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EL CENTRO COMERCIAL AVANZA

30 NUEVOS CASOS

La Perla construye Primera muerte por Covid 19 en Pirovano
Los casos detectados de los últimos análisis de hisopados que se realizaron ayer en pacientes
un escalón hacia
de los distintos puntos del partido son 18 por contacto estrecho de caso confirmado y 12 de
pacientes que presentaron síntomas. Las 113 muestras restantes al arrojar negatividad fueron
el futuro de Bolívar descartadas.
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BOLÍVAR VACUNATE

El intendente Pisano
acompañó la inscripción
al plan de vacunación
en Urdampilleta
ACTO EN EL MUSEO DEL BICENTENARIO
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RALLY DAKAR 2021
ULTIMO DIA DE CARRERA

A 452 kilómetros
de la medalla

227 kilómetros de enlace y otros 225 de especial, desde Yanbu hasta Jeddah, separan al piloto de Ezeiza
Tobías Carrizo y al mecánico bolivarense Andrés Justel de la medalla “finisher” del Rally Dakar 2021. En
la etapa de ayer “Toto” tuvo que afrontar el terreno
más complicado de esta competencia, tan así que era
considerado un “filtro” porque podría dejar afuera de
carrera a muchos de los participantes. Con inquietud
e incertidumbre por lo que pudiese pasar, Andrés y el
equipo aguardaron la llegada del piloto y en definitiva lo
logró: completó el especial desde AlUla hasta Yanbu y
quedó a un paso de “dar la vuelta”. Incluso “metió” el 8º
puesto y avanzó a la misma posición en la clasificación
general.
Hoy será la 12ª y última etapa, más “tranqui” que la de
ayer, pero la afrontarán sin relajarse.

Ya rige el aborto legal en Argentina
El presidente Alberto Fernández dijo que se siente “muy feliz de terminar con el patriarcado”,
durante el acto para anunciar la promulgación de la IVE. Ahora deberían caer las causas penales, además de quedar asegurada la práctica.
FUTBOL REGION BONAERENSE PAMPEANA SUR

Mañana será el choque entre Bella Vista y Bolívar
Página 9
CICLISMO PROFESIONAL

Se canceló la Vuelta y el SEP replantea objetivos
Ayer se presentó oficialmente el equipo continental del Sindicato de Empleados Públicos de
San Juan para afrontar una temporada marcada por la cancelación de la Vuelta, la prueba más
destacada del calendario. Juan Pablo Dotti, capitán de la escuadra verde, dijo que ahora apuntan a la Vuelta de Mendoza, el Tour de El Porvenir de San Luis; los campeonatos argentinos,
en los que el Negro defenderá el título obtenido en la especialidad contrarreloj y la Vuelta de
Chiloé. Este fin de semana, la escuadra viajaría a Mendoza para correr en Villavicencio.
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BOLÍVAR VACUNATE

El intendente Pisano acompañó la inscripción
al plan de vacunación en Urdampilleta
la Stupnik V para mayores de 60 años, pero a la
espera de la autorización
de esta u otra vacuna, en
Bolívar y las localidades
se comenzó a registrar de
manera ordenada a la población.
El programa municipal
Bolívar Vacunate pretende ayudar a la comunidad
de Urdampilleta a realizar
el registro de datos personales, para que a medida
que lleguen las vacunas
al Partido se otorguen los

turnos correspondientes
de forma dinámica.
Junto a la secretaria de
Desarrollo de la Comunidad, Lorena Gallego,
Pisano participó de la jornada en la localidad con
el objetivo de facilitar el
registro en la web y de
atender a las personas
de la franja etaria considerada de riesgo frente a
este virus.
“Queremos garantizar que
todo el que tenga la voluntad de aplicarse la vacuna

pueda estar inscripto”, remarcó Gallego.
El puesto sanitario estará
instalado durante toda la
semana hasta las 14hs
con personal de la Delegación Municipal, y próximamente se realizará la
jornada de inscripción en
Pirovano y Hale.
En el marco de la visita a
Urdampilleta, el intendente Marcos Pisano junto a
Lorena Gallego y a la se-
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Públicos en la Delegación
y en unos días se proveerá de los plantines necesarios para comenzar con
la huerta.
“Estamos muy entusiasmados, cada vez son más
las familias que hacen
huerta en sus domicilios
y buscamos con este proyecto fomentar la alimentación saludable”, sostuvo
Carona.

La Heladera Comunitaria
continúa recibiendo
donación de alimentos
La Heladera Comunitaria
que funciona en la Parroquia San Carlos Borromeo continúa reuniendo
productos donados por la
comunidad para asistir a
familias que lo necesiten,
y cuyo número se vio incrementado a partir de la

ALQUILO

DEPTO. en

O.633 V.27/12

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

cretaria de Asuntos Agrarios y Producción, Lorena
Carona, visitó el predio de
la huerta comunitaria que
comenzará a funcionar en
la localidad con el objetivo
de proveer alimentos naturales para el Hospital y
la Casa Hogar.
Para llevar adelante el
proyecto agroecológico se
capacitó al personal municipal del área de Espacios

SAN BERNARDO

1 amb, centro, a 1 cuadra
del mar, para 2 personas.

Tel: 011-1532329675

pandemia, que precarizó aún más la situación
económica de muchas de
ellas. Lo hace con la colaboración del Banco de Alimentos Bolívar, que suma
voluntades para ayudar a
los que más lo precisan.
Los interesados en colaborar pueden hacerlo
acercándose a la Parroquia, de lunes a viernes,
de 10 a 12 horas.
También pueden dejar sus
donativos en los changuitos ubicados y señalizados en la salida de varios
supermercados de la ciu-

dad, a saber:
*Actual (ambas sucursales),
*Cooperativa Obrera, y en
las
*Distribuidoras Casa Herrero y Villacorta.
“Por más mínima que sea
tu ayuda, todo suma!”, expresan.
Se puede donar leche
larga vida, polenta, azúcar, fideos, productos de
limpieza, yerba, aceite,
harina, productos de aseo
personal e higiene femenina, conservas de tomate, arroz, etc.

estudio juridico integral

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES

CARLA Y. OCHOA - ABOGADA

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

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

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

O.421 V.13/11

Ayer por la mañana, con
la presencia del intendente Marcos Pisano, y
el acompañamiento del
delegado municipal Agustín Puleo, comenzó la inscripción al Plan de Vacunación por Covid-19 en la
localidad de Urdampilleta.
El punto sanitario ubicado
en la plaza San Martín se
instaló para registrar a los
voluntarios y las voluntarias mayores de 18 años
que quieran vacunarse.
Aún la ANMAT no autorizó
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La Perla construye un escalón hacia el futuro
de Bolívar
y amores en esa catedral
laica que se llamó Loft,
florece en pocos días más
el primer shopping bolivarense, como matriz de
un proyecto más amplio y
ambicioso: colocar a Bolívar en el radar del centro de la provincia aprovechando sus ventajas
de siempre y dotándola,
como ciudad atractiva que
ya es, de lo que le falta.
La Perla no es una pro-

puesta más. También es
un modelo a seguir y valorar. Que pone sobre la
mesa de las realizaciones
la importancia de la inversión privada, único motor
cierto del progreso duradero de los pueblos. En
esa línea es importante
destacar que, ya en marcha, el emprendimiento
requerirá la incorporación
de aproximadamente 100
empleados permanentes,

Antes y ahora. Arriba, a la derecha, cómo se verá el centro comercial La Perla. La
foto que acompaña este epígrafe data de mayo de 2020 y muestra cómo se veía la
emblemática esquina antes del inicio de las obras.
Mucha es la expectativa que hay en torno a su inauguración.

casi todos ellos bolivarenses que encontrarán
allí su lugar de trabajo
digno, esperanzador. Un
dato, simplemente, de
los muchos otros que podrían mencionarse y que
desembocan en la misma
valoración positiva que
le cabe al riesgo privado
como posibilitador casi
exclusivo de bienestar.
Faltan pocos días para
que se abran las puertas y
las principales marcas se
instalen en Brown y Sarmiento inaugurando un
paseo de compras que,
además y especialmente,
construirá un escalón im-

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.

VENDO

26 has.
en Herrera Vegas

O.683 V.20/01

metrópolis para traerlo a
nuestro San Carlos, que
siempre quiso y puede
ser una ciudad moderna,
adaptada a los tiempos
nuevos.
Allí donde funcionó la firma Sánchez Bedatou,
luego Gómez Tello, en el
mismo vértice donde la
noche bolivarense encontró refugio durante dos
décadas acunando risas

part. en condominio.
Tel: 2216217602

AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

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

JOHANA E. A. GRECO
Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

O.573 V.5/2

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

VENDO

terreno
25x40 metros

O.541 V.6/11

c/edificacion

Tel: 2314- 616178

Dispongo en alquiler

DEPTO. en
CABA
3 ambientes,

con dependencias.

Tel: 2314-625499

sea.

DISPONGO
EN ALQUILER

Depto. en Mar del Plata, 2 ambientes. Céntrico, c/cochera.
2314-621612 / 402657
O-652 / Vto. 6/1

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)

Calzados
y Deportes

¡MIRA QUE promos!

ESTUDIO JURIDICO
Abogada

prescindible hacia el futuro. Celebramos que así

O.677 V.15/1

Bolívar está a las puertas
de sumar, por mano de la
inversión privada, el mayor proyecto comercial de
su historia.
En una esquina emblemática, en un punto de la
ciudad que fue sin dudas
la cuna misma de la actividad mercantil local, nace
La Perla: una galería concebida con las ideas más
avanzadas que recortará
un pedazo de las grandes

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

Remate Feria Mensual

800

Miércoles 20

13 horas

VACUNOS

DESTACAMOS:
• 30 Vacas nuevas A.A negro y colorado, parición otoño.
• 20 Vaquillonas A.A Colorado, parición otoño, excelentes.
IMPORTANTE:

• Sólo podrán asistir compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

30% DE AHORRO
CON SANTANDER
CLIENTES SELECT

DURANTE TODO ENERO...

30% DE AHORRO
CON CUENTA DNI
Tope de reintegro de $ 500

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

Se incendió un auto en un camino rural:
su conductora logró salir a tiempo

O.643 V.8/1

DEPTO. en
La Plata
2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.

Tel: 0221-3099029
SE NECESITA

EMPLEADA

O.624 V.7/12

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

Tratar: Las Heras 166, de 10 a 12 hs

AVISOS VARIOS
Se ofrece matrimonio
sin hijos para el campo,
trabajos en general. Tel:
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cuidar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para trabajo de puestero. Tel:
15490981.
.........................................
Se ofrece hombre para
peón de albañil o trabajos en el campo. Tel:
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cuidado de adultos mayores.
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para
cuidado de niños. Tel:
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para trabajos fijos en carga y
descarga de camión, albañil y jardinero. Tel: 223
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para
trabajos domésticos. Tel:
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cuidado de niños o adultos,
por la tarde, con experiencia y buenas referencias.
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar
casas, cuidar niños, hacer
mandados, turnos en bancos, farmacias, etc. Disponibilidad horaria. Tel:

ocasionó la pérdida del rodado.
Su conductora Claudia
Susana Peris y única ocupante al momento del siniestro logró salir a tiempo
y no hubo que lamentar
lesionados.
Según declaró, cuando
iba conduciendo, el auto
“comenzó a largar humo
desde abajo del capot,
prendiéndose fuego luego
en la parte del motor”. En
ese momento logró detener la marcha, descender
y pedir auxilio.

Policía recuperó un estéreo
Desde la Comisaría local
se dio a conocer un parte
de prensa oficial en el se
informan diferentes procedimientos y actuaciones
realizadas por el personal
policial en estos primeros
días del 2021.
Por caso, se logró recuperar un estéreo que había
sido víctima de un ilícito a
principios del año pasado.
“A raíz de averiguaciones
practicadas por el personal del Gabinete Técnico
Operativo de esta dependencia en relación a un ilícito perpetrado en el mes
de mayo del año 2020, se
logró establecer que una
persona de sexo masculino estaría ofertado a la
venta, en redes sociales,
un estéreo marca Pion-

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

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD
PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS

Consultorio:
LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719

(221) 5025978

mi_nutricion

ner y equipo de audio. Tal
es así que se logró el secuestro del mismo, siendo
posteriormente
reconocido por el damnificado
como de su propiedad”,
comunicaron puntualmente.
El hecho lleva la carátula
‘Hurto’, con intervención
de la UFI N° 15 de Bolívar.
Hurtos ‘veraniegos’
Desde la Seccional también dieron a conocer a
los medios de comuncicación que “a raíz de la
sustracción de bombas y
equipos de filtrado de piletas de natación, pertenecientes a casas-quintas
de vecinos de la ciudad,
se iniciaron actuaciones
caratuladas ‘Robo - Hurto’, con intervención de la
Fiscalía local cuya titular
es la doctora Julia María
Sebastián.
Dispongo en alquiler
BOLIVAR

O.679 V.26/1

DUEÑO ALQUILA

destrucción total del rodado.
Un auto Peugeot 504 se
incendió en la mañana de
ayer jueves por motivos
que aun no fueron establecidos. El hecho ocurrió
cerca de las 11 en un camino rural en la primer bajada a Hale.
Hasta el lugar llegó una
dotación del cuerpo de
Bomberos
Voluntarios
que fue a cargo de Franco
Rojas y debieron intervenir para apagar el incendio que ya había tomado
gran parte del auto y que

O.586 V.3/12

Debieron intervenir los
bomberos para apagar
el fuego que ocasionó la

DEPTO. en
Av. San Martín
Al lado del cine. Planta alta.
Ideal p/oficinas. Aire, alarma
y apertura de puerta exterior.

Tel: 2314-621880

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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.)
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ESTE DOMINGO

Medio Pelo y Claudio Holgado se presentarán
en el parador cultural “Lo de Fede”
Será a partir de las 19
horas al aire libre y bajo
estricto protocolo.
Este domingo 17 de enero a partir de las 19 horas
tendrá lugar una nueva
cumbre musical en el parador cultural Lo De Fede,
sito en la calle Bolivia 649
del barrio Amado.
El espacio, propiedad del
joven Federico Suárez,
oriundo de Carlos Casares y radicado hace unos
años ya en Bolívar, es un
cálido lugar, sito en el barrio Amado, cuyo fin es recibir propuestas artísticas,
a la vez que también ofrecen un destacado servicio
de cantina.
El parador cultural Lo de
Fede abrió sus puertas en
el mes de diciembre, con
la presentación de Nahuel
Morante y Belén Palacios,
y luego, por las medidas
sanitarias tomadas en virtud de los crecimientos de
casos de Covid que acontecieron a mediados del
mes de diciembre, debió
posponer su agenda cultural, que finalmente retomará su curso este fin de
semana.
Bajo cumplimiento de protocolo y con capacidad
limitada, la banda Medio
Pelo y Claudio Holgado
(Armónica y Blues), ofrecerán sus shows musicales bajo la hermosa
arbolada del predio de Lo
de Fede, que invita a disfrutar al aire libre, en familia y con amigos, de dos
valiosísimos espectáculos

artísticos.
Claudio Holgado en armónica, con su proyecto
Armónica y Blues, ofrecerá un exquisito repertorio
que recorrerá grandes gemas bluseras y otras yerbas, en compañía del guitarrista Nicolás Holgado
y el percusionista Franco
Exertier.
Luego hará lo propio el
cuarteto bolivarense Medio Pelo, conformado por
Nicolás Serra en guitarra
y voz, Lucas Lezama en
bajo y voz, Leo Fernández
en guitarra y Franco Exertier en batería.
En la velada, Medio Pelo
ofrecerá material que es
de su propia autoría exclusivamente, donde recorren distintos géneros
musicales que van desde pop, reggae, cumbia,
bachata y fox trox entre
otros; lo que hay que saber, es que es una formación por demás alegre,
deseosa de compartir su
música , que da identidad
a un vasto repertorio de
canciones con un marcado carácter festivo, bailable y melódico.
El valor de la entrada es
de $ 300, y se solicitan por
teléfono al 2314-615523 o

al 2314-619853 dado que
como las capacidades
son limitadas, se solicita
hacer reserva previa.
Vale destacar que es obligatorio el uso de barbijo,
así como también se solicita mantener la distancia
requerida, a los efectos
de cuidarnos entre todos
para poder seguir disfrutando de espacios artísticos. La casa dispondrá
de alcohol en gel, y velará
por el cumplimiento de las
medidas sanitarias obligatorias.
L.G.L.

Claudio Holgado y su armónica serán de la partida.

Vendo

Importante Propiedad
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,
con negocio con vidriera al frente
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
Tratar al tel: 2314 - 625349

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

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

CAMPOS
113 HAS AGRÍCOLAS - GANADERAS SOBRE RN65 A 21 KM DE BOLÍVAR...Consultar
183 Has 100 % agrícolas en PIROVANO..................................................Consultar
Casas
Excelente casa sobre Av. Calfucurá.............................................................. Consultar
Excelente propiedad de 3 habitaciones en p/urbana.................................... Consultar
Importante casa sobre Av. Gral Paz.......................................................... Consultar
Excelente casa en p/urbana sobre Lote de 12 X 30................................ Consultar
Local + 2 casas en p/urbana. OPORTUNIDAD............................................ Consultar
Casa + DEPTO sobre calle Castelli. Excelente oportunidad de inversión....... Consultar
Casa en Barrio P Federal. Oportunidad...................................................... Consultar
Casa a refaccionar en Planta Urbana. Oportunidad........................................ Consultar
Casa en Barrio Villa Diamante...................................................................... Consultar
Galpón + tinglado en planta urbana........................................................... Consultar
Monoambiente en Mar del Plata.................................................................. Consultar
Excelente depto en Mar del Plata frente a playa Varese.................................... Consultar
Depto en La Plata. Excelente ubicación.......................................................... Consultar
TERRENOS:
OPORTUNIDAD DE LA SEMANA, TERRENO EN PLANTA URBANA DE 12.5 X 35..... Consular
Terreno de 10 X 25 en calle Luis Mallol.............................................................. Consultar
Importantes lotes de 25 x 65 sobre Av. Bellomo........................................... Consultar
Excelente lote de 20 X 53.75 sobre Av. Bellomo........................................... Consultar
Lote de 20 X 50 en planta urbana........................................................................ Consultar
Lote de 10 X 50 en B Casariego......................................................................... Consultar
Lotes de 12 x 40 sobre AV. Mariano Unzué...................................................... Consultar
Alquileres
Galpón de 360 m² sobre calle Olascoaga................................................... Consultar
Galpón de 420 m² sobre Av. Alsina............................................................ Consultar
Galpón chico para depósito.......................................................................... Consultar
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Henderson
AL CUMPLIRSE 7 AÑOS DE SU CIERRE

Destino incierto en el otrora geriátrico modelo “Los Aromos”
Tras cumplirse 7 años de
su cierre, el destino es
incierto en el otrora geriátrico modelo “los aromos”.
De ser un lugar de afluencia de pacientes o residentes de toda la zona,
en los últimos 3 o 4 años,
la empresa comenzó a
mostrar algunos puntos
débiles que fueron motivo de controversias legales, clausura y venta del
edificio, el cual hoy sigue
abandonado en la esquina
de Diag. 25 de Mayo y Rivadavia.
Por entonces, en uno de
los portales de noticias locales la crónica narraba la
voz de varios empleados:
“El panorama de todo el
personal es bastante oscuro e incierto. Trabajo no
registrado (Totalmente en
negro), defectuosamente registrado (4 horas en
blanco y 4 horas en negro), sueldos no alcanzados por las paritarias de
los últimos años (Ya que
cobrábamos el mismo
sueldo desde hace varios
meses, sin reconocernos
ningún tipo de aumento),
inexistencia del pago de
los aguinaldos, y como si
esto fuera poco, nos es-

taríamos quedando sin
trabajo en las próximas
horas. Esta es nuestra
triste realidad. Nosotras
solamente
cumplíamos
fielmente horarios y ejecutábamos honradamente nuestro trabajo para
poder llevar dinero al
hogar, pagar alquileres,
cubrir tarjetas de crédito,
alimentar a nuestros hijos,
etcétera. La única esperanza que teníamos era
la de obtener una justa y
razonable indemnización.
Esta era la única cuestión
positiva, atento a que la
obra social PAMI venía
algunos meses atrasada
en el pago de las contraprestaciones (aproximadamente $ 100.000 por
mes era lo que percibía
el geriátrico, por el total
de los abuelos que existía
en la actualidad, si se retrotraen los análisis contables a diciembre de 2013),
y con este dinero se presumía que iban a cubrir
las indemnizaciones por
el despido sin causa.”
En cuanto al encuentro
con la patronal, decía la
crónica de Hendersonline: “La reunión mantenida el pasado viernes con

la parte empleadora (Sr.
Carlos Alberto Piotti y Sra.
María Angélica Gómez de
Mateo) desató el caos y
un malestar muy grande.
Fuimos informadas de un
embargo en las cuentas
bancarias del geriátrico,
por el juicio ejecutivo iniciado por falta de pago
de los alquileres (El edificio del geriátrico era alquilado). Todo el dinero
de las cuentas bancarias
está afectado e indisponible. Esto es lo que ellos

nos informaron, no sabemos si es una realidad o
una excusa para evadir
el pago de la indemnización. La única responsable de esta situación es la
parte empleadora, y tiene
que hacer frente a sus
obligaciones por la mala
administración que ha tenido en los últimos años.
Siempre se manejaron
con mentiras, falsas promesas, excusas infundadas. “

UNION CIVICA RADICAL

Reunión en Pehuajó por las reformas planeadas
en el nivel superior de la educación
El pasado jueves se desarrolló una reunión seccional en la vecina ciudad
de Pehuajó. Allí la dirigencia de la Unión Cívica
Radical (UCR) expresó
su preocupación por las
reformas en las carreras
técnicas en el nivel superior de la jurisdicción bonaerense.
Más precisamente, la comisión de Educación de
la UCR, integrada por
Consejeros
Escolares,
ex consejeros escolares,
profesores y maestros
de todos los niveles educativos, Fonoaudiólogos,
Orientadores sociales y
educacionales analizaron
el panorama educativo
2021, incluida la vuelta a
la presencialidad.
SOBRE EL CIERRE DE
CARRERAS
Entre los puntos de mayor
énfasis, preocupa el cierre
de carreras técnicas en la
Educación Terciaria (evaluado a Nivel Provincial).

Hubo un intercambio de
ideas respecto a la bibliografía trabajada durante
el ciclo escolar en los distintos niveles educativos
(cuadernillos de la Dirección General de Cultura y

Educación, y bibliografías
con orientación política
específica).
Asimismo, por diversos temas, la comisión ha fijado
una agenda anual de trabajo, dentro de la misma

se proyectó una capacitación para futuros Consejeros Escolares que dará
inicio en marzo; y el sostenimiento de reuniones
mensuales con extensión
a toda la sección electoral.

DESPUES DE VARIOS OPERATIVOS Y ESTUDIOS

Henderson alcanzó los 150 casos de Covid-19
Tras el inicio de la segunda semana de enero,
la ciudad de Henderson
retomó el ritmo de contagios que tenía hasta el
mes de septiembre. Si
bien 150 casos de Covid-19 es un número inferior a la proporción de
varias localidades vecinas, el salto de los últimos
10 días exhibe un escenario de preocupación.
Hasta la primera semana de enero, Henderson
contaba con 119 casos,
de los cuales no más de
2 personas eran activas
y no superaba la veintena de aislados. No obs-

tante, estos 31 casos
nuevos en tan corto lapso reavivan las alarmas,
aún dentro de la fase 4.
Hasta el jueves, el parte
oficial del Municipio de
Hipólito totalizaba un historial de 150 casos confirmados, dentro de los
cuales 28 activos y 121
se encuentran en cuarentena. De estos últimos,
según pudo saberse, una
parcialidad son jóvenes
que fueron sorprendidos
en fiestas privadas. Por
ende, éstos y sus contactos estrechos permanecerán aislados, ya que al
menos se sospecha de 20

posibles contagios más.
SOBRE LAVACUNACION
También mediante un
breve parte oficial se informó que los vecinos que
deseen vacunarse contra
el Covid 19, pueden registrarse personalmente
en la oficina ubicada en la
terminal de micros. Será
de lunes a viernes de 7
a 13 horas, o llamando
al número mencionado.
En la web, la inscripción
se puede realizar en la
página habilitada a tal fin
por el Gobierno provincial: https://vacunatepba.
gba.gob.ar/
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Henderson

Daireaux

EN UN CONGRESO ORGANIZADO EN HOLANDA

Presentación de un libro de Jorge Lapena
Como miembro de la comité científico de la Red
de Sostenibilidad que patrocina la Universidad estatal y pública de Illinois,
Estados Unidos, el Dr.
Jorge Lapena participará
en el “XVII Congreso Internacional de la Sostenibilidad Medioambiental,
Cultural, Económica y
Social”. Será en el mes
febrero vía virtual en la
sede Vrije Universiteit Amsterdam, con asiento en
Holanda. Antes hará una
presentación preliminar
en un simposio previsto
en Chile, donde abarcó
parte de sus investigacio-

nes científicas en enero
del año pasado.
También en ese encuentro, el académico presentará su último libro
“La perspectiva biorregional y sus limitaciones
en Latinoamérica” (ISSN:
2691-1507 (Print), ISSN:
2691-1515 (Online). El
mismo resume el trabajo
realizado en distintos países de Latinoamérica en
los últimos 5 años, incluido el nuestro, donde dedica un capítulo especial
al extractivismo realizado
en los bosques nativos a
favor de una agricultura
insustentable.

TORRES Inmobiliaria

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145
Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

EMPEZAMOS EL AÑO CON ALGUNAS
OPORTUNIDADES, NO TE LAS PIERDAS!!
LOTE BARRIO POMPEYA ................ $ 600.000.CASA BARRIO PLAN FEDERAL .......$ 3.500.0000.GALPÓN 5 x 5 CON DEPENDENCIA s/Av. CEN-

Operaciones Inmobiliarias

TENARIO ............................................u$s 22.000.-

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

CASA PLANTA URBANA ……......….. u$s 28.000.-

VENDE

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

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

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

¡¡¡PROPIEDAD UNICA!!!

►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta.
Valor: U$S 70.000. Ideal inversión
►Casa tipo, Barrio Plan Federal, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa tipo Barrio Jardín, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa 1 hab, Barrio Amado, 10x40 $ 3.500.000

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000
►CASA céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar.
►Venta de complejo de 5 deptos. de excelente calidad y ubicación.
►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

CASA BARRIO CASARIEGO ......….. u$s 35.000.CASA PLANTA URBANA …….......…. u$s 55.000.CASA PLANTA URBANA …..........…. u$s 60.000.CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GARAGE …............................................ u$s 100.000.CASA SOBRE AV. BROWN ….......... u$s 100.000.55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR
PRECIO RAZONABLE.
130 HAS. EN SANTA ISABEL u$s 3.500 LA HA.
700 HAS . AGRICOLAS

DANIEL SALAZAR

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

Casa 3 dorm, living, cocina, garaje, terreno de 10x30, Saavedra 175.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa quinta, 3 dorm, pileta, amplio terreno, Barrio La Ganadera.
Departamento nuevo, 60 m², contrafrente, 1º piso D, edificio Alsina 655.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Chacras en venta: 10, 14, 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas.
12 fracciones de chacra; 25.000 m² cada una, a 4 km. de planta urbana.
43 has., 450 metros frente a ruta 226, pegadas a planta urbana.
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 Blanca Grande - 920 Saladillo.
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 140 Hale - 252 a 6 km. de Bolívar
- 292 Curarú - 325 zona La 140 - 572 Curarú, sobre ruta.
Campos agrícolas: 166 y 200 El Positivo - 230 Corbett - 384 María Lucila.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde U$S 1.700 a U$S 3.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com
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FUTBOL REGION BONAERENSE
PAMPEANA SUR

Mañana será el choque
entre Bella Vista y Bolívar

Mañana a partir de
las 17.10 horas en
el estadio "Ignacio
Nicolás" de Bahía
Blanca, se enfrentarán el local Bella Vista y el Ciudad de Bolívar por la segunda
fecha de la Región
Bonaerense Pampeana Sur en el Torneo Federal Amateur Transición. El plantel "celeste" partirá
hoy a las 14 horas hacia Bahía, ciudad donde se
alojará en el Dow Center, un complejo de "Pepe"
Sánchez (ex jugador de básquet en la NBA y del
seleccionado argentino).
FUTBOL LOCAL

Amistoso de entre semana

El martes pasado se jugó un partido amistoso entre dos conjuntos de nuestra ciudad: Empleados y
el Ciudad de Bolívar. Cabe aclarar que, en el caso
de último, no jugaron aquellos que disputaron el
partido del domingo pasado frente a Racing.
Este amistoso terminó uno a uno; Godoy anotó
para Empleados y Cenzano lo hizo para el Ciudad
de Bolívar.

FUTBOL - LIGA PEHUAJENSE

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Sin definiciones

Agropecuario - Quilmes
en el inicio del Reducido

El martes pasado tuvo lugar la anunciada reunión
entre dirigentes de la Liga Pehuajense y autoridades municipales de la vecina ciudad. El motivo fue
conocer la situación epidemiológica y analizar la
posibilidad de llevar a cabo la tradicional competencia anual.
Como resultado del cónclave se puede señalar
que aún no hay definiciones; no se puede asegurar ni negar la vuelta del fútbol que involucra
a equipos de aquella ciudad y la zona, inclusive
Bolívar.
Lo que permitieron conocer los actores de esta
reunión es que se seguirá trabajando para la vuelta y con los protocolos correspondientes. Incluso
se habló de la posibilidad de organizar un torneo
con jugadores pehuajenses (similar al que planificó la LIga de Bolívar) y a puertas cerradas.
Habrá que aguardar el transcurso de las próximas
semanas para conocer más definiciones. Recordemos que el año pasado, la Liga pehuajense decidió cancelar rápidamente toda la actividad en lo
que, a posteriori, pudo verse que fue una decisión
acertada debido al crecimiento de contagios en la
zona.
En lo que respecta a divisiones inferiores, se proyecta el comienzo en marzo y la finalización en
junio. Luego, la segunda parte del año iniciaría en
agosto; pero nada fue confirmado en forma oficial.

Mientras Estudiantes de
Río Cuarto y
Sarmiento de
Junín se enfrentarán mañana
desde
las 19.10 por
el ascenso directo a la Primera división del fútbol argentino,
también dará incio el Torneo Reducido, del cual
saldrá el segundo ascendido a la divisional mayor.
Uno de los equipos protagonistas de este Torneo
Reducido es Agropecuario, de Carlos Casares, el
conjunto que tiene al volante Renso Pérez en sus
filas y cuenta con Manuel Fernández como director técnico.
El “sojero” deberá reponerse del 0-4 sufrido en
Río Cuarto el domingo pasado, y jugar todas sus
fichas al partido que se disputará este domingo
desde las 21.20 horas en la cancha de Atlanta,
frente a Quilmes. Será árbitro Leandro Rey Hilfer.
Recordamos que esta instancia se juega a un solo
partido; en caso de empate, se ejecutarán penales
para conocer el clasificado a la segunda instancia
de este Reducido.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
Ciudad. - 11.30 hs.
0620
8515
3721
2017
5662
2196
7115
3186
0799
8037

2882
1881
2049
9027
9427
4799
5343
8204
5175
1112

Ciudad - 14 hs.
3306
1387
6114
0955
0017
7292
0301
6387
5133
4165

2335
1367
2607
3463
6931
1138
2188
2961
1028
8732

Bs. As.- 11.30 hs

Bs. As. - 14 hs.

2595
4544
3565
1967
7512
0041
4183
2235
0025
9962

8524
5094
6406
8003
5159
1748
4895
7365
2032
4679

8160
1707
7069
9168
5949
2080
5927
0521
4744
3051

1319
6760
2711
5100
3656
8584
6003
6357
5106
7199

Ciudad - 17.30 hs.
0724
6173
2307
6850
7143
9248
7339
5096
2511
9257

5932
4673
2051
5710
0114
1898
2488
0633
5350
6842

Bs. As. - 17.30 hs.
5276
0423
1601
3898
8300
9343
2112
1748
4257
0640

5564
3066
8721
6736
5481
6577
8875
2954
9604
6367

Ciudad - 21 hs.
6839
0638
7373
3102
4213
6516
8428
5606
4581
0442

2012
5836
3053
5345
2718
9864
0427
6438
0417
9652

Bs. As.- 21 hs.
6706
8821
1962
9107
5254
7551
1660
2978
0656
4581

9714
0744
7830
6461
7802
2505
5489
2149
9132
8229

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

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

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

Te prononemos un plan para llegar,
todos los días, a 15.000 lectores de tu aviso
y a un precio tan bajo que sería un
mal negocio no probarlo...
Tenemos todo tipo de propuestas publicitarias. Modernas, eficientes, medibles.
Y otras que sólo nosotros podemos ofrecerte: PLANES COMBINADOS DIGITAL/
PAPEL, para que todos hablen de tu producto o empresa.

UN VERANO DIGITAL CON LA SERIEDAD
QUE ASEGURA UNA MARCA
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ESTUDIO JURIDICO

JUAN IGNACIO
MANGHI
ABOGADO

Lic. Germán Córdoba
M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

A.M.

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

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

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

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

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A.M.

O.59 V.17/02

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

30/12/20 2606 IGLESIAS, Romina - $ 1.000,00
02/01/21 4505 vacante - $ 700,00
SORTEO FIN DE MES
26/12/20 Nº 7676 - vacante - $ 5.000
SORTEOS RIFA 2020
19/12/20 - 286 - BAZAN, Roque $ 6.000
26/12/20 - 676 - BUSQUET, Lilia $ 6.000

Los premios a partir del 1º de enero serán de $ 700 diarios y
$ 6.000 el de fin de mes, y la cuota social costará $ 50 mensuales.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO FINAL 26/12/20
1º Premio, Nº 245:
PUENTES, LUIS - $ 500.000
2º Premio, Nº 136:
MARTIN, ANALIA $ 100.000
3º Premio, Nº 882:
GRISMADO, MARINA - $ 50.000

(UBA)

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

Bolívar. Av. Venezuela 343

Horario de atención:

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Licenciada
en Psicología

Tel: (02314) - 15463986

ANALISIS CLINICOS

Laboratorio
“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

JAVIER A. MORENA
Odontólogo

M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A.M.

Ecografías. Asesoramiento.

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

Laboratorio
Bioquímico
Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

O.61 V.25/02

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

TAMAGNO,

Guillermina
Simón

A.M.

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

A.M.

MITRE 162 - TEL. 420214

VETERINARIAS

San Martín 1253
Tel: 15441154

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Urgencias:

15533729

Tel:15414184

Participación
S E R A F I N
O R T O L A N I
(q.e.p.d.) Falleció
en Bolívar, el 14 de
enero de 2021, a la edad
de 94 años. Su hijo José
Humberto; su hija política
Norma; sus nietas Gabriela, Valeria y Ludmila; sus
bisnietos Tair, Valentina,
Martina y Carolina; hijos
en el cariño Elvio y Nahuel, y demás familiares
participan su fallecimiento
y que sus restos fueron
inhumados ayer a las 17
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Recordatoria
Querida Rosita, como una paloma volaste al cielo,
dejándonos con una pensa inmensa.
Inolvidable. Recuerdo cuando estaban en la General Paz, creo que fuimos las primeras clientas,
después creo que eran todas las tardes que iba...
Te recuerdo con tu cabello rubio, hermoso, y tu
sonrisa.
También recuerdo que para mi cumpleaños me
regalabas unas tortas riquísimas y hermosas...
No te olvidaré nunca; te llevaré siempre en mi
corazón y el día de tu cumpleaños, el 11 de agosto, te llevaré una flor.
Un beso grande para que te llegue hasta el cielo.
Dios te quiso para él, como un ángel más...
Te quiero mucho.
Un beso grande, Rosita.
Mabel Aguilar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
MAÑANA: albanese. Av. Lavalle 374. Tel: 428142
y 15618517.
DOMINGO: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3
de Febrero. Tel: 427295.

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Fines de semana
y feriados

AVISOS
FUNEBRES

HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

O.58 V.19/02

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

A.M.

PSICOLOGO

GUARDIAS

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.M.

O.55 V.26/02

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

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

abogado

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

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

M.P. 29.885
MEDICO OFTALMOLOGO
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PSICOLOGOS

En Bolívar: Olavarría 425
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MEDICO CLINICO - GENERALISTA
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COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525
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SUDIRO

“Un buen día te da felicidad,
un mal día te da experiencia”.
Anónimo

Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

EFEMERIDES
1622 - nació el escritor
y dramaturgo francés
Moliere.
1774 – El virrey de
Buenos Aires, Juan
José Vértiz y Salcedo,
sale de Montevideo al
frente de sus tropas y
derrota a los invasores
portugueses.
1759 – Inauguración
del Museo Británico de
Londres.
1798 – Goya empieza
a pintar los frescos de
la iglesia madrileña de
San Antonio de la Florida, una de sus obras
maestras.
1796 – Desembarcados en La Habana los
supuestos restos mortales de Cristóbal Colón, llegados de Santo
Domingo.
1822 – Se crea el Banco de la Provincia de
Buenos Aires.
1859 – Estalla una revolución en Haití que
destrona al emperador
Faustino I.
1861 – Elisha Otis patenta el ascensor a vapor, formando la base
de su compañía de
elevadores.
1877 – Se realiza en
Buenos Aires la primera Exposición Industrial.
1895 – Se estrena el
“Lago de los Cisnes”,
de Tchaikovsky.
1906 – Nace Aristóteles Onassis, armador y
multimillonario griego.
1907 – El Dr. Lee de
Forest patenta el tubo
de vacío.
1912 – Se funda el
Club Atlético Argenti-

no, de Rosario.
1913 – Primera transmisión telefónica sin hilos entre Nueva York y
Berlín.
1918 - nace Vicente
de la Mata, futbolista
argentino (fallecido en
1980).
1929 – Nace Martin
Luther King, dirigente
negro estadounidense,
defensor de los derechos humanos.
1943 – Finalizan las
obras del Pentágono,
sede del Departamento
de Defensa estadounidense, en Washington,
y el mayor edificio de
oficinas del mundo.
1944 – San Juan es
destruida por un sismo.
1944 – Un violento terremoto destruye San
Juan, más de 10.000
muertos.
1952 - nació el músico Skay Beilinson, ex
guitarrista de Patricio
Rey y sus Redonditos
de Ricota, quien luego
desempeñó su carrera
solista.
1953 - nace Hugo Soto,
actor y artista argentino
(fallecido en 1994).
1970 – Muere Azucena Maizáni, cantante,
actriz y compositora
argentina, la “ñata gaucha”.
1986 - en Estados Unidos se inauguran los
servicios de televisión
por cable HBO y Cinemax.
1991 - expira la fecha límite de retiro de las tropas iraquíes de la ocupada Kuwait, abriendo
paso a la operación

El tiempo

Lo dicho...

Tormenta del desierto.
1992 – La Comunidad
Europea
reconoce
la independencia de
Croacia y Eslovenia.
1996 – El escritor peruano Mario Vargas
Llosa toma posesión
del sillón “L” de la Real
Academia Española.
1998 - Croacia recupera el último territorio en
manos de Serbia.
1999 – Fusión Banco
Santander-Central Hispanoamericano.
2001 - Jimmy Wales y
Larry Sange crean la
enciclopedia de libre
acceso Wikipedia.
2005 - una intensa llamarada solar dispara
rayos X al sistema solar.
2006 – Michelle Bachelet es elegida presidenta de Chile, siendo la primera mujer en
ocupar este cargo en
la historia del país.
2008 - nace la campaña Dr. King´s Tree con
la plantación de un árbol en honor a Martin
Luther King y sus métodos no violentos.
2012 – Muere Manuel
Fraga, político, diplomático y profesor español de Derecho.
2016 – En Uagadugú,
se produce un atentado terrorista en un
hotel de lujo, se produce un saldo de 29
pérdidas humanas y
30 heridos. Las 2 organizaciones terroristas
Al Qaeda del Magreb
Islámico y Al Murabitun
reivindican de los atentados.

ARIES

23/03 - 20/04

Hoy: Una breve tormenta en la mañana; nublado,
húmedo. Una severa tormenta más tarde; pesado,
con incremento de nubes. Mínima: 18ºC. Máxima: 28ºC.
Mañana: Nubosidad variable, con unos pocos chubascos
breves; con viento en la tarde. Viento del SSE, ráfagas de
43 km/h. Mínima: 12ºC. Máxima: 26ºC.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

En estos momento, sepa
que deberá mantenerse
precavido en todo los sentidos ya que podrían aparecer personas envidiosas
que intenten retardar su
éxito. N°03.

Empiece confiar más en
usted, de lo contrario, los
esfuerzos y metas se verán
limitados por la inseguridad
que lo invade naturalmente
en su vida.
N°37.

TAURO

VIRGO

Será un momento donde
tendrá que detener un poco
la marcha. Intente realizar
una mirada hacia su interior y retome el camino de
manera consciente.
Nº84.

Permita que su intuición
lo guíe en todos los caminos que deba transitar.
Lo ayudará a detectar de
inmediato si alguien intenta
perjudicarlo.
N°95.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Tenga en cuenta las situaciones y no sea tan cruel
con los demás. Comprenda
que no hay que juzgar a
todos de la misma forma.
Sea más permisivo.
Nº66.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Para alcanzar sus logros,
la clave es organizarse y
no dejar que los objetivos
que están en su mente se
diluyan ante cualquier estímulo negativo. Nº10.

24/08 - 23/09

LIBRA

24/09 - 23/10
Durante esta jornada se
enfrentará con situaciones
difíciles que le exigirán al
máximo su concentración.
Sea paciente y piense bien
antes actuar.
N°27.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No cometa un error por su
impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone.
Evite que la pena invada su
corazón y no pueda pensar
correctamente. Nº16.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Su natural diplomacia hará
que todo su equipo de trabajo recurra a usted. Todos
saben que siempre está
dispuesto a dar buenas
soluciones.
N°47.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Siempre que se deje guiar
por la voz de la intuición y
la sabiduría interior, podrá
abandonar todos los temores que lo atormentan día a
día en su vida.
Nº70.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Si hoy siente que las obligaciones lo superan más de
lo que esperaba, procure
no desesperarse. Extreme
la prudencia y todo se acomodará de a poco.
Nº51.

PISCIS

20/02 - 22/03
Despertará teniendo una
dosis extra de energía, la
cual lo ayudará a realizar
rápidamente todas sus
obligaciones y obtener resultados positivos. Nº29.

Investigan a un joven que estaba con ella

Viernes 15 de enero de 2021 Año XIX / Número 6.890

www.dib.com.ar
- Twitter -

Encontraron sana y salva a la
adolescente desaparecida en La Plata

“Recalentamiento” de precios

La inﬂación aceleró
al 4% en diciembre y
cerró 2020 en 36,1%
Según el Indec, la cifra -que fue la más elevada de la serie
anual- estuvo impulsada por los aumentos en carnes,
prepagas y combustibles. El costo de vida del año pasado
cerró 17 puntos por debajo del de 2019. - Pág. 4 - Télam -

Récords diarios de fallecimientos

Brasil: pacientes de Covid
mueren por falta de oxígeno
La situación límite se vive en Manaos, capital del estado de Amazonas, donde la falta de suministros pone en jaque la capacidad
hospitalaria. La crisis es tan severa que ya no hay lugares en las
cámaras frigoríﬁcas para conservar los cadáveres. - Pág. 7 -

Deportes

Ya rige el aborto legal en Argentina
Partidazo. Defensa no concretó la hazaña, empató 4-4 con Aldosivi y será
Central quien juegue la ﬁnal de la zona Complementación ante Vélez. - Télam -

Lavado: embargan cuentas a
madre y hermana de Nisman
A pocos días de cumplirse seis años de la muerte
de Alberto Nisman, el juez
federal Marcelo Martínez
De Giorgi embargó bienes y
cuentas bancarias a su madre y hermana, y ordenó una
investigación patrimonial,
en la causa por presunto
lavado de dinero, a raíz del

hallazgo a su nombre de una
cuenta en Estados Unidos
no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal. La
medida fue dispuesta el 24
de noviembre último, luego
de que la Cámara Federal
porteña instó al magistrado a
actuar con “celeridad” en la
investigación. - Pág. 2 -

El presidente Alberto Fernández dijo que se siente “muy feliz de terminar
con el patriarcado”, durante el acto para anunciar la promulgación de la IVE.
Ahora deberían caer las causas penales, además de quedar asegurada la
práctica. - Pág.3 -

Entre Macri y el Gobierno

Fuerte contrapunto por
las clases presenciales
A través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook,
el expresidente aseguró que el Ejecutivo “insiste en condicionar el retorno a clases a la situación epidemiológica”, y señaló
que “todo está permitido, excepto el ingreso de los chicos a las
aulas”. Caﬁero y el ministro Trotta lo trataron de “cínico”. - Pág. 2 -
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Presunto lavado

Contrapunto en pandemia

El patrimonio del ﬁscal bajo la
lupa. - Archivo -

Macri pidió la vuelta
a las aulas y desde el
Gobierno lo cruzaron

Embargan bienes y
cuentas a madre y
hermana de Nisman
A pocos días de cumplirse seis
años de la muerte de Alberto
Nisman, el juez federal Marcelo
Martínez De Giorgi embargó
bienes y cuentas bancarias a su
madre y hermana, y ordenó una
investigación patrimonial, en la
causa por presunto lavado de
dinero, a raíz del hallazgo a su
nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada, cuyo
apoderado era el fallecido ﬁscal.
La medida fue dispuesta el 24 de
noviembre último, luego de que
la Cámara Federal porteña instó
al magistrado a actuar con “celeridad” en la investigación por esa
cuenta que tenía 633.000 dólares, según la resolución.
La sala I de la Cámara Federal
porteña deberá resolver si avala
los embargos preventivos dispuestos por Martínez De Giorgi,
en la causa que tiene como querellante a la AFIP y que fueron
apelados por la defensa de Sara
Garfunkel, madre de Nisman y de
Sandra Nisman, su hermana.
“Las medidas a decretar, tienen
por objeto obtener y sumar legalmente pruebas o elementos
de convicción que permitan un
conocimiento acabado de los hechos que motivan las presentes
actuaciones y evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneﬁcio de lo que
podría ser producto de un ilícito”,
sostuvo el juez en la resolución.
Entre las medidas ordenadas
ﬁgura un informe sobre el patrimonio de los imputados en
la causa, la madre y hermana
del extitular de la Unidad Fiscal
AMIA, del técnico informático
Diego Lagomarsino y un empresario, Claudio Picón.
El juez pidió a los peritos analizar
los lazos “parentales, conyugales
y societarios” además de “herencias recibidas” e historia laboral
entre otros aspectos.
En esta pericia incluyó al fallecido Nisman, pidió tomar en cuenta las fechas en que ingresó a la
Justicia y solicitó informes sobre
la causa que tramita su sucesión
en el fuero civil. - DIB / TÉLAM -

Breves

El expresidente reclamó a Fernández
“abrir las escuelas”.
Trotta y Caﬁero lo
trataron de “cínico”.
El Gobierno nacional mantuvo
ayer un fuerte entredicho con el
expresidente Mauricio Macri, quien
cuestionó a la administración de
Alberto Fernández por la falta de
deﬁniciones en torno a la vuelta
de las clases presenciales este año.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Macri
aseguró que el Gobierno “insiste en
condicionar el retorno a clases a la
situación epidemiológica”, señaló
que “todo está permitido, excepto
el ingreso de los chicos a las aulas”,
y pidió que “abran las escuelas”.
La primera respuesta llegó de
la mano del ministro de Educación
de la Nación, Nicolás Trotta, quien
tildó a Macri de “cínico” y “especulador”. Por su parte, el jefe de
Gabinete Santiago Caﬁero comparó
los dichos del expresidente con los
del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, y opinó que con
ellas busca “rédito político”.
Más temprano, Macri había llamado a “la acción” a los padres, a
quienes les pidió que “no dejemos
que el debate sobre la educación
continúe monopolizado por los
líderes gremiales que durante los
cuatro años de nuestro Gobierno

Los miembros de las fuerzas
de seguridad de la provincia
de Buenos Aires, tanto policías
como penitenciarios, recibirán
un aumento adicional en sus
salarios del 6,8% promedio
respecto a diciembre de 2019,
retroactivo al mes de diciembre
de 2020. El incremento fue
anunciado en un comunicado
oficial, en el que se establece
que “el sueldo neto de un oficial
de policía ingresante ascenderá
a $ 46.238. Con la actualización
en la compensación por uniforme
de $ 1.130 a $ 5.000 otorgada
en septiembre, el ingreso total
alcanza un aumento en 2020 de
43,3%, pasando de $ 35.754
en diciembre 2019 a $ 51.237
en diciembre 20202. - DIB -

Revés para Stornelli
Entredicho. Macri apuntó a la gestión oﬁcial. - Archivo han dejado a los chicos sin clases
por luchas que ahora parecieron
abandonar”.
Este miércoles, el ministro de
Educación conﬁrmó que el inicio de
las clases presenciales será decidido
por cada provincia, mientras que
desde el Gobierno bonaerense ya
adelantaron que esa determinación
estará condicionada al número de
contagios de coronavirus.
Al respecto, Macri aseguró en su
publicación: “En este último tiempo
se han convertido en portavoces de
las excusas del Gobierno y no han
sido capaces de disimular que sus
intereses políticos son los que guían
sus acciones y están por encima de
las necesidades de los docentes y del
derecho a aprender de los chicos”.
“Vamos a perder el potencial
de una generación de jóvenes si las

JpC reclama explicaciones al ocialismo
Senadores nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio
pidieron ayer al Gobierno nacional que explique la política
que adoptará sobre el regreso
de las clases presenciales del
ciclo 2021, en el contexto de la
pandemia de coronavirus.
En un proyecto de comunicación, los legisladores pretenden conocer si se realizaron
estudios sobre el impacto que
la no reanudación de las clases
presenciales podría llegar a
tener sobre el estado de la
educación en cada una de las
provincias.
Además, qué medidas se adop-

Aumento a policías

tarán para mitigar la afectación
y el daño producido en los
alumnos durante la pandemia
en 2020 y cuál será la postura
del Ministerio de Educación en
caso de que los sindicatos del
sector se nieguen a comenzar
las clases presenciales. “El Gobierno tolera playas repletas,
casinos, colonias de vacaciones
para niños y espectáculos con
protocolos y al mismo tiempo
pone en duda el inicio del ciclo
lectivo y delega la decisión
de clases presenciales a las
provincias”, expresó uno de
sus autores, el radical fueguino
Pablo Blanco. - Télam -

aulas siguen vacías”, dijo.

La respuesta
Inmediatamente después de conocerse los dichos de Macri, Nicolás
trotta ratiﬁcó que el Gobierno está
trabajando junto con las provincias
para el regreso a las clases presenciales. Y si bien consideró, consultado por los dichos de Macri, que
“no hay que partidizar el desafío tan
complejo que tenemos por delante
del regreso a la presencialidad de
las clases”, castigó duramente al
expresidente.
“Yo le diría que no sea cínico,
que no especule, que hable con
su fuerza política, que no votó el
Presupuesto que marca un fuerte
crecimiento de la inversión educativa; entonces me parece que es
importante que trabajemos juntos
en el desafío complejo que tenemos”, manifestó Trotta.
Caﬁero, por su parte, sostuvo
que “todos queremos que las aulas
se vuelvan a abrir y que las clases
sean presenciales, por eso tenemos
que redoblar el compromiso que
nos llevó hasta aquí”.
Sobre Macri, señaló que sus
declaraciones “son un artilugio de
especulación política porque no
plantea ninguna solución, como
tampoco lo hacen los comunicados
de su espacio político”. “Me llamó
la atención que sus palabras sean
como las de Donald Trump en una
de sus publicaciones en redes sociales: ‘abran las escuelas’. Es complejo
interpretar sus dichos como otra
cosa que no sea un cinismo o una
búsqueda permanente de lograr
rédito político”, fustigó. - DIB -

La Cámara Federal de
Casación Penal rechazó habilitar
la feria judicial de enero para
dar curso a las apelaciones
del fiscal Carlos Stornelli y del
detenido abogado Marcelo
D’Alessio a los procesamientos
en su contra en la causa por
extorsión y espionaje ilegal
que se investiga en Dolores.
La decisión fue de la camarista de feria del máximo tribunal
penal federal del país, Liliana
Catucci, quien resolvió que
todo se tramite desde febrero,
en la sala de Casación que
ya lleva el caso. “Por no darse
en el presente los supuestos”
previstos para habilitar la feria
judicial de enero, “remítase a
Secretaría General, para ser
enviada a la sala de origen una
vez transcurrida la feria judicial”,
decidió Catucci. - Télam -

Malvinas: carta a ONU
La Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó ayer
la carta que el Gobierno argentino dirigió el 30 de diciembre
pasado al Secretario General
de ese organismo por el 188º
aniversario de la “usurpación
británica de las Islas Malvinas”,
en la que reafirmó “una vez más”
los “legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía”.
La carta había sido enviada
por la representante permanente de Argentina ante Naciones
Unidas, María del Carmen
Squeff, quien transmitió “el
comunicado oficial del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto
de la República Argentina con
motivo del 188º aniversario de
la usurpación británica de las
Islas Malvinas”, que se conmemoró el 3 de enero”. - Télam -
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Vacunación

Acto en el Museo del Bicentenario

Fernández promulgó la ley y ya
rige el aborto legal en Argentina
El ministro de Salud. - Archivo -

Gollan insistió
en que “no hay
que relajarse”
El ministro de Salud bonaerense,
Daniel Gollan, pidió ayer cuidarse “entre todos para cuidar
también la temporada turística”
en el marco de la pandemia de
coronavirus, e insistió en que “el
mensaje es no relajarse y esperar
la vacuna, que ya llega”.
“Es una temporada atípica, pero
pudimos tener temporada”, dijo
el funcionario esta mañana en
declaraciones a radio Con Vos.
En la entrevista, el ministro
bonaerense contó que recorrió
“decenas de playas” y remarcó
que están “muy ordenadas, las
personas usan barbijo y están en
burbujas”. Consultado sobre la
disponibilidad de camas en los
municipios turísticos, contó que
en Pinamar “están sin pacientes
Covid” y añadió que en Mar del
Plata “estamos bien en el sector
público”.
Explicó que desde el Gobierno se
analizan diferentes indicadores,
como las llamadas a la línea 148,
que “había empezado a picar hacia arriba y en los últimos cuatro
días hubo no un descenso pero sí
un amesetamiento”. “De los otros
indicadores, también tenemos
buenas noticias: las internaciones
crecieron, pero las internaciones
son mucho más cortas, de 6 o 7
días y los pacientes salen bien de
terapia”, indicó. - DIB -

El Presidente aﬁrmó que siente “muy
feliz de terminar con el patriarcado”. Deberían caer las causas penales.
El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que se está
“dando un paso importantísimo
para que la sociedad sea un poco
más igualitaria para las mujeres”
y dijo que estaba “muy feliz de
terminar con el patriarcado”, al
promulgar la Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE) y
el Plan de los 1.000 Días, en un
acto que encabezó en el Museo
del Bicentenario.
“Las mujeres son las primeras
víctimas de esa desigualdad, pero
muchos hombres nos sentimos
mal conviviendo con la desigualdad, por eso, hoy estamos dando un paso importantísimo para
que esta sociedad sea más igual”,
analizó el mandatario en el acto,
del que participaron oﬁcialistas y
opositores.
“Estamos haciendo historia,
la lucha es el motor de la historia
para conquistar los derechos y libertades. Hoy estamos acá porque
conﬂuyeron largas luchas las del
movimiento de mujeres y las de
un gobierno que impulsaron las
leyes”, dijo Fernández en el inicio
del acto.
El jefe de Estado agregó que
para él era un día más feliz porque
cumplió con su palabra: “Prometí
en campaña transformarla en ley”,
recordó lo que había dicho durante la campaña electoral previa a
las elecciones de 2019.
En la madrugada del 30 de
diciembre pasado, con 38 votos

Los puntos salientes
Entre los principales artículos que establece la nueva ley se
destacan:
Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad
de gestar a decidir la interrupción
del embarazo, requerir y acceder
a la atención del aborto y recibir
atención postaborto en los servicios del sistema de salud.
El aborto se permitirá hasta la
semana 14 inclusive del proceso
gestacional. Fuera de ese plazo
sólo se podrá acceder en caso de
violación o si estuviere en peligro
la vida o la salud integral de la
persona gestante.

Avance. Fernández destacó el “paso importantísimo”. - Télam En caso de menores de 13 años,
se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia
de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
En los casos de adolescentes
de entre 13 y 16, deberá tener un
acompañante o “referente afectivo”.
Las personas mayores de 16
años, en tanto, tienen plena capacidad por sí para prestar su
consentimiento.
Mujeres y personas gestantes
tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los
servicios del sistema de salud en
un plazo máximo de diez (10) días
corridos desde su requerimiento.
La iniciativa cumple los compromisos asumidos por el Estado
argentino en materia de salud pú-

Buscan evitar que ingrese otra cepa de Covid-19

Reporte diario

El país ya superó las 45 mil muertes y
se registraron 13.826 nuevos casos
Argentina superó ayer las 45
mil víctimas fatales de coronavirus desde el comienzo de la
pandemia en el país. Los datos
fueron publicados por el ministerio de Salud de la Nación,
que conrmó la existencia de
13.286 nuevos casos, de los
cuales más de 5 mil ocurrieron
en la provincia de Buenos Aires.
Según el reporte ocial, en el
día de ayer se registraron 142
nuevas muertes de pacientes
con coronavirus, con lo que
el registro total de fallecidos
llegó a los 45.125. En tanto,
con los 13.286 nuevos casos de
este jueves suman ya 1.770.715
positivos en el país, de los

a favor y 29 en contra y una abstención, el Senado aprobó la ley
de Interrupción Voluntaria del
Embarazo tras la media sanción
semanas atrás de la Cámara de
Diputados y luego del rechazo en
el 2018. La promulgación de la
ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo implica que el aborto
deja de ser ilegal en la Argentina.
En lo inmediato deberían pasar
dos cosas. La primera: que caigan
todas las causas abiertas por prácticas de abortos hasta la semana
14. El segundo hecho será la implementación de la ley, garantizar
que el derecho que consagra sea
efectivo.

cuales 1.549.490 son pacientes recuperados y 176.100 son
casos conrmados activos.
En la provincia de Buenos
Aires se reportaron 5.185
nuevos casos, alcanzando así
un total de 740.587 positivos.
En tanto, la Ciudad de Buenos
Aires tuvo 1.367 contagios
y acumula 191.081 desde el
comienzo de la pandemia. El
Gobierno informó además que
ayer fueron realizados 50.729
testeos, y desde el inicio del
brote se realizaron 5.415.971
pruebas diagnósticas para esta
enfermedad, lo que equivale a
119.355 muestras por millón de
habitantes. - DIB -

“Decisión urgente:” el Reino Unido
prohibió los vuelos desde Argentina
El Gobierno de Reino Unido
tomó la “decisión urgente” de
prohibir todos los vuelos procedentes de Argentina y otros 13
países de América Latina con
el objetivo de evitar la propagación de una nueva variante del
coronavirus detectada en Brasil.
Los otros países vetados,
además de Brasil, son Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, la Guayana
Francesa, Guyana, Panamá,
Paraguay, Perú, Surinam,
Uruguay y Venezuela.
A la vez se anunció la suspensión de los vuelos procedentes de Portugal, “por ser
un gran enlace para los viajes
procedentes de Brasil”, según

declaró el ministro de Transporte, Grant Shapp. Las restricciones, que entrarán en vigor
hoy, no se aplicarán a personas
con nacionalidad británica o
irlandesa, ni a ciudadanos de
otros países con “derechos de
residencia” en el Reino Unido.
También estarán exentos los
transportistas que lleguen a
las islas británicas procedentes de Portugal para facilitar la
llegada de “bienes esenciales”.
El primer ministro británico,
Boris Johnson, expresó el miércoles su “preocupación” por las
mutaciones detectadas en Brasil
y su gabinete de Gobierno se
reunió ayer para abordar las nuevas restricciones de viaje. - DIB -

blica y derechos humanos.
Previo a la realización del
aborto se requiere el consentimiento informado de la persona
gestante expresado por escrito.
El profesional de salud que
deba intervenir de manera directa
en la interrupción del embarazo
tiene derecho a ejercer la objeción
de conciencia. Para eso deberá
mantener su decisión en todos
los ámbitos, público y privado, en
que ejerza su profesión, y derivar
de buena fe a la paciente para que
sea atendida por otro profesional
en forma temporánea y oportuna,
sin dilaciones.
Los centros de salud privados o de seguridad social que no
cuenten con profesionales para
realizar un aborto a causa de la
objeción de conciencia deberán
prever y disponer la derivación a
un lugar, de similares características, donde se realice la prestación. - DIB / TÉLAM -

Sputnik V

Rumbo a Rusia
Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió
anoche rumbo a Moscú para
traer al país las 300.000
dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik
V contra el coronavirus,
cuya primera dosis ya se
está aplicando en todas las
provincias.
El traslado de las vacunas
tomará un total de 40 horas,
entre el viaje de ida desde
Buenos Aires hacia Moscú,
la carga de la aeronave y el
regreso, por lo que se estima que mañana al mediodía
arribará al país. - Télam -
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Conﬁrma el “recalentamiento” de precios

Desarrollo productivo

La inﬂación de diciembre fue
del 4%, la más alta del año
La ﬁrma del entendimiento. - Télam -

Según el Indec, la
suba del costo de
vida para 2020 fue
del 36,1%, 17 puntos
por debajo de 2019.

YPF acuerda
sociedad con la
empresa Shell
El CEO de la petrolera estatal
YPF, Sergio Affronti, firmó ayer
un acuerdo preliminar para
el ingreso de Shell Argentina
como socio en el bloque off
shore CAN 100, ubicado en la
Cuenca Norte del Mar Argentino, mientras la filial de la
noruega Equinor permanecerá
como operadora.
Affronti suscribió el acuerdo con
los presidentes de Shell Argentina, Sean Rooney, y de Equinor
Argentina, Nidia Álvarez.
“Tras esta operación, que se
encuentra sujeta a la aprobación de la autoridad regulatoria,
Equinor e YPF se dividirán en
partes iguales el 70% del bloque
y Shell ingresará con el 30%
restante”, precisó un comunicado. “Para YPF la firma de este
acuerdo es un nuevo paso en el
fortalecimiento y expansión de
la relación con estas dos grandes compañías energéticas”,
sostuvo Affronti. Agregó que
“estamos muy entusiasmados
de poder aportarle al país el
conocimiento y la experiencia
que Equinor y Shell tienen en el
desarrollo de proyectos off shore en el mundo”. Ambas compañías socias de YPF figuran entre
las de mayores antecedentes en
la explotación de hidrocarburos
costa afuera. - Télam -

Con un aumento de precios del
4%, la inﬂación de diciembre fue la
más alta del año, por lo que el año
2020 terminó con un incremento
general del 36,1%, 17 puntos por
debajo que en 2019.
Los datos fueron informados
ayer a la tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), pero habían sido adelantados
por el ministro de Economía Martín
Guzmán al mediodía. La suba de
diciembre, la más alta hasta ahora
en el gobierno de Alberto Fernández, conﬁrma el recalentamiento
de precios que venía registrándose
en octubre y noviembre, y deja
al último trimestre del año con
un alza del 11%, casi un tercio del
total anual.
Con una suba del 5,2%, los rubros de salud y de recreación y
cultura registraron las mayores
subas en diciembre. En el primer
caso, eso se debió a las subas en
productos farmacéuticos y los
aumentos en los planes de medicina prepaga, mientras que en el
segundo incidieron los Servicios
recreativos y culturales. En tanto, la
división Transporte tuvo una suba
del 4,9% a raíz de los incrementos
en combustibles y pasajes aéreos y
ómnibus de larga distancia.
En tanto, con un 4,4% de au-

Renanciación de la deuda

El FMI le pide un “plan a mediano plazo”
a Argentina y conrma las negociaciones
El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió a Argentina que presente un plan
económico “a mediano plazo”,
al tiempo que raticó la continuidad de las negociaciones
para renanciar la deuda de
US$ 45 mil millones que el país
mantiene con el organismo
internacional y conrmó que
en las próximas semanas se retomarán los contactos directos
entre ambas partes.
“Nuestras conversaciones con
las autoridades argentinas
continúan. Esas discusiones
entre el gobierno argentino y
el equipo del FMI continuarán
en el próximo período. Tuvimos un breve descanso en el
diálogo durante el período de
vacaciones, pero esperamos

que el ritmo de las reuniones,
todas virtuales, aumente en las
próximas semanas”, explicó el
vocero de FMI, Gerry Rice.
Rice agregó que “Argentina,
como casi todos los demás
países, se enfrenta al desafío
de la pandemia y los problemas
de salud y humanitarios que
esto conlleva”. Consultado por
la prensa, tras asegurar que
los técnicos del organismo no
mantuvieron conversaciones
con el Gobierno sobre una de
las últimas medidas ociales
como fue el freno a las exportaciones de maíz, Rice aseguró:
“Compartimos ampliamente la
opinión con las autoridades sobre la necesidad de un conjunto de políticas cuidadosamente
equilibradas”. - DIB -

Más caro. Guzmán anticipó las cifras desde Entre Ríos. - Télam mento, el rubro de alimentos y
bebidas fue “la división de mayor incidencia en el nivel general
para todas las regiones” según el
Indec. En este punto, informó que
“se destacaron especialmente las
subas en Carnes y derivados, con
una incidencia más elevada en
las regiones donde tienen mayor
ponderación”.
En efecto, a tono con lo que
puede apreciarse en las góndolas, la carne sufrió un aumento
del 13,9% en el Gran Buenos Aires
durante diciembre, mientras que
en la región pampeana ascendió
al 15,9%. También trepó fuerte el
segmento de frutas (6,2%), aunque
esto estuvo parcialmente compensado por bajas en las verduras,
tubérculos y legumbres (-16,6%).
Y hubo un fuerte aumento en
el rubro de restaurantes y hoteles
(4,6%), empujados por el movi-

miento turístico; en prendas de
vestir y calzado (3,6%) y en bebidas
alcohólicas (3,4%), impulsado por
la suba de los cigarrillos.
En tanto, la división Vivienda,
agua y electricidad se incrementó un 3%, empujado por la suba
en alquiler de viviendas y gastos
conexos -particularmente en la
región del Gran Buenos Aires–,
mientras que en la división Equipamiento y mantenimiento del hogar
(2,4%) incidió el incremento en
los servicios domésticos y para
el hogar.
En tanto, durante el último mes
del año los precios de los bienes estacionales subieron 1,3%, los regulados el 2,6% y el IPC Núcleo, 4,9%.
Con un 36,1% acumulado en 12
meses, 2020 fue el año de menor
inﬂación desde 2017, cuando se
había registrado un incremento
del 24,8%. - DIB -

Más del doble de los vencimientos acumulados

En la primera licitación de 2021, Economía
logró ﬁnanciamiento por $ 56.433 millones
El Tesoro Nacional obtuvo ﬁnanciamiento por $ 56.433 millones en la primera licitación del año,
que incluyó títulos Ledes, Lepase,
Lecer y Boncer.
El Ministerio de Economía, en
un comunicado, destacó que el
interés inversor quedó reﬂejado
en las 293 ofertas recibidas por un
valor nominal de $ 65.505 millones, en la que se adjudicó un valor
nominal de oferta total de $ 55.842
millones lo que representó un valor
efectivo de $ 56.433 millones.
La cartera que conduce Martín
Guzmán subrayó que el monto
obtenido “en la primera licitación
del año”, representó “más del doble
de los vencimientos acumulados al

15 de enero” de 2021.
El flamante secretario de Finanzas, Mariano Sardi, dijo que “de
esta forma, el año se inicia con un
ﬁnanciamiento neto de $ 32.163 millones” y agregó que “el objetivo es
continuar con los lineamientos de
la gestión realizada en 2020, con el
propósito de seguir profundizando
el desarrollo del mercado local”. El
funcionario, designado la semana
pasada en reemplazo de Diego Bastourre, explicó que “el objetivo es
continuar con los lineamientos de
la gestión realizada en 2020, con el
propósito de seguir profundizando
el desarrollo del mercado local ofreciendo instrumentos a tasas reales
positivas y sostenibles”. - Télam -

Guzmán apunta
a “tranquilizar”
la economía
El titular del Palacio de
Hacienda, Martín Guzmán, afirmó
ayer a la tarde que “la principal
misión” que enfrenta el Gobierno,
es “tranquilizar la economía” para
alentar el desarrollo productivo.
Guzmán formuló estas
declaraciones en el marco de
una presentación en la Facultad
de Ciencias Económicas de la
Universidad de Entre Ríos, en la
ciudad de Paraná. El ministro dijo
que esa misión parte de pensar
“los problemas que tienen las
personas y las empresas tomando
decisiones en esta economía”.
Guzmán sostuvo que desde
el Gobierno debemos resolver
“los problemas de exclusión, de
agregación de valor de la economía, de estabilidad, para que no se
choque cada cierto tiempo, con la
restricción externa, y que además
sea federalmente equitativa”. El
funcionario advirtió además que
desde la década del 70, “crisis
tras crisis” se pusieron “parches
en nuestro sistema tributario
federal” y ahora es necesario
“adoptar medidas que robustezcan la situación fiscal”. - Télam -

“Irrazonables”. Guzmán
armó que existen “acreedores con demandas irrazonables y no entienden
las restricciones” del país
y de la provincia de Entre
Ríos, al hacer referencia
al proceso de reestructuración de deuda que
lleva adelante la provincia
mesopotámica. “Son los
mismos acreedores que
prestaron a tasas altas
porque había un riesgo”,
dijo Guzmán. - Télam -

Acero crudo

La producción
creció un 19%
La producción de acero crudo registró en diciembre un
incremento de 19% respecto al mismo mes de 2019,
impulsado por la construcción privada y el sector de
bienes durables, de acuerdo
con el reporte mensual de la
Cámara Argentina del Acero
(CAA). El informe difundido
ayer detalló que la producción de acero crudo fue
en diciembre de 388.200
toneladas, un 19% superior
que en el último mes de
2019 (326.200 toneladas)
y 0,7% menor respecto de
noviembre pasado (390.800
toneladas). - Télam -
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El país en vilo
Paciente fallecido

El médico que
prescribió CDS
no podía ejercer
El médico Dante Converti, que
le prescribió un tratamiento no
autorizado a un paciente con Covid-19 grave en un sanatorio porteño no es neurocirujano, no tenía la
matrícula al día para poder ejercer
la medicina ni su consultorio contaba con la habilitación correspondiente, según la investigación
que lleva adelante el Ministerio
de Salud.
Converti prescribió y administró el tratamiento de dióxido
de cloro e ibuprofeno inhalable
a Oscar García Rúa, de 92 años,
que estaba internado en el porteño
Sanatorio Otamendi. Lo hizo luego
de un fallo a favor de un amparo
presentado por familiares del paciente. El lunes, el paciente falleció.
El martes, inspectores de la Dirección Nacional de Habilitación,
Fiscalización y Sanidad de Fronteras se presentaron en el consultorio
para relevar las condiciones en que
el profesional estaba prestando sus
servicios. Converti se negó a recibirlos, lo que es motivo de inhabilitación. De inmediato, se solicitó la
asistencia de personal de la Policía
Federal Argentina, que notiﬁcó al
juzgado federal de turno, a cargo
de Sebastián Casanello.
El juez libró una orden de allanamiento urgente y los inspectores
pudieron ingresar al consultorio,
donde se secuestraron recetas,
medicamentos y otros productos.
Allí, según contaron fuentes
de la investigación a La Nación,
se detectó que “el consultorio no
estaba habilitado y publicitaba sus
servicios en una página online que
no estaba autorizada por el Ministerio de Salud”. - DIB -

Estudio argentino: el 95%
de pacientes desarrolló
anticuerpos a los 45 días

Investigan a un joven

Covid-19: los resultados surgen del
análisis de más de
3.000 muestras de
infectados en el país.

Apareció Morena. - Archivo -

El 95 por ciento de los pacientes
que tuvieron coronavirus desarrollaron anticuerpos a los 45 días de
haber comenzado con los síntomas;
más del 90 por ciento después de la
tercera semana y el 35 por ciento,
después de los siete días, según un
estudio realizado por investigadores
e investigadoras del Instituto Leloir
y del Conicet, publicado ayer en una
revista cientíﬁca.
Los resultados surgen del análisis de más de 3.000 muestras de
personas infectadas en el país con
manifestaciones severas, leves y
asintomáticas estudiadas con los
test serológicos COVIDAR IgG e IgM,
que estas y estos cientíﬁcos habían
desarrollado con anterioridad en
asociación con el Laboratorio Lemos.
La investigación, publicada en la
revista cientíﬁca PLOS Pathogens,
“mostró que en más del 90 por ciento de los casos positivos se detectan
anticuerpos a partir de la tercera
semana desde el inicio de los síntomas y que se llega al 95 por ciento
después de los 45 días; en algunos
casos la aparición de anticuerpos
es tardía y en un 5 por ciento las infecciones transcurren sin detectarse
anticuerpos”, explicó a Andrea Gamarnik, directora del estudio, jefa del

Gobierno bonaerense

Lanzan un programa para fomentar
la lectura con poesía, música y títeres
Con el propósito de fomentar
la lectura, el Gobierno bonaerense autorizó hoy la ejecución
del programa “Buenos Aires
Lectora”, que desde enero hasta diciembre de 2021 ofrecerá
en el ámbito de la provincia un
abanico de actividades culturales como talleres, títeres, juegos, cuentacuentos, recitales
de poesía, charlas y música.
Así lo dispuso la resolución 6
del Ministerio de la Producción
bonaerense publicada ayer en
el Boletín Oficial del distrito,
firmado por el ministro Augusto
Costa, donde se explica que la
propuesta contempla recorridos
que alcancen diversos pueblos,
parajes y localidades de la pro-

vincia “para promover y potenciar la lectura, y realizar distintas
actividades culturales”.
El programa “Buenos Aires
Lectora” tiene lugar en el
marco de una iniciativa de la
subsecretaría de Políticas Culturales del gobierno provincial
en conjunto entre municipios,
bibliotecas populares, la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares (Conabip) y el Ministerio de Cultura de la Nación.
“El objetivo es promocionar la
lectura como hábito, a partir
de un abanico de actividades
que comprenden talleres,
títeres, juegos, cuentacuentos,
recitales de música, de poesía,
charlas y conferencias. - DIB -

La Plata: encontraron
a la adolescente que
había desaparecido

Investigadores. Integrantes del equipo que creó COVIDAR IgG e IgM. - Télam Laboratorio de Virología Molecular
de la FIL e investigadora superior
del Conicet.
Gamarnik describió que “hay
diferentes tipos de anticuerpos; una
parte de ellos son los que tienen
efectos protectores o ‘neutralizantes’
porque impiden que el virus infecte
a la célula; la presencia de esos anticuerpos -que son los IgG- podrían
impedir las reinfecciones y serían los
que tienen poder terapéutico en los
plasmas de convalecientes”.
La investigación logró arribar
a varias conclusiones: al medir los
niveles de anticuerpos IgG e IgM a lo
largo del tiempo en 100 individuos
infectados se observó que “en la
mayoría de los casos la aparición de
los dos anticuerpos ocurre en forma
simultánea”.
“Esta es una de las cosas que
aprendimos del nuevo coronavirus

y que es diferente a otras infecciones
en la que primero aparecen los IgM y
después los IgG”, señaló por su parte
Beatriz Perazzi, también autora del
estudio, docente y vicedirectora del
Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica.
Y continuó: “Además en los primeros tres meses de la infección
vimos que los niveles de anticuerpos
persistían elevados”.
En relación a los IgM, otra novedad que aportó el estudio es que
los niveles de estos anticuerpos en
sangre pueden permanecer altos
hasta más de dos meses.
“Esto quiere decir que la medición de este anticuerpo no necesariamente indica una infección reciente”,
aﬁrmó María Mora González López
Ledesma, investigadora del Conicet
en el laboratorio de Gamarnik. - Télam -

Fuentes policiales reportaron que
ayer por la tarde fue encontrada
la adolescente de 13 años Morena
Daiana Gastañaga, quien era buscada desde el martes en La Plata
y fue hallada en la zona de Rafael
Castillo, en el oeste del Gran Buenos Aires.
Los primeros informes que suministraron fuentes policiales indican
que está en buenas condiciones físicas y que fue trasladada a la DDI
de San Justo, donde se encontró
con su familia y regresará a su domicilio previa revisación médica.
Según datos suministrados, Morena fue encontrada junto a un joven
de 19 años, identiﬁcado como
Brian Calviño y se dio con su paradero a través de los movimientos
de la tarjeta SUBE, que coincidían
con los de su acompañante.
Calviño será investigado por el
delito de sustracción de menores,
indicaron fuentes judiciales.
Su madre, Mariana Portal, realizó
la denuncia tras regresar el martes
a su domicilio en la localidad de
Hernández, partido de La Plata,
y constatar la ausencia de su hija,
con quien había mantenido un
último contacto minutos después
de las 15. - DIB -

Una joven denunció que no la dejaron
entrar a un boliche por su sobrepeso
Mar del Plata: dejaron
ingresar a sus amigas y
a ella la demoraron con
excusas.
Una joven de 24 años denunció ayer un repudiable hecho de
discriminación en un boliche al
aire libre en Mar del Plata: contó
que no la dejaron ingresar por su
sobrepeso y anticipó que hará la
denuncia en el INADI.
Sofía Elizabeth Ortiz Andrada,
una joven tucumana de 24 años,
estaba de vacaciones en la ciudad
balnearia y había reservado junto
a sus amigas un box con capacidad
para 10 personas en Bruto, uno de
los boliches más concurridos, ubicado al aire libre en Playa Grande;
pero cuando fue esa noche, dejaron

ingresar a las otras chicas y a ella no.
Al llegar a la entrada de la discoteca, el personal de seguridad
del lugar comenzó a ponerle a cada
una de las amigas de la joven un
brazalete para entrar. Pero cuando
llegó el turno de Sofía le dijeron
que tenía que esperar.
Pasó más de media hora y la
joven seguía parada en la entrada
mientras veía al resto de los turistas
entrar a la discoteca. Las excusas
fueron varias. “A mis amigas les ponían las pulseras y pasaban nomás,
pero a mí me pararon. Entonces,
les dije: yo estoy con las chicas que
acaban de pasar. Y el de seguridad
me contestó: pará que me fijo si
hay lugar. Me tuvieron esperando
ahí como media hora mientras los
demás seguían pasando”, contó la
joven al diario El Tucumano.

Sofía Ortiz Andrada. - DIB Primero le dijeron que el lugar
era para mayores de 21 años. Sofía
les mostró el documento donde
consta que tiene 24. Entonces le
dijeron que tenía que abonar el
precio de la entrada y, cuando ella
contestó que estaba dispuesta a
hacerlo, no supieron qué decirle.
“Cuando me di cuenta de lo que
estaba pasando, me largué a llorar
y me puse súper mal. - DIB -
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Santa Fe

Villa Urquiza

Mar del Plata

Murió un niño
y detienen a
los padres

Va a juicio oral el imputado
del femicidio de su madre

Mataron a un músico
de un tiro en el cuello

Un niño de un año y ocho meses murió en el hospital de Niños
de la ciudad de Santa Fe y la Justicia ordenó la detención de los
dos padres y de otro hombre en el
marco de una investigación por la
“muerte dudosa”, dijeron voceros
judiciales.
El niño murió la noche del
miércoles a las 22.30 en el Hospital de Niños Orlando Alassia de
la capital santafesina, hasta donde
había sido derivado desde el hospital de la ciudad de Santo Tomé.
Fuentes policiales dijeron que
todo comenzó alrededor de las
20, cuando dos hombres que se
desplazaban en una motocicleta
llevando al niño desvanecido le
pidieron auxilio a unos agentes
policiales que patrullaban la zona.
Los policías trasladaron de
urgencia al niño hasta el hospital
de Santo Tomé, desde donde lo
derivaron al hospital Alassia.
El padre del chico le dijo a
los médicos que un amigo suyo
había caído sobre el bebé, explicando de ese modo que estuviera
inconsciente.
Los médicos del hospital encontraron extraño el caso, que
terminó con la muerte del niño a
las 22.30, por lo que convocaron
al personal de la Unidad Fiscal
Especial de Violencia de Género,
Familiar y Sexual del Ministerio
Público de la Acusación (MPA).
Tras la muerte del niño el caso
pasó a manos del ﬁscal Martín Torres, de la Unidad de Homicidios
del MPA, quien encontró contradicciones en las declaraciones de
los padres del chico, una mujer
de 28 años y un hombre de 45, y
ordenó sus detenciones.
Torres también ordenó la detención de otro hombre de 49
años, que se encontraba en la
casa de barrio Los Hornos de
Santo Tomé cuando ocurrió el
hecho. - Télam -

Luciano Delicavo
(31) está acusado
de haber matado
a golpes a su progenitora en agosto
pasado.
La causa en la que se investiga
a un hombre acusado de haber
matado a golpes a su madre en
agosto pasado en el barrio porteño de Villa Urquiza fue elevada
a juicio oral con la particularidad
de que al sospechoso se le imputó
el delito de “femicidio”, habitualmente utilizado cuando media
una relación de pareja o muertes
tras ataques sexuales, informaron
fuentes judiciales.
Se trata del caso de Luciano
Federico Delicavo (31), quien se
encuentra procesado y detenido por el crimen de Alicia Mabel Amore (51), cometido el 28
de agosto último a las 22, en el
departamento situado en Cullen
5334 PB “C”.
De acuerdo a lo que se pudo
reconstruir, el hecho se descubrió
cuando un policía que recorría la
zona fue advertido por un vecino
de la víctima que le manifestó que
había escuchado gritos de auxilio, y
al acercarse al ediﬁcio, observó al
ﬁnal del pasillo manchas de sangre
en el suelo y a una mujer tendida en
un colchón con su rostro y manos
ensangrentados, con un corte en la
frente y en estado de shock.
Amore le alcanzó a contar al
policía que su hijo la había golpeado con puños y patadas por todo el
cuerpo, por lo que el efectivo llamó al Servicio de Atención Médica
de Emergencias (SAME) que luego
la trasladó al hospital Pirovano.
Mientras tanto, otra vecina

Femicida. Luciano Delicavo se encuentra procesado y detenido. - Télam contó que escuchó golpes y gritos
de Delicavo, quien ese día había
llegado “muy alterado, le pedía
plata a la madre y discutieron”,
hasta que alrededor de las 21.30
comenzó una pelea, y Luciano
le decía que se fuera de la casa,
porque si no la iba a golpear; luego
escuchó portazos y puñetazos.
“Pedía a gritos que no le pegara
más”, relató la testigo, que llamó al
911 ante el temor de que el hombre
matara a la madre, quien le había
conﬁado en otra ocasión que no
quería denunciar a su hijo.
En tanto, el vecino que ﬁnalmente logró la presencia de algún
efectivo recordó que vio a Amore
“arrodillada delante de la moto”
que él guardaba en el lugar, de
espaldas, y cuando se acercó a
ella, le susurró al oído que ya había
llamado a la policía, pero ella no
le respondió.
A raíz del feroz ataque, la mujer sufrió un shock hipovolémico, por lo cual recibió asistencia
respiratoria mecánica, y sufrió
un neumotórax hasta que el 1 de
septiembre ﬁnalmente falleció.
La autopsia concluyó que la
causa de la muerte fue produc-

Caso Píparo: Burlando insistió en la libertad
de Buzali, detenido por tentativa de homicidio
Es una apelación para
conseguir un recurso
que ya le fue negado en
primera instancia.
El abogado Fernando Burlando
insistió ayer en el pedido de excarcelación del marido de la diputada
Carolina Píparo, Juan Buzali, quien
permanece detenido y acusado del
delito de tentativa de homicidio
por atropellar a dos motociclistas
que resultaron heridos, cuando
aparentemente los confundió con
los motochorros que le robaron
una hora antes.

Burlando y su socio Fabián
Améndola presentaron un recurso
ante la Cámara de Apelaciones y
Garantías de La Plata, con el objetivo de que se le otorgue la excarcelación que ya había sido rechazada
por una jueza de Garantías.
Buzali está imputado de doble
“homicidio en grado de tentativa”, el
cual prevé una pena de entre cuatro
y 16 años y ocho meses de prisión.
El hecho ocurrió en la madrugada del 1° de enero último, cuando
Píparo denunció haber sido asaltada por “motochorros” cuando junto
a su marido dejaban a su suegro
en su casa.

Según la legisladora provincial
de Juntos por el Cambio, cuando se
dirigían con su esposo a realizar
la denuncia se volvieron a cruzar
con los motochorros y decidieron seguirlos. Varios kilómetros
más adelante, cuando los habían
perdido, se encontraron con otras
motos, que para ellos eran los mismos ladrones, y atropellaron a una
de ellas, dejando heridos a dos
jóvenes y escapando sin asistirlos.
Píparo aseguró que el impacto se
dio porque se sintieron “encerrados”
por los motociclistas, pero la fiscal
del caso aseguró que los videos de la
zona contradicen esa versión. - DIB -

to de politraumatismos y de una
ruptura hepática, pero presentaba
múltiples lesiones contusas caracterizadas por excoriaciones,
equimosis y heridas cortantes, en
diferente etapa evolutiva: algunas
databan de 21 días, lo que prueba
que el hijo maltrataba a su madre
desde antes.
A la mujer también le encontraron graves golpes en el cráneo y
lesiones cortantes en los dígitos de
ambas manos, producto de arma
blanca, señal de que se defendió.
“La conducta reprochada y su
trágico desenlace tuvieron lugar
en un contexto de violencia de
género de larga data según informaron los vecinos, quienes en
numerosas ocasiones escucharon agresiones físicas y verbales
del imputado hacia su madre”,
destacó la ﬁscal Mónica Cuñarro
al pedir la elevación a juicio del
expediente. - Télam -

Un músico de 58 años fue asesinado de un tiro en el cuello en la
ciudad de Mar del Plata cuando
llegaba a domicilio en su vehículo, y los investigadores buscaban establecer si se trató de
un intento de robo, informaron
fuentes policiales.
La víctima, identiﬁcada por la
policía como Pablo Néstor Ojeda
(58), fue atacada minutos después de las 23 del miércoles en
la calle Jujuy casi Gascón, luego
de descender de su camioneta
Toyota Hilux.
Según lograron establecer los
investigadores, el hombre recibió un disparo en el cuello tras
un forcejeo con otro sujeto que
luego escapó del lugar, ubicado
a diez cuadras del centro marplatense, y a 200 del Complejo
Juan Vucetich de la Policía provincial.
Tras la intervención de personal policial en el lugar, a partir
de un llamado al 911, Ojeda fue
trasladado en una ambulancia
del SAME al Hospital Interzonal
General de Agudos, donde falleció ﬁnalmente en el shock room
a las 23.30.
Durante la madrugada y la mañana de hoy trabajó en el lugar
personal de la Comisaría 2da y
Policía Cientíﬁca, que secuestró
el vehículo y prendas de la víctima, y se realizó un relevamiento
en busca de elementos para la
investigación.
Estuvo presente además el ﬁscal
Fernando Castro, titular de la
Unidad Funcional de Instrucción
1, quien ordenó la autopsia de la
víctima, que se realizaba en horas de la tarde de ayer. - Télam -

En Formosa

Secuestran cocaína valuada en 12 millones
de pesos y detiene a 2 sospechosos
Unos 5,7 kilos de cocaína valuados
en 12 millones de pesos fueron
secuestrados en la ciudad formoseña de Clorinda donde la Policía
provincial desarticuló dos centros
de venta de drogas y detuvo a dos
sospechosos, informaron fuentes
de la fuerza.
Los procedimientos fueron llevados a cabo por efectivos de la
Delegación Drogas Peligrosas en
dicha ciudad fronteriza de Formosa, que investigaba a dos personas
que comercializaban estupefacientes en distintos inmuebles de
la zona.
La Policía formoseña informó que
los allanamientos se realizaron dos
domicilios ubicados en la manzana
140 viviendas y la manzana 7 del
barrio El Porteño Norte.
Allí se “secuestraron varias balanzas, celulares, una fuerte suma de

La droga incautada. - Télam dinero en efectivo (guaraníes y pesos), dos vehículos resultando ser
uno de ellos una Ford Eco Sport y
un Renault Sandero “, se indicó.
En total los policías secuestraron
5,71 kilos de cocaína y detuvieron
a dos hombres de 35 y 36 años
que quedaron a disposición de la
justicia. - Télam -
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Vacuna Sputnik V

Coronavirus. Crisis sanitaria en Brasil

Manaos: faltan tubos de oxígeno
y los pacientes mueren por asﬁxia
Los cientíﬁcos ya trabajan en un
nuevo fármaco. - Télam -

Rusia ya produce
mensualmente 3,5
millones de dosis
La producción de la vacuna
contra el coronavirus Sputnik V
ya asciende a los 3,5 millones de
dosis al mes, informó ayer el director del Centro de Epidemiología
y Microbiología Nikolái Gamaleya,
Alexander Gintsburg.
El cientíﬁco, responsable del
centro que desarrolló el fármaco,
aseguró que las pruebas posregistro de Sputnik V, que comenzaron
en Moscú a principios de septiembre no revelaron ningún nuevo
efecto adverso.
“El seguimiento continúa, no
hay nuevas reacciones indeseables,
todo está bien”, agregó en declaraciones a la agencia de noticias
Sputnik.
Por otro lado, el Centro Gamaleya anunció ayerplanes para
desarrollar una vacuna combinada
contra la gripe y el coronavirus que
podría estar lista a ﬁnales de 2022.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó que la semana
que viene arranque una campaña
de vacunación masiva “de toda la
población” contra el coronavirus,
al tiempo que caliﬁcó a la vacuna Sputnik V como “la mejor del
mundo”. - Télam -

La situación de la capital del estado de
Amazonas pone en evidencia el colapso
hospitalario del país vecino.
Manaos, la capital del estado
de Amazonas, se derrumbó ayer
en un nuevo colapso hospitalario
por la pandemia luego de que se
acabaran los tubos de oxígeno,
lo cual obligó a derivar a más de
750 pacientes de Covid-19 hacia
otros estados en aviones militares
y a declarar un toque de queda en
toda la ciudad.
En medio de una crítica situación por la muerte por asfixia de
pacientes por falta de tubos de
oxígeno, récord de fallecimientos
y falta de cámaras frigoríficas
para mantener los cadáveres, el
gobernador del estado de Amazonas, Wilson Lima, decretó ayer el
toque de queda entre las 19 y las
6 en la mayor ciudad de la selva
amazónica sudamericana.
Escenas de una distopía se
vivieron en esta segunda ola de
coronavirus en Manaos: enfermeros, médicos y familiares gritando
por la falta de oxígeno en la puerta de los hospitales públicos y
pagando fortunas por tubos para
darle a los pacientes.
Las Fuerzas Armadas enviaron 356 cilindros de oxígeno
en la noche, pero la logística no
alcanzó a suplir la situación de
emergencia para los enfermos
de Covid-19.

Los especialistas arribaron a China

Un equipo de expertos de la OMS
investigará el origen del COVID
Un equipo internacional de expertos llegó ayer a la ciudad china
donde se detectó por primera vez
el coronavirus para realizar una investigación políticamente sensible
sobre sus orígenes, en medio de
dudas sobre el margen de maniobra que les dará Beijing.
La misión de los especialistas
enviados a Wuhan por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
fue aprobada por el Gobierno del
presidente Xi Jinping luego de meses de tironeos diplomáticos que
incluyeron una inusual queja del
director de la OMS.
Cientíﬁcos sospechan que el virus
que ya mató a más de 1,9 millones
de personas desde ﬁnes de 2019
se transmitió a los humanos desde
los murciélagos u otro animal, algo
que probablemente ocurrió en el
sureste de China.
El gobernante Partido Comunista,
acusado de haber permitido la

La misión fue aprobada por Xi
Jinping. - Télam propagación de la enfermedad que
luego se haría pandemia, aﬁrma
que el virus vino desde el exterior,
posiblemente en mariscos congelados, pero cientíﬁcos internacionales lo rechazan.
Quince miembros del equipo tenían previsto llegar a China, pero
dos dieron positivo en anticuerpos
de coronavirus antes de salir de
Singapur y quedaron allí para volver a hacerse otro test, dijo la OMS,
el organismo de salud de la ONU,
en Twitter. - Télam -

“Hay relatos de que un ala entera de pacientes ha muerto por
no tener tubos de aire. Además de
las muertes, el peligro de generar
problemas cerebrales permanentes es alto”, dijo al diario Folha de
Sao Paulo el científico del laboratorio federal Fiocruz Amazonia,
Jesem Orellana.
Manaos no solo es la ciudad
más grande de la selva amazónica, también es uno de los baluartes del voto y apoyo al presidente
Jair Bolsonaro, quien a fin de año
advirtió que no iba a permitir una
nueva cuarentena en la capital
que tiene la mayor zona franca de
productos electrónicos de Brasil.
Para ﬁn de año, el gobernador
decretó el cierre del comercio y la
gastronomía y recibió como respuesta una manifestación popular
de comerciantes y activistas bolsonaristas, tras lo cual dio marcha
atrás con la medida.
El rector de la Universidad Federal de Amazonas, Sylvio Puga,
que administra el Hospital Universitario Getulio Vargas de Manaos,
dijo que la situación es tan crítica
que los pacientes de coronavirus
sin oxígeno están siendo llevados
a las ciudades de Piauí, Goiás, Paraíba, Maranhao, Pará, Rio Grande
do Norte y Brasilia.
La situación era crítica desde
antes de hoy, con más fallecidos
en lo que va de enero de lo que

Crudeza. Bajo un toque de queda, el récord de fallecimientos se extiende
y las cámaras frigoríﬁcas no alcanzan. - Télam hubo en todo diciembre,
Es por eso que el ministro de
Salud nacional, general Eduardo
Pazuello, se encuentra en Manaos
desde el lunes para seguir de cerca la crítica situación, con siete
de los once hospitales privados,
por ejemplo, ya sin espacios para
atender pacientes.
Pero la pandemia no solo golpea a Manaos y la región selvática.
Siete estados de Brasil ya tienen más del 80% de ocupación
de sus salas de terapia intensiva.
En este contexto, el presidente
Bolsonaro se quejó hoy de que le
hayan cuestionado el uso, en Manaos, del llamado kit-Covid que
recomienda el Gobierno, que in-

cluye tomar hidroxicloroquina, un
antipalúdico que él mismo mandó
a producir al Ejército e importó
de Estados Unidos, pese a que
no tiene comprobación científica.
En Brasil, segundo país en
muertes detrás de Estado Unidos
y tercero en casos después de Estados Unidos e India, el Ministerio
de Salud está a cargo de un general en actividad, Pazuello, desde
agosto, tras la renuncia de dos
ministros médicos de profesión
por diferencias con la gestión de
Bolsonaro: Luiz Mandetta y Nelson
Teich. Ambos se negaron a recetar
hidroxicloroquina en el protocolo
inicial para los pacientes como
quería el presidente. - Télam -

Chile: la oposición impulsa que los
estudiantes formen parte del debate
Desde el parlamento presentaron un proyecto de
Ley para que los alumnos
de escuelas secundarias
sean tenidos en cuenta.
Un grupo de parlamentarios
opositores impulsan en Chile un
proyecto de ley para que los estudiantes secundarios, que iniciaron
las protestas en octubre de 2019
que desencadenaron en el actual
proceso constituyente, sean parte
del debate que marcará la historia
contemporánea del país para cambiar la actual Constitución, creada
durante la dictadura cívico militar
de Augusto Pinochet.
Para sumar a los estudiantes en
el debate constituyente, un grupo de
diputados opositores presentaron un

proyecto de ley que, de ser aprobado,
obligaría a más de 11.000 escuelas en
todo Chile a replicar en sus aulas el
proceso constituyente antes de que
se instale la convención, para que
puedan aportar ideas y propuestas.
La iniciativa tiene nueve objetivos en concreto, entre ellos, está
el “fomentar en los estudiantes el
ejercicio de una ciudadanía crítica,
responsable, respetuosa, abierta y
creativa”.
Busca además el “compromiso
de los estudiantes con los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Política de la República” con
especial énfasis en “los derechos
del niño”.
La diputada Camila Rojas, del
partido izquierdista “Comunes”,
exdirigente estudiantil y principal
promotora del proyecto, explicó en
conferencia de prensa en la sede

Loe estudiantes fueron quienes iniciaron las protestas de 2019. - Télam del Congreso que la iniciativa nació
porque el proceso constituyente “fue
posibilitado por la movilización de
los y las estudiantes secundarios”.
Las multitudinarias manifestaciones sociales en Chile comenzaron el 18 de octubre, luego que los
estudiantes secundarios llamaron a
evadir el pago del subte en Santiago,
la capital, en rechazo al aumento de
30 pesos del costo del pasaje. - Télam -
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Dakar: Benavides mantuvo
la punta y se acerca al título

Tras la eliminación copera

Boca en llamas: una ﬁnal
para sanar el vestuario

El piloto salteño terminó
tercero en la penúltima
etapa y la consagración
en Motos quedó a un
paso.

La caída ante Santos expuso un plantel sin variantes que
el domingo buscará
ante Banﬁeld maquillar la tristeza.
La rotunda derrota de Boca
ante el Santos por 3-0 generó gran
preocupación en la dirigencia y el
departamento de fútbol por la falta
de actitud del equipo en un encuentro clave para el objetivo mayor
que era ganar la Copa Libertadores
2020.
En ese contexto se piensa en el
presente con la ﬁnal del domingo
ante Banﬁeld por la Copa Diego Maradona y también en el futuro, donde
ya hace un mes se está trabajando
para traer un refuerzo por línea,
procurando que sean jugadores de
selección.
Según consulto a allegados de
los principales dirigentes, la falta
de actitud sería para ellos la mayor
deuda que dejaron ayer los dirigidos
por Miguel Ángel Russo en la dura
caída en Vila Belmiro.
Y la herida se ahonda más al
saber que la idea del proyecto futbolístico, más allá del nivel o estilo de
juego, era la de tener un plantel con
un sentido de pertenencia que este
equipo tuvo en otros partidos, pero
que anoche estuvo ausente.
También saben que hubo errores en el planteo del entrenador y

Preocupación. El departamento de fútbol tomó nota del déﬁcit de la
jerarquía del equipo. - Télam admiten que tendrán que hacer autocrítica por las equivocaciones de
la secretaría de fútbol, que comanda
Juan Román Riquelme, por la no incorporación de refuerzos y algunos
malos manejos en la relación con
el plantel, que provocaron un alejamiento de ambas partes cuando la
experiencia de los exjugadores que
la integran más se necesitaba.
Antes del entrenamiento en
Ezeiza para preparar el encuentro
ante Banﬁeld, habrá una charla a
solas del plantel para ﬁjar posiciones
hacia el futuro y asumir responsabilidades.
El otro observado es Miguel Ángel Russo. Sigue con crédito por parte
del departamento de fútbol, pero no
con la misma ﬁrmeza de antes por
algunas decisiones tácticas que no

Show de goles en el adiós
del “Halcón” y el “Tiburón”
Defensa y Justicia empató 4-4 con Aldosivi en
el cierre de ambos de la
zona Complementación.

Los de Varela necesitaban ganar por
seis goles para clasiﬁcar. - Télam -

Defensa y Justicia, en el marco de una exigente seguidilla de
partidos por su participación en
una de las semifinales de la Copa
Sudamericana, empató ayer 4-4
con Aldosivi. El “Halcón” necesitaba ganar por seis o más goles
de diferencia para ganar la Zona
Complementación A de la Copa
Diego Maradona. Así las cosas,
Rosario Central será el rival de
Vélez mañana 16 desde las 22.10,
en el encuentro que dará un lugar en el partido por un cupo
en la Copa Sudamericana 2022.
Los goles del ‘Halcón’ fueron marcados por los uruguayos Miguel Merentiel (por tres)
y Washington Camacho. Para el
‘Tiburón’ lo hicieron Mario López Quintana, Malcom Braida y
y el ex San Lorenzo y Gimnasia
Rodrigo Contreras, en dos oportunidades. - Télam -

convencieron.
“Soy el responsable y me hago
cargo de todo. No tengo excusas”,
dijo apesadumbrado en la conferencia de prensa post partido.
La tercera parte de esta mesa es
la del presidente Jorge Ameal y la
de Juan Román Riquelme como la
cabeza principal del fútbol.
El de anoche fue el primer golpe duro en lo futbolístico de esta
conducción que asumió el 20 de
diciembre del 2019.
Ahora toca Banfield el próximo domingo en San Juan, desde las
22.10, por la ﬁnal de la Copa Diego
Maradona y de perder tendrán que
jugar un partido ante el ganador de
la zona Complementación, que para
este momento de Boca sería una
“pesadilla”. - Télam -

Aldosivi

4

L. Ingolotti; M. López Quintana, J.
Schunke, J. Carli; E. Iñíguez, M.
Villarreal, L. Villalba, F. Pérez; M.
Braida, F. Andrada y R. Contreras.
DT: F. Fernández.

Defensa y Justicia

4

M. Ledesma; P. Ramírez, N. Breitenbruch, R. Herrera, N. Gallardo; E.
Coacci, M. Luayza Koot, N. Acevedo,
W. Camacho; M. Merentiel y J. C.
Villagra. DT: H. Crespo.
Goles: PT 21’ López Quintana (A); 24’
Braida (A); 33’ Merentiel (DJ); 42’ Camacho (DJ); 43’ Merentiel (DJ), ST 8’
Merentiel (DJ); 28’ y 40’ Contreras (A).
Cambios: PT 5’ F. Román por Carli (A),
ST 10’ M. Benítez, T. Ortiz y N. Leguizamón por Camacho, Acevedo y Merentiel
(DJ); 14’ N. González por Villagra (DJ); 18’
F. Perinciolo, L. Di Yorio y J. Indacoechea
por Braida, Pérez y López Quintana (A);
41’ G. Hachen por Luayza Koot (DJ); 45’
F. Tobares por Contreras (A).
Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Julio Humberto Grondona
(local Defensa y Justicia).

El piloto argentino Kevin
Benavides mantuvo la punta de
la clasificación general de motos, disputada ayer la undécima y
penúltima etapa del Rally Dakar,
con un recorrido de 598 kilómetros (464 cronometrados) entre
las ciudades de Al’Ula y Yanbu, en
Arabia Saudita.
El salteño ingresó tercero con
su Honda en el penúltimo tramo,
que tuvo como ganador al británico Sam Sunderland (KTM) y
escolta al chileno Pablo Quintanilla
(Husqvarna).
En la tabla acumulada, Benavides ocupa el primer lugar con un
tiempo de 45 horas, 1 minuto y 44
segundos y tiene como inmediatos perseguidores a Sunderland
(+4m.12s.) y al vigente campeón
estadounidense Ricky Brabec
(Honda, +7m.13s.).
El penúltimo tramo le permitió
ampliar su ventaja en la punta, ya
que comenzó el día con un margen
estrecho de 51 segundos en relación al defensor del título.
El argentino, de 31 años, persigue el sueño de ganar el tradicional rally después de clasificarse
cuarto en 2016, segundo en 2018,
quinto en 2019 y 19no. el año pasado.
En busca de ese objetivo irá
hoy en el último segmento de la
carrera más extrema del mundo,
que unirá las ciudades de Yanbu
y Jeddah con un circuito de 452
kilómetros (225 crono).
En cuatriciclos, el argentino

Hoy, tramo decisivo. - Télam Manuel Andújar quedó con la consagración servida después de clasificarse segundo en la prueba de
ayer, con diferencia de 1 minuto y
12 segundos en relación al chileno
Giovanni Enrico.
El corredor oriundo de Lobos,
provincia de Buenos Aires, acumula un tiempo de 57 horas, 19
minutos y 11 segundos y goza con
una amplia ventaja de 25.52s. en
relación al piloto trasandino, su
escolta en la clasificación general
de la división.
Andújar, piloto oficial del club
Boca del que es socio y fanático,
también busca su primera coronación en el Dakar, luego de disputarlo en 2019 (29no.), 2019 (quinto)
y 2020 (cuarto).
En el tercer lugar de la general,
ya con efímeras chances de alcanzar el título, se ubica el argentino
Pablo Copetti (Yamaha Raptor),
que ocupó ese mismo puesto en
la etapa.
En autos, el qatarí Nasser AlAttiyah (Toyota) logró la quinta victoria parcial en el Dakar de 2021,
pero el francés Stephane Peterhansel (Mini) continúa al frente de
la categoría.
Peterhansel está a un paso de coronare en el rally por decimocuarta
vez, al gozar una ventaja de 15 minutos y 5 segundos sobre Al Attiyah,
segundo en la general. - Télam -

Fue elegido por el “Mago” Capria

Pizzi será el nuevo DT de Racing
Juan Antonio Pizzi acordó
ayer su llegada como entrenador de Racing en reemplazo
del técnico saliente Sebastián
Beccacece. El DT, de 52 años,
viajó anoche desde Rosario para
sellar su vínculo contractual
con la institución de Avellaneda hasta diciembre de 2021,
confirmaron fuentes del club.
Pizzi estará acompañado
por el ayudante de campo Iván
Moreno y Fabianesi, el preparador físico Alejandro Richino,
su hijo Nicolás como analista
de video y el entrenador de
arqueros José Fabián Ramírez.
La llegada del técnico al
primer equipo “albiceleste” se
dio tras una gestión del flamante
manager de la institución, Ruben “Mago” Capria, quien tomó
la decisión en conjunto con el
presidente Víctor Blanco y el

resto de la comisión directiva.
La última experiencia de
Pizzi como técnico fue en San
Lorenzo en 2019, en lo que fue
su segundo ciclo en la institución “azulgrana” con un total de
13 partidos con cinco triunfos,
dos empates y seis derrotas.
El exdelantero de Rosario
Central y Barcelona, entre otros
clubes, además de haber estado al
frente de la selección trasandina
también dirigió el representativo
nacional de Arabia Saudita entre
2017 y 2019, con una participación en el Mundial de Rusia 2018.
También fue técnico de
Colón de Santa Fe (2005),
Universidad San Martín de Perú
(2006), Santiago Morning de
Chile (2009-2010), Rosario
Central (2011-2012), Valencia
de España (2014) y León de
México (2015-2016). - Télam -

