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Venezuela 159

Marcos y Alberto: 
puños de afecto

EL INTENDENTE DE BOLIVAR PARTICIPÓ DE ANUNCIOS EN LA CASA ROSADA

En la mañana de ayer el intendente Marcos Pisano acompañó al presidente Alberto Fernández 
en el acto de inauguración de 30 obras públicas en 12 provincias. El primer mandatario local 
se mostró orgulloso de tal participación y calificó a la jornada como “histórica para Bolívar”. 
Página 3

Ayer, todo Bolívar vivió una jornada caótica 
producto de los cortes de energía no progra-
mados que se sucedieron a lo largo de la tar-
de, con inicio exactamente a las 13.05 Hs. Las 
redes sociales dieron cuenta del malestar con 
el que numerosos usuarios tomaron la situa-
ción y sobre todo ante las dificultades para ac-
ceder a información precisa sobre las causas 
que generaron los inconvenientes y tiempos 
de demora para la reconexión.
Finalmente, sobre el final de la tarde todo se 
restableció y ya entrada la noche la Coopera-
tiva Eléctrica hizo llegar un comunicado a los 
medios, que también difundió por sus redes 
sociales, explicando los motivos de esa falla 
casi generalizada.
De acuerdo a lo informado por la Cooperati-
va Eléctrica, el problema se originó en la co-
nexión  entre un grupo electrógeno de 1200 
KVA y las instalaciones centrales. El equipo 
fue incorporado el pasado 3 de Diciembre 
“para recortar los picos de carga y mejorar 
la tensión durante los períodos de mayor de-
manda energética”.
El comunicado aduce que, luego de va-
rias pruebas, se detectó la falla en un cable 
subterráneo y fue reparada, pero más tarde 
(aproximadamente a las 17.30 Hs.) personal 
de la empresa responsable de las unidades 
de generación eléctrica móvil (UGEM) volvió 
a conectar el cable dañado sin dar aviso, lo 
que provocó una nueva salida de servicio a un 
sector muy amplio de la ciudad. 
Casi una hora después, personal local volvió 
a reparar el daño detectado para recuperar 
con plenitud la prestación eléctrica.
La propia Cooperativa Eléctrica, al tiempo que 
pide disculpas a los usuarios, informa que dio 
cuenta de la situación al Centro Operativo de 
EDEN para que tome los recaudos correspon-
dientes  y evite nuevos inconvenientes.

LA COOPERATIVA DIO EXPLICACIONES

Bolívar sufrió 
ayer cortes 
de energía no 
programados

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

Boca consiguió en los 
penales lo que no pudo 
en el juego y clasificó
El Internacional de Porto Alegre ganó 1 a 0 en la Bombonera, idéntico resultado que Boca ha-
bía conseguido en la ida en Brasil. Los tiros desde el punto del penal debieron dirimir la serie y 
allí, tras una dramática definición, los Xeneizes se impusieron 5 a 4 y lograron la clasificación a 
Cuartos de Final. Deberán enfrentarse en esa instancia a Racing, en partido que se disputará 
el miércoles 16 en el Cilindro de Avellaneda. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

 VENDO

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

con fertilización.
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 SE NECESITA
ALQUILAR

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

Tel: 15409098 O
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 SE NECESITA

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

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

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

El padre Mauricio Scol-
tore, ya recuperado del 
coronavirus y sin secue-
las, le contó a LA MAÑA-
NA sobre la procesión al 
Monte de los Recuerdos 
“Virgen de Luján” que se 
realiza cada año para el 8 
de diciembre o alguna fe-
cha cercana.
El cura dijo que “la pere-
grinación partió a las 3 
de la madrugada desde 
la puerta de la Parroquia 
San Carlos, participaron 
alrededor de 140 perso-
nas caminando, un grupo 
de gauchos a caballo y 
más tarde fueron perso-
nas corriendo y en bici-
cleta, y otros en auto. El 
municipio nos acompañó 
con Guardia Urbana y 
desde Salud nos pusieron 
una ambulancia a disposi-

ción”.
El padre Mauricio resal-
tó la labor de la Guardia 
Urbana. “Fueron con dos 
autos y dos motos, y nos 
ayudaron mucho sobre 
todo en el tramo de 3 ki-
lómetros que se deben 
hacer sobre la ruta 205, 
esa labor hizo que fuera 
todo mucho más seguro”. 
Y destacó que “el sector 
de Servicios del municipio 
cortó el pasto de la mano 
contraria para que no tu-
viéramos inconvenientes 
en llegar caminando”.
Como cada año, la loca-
lidad de Unzué se trans-
forma en parada técnica 
para los peregrinos. Scol-
tore contó que “allí tuvi-
mos el puesto de hidrata-
ción para los peregrinos y 
también pudimos usar los 

baños del club del pueblo, 
gracias al señor Yaquinta, 
y también los baños de la 
Escuela N° 17. El puesto 
de hidratación este año 
no pudo estar en manos 
de los Boy Scouts, así que 
quedó a cargo de una fa-
milia de la comunidad que 
se ofreció oportunamen-
te y ellos abastecían de 
mate cocido con galletitas 
y agua”.
El padre le agradeció a 
Ramón López, El Coloso 
de Bolívar, “que es quien 
mantiene el lugar y lo tie-
ne muy bien cuidado, con 
el pasto cortito, las flores, 
las plantas, todo pintado, 
es un sueño, un descan-
so al alma poder llegar a 
ese lugar que es visitado 
por muchos bolivarenses 
el 8 de diciembre; pero a 

lo largo del año por mucha 
gente que pasa por la ruta 
205”.
El padre Mauricio no quiso 
olvidarse de agradecerle 
a Luis Michelli, que prestó 
la camioneta que llevaba 
a la Virgen ni de Ezequiel 
Salinas, que estuvo a car-
go del sonido. “Tuvimos 
un recuerdo muy especial 

este año para la familia de 
Don Armando Castellani, 
que fueron los creadores 
del lugar. Este año falleció 
Nefer, su esposa, hace 
unos meses atrás, así que 
tuvimos una oración y un 
recuerdo especial por ella. 
El año pasado ella había 
estado compartiendo la 
misa, este año estuvieron 

sus hijos”.
El cura también le agrade-
ció a Rubén Farías, que 
fue con su colectivo para 
traer de regreso a aque-
llos peregrinos que no te-
nían medio de transporte 
para regresar. En la orga-
nización y difusión ayudó 
Sandra Renna con Daniel 
Ledesma. “Teníamos du-

das –siguió Scoltore- si 
la Municipalidad iba a ha-
bilitar o no la procesión 
por todos los protocolos 
de salud de este tiempo. 
Finalmente el municipio 
autorizó y acompañó de 
un modo comprometido 
también”.

Angel Pesce

FUE EL PASADO LUNES 8

El padre Mauricio Scoltore dio detalles de la organización 
de la peregrinación al “Monte de los Recuerdos”
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 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

En la mañana, de ayer el 
intendente Marcos Pisano 
acompañó al presiden-
te Alberto Fernández en 
el acto de inauguración 
de 30 obras públicas en 
12 provincias.
Se trata de una inversión 
de 12.887 millones de 
pesos en obras públicas 
que se retoman, ya que 
no fueron culminadas por 
el gobierno anterior, que 
generarán puestos de em-
pleo y mejorarán la cali-
dad de vida de los vecinos 
y vecinas de las distintas 
comunidades. 
El intendente Marcos Pi-
sano, quien fue convo-
cado a participar de los 
anuncios, expresó: "Este 
es un día muy importante 
para Bolívar y para cada 
municipio.  La obra pú-
blica es motor de opor-

ARGENTINA DE PIE

El intendente Marcos Pisano
participó del acto de anuncios en la Casa Rosada

tunidades para generar 
empleo y reactivar diver-
sos sectores de nuestras 
economías. Poder acom-
pañar al presidente Alber-
to Fernández nos llena 
de orgullo, y ésta es una 
decisión política que re-
toma aquellas obras fun-
damentales que habían 
quedado sin inaugurar 
por el gobierno anterior". 
Se presentaron en el acto 
obras que serán ejecuta-
das en Buenos Aires; Ca-
tamarca ; Chaco ; Córdo-
ba; Entre Ríos; Mendoza; 
Misiones; Río Negro; San 
Luis; Santa Cruz; Santa 
Fe; y Tucumán y  forman 
parte de las 763 que ac-
tualmente se ejecutan en 
las 23 provincias y CABA, 
incluyen la gestión de to-
das las áreas del Ministe-
rio y de organismos y em-

presas dependientes.
"En los próximos seis 

meses vamos a estar lle-
gando con obras a 1500 

de 2300 municipios; con 
lo cual, ese objetivo que 
me propuse de hacer una 
Argentina más federal es 
un objetivo que no vamos 
a claudicar para generar 
una Argentina más pareja, 
más justa. Hoy hemos vis-
to obras que hablan mu-
cho de la calidad de vida 
de los argentinos", dijo Al-
berto Fernández al cierre 
del acto, desde el Museo 
del Bicentenario. 
Acompañaron los anun-
cios del presidente, el mi-

nistro del Interior Eduardo 
"Wado" De Pedro, el jefe 
de Gabinete Santiago 
Cafiero,  y el ministro de 
Obras Públicas Gabriel 
Katopodis. 
"La pandemia nos cambió 
la vida pero no los objeti-
vos: mientras la gente se 
cuidó hicimos obra pú-
blica en toda la Argenti-
na. Hoy inauguramos 30 
obras en 12 provincias, 
porque un país justo es 
siempre federal", remarcó 
Katopodis.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

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

1300

Hoy y los próximos miér-
coles y jueves, siempre a 
las 21 horas y con entrada 
a la gorra, se presentará 
la obra El duelo, escrita y 
dirigida por Lorena Mari-
sol Mega y protagonizada 
por Nadia S. Marchione y 
Valentina Laborde. 
La pieza marca el debut 
de Souvenir en su varian-
te patio teatral, en Arena-
les 1134, al aire libre y con 
el público en el lugar. Los 
interesados deben reser-
var con anticipación su 
entrada, mediante las re-
des sociales de Marchio-
ne y Mega. 
La obra, que debutaba 
anoche,es de media hora 
de duración, y se requiere 
al público concurrir media 
hora antes del comienzo, 
para que el ingreso sea 
de a uno y en orden, como 
pide el protocolo sanitario, 
que además exige otras 
condiciones sobre las que 
ya se ha informado aquí.
La pieza marca el debut 
de Mega como autora tea-
tral y de Valentina Labor-
de como actriz en Bolívar 
(ha actuado en salas de 
La Plata, donde se formó), 
y el regreso de Marchione 
a la actuación.
Souvenir, que durante los 
meses más álgidos de la 
pandemia trabajó a través 
de la plataforma Zoom, 
plantea más propuestas 
artísticas para diciembre, 
y seguramente su agenda 

se incrementará con vis-
tas a los primeros meses 

del inminente 2021.

LA OBRA DEBUTÓ ANOCHE EN SOUVENIR PATIO TEATRAL

Tres más de El duelo

Hijo Díscolo (Andrés Urru-
tia) y Dart (Tomás Cas-
callares, José Marconi, 
Santiago González y Gian 
Moroni), se presentarán 
este sábado en La Loma-
da patio de bandas, desde 
las 21 horas y con entra-
das a 250 pesos (incluye 
un cono de papas fritas). 
El siguiente sábado será 
el turno de Mamba Ne-
gra, colectivo de blues y 
jazz integrado por varios 
bolivarenses; el último de 
este año desesperante, 
el 26, debutarán en pro-
longación avenida 25 de 
Mayo Los Cohetes Luna-
res, y el 2021 será abierto 
en el reducto el sábado 2 
de enero, por Avalon, trío 
de postpunk y power pop 
compuesto por Jorge Mo-
roni, JuaneLalli y Julián 

Ojinaga Gómez.
Como se sabe, para la 
realización de estos reci-
tales, que son al aire libre, 
se aplica el protocolo sa-
nitario establecido por las 

DART E HIJO DÍSCOLO DESEMBARCAN EN EL PATIO
DE RAÚL Y ROMINA Lomada por dos

autoridades, que incluye 
el distanciamiento social 
como punto fundamental. 
Se ofrece servicio de can-
tina con comidas y bebi-
das.

concurrir deberán adquirir 
su entrada con anticipa-

MANO A MANO CON EL PÚBLICO

Morante y Palacios inauguran Lo de Fede
ción, a través del 404544 
o el 483912. El valor es de 

300 pesos.El guitarrista Nahuel Mo-
rante y la cantante Belén 
Palacios, que conforman 
en dúo de tango Mano a 
Mano, se presentarán el 
sábado en la inauguración 
del parador cultural Lo de 
Fede, en el barrio Amado 
de esta ciudad. Con este 
recital, que será con pú-
blico en el lugar, los mú-
sicos despedirán el 2020. 
El ingreso está previsto en 
el segmento de 21 a 22 
horas, para cumplir con 
los protocolos sanitarios. 
El concierto comenzará 
puntual a las diez de la 
noche. Los interesados en 
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

 

Miércoles 16 13 HORAS

800 vacunos

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

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

Como cada año, el 8 de 
diciembre se vuelve para 
Bolívar una fecha muy es-
pecial. Todo un equipo de 
trabajo, acompañado por 
el intendente municipal 
Marcos Pisano, lleva ade-
lante una enorme labor, 
vestir el Centro Cívico de 

Navidad.
Este año, en medio del 
contexto de pandemia, y 
atendiendo las medidas 
preventivas por la emer-
gencia sanitaria, el equipo 
decidió trabajar para el 
encendido del árbol de los 
sueños, sin la ceremonia 

EL MARTES EN EL CENTRO CÍVICO

Se encendieron las luces del tradicional árbol de Navidad
habitual.
"Esta es una fecha muy 
especial para los y las 
bolivarenses, estamos 
acostumbrados y disfru-
tamos de encontrarnos y 
celebrar. Este año, volve-
mos a encender las luces, 
deseando ese encuentro 

pronto, pero priorizando 
el cuidado de cada uno de 
los bolivarenses", mani-
festó Pisano.
Como cada 8 de diciem-
bre, el Centro Cívico nos 
invita a prepararnos para 

las fiestas; esta vez y sin 
perder el espíritu navide-
ño, la comunidad podrá 
disfrutar de este paseo y 
del árbol de los sueños, 
iluminado a partir de esta 
noche.

Cabe destacar que lo mis-
mo sucederá con cada 
una de las localidades, 
donde el armado del ár-
bol de navidad, estuvo a 
cargo de cada una de las 
delegaciones.
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Henderson

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

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

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

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

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

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

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

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

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

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

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

Av. General Paz 48 
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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

 VENDO
LOTE ESQUINA

400 m².
Avda. Calfucurá, a 2 

cuadras del cementerio.
Tel: 011-32525063

Sr. Hugo
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Daireaux

Después de una semana 
con pocos casos activos y 
un mes de noviembre va-
riaciones leves, este fin de 
semana largo se registra-
ron novedades. El parte 
oficial consigna 5 casos 
más de COVID 19 en la 
ciudad de Henderson al 
día miércoles por la ma-
ñana. 
El parte oficial resume 
que, a la fecha, el regis-
tro completa con 82 in-
fectados, de los cuales 
solo 4 están activos y en 
el historial, son 6 los hen-
dersonenses fallecidos en 
los tres meses anteriores. 
Todos corresponden a la 
ciudad cabecera y ningu-
no a pueblos o zona rural. 

PARTE SANITARIO DEL FIN DE SEMANA

De los 4 registros activos, 
el sábado mismo se acla-
ró por parte oficial que 
eran importados. Decía 
así la breve gacetilla:  “En 
el día de hoy tenemos 2 
casos confirmados en otra 
ciudad, por tener domici-
lio actual en Henderson, 
retornaron a su hogar y 

se realiza el seguimiento 
desde nuestra Dirección 
de Salud del Municipio de 
Hipólito Yrigoyen”. A este 
parte, el martes se adicio-
nó otro caso que comple-
tó la cifra de 5 activos y 
8 personas sospechosas 
(en estudio) a lo largo del 
fin de semana lago. 
En ese marco, la Provin-
cia ratificó la continuidad 
de la fase 4 en todo el 
territorio de Hipólito Yrigo-
yen. 

En la semana saliente, el 
intendente municipal de 
Hipólito Yrigoyen, Cdor. 
Ignacio Pugnaloni, man-
tuvo un encuentro con el 
Secretario de Municipios 
de la Nación, Dr. Avelino 

POLITICA

Encuentro clave entre Intendente y Secretario 
de Municipios de la Nación

Más casos de Covid 19 y ahora el historial resume 
82 infectados y 6 fallecidos  en Henderson

Zurro. Con él trazó un plan 
de trabajo para reflotar la 
agenda de infraestructu-
ra, uno de los puntos pen-
dientes en la agenda local 
durante la última década. 
Al respecto, el Jefe Co-
munal explicó en rueda de 
prensa que “Cerrando mi 
viaje de gestiones, en el 
Ministerio del Interior de la 
Nación me reuní con Ave-
lino Zurro Secretario de 
Municipios de la Nación. 
Estuvimos trabajando en 
un proyecto muy impor-
tante para nuestro distrito, 
que generará una herra-
mienta para mejorar la ca-
lidad de vida de nuestros 

vecinos y vecinas.”
Según indicó el Intenden-
te “se trató del tercer en-
cuentro con Zurro en lo 
que va del año. En mar-
zo pasado nos habíamos 
reunido para avanzar en 

gestiones por el PRO-
CREAR, mientras que en 
junio Avelino Zurro visitó 
nuestro distrito en el mar-
co de una gira por la sec-
ción.”
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

Daireaux

En conferencia de Prensa 
el Intendente Alejandro 
Acerbo y Belén Casas, 
Coordinadora de Becas 
Municipales,  brindaron 
detalles sobre la inscrip-
ción para Becas 2021. 
El Jefe Comunal puntua-
lizo que durante el ciclo 
lectivo se otorgaron 306 
becas, que se mantuvie-
ron durante la pandemia, 
a pesar de que el fondo 
educativo no fue el mismo 
y se  hizo un importante 
esfuerzo para continuar 
cumpliendo el compromi-
so asumido. Por su parte 
recordó que este año los 
montos se incrementaron 
en un 10%, ascendiendo 
las terciarias de $1500 y 
las universitarias $2200
Además adelantó que se 
prevé igualar la suma de 
casi 7 millones de pesos 
para el 2021. 
Por su parte Belén Casas 
anunció que la atención 
en Daireaux será del 14 
al 22 por turno, en la sede 
del CRUD, en horario de 
17:00 a 20:00. El mismo 
debe solicitarse al 2314 
510815 o email: becasdai-
reaux@gmail.com, a par-
tir de este 9 de diciembre. 
En tanto, en la Delegación 
Municipal de Salazar el 
trámite se realizará, los 
mismos días, por orden 
de llegada, en horario de 
7:00 a 12:00. Por su parte 
en la Delegación Munici-
pal de Arboledas se aten-
derá por orden de llegada 

el 6 de enero en horario 
de 8:00 a 12:00.
Además recordó que de 
acuerdo a la Ordenanza 
vigente quienes soliciten 
becas deben ser estu-
diantes nativos del distri-
to o  con domicilio igual o 
mayor a 2 años, se otor-
gará sólo una beca por 
grupo familiar conviviente, 
ser alumno regular acti-
vo, no poseer título pre-
vio (terciario/universitario) 
y contar con un ingreso 
máximo 3 SMVM por gru-
po familiar (61760 pesos) 
Todos los solicitantes de-
berán presentar compro-
bantes de ingresos del 
grupo familiar: 
- empleados en relación 
de dependencia: fotoco-

pia de los últimos 2 (dos) 
recibos de sueldo.
- jubilados/pensionados: 
fotocopias de los últimos 
dos recibos de cobro.
- monotributistas: cons-
tancia de inscripción en 
AFIP (se puede obtener 
desde la página www.afip.
gov.ar) y fotocopia de de-
claración jurada anual de 
ingresos brutos presenta-
da en ARBA.
- responsables inscriptos: 
constancia de inscripción 
en AFIP (se puede obte-
ner desde la página www.
afip.gov.ar) y fotocopia 

Inscripción a becas estudiantiles 2021

de declaración jurada de 
impuesto a las ganancias 
presentada en AFIP
Además deberán adjun-
tar fotocopia de anverso y 
reverso del DNI de grupo 
familiar conviviente, cer-
tificación donde conste 
finalización del nivel se-
cundario, constancia de 
inscripción a la carrera y 
plan de estudios. 
Para la renovación: fo-
tocopia de anverso y re-
verso del DNI de grupo 
familiar conviviente, cons-
tancia de alumno regular y 
certificado analítico.

Durante el encuentro vir-
tual se compartió un resu-
men de acciones llevadas 
adelante durante el 2020; 
el detalle de estadísticas 
de reclamos de la VUF, 
actuaciones de oficio de 
la DPDC. Convenios de 
colaboración. Además se 
incluyeron el Nuevo Sis-
tema de Ventanilla Única 
Federal. Gestión rápida 
y  Usuarios para las au-
toridades locales; Proyec-
to de Reforma de la Ley 
13.133, comentario de los 
principales ejes de refor-
ma y aportes de los distin-
tos actores. 

Por otra parte se trataron 
temas vinculados al turis-
mo y la campaña de pro-
tección del consumidor 
turista temporada 2021 y 
protocolo especial para el 
tratamiento de los recla-
mos. 
Cabe destacar que CO-
PRODEC fue creado por 
decreto en el año 2014 
y es integrado por repre-
sentantes de todos los 
municipios de la provin-
cia. Su principal objetivo 
es formular y unificar cri-
terios, estrategias y políti-
cas públicas comunes.

Alan Córdoba
participó del Plenario 
Anual – COPRODEC
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

BANCO PROVINCIA: de octubre a diciembre, todos los viernes 3 
cuotas y 15% desc. (solo credito Visa y Master).
CTA. DNI BANCO PROVINCIA: del 16/11 al 29/11 15% descuento 
(tope $ 300)
BANCO CREDICOOP: Cabal 3 cuotas y 10% desc. todos los días.
BANCO SANTANDER RIO (todas las tarjetas): 30% de des-
cuento todos los miércoles. Todos los días, 3 cuotas sin interés.
BANCO GALICIA: 3 cuotas y 15% de descuento todos los jueves 
con Tarjeta Visa.
ELEBAR: jueves y viernes 20% de descuento y 6 cuotas. Todos los 
días 3 y 6 cuotas.
FAVACARD: 20% y 25% desc., y 3 y 6 cuotas todos los viernes.
NARANJA: Plan Z 10% desc. todos los días (3 cuotas).

¡ APROVECHA TU TARJETA !

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros

O
.5

41
 V

.6
/1

1

Dias pasados dialo-
gamos con Gisella Al-
banesse, directora del 
CEF Nº 5, para que nos 
diera detalles de lo que 
fue el primer duatlón vir-
tual organizado por di-
cho establecimiento.
Recordamos que cada 
participante de este 
duatlón, compuesto por 
correcaminata y ciclis-
mo, pudo completar el 
recorrido por el luga 
preferido, incluso desde 
sus hogares, para luego 
tomar una foto  del tiem-
po conseguido, y enviar-
la a las redes sociales  
del Centro de Educa-
ción Físca. Allí s toma-
ban todos los registros y 
evaluaron, al final de la 
competencia los resul-
tados registrados. Gi-
sella no sólo nos brindó 
información sobre esta 
nueva experiencia, la 
que le sucedió a una co-
rrecaminata virtual que 
marcó la apertura de 
las actividades en épo-
ca de cuarentena, sino 
también habló sobre 
otros proyectos de esta 
entidad con sede en el 
Complejo República de 
Venezuela:
¿Qué repercusión 
tuvo esta otra pro-
puesta del CEF?
- Este duatlón virtual 
también nos dio muchas 
satisfacciones, tal como 
la correcaminata virtual, 
tanto por la respuesta de 
nuestos alumnos como 
de la comunidad en ge-
neral. Hubo participan-
tes de nuestra ciudad, 
de otras ciudades de la 
provincia de Buenos Ai-
res y de otras provincias 
y hasta de España. Todo 
dio comienzo el sabado 
(28/11), en una jornada 
que en su comienzo no 
nos acompañó  porque 
hubo un poco de lluvia, 
pero a partir del medio-

dia comenzaron a llegar 
las primeras devolucio-
nes de la actividad y 
la publicaciones en las 
redes sociales durante 
la jornada sabatina y el 
domingo (29/11) tam-
bién fueron muy nume-
rosas. 

¿Cuántos fueron los 
participantes?
- La cantidad de per-
sonas que participaron 
fue de 400. Por ser una 
disciplina que consistía 
en dos disciplinas, nos 
pareció algo super po-
sitivo; nos dejó muy sa-
tisfechos. Esta prueba 
se hizo en forma indivi-
dual y en parejas. Hubo 
duatlonistas de Maipú, 
Tandil y varias otras ciu-
dades de la provincia de 

Buenos Aires... 
Esta virtualidad nos ha 
permitido llegar a más 
gente, incluso un ami-
go que está en España 
nos acompañó en la ca-
minata y ahora lo hizo 
nuevamente... Los adul-
tos mayores que parti-
ciparon desde su casa 
también es para remar-
car... Fue todo muy sa-
tisfactorio; nos gusta lle-
gar a todas las edades a 
través de una actividad 
deportiva.

Lo importante, ade-
más, es que pudo par-
ticipar toda una fami-
lia...
- Extacto. Lo que no-
sotros vimos y que fue 
reflejo de este duatlón, 
que apuntó a la partici-

pación y no a la compe-
tencia, no fue sólo que 
la gente participó con 
su “bici” o caminando, 
sino que se anotó en 
familia. Hubo gente que 
salió por caminos rura-
les, otros participantes 
fueron hasta localida-
des vecinas... Yo tam-
bién participé de esta 
actividad, muchos de 
mis amigos lo hicieron, 
porque cada docente 
repartía los números, 
tenía 10 para repartir 
entre alumnos y perso-
nas conocidas, y ade-
más se invitó a toda la 
gente de Bolívar y forá-
nea. Nos encanta ver, 
cuando recibimos las 
publicaciones, que hay 
niños, adultos mayores, 
eso hace que hoy es-
temos más que satisfe-
chos por la repercusión 
de esta nueva propues-
ta del CEF.

¿Hay alguna posibili-
dade volver a repetir 
este tipo de pruebas?
- Nos gustaría repetirlas 
el año que viene; habrá 
que ver en las condicio-
nes sanitarias que nos 
encontremos... Tanto la 
correcaminata como el 
duatlón incentivó a todo 

el equipo del CEF para 
seguir planificando es-
tas actividades porque 
la respuesta fue muy 
positiva. Debemos eva-
luar la forma de realizar-
la pero obviamente que 
sí, pensamos en repetir-
la; no será en este año, 
porque en esta semana 
haremos el cierre con 
todos los profesores 
que han trabajado en 
forma virtual, con mu-
chos deseos de volver a 
encontrarnos el año que 
viene. Esperemos que 
ya por entonces sea en 
forma presencial y, en 
caso de no ser posible, 
seguir proponiendo este 
tipo de actividades vir-
tuales. A través de esta 
forma de trabajo hemos 
estado todo el año ante 
nuestos alumnos res-
pondiendo a las diferen-
tes demandas  y reci-

biendo su respuesta en 
forma muy positiva. 

Para cerrar la nota, al-
gún deseo para todos
- Aprovecho para de-
sear un buen fin de año 
para todos, con muchas 
esperanzas de comen-
zar un nuevo año con 
un panorama aparente-
mente mejor de lo que 
fue este 2020. Saludo a 
todos nuestros alumnos 
y a la comunidad de Bo-
lívar y le agradezco por 
habernos acompañados 
durante todo el año. Ob-
viamente, quiero agra-
decer a todo el equipo 
de docentes y auxilia-
res que componen esta 
gran institución que 
es el CEF Nº5 y a La 
Mañana por habernos 
acompañado. Nuestra 
institución ha estado 
brindando y brindare-
mos lo mejor.

ECOS DEL DUATLON VIRTUAL DEL CEF Nº 5 - GISELLA ALBANESSE

“Estas actividades nos han incentivado a seguir 
planificando otras porque la respuesta fue muy positiva”
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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.

Desde estas páginas he-
mos luchado desde siem-
pre por la seguridad vial 
y por la colocación de 
distintos dispositivos que 
ayuden a regular el tránsi-
to, que en Bolívar es caó-
tico desde siempre, sobre 
todo en algunos sectores. 
Hemos solicitado desde 
esta tribuna infinidad de 
veces por semáforos, por 
la necesidad de los mis-
mos; pero no hemos teni-
do suerte, al menos hasta 
el momento.
La colocación de lomos 
de burro en la ciudad data 
del gobierno de Juan Car-
los Simón. Cuando final-
mente se terminó de pa-
vimentar la planta urbana 
empezaron a aparecer 
accidentes, y la forma de 
tratar de evitarlos fueron 
los lomos de burro. No 
muchos, por cierto, se 
colocaron algunos en la 
avenida Calfucurá (antes 
y después de la ruta 226), 
otros en la avenida Maria-
no Unzué y algunos otros 
como el de la intersección 
de Rafael Hernández con 

Juan Manuel de Rosas, 
además de los del parque 
“Las Acollaradas”.
El mantenimiento de los 
lomos de burro de cemen-
to fue nulo en los últimos 
años. Es más, algunos 
dentro del parque se qui-
taron y la misma suerte 
corrió el que estaba frente 
al Hospital, en el ingreso 
de la ciudad. Se los in-
tentó reemplazar por los 
amarillos de plástico, que 
ustedes ya saben la suer-
te que corrieron, con luz o 
sin luz, tarde o temprano 
terminaron rotos o retira-
dos.
Parece que no hay caso 
con algunas cosas en Bo-
lívar, y la seguridad vial y 
el tránsito todo es una pie-
dra en el zapato de todas 
las administraciones mu-
nicipales. Menos mal que 
allá por 1973 el Concejo 
Deliberante no hizo lugar 
a quitar las ramblas de las 
avenidas Lavalle y Brown, 
imagínense lo que sería la 
ciudad hoy sin esos mo-
deradores naturales de 
velocidad, ya que dichas 

arterias se angostan con 
las plantas al medio y ha-
cen el tránsito más segu-
ro.
Ahora se colocaron lomos 
de burro en la prolon-
gación Av. 25 de Mayo, 
frente al predio de “La 
Victoria”, de Empleados 
de Comercio. Y varios ve-
cinos encendieron todas 
las alarmas, sobre todos 
aquellos que no los vie-
ron y los agarraron como 

venían. Es cierto que ha-
cen falta moderadores de 
velocidad en esa parte de 
la ciudad; pero también 
hacen falta señalizarlos 
mejor, e incluso anunciar 
su colocación con varias 
semanas de antelación. 
Hoy con las redes socia-
les y los distintos canales 
de comunicación, eso evi-
taría malestares y contra-
tiempos.
En breve ese sector de 

la ciudad, según lo anun-
ció en su momento el in-
tendente Marcos Pisano, 
tendrá cordón cuneta y 
mejorado, con rambla 
central, haciendo de ese 
paso por debajo del puen-
te una buena opción para 
todos aquellos que viven 
detrás de la ruta 226. Pero 
no está mal que se regu-
le la velocidad, ya que es 
una zona suburbana que 
se encuentra con la civi-

lización a pocos metros, 
y muchas veces la velo-
cidad de los vehículos es 
mayor a la debida en ese 
lugar. Pero también hay 
que reconocer, al margen 
de lo altos que puedan 
ser los lomos de burro co-
locados allí, que una me-
jor señalización ahorraría 
protestas de quienes no 
los vieron y golpearon sus 
vehículos.

Angel Pesce

SEGURIDAD VIAL

Lomos de burro en la prolongación Av. 25 de Mayo,
necesarios pero poco visibles

6315 3681
2053 5217
1632 7049
6765 4603
7335 0835
6894 1498
7201 2691
0469 4856
3605 5705
8197 5395

1815 7297
0114 1201
7230 4976
0069 4176
7588 1734
7673 1966
6930 2123
4550 1724
1637 5725
3937 8601

1959 3807
6207 9816
2415 0892
7718 1694
4529 9124
9236 8534
1543 3003
5920 7991
0920 5461
2865 7352

8747 1630
9422 8048
9460 0526
9764 8940
5221 0277
9840 8802
6908 1622
9234 2560
2505 4492
2561 5987

0098 5679
5113 2942
9033 1545
6278 7682
4600 6898
6544 6098
7585 2852
5105 8763
5121 8477
7385 4396

7543 5793
9143 7863
1743 2326
4528 2016
3204 6319
7951 5809
1342 8951
1976 6393
1389 6974
8284 0395

4786 3446
3719 6869
1652 4162
7264 3119
8775 7268
5923 6215
5681 5611
7217 1466
7998 2164
4497 3073

8626 8318
3154 0064
4909 9159
5900 9902
3207 7506
4180 4351
9726 1049
8984 3759
5158 6205
6203 6581
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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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/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 05/12/20(realiz. 04/12)
1º  Premio, Nº 447: 

IRIONDO, Horacio - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 28/11/2020 (realiz. 27/11)

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY:  IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
SABADO: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

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

ATENCION: NUEVOS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEO FIN DE MES
31/10/20 Nº 6025 - LEZAMA, Alicia Mabel - $ 15.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Muy caluroso, con incremento de nubosidad; 
con brisa en la mañana, luego con viento en la tarde. 
Viento del N, ráfagas de 44 km/h. Viento al anochecer; nu-
blado, con lluvia ocasional y una tormenta más tarde. 
Mínima: 16ºC. Máxima: 36ºC.
Mañana: Soleado y algo más fresco. Mín: 13ºC. Máx: 27ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“La gente auténtica
huele a inolvidable.”

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. N°52.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que de ahora en más, 
su futuro solo dependerá de 
usted solo. Entienda que ya 
está capacitado para tomar 
sus propias decisiones y 
realizar los planes desea-
dos. Nº38.

TAURO
21/04 - 21/05

Dentro su cabeza le surgi-
rán ideas extraordinarias, 
sobre todo si se dedica 
a actividades creativas 
donde pueda ponerlas en 
práctica lo antes posible. 
Nº00.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorará las 
condiciones actuales que 
lo agobian a diario. Nº49.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto y ver 
desde otro punto de vista 
las cosas.
N°91.

LEO
24/07 - 23/08

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
diente hace días. Sepa 
que la Luna en su signo le 
permitirá lograr todo lo que 
se proponga en el día.
N°79.

VIRGO
24/08 - 23/09

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que lo 
quiere. Procure aceptar los 
consejos y recapacitar de 
los errores cometidos.
N°28.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se preocupe más de lo 
necesario; podría sufrir una 
crisis de estrés. Ese pro-
blema que lo tiene inquieto 
se resolverá de la manera 
menos esperada. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debe tener presente que 
quienes no comparten 
sus ideas o decisiones, no 
siempre son necesariamen-
te sus enemigos. Respete 
las opiniones de los demás.
N°21.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que 
lo estiman de verdad, ya 
que estará muy vulnerable 
a las críticas en el día de 
hoy. Nº34.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian en el mo-
mento que debe tomar una 
decisión importante en su 
vida. Relájese. 
Nº42.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En pocos días recuperará 
su armonía mental. De esta 
forma, podrá llevar a cabo 
todos los proyectos que 
tiene en mente con claridad 
y constancia. Nº19.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Día Internacional de los Derechos Humanos. Día Internacional de los 
Derechos de los Animales. Día del Trabajador Social (Argentina).

Día de la Restauración de la Democracia.
1825 – Comienza la gue-
rra entre las Provincias 
Unidas del Río de la Pla-
ta y Brasil.
1832 – La Junta de Re-
presentantes acepta la 
renuncia del goberna-
dor y capitán general 
de Buenos Aires Juan 
Manuel de Rosas. Dos 
días después, designa-
ría para el cargo al Gral. 
Juan Ramón González 
Balcarce.
1860 – Por primera vez 
en la historia se conce-
de el voto a las mujeres. 
Fue en Wyoming (Esta-
dos Unidos).
1896 – Muere a los 63 
años Alfred Nobel.
1908 - nace Mario Eva-
risto, futbolista argentino 
(fallecido en 1993).
1945 - nace Luisina 
Brando, actriz argentina.
1948 – La Asamblea Ge-
neral de las Naciones 
Unidas proclama la De-
claracion Universal de 
los Derechos Humanos.
1953 - muere Juan Car-
los Cobián, tanguero 
argentino (nacido en 
1896).
1972 – Nace Marquitos 
Di Palma, automovilista 
argentino.
1975 – Nace Iñaki Urle-
zaga, bailarín argentino.
1977 – Es secuestrada 
Azucena Villaflor, una 
de las trece fundadoras 
de la Asociación Madres 
de Plaza de Mayo. Fue 
secuestrada en su casa 
de Villa Domínico y tras-
ladada a la Escuela de 
Mecánica de la Armada 
(ESMA), donde fue so-
metida a torturas y arro-
jada al mar en uno de los 
llamados “traslados” de 
detenidos.

1980 – El arquitecto Adol-
fo Perez Esquivel es ga-
lardonado con el premio 
Nobel de la Paz.
1983 – Raúl Alfonsín asu-
me la presidencia argenti-
na.
1983 – La ciudad peruana 
de Cuzco y el santuario 
Inca de Machu Picchu son 
declarados bienes cultu-
rales de la Humanidad por 
la UNESCO.
1984 – El argentino César 
Milstein y el aleman G. J. 
Kohler comparten el No-
bel de Medicina.
1987 – Nace Gonzalo Hi-
guaín, futbolista argenti-
no.
1992 - muere Celia Gá-
mez, cantante y actriz ar-
gentina (nacida en 1901).
1999 – en Buenos Aires, 
Fernando de la Rúa asu-
me la presidencia de la 
Nación Argentina, suce-
diendo en el cargo Carlos 
Saúl Menem.
2003 -  la empresa esta-
dounidense IBM termina 
las negociaciones con 
el grupo chino Lenovo, 
vendiendo a este su di-
visión de computadoras 
personales. Junto con la 
división de PC, Lenovo 
consigue alrededor de 10 
000 empleados de IBM y 
el derecho a usar las mar-
cas IBM y Thinkpad du-
rante cinco años.
2004 – Muere Nito Veiga, 

futbolista y DT argentino.
2006 – Muere Augusto 
Pinochet, militar chileno, 
dictador entre 1973 y 
1990.
2007 – Cristina Fernán-
dez asume la presiden-
cia de Argentina. Se trata 
de la primera mujer pre-
sidente elegida, en esta 
nación, por voto popular. 
(En 1974, María Estela 
Martínez de Perón fue 
elegida vicepresiden-
ta).2010 – El escritor y 
político peruano Mario 
Vargas Llosa recibe en 
Estocolmo el Premio No-
bel de Literatura.
2011 – Cristina Fernán-
dez de Kirchner asume 
nuevamente la presiden-
cia de Argentina.
2014 - el club de fútbol 
River Plate se consagra 
campeón de la Copa 
Sudamericana tras de-
rrotar en la final a Atlético 
Nacional de Medellín por 
2 a 0.
2015 – Mauricio Macri 
asume la presidencia de 
Argentina.
2019 - Alberto Fernán-
dez asume la presiden-
cia y Cristina Fernández 
de Kirchner la vicepresi-
dencia de la República 
Argentina tras haberles 
ganado en primera vuel-
ta a Mauricio Macri en 
las elecciones del 27 de 
octubre.

Luisina Brando.



- AFA -

Epicentro. El Congreso Nacional se preparaba ayer para una fuerte convocatoria en las afueras. - Télam -
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Aborto: con cambios sobre 
objeción de conciencia, 
Diputados lo debate hoy
Al proyecto del Ejecutivo se le agregaron modifi caciones. En 
el caso de negativa, las instituciones médicas privadas podrán 
hacer la derivación. También se introdujo un cambio en el 
acompañamiento de gestantes de entre 13 y 16 años. - Pág. 3 -

Dictamen de mayoría en el plenario de comisiones

Carta pública de la vicepresidenta

CFK: la Corte puede dictar fallos 
para “hacer fracasar” al Gobierno
La exmandataria dio a conocer un escrito al cumplirse un año de la llegada al poder del nuevo gobier-
no que integra junto al presidente Alberto Fernández. Destacó la labor del Ejecutivo para enfrentar la 
pandemia e hizo una fuerte crítica al máximo tribunal, al que acusa de practicar el “lawfare”, además 
de advertir la posibilidad de que dicte “fallos económicos” para “hacer fracasar al gobierno”. - Pág. 2 -

Un crimen que reinstaló la baja 
de la edad de imputabilidad
El ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, con-
sideró que “en la Argentina de 
hoy hay que bajar la edad de 
imputabilidad”, y volvió a cru-
zar a su par de Nación, Sabina 
Frederic, a quien acusó de 
“hablar porque no tiene ningu-
na responsabilidad territorial”. 
“No debemos estigmatizar y 

creer que todos los jóvenes se 
pueden convertir en victima-
rios”, manifestó Frederic. Y 
agregó que un gran sector 
de la población se encuentra 
desatendida y es maltrata-
da desde hace años. “Los 
terminan llevando a un camino 
sin salida”, dijo la funcionaria 
nacional. - Pág. 5 -

Habrá caravana de despedida en La Plata 

Dolor infi nito en el último 
adiós a Alejandro Sabella 
Los restos del exentrenador de la Selección fueron velados en el 
predio de la AFA en Ezeiza, en un sepelio íntimo que hoy continua-
rá brevemente y que contó con la presencia de Daniel Passarella y 
Javier Mascherano, entre otros amigos y exdirigidos. - Pág. 8 -

Economía

Indec: caídas interanuales para                     
la industria y la construcción

Indagatoria

Arribas negó 
haber cometido 
“algún delito”
El extitular de la AFI amplió 
su declaración ante la Jus-
ticia en el marco de la cau-
sa en la que se investiga si 
se desplegaron tareas de 
inteligencia ilegal durante 
el gobierno de Mauricio 
Macri. - Pág. 2 -

Coronavirus

Reino Unido 
pide a los 
alérgicos que 
no se vacunen
Emitió una advertencia en 
la que señala que las per-
sonas con un historial de 
reacciones “signifi cativas” 
no deben vacunarse con-
tra el Covid-19. Se supo 
que dos trabajadores del 
sistema nacional de salud 
británico que recibieron la 
inyección presentaron esas 
reacciones. - Pág. 6 -Coronavirus, 

la palabra 
más buscada
Google dio a conocer, 
como cada año, cuáles 
fueron las consultas más 
populares que se realiza-
ron en la web. - Pág. 4 -

En el país
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández publicó ayer una nueva carta 
pública en la que, al cumplirse un 
año de la llegada al poder del nuevo 
gobierno que integra junto al presi-
dente Alberto Fernández, destaca la 
labor del Ejecutivo para enfrentar la 
pandemia y hace una fuerte crítica a 
la  Corte Suprema, a la que acusa de 
practicar el “lawfare”, además de ad-
vertir la posibilidad de que el máximo 
tribunal dicte “fallos económico” para 
“hacer fracasar al gobierno”.

En el párrafo más duro de su 
nuevo texto político, la vicepresi-
denta dice que “tampoco debería-
mos extrañarnos si esta Corte, que 
consintió alegremente el mayor 
endeudamiento del que se tenga 
memoria a escala planetaria con el 
FMI, empieza a dictar fallos de neto 
corte económico para condicionar o 
extorsionar a este gobierno… O lo que 
es peor aún: para hacerlo fracasar”.

Esa advertencia llega después de 
un hilo argumental en el que Cristina 
Fernández repasa la evolución de la 
Corte desde su renovación durante 
la presidencia de Néstor Kirchner, en 
el que solo rescató a la fallecida Car-
men Argibay y a Eugenio Zaffaroni, 
que renunció a su cargo al cumplir 
75 años, mencionó sin reproches 
directos a Juan Carlos Maqueda y 
criticó duramente a Ricardo Loren-
zetti, Helena Higthon, Carlos Rosatti 
y Carlos Rosenkrantz.

Dijo que el Tribunal 
comanda el “lawfa-
re” y que podría emi-
tir fallos “económi-
cos” para “condicio-
nar y “extorsionar”.

Por escrito. Cristina Fernández publicó una carta al cumplirse un año de la 
llegada al poder. - Archivo -

La vicepresidenta dijo que la 
Corte que se había construido du-
rante el mandato de Kirchner fue 
“la más independiente y prestigiosa 
de las últimas décadas”, pero que de 
ese tribunal “hoy no queda absolu-
tamente nada”. En cambio, describió 
a la Corte actual como un engranaje 
del “lawfare”, la teoría que sostiene el 
uso de los tribunales judiciales para 
dirimir confl ictos políticos.

“Fue desde allí (desde la Corte 
Suprema) desde donde se encabezó 
y dirigió el proceso de ‘lawfare’. Esa 
articulación mediática-judicial para 
perseguir y encarcelar opositores, se 
desplegó en nuestro país con toda 
su intensidad desde la llegada de 
Mauricio Macri a la Presidencia de 
la Nación y, lo que es peor: aún con-
tinúa”, dijo Cristina. 

El Ejecutivo
Sin mencionar al presidente 

Alberto Fernández y en medio de 
fuertes rumores de un distancia-

Balance positivo
Al principio de su carta, 
Cristina Fernández hizo 
un balance de su año al 
frente del Senado, y rescató 
la “primera sesión remota 
de la historia”. Dijo que esa 
cámara ya sesionó 32 veces, 
que se hicieron 215 reunio-
nes de comisión y que se 
sancionaron 40 leyes. “No 
hay registros históricos de 
semejante actividad legisla-
tiva”, remarcó. - DIB -

Indec

Caídas interanuales 
para la industria y       
la construcción

La actividad industrial bajó 
durante octubre el 2,9% en 
relación con igual mes del año 
pasado y la construcción se con-
trajo el 0,9% en la comparación 
interanual, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Cen-
sos (Indec), aunque en ambas 
actividades se destacó desde el 
Gobierno la tendencia a la recu-
peración de los últimos meses 
en el marco de la pandemia de 
coronavirus. El Indec reseñó que 
con estas variaciones, la activi-
dad industrial bajó en los diez 
primeros meses del año el 9,9% 
y la construcción el 25,6%.

La caída del IPI en octubre 
del 2,9% se produce luego de 
haber registrado en septiembre 
el primer crecimiento del año 
y el de mayor magnitud desde 
mayo de 2018, con una suba 
de 3,7% interanual. En la serie 
tendencia-ciclo de octubre cre-
ció 1,2% mensual, acumulando 
así cinco meses consecutivos en 
alza y alcanzado el mayor nivel 
desde enero de 2020, desta-
caron fuentes del Ministerio de 
economía tras darse a conocer 
esta tarde el informe del Indec. 
En la medición sin estacionali-
dad, se resaltó, el IPI se contrajo 
2,5% mensual, pero “esta serie 
presenta una gran volatilidad du-
rante 2020 debido a los fuertes 
movimientos registrados durante 
el inicio del aislamiento social”.

En octubre once de los 
dieciséis rubros de la industria 
manufacturera presentaron 
caídas interanuales y en or-
den a su incidencia en el nivel 
general, se registraron dismi-
nuciones en prendas de vestir, 
cuero y calzado, 24%; indus-
trias metálicas básicas, 10,7%; 
refinación del petróleo, coque 
y combustible nuclear, 21,6%.

Sendero de recuperación
Donde hubo un fuerte repun-

te de la actividad fue en la cons-
trucción, que si bien en octubre 
terminó 0,9% por debajo de 
igual mes del año pasado, pre-
sentó una mejoría del 4,3% res-
pecto del mes anterior y, de esta 
manera, superó en 8,9% el nivel 
pre-Covid, alcanzando el mayor 
rango de la serie sin estacionali-
dad desde octubre de 2019. La 
construcción transita un sende-
ro de recuperación sostenido 
desde mayo. La serie tendencia-
ciclo lleva cinco meses en 
crecimiento y aumentó 3,3% 
mensual, destacaron fuentes del 
Ministerio de Economía. - Télam -

El extitular de la Agencia Fe-
deral de Inteligencia (AFI) en el 
Gobierno de Cambiemos, Gustavo 
Arribas, negó ayer “terminante-
mente” haber cometido “algún 
delito”, al ampliar su declaración 
indagatoria en relación con el 
supuesto espionaje ilegal a per-
sonas privadas de la libertad, el 
marco de la causa en la que se 
investiga si desde la central de 
espías se desplegaron tareas de 
inteligencia ilegal durante el go-
bierno de Mauricio Macri.

“Quiero comenzar negando 
terminantemente haber cometido 
algún delito, nunca ordené, pro-
moví ni convalidé actividades de 
inteligencia ilegal durante mi ges-
tión y nunca me fueron pedidas 
u ordenadas por persona alguna”, 
sostuvo Arribas en la indagatoria 
ante el juez federal de Lomas de 
Zamora Juan Pablo Augé, infor-
maron fuentes judiciales.

Arribas se negó a responder 
preguntas en este tramo de la 
causa que investiga espionaje 
ilegal en cárceles y, como ya lo 
hizo en indagatorias anteriores, 
sostuvo que lo hará cuando esté 
resuelto el planteo de competen-
cia, en el que pretende que la cau-
sa pase a los tribunales federales 
porteños. “Hasta que se zanje 
definitivamente esta situación no 
voy a contestar preguntas porque 
hace a mi derecho de defensa en 
juicio y garantía de juez natural”, 
sostuvo en la indagatoria reali-
zada a través de la plataforma 
Zoom.

El exjefe de la AFI aludió a la 
firma de un “convenio” para in-
vestigar delitos complejos como 
el narcotráfico y trata de personas 
que habría justificado el accionar 
del organismo y consideró como 
“falsa y maliciosa” la imputación 
de la fiscalía “de que no existió 
una opinión legal previa a la sus-
cripción del convenio”. - Télam - 

Arribas negó 
“terminantemente” 
haber cometido 
“algún delito”

Espionaje

miento personal entre ellos, la vi-
cepresidenta sí señaló que “el Poder 
Ejecutivo sin duda ha hecho un gran 
esfuerzo para afrontar dos tragedias. 
Una anunciada y otra inesperada. La 
primera: la economía arrasada del 
macrismo. La segunda: la pandemia 
inédita”, sostuvo. - DIB - 

Carta de Cristina: la Corte 
puede dictar fallos para 
“hacer fracasar” al Gobierno

Primer año de gestión

Uno por uno, los apuntados

Uno de los ministros de la 
Corte más criticados fue Ricar-
do Lorenzetti, del que recordó 
que se fotografío con el exjuez 
brasileño Sergio Moro, famoso 
por su actuación en el “Lava 
Jato”, al que acusó de “meter 
preso sin pruebas” a Luiz Inacio 
“Lula” Da Silva “impidiéndole ser 
candidato a presidente y posi-
bilitando la llegada al poder de 
Jair Bolsonaro”. CFK también 
le recordó a Lorenzetti –a quien 

no mencionó por su nombre- 
ciertas apariciones cerca del 
fallecido Claudio Bonadio, de 
quien dijo que “nunca rindió un 
examen para ser magistrado 
e integró la célebre lista de 
los “jueces de la ‘servilleta’”.

La vicepresidenta apuntó 
a Elena Higthon por recurrir a 
un juez de primera instancia 
para permanecer en el tribunal 
aun habiendo excedido la edad 
constitucional para hacerlo y 

a Carlos Rosenkrantz y Carlos 
Rosatti por aceptar se nombra-
dos por decreto, al inicio del 
gobierno de Macri. Respecto del 
primero de ellos dos también se-
ñaló que como abogado privado 
tuvo entre sus clientes a algunas 
de las empresas más grandes 
del país y que su llegada a la 
presidencia en esas condiciones 
“no se recuerda algo seme-
jante en la historia del Poder 
Judicial de la Nación”. - DIB -

El juez federal Sebastián Casa-
nello le remitió a su colega María 
Eugenia Capuchetti una denuncia 
para que se investiguen supues-
tas irregularidades en la búsque-
da del submarino ARA San Juan, 
tras constatar que la magistrada 
tenía una causa anterior y más 
avanzada en la que se analizan 
hechos similares. - Télam -

ARA San Juan
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El plenario de comisiones de la 
Cámara de Diputados que debatió 
sobre los proyectos de Interrup-
ción Voluntaria del Embrazo (IVE) 
emitió ayer dictamen de mayoría a 
favor de la aprobación, aunque se 
le agregaron cambios vinculados 
con la objeción de conciencia y el 
acompañamiento de los menores. 
El despacho de mayoría que se 
debatirá hoy en una maratónica 
sesión especial fue respaldado por 
77 legisladores, rechazado por 30, 
y cuatro se abstuvieron.

El dictamen alcanzado esta-
blece que, en el caso de objeto-
res de conciencia de instituciones 
médicas privadas, ese sanatorio 
podrá hacer la derivación a otro 
establecimiento privado o públi-
co para que puedan realizarse la 
interrupción del embarazo. En 
tanto, sobre las gestantes de entre 
13 y 16 años que soliciten abortar, 
el despacho reformó el artículo 8 
del proyecto para establecer que 
deberán estar acompañados por 
un referente afectivo.

El acuerdo que derivó en el 
dictamen fue discutido en una 
reunión de las comisiones de 
Legislación General, Legislación 

Ante la negativa, los privados deberán 
realizar una derivación. Modifi cación en el 
acompañamiento de menores.

Aborto: con cambios sobre la objeción 
de conciencia, el debate llega al recinto

Nueva normalidad. Comisiones en el recinto y con virtualidad. - Télam -

Los obispos que integran la 
Conferencia Episcopal Ar-
gentina (CEA) renovaron sus 
cuestionamientos al proyecto 
de legalización del aborto 
que será debatido hoy en la 
Cámara de Diputados. El titular 
del Episcopado, el obispo de 
San Isidro, monseñor Oscar 
Ojea, difundió un video con un 
mensaje dirigido a los diputa-
dos y senadores. “Les pedimos 

EL PEDIDO DE MONSEÑOR OSCAR OJEA

a los legisladores antes de votar, 
un segundo de re exión frente 
a lo que signi ca el respeto a 
la vida; y tantas personas que 
van a ser privadas de la luz y 
que pueden enriquecer nuestro 
mundo y llenarnos de esperanza. 
Usemos este silencio, pidiendo 
verdaderamente al Señor la luz 
para todos aquellos que tienen la 
responsabilidad en este momen-
to”, señaló. - DIB / TÉLAM -

recinto, se dio a conocer el resul-
tado de la votación, favorable al 
dictamen con 77 votos. “¡Nos vemos 
mañana en el recinto!”, cerró Mo-
reau, entre gritos y aplausos. - DIB - 

El plenario de comisiones de la 
Cámara de Diputados emitió dic-
tamen sobre el Plan de los 1.000 
días de protección integral de la 
mujer embarazada y la primera in-
fancia, que se buscará sancionar 
hoy en la misma sesión que se 
realizará el jueves y viernes para 
tratar la interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE). - DIB -

1.000 días

Dictamen de mayoría a favor de la aprobación

Convicción
El presidente de Diputados, Sergio Massa (rati cado en el cargo 
ayer), pidió que el debate sobre los proyectos de “los 1.000 días” 
y de legalización del aborto se haga “con respeto y sin cali ca-
ciones”, y que los legisladores puedan votar “sin presiones” y de 
acuerdo “con su propia convicción”. - Télam -

“Our World in Data”

La organización de medición 
de datos a nivel internacional 
“Our World in Data”, vincu-
lada con la Universidad de 
Oxford, reincorporó desde 
ayer los datos aportados por 
Argentina en relación con la 
información provista sobre 
los casos de coronavirus en 
el país.
Edouard Mathieu, adminis-
trador de Datos de la base 
Our World in Data, explicó a 
través de un tuiteo del pasa-
do 20 de octubre que según 
informaciones periodísti-
cas aparecidas en medios 
locales, “muchas pruebas 
negativas no estaban siendo 
registrados en varias provin-
cias, como Santa Fe y Córdo-
ba. Esto sesga la tasa posi-
tiva hacia arriba, hasta un 
asombroso 75% en la actuali-

dad”. Y en otro, sin embargo, 
advirtió que “el gobierno 
de Argentina anunció que 
implementaría un nuevo sis-
tema para asegurarse de que 
todas las pruebas se regis-
tran correctamente en todas 
las provincias. Sin embargo, 
no está claro si esto también 
corregirá los datos históricos 
retrospectivamente”.

Ultimo parte
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fueron 
confirmados 5.303 nuevos 
casos de coronavirus en el 
país y otros 213 decesos. La 
pandemia alcanza desde su 
inicio 1.475.222 positivos y, 
de esa cifra, 40.222 perso-
nas perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB / TÉLAM -

Pandemia: el país vuelve a los registros

Gobierno y frigorífi cos

El Gobierno nacional acordó 
con frigorífi cos la comercialización 
de tres cortes de carne de consumo 
masivo a precios accesibles para 
las fi estas de fi n de año, con una 
rebaja de entre 25% y 30% sobre 
los valores vigentes. Así se acordó 
durante una reunión que mantu-
vieron la secretaria de Comercio 
Interior, Paula Español, con los 
directivos del Consorcio de Ex-
portadores ABC, que concentra el 
80% del mercado local de carnes.

Acuerdan los cortes para las Fiestas
De acuerdo con lo defi nido ayer, 

el kilo de asado se venderá a $ 349, 
el de vacío a $ 459 y el de matam-
bre a $ 479, lo que representa una 
rebaja de entre 25% y 30% sobre 
los valores vigentes en el mercado. 
Los cortes de carne, con calidad de 
exportación, estarán disponibles a 
partir del 19 de diciembre en más de 
1.600 bocas de expendio de todo el 
país, que incluye a supermercados 
y carnicerías de frigorífi cos nuclea-
dos en el Consorcio ABC. - Télam -

de Izquierda, aseguró que iba a 
apoyar el dictamen, pero criticó 
el artículo agregado sobre la ob-
jeción de conciencia.

Luego de unas dos horas en el 

Penal, Mujeres y Diversidades, y 
Acción Social y Salud Pública, que 
se realizó en el recinto de sesio-
nes de Diputados para permitir el 
distanciamiento social impuesto 
por la pandemia. El plenario fue 
conducido por la titular de la co-
misión de Legislación General, 
Cecilia Moreau, junto a sus pares 
de Penal, encabezada por Caroli-
na Gaillard; de Salud, conducida 
por Pablo Yedlin, y de Mujeres, 
cuya titularidad corresponde a 
Mónica Macha, todos legisladores 
del Frente de Todos. Al abrir la 
reunión, Moreau destacó el nivel 
del debate que se desarrolló en 
las reuniones informativas, que 
califi có de “ordenado, prolijo y 
respetuoso”, y dijo que en ese cli-
ma “están dadas las condiciones” 
para emitir el despacho.

La primera oradora fue la ma-
crista y vicepresidenta de la comi-
sión de Acción Social y Salud Pú-
blica, Carmen Polledo, quien se-

ñaló que “resulta extremadamente 
inoportuno tratar la legalización 
del aborto no solo por el contexto 
sanitario, sino con los gravísimos 
problemas que estamos enfren-
tando”. “El aborto legal no está 
en la agenda de nuestras mujeres 
en estos momentos”, agregó, y 
señaló que “la solución pasa por 
la prevención del embarazo”.

El presidente de la comisión de 
Acción Social y Salud Pública, Pa-
blo Yedlin, señaló que “es un tema 
de salud pública y es importante 
despenalizar” porque se dará así 
“un mensaje muy claro en todo el 
país”. “El aborto lamentablemente 
ocurre en Argentina. No verlo es 
absolutamente falso. Miles de mu-
jeres a lo largo de estos cien años 
de Código Penal han interrumpido 
en la clandestinidad embarazos. Y 
siguen haciéndolo”, señaló Yedlin.

Marcela Campagnoli, diputada 
de Juntos por el Cambio que se 
opone, expresó que “no se puede 
decidir sobre la vida de otro”, e 
incluso contó una conversación 
que tuvo días atrás con su hijo, 
al que le dijo que con un aborto 
podría haberle impedido nacer. En 
tanto, Romina del Plá, del Frente 

El Senado volverá a se-
sionar hoy desde las 14 para 
debatir el proyecto de ley que 
modifica la fórmula para ajus-
tar los haberes jubilatorios y la 
iniciativa que cambia los fondos 
que la Nación destinará a la 
Ciudad de Buenos Aires en 

Senado: movilidad jubilatoria y quinta de fondos

materia de seguridad. La sesión 
especial, además, contará un 
tercer tema que es la autoriza-
ción parlamentaria para que el 
Presidente de la Nación pueda 
salir del país durante 2021 y 
que suele ser un trámite rutina-
rio de cada fin de año. - DIB -

El Gobierno nacional, a 
través del Ministerio de Obras 
Públicas, inauguró ayer 30 
obras públicas en doce pro-
vincias, por una inversión de $ 
12.887 millones, en el marco 
de un plan federal que abar-
ca a todo el país. - Télam -

El presidente Alberto Fer-
nández anunció ayer que en los 
próximos seis meses se estará 
llegando con obras públicas a 
“1.500 municipios de los 2.300 
que existen”, con la idea de “ha-
cer una Argentina más federal” 
y que “crezca pareja”. - Télam -

Obra pública



Equipo Argentino de Antropología Forense

Unas 70 familias ya se contac-
taron a la línea 0800 del Equipo 
Argentino de Antropología 
Forense (EAAF) luego de que 
este organismo convocara a 
familiares de desaparecidos a 
acercarse a aportar su muestra 
de sangre para poder identi car 
a unos 600 cuerpos hallados en 
fosas comunes e individuales 
de cementerios de la provincia 
de Buenos Aires, asesinados y 
enterrados allí durante la última 
dictadura cívico militar.
Se trata de 600 cuerpos esque-
letizados de ambos sexos, que 
presentan lesiones traumáticas 
y fueron hallados tras la última 
dictadura militar, los cuales 
aún no pudieron ser identi ca-

Unas 70 familias se contactaron para 
identi car restos de la dictadura

dos por carecerse de un per l 
genético de un familiar con el 
que contrastar.
Los restos fueron exhumados de 
fosas comunes o individuales de 
cementerios de la provincia de 
Buenos Aires, entre ellos los de 
Avellaneda, Lomas de Zamora, 
La Plata y el General Villegas de 
La Matanza.
Días atrás, Patricia Bernardi, es-
pecialistas del EAAF, pidió a las 
personas que tengan un familiar 
desaparecido durante la última 
dictadura que se contacten a 
la línea 0800 345 3236, de 9 a 
17, para aportar su muestra de 
sangre y que así pueda ser con-
trastada con el per l genético de 
los restos. - Télam -

180 extranjeros     
presenciarán un  
eclipse en Río Negro

Unos 180 extranjeros pre-
senciarán en Río Negro el eclipse 
total de sol del próximo 14 de 
diciembre, en el marco de un 
protocolo especial que funcionará 
como una “experiencia burbuja”, 
informó una fuente del Minis-
terio de Turismo rionegrino.

El protocolo se diseñó de ma-
nera conjunta con prestadores de 
servicios para los turistas de otros 
países que “ya tenían reservas 
en las agencias de viajes, y solo 
permite a los extranjeros que ya 
pagaron paquetes para ingresar” 
a Argentina, aclaró el Gobierno.

La autorización del ingreso 
de los turistas extranjeros a la 
provincia “es de acuerdo a las 
reservas que ya habían sido 
emitidas por un listado de pasa-
jeros brindado por la Federación 
Argentina de Asociaciones de 
empresas de viajes y turismo 
(Faevyt)”, aclaró el gobierno.

Los extranjeros, “arribarán a 
Río Negro cumpliendo con los 
protocolos de ingreso al país exi-
gidos por el Gobierno Nacional”, 
puntualiza la información oficial.

Según se informó el protocolo 
especial “propone alojamiento 
en San Carlos de Bariloche y 
excursiones para el avistaje del 
fenómeno meteorológico”. - Télam -

Protocolo burbuja

Google dio a conocer, como cada 
año, cuáles fueron las búsquedas más 
populares que se realizaron en la web. 
Este 2020, marcado por la pandemia, 
el término “coronavirus” lideró el 
ranking de los intereses entre los 
argentinos, como era de esperarse.

También fueron populares tér-
minos como “Zoom” o “Google 
classroom” entre las búsquedas. 
Mientras que los argentinos se pre-
guntaron cómo crear un CBU, hacer 
el permiso para circular, entrar a Mi 
Anses o cómo cobrar el IFE.

Hubo acontecimientos como las 
elecciones en Estados Unidos o el Hot 
Sale que despertaron especial interés 
entre los cibernautas. Los deportes 
como Roland Garros, Champions 
League y la Copa Libertadores 2020 
también dijeron presente en el listado 
difundido por el gigante informático.

Entre los temas más buscados 
fi guran: 1. Coronavirus, en medio 
de la pandemia mundial; 2. Google 
Classroom, el servicio digital edu-
cativo desarrollado por Google; 3. 
Trámites a distancia; 4. Elecciones 
Estados Unidos; 5. Permiso para 
circular; 6. Zoom, en referencia al 
servicio de videollamadas; 7. Hot 
Sale, el evento de venta online con 
precios rebajados; 8. IFE, el Ingreso 
Familiar de Emergencia que dispuso 
el Gobierno. 9. Diego Maradona, 
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Coronavirus, la palabra más 
buscada por los argentinos 
en Google durante 2020
El término relacio-
nado con la pande-
mia lideró el ranking 
de consultas en 
el buscador.

Maradona, nombre propio en Facebook

El nombre de Diego Maradona se mencionó más de 21 millones de 
veces en las cuentas de Facebook de todo el mundo el pasado 25 de 
noviembre, día en que la leyenda del fútbol murió, según el informe 
anual de tráfico de la red social. - DIB -

también estuvo entre las personas 
más buscadas. Bryant falleció el 26 
de enero de 2020 a los 41 años en 
un accidente de helicóptero en la 
localidad de Calabasas (California) 
junto a otras ocho personas, entre 
quienes se encontraba su hija Gianna 
Maria de 13 años.

1. Diego Maradona: 2. Kobe Br-
yant; 3. Naya Rivera; 4. Luis Alber-
to Spinetta; 5. Elsa Serrano; 6. Will 
Smith; 7. Alberto Fernández; 8. Gus-
tavo Guillén; 9. Diego Schwartzman; 
10. Donald Trump. - Télam -

El país en vilo

sobre todo tras el fallecimiento del 
astro del fútbol el 25 de noviembre 
pasado; 10. Mi ANSES, la plataforma 
digital de ANSES que permite reali-
zar diferentes trámites y consultas 
personales sin necesidad de ir a 
una ofi cina.

Personas más buscadas
La muerte de Diego Maradona 

disparó las búsquedas en torno al 
astro este año. El ex jugador falleció 
el 25 de noviembre a los 60 años. 
Kobe Bryant, ex jugador de la NBA, 

Google. Diego Maradona se convirtió en uno de los más buscados tras su 
fallecimiento. - Archivo -

La secretaria de Acceso a la Sa-
lud de la Nación, Carla Vizzotti, 
recomendó ayer a las personas 
que hayan contraído coronavirus 
que se vacunen cuando estén las 
dosis disponibles.
De visita en Mendoza, donde 
ayudó a la organización para la 
campaña de vacunación, Vizzot-
ti aseguró que “las vacunas que 
se apliquen en Argentina serán 
las que cumplan todos los requi-
sitos y estarán avaladas por la 
Anmat, que tiene reconocimien-
to internacional”.
“La recomendación es que las 
personas se vacunen aunque ha-
yan tenido Covid-19, ya que no se 
recopilará ese antecedente y tam-
poco está clara la duración de los 
anticuerpos protectores. El objeti-
vo es proteger a la mayor cantidad 
de población posible, por lo que se 
vacunará a todos” afi rmó Vizzotti.
Según los cálculos, dijo que “el pri-
mer objetivo es vacunar entre 12 y 
13 millones de personas”.
En conferencia de prensa des-
de Casa de Gobierno local, la 
funcionaria indicó que “se va a 
convocar de forma escalonada y 
estimamos que para abril vamos 
a poder vacunar a un sufi ciente 
porcentaje de la población, que 
quedará inmunizada”.
Tras reunirse con el gobernador 
Rodolfo Suárez y con la ministra 
de Salud, Desarrollo Social y De-
portes de Mendoza, Ana María Na-
dal, afi rmó que “todas las vacunas 
que se están investigando están 
siguiendo los mismos pasos, sin 
saltar ninguna etapa”.
“Han demostrado ser seguras y 
efi caces”, sostuvo. - Télam -

Recomiendan 
que también se 
vacunen quienes 
ya tuvieron Covid

Acceso a la salud

El Gobierno nacional dio ayer un 
nuevo reporte matutino sobre la 
situación epidemiológica en el país 
y detalló que tres provincias aún 
se encuentran con una alta ocupa-
ción de camas de terapia intensiva.
El subsecretario de Estrategias 
Sanitarias del Ministerio de Salud 
de la Nación, Alejandro Costa, in-
dicó ayer que Argentina acumula 
1.469.919 casos de Covid-19 desde 
el inicio del brote y que actual-
mente tiene 124.323 activos.
El funcionario nacional detalló que 
“descienden a 3.715 las personas 
que se hayan internadas en unida-
des de terapia intensiva a lo largo y 
a lo ancho del país”. De ese total, el 
44,8% pertenecen a la provincia de 
Buenos Aires; el 18,8%, a Córdoba; 
y el 5,6%, a Tucumán.
Asimismo, explicó que la ocupa-
ción de camas críticas por todo tipo 
de patologías (Covid-19 y otras) en 
el país es del 54,4%. Se encuentran 
críticas Neuquén (87%), Río Negro 
(81%) y Santa Fe (79%). - DIB -

Tres provincias 
continúan con 
una alta ocupación 
de terapias

Coronavirus en el país

El Hospital de Pediatría Garrahan 
alcanzó los 101 trasplantes de 
órganos, tejidos y células a niños, 
niñas y adolescentes durante la 
pandemia de coronavirus bajo los 
protocolos de atención formula-
dos por el Incucai y la Sociedad 
Argentina de Infectología.
Del total de los trasplantes, se rea-
lizaron 30 de médula ósea, 31 re-
nales, 10 cardíacos y 30 hepáticos, 
informó ayer la institución a través 
de un comunicado.
Los programas de trasplante se 
ajustaron a los protocolos de 
atención, realizando a todos los 
donantes-receptores estudios de 
PCR para Covid-19, indicaron.

El Hospital Garrahan superó los 100 
trasplantes realizados durante la pandemia

Con protocolos de atención

Guillermo González Prieto, 
presidente del Consejo de Ad-
ministración del Garrahan, 
valoró que “ha sido y continúa 
siendo un inmenso desafío que 
en el contexto del Covid-19, el 
hospital haya podido sostener el 
funcionamiento que requieren 
intervenciones de tan alta com-
plejidad como los trasplantes”.
Agregó que “eso obedece a dis-
tintos factores: un presupuesto 
adecuado, gran profesionalismo, 
así como una dedicación y com-
promiso enorme de parte de los 
trabajadores y trabajadoras del 
hospital con la salud pública de 
nuestro país”. - Télam -



Luján

Una adolescente de 16 años fue 
hallada estrangulada en su vi-
vienda de la ciudad bonaeren-
se de Luján y por el femicidio 
fue detenido su novio, de 22, 
informaron  fuentes policiales 
y judiciales.
El hecho, que inicialmente se 
investigó como un presunto 
suicidio hasta que la autopsia 
derribó esa hipótesis, ocurrió 
el domingo pasado en el domi-
cilio de la adolescente, ubicado 
en la calle Muñiz al 100 de esa 
ciudad del norte de la provin-
cia de Buenos Aires.
Las fuentes policiales y judi-
ciales indicaron que efectivos 
del Comando de Patrullas local 
se dirigieron a la vivienda tras 

Una adolescente de 16 años fue estrangulada 
y por el femicidio detuvieron a su novio

recibir un llamado al 911 y al 
entrevistarse con familiares y 
con el novio de la chica, éstos les 
dijeron que ella había intentado 
ahorcarse en el garaje de la casa.
La joven, identi cada como Luz 
Belén Marino (16), llegó a ser 
trasladada al Hospital Munici-
pal Nuestra Señora de Luján, 
aunque una vez allí los médicos 
constataron que había fallecido.
En base a los dichos de la 
familia de la joven, la causa 
comenzó a investigarse como 
un presunto suicidio, aunque 
fue recaratulada como femici-
dio cuando mediante la ope-
ración de autopsia se constató 
que había muerto por as xia 
mecánica. - Télam -

El procurador general de la Na-
ción, Eduardo Casal, dictaminó a 
favor de Carlos Carrascosa al opinar 
que debe ser desestimada la última 
apelación que hizo el Ministerio 
Público Fiscal bonaerense contra 
la absolución que le fue dictada en 
2016 al viudo por el homicidio de su 
esposa María Marta García Belsunce, 
informaron fuentes judiciales.

Si al momento de resolver este 
recurso de queja elevado por la Pro-
curación General bonaerense en 
2018, la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación comparte el mismo 
criterio que Casal, Carrascosa (75) 
quedará absuelto en forma defi nitiva 
en este caso, que ya cumplió 18 años 
y que este año tuvo un rebrote de 
interés público cuando se estrenó el 
documental “Carmel, ¿Quién mató 
a María Marta”.

“En mi opinión, el recurso ex-
traordinario intentado es inadmisi-
ble y la queja, por lo tanto, debe ser 
desestimada”, afi rmó Casal en su 
dictamen de ocho fojas.

Según su criterio, “el recurso 
extraordinario por arbitrariedad de 
sentencia es de naturaleza excep-
cional, pues no le corresponde a 
la Corte sustituir a los jueces de la 
provincia en temas de prueba y de 
derecho común y procesal local, que 
son propios de éstos”. “La doctrina de 
la arbitrariedad de sentencia -cabe 
destacar una vez más- no tiene por 
objeto corregir fallos que las partes 
puedan reputar equivocados, sino 
que sólo pretende suplir defectos 
realmente graves de razonamiento 
que impidan considerar a la sen-
tencia como el acto jurisdiccional al 
que toda parte en un proceso tiene 
un derecho constitucionalmente 
asegurado”, agregó Casal. - Télam -

Dictaminan a favor 
de que quede fi rme 
la absolución 
de Carrascosa

Caso Belsunce

La madre de Facundo Astudi-
llo Castro -el joven que desapa-
reció el 30 de abril, al inicio de 
la cuarentena por el coronavirus, 
y cuyo cadáver fue hallado el 15 
de agosto último en un cangrejal 
de la localidad de Daniel Cerri- 
pidió el apartamiento de la jueza 
federal a cargo del caso, al con-
siderar que su accionar “vulneró 
la garantía de imparcialidad”.

“Seguimos luchando contra 
gigantes. Las partes querellan-
tes hemos recusado a la jueza 

La querella recusó a la jueza que investiga 
la desaparición de Facundo Astudillo
Consideran que su accio-
nar “vulneró la garantía 
de imparcialidad”.

porque consideramos que está 
actuando de una forma infan-
til. Ha aprovechado cada pre-
sentación de los fiscales para 
advertirle a la policía sobre lo 
que se iba a hacer, por lo que 
no ha dejado llevar adelante la 
investigación como se debía”, 
dijo Cristina Castro.

A través de sus abogados, 
Leandro Aparicio y Luciano Pe-
retto, Castro pidió el apartamien-
to de la jueza federal 2 de Bahía 
Blanca, María Gabriela Marrón, 
mediante un escrito en el que se-
ñaló que “existe una inobservan-
cia manifiesta de las normativas 
y recomendaciones internacio-
nales sobre la investigación del 

delito de desaparición forzada”.
La querella mantiene una 

fuerte disputa con la jueza Ma-
rrón desde que ésta rechazó un 
pedido de recusación del fiscal 
federal de Bahía Blanca, Santia-
go Ulpiano Martínez, y también 
como consecuencia de la nega-
tiva de la realización de distintas 
medidas de prueba solicitadas 
en el marco de la investigación.

Fuentes judiciales aseguraron 
que durante la semana pasada se 
llevaron a cabo algunas de las 
medidas de prueba a las que sí 
había hecho lugar la jueza Ma-
rrón y los fiscales mantuvieron 
un encuentro con la madre de 
Facundo en Pedro Luro. - Télam -

El ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, consideró 
que “en Argentina de hoy hay que 
bajar la edad de imputabilidad”, y 
volvió a cruzar a su par de Nación, 
Sabina Frederic, a quien acusó de 
“hablar porque no tiene ninguna 
responsabilidad territorial”.

“En un país en el que las insti-
tuciones funcionan no se debería 
bajar la edad de imputabilidad. 
Evidentemente, no somos un país 
normal. En Argentina de hoy no 
tengo ninguna duda de que hay 
que bajar la edad de imputabili-
dad, pero eso no significa que un 
chico de 15 años tenga que ser 
tirado en un depósito de presos, 
como son hoy las penitenciarías”, 
sostuvo en declaraciones a Radio 
Rivadavia.

Y amplió: “Uno de los proble-
mas que tenemos es que no hay 
una Ley Penal Juvenil. La actual es 
una ley excelente si estuviéramos 
en Suiza”.

Asimismo, salió al cruce de su 
par nacional al señalar que “la di-
ferencia entre Frederic y nosotros 
es que ella no tiene responsabili-
dad territorial: nosotros tenemos 
la responsabilidad de lo que pasa 
en nuestro territorio”. Y amplió: 
“La ministra de Seguridad, como 
no tiene territorio que cuidar, se 
puede dar el lujo de decir a veces 
cosas que a muchos de nosotros 
nos cuesta entender”.

Asimismo, afirmó que “los que 
están pensando al revés son los 

El violento episodio ocurrido en Retiro 
volvió a reavivar el debate en torno del lími-
te de la imputabilidad.

Tras al crimen del ciudadano armenio 

Berni: “No hay ninguna duda de que    
hay que bajar la edad de imputabilidad”

Diferencias. Sergio Berni volvió a cruzar a su par de Nación, Sabrina Frederic. - DIB -

esa edad “un chico comprende la 
criminalidad de un hecho”.

El debate volvió a encender-
se luego de que un hombre de 
nacionalidad armenia fuera ase-
sinado el martes por la mañana 
de un balazo en el cuello por un 
delincuente que quiso robarle 
la bicicleta en el barrio porteño 
de Retiro, a 50 metros del Hotel 
Sheraton.

La víctima –que murió cami-
no al Hospital Fernández– fue 
identificada como Dmitri Amir-
yan, especialista en quiropraxia. 
Tenía 47 años, era padre de cuatro 
hijos, y según uno de sus amigos, 
vivía con su hijo menor.

Por el crimen fue detenido un 
adolescente de 15 años que cuen-
ta con antecedentes delictivos.

Voces de la oposición
La presidenta del PRO, Pa-

tricia Bullrich, reiteró su postura 
en el día de la jornada en la que 
el ciudadano armenio había sido 

asesinado por un adolescente de 
15 años, que fue demorado en al 
menos otras cuatro oportunida-
des en el año en causas por robo.

“El homicidio debe tener 
siempre un castigo. Si en una 
familia cuando un chico comete 
un acto de violencia no se le dice 
nada, lo que termina sucediendo 
es que el niño avanza en con-
ductas violentas. Esto mismo nos 
pasa en la sociedad con la protec-
ción hacia aquellos que deciden 
delinquir, matar y robar”, indicó.

En tanto, el vicejefe de Go-
bierno y ministro de Seguridad 
porteño, Diego Santilli, habló 
desde la red social y apoyó el viejo 
proyecto de su partido. “Es hora 
de discutir la Ley Penal Juvenil, 
no pueden entrar por una puer-
ta y salir por la otra. Tiene que 
haber consecuencias para todos 
los delincuentes que desprecian 
la vida y que están dispuestos a 
todo”, posteó. - DIB -

que tienen la responsabilidad de 
que estas cosas no pasen”. Y re-
marcó: “Yo trato de ser coherente 
entre lo que digo y hago”, al tiem-
po que insistió en “hay personas 
que hablan porque no tienen res-
ponsabilidad territorial”.

En referencia a las declara-
ciones de Frederic sobre la edad 
de imputabilidad de los meno-
res, el ministro bonaerense se 
quejó de que “la víctima (de los 
delitos) no es ningún familiar de 
estos progresistas que dicen estas 
cosas”, a quienes acusó de ser 
“muy liberales y muy sueltos de 
cuerpo a la hora de justificar lo 
injustificable”.

“Está claro que el problema 
es del sistema, que no ha sabi-
do resolver un problema que en 
cualquier parte del mundo con 
reeducación, un servicio peniten-
ciario que funcione y una Justicia 
rápida”, analizó.

 “No debemos estigmatizar 
y creer que todos los jóvenes se 
pueden convertir en victimarios”, 
manifestó Frederic. Y agregó que 
un gran sector de la población 
se encuentra desatendida y es 
maltratada desde hace años. “Los 
terminan llevando a un camino 
sin salida”, dijo.

Nuevamente  en debate
Respecto al tema que volvió a 

ponerse en debate luego de que un 
adolescente de 15 años asesinara a 
un ciudadano armenio en el barrio 
porteño de Retiro para robarle 
la bicicleta, Berni aseguró que a 
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La Agencia Reguladora de 
Medicamentos y Productos Sa-
nitarios de Reino Unido (MHRA, 
por sus siglas en inglés) emitió 
ayer una advertencia en la que 
señala que las personas con un 
historial de reacciones alérgicas 
“significativas” no deben vacu-
narse contra el Covid-19. Esta 
advertencia llegó tan solo 24 
horas después de que el país 
comenzara a vacunar con la in-
yección de Pfizer y BionTech a su 
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Coronavirus: Reino Unido 
pide a los alérgicos que 
no se apliquen la vacuna
Llamó a las perso-
nas con un historial 
de reacciones alérgi-
cas “signifi cativas” a 
no aplicarse el com-
puesto de Pfi zer.

A la cabeza. Reino Unido comenzó a vacunar con la inyección de Pfi zer y 
BionTech. - Xinhua -

población, y después de que se 
conociera que dos trabajadores 
del sistema nacional de salud 
británico (NHS) que recibieron el 
pinchazo presentaran reacciones 
alérgicas.

Así lo afirmó el director médi-
co del NHS, Stephen Powis, quien 
señaló que “como es habitual con 
las nuevas vacunas, la MHRA ha 
aconsejado a modo de precau-
ción que las personas con un his-
torial significativo de reacciones 
alérgicas no reciban esta vacuna 
después de que dos personas 
con un historial de reacciones 
alérgicas significativas respon-
dieran negativamente ayer (por 
el martes)”. La prensa británica 
informó de que los dos sanitarios 
del NHS que presentaron reaccio-

La Comisión Federal de 
Comercio de Estados Uni-
dos (FTC, por sus siglas 
en inglés) demandó a 
Facebook en un esfuerzo 
por bloquear las “condi-
ciones anticompetitivas” 
de la compañía y obligar-
la a deshacerse de sus 
inversiones en Instagram 
y WhatsApp. - Télam -

CONTRA FACEBOOK

El Grupo de Puebla, foro 
político y académico integrado 
por representantes de la izquierda 
iberoamericana, afirmó ayer que 
las elecciones parlamentarias 
del domingo en Venezuela se 
desarrollaron con normalidad 
y abogó por el fin del bloqueo 
económico impuesto al país 
caribeño por Estados Unidos. Este 
foro tiene entre sus integrantes 
más destacados los expresi-
dentes Rafael Correa (Ecuador, 
2007-2017), Dilma Rousseff 
(Brasil, 2011-206), Fernando 
Lugo (Paraguay, 2008-2012) y 
José Luis Rodríguez Zapatero 
(España, 2004-2011). - Télam -

Grupo de Puebla

Dos trabajadores con reacciones

nes alérgicas a la vacuna cuentan 
con un historial “significativo” de 
reacciones alérgicas e incluso 
llevan consigo autoinyectores de 
adrenalina. 

El Reino Unido se convirtió 
el martes en el primer país de 
occidente en vacunar contra el 
Covid-19 de forma masiva a su 
población, mientras que el pre-
sidente electo de Estados Uni-
dos, Joe Biden, prometió hacer 
otro tanto con 100 millones de 
personas en sus 100 primeros 
días de presidencia. En el Reino 
Unido, el momento, anhelado 
e “histórico”, se tradujo en una 
imagen: Margaret Keenan, una 
anciana de 90 años, sentada en 
un sillón con el brazo extendido, 
conversando tranquilamente con 
una enfermera en un hospital de 
Coventry, en el centro de Ingla-
terra. - DIB - 

La Organización de Estados 
Americanos (OEA) aprobó ayer 
una resolución para rechazar las 
elecciones parlamentarias rea-
lizadas el fi n de semana en Ve-
nezuela, boicoteadas por la opo-
sición y criticadas por Estados 
Unidos, la Unión Europea y varios 
países de Sudamérica. La inicia-
tiva, impulsada entre otros por 
Brasil, Estados Unidos y Colombia, 
se aprobó con 21 votos, tres más 
de los necesarios, sobre los 34 
países que son miembros activos 
de la OEA. Cuba pertenece al or-
ganismo pero no participa desde 
1962 Bolivia y México votaron en 
contra, cinco países se abstuvie-
ron -entre ellos Argentina- y otros 
seis estuvieron ausentes.

El embajador argentino ante la 
OEA, Carlos Raimundi, reafi rmó 
la necesidad del diálogo políti-
co para una salida a la crisis en 
Venezuela y sostuvo que no se 
puede hacer caso omiso de la vo-
luntad expresada por los votantes, 
al exponer los argumentos de la 
abstención “Argentina reafi rma 
su compromiso con la facilitación 
del diálogo entre las partes en la 
búsqueda de una salida política 
de la crisis en Venezuela”, señaló 
Raimundi. - Télam -

La OEA rechazó    
las elecciones

Venezuela

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, dijo ayer que 
aún puede alcanzarse un buen 
acuerdo con la Unión Europea 
(UE) sobre las relaciones co-
merciales pos Brexit, pero que 
no podría aceptar los términos 
en los que el bloque regional 
insiste actualmente. Johnson 
hizo los comentarios en las Pre-
guntas al Primer Ministro en la 
Cámara de los Comunes, parte 
baja del Parlamento británico, 
antes de dirigirse a Bruselas 
para reunirse con la presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, para buscar un 
avance en las conversaciones 
comerciales pos Brexit estan-
cadas.
“Nuestros amigos de la UE in-
sisten actualmente en que si en 
el futuro aprueban una nueva 
ley que no cumplamos, tienen 
el derecho automático de pe-
nalizarnos... Y están insistiendo 
en que Reino Unido debe ser el 
único país del mundo que no 
tenga un control soberano so-
bre sus aguas de pesca”, dijo Jo-
hnson. “No creo que esos sean 
términos que un primer minis-
tro de este país deba aceptar”, 
señaló. Johnson dijo que Reino 
Unido “prosperaría poderosa-
mente” con o sin un acuerdo, 
aunque la Oficina de Responsa-
bilidad Presupuestaria británica 
y el gobernador del Banco de 
Inglaterra, el banco central de 
Reino Unido, hayan sugerido lo 
contrario.
En un intento por desbloquear 
el estancamiento en las con-
versaciones comerciales pos 
Brexit, Johnson y Von der Leyen 
sostuvieron una llamada telefó-
nica el lunes, la segunda en 48 
horas. - Xinhua -

Brexit: todavía 
puede alcanzarse 
un buen acuerdo

Reino Unido

La salida de la UE. - Xinhua -

Autorizada
Canadá autorizó ayer la 
utilización de la vacu-
na de Pfizer-BioNtech 
contra el coronavirus 
y espera tener cerca de 
250.000 dosis dispo-
nibles para aplicar a su 
población antes de fin 
de año, informaron las 
autoridades. “Los datos 
proporcionados respal-
dan favorablemente la 
eficacia así como su se-
guridad”, dijo el ente re-
gulador en el informe que 
dio luz verde a su uso, 
algo que también realizó 
el Reino Unido que esta 
semana comenzó el plan 
de inmunización. - Télam -

España

El rey emérito español Juan Carlos 
I pagó al fisco 678.393 euros 
para saldar una deuda tributaria 
generada tras haber realizado una 
declaración extraordinaria, pese a 
lo cual arriesga la posibilidad de 
ser sometido a procesamiento. El 
monarca, que abdicó en 2014, se 
exilió en agosto en Emiratos Árabes 
tras multiplicarse las sospechas de 
que mantiene una fortuna oculta en 
el extranjero, motivo por el que es 
objeto de investigaciones judiciales 
en España.
“El Rey Juan Carlos ha procedido 
a presentar ante las Autoridades 
Tributarias competentes una decla-
ración sin requerimiento previo, de 
la que ha resultado una deuda tribu-

taria, ya satisfecha, por importe de 
€ 678.393,72 incluyendo intereses 
y recargos”, informó su abogado, 
Javier Sánchez Junco, en un co-
municado. En este texto, el letrado 
también indica que su cliente “con-
tinúa, como siempre lo ha estado, a 
disposición del Ministerio Fiscal para 
cualquier trámite o actuación que 
considere oportunos”.
Según el diario El País, que el do-
mingo había anticipado la noticia de 
forma extraoficial, esta declaración 
tributaria busca poner en orden la 
situación financiera del exmonarca 
en relación a una investigación por 
el uso de tarjetas de crédito con 
fondos dudosos por la que podría 
ser procesado. - Télam -

Juan Carlos I pagó al fisco € 678.393

La Duma del Estado (Cámara 
baja del Parlamento ruso), apro-
bó ayer un proyecto de ley que 
garantiza la inmunidad vitalicia 
de los expresidentes frente a 
hipotéticas investigaciones judi-
ciales, lo que benefi ciará direc-
tamente al actual mandatario, 
Vladimir Putin. En pleno debate 
sobre las enmiendas a la Cons-
titución, que permitirían a Putin 
prolongar su estancia en el poder 
más allá de 2024, dos diputados 
presentaron una iniciativa que 
permite que quienes hayan ejer-

Expresidentes: inmunidad vitalicia

Rusia

cido la Presidencia no puedan 
ser detenidos, ni interrogados, ni 
sometidos a registros, informó la 
agencia de noticias Europa Press. 
La inmunidad se extiende a su 
familia y también quedan garan-
tizadas sus posesiones.
Por otra parte, la Duma también 
aprobó una ley que permite a los 
expresidentes optar al cargo de 
senador vitalicio, así como una 
reforma que impediría a diputa-
dos y senadores tener doble na-
cionalidad, según la agencia de 
noticias ofi cial Sputnik. - Télam -
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dependiente, en Avellaneda, a puer-
tas cerradas para el público a raíz 
de la pandemia de coronavirus; con 
el colombiano Andrés Rojas como 
árbitro, quien será asistido por sus 
compatriotas Alexander Guzmán y 
John León, y televisación de ESPN.

En River la preocupación no 
pasa por el partido sino por el caso 
positivo de coronavirus de Enzo Pé-
rez, una de las piezas más destaca-
das del equipo, y de la situación que 
viven algunos de sus compañeros 
que estuvieron cerca del ex Godoy 

Anderson; N. Paraíba, A. Martins, Juninho, 
Juninho Capixaba; Edson, Ramon; Rossi, 
Daniel, Elber; Gilberto. DT: M. Menezes.

E. Unsain; A. Frías, H. Martínez, F. 
Paredes; C. Rius, V. Larralde, N. Acevedo, 
E. Isnaldo; B. Romero, W. Bou y F. Pizzini. 
DT: H. Crespo.

Bahía

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

Goles: PT 3’ Romero (DJ); 25’ Romero de 
penal (DJ); 39’ Gilberto de penal (B), ST 22’ 
E. Fernández (DJ); 34’ M. Bahia (B).
Cambios: ST G. Novaes y Rodriguinho 
por Elber y Daniel (B); 13’ Elias por Edson 
(B); 21’ E. Fernández por Bou (DJ); M. 
Bahia y J. P. Ramírez por J. Capixaba y 
Rossi (B); 35’ G. Hachen, T. Escalante y 
N. Gallardo por Isnaldo, Larralde y Pizzini 
(DJ); 46’ M. Merentiel por Romero (DJ).

    2

Defensa y Justicia    3

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, M. Pérez, 
A. Pérez y A. Bernabei; T. Belmonte, F. 
Quignón y L. Vera; F. Orozco, J. Sand y L. 
Acosta. DT: L. Zubeldía.

Independiente: S. Sosa o M. Álvarez; F. 
Bustos, S. Barreto, A. Barboza y L. Rodrí-
guez; L. González, L. Romero, P. Hernán-
dez y F. Martínez; Romero o Menéndez o 
Messiniti y A. Velasco. DT: L. Pusineri.

Árbitro: Esteban Ostojich
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 19.15 (ESPN y Directv Sports).

River: F. Armani; G. Montiel, R. Rojas, J. 
Pinola, P. Díaz y F. Angileri; L. Ponzio o B. 
Zuculini, I. Fernández y N. De la Cruz; M- 
Suárez y R. Borré. DT: M. Gallardo.

Nacional: S. Rochet, A. Méndez, M. 
Laborda, R. Orihuela y A. Oliveros o A. 
Cougo; F. Carballo, E. Martínez, G. Neves 
y J. Trasante; A. Trezza y G. Bergessio. 
DT: J. Giordano.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 21.10 (ESPN).

Boca perdió anoche 1-0 como 
local ante Inter de Porto Alegre, 
tras el 1-0 a favor de la ida, y se 
impuso 5-4 en los penales para 
pasar a los cuartos de final de la 
Copa Libertadores de América, 
donde lo espera Racing Club.

Frank Fabra en contra fue 
el autor involuntario del gol 
del conjunto brasileño. Agustín 
Obando fue expulsado en el final 
del partido.

El equipo gaúcho, obligado 
a ganar el partido para revertir 
la serie, o con el 1-0 alargar a la 
definición por penales, ahogó al 
“xeneize” en la primera etapa, 

Sorpresa: murió el italiano Paolo Rossi

El exdelantero italiano Paolo Rossi, campeón mundial y goleador 
en España ‘82, falleció ayer a los 64 años de edad. Según publicó 
el diario La Gazzetta dello Sport, el otrora centrodelantero, casado 
y con dos hijas y un hijo, murió a causa de una grave enfermedad. 
Rossi, que disputó además del mencionado en 1982 las citas de 
Argentina 1978 y México 1986, siempre jugó en Italia, entre 1975 
y 1987: Como, Vicenza, Peruggia, Juventus, Milan y Hellas Verona, 
con 245 partidos y 103 goles. - DIB -
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El “Halcón” ganó un 
partido con el VAR 
de protagonista

3-2 en Brasil

Defensa y Justicia venció anoche 
3-2 a Bahía en Brasil, por el partido 
de ida de los cuartos de fi nal de la 
Copa Sudamericana.
Dos goles de Braian Romero, el 
segundo de penal, y uno de Enzo 
Fernández, le dieron la ventaja al 
“Halcón”. Gilberto, también desde 
los doce pasos, y Matheus Bahía 
descontaron para el local. Gilberto 
también desvió otro penal en la 
primera etapa.
De los primeros 45 minutos, tan 
solo se jugó un puñado, y el resto 
fue todo del VAR, que detuvo el 
juego una y otra vez para asistir 
al árbitro ecuatoriano Guillermo 
Guerrero. - IAM -

Agónico. Los de Russo jugaron su partido más fl ojo del 2020. - CABJ -

Con sufrimiento y desde los penales, 
Boca se metió entre los 8 mejores
Inter sorprendió a la peor versión del 
“Xeneize”, que cayó 1-0 y clasifi có recién 
en la defi nición desde los 12 pasos.

Copa Libertadores. Habrá duelo ante Racing

Independiente visitará esta no-
che a Lanús por el partido de ida 
de los cuartos de fi nal de la Copa 
Sudamericana, en partido que se 
jugará desde las 19.15 en el esta-
dio “La Fortaleza” de Lanús, con 
arbitraje del uruguayo Esteban 
Ostojich y transmisión de los ca-
nales ESPN y Directv Sports.
El VAR estará a cargo del uru-
guayo Leodan González y el 
brasileño Flavio Souza.
La revancha será el jueves 17 en 
el estadio Libertadores de Amé-
rica, en Avellaneda, y el ganador 
enfrentará a Vélez o Universidad 

El “Rojo” buscará en la “Fortaleza” 
dar el primer zarpazo hacia semis

Copa Sudamericana - Cuartos de fi nal

que pocas veces en el ciclo de 
Miguel Russo se vio tan superado.

El segundo período arrancó 
con el pie izquierdo para Boca, 
específicamente el de Fabra, 
quien quiso cerrar ante un centro 
de Moises y la metió en su propio 
arco, en una jugada que había 
iniciado una vez más Patrick.

Recién a los 12 de la segunda 
etapa llegó Boca, tras un arresto 
individual de Carlos Tevez que 
derivó en remate y gran atajada 
de Marcelo Lomba.

Con el cansancio del conjun-
to gaúcho y las dificultades del 
equipo de la ribera para generar 

El “Millonario”, vigente 
subcampeón, enfrenta 
desde las 21.10 al “Bol-
so” uruguayo, tres veces 
ganador del certamen. 

River recibe a Nacional en un duelo 
de multicampeones continentales

River, vigente subcampeón y 
candidato a llegar a las instancias 
finales en la actual edición de la 
Copa Libertadores, será local hoy 
ante Nacional de Uruguay, un his-
tórico de la competencia que fue 
tres veces ganador del torneo, en el 
partido de ida de los cuartos de final.

El encuentro se desarrollará 
desde las 21.10 en el estadio de In-

Último ensayo antes del cruce copero. - Télam -

Romero, autor de un doblete. - Télam -

Católica de Chile. - Télam -

Cruz y Estudiantes de La Plata en 
los últimos días.

El partido revancha entre “Mi-
llonarios” y “Bolsos” se jugará el 
jueves 17 de diciembre en el Parque 
Central, el estadio de Nacional en 
Montevideo, desde las 21.30.

El ganador de la llave jugará una 
de las semifinales ante el vencedor 
de la serie entre Libertad, de Pa-
raguay, y Palmeiras, de Brasil, que 
igualaron 1-1 en el primer cruce juga-
do en Asunción y la semana próxima 
definirán en San Pablo. - Télam -

situaciones, el partido se fue dilu- yendo sin sobresaltos hasta llegar 
a los penales. Solo un intento 
de Edwin Cardona, desde afuera 
del área y a los 44, pudo haber 
cambiado la historia.

Desde los doce pasos, el “Xe-
neize” estuvo más fino y sigue 
en carrera por la séptima copa 
Libertadores.

El rival de Boca en cuartos 
será Racing, que viene de elimi-
nar al Flamengo de Brasil. Esa 
serie se jugará los días 16 y 23 de 
diciembre. - IAM -



Champions League - Final de la fase de Grupos

Atlético Madrid, dirigido por el 
argentino Diego Simeone, se 
clasi có ayer a los octavos de 
 nal de la Liga de Campeones 
de Europa con el triunfo, como 
visitante, ante Salzburgo, de 
Austria, por 1 a 0 en el último 
partido de la fase de grupos.
Atalanta, de Italia, con los ar-
gentinos Alejandro Gómez, Cris-
tian Romero como titulares y el 
ingreso de José Luis Palomino, 
festejó la clasi cación con el 
éxito, como visitante, ante Ajax, 
de Países Bajos por 1 a 0.
El equipo neerlandés, con los 
defensores argentinos Nicolás 
Taglia co y Lisandro Martínez, 
 nalizó tercero en el grupo D 
que tuvo como líder a Liverpool 
que empató con Midtjylland por 
1 a 1 en Dinamarca.
Real Madrid, de España, máximo 

Atlético y Real Madrid, clasi cados a octavos

ganador de la Champions con 13 
títulos, despejó las dudas en el 
grupo B y logró el pase a octavos 
con el triunfo como local ante 
Borussia Moenchengladcach, de 
Alemania por 2 a 0 con dos del 
francés Karim Benzema.
Inter, de Italia, con el delantero 
Lautaro Martínez como titular, 
no pasó del empate sin goles en 
Milán ante Shakhtar, de Ucra-
nia, y se quedó afuera de todo.
París Saint Germain, de Francia, 
con Leandro Paredes de titular 
y el ingreso de Ángel Di María, 
goleó a Basaksehir, de Turquía, 
por 5 a 1 en París y  nalizó 
primero en el grupo H.
Por el grupo C, Manchester 
City, de Inglaterra, con un gol 
de Sergio Agüero, derrotó a 
Olympique de Marsella por 3 a 
0. - Télam -

Ciudadano ilustre Post Mortem de la Provincia

Legisladores bonaerenses de 
Juntos por el Cambio presen-
taron ayer un proyecto para 
declarar a Alejandro Sabella 
ciudadano ilustre post mortem 
de la provincia de Buenos Aires 
por su destacada trayectoria en 
el ámbito deportivo. Sabella ya 
tuvo reconocimientos en vida del 
Concejo Deliberante de La Plata 
y de la Universidad Nacional de 
La Plata, como así también de la 
legislatura porteña. - Télam -

El velatorio de Alejandro Sabe-
lla, exentrenador del seleccionado 
argentino de fútbol entre 2011 y 
2014, se realizaba desde las 12 en 
el predio de la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA), ubicado en la 
localidad bonaerense de Ezeiza.

En los primeros minutos ingre-
saron pocas personas, entre ellas 
sus hijas María Alejandra, Vanessa 
y Flavia; su hijo Alejo; y su esposa 
en segundas nupcias, Silvana Rossi.

Poco después se sumaron el 
presidente de Estudiantes, Juan 
Sebastián Verón, y los exfutbolis-
tas Javier Mascherano y Ezequiel 
Lavezzi, quienes formaron parte 
del plantel del seleccionado sub-
campeón que condujo “Pachorra” 
en el Mundial de Brasil 2014.

También lo hizo Daniel Alberto 
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Adiós a Sabella: un desfi le de almas 
conmovidas sobre el predio de Ezeiza
El velorio del exentrenador de Estudian-
tes y la Selección se desarrolló en un clima 
de respeto y tristeza.

“Pachorra” será es-
coltado por una cara-
vana de hinchas que 
pasará por el estadio 
de su Estudiantes.

al ex director técnico, por cuestio-
nes relacionadas con la pandemia 
del coronavirus.

Asimismo, la AFA adelantó que 
hasta mañana se considerará en 
duelo, con las banderas a media 
asta, y que habrá un minuto de 
silencio en cada partido de la pri-
mera fecha de la segunda fase de 
la Copa Diego Armando Maradona, 
a jugarse entre mañana y el lunes.

Una vez fi nalizada la ceremo-
nia, que se extendió hasta las 20 de 
anoche y continuará brevemente 
hoy de 8 a 10, los restos del exfut-
bolista de Estudiantes y River serán 
trasladados al cementerio Parque 
Campanario, de La Plata.

Además, el féretro pasará pre-

Presencia de familiares, amigos y expupilos

Homenaje a 
Maradona en el 
Hospital Evita de 
Lanús: dos murales

Ministerio de Salud

Hoy 10 de diciembre, a las 10, 
Diego Armando Maradona será 
homenajeado en el hospital Evita 
de Lanús, lugar donde nació el 30 
de octubre de 1960.
Su madre, Dalma Salvadora “Tota” 
Franco dio a luz allí al más grande 
futbolista de todos los tiempos 
por parto natural a las 7.05 de la 
mañana. En el centro de salud se 
descubrirá una gigantografía con 
todos los datos del libro de partos 
sobre el glorioso día de su naci-
miento. Además se reabrirán los 
renovados consultorios externos 
que fueron reacondicionados du-
rante los últimos ocho meses.  
Según se informó desde el Minis-
terio de Salud de la provincia, se 
inaugurarán dos murales con-
memorativos en el hospital. Uno 
está ubicado en un sector externo 
y tiene 17 metros de longitud por 
4 de alto. La obra, del artista plás-
tico Santiago Nicolás Mansilla, 
recuerda la icónica fi gura del genio 
futbolístico con la Copa del Mundo 
entre sus manos.
Por otro lado, en el renovado sector 
de consultorios externos se inaugu-
rará otro mural de Maradona y uno 
Evita en versión animada, ambos 
realizados por los integrantes del 
Ateneo Néstor Kirchner. - DIB -

El día 10, a las 10… - DIB -

Passarella, quien fuera cabeza del 
cuerpo técnico en el que estuvo 
Sabella en River desde mediados 
de los noventa y luego en Argen-
tina entre 1995 y 1998. El “Kaiser” 
era uno de los mejores amigos del 
exentrenador, al punto que es pa-
drino de una de sus hijas.

Pasado el mediodía, arribó al 
predio el plantel actual de Estu-
diantes, dirigido por Leandro De-
sábato, central y fi gura del “Pincha” 
en la era de “Pachorra”.

Además de los exdirigidos, se 
hicieron presentes José Néstor Pe-
kerman (exDT de Colombia y Ar-
gentina), y el mandatario de la AFA, 
Claudio “Chiqui” Tapia, entre otros.

El acceso al velatorio se mantu-
vo limitado a familiares, amigos y 
personalidades del fútbol cercanas 

El 21 de agosto de cada año se 
celebrará el Día de las Futbolistas en 
la provincia de Buenos Aires a partir 
de la promulgación de la Ley 15.213, 
publicada ayer en el Boletín Oficial.

La norma, sancionada el 12 de 
noviembre pasado por la Legisla-
tura bonaerense, fue impulsada por 
los exsenadores peronistas Santiago 
Carreras, Teresa García y Sergio 
Berni, entre otros.

Establece que “el Poder Ejecu-
tivo, a través de los organismos que 
designe, realizará en la semana del 
21 de agosto, actividades y campa-
ñas con perspectiva de derechos 
para la promoción y visibilización 
del fútbol femenino en relación al 

21 de agosto, el Día de las Futbolistas
La jornada se celebrará 
cada año en homenaje 
a la tarde de 1971 en la 
que Elba Selva le convirtió 
cuatro goles a Inglaterra.

Día de las Futbolistas”.
Cabe señalar que desde 2019, el 

21 de agosto se celebra como el Día 
de las futbolistas en la Ciudad de 
Buenos Aires a partir de una ley san-
cionada en la Legislatura porteña.

El 21 de agosto de 1971, por la 
Copa del Mundo que aún no estaba 
organizada por FIFA, Elba Selva le 
convirtió cuatro goles a Inglaterra, 
en el Estadio Azteca de México.

Aquella Copa marcó un antes 
y un después para la Selección al-
biceleste femenina. Ese grupo de 
mujeres viajó sin entrenador, sin 
auspiciantes, sin dinero y con ropa 
donada para cumplir su sueño.

Una vez en tierras mexicanas, 
las jugadoras realizaron todo tipo 
de actividades para recaudar di-
nero y así poder pagar su viaje y 
su estadía que sería inolvidable: el 
21 de agosto, en un Estadio Azteca 
colmado, vencieron 4-1 a Inglaterra 
con cuatro gritos de Elba Selva.

Esa hazaña, ese primer Mundial 

Selva concretó su hazaña durante 
una Copa del Mundo, aún no orga-
nizada por la FIFA. - Archivo -

Dolor. La partida de “Pachorra”, de 66 años, generó un sinfín de muestras 
de afecto de sus exdirigidos. - AFA -

femenino disputado por Argentina, 
fue el puntapié de una lucha que lle-
van a cabo Las Pioneras, movimien-
to encabezado por las integrantes 
del plantel del ’71 al que se sumaron 
gran cantidad de jugadoras con el 
correr de los años y al que apoyan 
futbolistas actuales. - DIB -

viamente por el estadio de Es-
tudiantes, en 1 y 57, para que lo 
despidan los hinchas en una ca-
ravana de autos y motos, algo que 
concedió la familia, quien también 
pidió incluir en el trayecto un sim-
bólico recorrido por el barrio de 
Tolosa, de donde Sabella era un 
muy querido vecino. - DIB -

El frente de la casa de Sabella en 
Tolosa. - Captura Albirroja -


