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Seis nuevos positivos

VOLEY - COPA RUS ARGENTINA

Alzueta y un debut con victoria en Paracao
El central bolivarense debutó el jueves con 
Paracao de Paraná en el inicio de la Copa 
RUS Argentina. Su equipo ganó 3-0 a Obras 
San Juan y él fue su tercer máximo anotador 
con 7 puntos. “Alegría pura, estamos muy fe-
lices de arrancar ganando el primer partido y, 
además, jugando bien”, expresó. Ayer, Para-
cao enfrentaba a Defensores de Banfield por 
la segunda fecha del Grupo 1, donde el gran 
favorito es Ciudad Voley. A ese rival lo enfren-
tarán hoy desde las 18 horas.

WORLD PADEL TOUR
MASTER FINAL

Chingotto - Tello,
eliminados en cuartos
El olavarriense Federico Chingotto y el cor-
dobés Juan Tello quedaron afuera del Master 
Final del World Padel Tour 2020, Menorca. 
En cuartos de final, perdieron contra los ar-
gentinos Martín Di Nenno y Maximiliano Sán-
chez por 4-6, 6-3 y 6-7 en uno de los encuen-
tros sobresalientes de este último torneo de la 
temporada. Se cierra así el año para Fede y 
el “Gato”, y el balance es positivo, sobre todo 
por la conquista de su primer título, hace unas 
semanas en el Open Las Rozas, y la perma-
nencia en los primeros planos del mejor circui-
to padlístico del mundo.

Con los nuevos casos confirmados ayer, los 
pacientes activos en la ciudad llegan a 117. 
Además comunicaron que el Intendente Mar-
cos Pisano fue hisopado preventivamente lue-
go de realizar gestiones fuera de la ciudad y 
su hisopado arrojó resultado negativo.
En su informe diario de la emergencia sanita-
ria en la ciudad, desde el municipio se confir-
maron 6 nuevos casos positivos de coronavi-
rus. Durante las últimas horas se descartaron 
55 muestras.
Los nuevos casos confirmados son 2 muje-
res de 76 y 55 años y un hombre de 72 que 
son contactos estrechos de casos positivos, 
en tanto que por sintomatología arrojaron re-
sultado positivo dos mujeres de 63 y 48 y un 
hombre de 26 años.

EN EL CRUB

Comenzó la capacitación
para vacunadores eventuales de Covid 19
Página 3

FUTBOL AMISTOSO

El Club Ciudad 
de Bolívar recibe 
a Independiente 
de Chivilcoy

Página 9

ANTES DE FIN DE AÑO

Intentarán que el aborto sea ley
El proyecto se aprobó en Diputados por una diferencia de votos que triplicó la de 2018. Con 
esa mayoría y el impulso del Ejecutivo, buscan acelerar el trámite en la cámara Alta. El re-
corrido comienza el lunes y podría tratarse el martes 29. Los apoyos están parejos y podría 
desempatar la vicepresidenta Fernández.
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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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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

Quienes resultaron ga-
nadores ya recibieron 
las certificaciones y pre-
mios correspondientes.
La Agrupación Castellana 
y Leonesa de Bolívar dio 
a conocer los ganadores 
del Concurso Fotográfico 
«Sentimientos del Inmi-
grante», realizado en el 
marco de los Proyectos 
Culturales año 2020 y con 
el objetivo de visibilizar 
desde una mirada artís-
tica los sentimientos de 
los inmigrantes. A su vez, 
desde la entidad, agra-
decen la participación a 
quienes presentaron sus 
fotografías y felicita a los 
ganadores
La propuesta de esta 
convocatoria fue la pro-
ducción de una memoria 
fotográfica a través de 
la participación pública y 

abierta, recuperando la 
mirada de los participan-
tes y sus representacio-
nes sobre los inmigrantes, 
sus tradiciones, su cul-
tura, su desarraigo y sus 
sentimientos.
Generalmente los proyec-
tos migratorios se solían 
elaborar en el seno fami-
liar y todos los miembros, 
tanto los que marchaban 
como los que se queda-
ban, se veían afectados 
de una u otra manera por 
este proyecto vital colecti-
vo. Se fuera uno o varios 
miembros, todos a la vez 
o escalonadamente (a tra-
vés de la reagrupación fa-
miliar), la emigración era 
usualmente un emprendi-
miento de la comunidad 
emocional familiar.
El momento de la partida 
cristaliza los sentimientos, 

a menudo contradictorios, 
que envuelven al conjun-
to de la familia frente a la 
emigración. Por un lado, 
la idea de emigrar se po-
nía en marcha ante la 
expectativa de una mejo-
ra en las condiciones de 
vida, de modo que gene-
raba sentimientos como 
la ilusión y la esperanza, 
tanto en los que realizan 
el viaje como los que lo 
apoyan quedándose.
Pero la emigración, otras 
veces, también era per-
cibida como una trage-
dia que separaba a las 
personas físicamente. La 
distancia dividía a las fa-
milias por lo que no era de 
extrañar que imperaran 
los sentimientos de triste-
za y desarraigo.
La tristeza se mezclaba 
incluso con enfado y ren-
cor cuando la emigración 
se percibía como una in-
justicia dentro de las es-
trategias familiares. Así 
sucedía a menudo con 
los niños o adolescentes 
que acompañaban a sus 
padres en la emigración, 
ajenos normalmente a la 
toma de decisiones que 
había desencadenado 
la salida, o bien los que 
quedaban en el lugar de 
origen, en casa de otros 
familiares (abuelos nor-
malmente) cuando los pa-
dres emigraban sin ellos.
Los sentimientos de incer-
tidumbre ante lo descono-
cido y el desasosiego que 
esta generaba son tam-
bién característicos del 
mundo de la emigración 
y estaban especialmente 
presentes en el momento 
de la partida. Cuando la 
emigración dejaba en tie-
rra a una parte del núcleo 
familiar (lo cual fue carac-
terístico en las primeras 
décadas del siglo XX, 
cuando marchaban sobre 
todo los hombres), esta se 
veía especialmente afec-
tada por sentimientos de 
zozobra ante la separa-
ción y los posibles riesgos 
del viaje.

La angustia se potencia-
ba ante aspectos de la 
salida que escapaban por 
completo al control de los 
mecanismos familiares, 
como las esperas y retra-
sos en la expedición de 
documentos, en los via-
jes intermedios o en los 
controles burocráticos e 
inspecciones sanitarias a 
los que quedaban supedi-
tadas tanto la salida como 
la llegada.
Desde el punto de vista de 
la comunidad emocional, 
la despedida previa a la 
partida se ritualizaba con 
una apelación a los valo-
res transmitidos dentro de 
la familia, de los padres a 
los hijos. La familia, aún 
dividida por un océano, 
mantendría su coherencia 
en la medida que se guar-
dase el respeto a esos va-
lores.
El sentido del concurso 
fotográfico, era poder re-
presentar, a través de las 
fotos, todo lo antes men-
cionado. 
Los autores ganadores re-
sultaron:
-Primer Premio: Luis Ma-
ría Martínez.
Fotografía: “Retorno”
-Segundo Premio: Ileana 
Mariel Paolone. 
Fotografía: “A caballo”
 En tanto que las mencio-
nes de honor fueron para 
las presentaciones de:
-Primer Mención de Ho-
nor: Alicia Garmendia.
 Fotografía: “Familia de In-
migrantes”
-Segunda Mención de Ho-
nor: Sandra Paola Ibañez.
Fotografía: “Ancestros 
Salmantinos”
-Tercera Mención de Ho-
nor: María Emilia Almada. 
Fotografía: “Estación de 
trenes”
-Cuarta Mención de Ho-
nor: Ileana Mariel Paolo-
ne. 
Fotografía: “Tamangos”
-Quinta Mención de Ho-
nor: Patricia Montero.
Fotografía: “Noticias de 
Inmigrantes”

Los ganadores y mencio-
nes de honor recibieron 
una certificación institu-
cional, y el dinero estable-
cido en premios de manos 
de Haide Novara (vicepre-
sidente) y Fiorella Pesa 
Novara (vocal titular) de la 
Institución organizadora.

Desde la Agrupación Cas-
tellana y Leonesa de Bolí-
var agradecen muy espe-
cialmente la colaboración 
y participación en el jura-
do de la fotógrafa Mariela 
Morante.

L.G.L.

AGRUPACIÓN CASTELLANA Y LEONESA DE BOLÍVAR

Se conocieron los ganadores
del concurso fotográfico “Sentimientos del inmigrante”
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Tel: 2314- 615406 La Comarca
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Tel: 2314- 500845

 VEnDo

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

con fertilización.
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 SE nECESiTA
ALQUiLAr

CASA En P. UrBAnA,
Con gArAjE, PATio
3 hABiTACionES.
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 SE nECESiTA

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

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

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

Tel: 2314- 616178

 VEnDo

TErrEno
C/EDiFiCACion
25x40 metros
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Tel: 011-1532329675

 ALQUiLo

DEPTo. en
SAn BErnArDo
1 amb, centro, a 1 cuadra 
del mar, para 2 personas.
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De cara a la vacunación 
masiva contra el Co-
vid-19, comenzó con más 
de 30 voluntarios el curso 
de vacunadores eventua-
les, ayer viernes en las 
instalaciones del CRUB.
Con el acompañamiento 
de la secretaria de Salud 
María Estela Jofré, y la 
presencia del director de 
la Región Sanitaria IX, 
Lic. Ramiro Borzi, la direc-
tora Asociada Dra. Norma 
Álvarez Morello, y el Lic. 
David Meclazcke, psicó-
logo en salud mental y 
consumos problemáticos 
y diversidad de la Región 
Sanitaria IX, se desarrolló 
el primer encuentro de la 

capacitación.
Participaron más de 30 
estudiantes del segundo 
y tercer año de la carrera 
de enfermería, con el ob-
jetivo de formar profesio-
nales capaces de hacer 
promoción en vacunación 
y de aplicar vacunas en 
campañas y contextos 
eventuales. 
"Esto es muy novedoso 
porque nos estamos pre-
parando para una vacuna, 
que en realidad todavía 
no sabemos cual va a 
ser. Tenemos que estar 
preparados para cual-
quier eventualidad y los 
estudiantes están muy 
interesados", remarcó la 

enfermera Monica Piñel, 
quien está a cargo de las 
capacitaciones prácticas. 
La formación teórico-prác-
tica es impulsada por la 
Escuela de Capacitación 
Floreal Ferrara, del Mi-
nisterio de Salud bonae-
rense. La parte teórica del 
curso fue virtual y constó 
de 3 módulos, mientras 
que atendiendo a las me-
didas preventivas para 
evitar la propagación del 
virus, el modulo práctico 
se desarrolló de manera 
presencial en grupos re-
ducidos de 8 personas por 
turno.
A nivel local, el intendente 
Marcos Pisano planifica 

desarrollar la campaña 
de manera ágil y con una 
compleja logística traba-
jada en conjunto con el 
Ministerio de Salud, que 
pretende garantizar la va-
cunación de la población 
de riesgo de todo el Par-
tido de Bolívar.

EN EL CRUB

Comenzó la capacitación
para vacunadores eventuales de Covid 19

En Argentina, el grupo 
prioritario que recibirá las 
vacunas contra el CO-
VID-19 promediará las 
12 millones de personas 
considerando a los adul-
tos que tienen más de 60 
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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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años de edad, al personal 
sanitario de salud, y a las 
personas que sufren dis-
tintas situaciones de mor-
bilidad.



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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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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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

HOY, LA DE LA 6 “HIPOLITO YIROYEN”

Plazas de mi ciudad
será la plaza”, en referen-
cia a la que luego recibiría 
el nombre de Alsina, que 
Bolívar se ha caracteriza-
do por tener estos espa-
cios verdes que son or-
gullo de los locales y que 
asombra a los visitantes. 
No debe haber en el inte-
rior bonaerense una ciu-
dad con más plazas que 
esta, incluso algunas que 
la doblan o triplican en po-
blación.
Las plazas han sido un or-
gullo a lo largo de los más 
de 40 años que tenemos 
de historia; aunque no 
siempre han sido mante-
nidas como se debe o cui-
dadas como corresponde. 
Desde que la mayoría 
dejó de ser la cancha de 
fútbol de algún club (sí, 
las canchas de fútbol de 
los clubes de Bolívar eran 
las plazas, generalmen-
te las que están frente a 
las escuelas), que se han 
transformado en símbo-
los del Bolívar verde que 
siempre debemos mante-
ner.
La plaza de Hipólito Yrigo-
yen, más conocida como 
“la plaza de la 6”, porque 
se encuentra frente al 
edificio de dicho estable-
cimiento educativo, tiene 
su particularidad como 
todas. Se caracterizó 

Desde que Marcelino Da-
vel lavó la pica y dijo “Aquí 

siempre por ligustrinas 
en formas de u ó de c, en 
el formato cuadrado de 
las letras, y por una gran 
vegetación, tanto en su 
perímetro como en el inte-
rior. No era una plaza de 
juegos, como no lo eran la 
mayoría, hasta que más 
acá en el tiempo les fue-
ron agregando.
En el centro de la plaza se 
encuentra el busto de Don 
Hipólito Yrigoyen, uno de 
los próceres del radicalis-
mo (desde el fallecimiento 
de Raúl Alfonsín es como 
que un poco lo reempla-
zó). Una lástima que ese 
busto, que muchas veces 
fue objeto de actos radi-
cales en fechas clave del 
yrigoyenismo, hoy esté 
descuidado, casi abando-
nado, sin placa identifica-
toria. En resumidas cuen-
tas, un joven que pasa 
por el lugar ve que hay 
un busto; pero no sabe de 
quién se trata, cero refe-
rencia.
Al lado del busto a Yrigo-
yen hay un banco pintado 
de rojo, símbolo de la lu-
cha contra la violencia de 
género. El resto de la pla-
za se ha mantenido como 
siempre, no hace mucho 
se le pavimentaron las 
calles diagonales en su 
interior y lo mismo con su 
perímetro, que histórica-
mente tuvo baldosones.
La Yrigoyen quizás sea, 
de las que están enfrente 
a las escuelas, la de mejor 
estado de conservación. 
Una cosa que pudimos 
observar al visitarla, una 
rama de una planta esta-
ba caída sobre la vereda 

que da a calle Güemes, 
en cierta forma estorbaba 
al paso transeúnte. Pe-

queños detalles, este y el 
del busto, que son fáciles 
de mejorar para que siga 

luciendo como siepre.
Angel Pesce



gran riFa de Hogar de residentes HosPitalarios, 
aPoYando la oBra liPolcc olaVarria 

Y liPolcc (*) Filial BoliVar
Sorteos semanales del momento de la compra por 150 días 

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
sorteo de electromesticos

camionetas 0 km.
agosto: una jaula mixta de terneros

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

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

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

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

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

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

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

Av. General Paz 48 
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 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

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

gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

 

Miércoles 16 13 HORAS

800 vacunos

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

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

En el marco del Día del 
Trabajador y de la Traba-
jadora Social, desde la 
gestión municipal se re-
conoció a las trabajadoras 
sociales que articulan con 
las diferentes áreas del 
municipio.
Desde 2012 los trabajado-
res y las trabajadoras so-
ciales de todo el país con-
memoran su compromiso 
con la profesión el 10 de 
diciembre, que coincide 
con el Día Universal de 
los Derechos Humanos, 
y reconoce el importante 
trabajo que realizan los 
profesionales por el bien-
estar de la comunidad.
La Secretaria de Desa-

plir con su labor durante 
los ocho meses de emer-
gencia sanitaria, sino que 
continuaron brindando y 
reforzando la atención di-
recta a las familias boliva-
renses.
“Fue un encuentro para 
la reflexión, considerando 
las fortalezas y debilida-
des de este año para dia-
gramar el trabajo que se 
realizará durante el 2021, 
y un reconocimiento para 
las profesionales del área 
que redoblaron esfuerzos 
y continuaron trabajando 
durante estos meses de 
pandemia”, destacó Ga-
llego.
En la misma línea, en el 

EL JUEVES

La Municipalidad conmemoró
el Día del Trabajador y la Trabajadora Social

rrollo de la Comunidad, 
encabezada por Lorena 
Gallego, realizó una jor-
nada reflexiva con las 
profesionales del área, 
atendiendo las medidas 
preventivas vigentes, con 
el objetivo de reflexionar 
sobre el trabajo en el mar-
co de la pandemia por Co-
vid-19, y trazar líneas de 
acción proyectando el año 
2021.
En total son 34 las profe-
sionales municipales que 
prestan servicio en distin-
tas áreas, cabe destacar 
que las trabajadoras so-
ciales no dejaron de cum-

Hospital M. Capredoni, 
se llevó a cabo una acti-
vidad de concientización 
para la erradicación de la 
violencia contra la mujer, 
de la que participaron las 
trabajadoras sociales que 
diariamente cumplen con 
su labor dentro del noso-
comio, con el acompaña-
miento del equipo de Lac-

tancia Materna.
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Henderson

Daireaux

Con varias novedades 
surgidas de operativos 
policiales, la Jefatura 
informó acerca de una 
aprehensión, sanciones 
por fiestas privadas y se-
cuestros de vehículos en 
la ciudad de Henderson 
durante la semana salien-
te. 
OPERATIVOS CON-
TROL DE TRANSITO
Personal de la Estación 
de Policía Comunal Hen-
derson juntamente con 
D.D.I. Trenque Lauquen, 
en el transcurso del fin 
de semana, realizó dife-
rentes operativos en zona 
céntrica y barrios de esta 
ciudad, con el fin de regu-
lar el control del tránsito, 
como también la identi-
ficación de personas y 
constatación de delitos y 
faltas en general. En ese 
marco, se laboraron 14 
infracciones de tránsito y 
el secuestro de 4 motoci-
cletas por infracciones a 
la ley 24449.
INFRACCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO OR-
DENANzA MUNICIPAL 
49/2020
Durante el fin de semana 
largo se labraron 3 actas 
por reunión de personas. 
Estas fueron sorprendidas 
escuchando música en 

POLICIALES

Aprehensión, sanciones por fiestas privadas y secuestros de vehículos
los domicilios de las calles 
Alsina, Italia y 9 de Julio 
de este medio. En todos 
los casos violaron lo es-
tablecido en el Inciso 3ro.
de la ordenanza Municipal 
49/2020. Por ello se rea-
lizaron actas de consta-
tación correspondientes, 
con intervención del Juz-
gado de Faltas Municipal.     
Tras el incidente, la Esta-
ción Policial volvió a co-
municar: “Se recuerda a la 
población que toda perso-
na que participe y/o asista 
y/o organice una reunión 
festiva o encuentro perso-
nas ajenas al grupo fami-
liar, serán solidariamente 
responsables y sanciona-
dos con multa de 200 a 
1000 HF (Unidad Fija del 
valor de un litro de nafta) 
según lo establecer la or-
denanza  Municipal men-
cionada anteriormente.”
SECUESTRO DE VEhI-
CULO POR DEFRAU-
DACION Y RETENCION 
INDEBIDA
También durante el fin de 
semana, efectivos policia-
les, en el marco de opera-
tivo de tránsito dispuestos 
por esta Jefatura Comu-
nal, en las calles Italia en-
tre Vicente López y Alen 
de este medio, procedió al 
secuestro de un vehículo 

marca Volkswagen mode-
lo Gol, identificando a su 
conductor como una per-
sona mayor de edad, do-
miciliada en este medio. 
Por ende, se  procedió al 
secuestro del automóvil 
por poseer pedido de se-
cuestro activo, a solicitud 
de la Unidad Funcional 
de Instrucción nro. 5 del 
Departamento Judicial 
de Junín. En este caso 
le cabe el delito de de-
fraudación por retención 
indebida, quedando el au-
tomóvil secuestrado en el 
asiento de la dependencia 
policial, a disposición de la 
Fiscalía de Intervención.
APREhENSION POR 

EBRIEDAD Y DESOR-
DEN
Por otro lado, el domin-
go último, en el marco de 
Orden de Servicio 138/20 
“Prevención publica Ge-
neral – Prevención Pu-
blica en Barrios y Zonas 
Céntrica” dispuesta por 
esta Jefatura Comunal, en 
las calles Mariano Moreno 
y Florida se procedió a la 
aprehensión de un sujeto, 
mayor de edad, domicilia-
do en este medio. El mis-
mo  estaba ocasionando 
disturbios en la vía públi-
ca, emanando un fuerte 
aliento etílico. A su vez,  
desobedeció  órdenes del 
personal, cuestión que 

derivó  en actuaciones 
por infracción al ART. 72, 
74 Y 78 de la ley 8031 y 
procediéndose. Además, 
los efectivos debieron ma-
terializar el secuestro de 

la motocicleta en a que  
circulaba marca Honda 
150 cc. Y para esta última 
contravención se dio in-
tervención al Juzgado de 
Paz local.



Sábado 12 de Diciembre de 2020 - PAGINA 7

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!

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

El 2020 fue un año atípico, 
deseamos que estas Fiestas 

puedan apalear todas 
las tristezas y comencemos 
un 2021 con positividad!!!

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

Les deseamos 
los mejores augurios, 

 
Torres Inmobiliaria 

y personal. 

Ayer viernes, el intenden-
te Alejandro Acerbo se 
reunió con Nicolás Martin, 
flamante presidente de la 
Cámara de Comercio e 
Industria e integrantes del 
organismo. 
Durante la reunión Martín 
se presentó y agradeció el 
recibimiento del Intenden-
te, además se conversa-
ron proyectos para traba-
jar en forma conjunta. 
Finalmente Acerbo se 
pudo a disposición del 
organismo para cualquier 
necesidad o solicitud que 
se presente.

Acerbo se reunió
con el nuevo presidente
de la Cámara de Comercio

El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, en la mañana 
del jueves estuvo reco-
rriendo dos de las obras 
que se están llevando 
adelante en la ciudad. 
El mandatario estuvo en 
la ampliación de la red 
cloacal sobre la calle Re-
medios de Escalada y 
porteriormente se trasladó 
a la obra de pavimento de 
la esquina de Lavalle y 9 
de Julio.
“Las obras no se detie-
nen, seguimos haciendo”, 
dijo el mandatario en sus 
redes sociales.

Pugnaloni recorrió obras
Henderson
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Tras gestiones realizadas 
por el intendente Marcos 
Pisano ante el Jefe de 
Gabinete de la provincia 
de Buenos Aires, Carlos 
Bianco, el gobierno muni-
cipal realizó nuevos anun-
cios para el Partido de 
Bolívar, en el marco de la 
emergencia sanitaria.
En lo que respecta a me-
didas vinculadas con ac-
tividades deportivas, las 

colonias de verano en los 
clubes y los natatorios, 
fueron habilitadas para 
su funcionamiento. Po-
drán trabajar cumpliendo 
con las recomendaciones 
sanitarias y medidas pre-
ventivas a implementar 
durante el desarrollo de 
las actividades.
Las clases se realizarán 
en grupos de 10 alumnos/
as por profesor/a, y en no 

MEDIDAS SANITARIAS EN EL DEPORTE

Las colonias, habilitadas para trabajar
más de 6 grupos por tur-
no. Concurrirán a las colo-
nias durante la temporada 
niños y niñas a partir de 
los 3 años.
Además, los clubes de ve-
rano por la tarde trabaja-
rán con el 50% de la capa-
cidad del lugar, y quedan 
habilitadas también las  
actividades deportivas en 
general a partir de los 3 
años.

KARTING DEL CENTRO

El fin de semana pa-
sado se disputó en 
el Estadio Atlético de 
Mar del Plata el Cam-
peonato Provincial 
de Mayores “Justo 
Ernesto Román”. La 
actividad contempló 
distintas distancias, 
de acuerdo a lo pro-
gramado por la  Fe-
deracion Marplatense 
de Atletismo. 
En dos de las espe-
cialidades que abarcó 
el programa, participó 
el bolivarense Manuel 
Santos. El “Paisani-
to” apunta siempre a 
pruebas de calle, pero 
dada esta situación 
tan particular, decidió 
probarse en la pista, 
donde finalizó 22º en 
los 1.500 metros y 
17º en la competen-
cia de 5.000 metros.
Estas fueron las dos 
categorias en las que 
participó nuestro re-
presentante:

Sábado: 1.500 m.
26 atletas

1º Diego Lacamoi-
re, Mar del Plata, 3m 
47s.
2º Juan Urrutia, Tan-
dil, 3m 54s.
3º Manuel Córsico, 
Laprida, 3m  56s.
4º Alejandro Monin, 
Mar del Plata, 3m 
57s.
5º Juan P. Chávez, La 
Plata, 4m 01s.
6º Alejandro Michio, 
Alvarado, 4m 03s.
7º Tomás Vega, Chi-
vilcoy, 4m 04s.
8º Germán Vega, Chi-
vilcoy, 4m 04s.
9º Matías Romero, 
Mar del Plata, 4m 
06s.
10º Jorge Madril, Mar 
del Plata, 4m 09s.
22º Manuel Santos, 
Bolivar, 4m 27s.

Domingo: 5000 m- 
99 atletas

1º Manuel 
Córsico, La-
prida, 15m 
01s.
2º Alejandro 
Monin, Mar 
del Plata, 
15m 10s.
3º Emilia-
no Bustos, 
General Vi-
llegas, 14m 
20s.
4º Tomás 
Ullúa, Gene-
ral Villegas, 
15m 16s.
5º Marcelo 
Michio, Al-
varado, 15m 
23s.
6º Lucas Ma-
chado, ABAH, 15m 
38s.
7º Jorge Fernández 
Guerrero, Mar del 
Plata, 15m 40s.
8º Alexis Escalser, 
Junín, 15m 47s.
9º Cristian Cabrera, 
Tandil, 48m 54s.
10º Ricardo Anco, 
Junín, 15m 48s.
17º Manuel Santos, 
Bolivar, 16m 50s.

Rescatamos algunas 
de las palabras de 

Manuel Santos cuan-
do regresó a nuestra 
ciudad: “Volví a correr 
después de 9 meses 
el  Provincial de pista, 
en Mar del Plata, con 
buenas sensaciones.  
El mejor momento de 
correr en pista  es la 
última vuelta y la lle-
gada jaja. Gracias a 
mi entrenador Diego 
Simon. Es una bue-
na motivación  para 
la Unión de los Pue-
blos".

A.M.

ATLETISMO - CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE MAYORES EN MAR DEL PLATA

Manuel Santos fue 17º en los 5000 metros
y 22º en los 1500

Se va la segunda
Durante hoy y mañana, en el circuito “Julio Cánepa” de Chivilcoy, se desarrollará la 
segunda fecha del campeonato 20-21 del Karting del Centro. Hace dos semanas, en 
25 de Mayo, se disputó la fecha inaugural con un significativo parque de máquinas 
y se espera un espectáculo similar para estos dos días. Recordamos que en la pri-
mera fecha se presentaron, por Bolívar,Mateo Arbe (150  cc. Juveniles A), Federico 
Díaz (150cc. Juveniles B), Santiago Fuentes (125 cc. KMX Juveniles), Agapito Inda 
(125 cc. KMX Juveniles) y Marcos Pando (/125 cc. KMX Master).

Hoy a las 11 horas en 
el Estadio Municipal, a 
puertas cerradas y con 
todos los protocolos per-
tinentes, el Club Ciudad 
de Bolívar recibe en otro 
encuentro amistoso a 
Independiente de Chivil-
coy, preparatorio para el 
Torneo Federal Amateur 
que se reiniciará el 10 de 

enero de 2021. Recorda-
mos que el equipo que 
dirige Mauricio Peralta 
integra la Región Pam-
peana Sur junto a Racing 
de Olavarría, rival al que 
se enfrentará en el primer 
encuentro en nuestra 
ciudad, y los dos equipos 
de Bahía Blanca Liniers y 
Bella Vista. Independien-

te integra la Zona 2 de la 
Región Pampeana Norte 
junto a Los Capaces de 
Escobar, Lisandro Olmos 
de La Plata y Defensores 
de Glew de Chascomús, 
con el que se enfrentará 
el conjunto chivilcoyano 
en la primera fecha. El 
sábado 19 sera la revan-
cha en Chivilcoy.

FUTBOL AMISTOSO

El Club Ciudad de Bolívar 
recibe a Independiente de Chivilcoy

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

bANCO PROVINCIA: desde el 18 al 24 de 
diciembre 30% de descuento. Sólo Crédito - 
VISA y Mastercard. Hasta 6 cuotas. 
bANCO NACION: desde el 18 al 24 de di-
ciembre 30% de descuento. Hasta 12 cuotas 
sin interés.
ELEbAR: desde el 21 al 24 de diciembre 
25% de ahorro en 6 cuotas 
sin interés.
bANCO CREDICOOP: 17 y 
18 de diciembre. 25% y 30% 
de descuento y 3 cuotas.

¡ PROMOS NAVIDEÑAS !



Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

7746 4780
1619 5745
8026 0979
8937 8029
1182 8067
8859 3451
2136 0978
9432 4352
4643 2302
6353 3867

1651 6531
9063 9772
9642 7780
7007 1796
1272 7511
3270 3787
2595 1580
1884 2915
4988 0126
1993 6297

6909 6408
7036 9640
4933 6878
9414 5285
4722 8560
3004 6549
0431 7588
2483 5546
4419 7141
3792 0151

5149 2106
9660 0810
5654 0178
6614 7569
2566 8337
4917 2823
1478 2026
4048 8968
2788 8445
8973 5287

2566 8350
4767 6289
9798 7958
1698 4867
2526 8064
0124 3244
8873 9427
9207 8260
1530 3964
7807 3791

1542 4670
8230 5195
4864 2684
7333 0836
0011 8867
0165 2383
2119 3730
4758 5415
0691 0981
5040 6302

4378 4451
6116 8935
7779 4167
3814 2718
2283 5896
8807 1571
9529 5570
9739 8907
6087 7378
0259 1456

1440 3448
9308 2458
7675 4449
1769 9095
0969 2840
7889 4015
3906 4594
4526 1109
9766 3181
5125 5826

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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 
Jorge hugo RAVASSI,
L.E. 08.386.722

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
12

/1
2

Bolívar, 10 de 
diciembre de 2020.

Ayer viernes, represen-
tantes de la Región Sa-
nitaria IX realizaron una 
recorrida por las instala-
ciones del Hospital Muni-
cipal M. Capredoni, con el 
objetivo de continuar tra-

bajando articuladamente 
frente al contexto adverso 
que se transita y la proxi-
midad de la campaña de 
vacunación de Covid-19.
La secretaria de Salud 
María Estela Jofré, la di-

EMERGENCIA SANITARIA

Representantes de la Región Sanitaria IX
visitaron el Hospital Municipal “Miguel L. Capredoni”

recibieron en Bolívar al di-
rector de la Región Sanita-
ria IX, Lic. Ramiro Borzi, a 
la directora Asociada Dra. 
Norma Álvarez Morello, y 
al Lic. David Meclazcke, 
psicólogo en salud mental 

rectora del nosocomio lo-
cal Dra. Marcela Laborde 
y la Lic. Yanina Roldan, 

y consumos problemáti-
cos y diversidad de la Re-
gión Sanitaria IX.

Durante el encuentro en-
tre funcionarios se trata-
ron temas de relevancia 
como la planificación de la 
campaña de vacunación, 

la posibilidad de llevar a 
cabo un nuevo operativo 
Detectar en el Partido de 
Bolívar, el funcionamiento 
del CPA y el abordaje de 
los consumos problemá-
ticos, y el funcionamiento 
del consultorio inclusivo.  

Además, los representan-
tes de la Región Sanitaria 
IX recorrieron el edificio 
del efector de salud lo-
cal, y el Servicio de Salud 
Mental, donde mantuvie-
ron un encuentro con los 
profesionales del área.REYES EQUIPAMIENTOS S.A.

AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

AVISOS
FUNEBRES

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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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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

Participación
DOMINGO AGUS-
T I N  G A R C I A 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 11 

de diciembre de 2020, 
a la edad de 86 años.  
Sus familiares y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
LUNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290. 

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

ATENCION: NUEVOS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

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

ORACION AL 
ESPIRITU SANTO
Espíritu Santo. Tú que me 
aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para 
que yo alcance mi ideal. 
Tú que me das el don di-
vino de perdonar y olvidar 
el mal que me hacen y 
que en todos los instantes 
de mi vida estás conmigo. 
Yo quiero en este corto 
diálogo agradecerte por 
todo y confirmar una vez 
más que nunca quie-
ro separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión 
material.
Deseo estar contigo y 
todos mis seres queridos 
en la Gloria perpetua.
Gracias por tu misericor-
dia para conmigo y los 
míos.
(La persona deberá rezar 
esta oración durante tres 
días seguidos sin decir 
el pedido. Dentro de tres 
días será alcanzada la 
Gracia, por más difícil 
que sea).
Publicar en cuanto se 
reciba la Gracia.
Gracias por los favores 
recibidos.

V.A.O.632 V.12/12

Participación
MIGUEL hECTOR 
BLANCO “CAR-
MONA” (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-

var, el 11 de diciembre 
de 2020, a la edad de 85 
años.  Sus hijos Norma, 
Gustavo, Fernando y Mar-
celo; sus nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Más cálido, con sol. Viento del O, ráfagas de 
26 km/h. Por la noche, ráfagas de 44 km/h., incre-
mento de nubosidad, con unos pocos chubascos. 
Mínima: 14ºC. Máxima: 33ºC.
Mañana: Tornándose soleado y algo más fresco. Viento del 
OSO, ráfagas de 32 km/h. Mínima: 10ºC. Máxima: 26ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

hellen Keller

“La vida es una aventura atrevida
o nada”.

Transitará una jornada don-
de se reencontrará con su 
natural entusiasmo. Pre-
párese, ya que será una 
etapa óptima para tomar 
decisiones importantes.
N°96.

ARIES
23/03 - 20/04

Aparecerán algunas difi-
cultades inesperadas y le 
harán imposible que cum-
pla con el cronograma de 
actividades que se había 
propuesto para el día de 
hoy. Nº08.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, intente ser 
prudente con el modo que 
utiliza cuando quiere decir 
lo que piensa. Quizás, le 
convenga esperar para ex-
presar sus pensamientos. 
Nº44.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Hoy podría recibir diferen-
tes críticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Comprenda que si las escu-
cha, podrá mejorar en poco 
tiempo. Nº59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Procure huir de los en-
frentamientos en el ámbito 
laboral. De lo contrario, se 
le presentarán más incon-
venientes de los que pueda 
resolver usted solo.
N°74.

LEO
24/07 - 23/08

De ahora en más, comience 
a poner distancia de las 
emociones internas y sea 
más racional a la hora de 
tomar una decisión. Evite 
guiarse por la percepción. 
N°29.

VIRGO
24/08 - 23/09

Lo acompañará la Luna 
en su signo, le convendrá 
aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos 
que tiene en mente hace 
tiempo y nunca pudo lograr. 
N°63.

LIBRA
24/09 - 23/10

Evite los esfuerzos y tóme-
se el tiempo necesario para 
cumplir con sus obligacio-
nes, ya que hoy un cierto 
estado de indiferencia lo 
acompañará. Nº30.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Esté preparado, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de todos sus obje-
tivos. Proyecte las metas y 
trate de cumplirlas de una 
manera ordenada.
N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Anímese y comience a 
estudiar lo que le guste sin 
calcular de manera racio-
nal. Sepa que haga lo que 
haga siempre se le presen-
tará una oportunidad.
Nº95.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este momento, sentirá 
que ya no puede guardar 
más sus emociones. Com-
pártalas con los demás 
y serán bien recibidas. 
Exprese todo lo que tiene 
adentro. Nº32.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Comenzará el día con su-
ficiente energía para re-
solver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya que 
ninguna dificultad le pare-
cerá insuperable. Nº83.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1822 – Los EE.UU. reco-
nocen la independencia 
de México.
1876 – Nace Alvin 
Kraenzlein, atleta esta-
dounidense, el primero 
que ganó 4 medallas en 
un mismo Juego.
1901 – Marconi recibe la 
primera señal de radio 
transatlántica desde In-
glaterra hacia los Esta-
dos Unidos. Su invento 
entra en servicio en las 
marinas alemana y bri-
tánica.
1913 – Nace Jesse 
Owens, atleta estadouni-
dense considerado como 
uno de los mejores de to-
dos los tiempos.
1914 – Se inaugura el 
monumento al Ejército 
de los Andes, en el Cerro 
de la Gloria.
1915 – Nace Francis Al-
bert Sinatra, cantante y 
actor.
1915 – Se presenta en 
Berlín el primer avión 
totalmente metálico, in-
ventado por el aviador e 
industrial alemán Hugo 
Junkers.
1928 - nace Andrés Ri-
vera, escritor y periodista 
argentino (fallecido en 
2016).
1932 - nace Martín Ad-
jemián, actor argentino 
(fallecido en 2006).
1946 – Nace el piloto de 
automovilismo Emerson 
Fittipaldi.
1954 – Se efectúa en 
Newport News, Virginia, 
EE.UU., la botadura del 
buque más grande del 
mundo hasta entonces: 
el portaaviones “Forres-
tal”.
1959 – Con 22 años Bru-
ce McLaren se convierte 
en el ganador más joven 
de un Grand Prix de au-

Día de la Maquinaria Agrícola (en Argentina). Día de la Cobertura Universal
de Salud. Día de la Virgen de Guadalupe.
Día de Santa Juana Francisca de Chantel.

tomovilismo.
1959 – Luna Park: por pri-
mera vez en la Argentina, 
un campeón mundial en 
posesión de la corona, 
cae derrotado por nocaut. 
La hazaña la logró el pa-
nameño nacionalizado 
argentino Luis Federico 
Thompson, quien venció 
a Jordan, monarca de los 
welter.
1960 - nace Gabriel Co-
rrado, actor argentino.
1961 - nace Pasta Dio-
guardi, actor argentino.
1968 – Nace la conducto-
ra televisiva argentina Fe-
derica Pais.
1968 – Nicolino Locche 
vence en Tokyo a Paul 
Fuyi y gana el título mun-
dial de los welter juniors.
1979 - en Colombia se 
produce el segundo ma-
yor terremoto de su his-
toria en el siglo XX, que 
alcanza una magnitud de 
8,1 y provoca un tsunami 
con olas de 5 metros que 
matan a 259 personas en 
la costa del Pacífico co-
lombiano.
1989 - muere Enrique So-
bisch (59), pintor y dibu-

jante argentino (nacido 
en 1929).
1992 – Los restos de Pa-
blo Neruda y de su com-
pañera, Matilde Urrutia, 
son trasladados a Isla 
Negra en Chile.
1992 – Daniel Scioli gana 
el campeonato mundial 
de off shore.
2000 – muere Libertad 
Lamarque, actriz y can-
tante argentina (nacida 
1908)
2002 – Luiz Inácio Lula 
da Silva llega a la Argen-
tina en su primera visita 
internacional tras ganar 
los comicios presidencia-
les brasileños.
2007 - muere Alberto Lo-
cati, actor argentino (na-
cido en 1939).
2011 – Muere Alberto de 
Mendoza, actor argentino 
(nacido en 1923).
2012 – Muere Ricardo 
Passano, actor argenti-
no.
2015 - en Francia se 
aprueba un histórico 
acuerdo mundial contra 
el cambio climático para 
poner freno al efecto in-
vernadero.

Libertad Lamarque.
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Boca debuta 
ante Arsenal

Dolor 

Adiós a 
“Carlín”
El popular actor Carlos Calvo 
murió ayer a sus 67 años, 
tras sobrellevar durante años 
problemas de salud. Profun-
do pesar en el mundo del 
espectáculo. - Pág. 5 -

Escala la tensión

Fernández también cargó muy 
duro contra la Corte Suprema
El Presidente dijo que el Máximo Tribunal incurre en “un nivel de 
discrecionalidad pasmosa” a la hora de aceptar o rechazar re-
cursos. Sus palabras se conocen poco después de la carta de la 
vice Cristina Kirchner, en la que había criticado uno por uno a los 
magistrados. La oposición advirtió por el tema. - Pág.2-

Guerra judicial

Dalma y 
Gianinna,
querellantes

Elecciones

Un avance   
en contra de  
hacer las PASO

- Télam -

Aumentos en puerta  

Confi rman que con el año nuevo   
arrancan las subas de tarifas

 

Intentarán que el aborto 
sea ley antes de fi n de año
El proyecto se aprobó en Diputados por una diferencia de votos que triplicó la de 
2018. Con esa mayoría y el impulso del Ejecutivo, buscan acelerar el trámite en la 
cámara Alta.  El recorrido comienza el lunes y podría tratarse el martes 29. Los apo-
yos están parejos y podría desempatar la vicepresidenta Fernández. - Pág. 3  -

Copa Maradona

Las hijas de Maradona 
fueron aceptadas para 
actuar como particulares 
damnifi cadas en la causa 
por su muerte. También 
incorporaron a una herma-
na de Diego. Peritarán los 
teléfonos. - Pág. 6 -

Un diputado del PJ presen-
tó un proyecto para sus-
pender las primarias. Tuvo 
aval de los gobernadores y 
un guiño a favor de la Casa 
Rosada.  - Pág. 3 -

Política

El “Xeneize”, con una 
formación plagada de 
suplentes, pone en mar-
cha su participación en la 
zona Campeonato ante 
el conjunto del Viaducto 
desde las 19.20. Otros tres 
encuentros para hoy. - Pág. 7 -

- Télam - 
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El Presidente Alberto Fernán-
dez volvió a cuestionar a la Corte 
Suprema y se plegó así a las críti-
cas de su vice, Cristina Fernández 
de Kirchneer, al sostener que el 
máximo tribunal tiene una “dis-
crecionalidad pasmosa” para tratar 
algunos temas.

“En la Corte Suprema la aper-
tura de los recursos tiene un ni-
vel de discrecionalidad pasmosa, 
que no puede tolerarse y seguir 
aguantándose, y que debe ser 
corregido, regulado. Eso va a ser 
en favor de la Corte”, expresó el 
primer mandatario en una entre-
vista radial.

Las críticas de Fernández se 
dieron días después de que la vi-
cepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner criticara con dureza 
a la Corte, en una carta pública en 
la que acusó al tribunal de buscar 
condicionar al Gobierno. Además, 
este jueves el mandatario recibió 
el trabajo final de la comisión 
encargada de analizar una posi-

El presidente se su-
mó a las críticas de 
Cristina Fernández. 

Enfático. El presidente Fernández apuntó a la Corte. - Archivo -

ble reforma judicial que incluía 
cambios en la composición de 
la Corte.

Fernández indicó que se refería 
al tema de los recursos presentados 
ante el máximo tribunal “no para 
entrar en una disputa con la Corte, 
sino para que el ciudadano común 
entienda de lo que hablo, para que 
todos entiendan. Cuando uno llega 
a fi n de año descubre que la Corte 
intervino en 20.000 casos pero 
sentencias saca menos de 100, con 
mucho tiempo de demora”.

Si bien no hizo una alusión ex-
plícita al caso, el Presidente pare-
ció referirse a la ratifi cación de la 
condena contra Amado Boudou 
por la compra irregular de la ex 
imprenta Ciccone: la semana pa-
sada la Corte rechazó el último 
recurso presentado por la defensa 

“Desde siempre 
en debate”
El jefe de Gabinete, San-
tiago Ca ero, sostuvo que 
en el Frente de Todos (FdT) 
se dio “desde siempre” el 
debate sobre el “rol de la 
Justicia” para que “sea más 
independiente” y no esté 
a merced de “los vaivenes 
de los humores políticos o 
de los grandes conglome-
rados empresarios porque 
eso hace que la Justicia se 
vea desdibujada y pierda 
prestigio”.
Asimismo, analizó que “la 
Justicia es un poder que no 
se elige por el voto popular 
y los otros dos poderes 
sí, y de lo único que vive 
su legitimidad es de su 
prestigio”.  En ese marco, 
sostuvo que “cuando se 
ven acciones que van en 
contra de ese prestigio y 
que claramente persiguen 
intencionalidades políti-
cas o de humores sociales 
lo que sucede es que se 
empieza a creer cada vez 
menos”. - DIB -

del ex vicepresidente sin anali-
zarlo, dejando así fi rme la pena. 
Aunque el mensaje pareció claro, 
Fernández no se refi rió al caso de 
Boudou, a quien había cuestionado 
duramente cuando se alejó del 
kirchnerismo.

Sobre el informe de la comisión 
de juristas, el Presidente adelantó 
que “en muy pocos temas se han 
puesto de acuerdo”, pero que en 
el fondo “todos plantean cambiar 
las cosas”.

“Entre las cosas que se plantean 
está esa facultad que tiene la Cor-
te que le permite decidir cuándo 
intervenir y cuándo no con cierta 
discrecionalidad, cuándo abrir un 
recurso y cuándo no abrirlo, con 
total discrecionalidad. Eso me pa-
rece que es algo absolutamente 
nocivo”, insistió Fernández. - DIB -

Fernández: La Corte tiene una 
“discrecionalidad pasmosa”

La seguridad debió retirar el féretro. 
- Télam -

Tensión institucional

La reunión del PRO en Vicente López. - Prensa PRO -

La cúpula de PRO
 muestra unidad y
advierte por la Justicia

Primer encuentro presen-
cial de todos los sectores.

La cúpula de Pro tuvo su primer 
encuentro presencial desde que co-
menzó la pandemia, durante el cual 
hizo un balance, muy crítico, del 
primer año de gestión de Alberto 
Fernández, consideró como una 
“intromisión” la carta de la vice-
presidenta Cristina Kirchner contra 
la Corte Suprema y mostró un frente 
unido con el horizonte puesto en las 
elecciones del año próximo.

En el encuentro, que duró poco 
más de una hora , estuvieron presen-
tes el expresidente Mauricio Macri; 
el jefe de gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, y su segundo, 
Diego Santilli; la exgobernadora Ma-
ría Eugenia Vidal -que estuvo por 
videoconferencia por estar aislada 
por un contacto estrecho de coro-
navirus-; el intendente de Vicente 
López, Jorge Macri; la presidenta 
de Pro, Patricia Bullrich, y el jefe 
comunal de Lanús, Néstor Grindetti.

La titular de Pro también analizó 

que la carta que la vicepresidenta 
Cristina Kirchner publicó esta se-
mana, en la que acusó a la Corte 
Suprema de “encabezar y dirigir el 
proceso de lawfare” en su contra 
“no corresponde”. Y califi có ese he-
cho como “una intromisión total 
de un poder sobre otro”. Bullrich le 
pidió a la expresidenta que “sea más 
prudente”.

En el repaso de temas, el expre-
sidente reforzó su mirada sobre el 
momento que atraviesa el país y “el 
riesgo institucional”. El foco estuvo 
puesto en las críticas del ofi cialismo 
a la Justicia y en especial a la Corte.- 

A su lado, Jorge Macri, que re-
presenta al sector dialoguista que 
encabeza Rodríguez Larreta, explicó 
que después de un año fuera del 
poder “Juntos por el Cambio está 
sólido” y que Pro “está creciendo”. 

En el  encuentro, que se realizó 
en el Centro Asturiano en Vicente 
López se anañlizó el futuro políti-
co de Macri. “Mauricio es uno de 
los líderes de este espacio, es muy 
importante”, aseguró su primo, el 
intendente de Vicente López. - DIB -



79 muertes y 18 mil internaciones
El ministro de Salud bonae-
rense, Daniel Gollan, aseguró  
que en los últimos 5 años se 
contabilizaron 79 muertes 
por abortos clandestinos en la 
provincia, y que en los hospi-
tales se atiende a unas 18 mil 
mujeres al año a causa de la 
realización de la interrupción 
del embarazo en condiciones 
inseguras.
“Podrán decir que son pocos 

comparados con otras en-
fermedades, pero ocurre que 
estos son absolutamente pre-
venibles”, a rmó el ministro.
“Yo fui diputados durante 
cuatro años, cuando se trató 
y no se pudo sancionar el 
proyecto. Por lo que ahora 
estoy muy satisfecho con 
esta aprobación”, destacó por 
su parte el gobernador Axel 
Kicillof. - DIB/Télam -

El proyecto que crea el denomina-
do “Plan de los 1000 Días” para 
establecer una protección integral 
a la mujer embarazada y al niño 
hasta los primeros tres años de 
vida, fue aprobado por la Cámara 
de Diputados con un importante 
respaldo de todos los bloques.
La iniciativa, enviada por el Poder 
Ejecutivo junto con el proyecto de 
interrupción voluntaria del emba-
razo, fue aprobado esta mañana 
por 196 votos a favor, ninguno en 

También se avanzó con el “Plan de los 1000 días”

contra y cinco abstenciones.
Las abstenciones correspondieron 
todas al bloque PRO y fueron de 
Jorge Enríquez, Alicia Fregonese, 
José Luis Patiño, Francisco Sán-
chez y Héctor “Tito” Stefani.
El Plan, conocido como “de los 
1000 Días apunta a proteger a las 
mujeres más vulnerables que están 
embarazadas, y a sus hijos e hijas.
La iniciativa establece una nueva 
asignación por Cuidado de Salud 
Integral, que consiste en el pago de 

una Asignación Universal por Hijo 
(AUH) a concretarse una vez por 
año para ayudar al cuidado de cada 
niño o niña menor de tres años.
Además, amplía la Asignación Uni-
versal por Embarazo (AUE), que 
pasará de tener seis mensualida-
des a nueve, para abarcar la tota-
lidad de la gestación y el pago por 
Nacimiento y por Adopción a las 
personas beneficiarias de la AUH, 
que hasta ahora están excluidas de 
este beneficio. - DIB -
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El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero.  - Archivo -

La Cámara de Diputados aprobó 
ayer, en el marco de una sesión 
maratónica y tras más de 20 horas 
de debate, el proyecto de interrup-
ción voluntaria del embarazo, por 
una diferencia que triplicó la que 
había obtenido en 2018, y ahora 
los parlamentarios que impulsan 
la iniciativa, junto con el ejecutivo, 
buscan acelerar el paso para vo-
tarla y eventualmente convertirlo 
en ley antes de fi n de año, en una 
sesión que podría realizarse en 29 
de este mes. 

 Mientras los manifestantes ‘ver-
des’ y ‘celestes’ que habían siguieron 
las alternativas de la sesión durante 
toda la noche en las inmediaciones 
del Congreso esperaban ansiosos, el 
el  proyecto fue aprobado en gene-
ral a las 7.20 de ayer, por 131 votos a 
favor, mientras que 117 legisladores 
votaron en contra de la iniciativa y 
6 se abstuvieron. 

La diferencia de 14 votos más 

La diferencia fue de 14 votos a favor del 
proyecto de legalización. En 2018 habían 
sido 4. Podría votarse el 29 en el Senado. 

Aborto:  Ampliaron la mayoría  en  Diputados y 
buscan hacerlo ley antes de que termine el año 

Fueron más de 20 horas de debate

provisorio, daría 36 votos en contra 
y 34 a favor, según los “celestes” y 
34 a 34 con abstenciones según los 
“verdes”. Hay otras combinaciones 
posibles.  La diputada Lucía Crexell 
(PRO), que el 2018 se abstuvo, ahora 
podría votar a favor, por ejemplo. Y 
también existe la posibilidad de un 
empate que debería zanjar –por la 
positiva-. La vicepresidenta Cristina 
Fernández, en su calidad de presi-
denta del Cuerpo. - DIB -

Con el respaldo de todos los 
gobernadores peronistas, diputa-
dos del Frente de Todos presen-
taron este viernes un proyecto de 
ley para suspender las PASO de 
2021, alegando razones sanitarias 
y económicas.

El proyecto fue fi rmado por 
los diputados nacionales Pablo 
Yedlin, Mario Leito (Tucumán), 
Ariel Rauschenberger (La Pampa), 
Diego Sartori, Ricardo Wellbach 
y Flavia Morales (Misiones); Aldo 
Leiva (Chaco); y Walberto Allende 
y Carolina Moisés (Salta).

Ofi cialistas avanzan en el Congreso con la suspensión de las PASO
Presentaron un proyec-
to avalado por gober-
nadores. Cafiero deslizó 
que podría aprobarse.

A diferencia de otras iniciativas 
de este calibre, esta vez el proyecto 
no fue ingresado por el Ejecutivo: 
es que si bien el Gobierno ve con 
buenos ojos la iniciativa, el Presi-
dente les pidió a los mandatarios 
provinciales que logren el consen-
so de todas las fuerzas políticas 
para empujar la iniciativa.

Sin embargo, hubo un guiño 
desde el Ejecutivo: por la maña-
na, el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, volvió a deslizar la posibi-
lidad de suspender las Primarias. 
“La instrucción del Presidente fue 
que, si en la Cámara de Diputados 
se consigue en un consenso polí-
tico amplio, hay una posibilidad 
de avanzar”, dijo Cafi ero.

Cafi ero recordó que fueron los 
mandatarios provinciales quie-

nes le expresaron al presidente 
Alberto Fernández el viernes pa-
sado “la necesidad de evaluar la 
suspensión por única vez de las 
PASO legislativas del año que vie-
ne porque va a estar todo el pro-
ceso electoral, es decir los pasos 
previos a la elección -planifi cada 
para agosto- junto con la campaña 
de vacunación”.

La iniciativa propone suspen-
der las PASO a diputados y sena-
dores nacionales de 2021, puesto 
que se calcula que para la fecha 
posible de realización (agosto) aún 
continuarán los inconvenientes 
por el coronavirus, y eso encare-
cerá el costo operativo de los co-
micios. De suspenderse las PASO, 
las agrupaciones políticas deberán 
resolver sus listas de postulantes 

preside el cristinista y verde Oscar 
Parrilli y a la de Salud, cuyo titular 
es el radical celeste Mario Fiad.

La discusión en comisiones 
arrancará ya el lunes  y según la 
hoja de ruta fi jada, se buscará darle 
dictamen favorable el jueves. Ahí 
quedará en condiciones de ser vo-
tada en el recinto. El plan es llevar 
el proyecto al recinto el próximo 
martes 29.

El recuento de voluntades, muy 

Euforia. Diputadas “verdes” se abrazan en el momento de la aprobación. - Télam -

que triplica la que había logrado 
un proyecto muy similar –en ese 
momento, elaborado por la Cam-
paña por el Aborto Legal, Seguro 
y Gratuito- en 2018, cuando fue 
aprobado por un margen de 4 votos. 

En cuanto a la votación de ayer, 
el comportamiento de las bandas 
más grades estuvo marcado por la 
transversalidad: en todas hubo vo-
tos a favor y en contra. Aunque no en 
la misma proporción. En el Frente 
de Todos, el 70% de los diputados y 
diputadas estuvo a favor, el 27% en 
contra y el 3% se abstuvo.  En PRO, 
el 21% acompañó. El 77% rechazó y 
el 2% optó por la abstención. En el 
radicalismo, la proporción fue 59% 
sí, 39% no y 2% no se pronunció. Y 
en la CC, 29% a favor, 64% en contra 
y 7% de abstenciones.

El  nivel respaldo mayor, su-
mado a dos cambios introducidos 
en el dictamen que fi nalmente se 
aprobó –la objeción de conciencia 

institucional y un mayor control a 
las menores de 13 a 16 años que 
aborten-  alimentan el optimis-
mo del sector “verde” respecto de 
la posibilidad de que el Senado, a 
diferencia de lo que ocurrió en el 
intento anterior, esta vez de su visto 
bueno y el proyecto se convierta en 
ley. También juega el hecho de que 
el proyecto sea impulsado por el 
Ejecutivo, que lo redactó a través de 
un equipo liderado por la Secretaría 
Legal y Técnica Vilma Ibarra, lo que 
le da una capacidad de negociación 
mayor con los gobernadores, líderes 
infl uyentes en el Senado. 

Ante ese escenario, en la cá-
mara Alta se aprestan a acelerar 
el tratamiento. En principio, allí se 
respeta a rajatabla el criterio de que 
pasen siete días entre el dictamen 
y el tratamiento del proyecto en el 
recinto, por lo que buscarán que el 
dictamen se logre lo antes posible. 

En ese marco, Cristina Fernán-
dez ya defi nió que la comisión ca-
becera será la Banca de la Mujer, 
cuya titular es la pampeana Nor-
ma Durango, que está a favotr. Los 
otros dos giros fueron a la comisión 
de Justicia y Asuntos Penales, que 

mediante negociaciones internas.
“En el contexto de pandemia, 

los gastos públicos han aumenta-
do considerablemente. Paralela-
mente se desarrolla una profun-
da caída general en la actividad 
económica, lo que se refl eja en 
los principales indicadores fi nan-
cieros”, afi rma el proyecto.

Para los autores de la inicia-
tiva, “pensar en realizar las PASO 
implicaría forzar al Estado a una 
serie de gastos que no solo no 
corresponden con la gravedad de 
la situación, sino que además se 
emplearían recursos que serían 
mucho más útiles para fi nes sani-
tarios”. En ese sentido, precisa que 
“en 2019, las PASO costaron más 
de $ 3.000 millones. Una suma 
de esa magnitud sería clave para 

sumar en lo sanitario, y esto sin 
tener en cuenta la actualización 
de dicho monto”. - DIB -



Avanza el descongelamiento
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El Gobierno nacional confi rmó 
que en las primeras semanas de 2021 
habrá aumentos en las tarifas del 
transporte en el Área Metropolitana, 
y tras justifi car que se buscará con la 
medida “sostener el sistema” tras el 
reclamo de empresarios, se aclaró 

Los pasajes de colectivos experimen-
tarán las primeras subas. Pero también 
defi nen incrementos en energía y servicios.

Confi rmado: arrancan desde el inicio 
de 2021 los aumentos de tarifas

tivos y que la intención es defi nirlo 
en lo que resta del mes de diciembre, 
por lo que se aplicaría desde enero 
o febrero de 2021.

“En materia de tarifas, enten-
demos que este aumento no puede 
ir por encima de lo que han sido los 
aumentos salariales en este ciclo”, 
indicó Meoni en Casa Rosada, al 
cabo de un acto del que participó el 
presidente  Alberto Fernández en el 
que el Gobierno concretó la fi rma de 

Anuncio. Meoni, con Fernández y empresarios chinos. - Ministerio de Transporte -

que será por debajo del promedio 
las subas de los salarios.

En el marco del proceso de des-
congelamiento de tarifas, el ministro 
de Transporte, Mario Meoni confi r-
mó este viernes que está “analizan-
do” un aumento del boleto de colec-

cuatro acuerdos con China por 4.695 
millones de dólares para la reactiva-
ción de tres líneas ferroviarias. 

“Desde marzo de 2019 que no hay 
ajustes tarifarios en el área metropoli-
tana; hay un retroceso importante en 
ese sentido”, dijo Meoni.  Con todo, el 
boleto mínimo, por un tramo de hasta 
3 kilómetros, cuesta 18 pesos. 

Primer paso
Además de la suba en el trans-

porte, el gobierno está defi niendo 

Beneficios de Sancor Seguros que siguen vigentes

Sancor Seguros continúa concientizando a los producto-
res agropecuarios sobre la importancia de asegurar sus 
cultivos para protegerlos de riesgos con seguros, una 
opción que sigue vigente y con importantes beneficios.
Este año, la compañía lanzó un innovador seguro pa-
ramétrico basado en el índice satelital de déficit hídrico 
(TDVI), cuya finalidad es cubrir variaciones extremas 
de déficit hídrico en el cultivo de Soja. Ese índice es 
publicado por un organismo público, la Comisión Na-
cional de Actividades Espaciales.  La empresa informó 
que ya hay más de  150.000 hectáreas aseguradas.

 Además, continúan vigentes, por un lado, el pago con 
tarjetas de créditos, con los beneficios que eso con-
lleva en la pesificación de la deuda a pagar en mayo, y 
por otra parte, la promoción “Tu Soja Vale Más”, que 
permite  que el cliente, contratando en Canje de Gra-
nos,  puede elegir el día para la fijación del precio de 
la soja para cancelar sus pólizas, y sobre ese precio 
accede a una bonificación exclusiva del 5%.  
La aseguradora también dispone de coberturas de vida 
animal para cría, invernada y feedlot, así como para gran-
jas de cerdos, caballos y para animales de pedigrí.  - DIB -

un incremento en las tarifas de la 
electricidad para las conexiones 
domiciliarias y otro para el gas. En 
el primero de esos casos, las subas 
también podrían darse en la provin-
cia, donde el Ejecutivo analiza una 
revisión tarifaria integral. Además, 
las compañías de TV por cable, in-
ternet y telefonía comunicaron ya a 
sus usuarios incrementos del 20%. 
El ENACOM dice que habilitará au-
mentos, pero secuenciados y por un 
valor total menor. - DIB -
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El popular actor y comediante 
Carlos “Carlín” Calvo, que arrastra-
ba las secuelas de dos accidentes 
cerebro vasculares que había su-
frido en 1999 y 2010, falleció ayer 
por la mañana a los 67 años en 
un centro de alta complejidad del 
barrio porteño de Parque Patricios, 
donde estaba internado hacía dos 
meses.

Nacido en Capital Federal el 
21 de febrero de 1953 y criado en 
San Antonio de Padua, provincia 
de Buenos Aires, Carlos Andrés 
Calvo no se llamaba “Andrés”, 
sino que ese segundo nombre le 
fue impuesto por un productor 
con la intención de “despegarlo” 

El popular actor y comediante, que 
arrastraba las secuelas de dos ACV,  murió 
luego de permanecer dos meses internado 
en un centro de alta complejidad del barrio 
porteño de Parque Patricios.

“Carlín” Calvo falleció a
los 67 años, tras una vida  
signada por el éxito y el dolor

Popular. Carlos Calvo con su casi un 1,90 de altura, gran simpatía, tenía un 
innegable poder de seducción. - Télam -

El país en vilo

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó este viernes que el 90% 
de las personas que contrajeron co-
ronavirus generaron una respuesta 
inmune entre el día 10 y 21 después 
de los primeros síntomas, y que hay 
“muy pocos” casos de reinfecciones, 
pero recomendó a quienes tuvieron 
el virus mantener la prevención y el 
cuidado.

“Hasta ahora, más del 90% de los 
casos positivos de Covid-19 generan 
respuesta inmune o anticuerpos des-
pués del día 10 a 21, y se sabe que 

Coronavirus: 9 de cada 10 generaron 
anticuerpos, pero “no de por vida”
Hablan de que pueden 
surgir reinfecciones entre 
quienes ya se enfermaron.

esos anticuerpos disminuyen, no 
generan anticuerpos de por vida”, 
explicó la secretaria de Acceso a la 
Salud, Carla Vizzotti.

En ese sentido, manifestó que 
“se considera reinfección cuando 
las personas tuvieron síntomas o 
un PCR positivo y luego de una re-
cuperación cínica o por PCR nega-
tivo, volvieron a tener un episodio 
confi rmado por laboratorio”.

“Se considera sospechosos de 
reinfección a una persona con PCR 
detectable después de más de 45 días 
de haber resuelto los síntomas o que 
haya tenido un nuevo PCR positivo”, 
añadió la viceministra de Salud.

Sin embargo, Vizzotti aclaró que 
“no hay información que pueda 
descartar que una persona pueda 
reinfectarse y transmitir la infección, 
aunque el riesgo es bajo”. - DIB -

temporadas, Calvo era el “Cholo” 
Minelli, el hijo ingobernable del 
protagonista, y allí moldeó un per-
sonaje entrador, querible y con 
un potente perfi l barrial, que lo 
acompañó para siempre, hiciera 
lo que hiciera.

Quizá la excepción haya sido su 
personaje dramático en la película 
“Adiós, Roberto” (1985), de Enrique 
Dawi, en la que un hombre divor-
ciado descubre su homosexualidad 
tras una borrachera con un amigo 
(Víctor Laplace), en uno de los pri-
meros apuntes del cine argentino 
sobre el asunto.

En TV lo esperaban otros éxitos: 
“Juan sin nombre” y “Los días con-
tados”, con Luisina Brando –quien 
fue su pareja en la vida real-; “Tal 
como somos”, con Hilda Bernard y 
Graciela Dufau; “Solo un hombre”, 
con Marita Ballesteros; “El mago”, 
con Andrea Barbieri y Edda Bus-
tamante; y la explosiva “Amigos 
son los amigos”, en dupla con el 
adolescente Pablo Rago, que llegó 
a marcar 53 puntos de rating en 

Personalidades de la cultura y el espectáculo despiden a Calvo

Entre los sentidos mensajes 
resaltan los e aquellos que 
acompañaron a “Carlín” en sus 
muchos éxitos, como Pablo 
Rago, Pablo Codevilla, o incluso 
Ricardo Darín, con quien man-
tuvo una gran amistad de la que 
luego se distanciaron.
“Carlin, discutimos veinte años, 
nos reímos a carcajadas veinte 
años...hoy dejame que me muera 
un poco con vos. Descansá en 
paz, te abrazo fuerte”, escribió 

Darín desde su cuenta de Twitter.
En tanto, Rago, con quien trabajó 
en “Amigos son los amigos”, la tira 
que entre 1990 y 1993 alcanzó has-
ta 53 puntos de rating, escribió en 
su cuenta de Instagram: “Pasamos 
tantas cosas juntos... tantas emo-
ciones... nos divertimos y nos pe-
leamos como chicos tantos años... 
aprendí mucho de vos. Que tengas 
un buen viaje querido amigo”.
Marcelo Tinelli tuiteó junto a una 
foto de ambos: “Gracias por todo 

Carlín querido. Fuiste siempre 
muy generoso conmigo y con 
muchos. Te recordaré siempre 
con todo mi amor. Corazón roto”.
Por su parte, el productor Javier 
Faroni, amigo personal de Calvo, 
tuiteó: “Fuiste todo lo importante 
en mi vida, me enseñaste de 
chico a ser quien soy. Nunca 
pensé que este momento llegaría 
pero fui feliz teniéndote a mi lado 
amigo. Te amo con toda mi alma. 
Descansá en paz”. - Télam -

prime time.
Los problemas serios de salud 

iniciaron en 1999, cuando no pudo 
terminar las grabaciones de “Drá-
cula” por haber sufrido su primer 
ACV mientras actuaba en una obra 
teatral en Mar del Plata, luego de lo 
cual atravesó una larga internación 
sanatorial y un viaje a Cuba con 
fi nes terapéuticos.

El 8 de octubre de 2010, cuando 
protagonizaba en Mar del Plata 
“Taxi 2”, ahora con Pablo Rago en 
lugar de Darín, un segundo ACV le 
asestó una estocada feroz: estuvo 
dos meses con respirador artifi -
cial y, cuando regresó a su casa, 
empezó un delicado proceso de 
recuperación en los movimientos 
y en el habla.

Quedó con graves secuelas, y 
pasó los últimos años de su vida 
con acompañamiento y atención 
domiciliaria, hasta que hace dos 
meses su familia comunicó su tras-
lado a un centro de alta compleji-
dad, debido a complicaciones en 
su estado de salud. - Télam - 

solamente con quien es la madre 
de sus dos hijos, Carina Galluc-
ci, y quien, pese a la separación 
que ambos decidieron en 2010, 
lo acompañó hasta sus últimos 
momentos de vida.

“Carlín” Calvo estudió actua-
ción a principios de la década del 
70 y, en 1973, integró el elenco de 
“La lección de anatomía”.

Un años después, debutó en 
TV, el medio que le ofreció una 
difusión masiva y una lógica fama 
mediática, en “La casa, el teatro 
y usted”, un ciclo de Canal 11 en-
cabezado por Alicia Berdaxagar y 
Héctor Gióvine; y en 1976 actuó 
en “La familia Super Star”, por el 
9, con Irma Córdoba y el también 
emergente Ricardo Darín, con el 
que inició una intensa amistad, lue-
go trunca con el paso de los años.

 “El Rafa”, en 1980 y ya en co-
lor, que fue su gran espaldarazo, 
estaba estelarizado por Alberto 
de Mendoza, fue  emitido con am-
plio apoyo del público durante dos 

del histórico jurista (1824-1906) 
cuyo nombre lleva una calle en 
el barrio porteño de San Telmo y 
Constitución.

Con su casi un 1,90 de altura, 
gran simpatía y un innegable po-
der de seducción, en su época de 
esplendor su presencia no dejaba 
indiferente a nadie en fi estas, con-
ferencias de prensa y otros acon-
tecimientos sociales, en los que 
un enjambre de admiradoras solía 
rodearlo con nerviosa ansiedad.

Eso lo transformaba en uno de 
los galanes más admirados por la 
teleaudiencia y conquistador de 
numerosas fi guras del ambiente, 
quien sin embargo estuvo casado 

Casos en el país: 178 personas murieron y 7.112 contagiados

Otras 178 personas murie-
ron y 7.112 fueron reportadas 
con coronavirus en las últimas 
24 horas de ayer en Argentina, 
con lo que suman 40.606 los fa-

llecidos registrados oficialmente 
a nivel nacional y 1.489.328 
los contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó el 
Ministerio de Salud. - DIB -



Los cuatro teléfonos celulares 
secuestrados a los dos médicos in-
vestigados por la muerte de Diego 
Armando Maradona comenzaron 
ayer a ser peritados, mientras que 
las hijas Dalma y Gianinna, y una 
hermana del “10” representada por 
Matías Morla, abogado y apodera-
do del fallecido exfutbolista, fue-
ron aceptadas como particulares 
damnifi cadas, informaron fuentes 
judiciales.

El peritaje se inició pasadas las 9 
de ayer en la sede de la Fiscalía Gene-
ral de San Isidro, ubicada en la calle 
Acassuso 476, el búnker elegido por 
los tres fi scales que fi rman y llevan 
adelante el expediente, Laura Capra, 
Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

Los teléfonos a peritar son tres 
iPhone -uno del médico Leopoldo 
Luque y dos de la psiquiatra Agus-
tina Cosachov-, y un smartphone 
de otra marca perteneciente a la 
mujer del neurocirujano, que fueron 
entregados de manera voluntaria -e 
incluso aportando sus claves-, por los 
dos profesionales investigados como 
posibles autores de un “homicidio 
culposo”.

De estos teléfonos, los fi scales 
pretenden acceder a todo tipo de 
comunicación referida a la aten-
ción médica de Maradona y a lo que 
sucedió en las horas previas, conco-
mitantes y posteriores al momento 
de su muerte.

La herramienta tecnológica que 
tienen en la Fiscalía General de San 
Isidro es el UFED (Dispositivo Uni-
versal de Extracción Forense, según 
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Comenzaron a 
peritar los cuatro 
teléfonos celulares 
secuestrados a los 
dos médicos.

Causa de la muerte de Maradona

Aceptan como querellantes 
a Dalma, Gianinna y a                 
una hermana de Diego

Hermana. Rita Mabel “Kity” Maradona (67) está representada por Matías 
Morla en la causa. - aaaa -

Femicidio en Saladillo: mató a su pareja de    
un escopetazo y se entregó a la policía

Confesó su autoría

Una mujer de 40 años fue 
asesinada de un escopetazo 
en su casa de la localidad bo-
naerense de Saladillo, y por el 
femicidio fue detenido su pareja, 
quien se entregó en la comisaría 
y confesó la autoría del hecho.

El hecho ocurrió en las últimas 
horas de la noche del jueves y 
la víctima fue identificada como 
Claudia Pasucci, según informó el 
sitio La Mañana de 25 de Mayo. 
La mujer recibió un disparo de 
escopeta que le costó la vida, y 
el hecho fue denunciado por el 
autor del femicidio, Mario Pace, 
quien se presentó en la comi-

saría y dijo: “Maté a mi mujer”.
Tras la confesión del autor, 

efectivos policiales acudie-
ron de inmediato a la vivienda 
y constataron que Passuci 
estaba fallecida a raíz de un 
disparo de arma de fuego. 

Personal de Policía Científica 
realizó los peritajes correspon-
dientes en la escena del crimen 
con el objetivo de establecer 
la mecánica del ataque.

El hecho es investigado 
por la fiscal Patricia Hortel, a 
cargo de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 1 descen-
tralizada en Saladillo. - DIB -

Un enfermera fue asesinada ayer 
de un balazo en el pecho cuando se 
dirigía a una parada de colectivo para 
ir a trabajar y quedó en medio de un 
enfrentamiento entre dos bandas que 
se tirotearon, en el partido bonaerense 
de Florencio Varela, donde un custodio 
que también pasaba por la zona recibió 
un disparo en la mano derecha, infor-
maron fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió minutos antes de 
las 5.30 de ayer en la calle Islas Orca-
das entre Arrecifes y Rauch de la zona 
de Villa Angélica, en el mencionado 
distrito de la zona sur del conurbano.

Fuentes policiales y judiciales in-
formaron que todo comenzó cuando la 
enfermera, identifi cada como Griselda 
Beatriz Lassala (44), esperaba el colec-
tivo para ir a su trabajo en el Hospital 
Neuropsiquiátrico Braulio Moyano.

Al advertir el tiroteo entre dos 
grupos, la mujer que se encontraba 
a unos cien metros intentó refugiarse 
en la parada de colectivos, aunque fue 
alcanzada por uno de los proyectiles 
que le impactó en el pecho y le pro-
dujo la muerte en el lugar antes de 
llegar a ser asistida.

Luego del tiroteo y a unos 150 

Asesinan a una enfermera 
en medio de un tiroteo 
Griselda Lassala quedó 
en medio de un enfrenta-
miento entre dos bandas 
en Florencia Varela.

metros del lugar, la Policía detuvo a 
uno de los presuntos partícipes del 
enfrentamiento con una herida de 
arma de fuego en la zona lumbar, por 
lo que fue llevado al hospital y quedó 
internado en observación aunque 
fuera de peligro.

Ese hombre primero dijo llamarse 
Ezequiel Aguirre, pero luego la Policía 
chequeó sus huellas y en realidad fue 
identifi cado como Antonio Ferreyra 
(37), añadieron las fuentes.

El fi scal de la causa, Hernán Bus-
tos Rivas, esperaba la recuperación 
del detenido para su indagatoria e 
intentaba establecer si fue la persona 
que mató a Lassala.

Los investigadores sospechan que 
el detenido, en principio imputado 
por “portación ilegal de arma de gue-
rra”, pudo haber sido el autor material 
del crimen. - Télam -

Víctima. Griselda Beatriz Lassala 
(44), estaba yendo a trabajar. - Télam -

Villafl or, un reconocimiento que se 
instituyó en 2003 para los ciudada-
nos o entidades destacados por su 
trayectoria cívica en defensa de los 
derechos humanos.

Schonfeld manifestó ayer en de-
claraciones a radio Provincia que 
espera que ese reconocimiento “sirva 
para que se sepa dónde está Miguel”.

“Tenemos esa esperancita y hay 
que seguir”, prosiguió Rosa y agregó: 
“Esta lucha de 27 años y 8 meses nunca 
la hubiera podido llevar adelante sola, 
por eso este reconocimiento es com-
partido con la Facultad de Periodismo 
de la Universidad de La Plata y tanta 
gente que nos apoya y acompaña”.

Rosa Bru renovó su reclamo y pidió
saber dónde está su hijo Miguel

Rosa Schonfeld, la madre de Mi-
guel Bru, el estudiante de Periodismo 
torturado hasta morir en una comisa-
ría de La Plata en 1993, y cuyos restos 
aún no fueron hallados, renovó ayer 
su reclamo de justicia y pidió saber 
dónde está Miguel.

El presidente Alberto Fernán-
dez y la vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner entregaron a 
Schonfeld de Bru el premio Azucena 

Schonfeld fue distingui-
da por su trayectoria en 
defensa de los derechos 
humanos.

Miguel Bru, un estudiante de pe-
riodismo de 23 años, desapareció 
luego de denunciar a efectivos de 
la comisaría novena de La Plata por 
un allanamiento ilegal en su casa y 
ser amenazado y hostigado para que 
retirara esa acusación.

Según se acreditó en juicio, el 
joven fue secuestrado cerca de la 
localidad de Bavio, en el partido de 
La Plata, el 17 de agosto de 1993 y, 
mediante declaraciones de varios 
detenidos y pericias en el libro de 
guardia, se comprobó que fue in-
gresado en esa seccional entre las 19 
y las 20, donde fue visto por última 
vez mientras era torturado. - Télam -

sus siglas en inglés), un aparato que 
permite extraer de un celular, una 
tablet o cualquier otro dispositivo 
toda la información almacenada de 
la memoria o de las tarjetas SIM para 
su análisis forense.

En un trabajo que tardará varios 
días, los fi scales analizarán las comu-
nicaciones y mensajes en función del 
interés de la causa, que está orien-
tada a poder determinar si Luque y 
Cosachov eran los responsables de 
la salud de Maradona en la interna-
ción domiciliaria que se montó en 
el country de Tigre donde falleció.

Nuevos querellantes
En tanto, ayer el expediente sumó 

dos nuevas querellas que tendrán 
acceso a la causa, podrán pedir me-
didas y controlar la prueba que se 
produzca.

Por un lado, el juez de Garantías 2 
de San Isidro, Orlando Díaz, aceptó el 
pedido que habían formulado Dalma 
(33) y Gianinna Maradona (31) para 

ser particulares damnifi cadas.
Las hijas que el “10” tuvo con 

Claudia Villafañe estarán con el pa-
trocinio del abogado Federico Gun-
tin, miembro del estudio “NBF” y 
quien las representará junto a sus 
socios Nicolás Noro Villagra, Sebas-
tián Baglietto, Rodolfo Feito y Lucas 
Amado.

Pero además, la Sala III de la 
Cámara de Apelaciones y Garantías 
de San Isidro aceptó hoy como par-
ticular damnifi cada en la causa a una 
de las hermanas del excapitán de la 
selección campeona del mundo en 
México 86, Rita Mabel “Kity” Mara-
dona (67), quien está representada 
por Matías Morla, quien era el apode-
rado y abogado del “10” al momento 
de su muerte.

Morla tiene desde hace años con 
Dalma y Gianinna un enfrentamiento 
que ahora podría replicarse en el 
expediente que investiga la muerte 
del exjugador de Argentinos, Boca, 
Barcelona y Nápoli. - Télam -

Once viviendas incendiadas, ame-
nazas y un ambiente hostil que parece 
no detenerse. Todo comenzó después 
del homicidio de Hernán Cardozo, un 
adolescente de 17 años, asesinado el 
martes pasado durante un tiroteo pro-
tagonizado por dos bandas antagóni-
cas, en el barrio Las Vegas de la ciudad 
de Santo Tomé, Santa Fe, situada 14 
kilómetros al sur de la capital provincial.

El homicidio derivó en hechos 
de venganza de los familiares de la 

Tras el homicidio de un 
adolescente incendiaron 11 casas

Santa Fe

víctima contra los supuestos autores 
del crimen. Pocas horas después del 
homicidio fueron incendiadas tres vi-
viendas y un automóvil, situación que 
derivó en más tiroteos y las detencio-
nes de varios sospechosos, entre ellos 
el supuesto autor del asesinato. Pero 
lejos de comenzar a imperar algo de 
orden y tranquilidad,  en la madrugada 
de ayer, los incendios se repitieron. 
En esta ocasión fueron otras ocho las 
viviendas quemadas. - DIB -



Boca: A. Rossi; J. Buffarini, C. Zambrano, 
G. Ávila y E. Más; G. Maroni, D. González, 
L. Jara y A. Obando; E. Zeballos y F. 
Soldano. DT: M. Á. Russo.

Arsenal: M. Gagliardo; M. Carabajal, F. 
Pereyra, G. Suso y L. Marchi o J. Navas; J. 
Soraire, E. Méndez y A. Antilef; A. Ruiz; L. 
Albertengo y J. Candia. DT: S. Rondina.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 19.20 (TNT Sports).

San Lorenzo: F. Monetti; V. Salazar, 
F. Gattoni, R. Arias o A. Donatti y G. 
Rojas; L. Menossi, D. Rodríguez y J. 
Ramírez; Ó. Romero; F. Di Santo y Á. 
Romero. DT: M. Soso.

Talleres: M. Caranta o M. Díaz; N. Tena-
glia, J. C. Komar, R. Pérez y E. Díaz; T. 
Pochettino, F. Navarro, F. Mac Allister o 
J. I. Méndez y F. Fragapane; D. Valoyes y 
G. Parede o C. Auzqui. DT: A. Medina.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Pedro Bidegaín.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Colón: L. Burián; E. Olivera, B. Bianchi 
y R. Delgado; A. Vigo, F. Lértora, R. 
Aliendro, Escobar o Piovi y C. Bernar-
di; T. Chancalay y W. Morelo. DT: E. 
Domínguez.

Gimnasia: J. Broun; M. Weigandt, P. 
Goltz, M. Coronel y M. Melluso; V. Ayala, 
H. Mancilla; J. Carbonero, B. Alemán y M. 
García; E. Ramírez. DT: Martini-Messera.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Colón de Santa Fe.
Hora: 17.10 (Fox Sports).

Newell`s: R. Macagno; F. Nadalín, M. 
Guanini, S. Gentiletti y M. Bíttolo; J. 
Cacciabue, P. Pérez, J. Fernández y F. 
González; S. Palacios y M. Rodríguez. 
DT: F. Kudelka.

Estudiantes: M. Andújar; Godoy o Mura, 
M. Guzmán, N. Colombo e I. Erquia-
ga; I. Gómez y D. Ayala; Sarmiento o 
Gonzàlez, L. Díaz y G. Di Pizio. DT: L. 
Desábato.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Marcelo Alberto Bielsa.
Hora: 17.10 (TNT Sports).

Primera Nacional 

Sarmiento de Junín (4) juga-
rá como local ante el difícil 
Defensores de Belgrano (1), 
en uno de los ocho cotejos 
del certamen Transición 
de la Primera Nacional a 
celebrase hoy y en el cual 
ambos se jugarán muchas 
de sus chances de llegar a 
la  nal. El encuentro, por la 
zona B Campeonato se de-
sarrollará en el estadio Eva 
Perón en la ciudad de Junín, 
desde las 19 con el arbitraje 
de José Carreras.
Por la Zona A Campeonato, 
a las 17.10 (por TyC) y con 
el arbitraje de Franciaco 
Llobet, Deportivo Morón (2) 
será local ante Ferro (0).
Los restantes seis cotejos 
de hoy, todos de zonas de 
Revalida serán: Por la Zona 
A, Barracas Central-Bel-
grano (17.10, por DirecTV), 
Independiente Rivadavia-
Guillermo Brown (17.10) y 
Alvarado-San Martín de 
San Juan (19), mientras que 
por la B lo harán Santama-
rina-Chacarita y Brown de 
Adrogué-Instituto (ambos 
17.10) y Gimnasia de Jujuy-
All Boys (21). - Télam -

Hoy, ocho partidos
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Ya hay árbitro para el Racing–Boca copero

El partido entre Racing y Boca, que se jugará el próximo miércoles en 
Avellaneda por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, 
será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich, según las designacio-
nes informadas ayer por Conmebol.
En tanto, la visita del jueves de River a Nacional de Montevideo, revan-
cha del 2-0 con el que se impuso el equipo argentino en la ida, tendrá 
arbitraje del chileno Roberto Tobar. - Télam -

Boca, con una formación alter-
nativa debido a su participación en 
la Copa Libertadores, recibirá hoy a 
Arsenal de Sarandí en un partido vá-
lido por la primera fecha de la Zona 
Campeonato “A” de la Copa Diego 
Armando Maradona. El encuentro 
se jugará a partir de las 19.20 en La 
Bombonera, será arbitrado por el 
neuquino Darío Herrera y televisado 
por la señal TNT Sports.

Boca se adjudicó la Zona 4 de la 
fase anterior del torneo doméstico 

Para cumplir. Russo presentará un once titular plagado de suplentes. - Télam -

Copa Diego Armando Maradona

Con la mente puesta en la Copa Liberta-
dores, Boca se medirá contra el equipo de 
Rondina desde las 19.20.

La prensa del “Fortín” celebró la 
clasifi cación. - Prensa Vélez -

El certamen federal fi nali-
zará recién en noviembre 
de 2021 y la plaza interna-
cional que otorga quedará 
para la edición de 2022.

AFA decidirá el cupo de la Copa Argentina 
para la Libertadores y Vélez ya festeja

La Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) definirá el cupo para la 
próxima Copa Libertadores, debido 
a la extensión de la Copa Argen-
tina hasta noviembre 2021 por el 
coronavirus, según comunicó la 
entidad organizadora, Torneos y 
Competencias, en un documento 
en el portal oficial.

“Garantice que el ganador de 
la edición número 9 de la Copa 

que compartió con Talleres, Newell’s 
y Lanús, usando en varias ocasiones 
a sus titulares, pero el acceso a los 
cuartos de fi nal de la Libertadores 
que logró el miércoles último cuando 
superó en defi nición por penales a 
Internacional de Porto Alegre en un 
partido en que acusó el desgaste 
físico, motivó un planteo distinto 
ante Arsenal.

En ese contexto, el objetivo de 
Boca es el cruce de ida de los cuartos 
de fi nal que jugará ante Racing el 

Día del Hincha de Boca: operativo especial

Se celebrará hoy el Día 
del Hincha de Boca, por 
ser 12/12, y se desplegará 
en puntos estratégicos de 
CABA un operativo de segu-
ridad para evitar disturbios.

El operativo comenzará a las 
12 y contemplará la distribución 
de personal de Infantería y Divi-
sión Motorizada de la Policía de 

la Ciudad en la zona del Obelisco, 
ante una eventual concentra-
ción masiva de simpatizantes.

Además, también a las 12 
se dará inicio al operativo para 
el partido entre Boca y Arsenal 
y habrá un refuerzo de efectivos 
en las inmediaciones del esta-
dio Xeneize ante una posible 
movilización de hinchas. - IAM -

iba a ser titular, padece una moles-
tia muscular que lo marginará del 
equipo una vez más y pese a que los 
estudios médicos que le realizaron 
no arrojaron ninguna lesión.

El banco de suplentes de Boca 
tendrá al arquero Javier García y 

lo completarán juveniles como el 
mencionado Varela, Gonzalo San-
dez y Luis Vázquez, un delantero 
santafecino adquirido hace un año a 
Patronato, de Entre Ríos, que rindió 
muy bien en la división Reserva con 
cuatro goles en 19 partidos. - Télam -

El “muletto” de Miguel recibirá a Arsenal   
en su debut de la Zona “A” del Campeonato

miércoles próximo en Avellaneda y 
por esa razón el entrenador Miguel 
Ángel Russo preservará a sus me-
jores jugadores este sábado en el 
partido frente al equipo de Sarandí.

Así, tendrán su oportunidad de 
sumar minutos el arquero Agustín 
Rossi, el defensor peruano Carlos 
Zambrano, el delantero Franco Sol-
dano, y un par de juveniles que pro-
meten como el zaguero Gastón Ávila 
y el atacante santiagueño Exequiel 
Zeballos, mientras que tendrá otra 
ocasión para mostrarse el media-
punta cordobés Gonzalo Maroni.

Además, Russo incluirá al co-
rrentino Leo Jara como mediocam-
pista central para que sume minutos 
y adquiera más ritmo de juego, con 
la intención de utilizarlo el miércoles 
ante Racing, aunque como lateral 
derecho, en lugar del cordobés Julio 
Buffarini.

La otra opción que analizaba 
Russo era que Jara juegue ante Ar-
senal en su puesto natural de lateral 
por el sector derecho y en ese caso 
debutaría el juvenil Alan Varela, un 
mediocampista central “zurdo” de 
19 años que lo impresionó durante 
las prácticas del plantel en el predio 
de Ezeiza.

Por su parte, Mauro Zárate, quien 

competencia de clubes a nivel 
continental del próximo año sería 
Vélez, que ingresaría en la fase ini-
cial. Del mismo modo, Argentinos, 
que ocupaba ese lugar, se metería 
directamente a la fase de grupos.

Rosario Central se ganaría el 
lugar en la Copa Sudamericana 
que dejará el Fortín.

La actual Copa Argentina, que 
transita su novena edición, se jugó 
hasta marzo, antes de la declara-
ción de pandemia del coronavirus 
y del decreto del gobierno nacional 
que estableció el Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Además, Boca, River, Racing, 
Independiente y San Lorenzo, los 

considerados cinco grandes del 
fútbol argentino, todavía no de-
butaron en la edición.

Los clasificados a los 16avos. 
de final son Sarmiento de Junín, 
Talleres de Remedios de Escalada, 
Patronato de Paraná, Gimnasia y 
Esgrima La Plata, Dock Sud, Argen-
tinos Juniors, Laferrere, San Telmo 
y Deportivo Madryn. - DIB -

Argentina dará cupo para la Copa 
Libertadores del 2022 conforme 
se estipula en el Reglamento de la 
Copa Argentina actualmente vigen-
te. Asimismo, se deja constancia 
que el cupo otorgado por la Copa 
Argentina para la Copa Libertado-
res 2021, de manera excepcional 
y por única vez quedará a dispo-
sición de la Asociación del Futbol 
Argentino”, argumentó.

La competición, según pidió 
Torneos, se retomará este mes y 
se terminará en noviembre del 
próximo año, sin sede confirmada 
hasta el momento.

Con esta noticia, el que se que-
daría con el cupo para la máxima 



El astro Lionel Messi y el entrena-
dor Marcelo Bielsa fueron nominados 
ayer para los premios The Best de la 
FIFA que se entregarán el próximo 17 
de diciembre en Zúrich, Suiza.

Messi, titular del premio al Mejor 
Jugador 2019, competirá en la terna 
junto con el portugués Cristiano Ro-
naldo y el polaco Robert Lewandoski, 
el experimentado delantero que logró 
su lugar a fuerza de una nueva tem-
porada nutrida de goles en el Bayern 
Múnich de Alemania.

Ronaldo se consagró ganador 
en 2016 y 2017 y Messi lo hizo en 
2019, mientras que Lewandoski 
fue nominado por primera vez en 
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Messi y Bielsa, dos rosarinos
nominados al The Best de la FIFA
El astro está ternado para Mejor Futbo-
lista del 2020 junto a CR7 y Lewandoski. El 
“Loco”, a Mejor DT con dos alemanes.

Cuna leprosa. Tanto el “Diez” como el entrenador profesan como embajado-
res de la Escuela de Newell’s. - Archivo -

F1: Mercedes dominó los ensayos en el debut de Mick Schumacher
La escudería Mercedes dominó ayerlos entrena-
mientos libres del Gran Premio de Abu Dahbi con 
el  nlandés Valtteri Bottas y el vigente campeón, el 
británico Lewis Hamilton, quienes marcaron los me-
jores tiempos en el circuito de Yas Marina, además 
del debut del hijo de Michael Schumacher.
En la primera prueba de entrenamientos libres se 

produjo el debut de Mick Schumacher. El hijo 
del legendario piloto alemán Michael lo hizo 
para la escudería Haas y  nalizó penúltimo.
El Gran Premio de Abu Dahbi se llevará a cabo 
mañana en el circuito Yas Marina de Emiratos 
Árabes Unidos, última fecha de la temporada 
2020 de la Fórmula 1. - Télam -

El hijo del legendario alemán 
pilotó un Haas. - FIA -

Ninguno de los argentinos es favorito, pero…

la quinta edición.
Bielsa logró este año el ascenso 

de Leeds United a la Premier Lea-
gue en el segundo intento. Ganó de 
punta a punta el Championship y la 
conquista mereció la atención de 
todo el mundo del fútbol.

El entrenador rosarino no la 
tendrá fácil frente a los alemanes 
Hans-Dieter Flick, campeón invicto 
con Bayern Múnich en la última Liga 
de Campeones de Europa; y Jürgen 
Klopp, el director técnico que que-
bró la mala racha de Liverpool en la 
Premier League.

La inglesa Lucy Bronze, la danesa 
Pernille Harder y la francesa Wendie 

Renard competirán por mejor juga-
dora; la francesa Sarah Bouhaddi, la 
chilena Christiane Endler y la esta-
dounidense Alyssa Naeher por mejor 

TC: la segunda fecha de la Copa de 
Oro se pone en marcha en San Juan

El Turismo Carretera comenzará 
hoy los entrenamientos y clasifi -
cación de cara a la segunda fecha 
de la Copa de Oro, que defi nirá al 
campeón de la temporada en el 
autódromo de El Villicum, en la 
localidad sanjuanina de Albardón, 
donde compartirá el fi n de semana 
con el Turismo Nacional.

Los entrenamientos y la 
clasifi cación de la anteúl-
tima jornada del campeo-
nato comenzarán en el 
Villicum desde las 11.

En un año atípico por la pande-
mia de coronavirus, el TC tuvo que 
efectuar dos carreras algunos fi nes 
de semana, para darle validez a su 
campeonato, y ahora disputará la 
segunda de las tres fechas que com-
prenderá la Copa de Oro, que defi -
nirá el campeón de la temporada.

El escenario será el autódromo 
sanjuanino de El Villicum, que tiene 
4.260 metros de extensión.

Hoy a las 11 irá con la primera 
tanda de entrenamientos, y a las 12 
la segunda. A las 17 comenzará la 
actividad para el ordenamiento de las 
tres series clasifi catorias de mañana.

La última visita que hizo el TC 

a El Villicum fue el 22 de agosto de 
2019, cuando se impuso el lobe-
rense Jonatan Castellano (Dodge), 
mientras que fueron sus escoltas el 
santafesino de Las Parejas, Facundo 
Ardusso (Torino), y el arrecifeño 
Agustín Canapino.

La primera fecha de la Copa 
de Oro, que se disputó el 15 de no-
viembre en el autódromo Oscar y 
Juan Gálvez, la ganó el rionegrino 
José Manuel Urcera, con Chevrolet, 
seguido por el entrerriano Mariano 
Werner (Ford), y el marplatense 
Christian Ledesma (Chevrolet).

Disputada una fecha de la Copa 
de Oro, está al frente de las po-

Werner (Ford) es el máximo candidato a quedarse con la temporada, segui-
do por Benvenuti (Torino) y Urcera (Chevrolet). - ACTC -

El argentino Facundo Campazzo se 
halla disponible para sumar hoy sus 
primeros minutos formales en la 
NBA, cuando se aliste para los Den-
ver Nuggets en el amistoso de pre-
temporada frente a los Golden State 
Warriors, en la previa del comienzo 
del calendario 2020-2021.
El base cordobés, fl amante incor-
poración de la franquicia del Estado 
de Colorado, se podrá alistar en el 
equipo que dirige el DT Michael 
Malone, que hará su estreno en el 
período precompetitivo.
El partido se llevará a cabo en el 
Chase Center de la ciudad de San 
Francisco, a partir de las 17.30 hora 
local (22.30 de la Argentina).
El exjugador del Real Madrid, de 
29 años, fi rmó un vínculo por dos 
temporadas con los Nuggets, luego 
de desvincularse del conjunto es-
pañol, tras abonarse una cláusula 
de rescisión fi jada en los 6 millo-
nes de euros. - Télam-

Amistoso de NBA: 
primeros minutos 
para Campazzo

Nuggets vs. GSW

El base debutará en Denver. - NBA -

arquera; y el brasileño Alisson Becker, 
el alemán Manuel Neuer y el esloveno 
Jan Oblak por mejor arquero.

En tanto, la inglesa Emma Ha-
yes, el francés Jean-Luc Vasseur 
y la neerlandesa Sarina Wiegman 
fueron nominadas como mejores 
entrenadoras o entrenador feme-
nino; y el premio Puskás, al mejor 
gol, se defi nirá entre el uruguayo 
Luis Suárez, su compatriota Gior-
gian de Arrascaeta y al coreano Son 
Heung-min.

A estos galardones se incluirán 
el Premio a la Afi ción de la FIFA y 
el Premio Fair Play de la FIFA. Se 
realizará el 17 de diciembre de 2020 
y se retransmitirá en directo desde 
la sede de la FIFA en Zúrich. - Télam -

Atlético de Madrid, el equipo que 
dirige el argentino Diego Simeo-
ne y que lidera la Liga española, 
enfrentará hoy a Real Madrid, 
como visitante, en un derbi im-
portante en el que el “colchone-
ro” puede despegarse en lo más 
alto de las posiciones.
Real Madrid y Atlético de Ma-
drid jugarán desde las 17 en el 
estadio Alfredo Di Stéfano de 

El Atlético del “Cholo”, en un clásico para mantener la punta

la capital española, por la fecha 
13ra. de la Liga.
El “Aleti” viene en ascenso y 
no perdió todavía en la edición 
2020/21 del torneo local. Suma 
26 puntos, producto de ocho 
victorias (siete seguidas) y dos 
empates, y es líder con dos par-
tidos menos que muchos rivales, 
y uno menos que el Real Madrid, 
que con 20 unidades se ubica en 

el cuarto lugar.
Además del clásico de Madrid, ju-
garán Valencia- Athletic de Bilbao (a 
las 10), Getafe- Sevilla (a las 12.15) 
y Huesca- Alavés (a las 14.30).
Mañana se enfrentarán Real 
Sociedad- Eibar, Betis- Villarreal, 
Elche- Granada y Barcelona- Le-
vante, mientras que el lunes se 
completará la fecha con Celta de 
Vigo- Cádiz. - Télam -

siciones el paranaense Mariano 
Werner con 66 puntos, seguido 
por el neuquino Juan Cruz Benve-

nuti (Torino) con 50; el rionegrino 
José Manuel Urcera (Chevrolet), 47, 
el marplatense Christian Ledesma 
(Chevrolet), 38.5; el arrecifeño Nico-
lás Trosset (Dodge), 37; y el saltense 
Juan Pablo Gianini (Ford), 30.5.

Cierran los 12 primeros lugares el 
arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge), 
26; el necochense Juan Bautista De 
Benedictis (Ford), 23; el arrecifeño 
Agustín Canapino (Chevrolet), 12.5; 
el balcarceño Santiago Mangoni 
(Chevrolet), 10.5; el quilmeño Este-
ban Gini (Torino), 9; y el mendocino 
Julián Santero (Ford), 8. - Télam -


