitió el propio Gobierno británico, 
contradecía el acuerdo de retirada 
del bloque europeo y por lo tanto 
violaba el derecho internacional.

El tiempo apremia, ya que antes 
de entrar en vigor, un eventual 
acuerdo tendría que ser ratifi ca-
do por ambas partes, y altos diri-
gentes del Parlamento Europeo ya 
adelantaron que necesitan tiempo 
para revisar y debatir el texto antes 
de someterlo a votación, tal vez en 
una sesión extraordinaria entre 
Navidad y Año Nuevo. - Télam -

Si no hay un acuerdo para el 1 
de enero de 2021, las relaciones 
económicas entre el Reino Unido 
y la UE estarán regidas bajo las 
normas de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), lo que 
supone la introducción de cuotas 
y aranceles, un cuadro que pue-
de deteriorar aún más economías 
ya debilitadas por la pandemia 
del coronavirus. - Télam -

Urgencia

Francia

Sarkozy: la fi scalía 
pide dos años de 
prisión efectiva
La fi scalía fi nanciera francesa 
pidió ayer cuatro años de prisión, 
dos de ellos efectivos, para el ex-
presidente Nicolas Sarkozy, juz-
gado en París por corrupción y 
tráfi co de infl uencias. El exman-
datario, de 65 años, está acusado 
de haber intentado corromper a 
un juez con un puesto muy codi-
ciado a cambio de información 
privilegiada sobre otro sumario 
en su contra. Los fi scales solicita-
ron la misma pena para los otros 
dos acusados, el exjuez Gilbert 
Azibert y el abogado de Sarkozy, 
Thierry Herzog, a quien también 
le sumaron una prohibición de 
cinco años de ejercicio de su 
profesión, reportó el vespertino 
Le Monde. Sarkozy, que estuvo 
al frente del Ejecutivo francés 
entre 2007 y 2012, dijo ante el 
tribunal que “nunca cometió el 
más mínimo acto de corrupción” 
y prometió ir “hasta el fi nal” para 
limpiar su nombre.
En Francia los cargos de co-
rrupción y tráfi co de infl uencias 
tienen una pena máxima de diez 
años y una multa de 1,2 millones 
de dólares. Sarkozy y Herzog son 
sospechosos de haber tratado de 
sobornar a Azibert, cuando era 
juez del Tribunal Supremo.
Según la acusación, el exman-
datario galo buscaba obtener 
informaciones protegidas por el 
secreto profesional e infl uir en 
las diligencias abiertas ante la 
alta jurisdicción vinculadas con 
el caso Bettencourt, por supues-
ta fi nanciación ilegal de su par-
tido, del que fue sobreseído a fi -
nales de 2013. A cambio, Sarko-
zy habría ofrecido al magistrado 
su ayuda para obtener un cargo 
de prestigio que aspiraba en 
Mónaco, pero fi nalmente nunca 
lo obtuvo.

Sin antecedentes
El proceso a Sarkozy es inédito 
en Francia, ya que es la primera 
vez que un expresidente se sienta 
físicamente en el banquillo de los 
acusados desde la instauración 
de la V República, en 1958. Antes 
de él, solo el exmandatario Jac-
ques Chirac, su antecesor y men-
tor político, fue juzgado y conde-
nado por malversación de fondos 
públicos cometida cuando era 
alcalde de París, pero por proble-
mas de salud nunca compareció 
ante la corte. - Télam -

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, denunció una vez más 
que planearon asesinarlo, esta vez 
durante las elecciones parlamenta-
rias celebradas del domingo, lo que 
hizo que repentinamente cambiara 
su lugar de votación, y acusó a su 
par colombiano, Iván Duque, de 
estar implicado en el intento.
“Sí, yo cambié mi centro de vota-
ción. Todo venezolano que quiera 
lo puede hacer. Lo solicité porque 
por fuentes de inteligencia colom-
bianas, de muy buena confi den-
cialidad, nos llegó una información 
que estaban planifi cando un aten-
tado para asesinarme el día de las 
elecciones, en vivo y directo”, pre-
cisó Maduro en una rueda de pren-
sa con medios internacionales.
El mandatario, que logró un tan 
holgado como esperado triunfo, 
no ejerció su derecho al voto en 
Catia, donde habitualmente lo 
hace, sino en la Escuela Ecoló-
gica Simón Rodríguez, ubicada 
dentro del Complejo Militar 
Fuerte Tiuna, bajo fuertes medi-
das de seguridad. - Télam -

Venezuela

Maduro denunció un 
plan para matarlo

y cómo resolver las diferencias 
en el futuro.

Tras semanas de intensos con-
tactos de los equipos negociadores, 
ya solo una decisión política puede 
desbloquear la situación: el pre-
mier británico Boris Johnson y la 
presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, se reunirán 
hoy en Bruselas en un encuentro 
clave. Johnson y Von der Leyen 
mantuvieron un contacto telefó-
nico el sábado y otro el lunes, y en 
esas conversaciones ambos con-
cluyeron que, a pesar de meses de 
enormes esfuerzos e interminables 
reuniones, no había condiciones 
para un acuerdo.

“Tengo que ser honesto con 
ustedes, la situación en este mo-
mento es complicada. Nuestros 
amigos tienen que entender que 
el Reino Unido abandonó la UE 
para ejercer control democrático”, 
afi rmó ayer Johnson, citado por la 
agencia de noticias AFP. “Todavía 

La salida de la Unión Europea

Nicolas Sarkozy. - Xinhua -



Otra vez el 2020 le hace ofre-
ce una artera jugada al corazón: 
como había sucedido un puñado 
de días atrás con el fallecimiento 
de Diego Maradona, nuevamente 
la Argentina futbolera llora la par-
tida de uno de sus últimos héroes: 
en la tarde de ayer murió el míti-
co Alejandro Sabella, entrenador 
de la Selección subcampeona del 
mundo en Brasil 2014.

El exfutbolista falleció sobre las 
15.30 del martes a los 66 años en una 
clínica ubicada en el barrio porteño 
de Belgrano, donde se encontraba 
internado desde el 25 de noviembre, 
afectado por una insufi ciencia coro-
naria y a la que había acudido, según 
sus familiares, visiblemente afectado 
por el fallecimiento de Maradona.

La salud del símbolo de Estu-
diantes de La Plata se había dete-
riorado nuevamente el lunes tras 
un leve repunte durante el fi n de 
semana que le había permitido salir 
del coma y entrar en contacto con sus 
allegados, quienes lo habían anoti-
ciado de la llegada de un nuevo nieto 
y del fl amante título profesional de 
su hijo menor, Alejo.

Por Leo Timossi
de la redacción de DIB
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La Plata, otra vez conmovida: “Se fue el mejor de los nuestros”

Tras el fallecimiento de 
Maradona, entrenador de Gim-
nasia (LP) y símbolo del mundo 
argentino, el fallecimiento de 
Alejandro Sabella volvió a vestir 
de luto a la ciudad de La Plata, de 
la que “Pachorra” era hijo adop-
tivo, ciudadano ilustre y vecino 
adorado más allá de las divisas.

Mientras tanto el club “tripe-
ro” como sus hinchas optaron 
por un respetuoso luto, fueron 
los hinchas de su Estudiantes 
quienes manifestaron todo su 
pesar por la muerte de uno de 
sus próceres históricos den-
tro y fuera de la cancha. 

“Se fue el mejor de los nues-
tros” coincidieron varios “pinchas” 
en sus manifestaciones de redes 
sociales, ponderando la calidad 
humana de “Pachorra” por sobre 
cualquier consideración deportiva.

Su compromiso con los Dere-

chos Humanos, su militancia junto 
a las Abuelas de Plaza de Mayo o 
su rol durante la inundación que 
afectó a la capital de la provincia 
en 2013 -Sabella abrió las puertas 
de su casa en el barrio de Tolosa, 
donde sirvió ollas populares para 

Eterno. Docente y sabio, Sabella hizo de la humildad una bandera que le 
valió un reconocimiento más allá de la pelota. - Télam -

Otro golpe al corazón: falleció Alejandro Sabella, 
padre de la Argentina fi nalista del Mundial 2014
“Pachorra” se encontraba internado desde 
el 25 de noviembre, afectado por una enfer-
medad coronaria. Profundo dolor en el fútbol.

Nacido en Buenos Aires en 1954 y 
formado en las canchas de GEBA, 
Alejandro Sabella debutó como 
jugador profesional en 1974, con 
la camiseta de River. De pegada 
precisa y gambeta vertical, con la 
pelota pegada al pie, “Pachorra” 
debió alternar titularidad con un 
emblema del “Millonario” como 
Norberto el “Beto” Alonso.
Disputó 118 partidos y ganó tres 
títulos en River -marcó 11 goles- 
pero, postergado por el “Beto”, 
en 1978 decidió partir a Inglaterra, 
donde se convirtió en figura del 
Sheffield United y posteriormente 
en Leeds (1980-1981), equipo que 
hoy comanda Marcelo Bielsa.
Fue hasta allí donde Carlos Salva-
dor Bilardo se acercó para conven-
cer a Sabella de incorporarse al Es-
tudiantes que estaba diseñando. El 
“Doctor” se salió con la suya y, con 
plata prestada por el propio juga-
dor, regresó al país para diagramar 
un equipo que terminaría consa-
grandosé campeón del Metropolita-
no 1982 y del Nacional 1983.
En el equipo platense Sabella 
conformó un mediocampo notable 
de tres enganches junto a Daniel 

Un “Diez” zurdo y exquisito

Ponce y Marcelo Trobbiani que 
catapultó a Bilardo al banco de la 
Selección, con la que “Pachorra” 
disputó la Copa América de 1983.
Tras su salida de Estudiantes en 
1987 -en el medio, había emigrado 
para jugar en Gremio, donde fue 
bicampeón- Sabella se despidió 
del fútbol argentino jugando para 
Ferro y más tarde del fútbol jugan-
do para Irapuato de México. - DIB -

“Pachorra”, campeón como jugador 
y DT en Estudiantes. - Archivo -

El exentrenador tenía 66 años

“Pachorra”, apodo que lo acom-
pañaba desde su tiempo en las infe-
riores de River, fue el último entre-
nador en llevar a la Selección una 
defi nición mundialista en julio de 
2014, hito que no se alcanzaba des-
de que lo hiciera la Argentina de su 
maestro Carlos Bilardo en la cita de 
Italia 1990, 24 años atrás.

Fue después del Mundial de Bra-
sil que Sabella se tomó un respiro 
obligado de la dirección técnica, 
disminuido por un cáncer de la-
ringe que superó tras un extenso 
tratamiento. Aquella caída ante Ale-
mania aquel 13 de julio de 2014, con 
su Argentina al borde de la epopeya 
terminaría siendo, sin saberlo, su 
despedida como entrenador.

Una carrera intensa
De carrera breve pero muy exi-

tosa como director técnico -apenas 
cinco años- fue la personalidad de 
Sabella la que lo convocó hacia el 
profundo cariño de sus dirigidos y 
el respeto de sus rivales. Su carácter 
refl exivo, su sensibilidad sin condi-
cionantes, su compromiso social y su 
pasión por la historia -citó a Manuel 
Belgrano en su presentación en la 
Selección- hicieron de “Pachorra” 
un “bicho raro” en el ambiente que 
prontamente destacó por su perfi l 

Con un equipo sólido y la pre-
misa de conformar un grupo al-
rededor de un Messi en su mejor 
versión albiceleste, Argentina cla-
sifi có sin sobresaltos a una cita ecu-
ménica en la que la Selección llegó 
a ser subcampeona tras dominar 
la fase de grupos con tres triunfos 
(ante Bosnia, Irán y Nigeria, el día 
de la “mojada” de Lavezzi), dejar 
en el camino a Suiza y Bélgica (en 
octavos y cuartos de fi nal, ambos 
por 1-0) y superar en los penales a 
Holanda la inolvidable tarde en la 
que Sergio “Chiquito” Romero se 

convirtió en héroe. 
Considerado junto a Messi y 

Mascherano como uno de los úl-
timos símbolos de la Selección, 
Alejandro Sabella será velado en 
el predio de la AFA desde este me-
diodía hasta las 20 de hoy y mañana 
desde las 8 hasta las 10. A la cita solo 
podrán acudir allegados y persona-
lidades cercanas. Luego, sus res-
tos descansarán en el Cementerio 
Campanario de su amada ciudad de 
La Plata. Su legado, por el contrario, 
permanecerá para siempre en el 
recuerdo del fútbol argentino. - DIB -

docente y su sabiduría.
Con su mejor amigo Daniel Pas-

sarella alejado de los bancos de 
suplentes, el fi el ayudante Sabella 
decidió encarar una carrera como 
entrenador principal y su primera 
posibilidad surgió en el club donde 
había mostrado su mejor versión 
como futbolista: Estudiantes de La 
Plata lo contrató en marzo de 2009 
para corregir el errático rumbo del 
equipo que dejaba Leonardo Astra-
da en la Copa Libertadores.

Con una fuerte impronta entre 
emotiva y pedagógica, “Pachorra” 
logró convencer con su proyecto al 
plantel que lideraba Juan Sebastián 
Verón y cuatro meses después, en un 
ciclo brillante, alzó con el “Pincha” 
la cuarta estrella continental de su 
historia, tras vencer como visitante 
2-1 al Cruzeiro en el mítico Mineirao 
de Belo Horizonte.

Seis meses después, con un plan-
tel diezmado pero con una pericia 
táctica notable, aquel Estudiantes 
logró poner de rodillas en la fi nal del 
Mundial de Clubes al mejor Barcelo-
na de todos los tiempos, que recién 
logró vencerlo en tiempo suplemen-
tario tras estar todo el encuentro en 
desventaja. Fue la mejor producción 
de un equipo argentino desde que la 
defi nición intercontinental se dispu-
ta en ese formato.

Dejó el equipo platense en fe-
brero de 2011, después de otro año 
de ensueño en el que fue subcam-
peón del Clausura, subcampeón de 
la Recopa Sudamericana y cam-
peón del Apertura 2010.

Tras la fallida Copa América de 
aquel año y la renuncia del “Che-
cho” Batista al banco de suplentes, 
Julio Grondona y Carlos Bilardo le 
confi aron a Sabella el mando de la 
Selección Argentina.

Sabella, junto a las Abuelas de Plaza de Mayo. - Prensa Abuelas -

los vecinos afectados- fueron algu-
nos de los ejemplos compartidos 
por los fanáticos que también coin-
cidieron en sentir “el fallecimiento 
de un familiar querido” en referen-
cia al último entrenador campeón 
con el club albirrojo. - DIB -



Bahía: Douglas o Anderson; N. Paraíba, 
Anderson Martins, Juninho y M. Bahía; 
Edson, Gregore y Ramón; Rossi y Elber; 
Gilberto. DT: M. Menezes.

Defensa: E. Unsain; A. Frías, H. D. Mar-
tínez y F. Paredes; N. Breitenbruch, V. La-
rralde, N. Acevedo y W. Camacho; C. Rius 
y F. Pizzini; B. Romero. DT: H. Crespo.

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).
Cancha: Arena Fonte Nova.
Hora: 19.15 (ESPN).

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

Inter: M. Lomba; Heitor; R. Moledo, J. 
Gabriel y Uendel; DAlessandro o Rocha, 
R. Dourado, Patrick o Edenilson y R. 
Lindoso; Y. Alberto y T. Galhardo. DT: 
Leomir de Souza.

Árbitro: Roberto Tobar.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.30 (ESPN).

Boca recibirá hoy a Inter de 
Porto Alegre en el partido revan-
cha de los octavos de fi nal de la 
Copa Libertadores de América, 
con la misión de concretar su 
pase de ronda, algo que tiene a 
su alcance luego de haberse im-
puesto por 1-0 la semana pasada 
en el cruce de ida jugado en tierra 
brasileña. El encuentro se jugará 
desde las 21.30 en La Bombone-
ra, con el arbitraje del chileno 
Roberto Tobar y televisación de 
la señal ESPN.

El ganador de la llave entre Boca 
e Inter avanzará a cuartos de fi nal, 
instancia en la que se medirá el 
16 y 23 de diciembre con Racing, 
sorpresivo vencedor en la ronda 
anterior del actual campeón Fla-
mengo, de Brasil.

El gol de Carlos Tevez luego de 
una asistencia de Eduardo Salvio y el 
posterior festejo quitándose la cami-
seta actual para mostrarle al mundo 
la que lucía debajo, una que perte-
necía a Diego Armando Maradona 
(la usó el astro en un superclásico de 
1981), el ídolo fallecido el 25 de no-
viembre pasado, es una imagen de 
la semana pasada que aún perdura 
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Boca recibe a Inter con un 
pie en la próxima ronda
El “Xeneize”, que 
venció al conjunto 
brasileño 1-0 en 
Porto Alegre, busca-
rá los cuartos desde 
las 21.30.

Román Riquelme, de tiro penal, 
luego de haber ingresado a los ocho 
minutos del segundo tiempo en 
reemplazo de Leandro Gracián, y 
el arquero fue Javier García, quien 
integra el actual plantel que con-
duce Russo. - Télam -

Copa Libertadores. Octavos de fi nal

La ilusión del “Halcón” viaja hasta Bahía

Copa Sudamericana - Ida de los cuartos de fi nal

Defensa y Justicia, que con la di-
rección técnica de Hernán Crespo 
alimenta la ilusión de seguir avan-
zando a las instancias defi nitorias 
del certamen, visitará hoy a Bahía, 
de Brasil, en el encuentro de ida por 
los cuartos de fi nal de la Copa Sud-
americana de fútbol.
El partido tendrá como escenario 
al estadio Arena Fonte Nova, con 
capacidad para 55.000 personas 
aunque a puertas cerradas para 
mitigar los efectos de la pandemia 
de coronavirus, en la ciudad de 
Bahía, en el norte brasileño, desde 
las 19.30, con el arbitraje del ecua-
toriano Guillermo Guerrero y tele-
visado por ESPN.
El desquite se celebrará en el esta-
dio Norberto Tomaghello, en la ciu-

dad bonaerense de Florencio Varela 
el 16 de diciembre desde las 19.15.
El vencedor de la llave enfrentará 
en semifi nales a Junior de Colombia 
o Coquimbo Unido de Chile, que a 
las 21.30 jugarán el cruce de ida en 
la ciudad de Barranquilla. - Télam -

en las retinas “Xeneizes”.
Esa ventaja en la serie puede 

resultar clave siempre y cuando el 
equipo dirigido por Miguel Ángel 
Russo mantenga la concentración 
defensiva, un sello histórico del 
club, ya que los brasileños vendrán 
a Buenos Aires a jugarse sus últimas 
cartas conscientes del valor doble 
de los goles anotados en condición 
de visitantes y además porque no 
tienen otra opción.

El historial entre ambos es de 
siete partidos, con tres triunfos para 
cada uno y un empate.

La última vez que se enfrenta-
ron en La Bombonera fue el 6 de 
noviembre de 2008 por los cuartos 
de fi nal de la Copa Sudamericana y 
ganó el Inter por 2-1 con goles de 
Magrao y Alex.

El gol de Boca lo anotó Juan 

Minutos después de hacerse pú-
blico el fallecimiento del exentrena-
dor de la Selección, la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner en-
vió condolencias a la familia y seres 
queridos de “Pachorra”, a quien re-
cibió personalmente junto al plantel 
tras el subcampeonato del mundo.

“Todavía lo recuerdo pidiéndo-
me perdón por no haber podido traer 
la Copa del Mundo a la Argentina en 
2014”, escribió Cristina en su cuenta 
ofi cial de Twitter.

“Alejandro Sabella: gran direc-
tor técnico de fútbol y muy buena 
persona con un alto compromiso 
social. Mis condolencias a su fa-
milia y seres queridos”, completó 
la vicepresidenta.

Alberto Fernández también se 
manifestó en sus redes sociales-
“Alejandro Sabella fue un hombre 
con dignidad, de convicciones y 
principios, y así se mostró en la can-
cha como jugador y como técnico. 
Hoy se fue un verdadero maestro del 
fútbol. Mis condolencias a sus fami-
liares y seres queridos.” Tuiteó por su 
parte el presidente, quien compartió 
junto al texto un video en el que un 
emocionado Sabella invitaba a “ser 
dignos en la victoria y en la derrota” 
a pesar de manifestarse “dolido” por 
no haber traído la Copa del Mundo.

Lionel Messi, minutos después 
de la abultada derrota de Barce-
lona ante Juventus, encabezó los 
saludos del plantel subcampeón en 
Brasil: “Fue un placer compartir con 
vos. Alejandro era una gran persona 
además de un profesional impresio-
nante que me marcó en mi carrera 

Cristina: “Lo recuerdo 
pidiéndome perdón por 
no haber traído la Copa”
La vicepresidenta desta-
có el “alto compromiso 
social” de “Pachorra”. 
Profundo pesar entre 
sus exdirigidos.

y aprendí mucho de él” destacó el 
capitán del Seleccionado Nacional, 
que además resaltó que junto al DT 
vivió “algunos de mis mejores re-
cuerdos” de su exitosa trayectoria 
en la Selección.

Javier Mascherano, Sergio “Kun” 
Aguero, Ezequiel Lavezzi, Ángel Di 
María, Marcos Rojo, Pablo Zabaleta 
y Mariano Andujar, de aquel plantel 
y Juan Sebastián Verón, Gastón Fer-
nández, Mauro Boselli o Sebastián 
Domínguez, entre otros exdirigidos, 
también compartieron mensajes 
de adiós para “Pachorra”, con el 
concepto de “Maestro” coincidiendo 
en la mayoría de los emotivos textos 
de despedida.

El actual entrenador del selec-
cionado argentino, Lionel Scaloni 
homenajeó también a quien fue uno 
de sus antecesores en el cargo agra-
deciéndole “por todo” lo que hizo 
“por el fútbol nacional”.

Y en el mismo sentido transitó la 
cuenta ofi cial de twitter del selec-
cionado argentino, con un “Hasta 
siempre, Profesor Alejandro. Res-
peto y Admiración”, a lo que sumó 
una pelota de fútbol.

Y la FIFA, también a través de 
sus cuentas ofi ciales, le valoró sus 
condiciones personales antes que 
recordarlo por haber conducido al 
seleccionado argentino a la fi nal 
de la Copa del Mundo de Brasil 
2014. - DIB -

La visita del plantel de 2014 a Casa 
Rosada. - Archivo -

Cristiano Ronaldo, autor de dos 
goles de tiro penal, le ganó el duelo 
a Lionel Messi en la victoria de su 
equipo, Juventus, sobre Barcelona 
por 3 a 0 como visitante, en la sexta 
y última fecha del grupo G de la 
Liga de Campeones de Europa.

El portugués marcó a los 12 
minutos del primer tiempo y a 
los 6m. del segundo, de penal, y 
el otro fue del estadounidense 
Weston McKennie, a los 20’ de la 
primera parte.

Con este triunfo, Cristiano Ro-
naldo suma 11 en su historial ante 
Messi (16) con 36 enfrentamientos 
entre clubes y selecciones nacio-
nales. Además, Ronaldo llegó a 21 

CR7 se quedó con el duelo ante un 
Barcelona muy acostumbrado al fracaso
Con ambos clasifica-
dos, Juventus cerró el 
grupo ganando 3-0 de 
visitante con un doblete 
del portugués.

tantos y Messi se quedó en 22 y 
12 asistencias.

En la previa, los dos futbo-
listas se saludaron con calidez 
pero brevemente. Se extendieron 
la mano y el portugués le apoyó 
una mano en el hombro a Messi, 
con el que se vio luego de poco 
más de dos años.

A su vez, Juventus alcanzó y 
superó a Barcelona en la tabla, con 

Cristiano amargó al “Culé”. - Juventus -

Verdugo. Tevez, con homenaje a Diego incluido, marcó en la victoria en el 
partido de ida. - Archivo -

15 unidades, por mejor diferencia 
en el cruce. En la zona completaron 
los humildes Dinamo Kiev (Ucra-
nia), clasificado a la Liga de Europa, 
con cuatro puntos y Ferencvarosi 
(Hungría) con uno.

Los octavos de final de la Liga 
de Campeones de Europa se sor-
tearán el lunes 14 de este mes y co-
menzarán el martes 15 de febrero 
y miércoles 16. - Télam -


