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Venezuela 159

Reconocen la circulación comunitaria 
del virus y retoman medidas restrictivas
para prevenir más contagios en Bolívar

OFICIALMENTE, EN CONFERENCIA DE PRENSA

El intendente municipal Marcos Pisano, en compañía de la secretaria de Salud, María Estela Jofré, informó ayer a la prensa el retroceso de 
fase respecto a algunas flexibilizaciones oportunamente dispuestas. Es para ponerle un impedimento a la difusión del COVID 19 que ya tiene 
características de circulación comunitaria. Las nuevas medidas regirán hasta el 21 de Diciembre. Páginas 2 y 3 

Otros 17 casos positivos ayer
EN 3 DIAS SE SUMARON 53 NUEVOS CONTAGIADOS DE COVID 19 EN BOLIVAR

La ola mayor de casos se produjo en los últimos tres días, con un total de 53 casos positivos. La cifra de activos se eleva a 161 y con este 
número Bolívar queda número 1 de casos activos entre las localidades que componen la Séptima Sección Electoral.
Entre los diecisiete casos activos que se anunciaron en la jornada de ayer, 9 corresponden a mujeres y 8 a hombres, en tanto que los conta-
giados por contacto estrecho son 9 y  los  pacientes que presentaron sintomatología, 8. 
Se recuperaron ayer cuatro pacientes que recibieron el alta médica: dos hombrees de 26 y 29 años y dos mujeres de 25 y 33.
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

DR. AGuStIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDuARDO m. hERNáNDEz BuStAmANtE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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

El hombre es oriundo de 
Bolívar y tiene pedido de 
captura desde el 02 de 
Octubre del 2019.
Por disposición de la Uni-
da Funcional de Instruc-
ción Descentralizada Nº 
15 de Bolívar, se solicita 
a la población que aporte 
datos sobre el paradero 
de Rubén Ariel Navone, 
de 50 años de edad, de 
Bolívar.
Sobre Navone, pesa una 
orden de captura dictada 
con fecha 2 de Octubre de 
2019 por el juez de garan-
tías Carlos Eduardo Villa-
marín, titular del Juzgado 
Nº 2 de Olavarría, perte-
neciente al Departamento 
Judicial de Azul.
La misma se sigue en la 
Unidad Funcional de Ins-
trucción Descentralizada 
Nº 15 de Bolívar, a cargo 
de la Dra. Julia María Se-
bastián, desde donde no 

UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN Nº 15 DE BOLIVAR

La UFID Nº 15 busca
a un hombre para detenerlo

se brindaron detalles de 
los delitos de los cuales 
se lo acusan a Navone.
Para recibir la información 
que la población pueda 
aportar sobre el parade-
ro de Ariel Navone, se 
indican los siguientes nú-

meros de teléfono: 101 y 
911 de Emergencias Poli-
ciales. También indicaron 
que los datos se pueden 
aportar personalmente 
ante cualquier dependen-
cia policial.

Ante la crecida de los po-
sitivos por Covid-19 en la 
ciudad en los últimos días, 
el intendente Marcos Pi-
sano convocó al comité 
de crisis ayer al mediodía 

para tomar nuevas medi-
das. Tras decidir el regre-
so a una Fase 3 que vere-
mos cómo se desarrolla, 
llamó a conferencia de 
prensa en el Centro Re-

gional Universitario junto 
a la secretaria de Salud, 
María Estela Jofré, para 
hacer los anuncios perti-
nentes.
Dijo Pisano: “En las últi-

mas horas hemos tenido 
un incremento en los ca-
sos de Covid en el Partido 
de Bolívar. En lo que res-
pecta al mes de diciembre 
ya llevamos 96 contagios 
y en las últimas 48 horas 
hemos cubierto casi el 50 
% de estos contagios, lo 
cual es una luz amarilla 
de alerta que se encen-
dió porque muchos de 
estos contagios, casi la 
mitad, son por sintomato-
logía que aparecieron en 
la guardia del Hospital, lo 
cual nos habla de una cla-
ra circulación del virus en 
la ciudad y en el Partido 
de Bolívar”.
El intendente informó que 
“acabamos de terminar 
la reunión con el comité 
sanitario y también habla-
mos con autoridades pro-
vinciales a los efectos de 
tomar medidas que tien-
dan a poder cuantificar la 
situación epidemiológica 
y a reducir la circulación. 
Esto va a estar acom-
pañado por el Programa 
Detectar que tendremos 
en Bolívar el jueves des-
de las 8 de la mañana 
en el casco urbano de 
la ciudad, que son 256 
manzanas, que es donde 
tenemos un 70 % de los 
contagios activos”.
Pisano agregó que “va-
mos a acompañar estas 
medidas con reducciones 
tendientes a la circula-
ción. Los locales comer-
ciales podrán estar abier-
tos hasta las 23 horas, el 
parque ´Las Acollaradas´ 
también abierto hasta las 
23. Las actividades noc-
turnas hasta el lunes 21 

los bares y restaurantes 
podrán trabajar hasta las 
23 y por delivery hasta las 
2 horas. Tenemos que re-
flexionar, estamos en un 
momento muy complejo, 
en una curva ascenden-
te y la responsabilidad 
de todos y cada uno de 
nosotros es clave, es la 
única herramienta y la 
única ´vacuna´  que en la 
actualidad tenemos para 
enfrentar esta situación 
que nos preocupa”.
El mandatario también 
se refirió a cómo está el 
Hospital: “Con la última 
actualización tenemos 
dos pacientes Covid inter-
nados, ambos están esta-
bles pero con la atención 
necesaria. No tenemos 
ninguno en terapia inten-
siva, y tenemos una ocu-
pación general del 80 por 
ciento de camas por otras 
patologías. Tenemos que 
trabajar en generar la 
conciencia individual para 
que estas medidas tengan 
efecto en los resultados 
colectivos. La conducta 
individual, el evitar reunio-
nes en ámbitos cerrados 
es fundamental a los efec-
tos de controlar los conta-
gios”.
Sobre las actividades de-
portivas, Pisano dijo que 
“las que se desarrollan en 
ámbitos cerrados se van 
a restringir durante estos 
siete días, y vamos a fo-
mentar la actividad depor-
tiva individual al aire libre, 
que la época y el tiempo 
nos lo permiten, apun-
tando a aquellas que no 
requieren de aglomera-
miento o agrupación de 

gente”. Y sobre los actos 
de egresados estudian-
tiles ya programados, el 
intendente sentenció: “Ya 
hablamos con el Minis-
terio de Educación y con 
la Jefatura Distrital a los 
efectos de postergarlos 
para la semana próxima, 
para que todos los jóve-
nes tengan sus actos de 
egreso”.

Circulación comunitaria
Hasta el momento no se 
había hablado de la cir-
culación comunitaria del 
virus, se venían siguiendo 
las huellas epidemiológi-
cas y como resultado de 
ello aparecían los casos. 
Pero dados los casos de 
última hora el intendente 
reconoció que “tenemos 
circulación comunitaria, el 
50 % de los casos regis-
trados en los últimos dos 
días son por sintomatolo-
gía espontánea que apa-
recieron en la Guardia del 
Hospital”.
Consultado sobre la po-
lítica a implementar para 
tratar de evitar las fiestas 
privadas, el intendente 
respondió: “Estamos en 
comunicación con la Po-
licía para el control; pero 
tenemos que apelar al rol 
de la familia, de los padres 
para desalentar este tipo 
de actividades. Pedimos 
que se haga el esfuerzo 
por esta semana, viendo 
que en pocos días vamos 
a tener las Fiestas, Bolí-
var se preparó para reci-
bir a muchos bolivarenses 
que después de muchos 
meses quieren venir a vi-
sitar a sus familiares”.
Pisano reconoció que “es 
imposible que el Estado 

PISANO VUELVE A FASE 3 POR LA EXPLOSION DE CASOS

“Hoy estamos padeciendo una situación
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Excelente casa sobre Av. Calfucurá........................U$S 70.000
Monoambiente en Mar del Plata.................................U$S 42.000
Departamento 4 ambientes en La Plata....................................U$S 93.000
Excelente propiedad de 3 habitaciones, en planta urbana................U$S 80.000
Casa en Barrio. 2 hab. Sobre lote de 10 X 20. OPORTUNIDAD...........$ 3.500.000 
Casa + Depto en calle Castelli. Excelente oportunidad.......................$ 8.000.000  
Local + 2 casas P/ URBANA. Oportunidad única.............................U$S 110.000 
Casa en P/ Urbana. Sobre lote de 12 x 30 con galpón.......U$S 90.000  
IMPORTANTE CASA SOBRE AVENIDA..............................................U$S 150.000  
Casa + Depto P/ urbana...................................................... U$S 75.000 
OPORTUNIDAD CASA EN BARRIO................................................... $ 3.000.000 
183 HA de campo 100% agrícola. Zona del Tordillo (Pirovano)........................ Consultar  
Casa a reciclar en Urdampilleta................................................................. $2.500.000
TErrEnoS: 
Lote de 20 X 50 en Planta Urbana..................................U$S 70.000 
Lote de 12.5 x 35 P/ Urbana excelente oportunidad..............U$S 30.000  
Lote de 10 X 25 en Planta Urbana ............ Consultar  
Lote de 10 X 50 en Barrio........................................... U$S 20.000  
IMPORTANTES LOTES DE 25 X 65 EN AV. BELLOMO................... CONSULTAR  
LOTE DE 20 X 53.75 EN AV. BELLOMO.............. CONSULTAR 
ALQUiLErES 
Excelente galpón de P/ Urbana de 360 m²...................... Consultar 
Local sobre Avenida Alsina de 420 m²............................. Consultar  
Galpón únicamente para depósito en P/ Urbana ....................... $ 20.000
Local totalmente equipado para ROTISERIA. EXCELENTE OPORTUNIDAD.....$ 30.000

av. alsina 498 “B”
Tel oficina: 42 7817

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

esté en cada uno de los 
hogares controlando el 
comportamiento de cada 
habitante. Dialogamos 
con la Cámara Comer-
cial que desde el inicio ha 
tenido una actitud com-
prometida con toda esta 
situación de pandemia, 
y este es el momento 
de redoblar el esfuerzo. 
Tenemos que educar y 
concientizar entre todos, 
mucho más viendo un ho-
rizonte de proximidad de 
la vacuna para el mes de 
enero”.
Sobre el Programa Detec-
tar que estará en Bolívar 
el jueves, el intendente 
informó que “vamos a tra-
bajar sobre las 256 man-
zanas del casco urbano 
para llevar adelante estas 
encuestas. Es clave que 
el vecino nos responda 
con la mayor fidelidad po-
sible porque un caso con-
siderado sospechoso po-
demos aislarlo, hisoparlo 
y determinar si es positivo 
o no”.
El intendente también dio 
datos de los casos que 
han afectado al personal 
sanitario local: “En la ac-
tualidad están cursando 
3 médicos y un adminis-
trativo que pertenecen al 
equipo de salud”.
Jofré se refirió a la esca-
lada de casos: “Veníamos 
vislumbrando que podía-
mos tener un cierto au-
mento dado que en las úl-
timas semanas se fueron 
incrementando los casos 
y se duplicaron los valo-
res que veníamos mane-
jando. En general en otras 
ciudades el virus se ha 
comportado como acá, el 
trabajo realizado ha per-
mitido que se dilate mu-

cho más la aparición de 
esta cantidad de casos. 
No sabemos cuándo po-
demos tener el pico, eso 
sería hacer futurología”.
Sobre las medidas que 
se tomaron, el intenden-
te Pisano reconoció que 
se irán monitoreando día 
a día para ver si se ex-
tienden por los siete días 
anunciados o se puede 
cortar antes si es que la 
cantidad de contagios dis-
minuye, algo parecido a lo 
que ocurrió la última vez 
que se retrotrajeron activi-
dades por una semana y a 
los tres días se liberaron.
Cuando se le preguntó 
por la ausencia de asun-
ción de errores por parte 
del Ejecutivo municipal, 
Pisano respondió: “He 
dado ejemplos de asumir 
errores, desde el primer 
día dije que nos íbamos 
a equivocar, lo importante 
es darse cuenta a tiempo 
y corregirlo. Pero todos 
nos tenemos que hacer 
cargo, incluso aquellos 
que apunta a la liberación 
y que fomentaron desde 
la política las libertades 
absolutas, ellos también 
se tienen que hacer car-
go de la situación que 
estamos viviendo, por-
que de lo contrario todo 
recae sobre la intenden-
cia, que es un ente más. 
Hoy estamos padeciendo 
una situación producto 
de muchas liberaciones. 
Como intendente pido 
disculpas públicas por los 
errores que he cometido; 
pero pido que todos nos 
hagamos cargo. Siempre 
consideré que la pande-
mia no tiene color político; 
pero llenaron el Concejo 
Deliberante de pedidos, 

ahora quiero saber qué 
opinan los que pedían 
incasablemente liberacio-
nes absolutas, lo cual es 
proporcional a más con-
tagios, más contagios es 
proporcional a estallar el 
Hospital, y si estallamos 
el recurso humano hos-
pitalario lo que vamos a 
tener es fallecidos. Debe-
mos ser prudentes, lo dije 
el primer día cuando se 
inició la pandemia”.

Fase 3
Se le consultó al inten-
dente por el retroceso de 
fase e indicó que “pasa-
mos a fase 3, la provincia 
va a estar dictando en las 
próximas horas una situa-
ción de fase que tiene que 
ver con esta fase, segura-
mente”. 
También se le pidió al 
mandatario un mensaje 
para los muchos jóvenes 

a los que se los ve tran-
sitar por la ciudad sin ta-
paboca: “Quiero apelar a 
los padres, a las familias, 
que pensemos que los 
descuidos en aquellos ho-
gares que comparten con 
un adultul mayor les pue-
de costar muy caro, po-
demos poner en riesgo la 
salud de nuestros adultos 
mayores. Si queremos a 
nuestros abuelos, a nues-
tros padres, extrememos 
los cuidados en estos 
momentos. A los jóvenes 
les pido que tomen la res-
ponsabilidad que tomaron 
a pirncipios de la pande-
mia, cuando la juventud 
estuvo muy colaborativa 
con la situación. No hay 
que abandonar las medi-
das precautorias, el uso 
del barbijo, del alcohol 
en gel, evitar las reunio-
nes en ámbitos cerrados, 
evitar las aglomeraciones 

en ámbitos que no tienen 
habilitación para realizar 
esas actividades. Es fun-
damental la responsabili-
dad de los padres”.

Siguen los controles
Al respecto, el intendente 
dijo que “van a seguir de 
la misma forma que están 
funcionando en la actua-
lidad, y de ser necesario 
tendremos que volver a 
pedir la declaración jura-
da”.

Siguen los terraplenes, 
y quizás por mucho 

producto de muchas liberaciones”

tiempo...
El intendente sabe que 
cuando esta pandemia 
se vaya posiblemente no 
sea bueno que haya tan-
tas calles de acceso a la 
ciudad, por un tema se 
guridad. Al respecto dijo: 
“Hay aprendizajes que 
nos va dejando la pande-
mia, y uno de ellos son los 
controles de circulación y 
la seguridad. Bolívar en la 
actualidad tiene controles 
de patentes que nos favo-
recen pero que no están 
en todos los accesos.

Angel Pesce



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

AVISOS VARIOS
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 VEnDo
TErrEno Con CASA, 

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

Tel: 2314 - 616178
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 VEnDo
LoTE ESQUinA

400 m².
Avda. Calfucurá, a 2 

cuadras del cementerio.
Tel: 011-32525063

Sr. Hugo
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 SE nECESiTA
ALQUiLAr

CASA En P. UrBAnA,
Con gArAjE, PATio
3 HABiTACionES.

Tel: 15409098 O
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 SE nECESiTA

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

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

Tel: 2314- 616178

 VEnDo

TErrEno
C/EDiFiCACion
25x40 metros
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Tel: 2314- 500845

 VEnDo

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

con fertilización.

O
.5

79
 V

.1
4/

11

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

LAS hERAS 529
tel: (2314) 420719
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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 CoMPro
HorMigonErA USADA, 

Con o Sin MoTor
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
honorio Delfin OChOA,
L.E. Nº 5.247.572.

maider Bilbao
Secretaria

V.
15
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Bolívar, 17 de
noviembre de 2020.

La modificación horaria 
entró en vigencia desde 
este lunes 14 de diciem-
bre.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar infor-
ma a la comunidad que 
desde este pasado lunes 

14 de diciembre entró en 
vigencia un cambio de ho-
rarios en lo que respecta 
a la atención al público de 
la entidad.
A saber, los nuevos hora-
rios son: 
-De 7 a 14.30 hs. es el ho-

rario para línea de cajas
-De 7 a 15 hs. es la ampli-
tud horaria para la admi-
nistración.
Cabe recordar que la insti-
tución abre sus puertas de 
lunes a viernes, y que, en 
el caso de dudas o con-
sultas dispone de canales 
de comunicación para po-
der atender esas inquietu-
des. Se pueden contactar 
a través de su página de 
Facebook e Instagram, o 
bien a través de su página 
web.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Cambio en el horario de atención

Como representante de la 
Unión Cívica Radical del 
país, la vicepresidente del 
Comité Nacional de par-
tido, diputada provincial 
Alejandra Lordén, partici-
pó de la reunión del Comi-

té para América Latina y el 
Caribe de la Internacional 
Socialista, organización 
que integra la UCR.
El final de 2020 signado 
por la pandemia de coro-
navirus y por cumplirse 
un año del gobierno de 
Alberto Fernández, en-
cuentra nuestra región 
como la más desigual del 
planeta y Argentina no es 
la excepción a la regla. 
En los últimos meses, el 
10% de la población más 
rica percibió 19 veces 
más ingresos que el 10% 
de las capas más pobres. 
Respecto al año pasado, 
la diferencia es tres ve-
ces mayor.  La decisión 
explícita del Gobierno 
Nacional de sostener una 
de las cuarentenas más 
extensas del mundo casi 
como única herramienta 
para luchar contra el virus, 
provocó el quiebre del te-
jido social, una crisis eco-
nómica cuyas consecuen-
cias son comparables a 
la debacle de 2001/2002 
y una recesión aún más 
grave en otro ámbito: el 
educativo.
La vicepresidente de la 
UCR, destacó la impor-
tancia de esta organiza-
ción y estas reuniones 

“Trabajamos para ejercer 
una oposición responsa-
ble y constructiva, mante-
niendo nuestros objetivos 
de desarrollo sustentable, 
generación de oportunida-
des para todos y sistemas 
de salud y educación mo-
dernos y confiables, que 
nos identifican y herma-
nan con todas las fuerzas 
políticas que integramos 
la Internacional Socialis-
ta”.
También dijo que se tor-
nan aún más importantes 
cuando uno ve que en 
nuestro país el desempleo 
pasó el 14%, el salario en 
dólares que es uno de los 
más bajos de la región, la 
caída de la industria que 
llega al 9,9%, la inflación 
es de casi el 40% anual.
A ello le sumamos, con-
tinuó Lordén, “que la 
CEPAL, organismo de re-
ferencia para el análisis 
de nuestra región, estimó 
una caída del 55% de la 
inversión extranjera direc-
ta para América Latina y el 
Caribe el 2020, y hasta un 
10% para 2021, pronosti-
cando atisbos de recupe-
ración recién en 2022. En 
Argentina, una vez más, 
el contexto de crisis glo-
bal nos encuentra todavía 
más vulnerables: el nivel 
de inversión de 2020 equi-
vale a menos de la mitad 
del de principios de la dé-
cada del 80, lo que repre-

senta la tasa de inversión 
más baja de la historia”.
También agregó que se 
cumplió la advertencia de 
la UCR respecto del “ape-
tito renovado por coloni-
zar la Justicia y despres-
tigiar la representación 
política. Y la distribución 
no equilibrada de fondos 
a las provincias. En con-

clusión, la situación de 
Argentina está marcada 
por un Gobierno aferrado 
a la letra D del abeceda-
rio: Desvía la agenda pú-
blica,           Divide a la 
sociedad, Desincentiva a 
quienes tienen que invertir 
y generar empleo”.
Finalmente agradeció 
el rechazo de la organi-

REPRESENTANDO A LA UCR

Lordén participó
de la Asamblea Anual de Líneas Internacional Socialista

zación al simulacro de 
elecciones en Venezuela, 
“Ante el silencio del Go-
bierno argentino, celebra-
mos el pronunciamiento 
de los miembros de la 
Internacional Socialista, 
comprometidos con el 
ejercicio auténtico de los 
derechos democráticos 
de todos los pueblos”.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

 

Miércoles 16 13 HORAS

1.100 vacunos

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

DESTACAMoS:
• 100 vacas A.Angus nuevas con cría.
• 130 vacas A. Angus preñadas, parición otoño

NO HAY MOMENTO MAS ADECUADO PARA DECIR 
“GRACIAS A NUESTROS CLIENTES, 

AMIGOS Y COLABORADORES”.
LES DESEAMOS UN AÑO LLENO DE FELICIDAD, 

SALUD Y PROSPERIDAD.

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

Miércoles 6 de Enero
13.30 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

rEMATE FEriA MEnSUAL

600 vacunos

“Este no es un día que 
pertenece a los radica-
les, pertenece a los ar-
gentinos”.

El pasado 10 de diciem-
bre se cumplieron 37 años 
del regreso a la democra-
cia en el país. Luego de 
la larga noche de la Dic-
tadura Militar (instaurada 
en 1976), la política volvió 
a tomar las riendas del 
país y fue el radical Raúl 
Alfonsín quien se impuso 
a Italo Lúder en los comi-
cios de 1983 para tomar 
las riendas de la Argenti-
na el 10 de diciembre de 
ese año.
Evolución Radical Bolívar 
organizó una acto diferen-
te a 37 años del regreso 
de la democracia. Llevó a 
su candidato a presiden-
te del comité, Julio César 
Ruiz (intendente mandato 
cumplido 1987-1991) a la 
plaza de Latino y Paler-
mo para que se refiriera 
a la fecha. El lugar no fue 
antojadizo, allí estuvo Al-
fonsín en oportunidad de 
inaugurar el Barrio Latino 
a mediados de la década 
de los ´80.
Dijo Ruiz en el acto: “Hoy 
es un día muy especial, es 
el día de la recuperación 
de la democracia. El 10 de 
diciembre de 1983 asumió 
la presidencia de la Repú-
blica el Dr. Raúl Alfonsín, 
y asume el 10 de diciem-
bre como una elección 
propia que hizo, porque 

es del Día Internacional 
de los Derechos Huma-
nos. Esta elección define 
de alguna manera cuál 
va a ser el tipo de políti-
ca que se va a llevar ade-
lante, porque había que 
reconstruir la democracia, 
o empezar a construirla 
de cero, porque en rea-
lidad hacía muchísimos 
años que la Argentina no 
tenía un período largo de 
continuidad democrática, 
desde 1983 a la fecha lle-
vamos 37 años, el período 
democrático más largo sin 
interrupciones militares en 
lo que va de la historia ar-
gentina”.
Julio señaló que “tene-
mos una democracia muy 
joven, que recién está 
aprendiendo a andar. Y 
como la democracia no es 
sólo el acto eleccionario, 
sino que es un modo de 
vida, hay que aprenderlo, 
y la única forma es siendo 
democrático, viviendo de-
mocráticamente, tratando 
con nuestros semejantes, 
a quien llamamos el otro, 
con respeto por sus ideas, 
sus inclinaciones, su filo-
sofía, su trabajo. Porque 
a su vez yo voy a exigir 
del otro que me respete, 
ahí es donde empezamos 
a convivir y aprendemos 
a vivir juntos respetándo-
nos. Y lo que tenemos que 
aprender en este ejercicio 
democrático de todos los 
días”. “Raúl Alfonsín –si-
guió Ruiz- nos decía que 

tenemos que asegurar 
100 años de democracia, 
y para ello tenemos que 
vivirla, y vivirla es esto 
que estamos diciendo, 
no es imponerla, no es 
ganar para destruir, sino 
construir; no es obligar a 
que todos pensemos igual 
sino construir consensos 
desde los que pensamos 
distintos”.
El ex intendente agregó 
que “lo de hoy es muy 
particular porque con los 
jóvenes radicales de Evo-
lución decidimos hace un 
tiempo largo iniciar una 
serie de talleres, que en 
realidad son charlas de 
formación política; pero 
también de formación ciu-
dadana, en las que tam-
bién vamos a contar nues-
tras historias, las historias 
de nuestros lugares. Y el 
lugar que elegimos hoy 
tiene una razón de ser. No 
fue obra de Raúl Alfonsín 
ni de la Unión Cívica Ra-
dical la construcción de la 
democracia, sino que fue 
de millones de argentinos, 
que independientemen-
te de la ideología política 
que tuvieran, se involucra-
ron en la construcción de 
una sociedad nueva”.
Ruiz puso como ejemplo 
de la convivencia demo-
crática el trabajo de la 
Comisión Interbarrial con-
vocada por el intendente 
Alfredo Carretero en 1983, 
y destacó la presencia en 
ella de un radical (Juan 

Carlos Lozano) y un pero-
nista (Genovese), quienes 
trabajaron sin banderías 
políticas en ella. Y trajo 
eso a colación, porque 
precisamente la interba-
rrial tuvo mucho que ver 
en el movimiento del ex-
pediente del barrio 104 
Viviendas Fonavi, luego 
llamado “Unidad Latinoa-
mericana” y hoy conocido 
vulgarmente como Latino.
Julio dijo que están reali-
zando este tipo de activi-
dades “para enseñarles a 
los jóvenes que se puede 
convivir, que se puede 
pensar distinto, tener dis-
tintas ideologías, pero que 
tenemos que respetarnos, 
dentro de nuestro partido 
y fuera de él, porque lo 
más importante es que 
vamos a seguir siendo ve-
cinos el día que termine la 

elección, y vamos a tener 
que pedirle fiado al co-
merciante que capaz que 
es de un partido distinto, y 
saludando a nuestro reco-
lector de residuos”.
Ruiz dejó en claro que 
“este no es un día que 
pertenece a los radicales, 
pertenece a los argen-
tinos, porque fueron los 
argentinos los que cons-
truyeron esta democracia; 
pero si alguien la destruye 
esos seremos los argenti-
nos, por eso tenemos que 
educar, enseñar la forma 
de defender la democra-
cia, que es respetándo-
nos permanentemente en 
todo. Esto no significa que 
todos pensemos igual. 
No tenemos que imponer 
las ideas, el pensamien-
to único no sirve, porque 
termina con las libertades, 

y tenemos que fortalecer 
las libertades, y para ello 
tenemos que enseñar que 
las libertades tienen dere-
chos y obligaciones, que 
no se vive sólo de dere-
chos. El mejor homenaje 
que le podemos hacer a 
la democracia es tratar 
de seguir aquel mensaje 
de 1983 que nos dejaba 
Raúl, el de construir con-
sensos para afianzar el 
Estado, consolidar la Jus-
ticia, el bienestar general, 
para asegurar los benefi-
cios de la libertad, de eso 
se trata el Preámbulo y de 
eso se trató el discurso de 
Alfonsín, y eso es lo que 
tenemos que hacer. Tene-
mos que aprender que la 
dignidad de cada uno no 
se compra ni se vende”.

Angel Pesce

A 37 AÑOS DEL REGRESO A LA DEMOCRACIA

El ex intendente Julio Ruiz
se refirió a aquel 10 de diciembre de 1983
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Henderson

Nuevamente, pobladores 
de las vecinas localidades 
de Mones Cazón y Mag-
dala hicieron públicas sus 
quejas por la desaten-
ción de la Ruta 86. Estos 
afirman que los deterio-
ros ahora son mayores, 
mientras que achacan las 
insuficiencias de bacheos 
parciales realizados en el 
mes de septiembre pasa-
do. 
Entre los críticos de la 
situación, el vecino Juan 

MAL ESTADO DE RUTA PROVINCIAL 86

Malestar de vecinos Mones Cazón y Magdala

Ignacio Tolosa explicó 
que la Ruta provincial 86 
está bajo la órbita de Zona 
Vial VIII, la cual desde el 
arranque del año había 
sido cuestionada porque 
ni siquiera había manteni-
do banquinas. 
Por su parte, entre 2017 y 
2020, desde el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Hipólito Yrigoyen se han 
elevado sendos pedidos  
para revertir el deplorable 
estado de situación del 
pavimento. 
Además del ente guber-
namental, en marzo últi-
mo la Unión de Usuarios 
Viales (UDUV) había refe-
rido a la continuidad de un 
problema estructural en 

la única vía de comunica-
ción asfaltada que tiene la 
ciudad de Henderson. En 
aquel episodio materiali-
zado en una presentación 
en Defensoría del Pueblo, 
la ONG había denunciado 
que no se están hacien-
do inversiones en lo que 
es conservación y man-
tenimiento. Por ende, el 
informe exaltaba que se 
está afectando la transita-
bilidad de la circulación en 
una parte importante de 
la red y con exposición o 
riesgo de la seguridad de 
miles de usuarios viales. 
De hecho, en la prensa 
habían ejemplificado los 
últimos incidentes aceci-
dos en la última década. 

Cumpliendo con la dispo-
sición en la normativa de 
la Resolución Nº 222/20 
establecida por el Minis-
terio de Transporte de 
Nación, en conjunto con 
la CNRT (Comisión Na-
cional de Regulación del 
Transporte), las empresas 
de micro de larga distan-
cia comenzaron a tramitar 
los permisos con los go-
biernos provinciales para 
reanudar los servicios, 
paralizados desde marzo 
por la pandemia de coro-
navirus y reactivados por 
el gobierno nacional de 
cara a la temporada de 
verano. De este pronun-
ciamiento, realizado hace 
15 días, por ahora no hay 
novedades en varias loca-
lidades de la región, entre 

TRANSPORTES DE PASAJEROS 
DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA

Henderson no incluido 
en la primera etapa 
de reactivación de micros

ellas, las ciudad de Hen-
derson.
Por el momento, la cir-
culación de servicios se 
corresponde a líneas 
preferenciales de cada 
empresa y aquellas que 
cuentan con el subsidio 
y autorización. Por ello, 
desde la Defensoría del 
Pueblo Bonaerense se 
hicieron presentaciones 
para reactivar a varios 
puntos del interior, donde 
a la vista, no hay activi-
dad, aún con protocolos. 
Según información publi-
cada por el portal colega 
Hendersonline, por el mo-
mento solo hay remises 
autorizados y éstos no 
son suficientes, además 
de tener un costo muy su-
perior al valor de pasajes 
de micros. 

Si bien las vías están 
inoperativas entre Carlos 
Casares y Pehuajó, un 
movimiento intersectoral 
de esta última ciudad mo-
tiva el retorno al tren de 
pasajeros, cuyo alcance 
beneficiaría a su región 
de influencia, incluida la 
población de Henderson. 
La movida implica una 
junta de firmas digitales y 
campañas por los medios 
de comunicación, iniciada 
tras conocerse anuncios 
de reapertura de ramales. 
De hecho, una quincena 
atrás se hizo lo propio con 
el tren de pasajeros a Mar 
del Plata, el cual cuenta 
con subsidios para que 
desde Capital Federal y 
Conurbano se viaje a bajo 
costo durante esta tempo-
rada de verano. 
En este marco, la sema-
na pasada, el Ing. Martín 
Marinucci, Presidente de 
Trenes Argentinos, estu-
vo en el distrito de Alberti, 
previo a su visita a la em-
presa TMH, sita en la lo-
calidad de Mechita. Allí se 
encargó de monitorear los 
avances de la reparación 
de formaciones. Al res-
pecto, el intendente del 
lugar, Germán Lago ex-
presó “la última visita de 
un Presidente de Trenes 
Argentinos fue para jus-
tificar por qué el tren no 
paraba en esta estación, 
hoy la realidad es distinta 
este Gobierno en un año 
atípico ha trabajado para 
que podamos contar con 
este servicio y con dos 
frecuencias semanales.”
Por su parte Marinucci re-
calcó la importancia que 
tiene el ferrocarril para 
las ciudades del interior, 
y que esta visita es para 
trabajar junto al Intenden-
te para que la estación 
no sea solo considerada 
como el lugar de parada 
del tren, sino que sea in-
corporada al ejido urbano 
para distintas actividades.
Por último agregó que a 
partir del 14 de diciembre 
se incorporará una segun-
da frecuencia semanal del 
tren que va desde Braga-
do hacia Once y que, por 
pedidos de autoridades, 
entidades y vecinos, se 
está evaluando extender 
el servicio hasta Pehuajó, 

INICIATIVA REGIONAL

Juntan adhesiones locales para la vuelta 
al tren en Pehuajó

y en otra etapa, hasta la ciudad de Santa Rosa, La 
Pampa.

El gobierno provincial ra-
tificó la continuidad de 
la fase 4 en la ciudad de 
Henderson, la cual cuenta 
a la fecha con un historial 
de 91 casos de Covid-19 
y 6 vecinos fallecidos por 
esa causa. Este reporte 
fue difundido al día lunes. 
Este es el parte oficial 
recibido sobre los resul-
tados del último estudio 
realizado: “Siendo las 
08:05 horas del día 14 de 
diciembre, la Dirección de 
Salud de la Municipalidad 
de Hipólito Yrigoyen co-
munica a la población que 
se recibieron los informes 
de los cuatro casos sospe-
chosos que permanecían 
en estudio para Covid-19, 
arrojando tres resultados 
positivos y uno negativo”. 
Asimismo, pese a que no 
es una ciudad turística, el 
Secretario de Seguridad 
del municipio local, Dr. 
Fernando Martín afirmó 
que se pedirá certificado 
a los visitantes que ingre-
sen a la ciudad Henderson 
a partir de esta semana. 
El mismo es una cons-
tancia digital de carácter 
obligatoria e incluye las 
reuniones familiares por 
las fiestas de fin de año.  
Por otro lado, ya la se-
mana pasada se dejó de 
hacer controles estrictos 
en los accesos a la ciu-
dad, mientras que varios 
montos de tierra fueron 
corridos para la libre cir-
culación. Mismo criterio 
adoptó el municipio de 
Pehuajó el pasado jue-
ves y una medida similar 
propuso la comisión de 
crisis de Daireaux a partir 
de esta semana, mientras 

PARTE SANITARIO DEL FIN DE SEMANA  

Continúa la fase 4 con un historial de 91 casos 
y 6 fallecidos en Henderson

que en todo el partido de 
Bolivar tienen estricta vi-
gencia los controles de in-
greso con varios accesos 
cerrados, y a la espera 
de una evaluación sobre 
el retroceso de fase. Y en 
el otro extremo, Olava-
rría, Trenque Lauquen y 
Carlos Tejedor adoptaron 
medidas más liberales 
desde hace dos meses.  

hABILItAN COm-
PLEJO muNICIPAL 

Entre las medidas aper-
turistas, el municipio local 
también añadió la habilita-
ción del Complejo Munici-
pal “Osvaldito Arpigiani”. 
Esto decía el parte reci-
bido: “Como es habitual 
en esta época del año, el 
Complejo Deportivo Muni-
cipal comienza a mostrar-
se en todo su esplendor 

natural y bajo la impronta 
del Director de deportes 
Mathias Martínez, han 
comenzado las tareas 
de reparación y manteni-
miento, ya sean del na-
tatorio como así también 
en lo referente a señaliza-
ción, sector de parrillas, 
espacios verdes y el lago 
propiamente dicho. Ya se 
encuentra el personal de 
esta área realizando las 
mencionadas tareas que 
harán lucir a uno de los 
lugares más elegidos por 
los vecinos de manera 
limpia, prolija y ordenada. 
De acuerdo a la informa-
ción que nos brinda el Di-
rector de Deportes, en el 
predio se contabilizan 20 
parrillas, disponibles para 
grupos de hasta 10 perso-
nas y respetando las me-
didas de distanciamiento 
personal.”
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VEnDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

oPorTUniDAD: CASA, 2 DorMiTorioS, CASAriEgo U$S 30.000

¡¡¡ProPiedad unica!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

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

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

tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

daniel salaZar
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

Daireaux

El 2020 fue un año atípico, 
deseamos que estas Fiestas 

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

Oscar Rogelio torres - martillero y Corredor Público
Perito tasador y martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

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

InmobiliariaTORRES

Les deseamos 
los mejores augurios, 

 
Torres Inmobiliaria 

y personal. 

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

Un saludo afectuoso 
en estas Fiestas 
de Fin de Año.

Que en 2021 
se cumplan todos 

nuestros proyectos 
y sea un año 

generoso, 
en afectos,

salud y bienestar.

Durante la mañana de 
ayer lunes, la Secretaria 
de Desarrollo Comuni-
tario, Natalia Presot, la 
Directora de Minoridad y 
Familia, Natalia Bentolila, 
junto a la Coordinadora 
del Servicio Local de Pro-
moción y Protección de 
los derechos del niño/niña 

Reunión
de referente zonal
de servicios locales

y Adolescentes, Estefanía 
Maciel, participaron de 
una reunión con la refe-
rente zonal, Maricel Oreja.
En la misma se trataron 
temas diversos, tales 
como casos específicos 
del distrito, y además se 
trabajó en proyectos futu-
ros.

Personal de Obras Públi-
cas avanza en los traba-

Continúa la refacción
de la Plaza San Martín

jos de levantamiento de 
las baldosas de la plaza 

San Martín. Los trabajos 
que se realizan son el ini-
cio de la renovación que 
se proyecta en la plaza 
principal de la localidad de 
Daireaux.
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AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

¡ PROMOS NAVIDEÑAS !

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

WORLD PADEL TOUR - CIERRE DE TEMPORADA

“Bela”, Master de los master
Inmejorable ha sido, 
para el pehuajense 
Fernando Belaste-
guín y el catamarque-
ño Agustín Tapia, el 
cierre de la tempo-
rada 2020 del World 
Padel Tour. El domin-
go se consagraron 
campeones del “tor-
neo de los torneos”, 
el Master final dispu-
tado en Mallorca. Y 
para ello tuvieron que 
derrotar en el partido 
decisivo a los espa-
ñoles Juan Lebrón y 
Alejandro Galán, los 
“galácticos” que tuvo 
este atípico año del 
mejor padel mundial. 
En las apuestas pre-
vias al choque, “Bela” 
y Tapia iban abajo; se 
diría que hasta iban 
“de punto” teniendo 
en cuenta que Lebrón 
y Galán habían gana-
do la mayoría de los 
torneos del año des-
plegando un padel 
“moderno”. Pero allí 
los argentinos se le 
plantaron y liquidaron 
el pleito en dos sets. 
Qué decir de Tapia? 
que es el futuro,  que 
es una piedra pre-
ciosa que aún tiene 
margen de seguir 
esculpiéndose, que 
a poco de presentar-
se en el Circuito dejó 
su sello... En definiti-
va, que está llamado 
a ser ¿el sucesor? 
de ese muchacho ya 
mayor que tuvo a su 
lado esta temporada. 
Tarea nada sencilla 
y mochila pesadita si 
es así para el pibe de 
Catamarca. Es que 
“Bela” es el Diego del 
padel. Este año, por 
ejemplo, siendo el ju-
gador de más edad 
de los que tienen el 
privilegio de estar en 
el “top ten” tuvo que 
sortear hasta una le-
sión, adecuarse al 

nuevo compañero 
que venía con toda la 
enjundia de la juven-
tud, acostumbrarlo a 
la presión, aprender 
a ser su compañero 
incluso cediendo su 
puesto de revés en 
difernetes momen-
tos... Todo esto sin 
descuidar posicio-
nes en el ranking, sin 
dejar de estar en la 
conversación. Fue un 
circuito raro, extraño, 
atípico; interrumpido 
por las medidas sa-
nitarias al comienzo, 
disputado sin públi-
co... Lo que nunca 
cambió fue el nivel de 
juego, la espectacu-
laridad de los puntos, 
la consolidación de 
varios jugadores, la 
aparición de otros... 
Pero sin dudas, lo 
que este 2020 no ha 
podido modificar ha 
sido la permanencia, 
el temple, el juego, la 
personalidad, la hu-
mildad y el carisma 
de este verdadero 
grande llamado Fer-
nando Belasteguín. 
Ya hace tiempo que 
ganó todo, incluso 
sus “pulseadas” han 

sido consigo mismo, 
para superar núme-
ros que sorprenden, 
datos estadísticos 
que parecen dibuja-
dos pero que mar-
can lo que ha sido y 
es este tremendo ju-
gador de padel. Su 
“auto exigencia” lo ha 
llevado a ganar nada 
menos que otro Mas-
ter, al que todos quie-
ren quedárselo pero 
al que sólo pueden 
aspirar los mejores 
jugadores de la tem-
porada. Entre ellos, 
otra vez estuvo “Bela” 
y, entre ellos, el más 
destacado volvió a 
ser él.  Nunca deja de 
emocionarnos. 
En este año de tantos 
sacudones anímicos, 
de tanta noticia que 
impactó, conmovió y 
nos llenó de angustia, 
las lágrimas de este 
hombre de Pehuajó, 
con el que alguna vez 
compartimos un cho-
ripán en la cancha 
de Independiente y 
un café en el centro, 
nos estrujan el pe-
cho, pero de satisfac-
ción.  Nos afloran un 
montón de adjetivos, 

un sinfín de frases 
para felicitarlo. Qui-
zás cerremos el año 
un poco “flojos”, pero 
lo que transmitió Bela 
el fin de semana nos 

despertó también a 
nosotros una lágri-
ma. Tal vez fue la que 
quedó en puerta des-
pués de lo de Diego 
o lo de Sabella; pero 

esta vez fue de ale-
gría.
Salud, “Boss”. 
Y gracias.

S.m.

FUTBOL - 3ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Agropecuario venció a Atlanta como visitante
Por la tercera fecha del 
Grupo A de la Primera 
Nacional, Agropecuario 
de Carlos Casares de-
rrotó el domingo por 3 
a 2 a Atlanta, como vi-
sitante.
Los goles del equipo di-
rigido por el bolivarense 
Manuel Fernández, con 
Renso Pérez ingresan-
do desde el banco de 
suplentes, fueron con-
seguidos por Gonza-
lo Urquijo (38´), Alan 
Mariano Miño (45´+1) 
y Jorge Molina (57´). 
Para Atlanta habían 

anotado el 2 a 0 parcial 
Jorge Valdez Chamorro 
(11´) y Julián Marconi 
(24´). Renso Pérez in-
gresó en lugar de Jorge 
Molina en el minuto 73´.

Ahora Agropecuario 
está 2º con 6 pts., de-
trás de Estudiantes de 
Caseros (7) y el  sába-
do recibirá a Deportivo 
Morón en Casares.



Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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EXTrAVio
Ha sido extraviado un par de anteojos 
recetados, con marco de color negro.

Se solicita su devolución 
en La Mañana, Venezuela 159.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Carlos RUDOLFO,
D.N.I. Nº 13.239.153.

maider Bilbao
Secretaria

V.
15

/1
2/

20

Bolívar, 10 de
diciembre de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Araceli IRAStORzA,
L.C. Nº 3.891.230.

maider Bilbao
Secretaria

V.
15

/1
2/

20

Bolívar, 03 de
diciembre de 2020.

Al estreno de la vida ante 
sí, dirigida por su hijo 
Edoardo Ponti y que sig-
nificó su regreso a escena 
luego de más de una dé-
cada de ausencia, Netflix 
ha incorporado a su pla-
taforma otras dos pelí-
cula protagonizadas por 
Sophia Loren, una de las 
máximas divas de la his-
toria del cine. Se trata de 
dos obras de vieja data, 
ambas de 1955: El signo 
de Venus y Pan, amor y…

EL SIGNO DE VENUS
Comedia dramática ita-
liana dirigida por Dino 

Rissi, de 101 minutos de 
duración y protagonizada 
por Sophia Loren, Franca 
Valleri, Vittorio De Sica, 
Tina Pica, Lina Gennari y 
elenco. 
Cesira vive en casa de su 
prima Agnese. Agnese es 
hermosa, mientras que 
Cesira, soñadora y senti-
mental, es poco agracia-
da. Agnese atrae hacia sí 
todas las miradas, cesira, 
en cambio pasa siempre 
inadvertida. A pesar de 
ello, Cesira sueña con 
hallar un día al hombre 
de su vida, pues una adi-
vina le ha dicho que está 
en el "signo de Venus". 
Un día, conoce a Romolo, 
un muchacho que vive de 
expedientes, y a Alessio, 
un hombre maduro que 
se considera poeta y la 
conquista con su modo de 
ser indiferente y superior. 
Un accidente fortuito le 
permite conocer a Igna-

LA ACTRIZ REGRESÓ ESTE AÑO CON LA VIDA ANTE SÍ

Tres de Loren para celebrar a la diva
zio, un apuesto bombero, 
pero éste, cuando conoce 
a Agnese, le dedida toda 
su atención. Una noche 
todos sus amigos se en-
cuentran casualmente 
reunidos... (FILMAFFINI-
TY)

PAN, AmOR, Y…
Comedia romántica italia-
na de Dino Rissi. Dura 93 
minutos, y acompañan a 
Loren en el elenco, Vitto-
rio De Sica, Lea Padovani 
y elenco.
El brigada Carotenuto, 
después de dejar el cuer-
po de los carabineros, re-
gresa a Sorrento, su ciu-
dad natal. A su llegada, es 
recibido por su hermano, 
don Matteo, párroco de la 
ciudadela, y por el cuer-
po de guardias urbanos, 
cuyo mando asumirá. El 
problema surge cuando 
se entera de que no podrá 
vivir en su casa natal, por-
que está ocupada por una 
joven viuda, doña Sofía, 
una hermosa pescadera, 
llamada "La brava". (FIL-
MAFFINITY).

Mamba Negra, banda de 
bolivarenses que cultiva 
el blues con algo de jazz y 
de rock, se presentará el 
próximo sábado en La Lo-

mada. El concierto será a 
las 21 horas en prolonga-
ción avenida 25 de Mayo, 
al aire libre y con protoco-
lo sanitario. Las entradas 
tienen valor de 300 pesos 

(incluye un cono de pa-
pas fritas), y deben reser-
varse con anticipación al 
62-7047. Habrá servicio 
de cantina con comidas y 
bebidas.

SABÁDO DE BLUES EN EL PATIO DE BANDAS

Mamba Negra
se presentará en La LomadaTel: 011-1532329675

 ALQUiLo

DEPTo. en
SAn BErnArDo
1 amb, centro, a 1 cuadra 
del mar, para 2 personas.

O
.6

33
 V

.2
7/

12

3114 9209
3292 4117
5140 3461
4809 8291
2735 2093
9056 6590
8173 0650
3922 8300
7275 4813
3353 4257

1918 3403
0150 8103
9027 9217
4489 5053
9970 5853
9730 3303
5071 1241
3220 6748
8053 4687
1606 8396

2360 7818
8400 3571
3291 5230
7807 9769
3029 3308
4126 1498
0579 3157
3786 6860
2658 4178
3332 5747

1204 3564
0810 7571
1368 9000
3782 0174
9560 6752
0847 1661
7969 3396
9959 3199
7504 2154
9763 7879

8392 6318
5484 9519
8502 8336
9041 9457
6562 0937
7138 0266
4958 5282
3688 2190
9055 1577
4475 3339

7812 2748
0437 9130
9733 4722
9493 6726
0209 2551
0753 9279
1392 9037
2110 7842
9131 0024
7349 9267

2188 6947
7903 6000
0155 5341
0337 5956
7291 7826
3738 3848
6000 7981
5341 8748
5956 6246
7826 0898

2741
8520
2179
5666
6353
4129
1136
0699
9523
8678

6061
5217
7631
4215
5521
8812
4369
1718
1849
5224
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AVISOS FUNEBRES

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

TELEFONOS  UTILES
MUniCiPALiDAD: 427203/427204

ConCEjo ESCoLAr: 420794
jUZgADo DE PAZ: 428395

 PoLiCiA: 420496/95 
BoMBEroS: 427325

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

CooP. ELECTriCA: 427403
CorrEo: 427472

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

FiSCALiA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

Participación
C L A U D I A I S A -
BEL VELAzQuEz 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 13 

de diciembre de 2020, a 
la edad de 54 años.  Sus 
hijos Matías Westdorp, Ji-
mena Westdorp, Ezequiel 
Westdorp, Miguel Veláz-
quez, Maribel Morales, 
Joaquín Morales y Darío 
Miguel Velázquez; sus hi-
jos políticos Diego Gómez 
y Jimena Velázquez;  su 
hermana Ana, nietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-

telli. Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
JUEVES: ALBAnESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

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

ATENCION: NUEVOS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 12/12/20(realiz. 11/12)
1º  Premio, nº 440: 

LOMBARDO, Alberto - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 28/11/2020 (realiz. 27/11)

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

Participación
ROBERTO AURE-
LIANO GARROTE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 14 

de diciembre de 2020, 
a la edad de 90 años.  
Sus hijos, nietos, demás 
familiares y amigos par-
ticipan su fallecimiento y 
que sus restos fueron in-
humados en el cementerio 
de Urdampilleta. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado; agradable y algo más fresco. 
Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 11ºC. Máxima: 26ºC.
mañana: Día totalmente soleado. Por la noche cielo claro, 
con ráfagas de viento del ENE a 26 km/h.
Mínima: 16ºC. Máxima: 31ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Elvis Presley

“Cuando las cosas van mal, 
no te vayas con ellas”.

Probablemente será un 
período de dudas y cierto 
negativismo con quienes se 
rodea. Momento para cono-
cer gente nueva y cambiar 
el entorno afectivo.
N°96.

ARIES
23/03 - 20/04

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasa-
do, solo tomar distancia 
de aquellas situaciones o 
momentos que le quitan el 
buen ánimo a uno.
Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Comprenda que muchas 
veces la libertad no es pe-
ligrosa en la vida. A veces 
ayuda a asomar lo mejor 
que uno tiene en su interior 
y no lo demuestra.
Nº82.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Entienda que será muy po-
sitivo para sus relaciones, 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas. Nº35.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aunque todo cambio le 
genere inseguridad, ya 
es el momento para que 
avance en su vida. No 
dude en arriesgar por más 
que tenga obstáculos en el 
camino. N°63.

LEO
24/07 - 23/08

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado.
N°04.

VIRGO
24/08 - 23/09

Esta jornada deberá de-
dicarla a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido.
N°43.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy trate de desplegar en 
primer lugar sus propios de-
seos, proyectos y trasmíta-
selos a su vínculo cercano. 
Ellos sabrán acompañarlo 
en todo. Nº29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. N°57.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será de suma importancia 
que empiece a moderar 
cada uno de sus impulsos y 
piense dos veces antes de 
tomar una determinación 
fundamental en su vida.
Nº80.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de presionarse; el 
tiempo actuará a su favor. 
En esta jornada, su tena-
cidad y optimismo serán 
puestos a prueba y tendrá 
muy buenos resultados.
Nº18.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. Así aprenderá de 
los demás y podrá cambiar 
de manera positiva su pun-
to de vista. Nº71.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
0037 – Nace Nerón 
Claudio César, empe-
rador de Roma.
1832 – Nace Alexan-
dre Gustave Eiffel, in-
geniero y constructor 
francés, conocido so-
bre todo por diseñar la 
torre de París que lle-
va su nombre.
1861 – Nace Charles 
Edgar Duryea, junto a 
su hermano, inventor 
del primer auto cons-
truido y operado en los 
Estados Unidos.
1874 – Los galeses 
fundan “Gaiman”, una 
colonia a orillas del río 
Chubut, en Argentina.
1877 – Se le otorga a 
Thomas Edison la pa-
tente para el fonógra-
fo.
1892 – Nace en 
EE.UU. Jean Paul 
Getty, magnate del 
petróleo. Desde la II 
Guerra Mundial hasta 
su muerte se lo con-
sideró el hombre más 
rico del mundo.
1915 – Aparece en 
Buenos Aires el ves-
pertino “La Epoca”, pe-
riódico radical dirigido 
por José Luis Cantilo.
1915 – Se inaugura 
en la calle Florida de 
Buenos Aires la Gale-
ría Güemes, un edifi-
cio monumental para 
la época, precursor de 
los rascacielos de la 
ciudad de Buenos Ai-
res.
1916 – Fin de la Bata-
lla de Verdún, uno de 
los principales com-
bates de la I Guerra 
Mundial librado entre 

las fuerzas alemanas y 
francesas desde febre-
ro a diciembre de 1916.
1916 – Inauguración en 
Buenos Aires del actual 
edificio de la Bolsa.
1932 - nace Roberto 
Zárate, futbolista argen-
tino (fallecido en 2013).
1939 – Premiere del 
film “Lo que el viento 
se llevó”, de Victor Fle-
ming, uno de los gran-
des hitos de la historia 
del cine.
1942 – Nace la conduc-
tora y periodista argen-
tina Canela.
1944 – Sobre el Canal 
de la Mancha se pierde 
el avión que transporta-
ba a Glenn Miller, direc-
tor de jazz, arreglista y 
trombonista estadouni-
dense.
1955 - nació el perio-
dista y músico Roberto 
Pettinato.
1962 – Muere Charles 
Laughton, actor británi-
co nacionalizado esta-
dounidense en 1950.
1965 - nace Luis Fa-

bián Artime, futbolista 
argentino.
1966 – Muere el direc-
tor de cine y creador 
de dibujos animados 
Walter Elias Disney.
1966 - nace Esteban 
Prol, actor argentino.
1971 - nace Florencia 
Ortiz, actriz argentina.
1974 – Guillermo Vi-
las obtiene su único 
Masters al vencer a Ilie 
Nastase en la cancha 
de césped de Melbour-
ne, Australia.
1974 – Debut de la 
jockey Marina Lezca-
no, con la yegua Sadie 
Shaw.
1975 - nació Sebas-
tián de Caro, cineasta, 
guionista y actor ar-
gentino.
1983 – Se crea la Co-
misión Nacional sobre 
la Desaparición de 
Personas de la Argen-
tina, bajo la presiden-
cia de Raúl Alfonsín.
2012 - muere Olga 
Zubarry, actriz (nació 
en 1930).

Día Nacional del Camionero. Día internacional del Té.

La fecha se originó debido a que un 15 de di-
ciembre de 1967, se realizó el primer Convenio 
Colectivo de Trabajo que incluyó al sindicato que 
nucleaba a los choferes del gremio. En 1943, se 

creó el sindicato de los camioneros.

Día del Camionero

Canela.

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

tel: 420404
2314 - 479696
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¿Sesión el 29 de diciembre? 

Comenzó en el Senado 
el debate por el aborto
En el plenario de comisiones participaron el ministro de Salud, Gon-
zález García; la ministra de las Mujeres, Gómez Alcorta, y la secretaria 
Legal y Técnica de Presidencia, Ibarra. El debate se empantanó a raíz 
de la objeción del senador Dalmacio Mera (FdT) de cambiar el reco-
rrido de las comisiones, pero su propuesta fue rechazada.  - Pág. 3 -

Lo adelantó Kicillof 

La vacunación en 
Provincia llevará al 
menos seis meses 

El Gobernador sostuvo ayer en un acto en Pi-
lar que “el año que viene será de transición” 
y pidió “tener más cuidado que nunca” en 
las Fiestas. La Sputnik V, mientras tanto, 
tuvo una efectividad del 91,4% a 21 días de 
efectuada la primera dosis. - Pág. 4 - 

AMBA: casi la mitad de los 
hogares recibió ayuda, 
pero igual perdió ingresos 
Durante la cuarentena, en dos de cada cinco familias hubo al menos 
una persona que experimentó problemas laborales, mientras que un 
tercio redujo el consumo de alimentos a raíz de esta situación. - Pág. 2 -

Miles de personas observaron el eclipse total de sol en Río Negro y Neuquén
El fenómeno convirtió al día en noche y aparecieron estrellas y planetas ante la mirada asombrada de 
personas que se volcaron masivamente a observar un hecho astronómico que en el país volverá a pro-
ducirse recién en 2048. – Pág. 5 -

Estudio del Indec

EE.UU.: el Colegio Electoral 
ratifi có ayer Joe Biden
El candidato opositor Joe Biden 
consiguió ayer la mayoría en el 
Colegio Electoral, el órgano que 
elige formalmente al presidente, 
y superó el principal requisito 
institucional para asumir en la 
Casa Blanca el 20 de enero.

En otro orden, trabajadores 
médicos recibieron las prime-
ras dosis de la vacuna contra 
el coronavirus de Pfi zer-BioN-
Tech, once meses después 
de la confi rmación del primer 
caso en el país. - Pág. 7 -

Quedó registrado

Denuncian que 
Tablado violó la 
perimetral sobre 
el padre de Aló

Fabián Tablado, el femicida 
que en 1996 mató de 113 
puñaladas a su novia Carolina 
Aló y que en febrero quedó 
en libertad, fue denunciado 
por violar la restricción pe-
rimetral que tenía sobre el 
padre de la víctima.  - Pág. 6 -

No podían faltar 

Messi y Maradona, 
en el once ideal de 
todos los tiempos 
Los cracks argentinos fue-
ron elegidos por la revista 
France Football, que tam-
bién entrega el Balón de 
Oro, para integrar el mejor 
equipo de la historia. – Pág. 8 -

- Télam -



El IPC
El Indec dará a conocer hoy 
la variación del índice de 
Precios al Consumidor (IPC-
Costo de Vida) de noviem-
bre, que se anticipa será 
menor al 3,8% registrado en 
octubre. La in ación de oc-
tubre fue de 3,8%, y acumula 
un alza de 26,9% durante 
2020. Los analistas de la pla-
za  nanciera estimaron que 
en noviembre la in ación 
alcanzó al 3,6%, según el Re-
levamiento de Expectativas 
del Mercado (REM) que rea-
liza el Banco Central. Estos 
agentes también estimaron 
que la in ación rondará el 
50% el año próximo, contra 
el 29% que estimó Guzmán 
en la Ley de Presupuesto 
2021. - Télam -

Diciembre

El Gobierno extendió a 
diciembre el bene cio del 
Salario Complementario, la 
postergación y reducción 
del pago de las contribu-
ciones patronales y los cré-
ditos a tasa subsidiada a los 
pagos que se devenguen 
durante diciembre, a través 
de la Decisión Administra-
tiva 2181/2020 publicada 
ayer en el Boletín O cial. 
Así lo dispuso el Ejecutivo 
al aceptar las recomen-
daciones del Comité de 
Evaluación y Monitoreo del 
Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP).
De esta forma, dispuso que 
“se extiendan los bene cios 
del Programa ATP relativos 
al Salario Complemen-
tario, a la postergación y 
reducción del pago de las 
contribuciones patronales 
con destino al Sistema Inte-
grado Previsional Argentino 
(SIPA) y al Crédito a Tasa 
Subsidiada, respecto de los 
salarios y contribuciones 
que se devenguen durante 
el mes de diciembre de 
2020”. Además, estableció 
que “reciban el bene cio 
del Salario Complementa-
rio aquellas empresas que 
desarrollen alguna de las 
actividades incluidas en la 
nómina de las afectadas en 
forma crítica” por la pande-
mia del coronavirus.
Asimismo, remarcó que “el 
salario neto resulta equi-
valente al 83% de la Remu-
neración Bruta devengada 
en el mes de noviembre 
de 2020, exteriorizada en 
la declaración jurada de 
aportes y contribuciones con 
destino a la seguridad social, 
correspondiente a dicho pe-
ríodo”. Así se estableció que 
“el Salario Complementario 
a asignar como bene cio 
debe resultar equivalente 
al 50% del salario neto”, y 
agregó que “el resultado así 
obtenido no podrá ser infe-
rior a la suma equivalente 
al salario mínimo vital y 
móvil ($ 20.588) ni superior 
a la suma equivalente a 1,3 
SMVM ($ 26.764,4).
Además, puntualizó que “la 
suma del Salario Comple-
mentario no podrá arrojar 
como resultado que el 
trabajador obtenga un be-
ne cio, por el concepto en 
trato, superior a su salario 
neto correspondiente a 
noviembre de 2020”. - DIB -

Sectores críticos 
vuelven a recibir 
el Salario  
Complementario

Inmobiliario

La Agencia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires (ARBA) 
recordó que hasta hoy hay plazo 
para pagar con descuento la cuota 
5 del Impuesto Inmobiliario Edifica-
do y aprovechar los descuentos de 
hasta el 20%. Aquellos y aquellas 
contribuyentes que abonen en 
término obtendrán un 10% de des-
cuento más un 10% adicional si es-
tán suscriptos al envío de la boleta 
por mail o adheridos al sistema de 
débito automático. De la misma ma-
nera, el jueves vence el plazo para 
pagar con beneficios la última cuota 
del año del Impuesto a los Automo-
tores. También, se aplicará hasta 
un 20% de descuento por pago en 
término y si reciben la boleta por 
mail o están adheridos al sistema 
de débito automático. - DIB -
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Casi la mitad de los hogares del 
AMBA vieron reducidos sus ingresos 
este año durante la cuarentena por el 
coronavirus, y en dos de cada cinco 
familias hubo al menos una persona 
que experimentó problemas labo-
rales, mientras que un tercio redujo 
el consumo de alimentos a raíz de 
esta situación. Todo esto pese a una 
fuerte suba de la inversión social, que 
alcanzó al 48% de los núcleos fami-
liares. Así se desprende del Estudio 
sobre el impacto de la Covid-19 en 
los hogares del Gran Buenos Aires, 
presentado ayer por el Indec, en base 
a datos recabados en la Ciudad de 
Buenos Aires y los 31 distritos del 
Conurbano que componen el Área 
Metropolitana (AMBA).

El reporte del organismo ofi cial 
marcó que el 49,3% de los hogares 
manifestó haber tenido una caída en 
sus ingresos respecto de la situación 
previa a la pandemia. Sin embargo, 
en aquellas familias en las que el jefe 
o jefa de hogar contaba con menores 
niveles de instrucción, el porcentaje 
se elevó al 57,1%. En tanto, en el 40,3% 
de los hogares al menos un integrante 
registró problemas de trabajo. Toda-
vía peor: en aquellas familias con al 
menos un niño esa cifra trepó a casi 
la mitad (48,3%).

Como contrapartida, el 48% de 
los hogares encuestados recibió al 
menos una prestación del Estado, ya 
sea las tradicionales como la AUH o 
las creadas específi camente para la 

Según una encues-
ta, 2 de cada 5 fami-
lias tuvo en cuarente-
na problemas labora-
les, y un tercio redujo 
compra de alimentos. 

AMBA: casi la mitad de los 
hogares recibió ayuda, 
pero igual perdió ingresos

Estudio del Indec

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, se manifestó ayer op-
timista de que en 2021 habrá un 
restablecimiento de la economía 
que permitirá al país recuperar 
divisas y adelantó que la infl ación 
de noviembre, que el Indec in-
formará hoy, fue menor que la de 
octubre pasado. “El 2020 va a ter-
minar con una infl ación casi 20% 
menor al 2019”, precisó Guzmán, 
al adelantar que “la infl ación de 
noviembre será mejor que la de 
octubre”, en referencia a que el 
índice de precios fue menor.
Al participar de una cumbre in-
ternacional organizada por Eu-
rasia Group, con foco en América 
Latina, sostuvo que el Gobierno 
buscará “reducir la infl ación a un 
ritmo factible” y consideró que “un 
ritmo factible” es el que se presen-
tó “en el Presupuesto”. La infl ación 
de octubre fue de 3,8%, y acumula 
un alza de 26,9% durante 2020.
El ministro dijo que se espera 
“un 2021 positivo, con el país 
creciendo” y “acumulación de re-
servas internacionales”. “Espera-
mos una reducción gradual de la 
infl ación; necesitamos ir acumu-
lando reservas internacionales 
que nos permitan ir reduciendo 
los controles de capitales que son 
defensivos que se corresponden 
con una situación de emergencia, 
e ir hacia unas políticas macro-
prudenciales”, expresó.
Guzmán consideró también que 
el acuerdo con el FMI será para 
consolidar una estabilización eco-
nómica. - Télam -

Guzmán: la infl ación 
de noviembre, 
menor que la 
de octubre

Pronóstico

Casi 4 millones de trabajado-
res perdieron sus empleos desde 
que comenzó la pandemia, de los 
cuales más de la mitad pertenecía 
al sector informal, según un in-
forme elaborado por el Centro de 
Investigación y Formación de la 
CTA (Cifra). El trabajo relevó que 
56,6% de los puestos perdidos 
afectó a asalariados no regis-
trados; 39,6%, no asalariados; y 
3,8% a asalariados registrados, 

4 millones de trabajadores sin empleo

en una situación del mercado 
laboral inédita por las medidas 
adoptadas ante la pandemia y 
su consecuencia en la actividad 
económica. El reporte cita que de 
acuerdo con información corres-
pondiente al segundo trimestre 
del año de la Encuesta Perma-
nente de Hogares proyectada a 
nivel nacional, la caída en la canti-
dad de empleo se acercó a los 4 
millones de trabajadores. - Télam -

emergencia por el coronavirus, como 
el Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE). En el desagregado se especifi có 
que el 26,8% de los hogares tenía al-
gún miembro que, además de recibir 
alguna prestación social tradicional, 
accedió a alguna de las prestaciones 
específi cas correspondientes a las 
políticas implementadas a raíz de 
la pandemia. En tanto, el 21,2% no 
estaban alcanzados por prestaciones 
sociales previas y accedieron a una a 
raíz de la emergencia por la cuaren-
tena y la pandemia del coronavirus.

Los recortes
El reporte ofi cial también mostró 

que un tercio de las familias (33,8%) 
tuvo que reducir al menos un alimento 
(carne vacuna, otras carnes, verduras 
frescas o leche) por razones económi-
cas. Esta situación se vio más marca-
damente en el Conurbano, donde el 
porcentaje de hogares que redujo su 
dieta fue del 38%, mientras que en la 
Ciudad de Buenos Aires cayó al 21,2%.

En tanto, el 45,8% de los hogares 
redujo el consumo de productos no 
alimentarios y el 28,6% dejó de pagar 
o tuvo problemas para cubrir los costos 
de los servicios de la vivienda. Final-
mente, solo el 4,6% tuvo problemas 
para acceder a medicamentos y el 8,6% 

para acceder a una consulta médica.

Cambio de hábitos
Por último, la encuesta elaborada 

por el Indec indicó que el 30,4% de 
los jefes y jefas de hogar desarrolló 
tareas laborales desde su hogar, a 
raíz de las restricciones generadas 
por la cuarentena. Al mismo tiempo, 
el 65,5% de los hogares encuestados 
debió incrementar el tiempo dedica-
do a tareas domésticas. Sin embargo, 
el mayor peso cayó sobre las muje-
res, que en un 64,1% de los casos se 
hicieron cargo de manera exclusiva 
de ese trabajo. Solo en el 15,1% de 
las encuestas se dijo que hubo una 
distribución equitativa de las tareas.

Otra “marca de época” está re-
lacionada con las tareas escolares: 
el 66,1% de los hogares con pre-
sencia de menores en edad escolar, 
se incrementó el tiempo dedicado 
usualmente a la escuela. - DIB -

Caso testigo. Villa Azul, en Quilmes, aislado en el mes de mayo. - Xinhua -



 

Adjudicados a través del régimen PPP

Corredores viales: rescisiones
El Gobierno nacional rescin-
dió cinco de los seis contratos 
de concesión que quedaban 
vigentes en corredores viales y 
que habían sido adjudicados a 
través del régimen de partici-
pación público privada (PPP) en 
la gestión anterior. Unos 1.741 
trabajadores pasarán a pertene-
cer a una empresa estatal.
La medida fue comunicada a 
principios de mes por el Minis-
terio de Obras Públicas. “A dos 
años de la fallida implemen-
tación del esquema de Partici-
pación Público-Privada (PPP) 
realizado por la gestión anterior, 
el Gobierno Nacional rescindió 

cinco de los seis contratos de-
bido a que las empresas a cargo 
de los corredores viales incum-
plieron sus obligaciones y solo 
ejecutaron, en promedio, el 2% 
del Plan de Obras”, explicaron 
desde la cartera.
“Fueron contratos diseñados 
para favorecer al sector  nan-
ciero. Las obras tuvieron una 
ejecución de solo el 2% en pro-
medio y le iban a salir al Estado 
tres veces más. Alcanzar estos 
acuerdos signi ca ahorrarle a la 
Argentina un costo millonario 
en dólares”, sostuvo el ministro 
de Obras Públicas, Gabriel Kato-
podis. - DIB -

Coronavirus
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 5.062 
nuevos casos de corona-
virus en el país y otros 
275 decesos. En tanto, la 
pandemia alcanza desde 
su inicio 1.503.222 positi-
vos y, de esa cifra, 41.041 
personas perdieron la vida 
por la enfermedad. - DIB -
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Se espera emitir dic-
tamen el jueves, luego 
de escuchar a entre 40 
y 50 expositores entre 
hoy y mañana.

Coalición Cívica

Pedido de juicio político contra Cristina
Diputados de la Coalición Cívi-

ca presentarán un pedido de juicio 
político contra la vicepresidenta 
Cristina Fernández, a quien acu-
san de “alteración del orden de-
mocrático” por sus críticas hacia 
la Corte Suprema de Justicia, por 
lo cual también iniciarán accio-
nes penales. La presentación será 
realizada en los próximos días, 
y fue adelantada por la líder del 
espacio, Elisa Carrió, en su cuenta 
de Twitter. 

La preparación de la denuncia 
está a cargo de Paula Oliveto. Las 
acusaciones de la Coalición Cívica 
giran en torno de la carta pública 

de Fernández contra la Corte y 
por “quitarle poder” al presidente 
Alberto Fernández. 

La iniciativa, con casi nulas 
chances de éxitos en la Cámara 
baja, será precedida de acciones 
penales contra la vicepresidenta, 
a quien se acusará de “alteración 
del orden democrático” por sus 
críticas a la Corte y el supuesto ac-
cionar contra Alberto Fernández. 

Para la Coalición Cívica, el ob-
jetivo de las críticas de Fernández 
a la Justicia es avanzar con una 
modifi cación de la estructura de 
ese poder para “garantizar su im-
punidad y la de su familia”. - DIB -

El Senado abrió ayer el debate 
por el proyecto de legalización 
de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) con la presencia 
de funcionarios nacionales que 
defendieron la iniciativa al seña-
lar que se trata de una iniciativa 
de “salud pública” para “evitar 
muertes evitables”. El proyecto, 
que fue aprobado el viernes tras 
un debate de más de 20 horas en 
Diputados, comenzó su tránsito 
más difícil.

En el plenario de comisiones 
participaron el ministro de Salud, 
Ginés González García; la ministra 
de las Mujeres, Géneros y Diver-
sidad de la Nación, Elizabeth Gó-
mez Alcorta, y la secretaria Legal 
y Técnica de Presidencia, Vilma 
Ibarra. González García aseguró 
que el proyecto tuvo en cuenta 
“la experiencia mundial” y ratifi có 
que la iniciativa “no es en contra 
de nadie, sino a favor de un gru-
po social que está sufriendo en 
la Argentina”. Asimismo, precisó 
que “el aborto tal como está cau-
sa muertes. La penalización solo 
estigmatiza a las mujeres más vul-
nerables porque hace que lleguen 
más tarde a los servicios de salud. 
Entonces este es un problema de 
salud pública, equidad y justicia 
social”. Por su parte, Ibarra señaló 
que el objetivo de la iniciativa es 

Participaron Gon-
zález García, Ibarra 
y Gómez Alcorta. Se-
nador ofi cialista  pidió 
cambiar el destino de 
las comisiones.

Comenzó en el Senado el 
debate por el aborto, con 
polémica por su tratamiento

¿Sesión el 29 de diciembre?

Un informe ofi cial detalla las 
defi ciencias en el Aeropuerto de 
El Palomar, actualmente sin ope-
raciones, y afi rma que son nece-
sarias “importantes inversiones 
en la terminal de pasajeros para 
dar un servicio mínimo, y sobre 
todo una importante inversión de 
reconstrucción de la pista de ate-
rrizaje”. En este informe se indica 
que la pista “está hecha de losas 
de hormigón, que presentan 
un altísimo nivel de deterioro”. 
Agrega que “hoy, las aeronaves 
deben ser remolcadas debido al 
riesgo de ingesta, producto del 
desgrane de piedras de las losas 
de hormigón existentes”.
También se consigna que duran-
te la gestión de Mauricio Macri 
“el Estado se encargó de desviar 
fondos y recursos, destinados 
previamente para ser aplicados 
en aeropuertos del interior del 
país, para adecuar a El Palomar a 
las necesidades requeridas para 
la operación de las low cost”. El 
texto concluye que “el resultado 
fi nal fue una solución precaria; 
una terminal de pasajeros con 
una superfi cie de 2.520 m2, y una 
terminal satélite de 462m2. Sin 
parkings habilitados para pasa-
jeros, un solo local gastronómico 
complementado con foodtrucks 
al aire libre sin resguardo climá-
tico para los pasajeros”. - Télam -

El Palomar

Informe ofi cial sobre 
las defi ciencias

El gobernador Axel Kicillof 
apuntó fuerte ayer fuerte contra la 
exgobernadora María Eugenia Vidal, 
a quien la acusó de no invertir en 
seguridad y de usar el Banco Pro-
vincia “para la timba”. El mandatario 
provincial participó de un acto de 
entrega de patrulleros en el distrito 
de Pilar junto al ministro de Segu-
ridad, Sergio Berni, y al intendente 
local Federico Achaval. Allí Kicillof 
destacó la asistencia de la entidad 
fi nanciera pública bonaerense en 
el marco de la pandemia de corona-
virus al hacer referencia a que Pilar 
adquirió los patrulleros mediante un 
crédito leasing del banco, y apuntó 
fuerte contra lo que fue la gestión de 
Juntos por el Cambio.   

“El Banco Provincia, durante 
esta pandemia, comparado con to-
dos los bancos públicos y privados, 
probablemente haya sido el que más 
crédito le dio a la gente, el que más 
crédito le dio a la industria, el que más 
crédito le dio al comercio”, sostuvo 
el Gobernador. Y agregó: “Se usó el 
Banco Provincia durante cuatro años 
para la timba, y ahora en un año lo 
revertimos y está trabajando como un 
resorte para potenciar a la producción 
y para potenciar a la provincia”. - DIB -

Axel Kicillof

“Se usó el Bapro 
durante cuatro 
años para la timba”

por la Presidencia del cuerpo, pero 
su propuesta fue rechazada tras un 
largo debate.

Finalmente, el debate -condu-
cido por la presidenta de la Banca 
de la Mujer, Norma Durango-, se 
abrió pasadas las 14.05, y allí sí se 
comenzó a analizar el expediente 
girado por la Cámara baja. Según se 
indicó, se espera emitir dictamen 
el jueves, luego de escuchar a entre 
40 y 50 expositores entre hoy y ma-
ñana. La idea de la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner es 
llevar el tema al recinto el 29 de 
diciembre. - DIB -

“evitar las muertes evitables” y 
encarar “una política de Estado” 
con educación sexual integral.

Luego, Gómez Alcorta expuso 
los detalles técnicos referidos a 
los aspectos de despenalización 
en el proyecto de Regulación del 
Acceso a la Interrupción Volunta-
ria del Embarazo y a la Atención 
Post Aborto, y señaló: “Estamos 
convencidas y convencidos que 
este proyecto junto al de Cuidado 
Integral de la Salud durante el Em-
barazo y la Primera Infancia vienen 
a dar una respuesta concreta a un 
problema de salud concreto y lo 
que no podemos hacer es seguir 
mirando a otro lado”.

Formalmente
En lo formal, el debate se em-

pantanó a raíz de la objeción del 
senador del Frente de Todos, Dal-
macio Mera, de cambiar el reco-
rrido de las comisiones asignadas 

De época. La exposición de los ministros se siguió por videoconferencia. - Télam -

El presidente de la cámara de Dipu-
tados bonaerense, Federico Oter-
mín, convocó a una sesión extraordi-
naria del cuerpo para este jueves y 
en el oficialismo hay expectativa por 
el posible tratamiento del Presupues-
to 2021, aunque aún no hay acuerdo 
con la oposición al respecto. - DIB -

Legislatura

Judiciales

 La Cámara Federal de 
Casación Penal anuló un fallo 
que había confirmado el pro-
cesamiento al extitular de la 
AFIP Ricardo Echegaray en la 
causa conocida como Ciccone 
II y ordenó dictar una nueva 
resolución que contemple el 
descargo de la defensa. - Télam -

Una exempleada de la 
Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) dijo ante la justicia que 
durante el gobierno de Mauricio 
Macri le ordenaron identificar 
si exfuncionarios kirchneristas 
presos tenían “vínculos con el 
narcotráfico”, con lo que inten-
tó justificar que los exespías 
tuvieran en su poder informa-
ción de esos detenidos. - Télam -

La Cámara Nacional en lo 
Comercial rechazó un planteo 
de la empresa Socma America-
na SA para que la fiscal Gabrie-
la Boquin fuera apartada del 
trámite del concurso preventivo 
del Correo Argentino. - Télam -



El plan pensado por las autoridades bonaerenses

Según el viceministro de Salud 
provincial, Ernesto Kreplak, el go-
bierno bonaerense espera cubrir 
a 5.750.000 personas que serán 
inmunizadas en geriátricos, en la 
obra social IOMA y en 313 escue-
las bonaerenses.
El operativo incluye más de 5 mil 
personas extras que fueron capacita-
das de manera exclusiva para aplicar 
las primeras dosis de la vacuna rusa.
Primero recibirá la vacuna el per-
sonal de salud, las fuerzas de se-

 

Debido a la situación epidemiológica 

La edición 2021 del “Carnaval 
del País” de Gualeguaychú, 
considerado como la mayor 
 esta a cielo abierto de la Ar-
gentina, fue cancelada debido 
a la situación epidemiológica 
que atraviesa esa ciudad de 
Entre Ríos, producto de la 
pandemia del coronavirus, 
anunció la Comisión de Car-
naval local.
Luego de varias semanas de 
trabajo en protocolos sanita-
rios, un comunicado  rmado 
por los directivos de las cinco 
comparsas animadoras de la 
 esta señala que la medida 
se tomó “debido a la situación 
epidemiológica que atraviesa 
la ciudad y el mundo entero, 
en el marco de la pandemia 
por coronavirus y tendiendo a 

Cancelan el “Carnaval del País”   
que se desarrolla en Gualeguaychú 

cuidar la salud y seguridad de 
los espectadores”.
Para esta edición iban a 
participar las cinco compar-
sas locales (O’Bahía, del Club 
de Pescadores; Papelitos, de 
Juventud Unida; Ará Yeví, de 
Tiro Federal; Marí Marí, de 
Central Entrerriano, y Kamarr, 
del Club Sirio Libanés), en la 
primera oportunidad que des-
 larían juntas en el corsódro-
mo de Gualeguaychú.
Anualmente se presentan 
unas 12 carrozas y más de 
1.000 integrantes con mucho 
brillo, música, color y baile, 
generando más de 1.500 pues-
tos de trabajo en la ciudad, 
que en la temporada de vera-
no recibe más de medio millón 
de visitantes. - DIB -

Advirtió la OMS 

Centros de atención 
médica sin agua 

Uno de cada cuatro centros 
de atención médica en el mundo 
carece de suministro de agua, lo 
que expone a los trabajadores 
sanitarios y pacientes a un ma-
yor riesgo de infección por coro-
navirus, alertó ayer la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Aproximadamente 1.800 
millones de personas se 
atienden o trabajan en loca-
les sanitarios que no cuentan 
con servicios básicos de agua, 
advierten la OMS y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) en un informe 
conjunto desarrollado a par-
tir de datos de 165 países.

“Trabajar en un estableci-
miento de salud sin agua, sanea-
miento e higiene es casi como 
enviar enfermeras y médicos a 
trabajar sin equipo de protec-
ción individual”, indicó el direc-
tor general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. - Télam -  
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El Centro Gamaleya, que de-
sarrolla la vacuna rusa Sputnik V, 
aseguró ayer que logró alcanzar una 
efi cacia contra el coronavirus del 
91,4% y destacó la importancia del 
contrato fi rmado con la Argentina 
para recibir el medicamento.

“La efi cacia de la vacuna Sput-
nik V es del 91,4%, según el análisis 
fi nal del punto de control de los 
datos obtenidos 21 días después 
de la administración de la primera 
dosis”, señaló el Centro Gamaleya 
en un comunicado.

Durante una conferencia de 
prensa virtual, su titular, Kiril Dmi-
treiv, destacó como uno de los lo-
gros del centro el acuerdo fi rmado 
con la Argentina para recibir la va-
cuna, y explicó que en los próximos 
días los resultados de los ensayos 
clínicos serán publicados en la re-
vista científi ca Lancet.

De acuerdo con el protocolo 
de los ensayos clínicos de fase 3, 
la efi cacia provisional se calcula 
en base a tres puntos de control 
estadísticamente signifi cativos: al 
alcanzar los 20, 39 y 78 casos de 
la nueva infección por coronavirus 
entre los sujetos del grupo placebo 
y del grupo que recibió la vacuna.

En el primer análisis provisional 
(al alcanzar los 20 casos), la Sputnik 
V demostró una efi cacia del 92%. 
En el segundo análisis provisional 
(39 casos) la efi cacia fue del 91,4%. 
El tercer y último análisis de datos 

La Sputnik V logró 
una efi cacia del 91,4% 
Es según los datos ob-
tenidos 21 días después 
de la administración de la 
primera dosis. 

provisionales (que se presentó ayer) 
se llevó a cabo tras alcanzar los 
78 casos de coronavirus entre los 
participantes del estudio.

Y arrojó que la efi cacia de la 
vacuna rusa es del 91,4%, según 
los datos obtenidos 21 días después 
de la administración de la primera 
dosis. El cálculo se basó en 22.714 
voluntarios que recibieron tanto 
la primera como la segunda dosis. 

No se identificaron, además, 
eventos adversos inesperados como 
parte de la investigación, según el 
comunicado. Y agrega que las con-
diciones de salud de los participan-
tes serán monitoreadas durante 
al menos seis meses después de 
recibir la primera vacuna.

Cabe recordar que el presiden-
te Alberto Fernández anunció la 
semana pasada que la Argentina 
fi rmó con Rusia el acuerdo para el 
arribo al país de la vacuna Sputnik V 
contra el coronavirus. Confi rmó que 
antes de fi n de año llegarán 600 mil 
dosis, con lo que se podrá vacunar 
a 300 mil personas. Además, entre 
enero y febrero arribarán otras 20 
millones de dosis. - DIB -

Los primeros resultados de la va-
cuna rusa son alentadores. - Xinhua -

Axel Kicillof destacó ayer “la so-
lidaridad del pueblo de la provincia” 
en el marco de la pandemia del co-
ronavirus, pidió extremar medidas de 
precaución de cara a las Fiestas y an-
ticipó que la vacunación demandará 
seis meses en territorio bonaerense.

El Gobernador provincial sostuvo 
ayer en un acto en Pilar que “el año 
que viene será de transición” y que 
“probablemente nos pasemos seis 
meses vacunando” a 12 millones de 
bonaerenses.  

Kicillof indicó que administración 

Eso dijo Axel Kici-
llof en un acto en Pi-
lar y pidió “tener más 
cuidado que nunca” 
en las Fiestas. 

El proceso de vacunación 
en Provincia llevará 6 meses 

El país en vilo 

trabaja para llevar a cabo “el plan de 
vacunación más grande de la pro-
vincia lo más rápido que se pueda”, 

Transición. Para el Gobernador, el 2021 será un tránsito hacia la post 
pandemia. - DIB -

mientras que advirtió que “la vacuna 
no es un milagro ni es instantánea”. 
“Es un proceso que va a llevar seis 
meses. Como mínimo, vamos a estar 
seis meses vacunando”, reiteró.

En este marco, sostuvo que “el 
factor central que permitió que no 
desbordaran los hospitales, que no 
hubiera que decidir a quién se le po-
nía un respirador, fue la solidaridad 
del pueblo de la provincia” y pidió 
continuar con los esfuerzos.

“Estamos tan cerca de la vacuna 
que debemos hacer ese esfuerzo y te-
ner más cuidado que nunca estos días. 
Las Fiestas son un momento emotivo, 
de reunirse con afectos, y lo peor que 
nos puede pasar es que contagiemos 
a alguien de riesgo”, explicó.

El Gobernador reiteró el pedido 
de mantener las medidas sanitarias 
de prevención y recomendó “ver a 
la menor cantidad de gente posible” 
antes de las Fiestas y “celebrar en 
exteriores y con el barbijo puesto el 
mayor tiempo posible”. - DIB - 

CLICK      Abrió el Casino de Mar del Plata

El Casino Central de Mar del Plata abrió ayer tras nueve meses de in-
actividad por la pandemia del coronavirus, aunque con aforo reducido y 
por ahora sin los juegos de paño entre las medidas de precaución. La 
tradicional sala de “La Feliz” comenzó a funcionar ayer por la mañana y 
su horario será de 11 a 6. También en esa ciudad estará abierto en la 
misma franja el Casino del Mar, mientras que el Casino Hotel Sasso lo 
hará de 15 a 3.30. La habilitación de apertura de ayer incluyó a los 11 
casinos y los 44 bingos que funcionan en el territorio bonaerense. - DIB - 

guridad provinciales, los mayores 
de 60 años, los grupos de riesgo y 
los docentes.
“La idea es hacer una red que no se 
superponga con el sistema de salud 
habitual, vamos a ir a los domicilios 
de las personas en grupo de riesgo 
como los geriátricos, para no mez-
clar la población más vulnerable 
con los demás”, explicó Kreplak.
El funcionario detalló que, además, 
se podrá sacar turno a través de una 
aplicación específica y se creará un 
carnet digital para la vacuna del 
Covid-19, “que podría finalmente 
expandirse a una digitalización 
del sistema, porque se vacunará 
a toda la población, haya tenido o 
no coronavirus”. - Télam -
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Eclipse de sol. - Télam -

Un cono de sombra de 90 kilómetros de ancho

El eclipse se observó en territorio 
argentino entre las 11.40 y las 
14.50, con un cono de sombra 
de 90 kilómetros de ancho, mien-
tras que en algunos puntos del 
país se hizo la noche en pleno día 
entre las 13.05 y las 13.25.
“Fue realmente emocionante, y es 

fantástico porque es una experien-
cia única en la vida, y tenerla aquí 
en el territorio de Río Negro fue 
un privilegio”, apuntó  la goberna-
dora rionegrina Carreras, que ob-
servó el eclipse en Ramos Mejía.
La mandataria provincial agregó 
que sintió el frío de golpe, “bajó 
más de cinco grados la tempera-
tura, y se generó una luminosidad 
muy extraña”.
La emoción se transformó en gri-
tos, aplausos y bocinazos sobre 
la costa de la playa El Cóndor, 
cuando la fase total del eclipse 
oscureció al Balneario de Vied-
ma, donde habita la colonia más 
importante de loros barranqueros 
del mundo, que comenzaron a 

revolotear sorprendidos por la 
oscuridad reinante en el lugar.
En tanto, la ministra de Turismo 
de Neuquén, Marisa Focarazzo, 
dijo que “el eclipse fue una tre-
menda sensación” y “un regalo 
de la naturaleza”.
“La mirada del país y del mundo 
estuvo puesta durante estos días 
en la provincia, y eso permitió 
ofrecer a Neuquén como un des-
tino de excelencia”, aseguró.
Por su parte, la ministra de Turismo, 
Cultura y Deportes de Río Negro, 
Martha Vélez, destacó la importan-
cia del eclipse total de sol para dar-
le un nuevo impulso al movimiento 
turístico en toda la provincia.
“Llegaron a Río Negro unos 10.000 
visitantes, 200 de ellos desde el 
extranjero con cumplimiento de es-

Miles de personas observaron 
ayer la fase total del eclipse de 
sol en varias localidades de las 
provincias de Río Negro y Neu-
quén, con la ayuda de un cie-
lo casi despejado que permitió 
apreciar cómo el día se convirtió 
por un momento en noche.

La franja de oscuridad que 
provocó el cono de sombra que 
generó la Luna al interponerse 
con el Sol atravesó la mitad este 
de la región sur de Río Negro, 
desde Sierra Colorada hasta Val-
cheta, y toda la traza del Camino 
de la Costa en el Golfo San Matías, 
desde el sur de Las Grutas hasta 

Con la ayuda de un cielo casi despeja-
do,  se pudo apreciar cómo el día se con-
virtió por un momento en noche.

Miles de personas observaron la fase total 
del eclipse de sol en Río Negro y Neuquén

Vista. Se vivió con gran emoción en el Balneario el Cóndor de Viedma. - Télam -

Luego del fallo global

La empresa Google comu-
nicó que el servicio de Gmail 
ya está operativo “para la gran 
mayoría” de los usuarios afecta-
dos por la caída global de ayer, 
así como también volvieron a 
funcionar productos como el 
chat, Drive, Docs y Calendar 
para “algunos” usuarios.

Estos servicios y otros de 
la empresa como Classroom, 
YouTube, Maps y Meet dejaron 
de funcionar ayer poco después 
de las 9 de la mañana por un 
problema “global”, como confirma-
ron fuentes de Google Argentina.

“Se reportan fallas en el 
funcionamiento de algunos 
productos de Google. Aún 
desconocemos la causas pero 
estamos trabajando para solucio-

narlo”, informaron las fuentes.
De manera inmediata, los 

hashtags #YouTubeDOWN, 
Google y Classroom se con-
virtieron tendencia en el país, 
donde los usuarios reportaron 
distintos inconvenientes, ade-
más de subir memes alusivos.

El portal DownDetector, que 
informa fallos y otras problemas 
en servicios de Internet, confir-
mó el problema, lo que implicó 
fallos en el inicio de sesión, en el 
acceso a la web, en la reproduc-
ción de videos y en la sincroni-
zación de archivos, entre otros.

Los usuarios experimentaron 
problemas de acceso a Gmail y 
Drive, que impidieron iniciar sesión 
y acceder a los correos recibidos, 
en el servicio de correo. - Télam -

Gmail y otros servicios de Google están   
operativos para “algunos usuarios”

Un sismo de magnitud 4,9 se 
registró en los primeros minutos 
de ayer en Santiago del Estero, 
generó temor en la población y 
fue califi cado como “superfi cial”, 
pero por “la poca profundidad -29 
kilómetros- y la hora, la intensidad 
fue de IV, lo que signifi ca que fue 
muy percibido” dijo la directora del 
Instituto Nacional de Prevención 
Sísmica (Inpres) e investigadora del 
Conicet, Patricia Alvarado.

La especialista detalló que al 
ser de una magnitud moderada, 

Se registró un sismo de magnitud 4,9  
en Santiago del Estero y otras provincias
Este temblor generó gran 
repercusión en las redes 
sociales

el sismo “puede tener réplicas 
que serán imperceptibles, ya que 
es una zona montañosa que va 
liberando movimientos”.

El epicentro del sismo fue a 64 
kilómetros al SO de Santiago del 
Estero, a 103 kilómetros al E de San 
Fernando del Valle de Catamarca y 
a 49 kilómetros al SE de San Pedro 
de Guasayán, según el Inpres.

“El sismo anterior en esta zona 
(San Pedro de Guasayán) ocurrió 
el 25 de mayo de este año, fue su-
perfi cial, aunque de una magnitud 
de 3.7, mientras que el sismo de la 
madrugada de ayer de una magni-
tud 4.9 sería aproximadamente 30 
veces más grande que el de mayo”, 
explicó Alvarado.

Este movimiento que tuvo 
como epicentro en las sierras de 
Guasayán, “hasta el momento no 
tenemos registrado ni daños, ni 
heridos, sólo fue un gran susto 
en la población”, explicó el inten-
dente de San Pedro de Guasayán, 
José Nour.

Este sismo generó gran repercu-
sión en las redes sociales y se sintió 
no sólo en Santiago del Estero, sino 
también en Catamarca y Córdoba, 
“en todos lados la magnitud fue de 
4,9 grados, o se moderada, lo que 
varía es la intensidad, en algunos 
lugares se sintió bastante, en otros 
leve y en otros sólo lo percibió gente 
en reposo y edifi cios altos”, remarcó 
Alvarado. - Télam -

El fenómeno volverá a producirse en el país recién en 2048

el Balneario El Cóndor.
Según informó el gobierno 

rionegrino, “en la región sur la 
fase total se trasladó por Ramos 
Mejía a las 13.16 y por Valcheta dos 
minutos más tarde” y agregó que, 
“el próximo eclipse total de Sol en 
la provincia sucederá dentro de 
83 años, en 2103”.

En el Balneario el Cóndor, el 
eclipse se disfrutó de manera ple-
na “por el cambio que se produjo 
en la dirección del viento”, explicó 
el investigador del Conicet, Fa-
cundo Albacete Colombo.

En tanto, sucedió lo mismo en 
la localidad neuquina de Piedra 

maciones rocosas de la localidad 
debido a las fuertes ráfagas de 

viento de más de 70 kilómetros 
por hora.

Eclipse total
El eclipse total se produjo en-

tre las 13.08 y 13.10 en esta loca-
lidad a 240 kilómetros al oeste 
de la capital de Neuquén y paso 
obligado para viajeros con desti-
no a los centros turísticos del sur 
cordillerano de esa provincia y 
Río Negro,

En la ciudad de Neuquén, el 
eclipse fue del 98% y también fue 
seguido por vecinos en plazas, 
en la zona más alta de la capital 
y en la calle.

Durante el fin de semana arri-
baron a Piedra del Águila investi-
gadores y visitantes de la región 
atraídos por este fenómeno as-
tronómico que se extendió en una 
franja de 90 kilómetros entre la 
ciudad de Junín de los Andes, en 
el sur de Neuquén y el balneario 
Las Grutas, en la costa atlántica 
de Río Negro. - Télam -    

del Águila por dos minutos duran-
te el eclipse solar, observado por 
miles de personas con claridad, 
ya que el cielo estuvo despejado, 
pese al fuerte viento en la zona.

Se hizo de noche
El eclipse de sol convirtió al 

día en noche y aparecieron es-
trellas y planetas ante la mirada 
asombrada de familias que se 
volcaron masivamente a observar 
un fenómeno astronómico que 
en el país volverá a producirse 
recién en 2048.

En esos dos minutos, el alum-
brado público se encendió en toda 
Piedra del Águila y a los vehículos 
de última generación se les pren-
dieron automáticamente las luces.

Gritos, aplausos y manifesta-
ciones de asombro se vio entre la 
gente que buscó reparo en for-

trictos protocolos”, remarcó.
El fenómeno “es increíble, único 
e importante para la reactivación 
turística en toda la provincia, 
especialmente por la llegada de 
científicos y aficionados desde 
Estados Unidos, Alemania, Espa-
ña y Hungría”, precisó.
Antes de la pandemia, Río Negro 
esperaba una llegada de turistas 
estimada en 4.000 personas des-
de el extranjero.
“Hubo gente que reservó su estadía 
con dos años de anticipación, son 
turistas aficionados y muy fanáticos 
de esta actividad, pero la situación 
cambió y gracias al esfuerzo de 
todos hemos logrado la llegada de 
unas 200 personas que ingresaron 
por Ezeiza, con protocolos muy 
rigurosos”, explicó Vélez. - Télam -



Causa de pornografía infantil

Con rman la condena a prisión al expediatra 
del Hospital Garrahan Ricardo Russo

La Sala II de la Cámara Penal, 
Contravencional y de Faltas 
de la Ciudad de Buenos Aires 
con rmó ayerla condena de 
primera instancia del expe-
diatra del Hospital Garrahan 
Ricardo Russo a 8 años y seis 
meses de prisión por distribu-
ción, tenencia y producción de 
pornografía infantil.
En el transcurso del juicio 
oral, la  scal Daniela Dupuy 
pudo demostrar la culpabi-
lidad del acusado, quien fue 
condenado por el Titular del 
Juzgado Nro. 6, Gonzalo Rúa, a 
la pena de 10 años de prisión 
e inhabilitación perpetua para 
ejercer la medicina.
El magistrado consideró 
penalmente responsable a 

Russo de haber cometido los 
delitos de producción, faci-
litación y tenencia con fines 
de distribución de imágenes 
y videos con contenido de 
explotación sexual infantil, 
conductas que fueran agra-
vadas por la corta edad de las 
víctimas, siendo estas desde 
bebés de pocos meses a niñas 
y niños de 11 o 12 años.
La investigación del caso había 
sido llevada adelante por la 
Unidad Fiscal Especializada 
en Delitos y Contravenciones 
Informáticas de la Ciudad de 
Buenos Aires (CABA), a cargo 
de Dupuy, quien en mayo de 
2019 solicitó la detención del 
entonces jefe de pediatría del 
Hospital Garrahan. - Télam -

Fabián Tablado, el femicida que 
en 1996 mató de 113 puñaladas a su 
novia Carolina Aló y que en febrero 
pasado recuperó su libertad, fue 
denunciado por violar la restric-
ción perimetral que tenía sobre el 
padre de la víctima y un fiscal pidió 
su detención por “desobediencia”, 
informaron  fuentes judiciales.

“Pasó a 150 metros de mi do-
micilio laboral cuando la Justicia 
le había impuesto una prohibición 
de acercamiento de 500 metros. 
Quedó filmado y ahora espero que 
este chacal vuelva a la cárcel”, dijo 
el padre de Carolina, Edgardo Aló.

El hecho fue denunciado por el 
propio Aló el pasado 11 de noviem-
bre en la comisaría 1ra. de Tigre 
pero, de acuerdo a las constancias, 
ocurrió el 19 de octubre.

“Fueron los vecinos de Tigre 
quienes me alertaron que ese día 
Fabián Tablado paseó con sus hijas 
mellizas por toda la avenida Cazón 
y las llevó a una heladería. Están los 
videos y se lo ve cruzando el puente 
Sacriste que está a 150 metros de 
mi trabajo, en la Dirección Nacional 
de Migraciones de Tigre”, contó Aló.

La causa recayó en manos del 
fiscal Sebastián Fitipaldi, de la Uni-
dad Funcional de Instrucción (UFI) 
de descentralizada de Rincón de 
Milberg, quien confirmó lo denun-
ciado por Aló gracias a una serie de 
videos del Centro de Operaciones 
Tigre conseguidos por la policía.
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El fi scal confi rmó 
lo denunciado por 
Aló gracias a una 
serie de videos del 
Centro de Operacio-
nes Tigre.

Pidieron su detención

Denuncian que Tablado 
violó la perimetral 
sobre el padre de Aló 

Desobediencia. Edgargo Aló denunció a Fabián Tablado por violar la restric-
ción perimetral. - Archivo -

El cuerpo del joven de 23 años que 
desapareció el sábado fue encon-
trado ayer en las aguas de un lago 
artifi cial dentro de un country del 
partido bonaerense de Escobar, 
confi rmaron fuentes judiciales.
“Apareció el cuerpo y ahora me 
estoy dirigiendo hacia el lugar 
para las tareas correspondientes”, 
afi rmó el fi scal de la causa Claudio 
Aundjian.
Agregó que el cuerpo de Guido 
Orlando fue hallado “hace 20 
minutos más o menos. Estuvieron 
trabajando desde el sábado para 
encontrarlo. La autopsia va a de-
terminar cuándo se ahogó”.
Según fuentes policiales, se logró 
dar con el cuerpo sin vida del joven 
en el interior del lago artifi cial del 
Barrio Vistas, a 20 metros de la 
costa y 8 metros de profundidad
Orlando, del barrio porteño de 
Caballito, ingresó al lago con un 
kayak junto a un grupo de amigos 
quienes estaban de visita en el 
country Puertos del Lago, situado 
en avenida de los Lagos y acceso a 
El Cantón, en Escobar.
Según las fuentes, el joven había 
concurrido al country para participar 
de un asado en la casa de un cono-
cido e ingresó al agua junto a varios 
amigos, pero nunca salió. - Télam -

Escobar

Hallaron el cuerpo 
del joven que 
ingresó con un kayak 
al lago artifi cial 

Una adolescente de 15 años fue 
abusada sexualmente ayer  tras su 
fi esta de 15 y por el hecho fue dete-
nido un joven de 18, cuya casa fue 
prendida fuego por un grupo de 
vecinos, en la ciudad de Rosario, 
informaron fuentes judiciales.

El hecho fue dado a conocer 
por el fi scal de Delitos Sexuales de 
Rosario, Ramiro González Raggio, 
quien detalló que todo sucedió en-
tre la 1 y las 4 de la madrugada, en 
un lapso de tres horas en el que 
la adolescente desapareció de su 
casa tras realizar el festejo de su 
cumpleaños de 15.

“Les hemos tomado declaración 
a la niña, a su madre y a su tía. Hay 
un período entre la 1 y las 4 de la 
madrugada en el que la víctima des-
aparece de su casa con este joven. 
En un momento determinado refi ere 
que se sintió mareada y se sintió 
mal”, detalló el funcionario judicial.

Siempre según el fi scal, la víc-
tima relató que luego se despertó 
junto al abusador y que escuchó a 
la madre de éste decir que lo iban a 
meter preso por lo que había hecho.

Raggio explicó que a raíz del 
ataque, la joven “sufrió lesiones 
severas, fue intervenida quirúrgi-
camente y permanece hospitalizada, 
con asistencia psicológica”.

El acusado fue detenido poco 
después y hoya las 11 será sometido 
a la audiencia imputativa en la que 
el fi scal pedirá que permanezca bajo 
prisión preventiva, según adelantó.

Tras el hecho, cerca de un cen-
tenar de vecinos del barrio Ludueña, 
donde vive la víctima, se reunió 
frente a la seccional 12 para recla-
mar que además del acusado sean 
detenidos otros nueve jóvenes, a 
quienes también acusaron de haber 
abusado de la chica, y a la madre del 
detenido.- Télam -

Rosario

Abusan sexualmente 
de una adolescente  
tras su fi esta de 15 

causa, y las ropas con las que fue 
a la seccional eran las mismas con 
las que quedó filmado en los videos, 
confiaron las fuentes.

La perimetral que presunta-
mente violó Tablado fue dictada 
por la jueza de Familia 2 de Tigre, 
Silvia Sendra, el 6 de marzo pasado, 
a una semana de que el exconvicto 
recuperara su libertad.

En ese fallo, la jueza le impuso 
a Tablado la prohibición de acer-
carse a menos de 500 metros de 
Aló en cualquier lugar que éste se 
encontrase, de su domicilio o del 
lugar de trabajo del denunciante, 
aún en su ausencia.

La medida restrictiva fue impues-
ta por el término de 180 días, pero 
según Aló, “por la pandemia se pro-
rrogó de manera automática”. - Télam -

Según las fuentes consultadas y 
el propio Aló a quien se los exhibie-
ron, en las imágenes se ve a Tablado 
(44) con barbijo, lentes oscuros, 
bermuda y una remera azul, cru-
zando el puente y caminando junto 
a dos niñas rumbo a la heladería 
“Daniel”, ubicada sobre avenida Del 
Libertador al 100 de Tigre.

A partir de estos elementos y 
luego de una testimonial que le 
tomó en la fiscalía, Fitipaldo pidió 
en las últimas horas la detención 
del femicida de las 113 puñaladas 
en orden al delito de “desobedien-
cia”, que contempla prisión de dos 
meses a un año.

“El fiscal ya hizo el pedido y 
espero que el juez ordene la de-
tención cuanto antes. Con los an-
tecedentes que tiene, este asesino 
debería volver a prisión por un año”, 
dijo Aló.

Tras la denuncia de Aló, el fis-
cal Fitipaldi ordenó a la policía 
trasladar a Tablado a la comisaría 
para ser notificado de esta nueva 

teléfonos celulares que el viernes 
pasado comenzaron a ser analiza-
dos, la idea es poder extraer toda 
la información contenida en las 
PC y tablets secuestradas en los 
allanamientos en los domicilios y 
consultorios del médico Leopol-
do Luque y la psiquiatra Agustina 
Cosachov.

Quienes viajarán a La Plata para 
controlar la cadena de custodia y 
la apertura de los sobres con los 
aparatos, serán el fiscal general 
adjunto de San Isidro, Cosme Iri-
barren, y la fiscal de Benavídez, 
Laura Capra.

“Buscaremos todo archivo, 
documento y correo electrónico 

referido al tratamiento de Mara-
dona para complementar lo que 
encontremos en los celulares”, dijo 
uno de los investigadores judiciales.

También podrán asistir a la di-
ligencia los abogados de las partes: 
Julio Rivas, defensor de Luque; el 
de Cosachov, Vadim Mischanchuk; 
y el abogado Mario Baudry, quien 
representa como particular damni-
ficado al hijo menor de Maradona.

El viernes pasado, otras dos que-
rellas se sumaron al expediente, por 
un lado, Dalma y Gianinna Mara-
dona, las hijas que el “10” tuvo con 
Claudia Villafañe y por el otro, una 
de las hermanas del exfutbolista, 
Rita Mabel “Kity” Maradona. - Télam -

Peritan las computadoras de los médicos 
investigados por la muerte de Maradona

Seis computadoras y tablets que 
fueron secuestradas a los dos mé-
dicos que están siendo investigados 
por la muerte de Diego Armando 
Maradona comenzarán a ser perita-
das hoy en La Plata por los fiscales, 
informaron fuentes judiciales.

El peritaje será a las 9 en la sede 
de la Policía Judicial que depende 
de la Procuración General bonae-
rense, en avenida 13 número 1667 
de la capital provincial.

Tal como sucedió con los cuatro 

La diligencia se realiza-
rá en sede de la Policía 
Judicial  en La Plata.

Guido Orlando fue hallado sin vida. 
- Facebook -
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Trabajadores médicos de Es-
tados Unidos recibieron ayer las 
primeras dosis de la vacuna contra 
el coronavirus de Pfi zer-BioNTech, 
once meses después de la confi rma-
ción del primer caso en el país con 
mayor cantidad de contagios y de 
fallecimientos por la enfermedad. 
La primera persona en ser inoculada 
con la vacuna contra la Covid-19 
fue una trabajadora de la salud de 
Nueva York, en una ceremonia pú-
blica que dio inicio al mayor proceso 
de inmunización de la historia del 
país, justo cuando se acercaba a las 
300.000 muertes por el virus, cifra 
que equivale a la población de una 
ciudad como Cincinnati (Ohio).

Vestida con su ambo de panta-
lón azul y remera blanca y sentada 
en una silla, la enfermera afroame-
ricana Sandra Lindsay recibió la 
primera dosis de la vacuna de los 
laboratorios estadounidense Pfi -
zer y alemán BioNTech, que le fue 
aplicada en el hombro izquierdo 
por una médica vestida con guar-

La primera persona en ser inoculada 
con la vacuna fue una trabajadora de la 
salud de Nueva York.

EE.UU. da batalla al coronavirus con 
una masiva campaña de vacunación

Rusia

Navalny: vinculan a la Inteligencia 
Una unidad clandestina espe-
cializada en sustancias tóxicas 
de los servicios de Inteligen-
cia rusos (FSB, antigua KGB) 
estuvo directamente implicada 
en el envenenamiento del líder 
opositor ruso Alexey Navalny 
con un agente nervioso de la 
familia Novichok, asegura una 
investigación realizada por el 
portal especializado Bellingcat 
en colaboración con varios me-
dios internacionales.
Las indagaciones de Belling-
cat, en la que colaboraron The 
Insider, la revista alemana Der 
Spiegel y la cadena CNN, con-
cluyen que Navalny fue someti-
do a vigilancia y seguimiento por 
parte de esta unidad clandestina 
desde poco después de que en 

2017 anunciara su intención de 
presentarse como candidato a 
las próximas elecciones presi-
denciales.
Según la versión de Bellingcat, 
reproducida por la agencia de 
noticias Europa Press, durante 
todo el año 2017, en 2019 y en 
2020, agentes de esta unidad 
secreta estuvieron siguiendo al 
líder opositor en sus desplaza-
mientos por territorio ruso, lle-
gando a tomar 30 “vuelos a los 
mismos destinos” que Navalny. 
“Es también posible que hubiera 
intentos anteriores de envene-
nar al activista, incluido en la ciu-
dad de Kaliningrado, en el oeste 
de Rusia, solo un mes antes del 
casi fatal envenenamiento con 
Novichok en Siberia”. - Télam -

Apuntan a Irán por 
desaparición de 
exagente del FBI

Bob Levinson

meses; entonces, esta es la luz al 
fi nal del túnel, pero es un túnel lar-
go”, indicó Cuomo, quien reiteró el 
mensaje de que la población debe 
continuar respetando las medidas 
de distanciamiento social.

Por su parte, el presidente 
Donald Trump también celebró 
el hecho. “La primera vacuna fue 
administrada. ¡Felicitaciones Es-
tados Unidos! Felicidades a todo 
el MUNDO!”, escribió en Twitter 
el mandatario.

Once meses después
El inicio de la vacunación 

dapolvo blanco.
“Me siento esperanzada, alivia-

da; siento que la cura está llegando, 
espero que esto marque el comienzo 
del fi n de un momento muy doloroso 
para nuestro país”, expresó Lindsay 
luego de ser inyectada durante una 
transmisión en vivo organizada por 
el Gobierno estatal de Nueva York 
en el Hospital Judío de Long Island. 
“Quiero inculcar confi anza públi-
ca en esta vacuna, que es segura; 
estamos en una pandemia, así que 
todos nosotros necesitamos hacer 
nuestra parte para ponerle fi n, y para 
no rendirnos tan pronto; hay luz al 
fi nal del túnel, pero aún es necesario 
seguir usando máscara y mantener 
la distancia social”, agregó.

El gobernador Andrew Cuomo, 
quien participó virtualmente de la 
ceremonia, le dijo a Lindsay que 
esperaba que la vacuna le diera 
a ella y a otros trabajadores una 
sensación de mayor “seguridad”. 
“El proceso de que la vacuna lle-
gue a una masa crítica va a tardar 

masiva en Estados Unidos lle-
gó once meses después de la 
confirmación del primer caso, 
mientras el país rozaba los 16,3 
millones de contagios acumu-
lados y en medio de un brote de 
coronavirus que, a diferencia de 
la primera ola en la primavera 
boreal, esta vez concierne a todo 
el país.

Estados Unidos fue el sexto 
país en aprobar las dosis de la 
alianza estadounidense-alema-
na, después del Reino Unido, 
Canadá, Barhéin, Arabia Saudita 
y México. - Télam -

El Colegio Electoral ratificó a Joe Biden

El candidato opositor Joe Biden 
consiguió ayer la mayoría en el Co-
legio Electoral, el órgano que elige 
formalmente al presidente en Es-
tados Unidos, y superó el principal 
requisito institucional para asumir 
en la Casa Blanca el 20 de enero.
Un mes luego de cada elección 
presidencial, el Colegio Electoral 
elige formalmente al próximo 
mandatario, según el sistema 
indirecto de Estados Unidos, una 
cita que suele pasar inadvertida. 
Pero este año, tras el inédito 

cuestionamiento del proceso 
electoral de un presidente en 
funciones y candidato a la reelec-
ción, la votación adquirió una 
relevancia especial.
Estado tras estado, sus electores 
-elegidos en las urnas el 3 de 
noviembre y por voto anticipado y 
por correo durante las semanas y 
meses previos- fueron anuncian-
do sus votos por Biden o por Do-
nald Trump, hasta que el primero 
superó la mayoría de 270 para 
ganar la Presidencial. - Télam -

El mundo en vilo

Estados Unidos acusó ayer por 
primera vez a Irán de la probable 
muerte del exagente del FBI Bob 
Levinson, que desapareció hace 
más de una década, e impuso 
sanciones a dos agentes de inte-
ligencia iraníes a los responsabi-
lizó de su secuestro. Diplomáti-
cos e investigadores estadouni-
denses habían dicho creer que 
Irán había estado detrás de la 
desaparición de Levinson, pero 
el anuncio de ayer del Gobierno 
de Donald Trump, en sus últimas 
semanas, es la acusación más 
concreta hasta ahora.
Un mes antes de la investidura 
del presidente electo de Estados 
Unidos, el demócrata Joe Biden, 
la administración del republi-
cano Trump instó a su sucesor 
a dar prioridad a la liberación 
de al menos tres estadouniden-
ses detenidos en Irán. Biden, 
que asumirá el 20 de enero, ya 
anunció su intención de retomar 
la vía diplomática con Teherán, 
después de que las relaciones 
con Washington se deterioraran 
durante el mandato de Trump.
“El Gobierno de Irán prometió 
dar asistencia para traer a Bob 
Levinson a casa, pero nunca lo 
ha llevado a cabo”, declaró en 
un comunicado Christopher 
Wray, el director del FBI, la po-
licía federal estadounidense. 
“La verdad es que agentes de la 
inteligencia iraní, con la apro-
bación de altos funcionarios 
iraníes, estuvieron implicados 
en el secuestro y la detención de 
Bob”, añadió, informó la agencia 
de noticias AFP.
En un intercambio con perio-
distas, otro alto funcionario de 
Washington dijo que el “Gobier-
no estadounidense llegó a la 
conclusión que todas las prue-
bas (...) parecen indicar que Bob 
murió en cautiverio”. - Télam -

BRASIL.- El Supremo 
Tribunal Federal (STF) empla-
zó al gobierno para que en un 
plazo de hasta 48 horas fije 
una fecha de inicio de la vacu-
nación contra el coronavirus, 
luego de que las autoridades 
presentaran un cronograma sin 
precisiones. Por su parte, las 
autoridades consideraron “irres-
ponsable” fijar una fecha sobre 
inicio inmunización, publicó 
ayer la Agencia ANSA. - DIB -

ESPAÑA.- Una mujer de 
104 años superó el coronavirus 
luego de permanecer interna-

Por el mundo 

da durante catorce días en un 
hospital de Madrid, confirmaron 
fuentes médicas. “Elena es 
toda una sobreviviente. El año 
pasado superó un ingreso por 
gripe A y este año superó una 
neumonía fruto de una infección 
por Covid-19”, explicó Álvaro 
Alejandre de Oña. - Télam -

ITALIA.- El Gobierno analiza 
endurecer aún más las medidas 
ya previstas para Navidad y Año 
Nuevo, que prevén el confina-
miento nacional el 25 y 26 de 
diciembre y el 1 de enero, luego 
de que miles de personas col-

maran las calles de todo el país 
el fin de semana para dedicarse 
a las compras para las Fiestas 
y a reuniones sociales. - Télam -

VENEZUELA.- Las auto-
ridades sanitarias evalúan la 
posibilidad de iniciar 2021 
con una cuarentena “radical 
intensa”, que se extendería al 
menos dos semanas, a la luz 
del repunte en los contagios de 
coronavirus, que en noviembre 
tenía un registro de 13 por 
cada 100.000 habitantes y en 
diciembre llegó a 451, confir-
maron fuentes oficiales. - Télam -

Inmunizada. Sandra Lindsay recibió la primera dosis de la vacuna. - AFP -



El Barcelona de Lionel Messi se 
enfrentará con el París Saint Ger-
main de su amigo Neymar en los 
octavos de final de la Champions 
League 2020/21, según el sorteo 
de la fase final realizado ayer en 
la sede de la UEFA.
El conjunto catalán accedió a esa 
instancia como segundo del gru-
po G, por debajo de Juventus, 
mientras que el equipo francés, 
finalista de la última edición y que 
también cuenta con los argen-
tinos Ángel Di María, Leandro 
Paredes y Mauro Icardi, lo hizo 

En la Champions, Leo se cruza con Neymar 

tras adjudicarse el grupo H por 
diferencia de gol.
Los otros emparejamientos de 
octavos de final serán los siguien-
tes: Borussia Mönchengladbach 
(Alemania)-Manchester City 
(Inglaterra); Lazio (Italia)-Bayern 
Múnich (Alemania); Atlético 
de Madrid (España)-Chelsea 
(Inglaterra); Leipzig (Alemania)-
Liverpool (Inglaterra); Porto 
(Portugal)-Juventus (Italia); Sevilla 
(España)-Borussia Dortmund 
(Alemania) y Atalanta (Italia)-Real 
Madrid (España). - Télam - 

Diego Armando Maradona y 
Lionel Messi integran el mejor equi-
po de la historia que anunció ayer 
la revista France Football. 

“Pelusa” fue elegido como uno 
de los mejores mediocampistas 
ofensivos de todos los tiempos, 
mientras que el rosarino comparte 
la delantera del “Dream Team” junto 
al portugués Cristiano Ronaldo y al 
brasileño Ronaldo.

“Para mí es un honor haber sido 
incluido en el once del Ballon d’Or 
Dream Team. Quiero dar las gracias 
por elegirme y también felicitar a 
todos los jugadores que fueron se-
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Maradona y Messi 
integran el mejor 
equipo de la historia 
En el 11 ideal de 
todos los tiempos 
también están Pelé, 
Beckenbauer y Cris-
tiano Ronaldo. 

Central Córdoba y Godoy em-
pataron ayer 1-1 por la primera 
fecha de la Zona Complementa-
ción B de la Copa Diego Armando 
Maradona. 
El encuentro, disputado en San-
tiago del Estero, tuvo los goles de 
Hugo Vera Oviedo para el local y 
de Martín Ojeda para la visita. 
Con la paridad, Central Córdoba 
y Godoy Cruz quedaron ubicados 
en mitad de tabla. - DIB - 

Central Córdoba y 
Godoy Cruz, a mano 

En Santiago del Estero 

Elegidos. Los cracks argentinos no podían quedar afuera.  - Internet -

Según la revista France Football 

leccionados en los dos equipos y a 
todos los nominados. Hay verdade-
ros fenómenos en esa lista”, escribió 
el capitán de la Selección Argentina 
y del Barcelona en su cuenta ofi cial 
de Instagram, acompañado de una 
foto con su familia y de otra con sus 

Mundial de Rugby: el sorteo jugó para Los Pumas 

Los Pumas se vieron favoreci-
dos en el sorteo del próximo Mun-
dial de Rugby Francia 2023, al eludir 
a las tres potencias del hemisferio 
sur (Nueva Zelanda, Sudáfrica y 
Australia) y culminar incluido en 
el grupo D junto con Inglaterra, 
Japón, Oceanía 1 y América 2.

Realizada ayer la ceremonia en 
el Palacio Brongniart de París, el 
resto de las zonas quedaron con-
fi guradas de la siguiente manera: 
Grupo A: Nueva Zelanda, Francia, 
Italia, América 1 y África 1; Grupo B: 
Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Asia/Pa-

El seleccionado argenti-
no, integrante del copón 
3, evitó a Nueva Zelanda, 
Australia y Sudáfrica. 

cífi co 1 y Europa 2; Grupo C: Gales, 
Australia, Fiji, Europa 1 y Ganador 
de grupo clasifi catorio.

El seleccionado argentino de 
rugby recibió una buena noticia por 
evitar el temido grupo de la muerte 
que, ante un sorteo adverso, le po-
dría haber deparado Sudáfrica -úl-
timo campeón del mundo- o Nueva 
Zelanda, combinado con Australia, 
equipo que no estaba dentro del 
copón de los cabezas de serie.

Los Pumas integraron el copón 
número 3 debido a la clasifi cación 
que tenían en el ranking mundial 
al pasado 1 de enero, fecha que la 
World Rugby tomó como referencia 
para distribuir a los seleccionados 
en el sorteo.

Frente a todas las combinacio-
nes posibles, el azar le hizo un guiño 

al conjunto albiceleste, que enfren-
tará a una potencia como Inglaterra 
y a un equipo duro pero accesible 
como Japón. Los otros dos rivales 
serán Samoa o Tonga (Oceanía 1) 
y Uruguay o Canadá (América 2).

El calendario de partidos de la 
fase de grupos, con fecha, ubicación 
y hora, se anunciará a fi nales de 
febrero de 2021.

Los Pumas deberán clasifi carse 
entre los dos primeros de su zona 
para acceder a los cuartos de fi nal, 
algo que no consiguieron en la úl-
tima Copa del Mundo Japón 2019 
pero sí en la anterior Inglaterra/
Gales 2015.

La cita de Francia 2023 se dis-
putará del 8 de septiembre al 21 de 
octubre en nueve ciudades: París 
(Stade de France), Marsella (Esta-

La ceremonia se llevó a cabo en 
París. - Télam -

Universidad Católica: M. Dituro; R. 
Rebolledo; G. Lanaro; V. Huerta; A. Parot; 
I. Saavedra; L. Aued; J. Fuenzalida; E. 
Puch; G. Lezcano; D. Valencia. 
DT: A. Holan.

Vélez: A. Domínguez; T. Guidara; L. 
Gianetti; L. Abram; F. Ortega; R. Cen-
turión; P. Galdames; F. Mancuello; L. 
Janson; J. M. Lucero; C. Tarragona. 
DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Leodán González (Uruguay).
Cancha: San Carlos de Apoquindo 
(Santiago).
Hora: 21.30 (ESPN) 

Con una gran actuación ofensi-
va, Rosario Central goleó ayer 4 
a 0 a Patronato por la primera 
fecha de la Zona Complementa-
ción A de la Copa Diego Arman-
do Maradona, en un entretenido 
partido jugado en el Gigante de 
Arroyito. - Télam - 

Vélez visitará hoy a Univer-
sidad Católica de Chile con 
la obligación de revertir la 
caída por 2-1 sufrida la sema-
na pasada, en un encuentro 
correspondiente a la vuelta de 
los cuartos de final de la Copa 
Sudamericana.
El partido se jugará desde las 
21:30 en el Estadio San Carlos 
de Apoquindo, de la ciudad 
de Santiago, con arbitraje del 
uruguayo Leodán González y 
televisación de ESPN.
En el cotejo de ida, disputado 
el último martes en el José 
Amalfitani, el “Fortín” cayó 
por 2-1 con goles recibidos de 
Fernando Zampedri y de Ed-
son Puch, mientras que para 
el local descontó Juan Martín 
Lucero.
Vélez está obligado a ganar por 
más de dos tantos para pasar 
directamente de ronda, ya que 
si lo hace por 1-0 le jugarán en 
contra las dos conquistas sufri-
das como local. 
La tarea no será sencilla para 
los dirigidos por Mauricio Pe-
llegrino, porque enfrente está 
un equipo que manda en el 
fútbol chileno, sabe a lo que 
juega y es muy peligroso con 
espacios a su favor. - Télam - 

Central no tuvo 
piedad con Patronato 

Vélez va por 
la remontada 

Le metió cuatro Copa Sudamericana 

J. P. Romero; R. Sangiovani; D. Novaretti; 
J. Laso; L. Blanco; R. Villagra; F. Rinaudo; 
F. Lo Celso; E. Vecchio; A. Marinelli; L. 
Martínez Dupuy. DT: C. González.

D. Sappa; L. Geminiani; L. Marín; B. 
Negro; O. Benítez; D. Lemos; F. Luna; J. 
Barreto; L. Comas; M. González; J. Arias. 
DT: G. Álvarez.

Rosario Central 

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Gigante de Arroyito. 

Goles: PT 28’ A. Marinelli (C), ST 12’ E. 
Vecchio (C), 19’ A. Marinelli (C), 42’ D. 
Zabala (C). Cambios: PT 35’ M. Comas por 
González (P) y L. Torres por Barreto (P), ST 
15’ N. Delgadillo por Marín (P), 29’ E. Ojeda 
por Villagra (C), J. López Pissano por Lo 
Celso (C) y D. Zabala por Marinelli (C), 31’ 
B. Uribarri por Negro (P) y J. Barinaga por 
Luna (P), y 34’ J. Mazzaco por Blanco (C) y 
L. Gamba por Martínez Dupuy (C). 

    4

Patronato    0

 A. Sánchez; I. Quilez; H. Oviedo; A. Ma-
ciel; J. Bay; L. Vella; C. Vega; I. Ramírez; 
S. Rosales; C. Riaño; P. Argañaraz. DT: 
Ferrero-Scolari.

 R. Ramírez; A. Álvarez; G. Goñi; L. 
González; D. Pérez; R. Tesuri; J. Elías; G. 
Abrego; M. Ojeda; T. Badaloni; S. García. 
DT: D. Martínez.

Central Córdoba

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Alfredo Terrera.

Goles: PT 40’ H. Oviedo (CC), 43’ M. 
Ojeda (GC). Cambios: ST al inicio O. 
Salomón por Maciel (CC), 20’ A. Rojas 
por Ramírez (CC) y J. L. Fernández por 
Rosales (CC), 25’ C. Barrios por Vella 
(CC), 32’ J. Vieyra por Argañaraz (CC), 
35’ A. Cantero por Badaloni (GC) y H. 
Silva por Álvarez (GC).  

    1

Godoy Cruz    1

seis Balones de Oro. 
El ruso Lev Yashin ganó como el 

mejor arquero de la historia, mien-
tras que en defensa quedaron el 
brasileño Cafú, el alemán Franz Bec-
kenbauer y el italiano Paolo Maldini.

El mediocampo vencedor 
resultó integrado por el español 
Xavi Hernández y el alemán Lothar 
Matthaus, y como ofensivos el bra-
sileño Pelé y Maradona. Y en el 
tridente de ataque fueron elegidos 
Messi, Ronaldo y Cristiano Ronaldo.

El equipo fue conformado por 
un jurado de 140 representantes de 
France Football por todo el mundo 
y fue anunciado por puestos por los 
canales ofi ciales de la tradicional pu-
blicación que también se encarga de 
entregar anualmente el Balón de Oro.

Maradona superó en la votación 
a Roberto Baggio, Bobby Charlton, 
Alfredo Di Stéfano, Enzo Frances-
coli, Michel Platini, Sócrates, Fran-
cesco Totti, Zico y Zinedine Zidane, 
entre otros. - Télam -

dio Velódromo), Burdeos (Matmut 
Atlatique), Saint-Etiénne (Geof-
froy-Guichard), Nantes (Stade de 
la Beaujoire), Lille (Pierre-Mauroy), 
Toulouse (Stade de Toulouse), Lyon 
(Parc Olympique) y Niza (Allianz 
Riviera). - Télam - 


