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Venezuela 159

Ayer se procesaron en el Laboratorio de Biología Molecular 65 muestras, de las cuales, 9 
dieron positivo. Asimismo, el parte epidemiológico informa que hay 9 pacientes recuperados. 
Ellos son cinco mujeres de 24, 27, 52, 34 y 53 años y cuatro hombres de 42, 29, 42 y 60 años.
os pacientes detectados hoy con Covid positivo son cinco hombres de 39, 15, 13, 15 y 42 años 
que fueron hisopados por ser contactos estrechos de casos confirmados y dos mujeres de 42 y 
15 años y dos hombres de 35 y 28 que presentaron síntomas compatibles con la enfermedad.
Otras 55 muestras que fueron analizadas fueron descartadas y una continúa en estudio. 
Los casos activos en este momento son 112, de 331  confirmados desde el inicio de la Pande-
mia. 218 pacientes se recuperaron de la enfermedad y recibieron el alta médica.

COVID 19 - NUEVE POSITIVOS

Siguen apareciendo casos en Bolívar

MANO A MANO DESPEDIRÁ 
EL AÑO INAUGURANDO 
UN PARADOR CULTURAL

Cerrar para abrir
Página 4

FABIOLA SARCHIONE UNIO, CORRIENDO, BUENOS AIRES CON BOLIVAR

“Fue una locura pero logré 
lo que me propuse”

Página 9

AYER SE CONMEMORO 
EL DÍA UNIVERSAL

El municipio brindó 
una capacitación
sobre los Derechos 
Humanos para 
el personal policial
Página 5

SE LANZO “CAMPOS ENERGETICOS”

“La Cooperativa está funcionando 
como una oficina más del municipio, 
eso queremos cambiar”

Páginas 2 y 3

Al menos dos unidades del cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar debieron movilizarse, ante 
un dantesco incendio que se desató en una zona 
de chacras ubicada en el cuadrante enmarcado 
entre una calle de tierra que corre perpendicular 
al Acceso Vignau, un poco antes del predio del fri-
gorífico, el tramo de enlace de la ruta 65 entre las 
dos rotondas y otra calle de tierra que nace en ese 
mismo tramo de enlace, unos 1000 metros hacia 
la rotonda pasando la estación de servicio conoci-
da como “La 65”.
Afortunadamente la lluvia esta vez jugó a favor. 
Un importante chaparrón se descolgó pasadas las 
22 horas y que ayudó a mitigar el efecto del fuego, 
aportando a la excelente y arriesgada labor desa-
rrollada por los servidores públicos.

ANOCHE

Incendio en la noche 
bolivarense requirió varias 
dotaciones de bomberos

Diputados sesionaban 
para darle media 
sanción al aborto

EL PROYECTO SE ENCAMINABA 
A SU APROBACION
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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.
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Campos Energéticos, así 
se presentó oficialmente 
este grupo de bolivaren-
ses que piensa compe-
tir en las elecciones de 
la Cooperativa Eléctrica 
para llegar al Consejo de 
Administración. Lidera-
dos por Jorge Campos, 
han venido reuniéndose 
en el último tiempo y han 
formado un interesante 
grupo de profesionales, 
comerciantes, ex emplea-
dos de la entidad y demás 
que aportan ideas y su-
man voluntades para su 
propósito.
La comunicadora social 
Lucía González ofició de 
presentadora del proyec-
to y luego se abrieron 
las preguntas a la prensa 
para cualquiera de los in-
tegrantes del grupo.
Jorge, ¿conforme con el 
grupo que se logró for-
mar?
- Sí, estoy feliz, contrastar 
la foto que me saqué solo 
en la puerta de la Coope-
rativa y ver hoy este her-
moso grupo de gente tan 
importante que esté inte-
grando Campos Energé-
ticos hace que me sienta 
muy feliz y muy ilusionado 
(Campos).
Ustedes tienen el pro-
yecto de la clínica, no 
hace mucho asumió la 
nueva cúpula del Círcu-

lo Médico y dijo que una 
clínica en Bolívar es in-
viable…
- Tuve el honor y la suer-
te de ser convocado por 
el grupo junto con Virgi-
nia (Alvarez) para traba-
jar en el proyecto y antes 
de ponernos a elaborarlo 
nos preguntamos si era 
viable una clínica en Bolí-
var, entonces mantuvimos 
reuniones virtuales con 
clínicas de la zona, que 
sabemos que funcionan 
muy bien, de Olavarría, 
Trenque Lauquen e inclu-
so La Plata, y con cuatro 
contadores con amplia 
experiencia en el tema. 
La conclusión fue que una 
clínica en Bolívar es total-
mente viable una clínica, 
es un proyecto que tene-
mos prácticamente cerra-
do (Nelson Condado).
No es usual que haya 
una lista alternativa en 
las elecciones de la 
Cooperativa, ¿cuáles 
son las principales de-
ficiencias que ven de la 
actual gestión de la en-
tidad?
- No sé si hay puntuales 
deficiencias, vemos que 
hay cosas para mejorar 
y estamos cansados de 
criticar desde casa, y en-
tendimos que la única 
manera es participando. 
Nuestra idea no es des-

terrar lo que está hecho, 
queremos continuar lo 
que está bien y mejorar lo 
que no. Podemos prome-
ter transparencia, honesti-
dad, buenas intenciones.
Ningún integrante de este 
grupo ocupa cargos públi-
cos ni participa en política 
partidaria, más allá de que 
somos todos seres huma-
nos y cada cual puede te-
ner su ideología; pero en 
este grupo no se habla de 
política partidaria. Quere-
mos encarar las cosas por 
un camino que nunca se 
recorrió.
Queremos que se modi-
fique la falta de informa-
ción, todos deberíamos 
tener acceso a la forma-
ción, le enviamos una car-
ta al síndico que es quien 
representa a los asocia-
dos y nunca obtuvimos 
respuesta. Enviamos una 
carta documento pidiendo 
los tres últimos balances, 
el libro de socios, las me-
morias, y tampoco obtuvi-
mos respuesta (María Luz 
Piro).
En algún momento el ac-
tual presidente del Con-
sejo dijo que sería bueno 
que hubiera más de una 
lista y que tuvieran bue-
nas intenciones, bueno, 
nosotros las tenemos 
(María Luz Piro).
- Nosotros hemos venido 

hace muchos meses estu-
diando y metiéndonos en 
cada sector de la Coope-
rativa. Hubo varias modi-
ficaciones con el correr de 
los años a las leyes que 
rigen a las Cooperativas y 
al día de hoy muchas de 
esas cosas no se han he-
cho, el estatuto está muy 
atrasado, nunca se refor-
mó, hay cooperativas de 
la zona que tiene 4 ó 5 re-
formas de estatuto y acá 
nunca se hizo.
Hay muchas cosas para 
mejorar, sobre todo en lo 
que respecta a la informa-
ción que se entrega y a la 
tecnología que tenemos, 
sistemas muy lentos, 
hay que modernizarlos, 
brindar una información 
rápida y de calidad. Que-
remos una Cooperativa 
de puertas abiertas, que 
el asociado sea un amigo 
(Fredy Alvarez).
El estatuto de la Coope-
rativa fue modificado…
- El nuevo estatuto fue ob-
servado, por lo tanto no 
está aprobado. La próxi-
ma asamblea no sabemos 
cuándo será, no tenemos 
respuesta sobre la fecha 
en la que sería (Virginia 
Arena).
¿Cómo van a hacer para 
que el asociado partici-
pe y hable de cooperati-
vismo?
- Es importante entender 
que una empresa coope-
rativa no es una empresa 

privada, en eso hay que 
educar. El cooperativismo 
es un sistema muy bien 
regulado, el problema fun-
damental de lo que vive 
hoy la Cooperativa radica 
en el concepto de lo que 
es el cooperativismo. Nos 
venimos formando desde 
hace tiempo, nos hemos 
reunido con personas que 
están en el tema de la 
energía solar y tenemos 
el deseo de que las cosas 
mejoren o se hagan me-
jor, y lo principal es el pri-
mer paso, la gente tiene 
que saber que no vamos 
a poder cumplir ninguno 
de nuestros proyectos si 
el día de la elección no 
vienen a votar (Pedro Ma-
zzuco).
En la última elección 
que hubo en la Coopera-
tiva se permitió que pa-
garan las boletas antes 
del momento de votar 
a los que no estaban al 
día…
- El padrón de personas 
habilitadas a votar tiene 
que estar disponible pre-
vio a las elecciones, a 
partir de que se publicita 
la asamblea, eso no debe-
ría poder modificarse des-
pués, eso es lo que dice el 
estatuto (Piro).
Pero si no les dan infor-
mación, podrían recla-
mar también al munici-
pio, que tiene el poder 
concedente…
- Lo que más nos preocu-

pa es que el síndico, que 
es el que nos representa a 
los usuarios, no haya ac-
tuado, tendría que hacer 
lo que corresonde (Alva-
rez).
- Nosotros venimos en 
forma amigable; pero lo 
que más sorprendido nos 
tiene es que las dos per-
sonas que no nos dan in-
formación son muy impor-
tante en Bolívar, estamos 
hablando de un funciona-
rio judicial como es Javier 
Rodríguez, y un contador, 
Javier Erreca, que ha 
cumplido cargos muy im-
portantes en la política de 
Bolívar y en la política pro-
vincial. Y los asesores de 
la Cooperativa Eléctrica 
son dos funcionarios mu-
nicipales, uno es el Juez 
de Faltas municipal, Fran-
co Canepare, y el otro es 
Marcos Beorlegui, que es 
concejal y el director de 
Anses (Jorge Campos).
¿De qué forma van a se-
guir trabajando de aho-
ra en más aguardando la 
fecha de las elecciones?
- La gente me ve como 
el formador del grupo y 
no fue así, fue una idea 
alocada que trasladé, 
tuve conversaciones con 
Freddy (Alvarez), con Pa-
cha (Campos), con Víctor 
(Chiclana), que por ahí 
fueron los primeros, con 
Luz (Piro); pero después 
al equipo lo conformaron 
ellos tirando nombres, 

SE LANZO “CAMPOS ENERGETICOS”

“La Cooperativa está funcionando como una
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Tel: 2314- 615406 La Comarca
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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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

El Club Deportivo “La Rural” convoca a sus aso-
ciados a la Asamblea General Ordinaria en su 
sede de Alte. Brown 599 para el día 28-12-2020 a 
las 21 horas, para tratar el siguiente orden del día:
1- Informar los motivos por los cuales la Asamblea 
se realiza fuera de término.
2- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
3- Consideración del Balance General y Cuadro 
de Gastos y Recursos.
4- Lectura de la Memoria correspondiente al ejer-
cicio finalizado el 31-12-2019.
5- Renovación parcial de la Comisión Directiva, a 
saber: a) Elección de un Presidente, un Secretario, 
un Tesorero y cuatro vocales suplentes, todos por 
el término de un año. b) Elección de la Comisión 
Revisora de Cuentas, que consta de 3 miembros 
titulares y dos suplentes, por el térmnino de 1 año.
6- Solicitar aumento de la cuota social.
7- Designación de 2 asambleístas para firmar el 
acta junto con el Presidente y el Secretario.
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Club Deportivo “La Rural”

ESTREBOU, Armando
Presidente

REAL, Andrés
Secretario

nos estamos conociendo. 
Si nos dejan vamos a con-
ducir y administrar el Con-
sejo de la Cooperativa 
por muchos años (Jorge 
Campos).
- Es un grupo totalmente 
democrático, no pensa-
mos en los cargos sino 
en cómo poder trabajar y 
ayudar en este momen-
to en este proyecto de la 
Cooperativa, pero tranqui-
lamente luego podemos 
trabajar en otros sueños o 
proyectos que tengamos. 
El fuerte de esto no está 
en las personas sino en 
el equipo. Queremos que 
cambie un poco la forma 
de hacer política en Bolí-
var, que la gente vuelva a 
tener ganas de participar 
(Alvarez).
Pacha, han pasado va-
rios Consejos de Admi-
nistración durante tu es-
tadía como empleado en 
la Cooperativa, ¿nunca 
te llamaron a participar?
- Estoy feliz porque duran-
te muchos años con mis 
compañeros soñábamos 

este momento, quería-
mos que se nos tomara 
en cuenta como trabaja-
dores, porque la Coope-
rativa tiene 63 años y el 
motor de la misma fueron 
los trabajadores. Cuando 
ingresé a este grupo ma-
nifesté eso, pretendo que 
los trabajadores sean es-
cuchados porque creo en 
el caudal humano que hay 
dentro de la Cooperativa. 
Muchas veces los traba-
jadores hacen lo que les 
dicen que deben hacer y 
no lo que realmente están 
capacitados para hacer. 
La mitad de mis años es-
tuvieron acá adentro, y no 
es poco, tengo un sentido 
de pertenencia sobre eso, 
y creo que hay muchas 
cosas que se pueden me-
jorar.
Este Consejo, que estaba 
contento de que estaba 
contento que hubiera otra 
lista para participar es el 
mismo que nos demues-
tra que no sabe si quiere 
que participemos, porque 
deberían darnos la infor-

mación como a cualquier 
usuario, pero esta situa-
ción no nos va a torcer el 
brazo, vamos a ir hasta el 
final porque estamos con-
vencidos de que se puede 
cambiar, una Cooperativa 
súper ágil, debería ser el 
ejemplo de las empre-
sas de Bolívar, porque 
es la segunda empresa 
de la ciudad después del 
municipio y no está fun-
cionando como tal, está 
funcionando como una 
oficina más del municipio, 
y eso queremos cambiar 
(Eduardo Campos).
- Queremos trabajar jun-
to al trabajador, darle las 
mejores herramientas, es-
cucharlos, es la única for-
ma de llevarla adelante, 

ellos conocen la historia 
(Alvarez).
¿Están de acuerdo con 
lo que pasó con el siste-
ma de emergencias?
- En realidad no dejaron 
bien en claro qué es lo 
que van a cambiar, hasta 
el momento siguen con lo 
mismo, lo único que cam-
bian es la gente que lo va 
a manejar. Si llegamos a 
ocupar el Consejo la idea 
es, en conjunto con la clí-
nica, armar un sistema de 
emergencia que funcione 
como tal. Nos hemos es-
tado asesorando y vamos 
a traer un emergentólogo 
para que lo dirija (Conda-
do).
- No han dado muchas 
precisiones, sólo que se 
van a mudar a un inmue-
ble cuyo alquiler tiene un 
costo elevadísimo por lo 
que nos pudieron decir, 
cómo van a hacer con el 
mismo ingreso cubrir esos 
gastos, más la compra 
de ambulancias y demás. 
Debieran haber consulta-
do al resto de los socios, 
porque el dinero para ello 
va a salir de los 16 socios 
con medidores. Sí cele-
bramos  la decisión que 
hicieron pública de mante-
ner los puestos de trabajo 
(Piro).
- Pacha dijo que hoy la 
Cooperativa es casi una 
oficina de la Municipa-
lidad, y eso no significa 
que si entramos nosotros 

oficina más del municipio, eso queremos cambiar”
no vayamos a trabajar con 
el municipio, todo lo con-
trario; pero vamos a ser 
nosotros los que llevemos 
las ideas para que la Mu-
nicipalidad nos acompa-
ñe, sea el intendente del 
color político que sea.
Y me encanta lo de emer-
gencias, porque notamos 
que nos están escuchan-
do, que nos están obser-
vando. Les pedimos que 
no se apuren, que no to-
men decisiones apuradas 
de la vieja política, que 
nos llamen, que estamos 
abiertos a dialogar, que 
escuchen a nuestros pro-
fesionales (Jorge Cam-
pos).
- Queremos recalcar que 

cuando decimos que es 
importante que participen, 
hablamos de ir a votar el 
día de las elecciones, in-
dependientemente de por  
quién voten, soñamos con 
la cola larga de gente vo-
tan y opinando (Piro).
- Creemos que ya se está 
en condiciones de llamar 
a asamblea, cumpliendo 
el protocolo, respetán-
donos todos, con distan-
ciamiento social. Estaría 
bueno sentarnos a tratar 
ese tema porque el grupo 
está conformado y nece-
sitamos las elecciones 
para poder participar (Chi-
clana).

Angel Pesce



Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos para 
el 24, 25, 31/12 y 1/1, día 
y noche. Tel: 15485539. 
Ana.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.........................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.........................................

AVISOS VARIOS
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

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

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 VEnDo
TErrEno Con CASA, 

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

Tel: 2314 - 616178
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 CoMPro
horMigonErA USADA, 

Con o Sin MoTor
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

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

REMATES 
FERIAS 

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

 VEnDo
LoTE ESQUinA

400 m².
Avda. Calfucurá, a 2 

cuadras del cementerio.
Tel: 011-32525063

Sr. hugo
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Enrique Alberto MORI,
L.E. 5.254.263.

María Lujan Castro
OFICIAL MAYOR
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Bolívar, 30 de Octubre
de 2020.

Más que de despedida, 
será un concierto de aper-
tura: Mano a mano le dirá 
chau a este loco 2020 el 
sábado, ocasión en la que 
quedará formalmente in-
augurado Lo de Fede, un 
nuevo parador cultural. La 
música del dúo tanguero 

conformado por el guita-
rrista Nahuel Morante y la 
cantante Belén Palacios 
estallará a las 22 en ca-
lle Bolivia 649, del barrio 
Amado, que abrirá puer-
tas a las 21 para evitar la 
aglomeración de público, 
como pide el protocolo 
sanitario (ahora el tope de 
asistencia permitido por el 
municipio pasó de cuaren-
ta a cien personas). Las 
entradas tienen un valor 
de 300 pesos y deben 
reservarse a los contac-
tos que publicamos ayer. 
Habrá servicio de cantina 
con pizzas, variedad de 
bebidas y otras opciones. 
Quizá toque como invita-
do el eximio bandoneonis-
ta Ricardo Rubén Exertier.

Será el tercer recital del 
dúo formado en la prima-
vera del año pasado, tras 
el debut en marzo, al filo 
de la pandemia, en el pa-
tio cervecero La Posada, 
y el show por streaming 
en septiembre para Club 
Marta, desde las instala-
ciones de la productora 
local de Cablevisión.

Tras este año dramáti-
co para la humanidad en 
general y los artistas en 
particular, muchos de los 
cuales aún no han podido 
recuperar su trabajo, el 
reencuentro con el públi-
co les provoca a Belén y 
Nahuel “una gran expec-
tativa” y “mucha ansiedad 
por mostrar el material 
que hemos estado pre-
parando”, afirmó el guita-
rrista, que tendrá dentro 
del show un segmento en 
solitario para desgranar 
piezas de la denominada 
música académica y algu-
nos tangos, antes del cie-
rre junto a Belén con una 
andanada de clásicos del 
dos por cuatro.
El recital destinará un pa-
saje al folclore argentino, 
uno al tango, uno a milon-
gas y uno al mencionado 
set solista de Morante. 
Algunos de los títulos a 
abordar del género tan-
go son Nada, Nostalgias, 
Uno y La última curda, 
quizá el caballito de ba-
talla del dúo, una canción 
que a ambos les gusta 
cómo les sale. De folclore 
han elegido obras del Cu-
chi Leguizamón y Barro 
tal vez, la célebre zamba 

del rockero Luis Alberto 
Spinetta, entre algunas 
más. 
Para después, Mano a 
Mano prevé un verano in-
tenso en Bolívar y la zona, 
para el cual ha estado pre-
parándose estos meses, 
desde que se habilitaron 
los ensayos presenciales 
en la ciudad. “Queríamos 
despedir el año como sea, 
sabiendo que se iban a 

“Nos ha estado asesoran-
do Rubén Exertier para 
la interpretación de los 
tangos, y está invitado a 
asistir al espectáculo (ver 
nota principal) obviamen-
te con su bandoneón, así 
que quizá se sume en al-
gún pasaje”, anticipó Mo-
rante. El ex Piedra Azul y 
actual coequiper del guita-
rrista Norberto Paolone en 
alineaciones que comple-
tan cantantes tales como 
María Alzueta y Fernando 
Aníbal Grismado, ha tra-

MANO A MANO DESPEDIRÁ EL AÑO INAUGURANDO UN PARADOR CULTURAL

Cerrar para abrir

empezar a habilitar y abrir 
espacios para tocar. Así 
que la expectativa es esa, 
que esto que parece una 
despedida y un final de 
año, signifique en realidad 
un comienzo y una invita-

ción a seguir incorporan-
do repertorio y creciendo 
musical y artísticamente”, 
concluyó el también guita-
rrista del conjunto Guita-
rra Adentro.

Chino Castro

bado buenas migas con 
Morante y Palacios, como 
es su costumbre con los 
nuevos valores del tango 
y el folclor lugareños que 
se acercan a pedirle con-
sejo. Además de un vir-
tuoso bandoneonista, el 
experimentado Exertier es 
humilde y generoso para 
compartir lo mucho que 
sabe. Los Mano a Mano 
han tomado nota, y quizá 
mañana la sociedad vuel-
va a tomar estado público 
para el disfrute de todes.

Ese amigo del alma
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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

1000 vacunos

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

DESTACAMOS:
• 100 vacas A. Angus nuevas con cría.
• 70 vacas A. Angus preñadas parición otoño.

Vacunos 
13,00 Hs

Gordo, invernada y Cría
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n
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Remates - Ferias - Consignaciones
JORGE Y MARTIN de la SERNA S.R.L.

1400
Viernes 11 de Diciembre

Las Heras 100  -  T.E. (02314)-420509/10/11-  e-mail: jymdelaserna@gmail.com

SOLO COMPRADORES 
       AUTORIZADOS

Entrada de hacienda día anterior en su totalidad 

Destacamos:

  15 Vaq. A.Angus PC (Neg. y Col.)Parición otoño Cabaña LOS TREBOLARES

  100 Tnos.(M.y H.) A.Angus M/Liq. Las Leticias S.A.
  100 Vacas A.Angus neg.y col.nuevas c/gtía.preñez en lotes M/Liq.

REMATE FIN DE AÑO

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

En el marco del Día Uni-
versal de los Derechos 
Humanos, la Dirección de 
Derechos Humanos de 
la Municipalidad, a car-
go de Marianela Zanassi, 
organizó una capacita-
ción para personal policial 
en las instalaciones del 
CRUB.
La jornada se desarrolló 
con el acompañamien-
to de la fiscal Julia María 
Sebastián y la Dra. Cecilia 
Laso, y con la participa-
ción de la representante 

de la Comisaria de la Mu-
jer Julia Manzini, institu-
ciones que a diario traba-
jan articuladamente con la 
dependencia municipal.
“El objetivo es seguir me-
jorando la articulación de 
las instituciones con el 
área para acompañar a 
las mujeres que sufren 
violencia por motivo de 
género, y que todas las 
instituciones puedan im-
plementar acciones con 
perspectiva de género”, 
explicó Zanassi.

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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11

 SE nECESiTA

Tratar: Las heras 166, de 10 a 12 hs

O
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/1
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EMPLEADA
para quehaceres domésticos 

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEz OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

AYER SE CONMEMORO EL DÍA UNIVERSAL

El municipio brindó una capacitación
sobre los Derechos Humanos para el personal policial

Durante el encuentro se 
desarrollaron temas tales 
como el marco teórico y 
normativo en relación a 
la violencia de género, las 
leyes nacionales y provin-
ciales vigentes, las medi-
das que se pueden solici-
tar a la hora de tomar una 
denuncia, la intervención 
del área municipal y los 
criterios de alojamiento 
en el Hogar de Protección 
Integral.
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Henderson

Daireaux

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

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 !

Pese a que no es una 
ciudad turística, se pedirá 
certificado a los visitantes 
que ingresen a la Hender-
son a partir del 15 de di-
ciembre. Será de carácter 
obligatorio e incluye las 
reuniones familiares por 
las fiestas de fin de año. 
Así lo confirmó el Secreta-
rio de Seguridad del mu-
nicipio local, Dr. Fernando 
Martín, quien explicitó la 
política local congruente 
con la decisión provincial. 
Cabe reseñar que la ciu-
dad de Henderson con-
tinúa en fase 4, con 85 
casos de Covid-19 y 6 fa-
llecidos en el historial. 
Al día jueves a primera 
hora, este fue el parte ofi-
cial expuesto: “Siendo las 
8,30 horas del día 10 de 
diciembre, la Dirección de 
Salud del Municipio de Hi-
pólito Yrigoyen comunica 

COVID 19 DE CARA A LA TEMPORADA DE VERANO

En fase 4 y con 85 casos en Henderson  
se pedirá certificado a los visitantes

a la población que, de los 
siete casos sospechosos 

que permanecen en estu-
dio para Covid-19, se re-
cibieron seis informes, de 
los cuales tres arrojaron 
resultados positivos y tres 
negativos”.

El pasado fin de sema-
na largo se produjo un 
corte sorpresivo de ener-
gía eléctrica en la red de 
Trasba, cuya central tiene 
asiento en la ciudad de 
Henderson. Dicho inci-
dente  afectó a Junín y 
ciudades del nodo. 
Por su parte,  la empresa 
EDEN informó que, debi-
do a una falla en la Línea 
Henderson-Bragado de 
220 Kv, ajena a la empre-
sa distribuidora, pertene-
ciente a la Transportista 
Transba, se produjo una 
interrupción del servicio 
en Junín y otras localida-
des, en una interrupción 
masiva sorpresiva que 
afectó a unos 327.000 ha-
bitantes de la región abas-
tecida. 
Desde la sucursal Junín 
se trabajó en contacto di-
recto con el Centro Ope-
rativo y el servicio se fue 
reponiendo a partir de las 
indicaciones de Transba.
Las instalaciones afecta-
das fueron las siguientes:

TRANSBA – HENDERSON

Masivo corte eléctrico 
en el fin de semana largo

ET Junín.  Junín - Via-
monte en 33kv (Baigorri-
ta. Zavalia y General Via-
monte).
ET Chivilcoy: Alimentado-
res en 13 KV y Chivilcoy - 
Moquehua 33 KV (Moque-
hua, Pedernales y Riestra, 
Partido de 25 de Mayo) y 
Chivilcoy - Suipacha.
ET Bragado Transba: Bra-
gado - Obrien 33 Kv (War-
nes, O’Brien y San Emilio)

ET Casares: Alim Las tos-
cas 33 Kv (Moctezuma, 
Smith, Las Toscas, Carlos 
Salas, Timote)
ET Lincoln: Alimentadores 
en 13,2 y Lincoln - Arena-
za 33 KV (Arenaza, Ro-
berts y Pasteur) y  tendido 
Lincoln y General Pinto 
en 33 KV (General Pinto, 
Granada y Germania) y 
Lincoln - Laplacete (Ba-
yauca y Laplacette).
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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

Ayer jueves, la Secretaria 
de Salud, Cristina Sierra, 
participó, en Pehuajo, del 
Consejo Regional de Sa-
lud (Región Sanitaria 2).
Durante el mismo se tra-
taron temas tales como el  
estado de situación CO-
VID, la puesta en conoci-
miento de las situaciones 
de cada municipio y se 
organizó el trabajo en red.
Cabe destacar que de la 
reunión participaron se-
cretarias y secretarios de 
salud de la Región, y au-
toridades provinciales.
@SaludBAP @DrDa-

La secretaria de Salud
participó del Consejo Regional

nielGollan @nkreplak @ adrian_gayoso

AYER EN PEHUAJO

Mañana sábado, en el 
marco de la propuesta de 
la Dirección de Cultura de-
nominada Primavera Cul-
tural, volverá al escenario 
de la Sala San Martín Fito 
Gabarrot. La presentación 
que contará con artistas 
invitados, podrá verse a 
través de transmisiones 
virtuales.
El fin de semana anterior 
se presentó Malena Da-
maso, quien contó con la 
participación de artistas 
invitados y pudo disfrutar-
se a través de transmisio-
nes virtuales.

DIRECCION DE CULTURA

Primavera cultural
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El martes pasado es-
tuvimos en diálogo con 
una atleta bolivarense, 
Fabiola Sarchione, que 
actualmente está vivien-
do en Martín Coronado, 
partido de 3 de Febrero, 
Buenos Aires. Nos con-
tactamos con ella para 
que nos diera detalles 
del extenso recorrido 
que realizó para venir 
corriendo desde su lu-
gar de residencia hasta 
nuestra ciudad, donde 
se encuentra parte de su 
familia. Fabiola no sólo 
nos habló de este reco-
rrido sino de toda su ex-
periencia en el atletismo, 
sobre todo en distancias 
largas que tanto le gus-
tan:
Danos detalles de este 
recorrido tan increíble...
- Salí de mi casa el vier-
nes a las 4 de la maña-
na, junto a mi marido. 
Sali corriendo hasta Bei-
ró, después hice toda la 
parte de Liniers y  subí al 
auto ya que por la Gene-
ral Paz no podía correr, y 
posteriormente salí sola, 
corriendo en la ruta. Se-
guí hasta las 20.30 horas 
hasta Roque Pérez, esa 
noche dormimos con mi 
marido en una estación 
de servicio en el auto, 
porque no había lugares 
en los hoteles, asi que 
el sábado a las 6 horas 

arranqué otra vez.

"Fui hasta Saladillo"
- Desde Roque Pérez fui 
hasta Saladillo. Cuando 
llegué me saqué medias 
y zapatillas, (risas), puse 
los pies en el agua, y 
después hice 25 kilóme-
tros más; estaba un poco 
cansada así que regresé 
a Saladillo. Ahí sí pude 
dormir en el hotel que 
está al lado de una esta-
ción de servicio.
El domingo comencé 
tambien temprano, que-
ría llegar... Corrí hasta 
Del Valle y se hizo de 
noche. Como era muy 
avanzada la hora, fui 
hasta mi casa en Bolívar, 
descansé hasta el do-
mingo y regresé nueva-
mente hasta la localidad 
de Del Valle para com-
pletar el recorrido hasta 
Bolívar.
A las 14.30 aproximada-
mente estaba entrando 
a la ciudad. A pesar de 
que venía con los pies 
rotos, al ver a mis hijas y 
mi madre esperándome, 
parecía que recién em-
pezaba a correr. Fui has-
ta la Sociedad Rural, de 
ahí hasta Belgrano y su 
esquina con Sarmiento y 
de ahí fui hasta Güemes, 
donde mi padre nació y 
se crió, incluso todavía 
estan las iniciales de mi 

abuelo. Desde allí fui 
hasta 25 de Mayo, “pe-
gué la vuelta” y llegué a 
mi casa. 

"Me habian armado la 
pileta"
- Cuando llegué, vi que 
me habian armado la 
pileta. Me pusieron hie-
lo en las piernas, y des-
pués comimos todos en 
el patio, en familia... 
Estoy muy contenta de 
haber conseguido  lo 
que me propuse, fue una 
locura, pero lo logré. Mi 
marido me acompañó en 
el auto y fue una gran 
ayuda porque me alcan-
zó frutas y me apoyó... 
Tengo los labios hecho 
trizas de las naranjas (ri-
sas).

¿Correr es una pasión 
para vos?
- Me gusta mucho correr, 
me hace muy bien, pero  
soy amateur; jamás corrí 
en grupo, siempre lo hice 
sola. Es mi forma de ser 
y me gusta, puedo tener 
mil problemas pero los 
olvido a todos cuando 
salgo a correr, salgo to-
dos los dias a correr, y 
lo hago con lluvia, con 
viento... Siempre me di-
jeron de la voluntad que 
tengo, carrera que habia 
la realizaba, primero en 
las calles y después me 
dediqué más a montaña. 
Estoy hablando de esto y 
me emociono...
Este año fue muy malo  
por tener que estar en-
cerrados. Estuve muy 
angustiada, así que esto 
fue como un desquite, 
aunque a la idea la tenía 
desde el 2018. Me hu-
biese gustado hacer este 
recorrido en el 2019, 
pero mi marido se que-
dó sin trabajo y eso me 
cayó muy mal. Posterior-
mente fui remontando, 
siempre para adelante, 
y volví al deporte porque 
amo correr. 
Hace 15 dias una chica 
con menos años que yo, 
casi la edad de mi hija, 
me dijo que me animara 
y así lo hice. Recién el 
sábado llamé a mi ma-
dre para comentarle lo 
que estaba  haciendo, y 
a mi hija mayor recién se 

lo dije el domingo... No 
le había comentado esto 
a nadie. Estoy muy con-
tenta de haberlo logrado.

Cuanta emocián ha-
brás sentido cuando 
llegaste a Bolívar...
- Sí, cuando pasé por 
Sarmiento y Güemes me 
cambié de remera y me 
puse una que tengo de 
una carrera que le hice 
poner "Emperador Ama-
deo" (mi padre).

"Lo disfruté mucho"
- Disfruté mucho todo: 
la ruta el silencio, la paz 
del campo, los pajaritos, 
las vacas saludándome 
(risas), los camioneros 
tocando bocina alentán-

dome... Fue algo mara-
villoso.

¿Qué consejos le da-
rias a las/os atletas 
que no se animan a re-
correr tanta distancia?
- Si les gusta correr, que 
lo hagan, porque te hace 
muy bien, que se pongan 
unas zapatillas y lo rea-
licen... Debés tener algo 
de locura, porque a esto 
sólo lo entiende quien 
corre,  pero no hay edad 
para hacerlo; hay mucha 
gente que me decía que 
tenía cáncer, lo hizo y 
lo superó. Hay que salir 
a un ritmo y darle para 
adelante, hacer lo que a 
uno le gusta, mi hija mas 
grande correr, la mas 

chica lo hizo de peque-
ña, ahora ya no esta en 
la adolescencia y espero 
contagiarla es mi mayor 
deseo.

Algo de su trayectoria
- Me fui a Buenos Aires 
en el 2000 pero nunca 
cambié mi domicilio de 
Bolivar. Tengo 50 años y 
he conseguido muchas 
medallas, realicé com-
petencias con algunos 
muy buenos tiempos, en 
total fueron  95 carreras, 
algunas de calle pero 
muchas de aventura, 
montaña, etc..  En este 
ultimo trayecto recorrí 
322 kilometros desde 
Martín Coronado hasta 
mi ciudad.                A.M.

FABIOLA SARCHIONE UNIO, CORRIENDO, BUENOS AIRES CON BOLIVAR

“Fue una locura pero logré lo que me propuse”

Fabiola y toda su energía en el momento de llevar 
adelante el desafío de correr 322 km. por ruta.

Pasión compartida. Una de las tantas carreras de montaña que hizo en familia.

“Tengo más de 95 carreras”, y las medallas lo certifican. Las guarda a todas.
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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.

Será de manera virtual. 
Además, celebrarán el 
20º aniversario de la Ins-
titución, que el próximo 16 
de diciembre cumplirá 20 
años.
La Escuela de Educación 
Estética nº 1 de Bolívar, 
sita en Balcarce 115, ce-
lebrará este viernes 11 de 
diciembre a las 19 hs. su 
acto de fin de ciclo 2020, 
donde además harán 
mención al 20º aniversa-
rio de la institución.

Vale decir que el acto es-
taba previsto para el pa-
sado miércoles 9, pero 
a causa del prolongado 
corte de luz que afectó a 
la ciudad, el acto debió 
suspenderse, ya que, con 
motivo de la pandemia por 
el Covid-19 el acto se rea-
liza de forma virtual.
La cita es a las 19 hs. de 
hoy, a través de la pla-
taforma Zoom para la 
comunidad educativa, y 
para el caso de la comu-

nidad toda, se les invita a 
acompañar el acto en vivo 
a través de la página de 
Facebook de la Escuela 
de Estética.
En contacto con este me-
dio, Mariela Holgado, di-
rectora de la Institución,  
comentó que en el acto 
que tendrá lugar hoy lle-
varán a cabo de forma vir-
tual la muestra de cierre 
que tiene lugar todos los 
años, a la vez que tam-
bién estarán celebrando 

los 20 años de la Escuela, 
que se cumplirán el próxi-
mo 16 de diciembre.
En el acto, de manera 
virtual, los alumnos de 

los distintos talleres que 
ofreció la escuela duran-
te este 2020 expondrán 
los trabajos que realiza-
ron, para luego dar lugar 

ESTA TARDE

La Escuela de Estética realizará su acto de fin de ciclo

a la celebración de los 20 
años de la institución.
Respecto al aniversario, 
Mariela adelantó que ha-
brá saludos de autorida-
des del ámbito educativo, 
de ex docentes y ex alum-
nos, quienes han formado 
parte de la escuela a lo 
largo de estos 20 años 
transitados.
El encuentro será a través 
de la plataforma Zoom, 
donde estarán partici-
pando los alumnos de 
la Institución de manera 
virtual, así como también 
docentes y autoridades, y 
el mismo se replicará tam-
bién a través de la página 
de Facebook de la insti-
tución, de modo tal que 
la comunidad en general, 
también pueda ser parte 
de este acto.           L.G.L.

 SE nECESiTA
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1935 3053
4701 8954
5508 9902
7218 6918
7389 9426
5963 5609
2921 5529
2329 2796
0996 9564
4249 3677

5708 9493
7064 6956
5081 0291
5661 3644
8799 0771
9026 5605
6817 6655
3178 6012
7747 3243
2158 9522

3071 4110
1567 7389
0906 0983
2037 4171
3560 8699
9228 4955
1537 9420
4526 4599
5183 2292
0548 1196

6548 7378
3643 2758
6172 8588
1320 8185
6823 6873
1727 3758
3002 4454
6908 2294
7774 6229
5348 5272

5254 7270
1148 1027
3477 8109
6097 9016
1297 5376
9348 6955
6765 5571
3745 6893
6210 8392
4296 4479

4728 6042
7813 5152
3492 9742
6372 8769
3172 9338
8175 8632
1263 4495
8353 5801
2412 5811
8273 4327

6266 7888
5452 1720
4494 9011
5959 5356
6572 8029
8338 6376
5336 6146
7911 4379
5335 8997
6943 8196

6028 4983
3852 6930
3507 5055
6258 1284
9585 8956
2345 2915
2356 6081
3628 7822
7018 0661
1496 1858
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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/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 sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

TELEFONOS  UTILES
MUniCiPALiDAD: 427203/427204

ConCEjo ESCoLAr: 420794
jUZgADo DE PAZ: 428395

 PoLiCiA: 420496/95 
BoMBEroS: 427325

hoSPiTAL: 427515/7015
C.r.U.B.: 424468

CooP. ELECTriCA: 427403
CorrEo: 427472

ESTACion DE TrEnES: 420862
C.r.i.B.: 424679

FiSCALiA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
DOMINGO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado a parcialmente nublado, agradable y 
algo más fresco. Por la noche,cielo claro.
Mínima: 13ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Principalmente soleado y más cálido. Areas de 
nubosidad, con posibilidad de algún chubasco más tarde
Mínima: 15ºC. Máxima: 33ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“El tiempo contesta tus preguntas o hace
que ya no te importen las respuestas”.

Comprenda que los cam-
bios siempre nos conducen 
a un nuevo aprendizaje. 
Etapa para generar una 
transformación total en su 
vida y animarse a cosas 
nuevas. N°27.

ARIES
23/03 - 20/04

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor.
Nº65.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que podrá concretar 
todos los sueños y las am-
biciones. Despreocúpese, 
ya que el ambiente se en-
contrará armonizado para 
llegar a su propósito.
Nº37.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor, 
todo saldrá bien. Nº92.

CáNCER
22/06 - 23/07

Momento donde deberá 
ocupar su mente en las co-
sas realmente importantes 
y no en aspectos superficia-
les. Comprenda que no son 
esenciales para su vida.
N°58.

LEO
24/07 - 23/08

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos.
N°46.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. N°07.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se detenga y empiece 
a canalizar sus ambicio-
nes en cualquiera de los 
senderos que se abra ante 
sus ojos. Hágalo de manera 
tranquila. Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Transitará una etapa donde 
tendrá que darle la espalda 
a los problemas, de lo con-
tario, se encontrará al bor-
de de una crisis de nervios 
y no podrá ver con claridad.
N°89.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Mantenga el equilibrio ante 
las situaciones que enfren-
te, ya que vivirá un período 
donde las emociones esta-
rán desordenadas. Piense 
bien antes de actuar.
Nº78.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si no quiere que le hagan 
reclamos, empiece a mane-
jar los tiempos con mayor 
cuidado y responsabilidad. 
Si usted obra bien nadie le 
reclamará nada. 
Nº15.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que se acerca una 
etapa importante en su vida 
de la que saldrá bastante 
beneficiado. Tome el riesgo 
y déjese guiar por su intui-
ción natural. Nº39.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Día Internacional de las Montañas.
Día Nacional del Tango (en Argentina)

1475 – Nace León X, 
uno de los Papas más 
extravagantes del re-
nacimiento.
1803 – Nace el com-
positor francés Louis 
Hector Berlioz.
1810 – Nace Louis 
Charles Alfred de Mus-
set, poeta romántico 
francés.
1843 – Nace Robert 
Koch, científico ale-
mán galardonado con 
el premio Nobel de fi-
siología y medicina.
1849 – Nace Ellen Key, 
feminista, pedagoga y 
escritora sueca.
1882 – Nace Max Born, 
físico alemán ganador 
del Nobel.
1890 – Nace Carlos 
Gardel, uno de los 
máximos referentes 
del tango a nivel mun-
dial.
1899 – Nace Julio de 
Caro, director de or-
questa y compositor de 
tangos
1931 – Nace en Puerto 
Rico la actriz y bailari-
na Rita Moreno.
1936 – El rey de In-
glaterra, Eduardo VIII 
abdica al trono para 
casarse con Wallis 
Simpson, una esta-
dounidense divorciada.
1937 – Italia se retira 
de la Liga de las Na-
ciones.
1941 – Alemania e Ita-
lia declaran la guerra a 
Estados Unidos.
1945 – Nace Franz 
Beckenbauer, ex fut-
bolista y actual director 
técnico alemán.
1945 – Juan Domingo 
Perón anuncia oficial-

mente su candidatura 
a la Presidencia de Ar-
gentina.
1946 – Se crea el 
UNICEF.
1972 – Se legalizan en 
Argentina las alianzas 
partidarias en un clima 
de fervor político, entre 
ellas las del Frente Jus-
ticialista de Liberación
1981 – Javier Perez de 
Cuellar es elegido Se-
cretario General de las 
Naciones Unidas.
1981 – Renuncia a la 
presidencia de la Na-
ción el general Roberto 
Viola.

1981 – Nace en Bue-
nos Aires, Javier Pedro 
Saviola, jugador de fút-
bol.
1993 – Eduardo Frei 
gana las elecciones en 
Chile.
1994 – Clausura de la 
Cumbre de las Améri-
cas en Miami.
1996 – Muere Juan 
Carlos Barbieri, actor 
argentino.
2000 – Muere Tito Gó-
mez, actor argentino.
2004 – Muere José 
Luis Cuciuffo, futbolis-
ta.

Cada 11 de diciembre se celebra en Argenti-
na el Día Nacional del Tango, con el objetivo 
de destacar la importancia de este género 
musical en la cultura local. Es en homenaje al 
nacimiento de Carlos Gardel y Julio de Caro.
Precisamente un 11 de diciembre nacieron 
Carlos Gardel (1890}, uno de los máximos 
referentes del tango a nivel mundial, y Julio 
de Caro (1899), director de orquesta y com-
positor de tangos.

Día nacional del Tango

Carlos Gardel.



Maradona: las 
hijas, particulares 
damnifi cadas

Copa Libertadores 

Triunfo del 
“Millonario” 
Con un gol de Montiel de 
penal y otro de Zuculini, River 
se impuso 2-0 a Nacional y 
jugará con ventaja la vuelta 
de los cuartos de fi nal. - Pág. 8 -

¿Relación fría?

Alberto y Cristina, juntos     
en medio de los rumores
El presidente y la vicepresidenta compartieron ayer en forma 
presencial un acto en la ex ESMA por el Día Internacional de los 
Derechos Humanos. Se trató de un encuentro inesperado, ya que 
no estaba anunciada la presencia de CFK. - Pág.2-

El país en vilo

Fernández: la 
vacuna rusa         
llega este mes 

Senado

Ya es ley la           
reasignación          
de partidas

Foto: Télam y Twitter: @CampAbortoLegal

García Belsunce

La Corte confi rmó la absolución                      
del viudo Carlos Carrascosa

Los diputados sesionaban para 
darle media sanción al aborto
La Cámara baja se encaminaba a aprobar durante la madrugada el proyecto de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo. De este modo, la posibilidad de que el 
IVE sea legal en Argentina quedaría nuevamente en manos del Senado, que en 
2018 ya rechazó la propuesta. - Pág. 3 -

La muerte del astro

Alberto Fernández anun-
ció ayer que la Sputnik V 
estará disponible en el país 
a fi nales de diciembre con 
600 mil dosis y que durante 
enero y febrero se vacuna-
rá a unas 10 millones de 
personas. - Pág. 2 -

La nueva norma estipula un 
período de negociación de 
60 días entre el Poder Ejecu-
tivo y CABA. Media sanción 
a jubilaciones. - Pág. 3 -

Política

Dalma y Gianinna solici-
taron ingresar a la causa 
que investiga las circuns-
tancias del fallecimiento 
de su padre, ocurrido el 
25 de noviembre en un 
country del partido bo-
naerense de Tigre. - Pág. 6 -

- Presidencia - 
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El presidente Alberto Fernández 
anunció ayer que la vacuna rusa 
contra el coronavirus (Sputnik V) 
estará disponible en el país a fi nales 
de este mes con 600 mil dosis y que 
durante enero y febrero se vacuna-
rá a unas 10 millones de personas. 
“Vamos a poder contar con las dosis 
sufi cientes para vacunar entre enero 
y febrero a 10 millones de argentinos 
y argentinas”, contó el mandatario 
ayer en conferencia de prensa junto 
al ministro de Salud, Ginés González 
García.

El Presidente detalló que el 
Gobierno fi rmó un contrato con el 
Fondo Soberano de la Federación 
Rusa para garantizar la provisión 
de vacunas contra el coronavirus 
en Argentina. El Gobierno ya había 
arribado a acuerdos similares con 
AstraZeneca-Oxford y con Covax 
(Naciones Unidas).    

Sin embargo, la vacuna rusa será 
la primera en llegar al país. “Los 
tiempos de entrega se estiman que 
vamos a tener una primera remesa 
de 600 mil dosis para vacunar a 300 
mil personas antes de fi n de año”, 
contó Fernández. Y detalló que “du-
rante enero tendremos alrededor de 
dosis sufi cientes como para vacunar 
a 5 millones de personas”, y que “en 
febrero se completará el resto de las 
dosis necesarias para poder alcanzar 
la vacunación de las 10 millones de 
personas”.

Asimismo, según dispone el 
contrato, Argentina podría acceder 
a más dosis para vacunar a otras 5 
millones de personas en marzo. El 
Presidente explicó que esta posibi-

Lo anunció el pre-
sidente Alberto 
Fernández junto al 
ministro de Salud, Gi-
nés González García.

Ofi cial. Fernández, ayer, al frente de la conferencia de prensa. - Presidencia -

Los Fernández, en la ex Esma, a un año de la asunción. - DIB -

lidad está abierta por si “el resto de 
las vacunas” con las que el país tiene 
contrato “atrasan su llegada al país”.

Rumbo a Rusia
La semana que viene viajará a 

Rusia una comitiva de la Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (An-
mat) “para verifi car todas las dudas de 
condiciones de producción y calidad 
de la vacuna”. Fernández también 
indicó que “tenemos que organizar 
toda la logística de envío a Argentina”.

Los primeros en aplicarse la 
vacuna serán los trabajadores de 
la salud, el personal de las fuerzas 
de seguridad, los mayores de 60 
años, los docentes y las personas 
con enfermedades prevalentes. El 
Presidente advirtió que “el virus si-
gue circulando” y que la vacuna no 
resuelve el problema, aunque habló 
de “un paso importante” para la in-
munidad de rebaño.

En tanto, avisó que la vacunación 
continuará en marzo posiblemente 
con dosis de AstraZeneca-Oxford o 
con las acordadas con Covax. 

¿Y Pfi zer?
Al responder una pregunta res-

pecto de la vacuna del laboratorio Pfi -
zer, el ministro Ginés González García 

También Kicillof
El gobernador bonaeren-
se, Axel Kicillof, trazó un 
balance de su primer año 
de Gobierno en el que se 
atravesó la pandemia de 
coronavirus, volvió a cargar 
contra la herencia que deja-
ron Mauricio Macri y María 
Eugenia Vidal, habló del 
“lawfare” judicial, el recorte 
de fondos a la Ciudad y dijo 
que lograron que el sistema 
de salud no colapse pese 
a la desinversión de los 
últimos cuatro años. - DIB -

La Provincia
El ministro de Salud bo-
naerense, Daniel Gollan, 
recibió ayer a la secretaria 
de Acceso a la Salud de la 
Nación, Carla Vizzotti, con el 
objetivo de continuar con la 
plani cación de lo que será 
la campaña de vacunación 
“más grande de la historia”, 
que comenzaría a  n de 
mes con la aplicación de la 
Sputnik V. - DIB -

explicó que “Pfi zer anunció que está 
disminuyendo a la mitad las vacunas 
que pensaba producir” y remarcó 
que, por ese motivo, el Gobierno 
tuvo “el resguardo de conversar con 
varios proveedores”. “Pfi zer dijo que 
tenía la posibilidad de entregar algo 
en diciembre y el resto de los 3 mi-
llones entre enero y febrero, pero no 
pudimos fi rmar el contrato. Segui-
mos conversando, pero no pudimos 
fi rmar el contrato pese a la enorme 
voluntad del Gobierno argentino. 
Tengo la sospecha de que hay un 
problema de disponibilidad y no se 
animan a fi rmar un contrato que te-
nía que ver con una temporalidad”, 
completó. - DIB / TÉLAM - 

La vacuna rusa llega este 
mes y en verano se aplicará 
a 10 millones de personas

Alberto y Cristina, juntos 
en medio de los rumores 
de distanciamiento

Compartieron un acto 
en la ex Esma. Fue horas 
después de la última car-
ta pública de la vice.

El presidente Alberto Fernán-
dez y la vicepresidenta Cristina 
Fernández compartieron ayer en 
forma presencial un acto en la ex 
ESMA por el Día Internacional de 
los Derechos Humanos, en medio 
de los rumores y versiones sobre 
un supuesto enfriamiento de sus 
relaciones, que además se produjo 
unas horas después de la difusión 
de la última carta política de la vice. 
Se trató de un encuentro inespera-
do, ya que no estaba anunciada la 
presencia de la vicepresidenta en 
el acto en el Espacio de Memoria 
y Derechos Humanos, que fi nal-
mente llegó al predio y entregó con 
Fernández los premios Azuzena 
Villafl or, instituidos en homenaje 
a la fundadora de Madres de Plaza 
de Mayo y que habían sido suspen-
didos durante los últimos años en 
la anterior gestión.

Pero el gesto político fue más 
allá: hacía unos 60 días que el Pre-
sidente y la vice no compartían 
un encuentro presencial (más allá 
de los minutos que se cruzaron 
ocasionalmente en el velatorio de 

Diego Maradona), lo que junto con 
los pronunciamientos que Cristina 
difundió en las dos cartas políticas 
que difundió en las últimas sema-
nas dieron marco a una serie de 
rumores sobre un enfriamiento en 
la relación personal entre ambos.

Sobre la carta
El Presidente avaló la carta 

pública que difundió el miércoles 
Cristina en las que renovó críticas 
al Poder Judicial, al señalar que 
comparte “mucho de lo que ha 
planteado” por la vicepresiden-
ta, al tiempo que aseveró que “el 
sistema judicial en la Argentina 
está funcionando mal defi nitiva-
mente”. “Lo que dijo ayer (miér-
coles) Cristina es un llamado de 
atención para todos. La justicia 
no está funcionando bien en la 
Argentina”, dijo el mandatario en 
la conferencia de prensa este me-
diodía en Casa de Gobierno. “Y no 
se trata de preservar los derechos 
de alguien que eventualmente esté 
sometido a la Justicia. El planteo de 
Cristina es mucho más profundo”, 
amplió. - DIB - 

“Varios meses”

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que 
serán necesarios “varios meses” hasta lograr los niveles de in-
munización deseados contra el coronavirus, al tiempo que rei-
teró que “la pandemia no pasó” y que “nunca antes hubo una 
vacunación tan masiva y tan amplia”, al referirse a la firma del 
contrato que garantiza la provisión de la vacuna rusa. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
dijo que va a ser “el primero” en 
aplicarse la vacuna rusa contra 
el coronavirus “para que nadie 
tenga miedo”. “Voy a vacunarme 
antes que nadie para que nadie 
tenga miedo”, dijo Fernández en 
la conferencia de prensa. - DIB -

Alberto, el primero

El país en vilo

UN AÑO

El presidente Alberto Fernán-
dez publicó ayer en las redes 
sociales un video en referencia 
a su primer año de gobierno en 
el que sostuvo que “tuvimos 
que gobernar lo desconocido” 
y que “hicimos lo que no podía 
esperar”. - DIB -

EL DATO
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La Cámara de Diputados se enca-
minaba a aprobar durante la madru-
gada la ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE), luego de una 
maratónica sesión que se prolongaría 
al menos 17 horas. De este modo, la 
posibilidad de que el aborto sea legal 
en Argentina quedaría nuevamente 
en manos del Senado, que en 2018 
ya rechazó la propuesta.

Con posturas marcadamente 
opuestas pero sin escándalos, al cie-
rre de esta edición diputados conti-
nuaban discutiendo el proyecto del 
ofi cialismo. Las estimaciones más 
optimistas daban cuenta de que el 
debate podía fi nalizar cerca de las 
4 de la mañana, para dar lugar a 
la votación. El histórico debate (el 
segundo que llega al Congreso en 
dos años) comenzó a las 11 con una 
cargada agenda de oradores a favor 
y en contra.

El “bloque verde” (grupo de le-
gisladores de diferentes fuerzas a 
favor del aborto) estimaba contar 

La posibilidad de que sea legal quedaría 
nuevamente en manos del Senado, que en 
2018 rechazó la propuesta.

Los diputados se encaminaban 
a darle media sanción al aborto

A favor. Una multitud se movilizó en el Congreso y el resto del país. - Télam -

Tras la votación del pro-
yecto sobre el aborto, se 
efectuaría el tratamiento 
del “Plan de los 1.000 
días”, que se calculaba que 
se prolongaría cuatro o 
cinco horas, según infor-
maron fuentes parlamen-
tarias. - DIB -

1.000 DÍAS

Desde la izquierda, Juan Carlos 
Giordano –ayer asumió en lugar de 
Romina del Pla- afi rmó que “el aborto 
legal salva vidas y esa es la apura rea-
lidad”, ya que la “maternidad debe ser 
deseada”, y pidió “la separación del 
Estado de la Iglesia”. Finalmente, el 
diputado pampeano Martín Maquie-
yra (PRO) lamentó que el aborto sea 
“la prioridad” del Gobierno nacional 
y cuestionó al ofi cialismo por lo que 
consideró un “tratamiento exprés” de 
la iniciativa. - DIB -

El Senado convirtió en ley el 
proyecto que reasigna partidas en 
materia de seguridad para la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, 
en una sesión especial en la que la 
bancada opositora de Juntos por el 
Cambio ratifi có que la norma será 
denunciada ante la Justicia por 
considerarla irregular.

La nueva norma, aprobada por 
40 votos contra 25, estipula un 
período de negociación de 60 días 
entre el Poder Ejecutivo y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre 
el monto a destinar para la policía 
porteña, modifi cación acordada 

Es ley la reasignación de partidas
La nueva norma estipula 
un período de negociación 
de 60 días entre el Poder 
Ejecutivo y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

en la Cámara de Diputados con los 
legisladores de la bancada que res-
ponden al gobernador de Córdoba, 
Juan Schiaretti. Esa modifi cación 
incorpora a la Comisión Federal 
de Impuestos (CFI) en la discusión 
y determina que “el gasto anual 
que demande la transferencia rea-
lizada a la Ciudad y su mecanismo 
de actualización trimestral serán 
acordados en forma bilateral por el 

Poder Ejecutivo y el Gobierno por-
teño en ese plazo de sesenta días”.

Hasta que ese acuerdo se al-
cance, en tanto, se establece que 
Nación transferirá en forma men-
sual y automática desde el Tesoro 
Nacional a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires la doceava parte de 
24.500 millones de pesos, que se 
considerarán a cuenta del monto 
que fi nalmente se acuerde.  - DIB -

Con la proyección de una eco-
grafía que reproducía el sonido 
del latido de un corazón en una 
pantalla gigante, se realizó ayer en 
la esquina de la avenida Entre Ríos 
e Hipólito Yrigoyen, frente al Con-
greso, un acto donde cientos de 
personas identificadas con el color 
celeste se manifestaron en contra 
del proyecto de Interrupción Volun-
taria del Embarazo (IVE). - Télam -

Celestes

Maratónica sesión

Verdes
Con más 30 grados, miles de manifestantes seguían llegando ano-
che al Congreso para apoyar el proyecto de ley. “Hay mucha gente, 
pero estamos tratando de hacer el mayor esfuerzo de cuidarnos 
por el Covid”, dijo Julia Martino, de la Campaña Nacional por el 
Aborto Legal Seguro y Gratuito. En el escenario de la Campaña se 
realizaron pañuelazos verdes y comenzaron a sonar tambores de 
grupos de mujeres originarias y otras formaciones que comenza-
ron a animar la calurosa jornada con su música. - Télam -

embrión como un “fenómeno”, al 
señalar que “resulta revelador lo 
que puede hacer el fenómeno” que 
“se mueve, agita el brazo, la cabeza, 
toma líquido amniótico y hace pis”. 
En cambio, su compañera de bloque 
Florencia Lamprebe dijo que “esta-
mos por votar este derecho que es 
un pendiente histórico”, y aseguró 
que esta ley “se debe votar porque el 
aborto sucede y es una realidad que 
mueren muchas mujeres”.

con unos 131 votos, con lo que le 
alcanzaría para aprobar la iniciativa. 
De todos modos, los números no 
estaban del todo claros y había una 
veintena de legisladores que no se 
habían pronunciado públicamente 
al respecto. Como ocurrió en 2018, 
nuevamente no se percibían votos en 
“bloque”, y legisladores de la misma 
bancada sostenían posturas encon-
tradas en torno del proyecto.

Voces cruzadas
En un debate prácticamente sin 

grises, decenas de diputados ya se 
habían expresado a favor y en contra 
de la iniciativa. Una de las sorpresas 
de la tarde fue la diputada del Frente 
Misionero de la Concordia, Flavia 
Morales, quien anticipó que votaría 
a favor pese a que en 2018 lo hizo en 
contra: “Desde la votación de 2018 
he refl exionado, he analizado”.

Por su parte, el legislador de Uni-
dad y Equidad Federal, el mendoci-
no José Luis Ramón, insistió con su 

proyecto de llamar a una consulta 
popular sobre el aborto y dijo que 
“este debate no puede ser resuelto 
por mayorías circunstanciales”. En 
tanto, la diputada de Juntos por el 
Cambio Dina Rezinovsky afirmó 
que “la deuda con las mujeres no es 
el aborto”, y cuestionó al Gobierno 
nacional por enviar el proyecto al 
Congreso al afi rmar que “el aborto 
no es un derecho” y que el “derecho 
es tener un trabajo digno, una casa 
y cloacas”.

Desde la misma fuerza, la dipu-
tada radical Gabriela Lena (UCR-
Entre Ríos) afi rmó que legalizar el 
aborto permitiría “evitar y disminuir 
muertes dolorosas”. “Si esta ley se 
sanciona no va a obligar a nadie a 
abortar, pero a aquella mujer que de 
manera dolorosa decida hacerlo, se 
le darán las opciones hasta la sema-
na 14”, completó. Fernando Iglesias 
(PRO) se mostró a favor del proyecto 
aunque lo consideró “oportunista” y 
propuso que se modifi que el texto y 
que haya un límite a la semana 24 de 
gestación para realizar la práctica.

En el Frente de Todos también se 
vio la fractura entre quienes están a 
favor y en contra. Vanesa Massetani 
cuestionó a quienes se refi eren al 

La Cámara de Senadores 
aprobó y giró a Diputados el 
proyecto que modifica la Ley de 
Movilidad Jubilatoria y establece 
cuatro aumentos anuales para 
el sector pasivo, uno de cada 
tres meses, con un índice basa-
do en la suba de la recaudación 

Jubilaciones

de la Anses y los ajustes salaria-
les. El proyecto obtuvo 41 votos 
a favor y 26 en contra, gracias 
al apoyo del Frente de Todos 
y de sus aliados, en tanto que 
Juntos por el Cambio rechazó la 
medida tras un debate que duró 
más de cuatro horas. - Télam -

Fuera del Congreso también se hizo 
escuchar el rechazo. - Télam -



El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, aseguró ayer que este 
año la infl ación acumulada total 
será unos 20 puntos menor a la de 
2019, a la vez que anticipó que el 
Índice de Precios al Consumidor 
de noviembre será menor al de 
octubre, cuando marcó el registro 
más alto del año, con 3,8%. “Vamos 
a terminar con una infl ación anual 
de alrededor de 20 puntos por-
centuales menor que la de 2019”, 
pronosticó Guzmán al participar 
de un evento Pyme organizado por 
la multinacional Techint.  El año 
pasado, la infl ación, según el Indec, 
fue de 53%, la más alta desde 1991.

Para 2020, el último Releva-
miento de Expectativas de Merca-
do (REM) publicado por el Banco 
Central sobre la base de cálculos 
de consultoras privadas pronostica 
una infl ación del 35,8% para este 

El ministro anticipó que el Índice de Pre-
cios al Consumidor de noviembre será me-
nor al de octubre, registro más alto del año.
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Infl ación: Guzmán pronosticó 20 puntos 
menos, pero privados ven aceleración

Palabra ofi cial. El ministro de Economía, Martín Guzmán. - Archivo -

Pizarras

La cotización del dólar oficial fina-
lizó ayer en $ 87,84 en promedio, 
con una suba de 46 centavos 
respecto del cierre del miércoles, 
mientras que los dólares bursá-
tiles -contado con liquidación y 
MEP- operaron en baja. Por su 
parte, el dólar informal o “blue” 
bajó tres pesos, en $ 146 por 
unidad, mientras que en el seg-
mento mayorista la cotización de 

la divisa estadounidense subió 
nueve centavos respecto a la vís-
pera, en $ 82,13.
Así, el dólar con el recargo de 
30% -contemplado en el impues-
to País-, marcó un promedio de 
$ 114,19 por unidad; y con el 
anticipo a cuenta del Impuesto a 
las Ganancias de un 35% sobre 
la compra de divisas, el valor pro-
medio fue de $ 144,93. - Télam -

Índice de Precios al Consumidor, 
que medirá la infl ación minorista 
de noviembre sobre la que hizo su 
pronóstico el ministro Guzmán, se 
difundirá el miércoles.

La consultora Orlando Ferreres 
anticipó que la infl ación de no-
viembre fue del 3%. De esta ma-
nera, acumula según ese estudio 
privado un crecimiento del 29,8% 
en 2020, cuando falta tan solo un 

mes para culminar el año. Según 
la firma privada, los aumentos 
de precios más grandes se perci-
bieron en el rubro indumentaria, 
con una suba promedio del 6,8%. 
Detrás le siguió un incremento del 
4,7% en Equipamiento y funcio-
namiento del hogar. En octubre, 
Ferreres había previsto una infl a-
ción del 3,1%, y terminó siendo de 
3,8%. - DIB -

Ramos Padilla

Impugnado
La Coalición Cívica im-
pugnó ayer al juez Alejo 
Ramos Padilla ante el 
Senado como parte 
de la instancia por el 
tratamiento de su pliego 
para ser nombrado en 
el Juzgado Federal N°1 
de La Plata, un lugar 
clave por su competen-
cia electoral para toda 
la provincia de Buenos 
Aires. Este pedido se 
sumó al de tres ONGs 
que siguieron en las 
últimas horas el mismo 
camino. - DIB -

Servicios públicos: -15,4% de utilización
caídas también se evidenciaron en 
la caída del 7,6% en la recolección 
de residuos, del 86,7% en el trans-
porte de pasajeros y de 18,3% en 
el transporte de carga. Según este 
relevamiento, el uso de peajes se 
retrajo un 44,7%, mientras el servi-
cio de correo postal tuvo una caída 
de 24,6% y el sector de telefonía 
registró un descenso de 3 %.

En septiembre, la actividad 
de la construcción había bajado 
3,8% interanual, pero subió otro 
tanto respecto a agosto. En tanto, 
el sector de la construcción había 
presentado una suba interanual 
del 3,7% y un mejora del 5,3% in-
termensual. - Télam -

La utilización de servicios pú-
blicos registró una caída de 15,4% 
interanual en septiembre, aunque 
subió 0,4% en relación con agosto, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). El 
relevamiento muestra el efecto que 
aún mantiene la retracción de la 
actividad económica por la pande-
mia, aunque en la serie mensual se 
observa una leve mejora de 0,4% 
respecto de agosto.

El Indec informó que los sec-
tores de actividad económica que 
componen el ISSP mostraron una 
retracción generalizada, con mer-
mas del 2,2% en la demanda de 
energía eléctrica, gas y agua. Las 

Indec

Espionaje

Para la Cámara,         
en Comodoro Py

La Cámara Federal porteña 
resolvió ayer que las supues-
tas maniobras de espionaje 
ilegal desplegadas sobre los 
penales de Ezeiza y Melchor 
Romero (La Plata) deben ser 
investigadas en los tribunales 
federales de la Ciudad de 
Buenos Aires porque habrían 
sido ordenadas por funcio-
narios nacionales asentados 
en esta capital. La resolución 
lleva la firma del camarista 
Leopoldo Bruglia, quien le 
dio la razón al imputado Darío 
Nieto, secretario privado del 
expresidente Mauricio Macri, 
quien pretende que toda la 
causa por el supuesto espio-
naje ilegal desarrollado desde 
el gobierno de Cambiemos, 
sea investigado en Comodoro 
Py y no en Lomas de Zamora, 
donde tramita en la actualidad.

Sin declarar
La exsubdirectora de la 

Agencia Federal de Inteligen-
cia (AFI) durante el Gobierno 
de Cambiemos, Silvia Majda-
lani, se negó ayer a prestar 
declaración indagatoria en la 
causa que investiga supues-
tas maniobras de espionaje 
ilegal desplegadas en contra 
de personas detenidas en los 
penales de Ezeiza y Marcos 
Paz, en su mayoría exfuncio-
narios kirchneristas. Majdalani 
se presentó al trámite a las 
10 y se negó a declarar ante 
el juez federal de Lomas de 
Zamora Juan Pablo Auge.

En un breve trámite, Ma-
jdalani explicó que en esta 
ocasión -su tercera indagato-
ria frente a Auge- se negaba a 
declarar. “Sigo pensando que 
ustedes no son competentes, 
no reconozco la competencia 
de usted, doctor Augé, ni de 
la fiscalía, ni la jurisdicción”, 
dijo brevemente. - DIB -

No hay margen para una baja de impuestos

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, a rmó ayer 
que, en el actual contexto ma-
croeconómico, no hay margen 
para una baja de impuestos. 
“Argentina no está en condi-
ciones de experimentar una 
reducción de los ingresos 
 scales”, señaló Guzmán en un 
seminario pyme organizado 
por el Grupo Techint, y donde 
compartió el panel de cierre 
durante más de una hora con el 
CEO, del holding, Paolo Rocca.
“Necesitamos poner las 
cuentas públicas en orden, 
deberíamos estar de acuerdo 
en hacerlo porque no es un 
momento para generar más 
dé cit  scal”, respondió el 

ministro ante el planteo de 
los industriales pyme que se 
manifestaron preocupados por 
la presión impositiva.
Durante su presentación, que 
por momentos se convirtió en 
un jugoso mano a mano con 
Rocca, recordó que la irrup-
ción de la pandemia “llevó a 
enfrentar otras necesidades 
para proteger el empleo y a las 
propias empresas, por ejemplo 
las pymes”. En ese contexto, 
puntualizó que “el mundo 
apoyó a la Argentina” en la 
reestructuración de la deuda 
con los bonistas privados, 
destacando el rol del “FMI, el 
G20 y la comunidad académica 
internacional”. - Télam -

Niños sin alimentación en cuarentena

UCA

Más de 4,5 millones de niños 
argentinos tuvieron problemas 
para acceder a una alimenta-
ción plena durante la cuarente-
na, según un informe presenta-
do ayer por el Observatorio de 
la Deuda Social de la Universi-
dad Católica Argentina (UCA). 
El dato está contenido en el 
informe “Efectos del ASPO-
COVID-19 en el desarrollo 
humano de las infancias argen-
tinas”, presentado por Ianina 
Tuñon, Investigadora Respon-

sable del Observatorio de la 
Deuda Social en la Argentina.
Según se desprende del trabajo, 
2 millones de chicos menores 
de 17 años pasaron hambre en 
el período de aislamiento, mien-
tras que otros 2,5 millones no 
llegaron a contar con las cuatro 
comidas diarias. Este grupo 
representa a más de la mitad 
de los 8,5 millones de niños que 
viven en hogares pobres de la 
Argentina, el 64% de la pobla-
ción total de menores. - DIB -

Proyección para 2021

año, pero a la vez marca un repunte 
desde enero próximo y un acumu-
lado para 2021 del 48,9%. Guzmán 
coincidió con ese diagnóstico en 
lo que respecta al último tramo 
de este año: habrá una desacele-
ración, contra lo que suele suceder 
en noviembre y diciembre.

“La infl ación alcanzó el nivel 
más alto (del año) en octubre, pero 
en noviembre ya está siendo me-
nor, hay una reducción importante 
respecto de octubre, se verá en los 
próximos días cuando se publique”, 
dijo el ministro.

A la espera
Según informó el Indec el mes 

pasado, en lo que va de 2020 los 
precios aumentaron un 26,9%, 15,3 
puntos porcentuales por debajo de 
lo que se verifi caba en los primeros 
diez meses de 2019. El próximo 
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El Gobierno bonaerense reco-
mendó cuidar el agua a la hora de 
lavar el auto, veredas y regar jar-
dines, así como también evitar el 
recambio en piletas.

“Se debe contemplar que nos 
encontramos en el contexto de la 
pandemia de Covid-19”, plantearon 
desde la gobernación, al tiempo que 
destacaron la necesidad de “priori-
zar los usos esenciales y de higiene 
personal”, señalaron en un comuni-
cado desde la Subsecretaría de Re-
cursos Hídricos de la Provincia ante 
la llegada de la temporada de calor.  

Así, la Provincia recomendó “evi-
tar el recambio del agua almacenada 
en piletas de lona para la recreación, 
y ser muy cautos en otros usos como 
el lavado de vehículos, veredas y 
riego de jardines, haciéndolo con 
dispositivos de corte”. - DIB -

El Gobierno 
recomienda un 
“uso solidario” 
del agua en verano

Buenos Aires

El ministro de Turismo y De-
portes, Matías Lammens, destacó 
ayer los “altos niveles de ocupa-
ción” alcanzados durante el último 
fi n de semana largo en “la mayoría 
de los grandes destinos turísticos” 
y también el “alto cumplimiento de 
los protocolos”, con lo cual hizo un 
balance “muy bueno” de cara a lo 
que será la próxima temporada de 
verano en el marco de la pandemia 
de coronavirus, porque fue “una 
buena prueba”.

“La gente se animó a viajar y 
tenía avidez de hacerlo”, subrayó 
el funcionario en declaraciones 
formuladas a Télam Radio, en las 

El balance del 
ministro de Turis-
mo  fue positivo. “La 
gente se animó a 
viajar”, dijo.

Temporada: para Lammens el fi n de 
semana largo “fue una buena prueba” 

Balance. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, habló del 
movimiento turístico. - Archivo -

Luis Federico Leloir. - Archivo -

El país en vilo

Un desperfecto dejó 
sin luz a gran parte  
de la provincia

Un extenso corte de luz 
afectó durante más de una 
hora en el día de ayer a varios 
distritos del noroeste bonaeren-
se, debido a la salida de varias 
líneas de alta tensión que ya 
se encuentra solucionado.

Según pudo saber DIB, el 
corte afectó a los distritos de 
Trenque Lauquen, Rivadavia, 
General Villegas, Carlos Tejedor, 
Henderson, Salliqueló, Pellegri-
ni y Tres Lomas, entre otros. 

El problema había comenza-
do pasadas las 16 horas de ayer 
a raíz de la salida de servicio 
de varias estaciones transfor-
madoras de alta tensión por un 
problema que no fue informado.

Sin embargo, antes de las 
18 el inconveniente ya se había 
solucionado y el suministro que-
dó normalizado en toda la zona.

El corte había afectado 
además a Casbas, Leubuco 
y Rivera (EDES) y las coope-
rativas Victorino de la Plaza, 
Colonia Seré, Gonzalez Moreno, 
Fortín Olavarría, Tres Alga-
rrobos y Banderaló. - DIB -

Noroeste bonaerense

Hace 50 años (se cumplieron 
ayer), Luis Federico Leloir reci-
bía en Suecia el Premio Nobel de 
Química por el descubrimiento de 
procesos bioquímicos básicos para 
la vida que fueron de gran impor-
tancia para la medicina y la química 
biológica, lo que lo convertía en el 
segundo y hasta el momento último 
científi co argentino en obtener el 
galardón por investigaciones de-
sarrolladas en el país.

“Sus trabajos no solo permi-
tieron describir cómo se alma-
cenan los azúcares en animales 
y plantas bajo la forma de glucó-
geno y almidón respectivamente, 
sino también el modo en que se 

A 50 años del Nobel de Química a Luis Federico Leloir
Último argentino en obte-
ner el galardón por inves-
tigaciones desarrolladas 
en el país.

utilizan como fuente de energía”, 
explicó Armando Parodi, inves-
tigador emérito de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL) y del Conicet, 
quien realizó su tesis doctoral 
bajo la dirección de Leloir.

Parodi aseguró que “los ha-
llazgos de este científico sirvieron 
para entender en profundidad la 
galactosemia, una enfermedad 
hereditaria que provoca que quie-
nes la padecen estén impedidos 
de asimilar el azúcar de la leche 
y que, de no ser tratada, produce 
lesiones en el hígado, riñones y 
en el sistema nervioso central”.

Se trató del segundo y último 
Nobel de ciencias recibido por 
un argentino por investigaciones 
realizadas en el país ya que César 
Milstein, ganador en 1984, hizo 
casi toda su carrera en el Reino 
Unido.

Por su parte, José Mordoh, in-

vestigador superior del Conicet 
que integró el laboratorio de Le-
loir entre 1964 y 1969, sostuvo que 
“los descubrimientos de Leloir 
y colaboradores sobre la vía de 
metabolismo de la glucosa (la vía 
glicolítica) fueron fundamentales, 
y hoy despiertan enorme interés 
dado que se encontró que muchas 
células cancerosas utilizan esa vía 
para su multiplicación”.

Leloir nació el 6 de septiem-
bre de 1906 en París, Francia, 
aunque desde los 2 años vivió 
en la Argentina; con 26 años se 
recibió de médico en la UBA y 
trabajó en el Hospital de Clínicas 
durante dos años.

Dentro de sus descubrimien-
tos figura el llamado “camino 
de Leloir”: la ruta bioquímica a 
través de la cual el organismo 
aprovecha la energía de los azú-
cares para poder vivir, explicó la 

Agencia CyTA-Leloir.
“El 50 aniversario llega en un 

momento crítico para la ciencia 
mundial, en que toda dedicación 
posible es insuficiente para com-
batir esta pandemia tan alarman-
te”, afirmó por su parte Alejandro 
Schinder, presidente de la FIL e 
investigador del Conicet. - Télam -

El movimiento del fi n de se-
mana “significaba la antesala o 
la prueba piloto para el verano”, 
indicó Lammens, y, en ese sentido, 
resaltó la coincidencia de todos 
los sectores (operadores turísti-
cos, medios y las más de 700 mil 

Cuáles fueron los destinos bonaerenses más visitados 

Durante el fin de semana extra 
largo más de 630 mil argentinos 
disfrutaron del turismo en las 
provincias que ya habilitaron la 
actividad, según los datos del Mi-
nisterio de Turismo de la Nación 
en relación a las tramitaciones 
del certificado “Verano”. La gran 
mayoría de estos documentos 
fueron expedidos para visitar la 
costa bonaerense.
¿Cuáles fueron los principales 
destinos? El Partido de la Cos-

ta -localidad que aglomera a 
14 balnearios, incluyendo San 
Bernardo, Mar del Tuyú y Santa 
Teresita-, con 96.000 visitas; Mar 
del Plata, con 73.773; Villa Gesell, 
con 31.592; Pinamar, con 25.766, 
y Monte Hermoso, con 20.898.
“Fue un excelente fin de semana, 
se ha trabajado muy bien reci-
biendo una gran cantidad de tu-
ristas y nos pone muy contentos. 
Trabajamos con los protocolos 
y las directrices observando 

el comportamiento de turistas, 
empresarios y trabajadores, y se 
cumplieron las reglas para evitar 
contagios”, sostuvo el intendente 
de Villa Gesell, Gustavo Barrera, 
el tercer destino más visitado.
Mientras que su par de Monte 
Hermoso, Alejandro Dichiara, ad-
mitió que todavía hay que “ajustar 
controles” luego de que el mu-
nicipio “colapsara” de visitantes 
el domingo, y que no todos cum-
plieran los protocolos. - DIB -

personas que hicieron turismo el 
fi n de semana) en que “fue una 
buena prueba”.

“El hecho de que podamos 
coincidir todos en que fue una 
buena prueba, en que (la gente) 
pudiera descansar, pasar tiempo 
en familia, que es la idea cuando 
uno sale de vacaciones, y no correr 
ningún tipo de riesgo, es una muy 
buena noticia para el sector turísti-
co, sin ninguna duda, pero también 
para el país y para la economía na-
cional, porque no hay que olvidar 
que es una actividad que genera 
más de un millón de puestos de 
trabajo”, remarcó.

Reiteró, como en otras opor-
tunidades, su convencimiento de 
que el turismo “va a ser un ac-
tor totalmente protagónico de la 
recuperación de Argentina, y lo 
creíamos antes de esta pandemia 
porque pensábamos en su rol es-
tratégico”. - DIB -

Suministro. - Archivo -

que sostuvo que se trata de “una 
buena noticia para una industria 
tan importante como es el turismo 
en la economía nacional”.

A pesar que destacó que no 
hubo ninguna foto con grandes 
aglomeraciones, que “era uno de 
nuestros miedos”, reconoció que 
en algunos lugares, “sobre todo 
en la noche”, hubo que “extremar 
los controles”. No obstante, rescató 
que la noticia “no ha pasado por ese 
lado y eso es lo importante”.

En este sentido, indicó que 
“también es una buena noticia 
poder decir que hubo un alto aca-
tamiento, un alto cumplimiento 
de los protocolos” establecidos 
para prevenir la propagación del 
coronavirus.

De hecho, puso el acento en 
que, en ese aspecto, hubo “un ojo 
del Estado puesto ahí, en fi scalizar 
que efectivamente se cumpla” pero 
señaló que, “en líneas generales, 
los protocolos se han cumplido”.



San Francisco Solano

Matan a un hombre de un balazo en la 
cara y lo dejan debajo de un colchón 

Un hombre fue hallado 
asesinado de un balazo en 
la cara debajo de un colchón 
viejo en el patio de una casa 
de la localidad bonaerense de 
San Francisco Solano y por el 
hecho fueron detenidos dos 
sospechosos, conocidos de la 
víctima, informaron  fuentes 
policiales y judiciales.
El episodio ocurrió el martes 
a la tarde en el patio de una 
vivienda situada en la calle 
892 al 2900, de esa localidad 
del sur del conurbano, donde 
se encontraba Renzo Martínez 
(34) junto al dueño de la casa, 
un hombre de 33, y otro cono-
cido, de 43.
Por motivos que se investigan, 
mientras los tres ingerían 
bebidas alcohólicas se generó 

una pelea en medio de la cual 
Martínez recibió un tiro en el 
rostro.
Tras el ataque, el otro invitado 
alertó sobre lo ocurrido a la 
policía mediante un llamado al 
911, por lo que efectivos de la 
Estación de Policía de Quil-
mes y de la Superintendencia 
de Seguridad de la Zona Sur 
Uno fueron al lugar y hallaron 
el cuerpo de Martínez oculto 
debajo de un colchón viejo, en 
el patio de la casa.
Los voceros explicaron que el 
hombre que llamó a la policía 
dijo que fue el dueño de casa el 
autor del crimen, aunque ambos 
quedaron detenidos y se nega-
ron a declarar el miércoles ante 
el  scal de turno de Quilmes, 
Ariel Darío Rivas. - Télam -

Dalma y Gianinna Maradona 
solicitaron ser tenidas en cuenta 
como particulares damnificadas 
en la causa que investiga las cir-
cunstancias de la muerte de su 
padre, el exastro futbolístico Diego 
Armando Maradona, ocurrida el 
25 de noviembre pasado en un 
country del partido bonaerense 
de Tigre, informaron fuentes ju-
diciales.

Las hijas que el “10” tuvo con 
Claudia Villafañe hicieron la pre-
sentación con el patrocinio del abo-
gado Federico Guntin, miembro del 
estudio “NBF” y quien las repre-
sentará junto a sus socios Nicolás 
Noro Villagra, Sebastián Baglietto, 
Rodolfo Feito y Lucas Amado.

Ahora es el juez de Garantías 2 
de San Isidro, Orlando Díaz, quien, 
según confiaron fuentes judiciales, 
resolverá hoy si las acepta en el 
expediente.

Si Dalma (33) y Gianinna (31), 
las dos hijas del exjugador y entre-
nador, son aceptadas como parte, 
tendrán la posibilidad de acceder 
al expediente, solicitar medidas 
de prueba, poner peritos de parte 
y controlar la prueba que se pro-
duzca.

Hasta el momento, el único 
particular damnificado que tiene 
la causa es “Dieguito” Fernando, 
el hijo de 7 años que el “10” tuvo 
con Verónica Ojeda, y cuya actual 
pareja, el abogado Mario Braudy, 
actúa como letrado patrocinante.

Quienes también habían pedi-
do ser querellantes fueron cuatro 
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Las dos hijas de Mara-
dona, si son aceptadas 
como parte, tendrán la 
posibilidad de acceder 
al expediente y solici-
tar medidas de prueba.

Ahora es el juez 
de Garantías 2 de 
San Isidro, Orlando 
Díaz, quien resolve-
rá si las acepta en el 
expediente.

Causa de la muerte de Maradona

Dalma y Gianinna  solicitaron 
ser particulares damnifi cadas 

Dalma y Gianinna. Las hijas de Maradona que tuvo con Claudia Villafañe. - Archivo -

Carlos Carrascosa quedó ayer 
absuelto de manera defi nitiva en la 
causa por el homicidio de su esposa 
María Marta García Belsunce, luego 
de que la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación rechazara la última 
apelación que había presentado el 
Ministerio Público Fiscal bonaerense, 
informaron fuentes judiciales.

A 18 años del crimen cometido el 
27 de octubre de 2002 en el country 
Carmel de Pilar y con un período de 
siete años y medio en los que el viudo 
estuvo preso, este fallo dejó fi rme 
la absolución que, tras una revisión 
de la causa, el Tribunal de Casación 
bonaerense había dictado en 2016 
para Carrascosa (75).

En breve diálogo, el viudo de Ma-
ría Marta dijo que al conocer el fallo 
de la corte se puso a llorar porque 
no lo podía creer.

“El recurso extraordinario, cuya 
denegación originó esta queja, re-

La Corte confi rmó la 
absolución del viudo 
Carlos Carrascosa 

Quedó confi rmada la ino-
cencia por el crimen de 
su esposa, María Marta 
García Belsunce.

sulta inadmisible (…). Por ello, y oído 
el señor Procurador General de la 
Nación interino, se desestima la que-
ja”, señaló el fallo de dos páginas de 
la Corte y el cual lleva las fi rmas de 
los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan 
Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti 
y Horacio Rosatti.

El miércoles se conoció que el 
procurador general de la Nación, 
Eduardo Casal, dictaminó a favor 
de Carrascosa al opinar que debía 
ser desestimada la última apelación 
que hizo en 2018 el Ministerio Pú-
blico Fiscal bonaerense contra la 
absolución del viudo de María Marta.

“En mi opinión, el recurso ex-
traordinario intentado es inadmisible 
y la queja, por lo tanto, debe ser 
desestimada”, afirmó Casal en su 
dictamen de ocho fojas y que está 
fi rmado el 1 de ese mes.

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”. - Télam -

Caso Belsunce. Carlos Carrascosa quedó absuelto de manera defi nitiva. - Télam -

de donde fi nalmente fue apresado 
por la Policía.

Según la denuncia realizada por 
las víctimas, el domingo cerca de 
las 19, Cabrera salió de su vivienda 
ubicada en calle Gregorio Denis y 
Cinco del Estedel barrio “Tolkachier” 
de Basavilbaso, y comenzó a discutir 
con sus vecinas, quienes tenían a sus 
hijos en brazos.

Tras ello, regresó a su casa, salió 
con un bidón de combustible y, al 
parecer, roció el rostro y prendas de 
las mujeres, mientras las amenazaba 
de muerte y golpeaba en la cara a 
una de ellas.

Por otra parte, el lunes 7 inter-
ceptó a pocas cuadras a la pareja 

Entre Ríos: detienen a acusado de golpear 
e intentar prender fuego a dos mujeres 

Un hombre de 34 años fue de-
tenido en la ciudad entrerriana de 
Gualeguaychú como acusado de ro-
ciar con combustible a dos mujeres, 
golpear a una de ellas y a uno de sus 
esposos, amenazarlos de muerte y 
escapar, informaron fuentes poli-
ciales.

Se trata de Néstor Ismael Cabrera 
(34), quien había sido denunciado el 
domingo pasado en la localidad de 
Basavilbaso, a unos 94 kilómetros, 

Se lo acusó de delitos de 
“amenazas y lesiones en 
el marco de violencia de 
género”.

de una de las mujeres agredidas; 
y con un arma blanca le habría 
provocado cortes a la altura de la 
cintura y uno de sus brazos; para 
luego escapar hacia una de las 
rutas provinciales.

Por ello, la jueza de Garantías 
Melisa Ríos, emitió una orden de 
búsqueda y captura de Cabrera tras 
el pedido de la fi scal María Becker, 
quien lo acusó de delitos de “ame-
nazas y lesiones en el marco de vio-
lencia de género”.

Según las fuentes, la noche del 
miércoles, personal policial detuvie-
ron al sospechoso en Gualeguaychú, 
donde permanecía en la casa de un 
familiar. - Télam -

hermanas de Maradona - Claudia 
Mora, Ana Estela, María Rosa y Rita 
Mabel-, con la representación del 
abogado Matías Morla -quien era 
el actual letrado y apoderado del 
DT de Gimnasia-, y su socio Yamil 
Castro Bianchi, pero el juez Díaz 
las rechazó al considerar que ha-
bía otros familiares con “mejores 
derechos”.

Esa decisión fue apelada por 
Morla y Castro Bianchi ante la Cá-
mara de Apelaciones y Garantías 
de San Isidro, cuya sala III es la 
que ahora debe decidir si acepta o 
no a las hermanas Maradona en el 
expediente.

Hoy, los tres fiscales que llevan 
adelante la causa, Laura Capra, 
Cosme Iribarren y Patricio Ferra-
ri, realizarán a las 9 en la Fiscalía 
General de San Isidro, ubicada en 
la calle Acassuso 476, el peritaje de 
la apertura de los cuatro teléfonos 
celulares secuestrados al médi-
co Leopoldo Luque y la psiquiatra 
Agustina Cosachov, quienes están 
siendo investigados como posibles 
imputados de un “homicidio culpo-
so” por mala praxis.

Se trata de tres iPhone -uno de 
Luque y dos de Cosachov-, y otro 
smartphone de otra marca pertene-
ciente a la mujer del neurocirujano, 

que fueron entregados de manera 
voluntaria -e incluso aportando sus 
claves-, por los dos profesionales 
investigados cuando el fiscal Ferra-
ri les allanó sus viviendas.

De estos cuatro teléfonos, los 
agentes fiscales pretenden acce-
der a todo tipo de comunicación 
referida a la atención médica de 
Maradona y a lo que sucedió en 
las horas previas, concomitantes 
y posteriores al momento de su 
muerte.

Los fiscales analizarán las co-
municaciones y mensajes en fun-
ción del interés de la causa, que 
está orientada a poder determinar 
si Luque y Cosachov eran los res-
ponsables de la salud de Maradona 
en la internación domiciliaria que 
se montó en el country de Tigre 
donde falleció. - Télam -
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El coronavirus continúa con su 
alarmante reguero de casos y muer-
tes de un extremo al otro del mundo 
a un año de su aparición, aunque en 
medio de esperanzas porque el fi n 
de la pandemia parecería estar a la 
vista gracias al acelerado desarrollo 
de vacunas y a su aprobación en más 
países, mientras que África hizo un 
llamado a los países que cuenten 
con dosis excesivas.

De todos modos algunos Go-
biernos no descansan sobre esta 
eventual solución y se mantienen 
en alerta, midiendo la fl exibilización 
o endurecimiento de restricciones 
contra la Covid-19 en base a sus 
estadísticas.

Tal es el caso de Francia, que 
levantará su confi namiento el 15 de 
diciembre próximo, pero lo reem-
plazará por un toque de queda co-
tidiano a partir de las 20, incluido en 
fi n de año, para contener los conta-
gios, anunció ayer el primer ministro 
Jean Castex, citado por la agencia de 
noticias AFP.

Asimismo, tras la baja en los ca-
sos diarios de las últimas semanas, el 
Gobierno italiano fl exibilizará desde 
el domingo próximo las medidas 
en la norteña región de Lombardía, 
su motor económico y también la 
zona más golpeada por la pandemia, 
que concentra el 38% de los falle-
cimientos totales del país, publicó 
ayer el gobernador Atilio Fontana 
en Facebook.

Pandemia. 668 mil contagios en las últimas 24 horas

A un año de su apa-
rición, el Covid-19 
se cobró ayer 12.500 
nuevos muertos en 
todo el mundo.

Al menos 42 periodistas 
fueron asesinados en 
2020, según un informe 
presentado ayer por la Fe-
deración Internacional de 
Periodistas (FIP). - DIB -

EL DATO

El coronavirus no descansa 
y África reclama “ética” en 
la distribución de la vacuna

Espera letal. A diferencia del resto de los continentes, el antídoto recién 
llegaría a África a mediados de 2021. - Télam -

La situación es alarmante en 
Corea del Sur, que ante el temor de 
un colapso sanitario en Seúl -donde 
en las últimas semanas se restable-
cieron restricciones- se utilizarán 
53 contenedores de envío como 
habitaciones de hospital improvi-
sadas tras notifi car que el 83% de las 
camillas de la ciudad están en uso, 
informó ayer la agencia de noticias 
surcoreana Yonhap.

En las últimas 24 horas el mundo 
reportó más de 668.000 nuevos 
contagios y superó los 12.500 muer-
tos, lo que elevó los totales desde el 
inicio de la pandemia a más de 68,9 
millones de casos y cerca de 1,57 
millones de decesos, de acuerdo al 
recuento de la Universidad Johns 
Hopkins (JHU).

A la cabeza de los países más 
afectados continúa Estados Unidos, 
que en el último balance diario sumó 
más de 221.000 positivos y 3.124 
muertes, con lo que sobrepasa los 
15,3 millones enfermos y alcanza 
289.431 decesos.

Una presentadora de televi-
sión y su chofer murieron balea-
dos ayer en Jalalabad (este) en lo 
que fue el tercer asesinato de un 
periodista en Afganistán desde 
principios de noviembre, según 
fuentes ofi ciales.

“A las 07h10 de esta mañana, 
hombres armados no identifi cados 
dispararon y mataron a la periodis-
ta y activista Malalai Maiwand y a 
su chofer en Jalalabad”, dijo a la 
agencia de noticias AFP Attaullah 
Khogyani, portavoz del gobernador 
de la provincia de Nangarhar, de la 
que Jalalabad es la capital.

Maiwand se dirigía a las ofi -
cinas de la cadena de televisión 
privada Enekaas, para la que traba-
jaba, cuando tuvo lugar el ataque, 
indicó el portavoz. Su madre, que 
también era una activista, murió 
por disparos de hombres desco-
nocidos hace cinco años.

El grupo yihadista Estado Is-
lámico reivindicó el asesinato de 
la periodista, que repetidamente 
había llamado la atención sobre 
la difi cultad de trabajar en un país 
muy tradicional y conservador 
como es Afganistán.

Malalai Maiwand fue 
acribillada a balazos en 
Jalalabad por un grupo 
de fanáticos yihadistas.

Los ataques dirigidos a perio-
distas, políticos, religiosos y acti-
vistas de derechos humanos han 
aumentado en los últimos meses, a 
pesar de las conversaciones de paz 
en curso en Doha entre el gobierno 
afgano y los talibanes.

Aliyas Dayee, de 33 años, que 
trabajaba para Radio Liberty, un 
medio fi nanciado por Estados Uni-
dos, murió el 12 de noviembre en la 
explosión de una bomba colocada 
debajo de su coche en Lashkar 
Gah (sur).

Había sido amenazado por 
los talibanes por la cobertura de 
sus operaciones, informó Human 
Rights Watch (HRW).

El 7 de noviembre, Yama 
Siawash, un expresentador de te-
levisión, también fue asesinado 
en Kabul en las mismas circuns-
tancias.

Jalalabad, a unos cien kilóme-
tros de la frontera con Pakistán, 
suele ser escenario de sangrientos 
ataques. - Télam - 

La madre de Malalai, también activista, fue asesinada cinco años atrás. - Internet -

Sin renuncias a la propiedad intelectual

Mientras hablaba Nkengasong, 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) se reunía en 
Ginebra a pedido de Sudáfrica e 
India que solicitaban la renun-
cia a algunas reglas de propie-
dad intelectual para permitir un 
acceso más rápido y fácil a las 
vacunas en todo el mundo.
“Pero un pequeño grupo de 
países de altos ingresos y sus 
socios comerciales se han 
opuesto a ella, incluidos Brasil, 
la Unión Europea (UE), Cana-
dá, Estados Unidos, Japón y 
el Reino Unido”, difundieron 
las ONG Human Rights Watch 
y Amnistía Internacional en 
un comunicado, apoyando la 
exención.
La Unión Europea considera 

que la renuncia podría “soca-
var la colaboración público-
privada en curso” sobre el 
acceso equitativo y destacó la 
necesidad de “preservar los 
incentivos”, y el Reino Unido 
manifestó que la exención 
crearía “incertidumbre a largo 
plazo”. - Télam -

Fracasó la propuesta de la 
OMC. - Télam -

Afortunadamente India, el se-
gundo país con más contagios a nivel 
global, sigue con la tendencia a la 
baja y hasta ahora suma más de 9,76 
millones de casos y 141.772 fallecidos, 
mientras que Brasil registra más de 
6,72 millones y 178.995, respecti-
vamente.

En paralelo a la propagación 
de la Covid-19, que a un año de su 
aparición en la ciudad china de Wu-
han no dio ni por un instante señal 
de remisión, el mundo observa el 
comienzo de las primeras vacuna-
ciones masivas y, también, cómo se 
agrieta el sentido de solidaridad que 
unió a los países hasta ahora.

África pide ayuda
A diferencia del Reino Unido, 

el primer país del mundo en vacu-
nar masivamente, Canadá, Estados 
Unidos o varias naciones de Europa, 
que ya tienen garantizadas sus dosis 
contra el coronavirus, el máximo 
funcionario de salud de África ad-
virtió hoy que el continente podría 
no ver los antídotos hasta después 
del segundo trimestre de 2021, e 
instó a la ONU a convocar una sesión 
especial para discutir la distribución 
ética y justa.

John Nkengasong, director del 
Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) de África, ex-
presó que “será extremadamente 
terrible de ver” que los países ricos 
reciban vacunas y los africanos no, 
especialmente cuando comienza 
un nuevo aumento de casos en el 
continente de 1.300 millones de 
habitantes.

Si bien la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) a través de Covax 
-iniciativa multinacional de colabo-
ración para un acceso equitativo a las 
dosis- está destinada a entregar va-
cunas a países menos desarrollados, 
con ese aporte África no alcanzará 
el objetivo de vacunar al 60% de la 
población y lograr la inmunidad co-
lectiva, señaló Nkengasong. - Télam - 

Murió Joseph Safra, el brasileño más rico del mundo

El hombre más rico de Brasil, 
el banquero Joseph Safra, con 
una fortuna valuada en unos 
23.000 millones de dólares, 
falleció ayer a los 82 años en la 
ciudad de San Pablo, informó 
su oficina de prensa. Safra era 
dueño del Banco Safra, la octa-
va mayor institución financiera 
de Brasil, y este año había sido 
el indicado como el más rico 
del país por la revista Forbes.

“Es con inmenso pesar que 
comunicamos el fallecimien-
to, en esta fecha, del señor 
Joseph Safra, a los 82 años, 
de causas naturales”, dice un 
comunicado del Banco Safra.

Según Forbes, el banquero 
nacido en el Líbano hijo de una 

familia de banqueros que llegó 
a Brasil en los años sesenta 
estaba en el puesto 63 de los 
más ricos del mundo. - Télam -

Safra ostentaba una fortuna de 23 
mil millones de dólares. - Télam -

Nuevo atentado en 
Afganistán: asesinan a  
otra periodista y su chofer



En el partido de ida de los cuar-
tos de fi nal de la Copa Libertadores 
de América, River se impuso ano-
che por 2-0 frente a Nacional de 
Uruguay y se llevó una ventaja justa 
de cara a la revancha a disputarse 
en Montevideo la próxima semana.

Gonzalo Montiel, apenas pa-
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Verdugo. “Cachete” festeja su tanto de penal, tras el que había fallado Borré 
en la etapa inicial. - Télam -

Copa Libertadores. Montiel y Zuculini, los goles

El “Millo” jugó 
un pésimo primer 
tiempo pero mejoró 
mucho en el segun-
do para vencer a 
Nacional por 2-0.

Emotiva despedida del “Pincha” para uno de sus ídolos. - Prensa EDLP -

El cortejo que trasladó los 
restos del DT pasó por la 
cancha de Estudiantes, 
donde una multitud se 
congregó para despedirlo.

Hasta siempre, Profesor: 
Sabella tuvo el último 
homenaje en La Plata

El exdirector técnico del selec-
cionado argentino Alejandro Sa-
bella tuvo su último adiós con un 
conmovedor recorrido de su cortejo 
fúnebre por La Plata, la ciudad que lo 
adoptó, lo cobijó y lo disfrutó como 
exitoso futbolista y entrenador de 
Estudiantes, pero que fundamental-
mente, al igual que todo el ambiente 
del fútbol, lo valoró por sus excepcio-
nales condiciones humanas.

El cortejo que salió desde Ezeiza 
cerca de las 11 llegó a La Plata pasado 
el mediodía y en las cercanías del 
Estadio Uno se encontró con mi-
les de hinchas de Estudiantes que 
aplaudieron, lloraron y gritaron para 
despedir al ídolo.

Estuvieron presentes dirigentes 
y se vio a Leandro Desábato, actual 
entrenador “pincharrata”, visible-
mente quebrado. La gente le arrojó 
flores, banderas y camisetas y ento-
nó distintos cánticos, entre los que 
sobresalió el “Somos soldados de 
Sabella”, un grito de guerra que nació 
para defenderlo de las críticas en el 
Mundial Brasil 2014.

La comitiva fúnebre recorrió 
toda la avenida 1 por el frente del 
estadio de Estudiantes hasta calle 
57, donde terminó el circuito con una 
suerte de abrazo simbólico.

Después de 40 minutos, la for-
mación siguió su curso hasta el ba-
rrio de Tolosa para recibir la des-
pedida de cientos de vecinos en la 

puerta de la casa del exentrenador, 
que en estas horas se transformó en 
un santuario.

Finalmente, luego de recorrer la 
plaza del barrio, el auto con el féretro 
de Sabella se dirigió al cementerio 
Parque Campanario en Florencio 
Varela para una ceremonia de se-
pultura íntima.

La Plata y la gente de Estudiantes 
lo despidió con mucho dolor pero de 
la mejor manera, como se despide a 
un hombre común, que inspiró con 
su conducta ejemplar en el fútbol 
y la vida.

Su muerte provocó un intenso 
dolor en el ambiente de la pelota 
número 5, por eso el velatorio del 
“Profesor” tuvo la presencia de nu-
merosas figuras en el predio de la 
AFA en Ezeiza.

Daniel Passarella, uno de sus 
principales laderos y amigos, pa-
drino de su hijo Alejo, fue uno de 
los presentes, al igual que Juan Se-
bastián Verón, actual presidente de 
Estudiantes, a quien Sabella tuvo 
como capitán en el equipo campeón 
de la Copa Libertadores 2009.

Dirigentes de la institución pla-
tense, el cuerpo técnico y todo el 
plantel “albirrojo” con el capitán Ma-
riano Andújar; Javier Mascherano y 
el “Pocho” Ezequiel Lavezzi, exjuga-
dores de la selección subcampeona 
del mundo en 2014, el DT de River 
Marcelo Gallardo y personalidades 
de todo el fútbol argentino también 
se acercaron a despedirlo. 

El último en hacerlo antes del 
cierre del velatorio, esta mañana, 
fue el técnico de Boca, Miguel Án-
gel Russo, compañero y ladero de 
Sabella en el Estudiantes campeón 
de los años 80. - Télam -

Vélez: M. Borgogno; H. De la Fuente, E. 
Amor, L. Abram y M. Brizuela; M. Pittón, 
M. Enrique y R. Álvarez; R. Centurión, C. 
Tarragona y J. Ramis. DT: M. Pellegrino.

Racing: M. Ibáñez; I. Pillud, J. Cáceres, 
E. Machuca y F. Prado; T. Banega; A. So-
lari, L. Melgarejo, C. Alcaraz y B. Garré; 
D. Cvitanich. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 21.10 (TNT Sports).

River mostró dos caras     
y viajará a Montevideo 
con una ventaja justa

L. Morales; N. Morgantini, M. Pérez, A. 
Pérez, B. Aguirre; T. Belmonte, F. Quig-
nón, A. Bernabei; Franco Orozco, J. Sand 
y P. De La Vega. DT: L. Zubeldía.

S. Sosa; F. Bustos, S. Barreto, A. Barbo-
za, L. Rodríguez; L. Romero, P. Hernán-
dez; L. González, Fedrico Martínez, A. 
Velasco; N. Messiniti. DT: L. Pusineri.

Lanús

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: no hubo.
Cambios: PT 19’ C. Benavídez por L. 
Romero (I), ST 24’ L. Vera por De La 
Vega (L); J. Menéndez, A. Soñora y M. 
Landaburu por Hernández, Messiniti y 
Martínez (I); 31’ M. Esquivel por Orozco 
(L); 39’ D. Blanco por González (I).

    0

Independiente    0

F. Armani; G. Montiel, R. Rojas, P. Díaz, 
F. Angileri; I. Fernández, L. Ponzio, N. 
De La Cruz; M. Suárez, R. S. Borré y J. 
Carrascal. DT: M. Gallardo.

S. Rochet, A. Méndez, M. Laborda, 
R. Orihuela, A. Oliveros; P. García; A. 
Trezza, G. Neves, E. Martínez, A. Cougo; 
G. Bergessio. DT: J. Giordano.

River

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

Goles: no hubo. Goles: ST 21’ G. Montiel, 
de penal (R), 48’ B. Zuculini (R). Cambios: 
ST 26’ B. Ocampo por Trezza (N) y C. Ya-
cob por García (N), 27’ G. Castro por Cougo 
(N), 28’ J. Álvarez por Borré (R), 29’ B. 
Zuculini por Fernández (R), 32’ I. Lores por 
Mendez (N), 36’ S. Sosa por Ponzio (R), 38’ 
L. Pratto por Carrascal (R), 42’ J. Trasante 
por Martínez (N).

    2

Nacional    0

Por la Copa Sudamerica-
na, el duelo de ida dispu-
tado en Lanús no arrojó 
vencedores.

El “Rojo” y el “Granate” empataron 0-0

Lanús e Independiente igualaron 
ayer sin goles en La Fortaleza, en 
el inicio de su serie por los cuartos 
de final de la Copa Sudamericana. 
No abundaron las situaciones en el 

inicio de la primera etapa, pero luego 
los dos equipos tuvieron claras opor-
tunidades para abrir el marcador.

La primera fue de José Sand, a los 
21, pero su derechazo cruzado fue 
desviado por la punta de los dedos 
de Sebastián Sosa y salió apenas an-
cho. Luego Federico Martínez tuvo 
dos para el “Rojo”. 

Los de Lucas Pusineri de a poco 
fueron imponiendo condiciones, y 
a los 42 Brian Aguirre salvó casi en 
la línea tras un cabezazo de Lucas 
Rodríguez.

El excesivo calor de la jornada y 
la seguidilla de partidos pareció ha-
cer mella en los equipos, que fueron 
bajando el ritmo progresivamente 
hasta la culminación del encuentro.

El desquite se producirá el jueves 
17 de este mes en el estadio Liberta-
dores de América. - IAM -

Independiente no pudo convertir 
de visitante. - Télam -

sados los veinte minutos del com-
plemento, marcó de penal el único 
tanto de la noche, a instancias de 
un VAR que le otorgó al “Millona-
rio” dos penas máximas. 

La primera de ellas, en la que 
no se observó la infracción que 
juzgó la terna arbitral, fue desper-
diciada por el colombiano Rafael 
Borré, que ejecutó a las manos del 
arquero Rochet.

Fue una noche agitada para el 
equipo del VAR, ya que en el epí-
logo del encuentro Bruno Zuculini 
convirtió de cabeza el segundo 
tanto del equipo de Gallardo, que 
debió esperar más de tres minutos 
la convalidación ante una posible 
posición adelantada que fi nalmen-
te no existió.

El triunfo de anoche en el Li-
bertadores de América se susten-
tó principalmente en el renovado 
espíritu con el que el conjunto que 

orienta el “Muñeco” salió a jugar el 
complemento, ya que lo producido 
en la primera etapa lejos estuvo del 
nivel habitual del equipo. 

Pese a eso, se había puesto en 
ventaja River con un tanto del cor-
dobés Matías Suárez, que dominó 
tras un balón cruzado y tras un en-
ganche dentro del área de Nacional, 
defi nió de zurda al primer palo del 
arco defendido por Sergio Rochet.

Ahí comenzó el equipo del 
Video Arbitraje a convertirse en 
protagonista: tras otra larga deli-
beración, el árbitro colombiano 
Andrés Rojas resolvió anular el 
tanto del exatacante de Belgrano. 

En la mejoría de la etapa fi nal, 
en la que llegarían los tantos de 
Montiel -un penal muy bien ejecu-
tado- y Zuculini -continúa en racha 
frente al arco- la fi gura de Jorge 
Carrascal resultó fundamental para 
el resurgir “Millonario”. - DIB -

Zona complementación B – Desde las 21.10

Vélez recibirá esta noche a 
Racing en el inicio de la Zona 
Complementación B, instancia 
de la Copa Diego Maradona 
que otorga la posibilidad de 
pelear por plaza en la Copa 
Sudamericana de 2022.

El partido se jugará des-
de las 21.10 en el estadio 
José Amalfitani, contará con 
el arbitraje de Pablo Loustau 
y será televisado por la señal 
de cable TNT Sports. - Télam -

Vélez vs. Racing en el inicio del torneo “consuelo”


