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Venezuela 159

En el pabellón 9 ocurrió la gresca.

Un muerto en feroz 
pelea entre presos 
en la cárcel 
de Urdampilleta

HAY 2 HERIDOS EN EL HOSPITAL LOCAL

Un hombre de 30 años, que purgaba una 
condena por robo agravado, murió luego de 
protagonizar una pelea que dejó como saldo, 
también, dos heridos que fueron trasladados 
al Hospital Capredoni. Pagina 4

COLON Y RAUCH SON LOS OTROS DOS

Bolívar es uno de los tres 
distritos de la provincia que 
vuelven a fase de aislamiento
La medida fue confirmada ayer por la mañana por el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bian-
co, en el marco del reporte epidemiológico que brindó junto a su par de Salud, Daniel Gollan.  
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El Gobierno pidió extremar los
cuidados de cara a las fiestas
Preocupación de Nación, Provincia y Ciudad por el “amesetamiento” de contagios. Permitirán 
reuniones sociales ampliadas. EXTRA

SE REUNIERON LOS TRES MINISTROS DE SALUD

Un clásico copero que se roba la
atención de los cuartos de final

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

Por el partido de ida, Boca visita a Racing desde las 21.10. EXTRA

COVID 19 EN BOLIVAR

16 nuevos casos
De 91 muestras que se procesaron ayer, 16 
arrojaron resultado positivo subiendo la cifra 
de casos activos a 170 y la de confirmados a 
408. Fueron reportados ayer, también, 11 pa-
cientes recuperados y por lo tanto dados de 
alta de la enfermedad. 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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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

Escribe: Justiniano 
Fuente
Le dije, señor director, que 
le iba a pasar lo que le 
pasó. Usted se deja llevar 
por esas alocadas ideas 
de vivir en libertad, de res-
petar los espacios y tiem-
pos de cada uno y no se 
da cuenta de que las co-
sas no funcionan de esa 
manera. Y sucedió nomás 
que se le enojó el inten-
dente. Yo vi todo por la 
web de la Municipalidad, 
que transmitió en directo, 
así que no me lo venga a 
contar. A usted nomás se 
le puede ocurrir pregun-
tarle si se equivocó en 
algo. Dígame la verdad: 
¿cuál es su búsqueda? 
Hacerlo calentar nomás, 
otra no hay.
Yo le quiero decir, con 
toda claridad, que en esta 
estoy del lado del inten-
dente. ¡Yo les iba a dar 
libertades si estaba en su 
lugar! ¿No se dan cuenta, 
por ejemplo, los pibes y 
los no tan pibes que es-
tán haciendo un desastre 
con las juntadas clandes-

Preparándome para el reparto y dando buenos consejos
tinas? ¿No se dan cuenta 
las señoras que salen a 
barrer la vereda sin barbi-
jo ni taparrabos que pue-
den diseminar la peste? 
¿Cuántas veces hay que 
explicarles a los viejos 
pescadores el daño que 
puede acarrear compartir 
el balde de la carnada? Yo 
ya los hubiese mandado a 
cagar a palos, disculpe la 
palabrota, y que después 
los vengan a defender 
Baby Etchecopar, Lanata, 
Fontevecchia, Longobardi 
y Horacio Verbitsky jun-
tos, que tienen más peso 
que usted, pobre director 
de diario de pueblo. Tam-
bién los mandaría a cagar 
a palos a ellos así se de-
jan de sembrar discordias 
y suspenden las trasno-
chadas ideas de pregun-
tar pavadas.
En fin, espero por su bien 
que se le haya pasado la 
calentura a Pisano, y que 
lo reciba en su despacho 
un día de estos, se den 
un efusivo abrazo y com-
partan unos mates. Total, 
ahí adentro no va a andar 
justo el virus. Tanta mala 
suerte no se puede tener.
Le cuento, ya que esta-
mos, que conseguí una 
changuita así que por es-
tos días estaré en Bolívar. 
Me contrataron para re-
partir la vacuna de Pfizer. 
Me sondearon los rusos 
primero, pero yo con ellos 

no quiero ningún nego-
cio. Fíjese el nombre que 
le pusieron a la vacuna: 
Sputnik. Están locos los 
rusos. Yo a esa no me la 
pongo sólo por el nombre, 
que suena tan feo. Me da 
la sensación de que te 
pinchan y te vas de este 
mundo, salís a la estratós-
fera como diría el sabio 
riojano de cuyo nombre 
no quiero acordarme. Pfi-
zer es otra cosa. No sé ni 
cómo se pronuncia, pero 
escrito queda muy lindo. 
El trabajito es bastante fá-
cil. De lo único que tengo 
que preocuparme es de 
mantener fresquitos los 
frascos así que le voy a 
pedir a Tocci que me dé 
una mano. A medida que 
voy haciendo la recorrida, 
cada tanto pasaré por su 
fábrica de hielo y voy re-
poniendo. ¡No me va a ne-
gar unos cubitos teniendo 
en cuenta que estaré tra-
bajando en beneficio de la 
salud pública!
¿Sabe qué? Estoy muy 
orgulloso de este trabajo 
que agarré. Por prime-
ra vez en mi vida voy a 
ser esencial para algo! Y 
nadie me va a poder pa-
rar por la calle y pedirme 
documentación de ningún 
tipo, porque voy a estar 
cerca de la autoridad. Es 
más, voy a formar parte 
de ese equipo. Porque, 
la verdad, es que ya me 

tienen podrido con las 
multas por el escape de 
la Zanellita, por la falta de 
seguro vigente del Issard, 
la VTV, la patente muni-
cipal y hasta la vacuna 
antirrábica. Cada vez que 
voy a Bolívar me vengo 
con tres o cuatro multas 
a pagar. Encima hay un 
tipo ahí, en el Juzgado de 
Faltas, que tiene la gran 
falla de estar muy apega-
do a la ley. No hay caso 
con el tal Canepare o algo 
así. O cumplís o te saca el 
vehículo y no lo recupe-
rás ni haciendo votos de 
castidad, ayuno y pobreza 
que, al fin de cuentas, son 
las cosas que menos me 
cuesta hacer, sobre todo 
la primera de ellas. 
Ya les he dicho a todos, in-
cluyendo a mi amigo Jor-

ge Vidal Loza, quien me 
insiste en que este trabajo 
no es para mí, que yo voy 
a cumplir a rajatabla con 
lo que me encomienden. 
Tengo un solo problema. 
¡Mire la bicicleta que me 
han dado para hacer el 
recorrido! Está mejor la de 
Tarugo, el vendedor del 
diario suyo que siempre 
está en la esquina del Ho-
tel San Carlos, que tiene 
más kilómetros hechos 
que todos los camiones 
juntos del Chamaco La-
zarte. Yo les pedí hacerlo 
en una Multicarga 74 que 
me presta un amigo, dada 
una razón de edad y mis 
dificultades para peda-
lear, pero me lo negaron. 
Está linda la Multicarga. 
Enterita. Tiene casi todas 
las luces, le anda el lim-

piaparabrisas y las gomas 
todavía están para un me-
dio uso. Los frenos sé que 
se los había hecho Cachi-
lo Pato a fines de los 90, 
así que andan bien.  Pero 
dicen que si me agarra 
Canepare me la secues-
tra y entonces, así, no hay 
futuro para los empren-
dedores privados. Es lo 
que siempre digo: trabajo 
hay, lo que joden son las 
trabas.
Bueno, me despido. Le 
mando la foto para que 
vea. Si puede, deme una 
mano y convénzalo al in-
tendente para que me ex-
tienda un salvoconducto 
o algo por el estilo y me 
dejen usar la camioneta. 
Yo sé que en algún mo-
mento van a recuperar el 
diálogo. Usted es bastan-
te jodido; pero él parece 
un buen tipo.

Tel: 2314- 616178
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Tel: 2314- 615406 La Comarca

 SE BUSCA
CARNICERO CON 

EXPERIENCIA Y REFERENCIAS
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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 Has. 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

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 !

Los tres partidos deja-
ron provisoriamente la 
fase de distanciamien-
to social debido al bro-
te de casos y se busca 
controlar el aumento de 
contagios. 
Bolívar Colón y Rauch 
son los tres distritos bo-
naerenses que a partir 
de ayer volvieron al aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio (fase 3) de 
manera preventiva ante 
el aumento de casos de 
coronavirus. La medida 
fue confirmada ayer por la 
mañana por el jefe de Ga-
binete provincial, Carlos 
Bianco, en el marco del 
reporte epidemiológico 
que brindó junto a su par 
de Salud, Daniel Gollan. 
Poco más tarde, el minis-
tro de Salud de la Nación, 
Ginés González García, 
hizo mención a lo mis-
mo en la conferencia que 
brindara junto a su par bo-
naerense y a su colega de 
CABA, Fernán Quirós, en 
la Casa Rosada.  
Este retroceso que debie-
ron decidir los tres distri-
tos debido al incremento 
de los casos evidencia-
do durante lo que va de 
diciembre motivó que la 
provincia de Buenos Aires 
dejase de transitar com-
pletamente la etapa de 
distanciamiento, situación 
a la que había arribado 
el pasado 1 de diciembre 
ante la baja de contagios. 
Y si bien la caída de fase 
se debe al crecimiento 
de los enfermos de CO-
VID-19 en estos distritos 
en particular, Gollan alertó 
ayer sobre un “relajamien-

to generalizado” en las 
medidas de prevención y 
adelantó que podría darse 
un posible rebrote en la 
provincia.
Los tres municipios que 
pasaron a estar en ais-
lamiento registraron un 
aumento de infectados 
en la primera quincena 
de diciembre: Bolívar tie-
ne 170 casos activos de 
Covid-19; Colón, 138; y 
Rauch, 89 (números suje-
tos a modificación a última 
hora de ayer).
Bianco indicó que el cam-
bio de fase fue propuesto 
por los mismos intenden-
tes de las comunas impli-
cadas y que “esto no tiene 
que verse como un cas-
tigo”. “La población tiene 
que entender que la esta-
mos cuidando”, agregó. El 
intendente Pisano comu-
nicó la decisión el lunes 
por la tarde, cuando brin-
dó una conferencia junto 
a la secretaria de Salud, 
Mary Jofré al finalizar la 
reunión con el comité 
sanitario y tras haber ha-
blado con las autoridades 
provinciales. 
Se trata de “tomar medi-
das que tiendan a poder 
cuantificar la situación 
epidemiológica y a re-
ducir la circulación. Esto 
va a estar acompañado 
por el Programa Detectar 
que tendremos en Bolí-
var el jueves (mañana) 
desde las 8 de la maña-
na en el casco urbano de 
la ciudad, que son 256 
manzanas, que es donde 
tenemos un 70 % de los 
contagios activos”, expre-
só el primer mandatario.

Pisano anunció también 
otras medidas destinadas 
al mismo fin: los locales 
comerciales podrán estar 
abiertos hasta las 23 ho-
ras al igual que el parque 
´Las Acollaradas´; los ba-
res y restaurantes podrán 
trabajar hasta las 23 y por 
delivery hasta las 2 horas; 
las actividades deportivas 
que se desarrollan en ám-
bitos cerrados se suspen-
den durante estos siete 
días (NdelR: los anuncios 
se circunscribieron, en 
principio, hasta el próximo 
lunes 21), lo mismo que 
los actos de egresados y 
todo tipo de eventos pri-
vados. “Tenemos que re-
flexionar, estamos en un 
momento muy complejo, 
en una curva ascendente 
y la responsabilidad de 
todos y cada uno de no-
sotros es clave, es la úni-
ca herramienta y la única 
´vacuna´  que en la actua-
lidad tenemos para en-
frentar esta situación que 
nos preocupa”, sentenció.
Bolívar era también has-
ta ayer la ciudad de la 
Séptima sección electo-
ral con más casos activos 
(154 por sobre los 131 
que tenía Azul, la segun-
da en cantidad), si bien 
el número de contagios 
totales la coloca muy por 

debajo de sus pares, en 
el anteúltimo escalón (en 
este ítem Olavarría lidera 
ampliamente con más de 
4800 contagios en lo que 
va de la pandemia y la la-
mentable cifra de cerca de 
90 fallecidos).
Provincia también infor-
mó que Coronel Rosales, 
Monte Hermoso y San 
Andrés de Giles bajaron 
a fase 4, etapa por la que 
transitan unos 101 muni-
cipios; y que Florentino 
Ameghino General Bel-
grano, General Guido, 
Leandro N. Alem, San Ca-
yetano, Tapalqué y Villa 
Gesell subieron a la 5. En 

esta última, la menos res-
trictiva, hay 31 comunas. 

V.G.
Fuente: DIB (MT)

COLON Y RAUCH SON LOS OTROS DOS

Bolívar es uno de los tres distritos de la provincia
que vuelven a fase de aislamiento
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LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2020
Llámase a Licitación Pública N° 5/2020, autorizada por Decreto N° 2010/20 

(Expediente N° 4013-642/20).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: Construcción de un Laboratorio Biomolecular
Presupuesto Oficial: $12.084.297,86.
Valor del Pliego: Los interesados deberán adquirir el Pliego de Bases y Condicio-
nes cuyo valor asciende a pesos doce mil cien con 00/100 ($12.100,00), monto que 
podrá ser abonado en Tesorería Municipal o mediante depósito en la Cuenta Fiscal 
N° 500821 – Sucursal 6734 – Banco de la Provincia de Buenos Aires – Orden Mu-
nicipalidad de Bolívar – en concepto de “Adquisición Pliego de Bases y Condiciones 
– consignando Licitación Pública N° 5/2020, Expediente N° 4013-642/20”.
Adquisición del Pliego: A partir del 17/12/2020 al 07/01/2021 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en 
el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 19/01/2020 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 19/01/2020 a las 11:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Visita de obra: El día 07/01/2021 a las 09:00 hs. en la Oficina de Compras, sita 
en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 17/12/2020 hasta el 12/01/2021 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE SALUD Y SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS Y URBANISMO

Una mujer mayor de edad 
lesionada fue el saldo de 
un accidente de tránsito 
que ocurrió a media ma-
ñana.
El siniestro tuvo lugar en 
Roca al 700 aproximada-
mente. Según se supo, 
una camioneta Hilux co-
mandada por un hombre 
mayor de edad, circulaba 
por la citada calle y tras 
cruzar la avenida General 
Paz para continuar, por 
motivos que se descono-
cen, embistió a una seño-
ra que cruzaba la calzada.
El impacto de la caída le 
provoco a la mujer, de 82 
años de edad, fractura de 
miembro superior. Debió 

Una mujer lesionada tras ser 
embestida por una camioneta

Las nuevas medidas im-
plementadas por el go-
bierno municipal para fre-
nar el brote de covid en 
Bolívar, suspenden toda 
actividad pública hasta el 
lunes 21, fecha en la que 
se evaluará cómo seguir y 
se instrumentarán flexibili-
zaciones si la cantidad de 
casos baja o se endurece-
rán aún más la restriccio-
nes si la ola de contagios 
continúa subiendo.
Por ello, los diversos es-
pectáculos programados 
en la ciudad han sido sus-
pendidos hasta nuevo avi-
so, justo en un momento 
en que una mayoría de 
artistas estaba volviendo 
a la actividad tras casi un 
año sin presentaciones 
públicas, lo que implica 
casi doce meses sin in-
gresos económicos, allen-
de alguna ayuda circuns-
tancial o algún streaming. 
Es el caso del recital en 
La Lomada del combo de 
blues y jazz Mamba Ne-
gra, que estaba previsto 
para el sábado próximo 
a las nueve de la noche 
y fue suspendido. El patio 
de bandas de Raúl Chillón 
y Romina García tiene en 
agenda conciertos para el 
último fin de semana de 
diciembre y el primero del 
2021, que así las cosas 
han quedado en suspen-
so: Los Cohetes Lunares, 

la banda más longeva del 
rock vernáculo, prevé de-
butar en el lugar el sábado 
26 del corriente, y Avalon, 
trío bolivarense de pos-
tpunk y power pop, haría 
lo propio el 2 de enero 
de 2021. Ahora deberán 
esperar. Lo mismo que 
grupos de ciudades ve-
cinas, que seguramente 
ya estaban en tratativas 
con Chillón y García para 
desembarcar en enero en 
prolongación avenida 25 
de Mayo. 
Por su parte, también ten-
drán que buscar una nue-
va fecha el armoniquista 
Claudio Gustavo Holgado, 
el violero Nicolás Holgado 
y el percusionista Fran-
co Exertier Ramos, que 
tenían previsto un recital 
en el parador cultural Lo 
de Fede a realizarse este 
viernes, para ofrecer un 
set de blues del delta con 
la armónica como centro 
de las canciones simi-
lar al que brindaron en el 
penúltimo streaming de 
Club Marta, hace casi un 
mes desde los galpones 
de la cervecería Don Mal-
tus. Se trata de una fe-
cha que iban a compartir 
con Medio Pelo, otro de 
los múltiples grupos del 
hoy intenso circuito local, 
compuesto por el mecio-
nado Exertier, el cantan-
te Nico Serra, el bajista y 

cantante Lucas Lezama y 
el guitarrista Leo Fernán-
dez.
A propósito de Lo de Fede: 
el nuevo espacio para 
recitales, ubicado en el 
barrio Amado de Bolívar, 
deberá detener su activi-
dad justo cuando se ponía 
en marcha con muchos y 
muy buenos planes. Es de 
desear que sea por poco 
tiempo. El sitio fue inaugu-
rado como parador cultu-
ral el sábado con el recital 
del dúo tanguero Mano 
a Mano, integrado por la 
cantante Belén Palacios 
y el guitarrista Nahuel 
Morante, quienes a pesar 
de las malas condiciones 
climáticas que se desata-
ron sobre la ciudad esa 
noche, afrontaron su com-
promiso ya que a la hora 
señalada había mucho 
público esperando por su 
música. 
Saliendo de lo musical, 
también ha tenido que 
reprogramar fechas la 
gente de Souvenir patio 
teatral, a una semana de 
abrir sus instalaciones 
en Arenales 1134. Las 
funciones previstas para 
hoy, mañana y el próxi-
mo martes de El duelo, la 
obra de Lorena Mega (es 
también la directora), que 
protagonizan Marchione 
y Valentina Laborde han 
sido dadas de baja, de 

acuerdo a lo anunciado en 
las redes sociales de las 
mencionadas, donde ade-
más se le avisa a quienes 
reservaron su lugar que 
las hacedoras se comuni-
carán con ellos de cara a 
la reprogramación de las 
funciones. El duelo ha po-
dido ofrecer dos presenta-
ciones: la del debut, hace 
dos miércoles, y la del día 
siguiente. El espacio, que 
durante un par de meses 

NO HABRÁ ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS POR LO MENOS HASTA EL LUNES

Todo para atrás

trabajó por streaming a 
través de la plataforma 
Zoom, tenía más planes 
relativos a propuestas 
vinculadas con el teatro al 
aire libre, que han queda-
do entre paréntesis.
Seguramente la agenda 
cultural iba a ir cargándo-
se poco a poco, como es 
común en la ciudad a esta 
altura del año, con la tem-
porada estival a horas de 
su comienzo formal, pero 

el covid ‘metió la cola’ y 
habrá que aguardar tiem-
pos mejores. Quizá el pa-
rate dure poco, si como 
piden en su posteo La 
Lomada y Souvenir, todes 
somos responsables para 
cuidarnos y cuidar al otro, 
y así ir retomando poco a 
poco una situación similar 
a lo que conocemos como 
normalidad.

Chino Castro

SUFRIO FRACTURA DE UN BRAZO

ser asistida por personal 
de Salud y trasladada al 
Hospital municipal para su 
atención, donde se cons-
tató la lesión. El conductor 

del vehículo resultó ileso.
El tránsito permaneció 
cortado por espacio de al-
gunas horas.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

 

HOY13 HS.1.300 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
• 600 terneros/as de invernada.

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

Un preso de 30 años fue 
asesinado y otro resultó 
con heridas tras una pe-
lea registrada ayer al me-
diodía en el pabellón 9 de 
la Unidad Penitenciaria Nº 
de 17 de Urdampilleta, si-
tuada a 50 kilómetros de 
Bolívar.
El fallecido fue identifi-
cado como Nicolás Gus-

HABIA SIDO CONDENADO POR ROBO AGRAVADO

Murió tras una pelea
un interno de la Unidad 17
de Urdampilleta

tavo Gómez, oriundo de 
Quilmes, quien purgaba 
una condena por  un robo 
agravado, cometido en 
Capital Federal.
Gómez murió en la tarde 
de este miércoles, mien-
tras era trasladado para 
su atención al hospital 
Juana G. de Miguenz de 
Urdampilleta.

También fueron atendidos 
en ese hospital al menos 
dos internos que partici-
paron de la pelea y poste-
riormente fueron traslada-
dos al Hospital Sub Zonal 
Bolívar Dr. Miguel L. Ca-
predoni, en donde están 
siendo atendidos de las 
heridas sufridas produzco 
de la gresca.

El grupo de trabajo del 
Dispositivo que funciona 
en barrio Vivanco, realizó 
una actualización en con-
sumo de bebidas alcohó-
licas y en abordaje de los 
consumos con perspecti-
va de género en el cam-
pus virtual de la SEDRO-
NAR.
La Secretaría de Drogas 
de la Nación ofreció a 

distintos dispositivos del 
país nuevas herramientas 
para abordar los consu-
mos, brindando dos ca-
pacitaciones, que tuvie-
ron una duración de seis 
semanas, denominadas 
“Formación de redes para 

la prevención y el cuida-
do frente al consumo de 
bebidas alcohólicas” y 
“Perspectiva de género y 
diversidad en el abordaje 
de los consumos proble-
máticos de sustancias”.
Cabe recordar que el DIAT 

EN CONSUMOS PROBLEMATICOS

Hubo capacitación para el equipo interdisciplinario del DIAT
trabaja en prevención y 
abordaje de consumos 
problemáticos y quien 
quiera contactarse con el 
equipo puede hacerlo al 
teléfono 2314480084 o a 
la línea nacional de SE-
DRONAR 141.
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Tras un año crítico y un re-
cesivo año 2021, con leve 
recuperación, apenas $ 
748.296.082,90 se propo-
ne como presupuesto mu-
nicipal 2021. No obstante, 
esta propuesta presenta-
da por el Ejecutivo muni-
cipal deberá ser aprobada 
en la última semana del 
corriente mes en el Hono-
rable Concejo Deliberante 
de Hipólito Yrigoyen, al 
igual que la ordenanza 
fiscal.

Tras un operativo que im-
plicó un seguimiento por 
los partidos de Bolivar, Hi-
pólito Yrigoyen y Pehuajó, 
la Delegación de Inves-
tigaciones del Tráfico de 
Drogas Ilícitas y Crimen 
Organizado de Trenque 
Lauquen intercepta una 
camioneta transportaba 
plantas y flores de mari-
huana.

Hoy miércoles 16 de diciembre, a las 21:00 hs. se lle-
vará a cabo mediante Plataforma Zoom la Sesión de 
Prórroga del HCD, con diez puntos a tratar dentro del 
Orden del Día

La Dirección de Salud Mu-
nicipal en conjunto con el 
Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Ai-
res, trabaja para prevenir 
y combatir el Dengue. 
Si tenés alguno de estos 
síntomas, vómitos o dolor 

La Delegación de Inves-
tigaciones del Tráfico de 
Drogas Ilícitas y Crimen 
Organizado de Trenque 
Lauquen, a cargo del Co-
misario Inspector Pedro 
Leonardo Mascaro, llevó 
a cabo un operativo inter-
ceptación vehicular, a par-
tir de la recepción de una 
denuncia por 911.
El parte oficial indica que 

“se trataba de masculi-
no que se movilizaba en 
camioneta Fiat Ducato 
de color blanca, donde 
transportaba plantas de 
marihuana. Asimismo, el 
ciudadano se dirigía por 
Ruta Nacional 226 en sen-
tido Bolívar - Pehuajó. Por 
este motivo, la división 
Drogas con colaboración 
de personal de Seguridad 
Vial Pehuajó, se logró di-
visar al vehículo en el em-
palme con Ruta Provincial 
86.”
En este contexto, las pa-
trullas hicieron un segui-
miento del vehículo en 
cuestión en Ruta Nacio-
nal 5 KM 370 se termina 
por detener su marcha. 
Sin dar detalles sobre la 
identidad de persona, se 
supo que era de “sexo 
masculino, de 67 años, 
oriundo de la localidad 
de Santa Rosa, provincia 
de La Pampa. Y efectua-
da requisa minuciosa del 
rodado de acuerdo en lo 
manifestado en denuncia, 
es que se logra establecer 
la existencia de 6 plantas 

de marihuana, y 1 frasco 
de vidrio conteniendo flo-
res de marihuana. De esta 
forma se procedió al se-
cuestro de sustancia es-
tupefacientes, de lo cual 
arrojó un guarismo de 134 
gramos. Es dable hacer 
constar que las plantas de 
marihuana de diferentes 
especies y cepas.”
Finalmente, las autorida-
des policiales explicaron 
que “se dio intervención 
de la Unidad Funcional 
de Instrucción Descen-
tralizada N° 8 a cargo del 
Dr. Pablo Teodoro Ruiz 
Schenstrom del Departa-
mento Judicial de Trenque 
Lauquen, quien dispone el 
secuestro de dicha sus-
tancia, como así también 
notificación del Art. 60 del 
C.P.P por infracción ley 
23.737. Posteriormente se 
informó sobre la libertad, 
pero se aclaró que conti-
núa su proceso judicial”, 
cierra el parte firmado por 
el Comisario Inspector 
Pedro Leonardo Masca-
ro, Director- DDITDI y CO 
Trenque Lauquen.

La Dirección de Deportes 
Municipal, organiza para 
el viernes 18 de diciem-
bre, el torneo de tejo de 
la amistad, para adultos 
mayores a desarrollarse a 
partir de las 17:30 hs. en 
el Polideportivo Municipal. 

AÑO RECESIVO 
PARA LAS ARCAS PUBLICAS

Apenas $ 748.296.082,90 
se propone 
como presupuesto 2021

Cabe reseñar que en el 
ejercicio 2020 se proyec-
taron $ 518.237.091,07, 
con esbozos de insufi-
ciencias. En cambio, para 
el próximo año se deduce 
insuficiencia en concor-
dancia con una inflación 
superior al 40 %, sumado 
a la inversión que debe-
rá hacer el ejecutivo lo-
cal para recuperar varias 
áreas o inclusive, mante-
nerlas en pie, con un ser-
vicio eficiente.

OPERATIVO PERSECUCION EN RUTA NACIONAL 226

Interceptan una camioneta 
que transportaba plantas y flores de marihuana

SALUD

Trabajan en la prevención 
y control del Dengue

abdominal, fiebre, dolor de 
cabeza, sarpullido, dolor 
muscular o en articulacio-
nes, no te automediques, 
consulta en el centro de 
salud más cercano.
Para prevenir, TAPÁ, 
LAVÁ, TIRÁ, GIRÁ.

DIRECCION DE DEPORTES

Se realizá el Torneo de la Amistad
Inscripción al 2314-
452014
Sólo para participantes lo-
cales
Es obligatorio el uso de 
tapabocas, se jugará sin 
público y por turnos.

POR ZOOM

Sesión de Prórroga del HCD
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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 todo este mes de 
diciembre se podrá obser-
var a toda hora la Muestra 

Se exhibe una muestra navideña en la Sala San Martín
Navideña, en esta portu-
nidad con más de un ex-
positor.

Por un lado, Hugo Blanco 
y Araceli Quintanilla pre-

sentan “La Sagrada Fa-
milia”, escultura a escala 

humana.
Por el otro, el taller de 
Mosaiquismo que dirige 
la profesora María Piñel 

ofrece su habitual mues-
tra de motivos navideños, 
realizados por sus alum-
nas.
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El domingo pasado se 
realizó el duatlón aventura 
“Unión de los Pueblos” en 
las disiciplinas: Ciclismo 
(Pirovano, Urdampilleta 
- Ibarra), 39 kilometros, y 
Pedestrismo (Ibarra - Pre-
dio "La Victoria" de Em-
pleados, 16 kilometros, 
organizado por la Direc-
ción de Deportes de la 
Municipalidad. 
Los ganadores de la ge-
neral fueron Noé Woi-
tovich Joav - Gonzalo 
Castelli, con 2 horas 17 
minutos, y a sólo un 1m 8s 
llegaron Manuel Santos - 
Emanuel Distéfano. Parti-
ciparon 148 binomios y 10 
atletas lo hicieron en foma 
individual. El total de 158 
participantes, todos ellos 
locales, marca un record 
para esta tradicional prue-
ba. En este caso, eviden-
ció las ganas de participar 
luego de tantos meses sin 
poder hacerlo, más allá 
de que hubo quienes se 
inscribieron en pruebas 
virtuales.
Estas fueron las diez pri-
meras posiciones de la 
general y la clasificacion 
completa de todas las ca-
tegorías, con el tiempo en 
minutos y segundos: 
Clasificación General
1º Noé Woitovich Joav - 
Gonzalo Castelli, 2.17.
2º Manuel Santos - Ema-
nuel Distéfano, 2.18.
3º Jonatan Tugores - Abel 
Giordano, 2.19.
4º Alejandro Ruiz - Rober-
to Menéndez, 2.24.
5º Sergio Manrique - Mar-
cos Mañoso, 2.25.
6º Agustín Berdesegar- 
Antonella Albo, 2.27.
7º Gustavo Bussa- Juan 
Busquet, 2.27.
8º Lucas Berré Farina- 

Amílcar Mendiburu, 2.29.
9º Luis Sánchez - Lautaro 
Vivas, 2.30.
10º Juan Santos - Pablo 
Alvarez, 2.31.

Individual Caballeros
1º Lautaro Bordón, 2. 43.
2º Javier Zelarrayán, 2.53.
3º Lucas Felice, 2.55.
4º Lucas García, 2.56.
5º Pablo Soria, 3.04.
6º Hugo La Spina, 3.08.
7º Matías Lamaizón,3,30
8º Edilio López, 3.39.

Individual Damas
1ª Silvina Arredondo, 
2.55.
2ª Fabiola Sarchione, 
3.43.

Equipos Mixtos (hasta 
79 años)
1º Agustín Berdesegar- 
Antonella Albo, 2.27.
2º Leonardo Torres - Ma-
carena Abel, 2.40.
3º Facundo Hernán-
dez-Maibe Sasía, 2.43.
4º Rocío Rivira - Renzo 
Diez, 2.49.
5º María Harry - Gaspar 
Matías, 3.01.
6º Mauricio Sánchez -    
Agostina Alfonsín, 3.02.
7º Rosalía Garbuglia- Ma-
tías Miranda, 3.03.
8º Karen Vicente - Cristian 
Franco, 3.08.
9º Mercedes Bota - Cristi-
na Lizete, 3.37.
10º Mauricio Gauna - Pa-
tricio Campos, 3.55.

Equipos Mixtos (Más de 
80 años)
1º Marcelo Alvarez- Lore-
na Juárez, 2.41.
2º Alfredo Blanco- Gabrie-
la Ríos, 2.42.
3º Juan M. Cháves - Geor-
gina Bellomo, 2.46.
4º Lorena Quevedo - Lu-

ján Cabrera, 2.54.
5º Juan Tomassi - Jorgeli-
na Parada, 3.52.
6º Ignacio Biarlo - Sole-
dad Suárez- 3.08.
7º Yanina Carretero - Luis 
Zabattoni, 3.12.
8º Nanci Herrera- Claudio 
Manrique, 3.15.
9º Marcelo Lucero- Laura 
Kraft, 3.56.
10º Aida Moglia - Facundo 
Testa, 3.24.
11º Ezequiel Chillemi - Gi-
sela Romera, 3.25.
12º Tamara Madueña - 
Roberto Poffo, 3.32.

Equipos Caballeros 
(Hasta 79 años)
1º Noé Woitovich Joav - 
Darío Castelli, 2.17.
2º Manuel Santos - Ema-
nuel Distéfano, 2.18.
3º Jonatan Tugores - Abel 
Giordano, 2.19.
4º Gustavo Bussa - Juan 
Busquet, 2.27.
5º Lucas Berré Farina - 
Amílcar Mendiburu, 2.29.
6º Luis Sánchez - Lautaro 
Vivas, 2.30.
7º Juan Santos - Pablo Al-
varez, 2.31.
8º Carlos Vivas - Marcos 
Santos, 2.36.
9º Juan Morán - Tomás 
Moran, 2.45.
10º Guillermo y Santiago 
Benito, 2.46.
11º Mateo Miranda - Ale-
jandro Llarena, 2.51.
12º Francisco de la Serna 
- Marcos Russo, 2.55.
13º Jorge Arancibia- Ro-
berto Arancibia, 2.55. 
14º Mauro Andre - Braian 
Márquez, 3.00.
15º  Kevin Koffler - Alberto 
Ledesma, 3.01.
16º Franco Pasos - Juan 
Chávez, 3.05.
17º Hugo y  Agustín Ca-
bral, 3.06.

18º Máximo Marti - Ernes-
to López, 3,07.
19º Ramiro Urruty - Diego 
Sarchione, 3.19.
20º Guillermo Fernández- 
Damián Bellisomi, 3.16.
21º Jorge Alonso - Gonza-
lo Martínez, 3.20.
22º Martín Rivira - Ignacio 
Brito Sánchez, 3.21.

Equipos Caballeros 
(Más de 80 años)
1º Alejandro Ruiz - Rober-
to Menéndez, 2.24.
2º Hugo y Marcos García, 
2.34.
3º Juan Aquaro - Angel 
Suárez, 2.42.
4º Rubén Martín - Pablo 
Troncoso, 2.44.
5º Carlos Lami - Gustavo 
Chávez, 2.45.
6º Juan Moraca - Lucio 
Cappiello, 2.46.
7º Mauricio Moreno - Cé-
sar Martínez, 2.48.
8º Raúl Allende - Cristian 
Gutiérrez, 2.51.
9º Sergio Manrique - Mar-
cos Mañoso, 2. 55.
10º Alfredo Pérez - Carlos 
Lautre, 2.55.
11º Mario Martínez- Ge-
rardo Santos, 2.56.
12º Sergio Murgades - 
Cristian Rojas, 2.59.
13º Carlos Alfano - Alfredo 
Bruno, 2.59.
14º Mariano y Guillermo 
Suárez, 3,02.
15º Juan Tomassi - Javier 

Torres, 3,04.
16º Leopoldo Ugarte- Da-
niel Suárez, 3.10.
17º Darío Cassoli - San-
tiago Dibiasi, 3.13.
18º Guillermo Rodríguez - 
Walter De Masi, 3.14.
19º Gastón y Gerardo To-
rres, 3.15.
20º Jorge Recayte - Euge-
nio Chiminella, 3.30.

Equipo Damas (Hasta 79 
años)
1ª Daiana Curbelo- Euge-
nia Videla, 3.18.
2ª Carolina Aguirre- Abril 
Martín, 3.21.
3ª Marcela Alberici - Lu-

crecia Paso, 3,42.
4ª Vanesa Acuse - Marce-
la Suárez, 3.44.

Equipos Damas (Más de 
80 años)
1ª Karina Rodríguez- 
Adriana Bonavigna, 3.18.
2ª Silvia Codesal - Paola 
Caligiuri, 3.24.
3ª Karina Bontempo - Eu-
genia Cháves, 3. 27.
4ª Verónica Badoza - Lau-
ra Balerga, 3.27.
5ª Lorena Rojas - Alejan-
dra Rosa, 3.33.
6ª Vanina De la Cruz- Ca-
rolina Albanese, 3.47.

A.M.

DUATLON AVENTURA

Noé Woitovich Joav - Gonzalo Castelli 
fueron los ganadores de la Unión de los Pueblos

Foto: Verónica Firma Paz.

Momento de la transición del binonio 
vencedor. Noé le cede la posta a Gonzalo.

Hubo record de participantes: 158 locales.

Foto: Verónica Firma Paz.



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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Tel: 011-1532329675

 ALQUILO

DEPTO. en
SAN BERNARDO
1 amb, centro, a 1 cuadra 
del mar, para 2 personas.
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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
María Alejandra 
BALLESTEROS,
D.N.I.  Nº 17.056.060

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
16

/1
2

Bolívar, 14 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 
Raúl Ricardo REYES,
L.E. Nº 1.244.263

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
16

/1
2

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 
Leonor GALLO,
D.N.I. F 3.509.698.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
16

/1
2

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 
Catalina Ester
PERCIANTE,
D.N.I. Nº 12.182.215

Maider Bilbao
Secretaria

V.
16

/1
2

Bolívar, 2 de diciembre
de 2020.

 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- 500845

 VENDO

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

con fertilización.
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 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Ayer martes la Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
firmó un convenio con la 

Cámara Comercial e In-
dustrial para la entrega de 
un bono de fin de año de 

$ 5.000 a todos sus em-
pleados.
El beneficio se efectiviza-
rá a través de un voucher 
que podrá ser canjeado 
en cualquiera de los co-
mercios adheridos a la 
Cámara Comercial e in-
dustiral hasta el 31 de di-
ciembre de este año.
Cabe destacar que el 
monto debe ser gastado 
en un solo comercio, ya 
que el bono es indivisible, 
no se trata de una cupo-
nera.
El presidente de la Coo-
perativa Eléctrica, Javier 
Rodriguez, señaló que 
“además de ser un re-

SERA DE 5.000 PESOS

La Cooperativa Eléctrica entregará un bono a sus trabajadores

conocimiento del actual 
Concejo de Administra-
ción a todo el personal de 
la Cooperativa Eléctrica, 
también es una forma de 
incentivar el consumo in-
terno y empujar a los co-
mercios locales en este 
año donde la pandemia 
ha afectado negativamen-
te a nuestras economías”.
De la firma del acuerdo 
participaron Jorge Agui-

rre, presidente de la Cá-
mara Comercial e Indus-
trial; Javier Rodriguez, 
presidente de la Coope-
rativa Eléctrica, junto al 
secretario Adrián Rivero 
y al tesorero Héctor Bor-
dino. Además estuvieron 
presentes representantes 
del  Sindicato de Luz y 
Fuerza y trabajadores de 
las diferentes áreas de la 
entidad.

9337 2145
3656 9919
7607 2864
6304 8320
5741 8201
0442 6600
6121 3192
2478 4898
8504 0044
1503 4422

2840 7651
2263 9405
8508 2052
7800 7557
2597 2831
6565 0060
1000 5926
8577 0743
4505 0215
4426 1061

6876 7365
9141 5488
5064 8679
0157 8780
6967 1740
1892 4241
3545 5080
9886 2877
7921 2208
2257 4919

4480 0768
5143 6897
8257 9504
8322 0734
6826 0525
8599 4839
3960 4889
1421 8595
0149 4550
9180 4131

3036 0796
5230 6560
4909 1014
9176 3166
4267 2718
6359 4096
9713 9307
6832 0769
1346 5509
7354 9293

5616 3111
7438 8375
9103 0180
5215 4837
9057 1723
1064 7112
0045 4382
8803 7211
2070 4166
0875 9318

6019 5894
2508 7104
2292 0613
1097 9369
1940 9986
1178 8297
4512 2236
6086 1500
3620 0375
9817 0674

6930 6202
5807 8206
3084 8992
5251 9790
1222 2014
4624 6539
7589 7925
4256 9875
2932 0221
3235 6270
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Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

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
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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

O
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
VIERNES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Participación
N E L S O N  N O R -
BERTO CISNEROS 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 15 

de diciembre de 2020, a 
la edad de 78 años.  Su 
hija María Eugenia; sus 
nietas Lucía y Victoria; 
sus hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Agradable; día totalmente soleado. Por la noche 
cielo claro, con ráfagas de viento del ENE a 26 km/h.
Mínima: 16ºC. Máxima: 31ºC.
Mañana: Con viento y caluroso, con sol y algunas nubes. 
Viento del ONO, ráfagas de 33 km/h. Por la noche, áreas de 
nubosidad. Mínima: 19ºC. Máxima: 35ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Thomas Paine

“Mientras más difícil el conflicto, 
más glorioso el triunfo”.

No se deje engañar por las 
innumerables tareas que 
deba realizar durante este 
día. Sepa que logrará resol-
verlas en el momento ade-
cuado, no sea impaciente.
N°41.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
Nº13.

TAURO
21/04 - 21/05

Esté preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. Nº69.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sepa que estará en con-
diciones de descubrir cuál 
es el motivo de su actual 
angustia siempre y cuando 
preste atención a sus ver-
daderos deseos. Nº07.

CÁNCER
22/06 - 23/07

En poco tiempo, sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma. 
N°92.

LEO
24/07 - 23/08

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
N°27.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva.
N°50.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se desespere si una de-
cisión se sigue postergando 
y obstaculiza sus planes. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá ver que todo 
se va a encaminar. Nº16.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. N°84.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
Nº76.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable.
Nº57.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cumpli-
miento de su rutina. Nº32.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1631 – Erupción del 
volcán Vesubio al sur 
de Italia (cinco ciuda-
des quedan destrui-
das, y mueren más de 
3.000 personas).
1770 – Nace el com-
positor alemán Ludwig 
Von Beethoven.
1773 – The Boston 
Tea Party: los colonos 
arrojan al mar un car-
gamento de té ante la 
imposición de una ga-
bela por parte del go-
bierno inglés.
1824 – Se realiza en 
Argentina la primera 
versión taquigráfica 
en el Congreso de la 
Nación. Se realizó en 
el Congreso General 
Constituyente, instan-
do así la instalación 
también del mismo, 
llevado a cabo por 
los españoles Ramón 
Escobar y José María 
Nadal y Murillo, quie-
nes desempeñaron 
ese cargo durante va-
rios años, siendo ellos 
parte de los primeros 
grupos de taquígrafos 
argentinos.
1865 – Nace en Río 
de Janeiro, Olavo Bi-
lac, poeta brasileño y 
figura significativa de 
la vida política en su 
país.
1901 – Nace Margaret 
Mead, antropóloga es-
tadounidense, célebre 
por sus estudios de las 
sociedades no indus-
triales y su contribu-
ción a la antropología 
social.
1904 – Se crea el Ins-

 Día de San Eusebio, 
obispo.

tituto Nacional del Pro-
fesorado Secundario 
de Argentina. Se funda 
por decreto dictado por 
el entonces Ministro de 
Justicia e Instrucción 
Pública, Dr. Joaquín V. 
Gonzalez. Se lo llamó 
Seminario Pedagógico 
y al mismo quedó ane-
xado quedó anexado el 
Colegio Nacional Barto-
lomé Mitre, que había 
sido creado poco antes. 
Hoy se lo conoce como 
Instituto Superior del 
Profesorado J. V. Gon-
zalez.
1905 – Sime Silverman 
publica el 1er. número 
de la revista Variety.
1917 – nace Arthur 
Charles Clarke, escri-
tor inglés de ciencia fic-
ción.
1927 – Se funda el club 
Deportivo Maipú, de 
Mendoza.
1935 – Se funda el São 
Paulo Futebol Clube, 
de Brasil.
1941 - en Buenos Aires 
se declara el estado de 
sitio.
1944 – Se juega el úl-
timo partido en la can-
cha de Chacarita (la de 
Humboldt).
1944 – Hitler desenca-
dena la ofensiva de las 

Ardenas, el último in-
tento del régimen nazi 
por cambiar el curso 
de la guerra.
1950 – El presidente 
de los EE.UU. Harry 
Truman declara el es-
tado de emergencia 
nacional a raíz de la 
guerra en Corea.
1951 – Nace la ex ve-
dette argentina Adria-
na Aguirre.
1966 - la ONU adoptó 
el Pacto Internacional 
de Derechos Econó-
micos, Sociales y Cul-
turales y el Pacto Inter-
nacional de Derechos 
Civiles y Políticos.
1982 – Richard Noble 
al comando del Thrust 
bate el record de velo-
cidad en tierra a 1046 
km por hora.
1987: Alejandro Mar-
tinuccio, futbolista ar-
gentino.
1989 – Muere el piloto 
argentino Oscar Alfre-
do Gálvez, ídolo del 
automovilismo. (nacido 
en 1913).
1993 – San Lorenzo 
inaugura su estadio, el 
nuevo gasómetro.
2003 – Fallece el ci-
neasta y productor te-
levisivo Hugo Moser 
(nacido en 1926).

Oscar Alfredo Galvez.



- Ministerio de Salud -

La infl ación subió 3,2% 
y acumula un 30,9%     
en lo que va del año
Los rubros que más incrementaron sus precios fueron los 
de recreación y cultura, tras la reapertura de los gimnasios 
y las canchas. Los alimentos y bebidas treparon un 2,7%, 
pero terminaron por debajo del promedio. - Pág. 4 -

Piden extremar los cuidados para las fi estas
Preocupados por el “amesetamiento” de casos, funcionarios del Gobierno 
nacional, CABA y PBA analizaron ayer la situación epidemiológica del 
AMBA. Por ahora, no habrá nuevas restricciones. Reforzaron el mensaje de 
prevención. - Pág.3 -

Datos del Indec de noviembre 

No más pacientes a neuropsiquiátricos 

En la provincia, el “fi n         
de los manicomios”
El Gobierno anunció el inicio de un plan de readecuación de las ins-
tituciones para que dejen de ser lugares de encierro y se conviertan 
en espacios abiertos a la comunidad, con el fi n de dar cumplimiento 
a la Ley de Salud Mental. “Se cierra defi nitivamente el ingreso de 
nuevos pacientes a los pabellones de larga estadía”. - Pág. 5 -

Magistratura: el juez Farah 
regresa a la Cámara Federal 
La Comisión de Selección del 
Consejo de la Magistratura 
aprobó ayer el proyecto del 
consejero académico Diego 
Molea para que se reintegre 
a la Cámara Federal el juez 
Eduardo Farah, cuestionado en 
su momento por el macrismo 
por haber liberado al empre-
sario Cristóbal López. Por siete 

votos a uno se aprobó que el 
proyecto sea tratado por el ple-
nario del cuerpo, con base en 
el pedido realizado por el pro-
pio Eduardo Farah luego del 
fallo de la Corte Suprema, en 
el caso de los jueces Leopoldo 
Bruglia y Pablo Bertuzzi, que 
consideró “provisorios” los 
traslados. - Pág. 2 -

Confi rmado por el Colegio Electoral

Ya electo, Joe Biden           
criticó fuerte a Trump
El futuro presidente de Estados Unidos disparó contra el manda-
tario saliente por su tenaz negativa a reconocer la derrota y a res-
petar la voluntad popular, aunque pidió “pasar la página”. - Pág. 7 -

Política

- Presidencia -

Copa Libertadores

Boca y Racing abren un cruce de             
cuartos de fi nal bien caliente

Aborto. El punto de la constitucionalidad ocupó ayer el centro del debate en el 
Senado. El Episcopado inicia actividades y envió una carta al Papa. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez volvió a brindarle ayer un 
fuerte respaldo a Hugo Moyano, 
al señalar que “gracias a Dios 
pudimos contar con los Moyano” 
durante la emergencia por el co-
ronavirus.

Junto al gobernador Axel Kici-
llof, Fernández encabezó el acto 
por el Día del Camionero, acom-
pañando a Hugo y Pablo Moyano. 
Como hizo durante la campaña 
electoral y ya como Presidente, 
el mandatario volvió a darle un 
fuerte espaldarazo al líder gre-
mial.

“Que proteste quien proteste, 
que se enoje el que se enoje. Esto 
fue lo que hicimos. Gracias a Dios 
pudimos contar con los Moyano, 
con todos ustedes que pusieron 
todo el esfuerzo para ayudarnos 
a pasar la peor de las pesadillas 
que la Argentina ha vivido, que 
es pelear contra un virus que no 
conocemos”, indicó Fernández 
durante el acto realizado en la 
sede de la Federación Nacional 
de Trabajadores Camioneros en 
el barrio porteño de Constitución.

“El sistema sindical y los sin-
dicatos se unieron con nosotros 
para trabajar cuando hizo falta” 
durante la pandemia, aseguró 
Fernández, al tiempo que afirmó: 
“Por eso deben estar orgullosos 
del gremio que han sabido for-

El Presidente elo-
gió al líder gremial, a 
quien agradeció el 
trabajo de su sector 
durante la pandemia.

Respaldo. Fernández y Moyano en Fedcam. - Télam -

mar y de los dirigentes que hicie-
ron este gremio porque las ollas 
populares, los hospitales, y las 
acciones solidarias que hicieron 
nos ayudaron a pasar la peor de 
las pesadillas que la Argentina 
ha vivido”.

Respecto de los elogios, el 
mandatario indicó: “Todos saben 
cuánto yo valoro y quiero a Hugo. 
Es un gran dirigente gremial”. Y 
remarcó que “el sindicato de Ca-
mioneros les dio de comer a tres 
millones de argentinos cuando 
no era su obligación y abrieron 
las puertas de los sanatorios de 
los Camioneros”.

Respecto del rol del Gobierno 
en la pandemia del coronavirus, 
Fernández aseguró que su ad-
ministración “pasó la prueba” de 
peronismo. “Ninguno de los que 
gobernamos dejamos de tener en 

Breves

Bullrich con “disartria” 
El senador nacional por 

la provincia de Buenos Aires 
del PRO, Esteban Bullrich, 
anunció ayer que padece un 
trastorno nervioso llamado 
“disartria”, provocado por es-
trés, lo cual le dificulta el uso 
de los músculos de la boca, 
la lengua y de las cuerdas 
vocales y hace que no pueda 
expresarse correctamente.

Bullrich salió a hacer esta 
declaración a través de su 
cuenta de Twitter, luego de 
que se filtrara la información 
de que el legislador había sido 
atacado por una enfermedad. 
“Se viralizó un video mío en 
sesión plenaria de comisio-
nes del Senado que generó 
mucha preocupación. Antes 
que nada, quiero agradecer a 
todos los bienintencionados 
por los mensajes de apoyo 
que recibí, y quiero llevar 
tranquilidad porque mi salud 
está bien”, dijo el legislador 
de la oposición. - Télam - 

Santilli en La Matanza
Diego Santilli, vicejefe de 

Gobierno porteño y a cargo del 
Ministerio de Justicia y Se-
guridad, visitó la Cooperativa 
La Juanita en Laferrere junto 
al exministro de Educación, 
Alejandro  Finocchiaro, y la 
concejal Pamela Loisi, quienen 
fueron recibidos por el diri-
gente de la Coalición Cívica y 
diputado nacional Toty Flores y 
su hija Silvia, directora Ejecu-
tiva de la Cooperativa. Santilli 
también visitó la panadería la 
“Masa Crítica” y se sumó a una 
acción social como voluntario 
en la elaboración de pan dulce 
con la receta de Maru Botana. 
Por su parte, la pastelera hizo 
un vivo en el que contó el paso 
a paso de la realización del 
pan dulce que luego se co-
mercializa en diferentes zonas 
y locales. Con el producto de 
esa venta La Juanita sostie-
ne el pan social, más de 200 
kilos diarios de un producto 
que llega al barrio a precio 
reducido. Posteriormente, 
Santilli y Finocchiaro llegaron 
a la fábrica El Venta, en Rafael 
Castillo, donde se producen 
mosaicos y baldosones, entre 
ellos algunos de los que utili-
zan en veredas de CABA. La 
recorrida finalizó con un café 
en la confitería Tokio, al que se 
sumaron el diputado nacional 
Hernán Berisso y  el concejal 
Gustavo Ferragut. - DIB -

La Comisión de Selección del 
Consejo de la Magistratura apro-
bó ayer el proyecto del consejero 
académico Diego Molea para que 
se reintegre a la Cámara Federal el 
juez Eduardo Farah, cuestionado 
en su momento por el macrismo 
por haber liberado al empresario 
Cristóbal López.

Por siete votos a uno se aprobó 
que el proyecto sea tratado por el 
plenario del cuerpo, con base en 
el pedido del propio Farah para 
volver a la Cámara luego del fallo 
de la Corte Suprema, en el caso 
de los jueces Leopoldo Bruglia 
y Pablo Bertuzzi, que consideró 
“provisorios” los traslados.

El regreso del camarista a su 
vacante de origen, actualmente 
en el Tribunal Oral Federal 2 de 
San Martín luego de haber pasado 
por el Tribunal Oral en lo Penal 
Económico 1, fue convalidado por 
el mismo Molea y por los conse-
jeros Gerónimo Ustarroz, Ricardo 
Recondo, Alberto Lugones, Vanesa 
Siley y Graciela Camaño, presi-
denta de la comisión. El único voto 
en contra fue el del consejero y 
diputado por la oposición, Pablo 
Tonelli, que interpretó en el fallo 
Bertuzzi-Bruglia que la Corte ce-
rró la posibilidad de hacer nuevos 
traslados. 

Por su parte, Molea argumentó 
que como Farah ya anticipó que 
no se presentará al concurso de su 
vacante de traslado, corresponde 
que se reintegre a su tribunal de 
origen, esto es, la Cámara Federal, 
segunda instancia de los tribuna-
les de Comodoro Py.

“Hasta por una cuestión de 
economía procesal correspon-
dería que vuelva al lugar para el 
que concursó, para el que es juez 
natural y para el cual cumplió 
con lo que plantea la Constitución 
Nacional como único mecanismo 
para designar magistrados con 
la estabilidad que corresponde”, 
enfatizó Molea en su contrapunto 
con Tonelli y en defensa de su 
iniciativa. - Télam -

Aval al retorno 
de Farah a la 
Cámara Federal

Magistratura 

El juez cuestionado por el macris-
mo. - Archivo -

cuenta en este tiempo a quienes 
nosotros representamos, que son 
los más caídos y los que trabajan”, 
afirmó.

Elogios de Kicillof  
El gobernador Axel Kicillof 

indicó durante el acto que “el 
sistema sindical y los trabajadores 
de la Argentina merecen un agra-
decimiento porque nos dieron 
de comer durante la pandemia, 
porque transportaron desde res-
piradores hasta insumos médicos. 
Había que ponerle el cuerpo a 
la pandemia y a ustedes se los 
vio haciéndolo”, al tiempo que 
subrayó: “Han sido un eslabón 
clave para que el país siguiera 
funcionando”.

Por su parte, Moyano expli-
có que “la actividad esencial de 
servir a nuestros hermanos para 
evitar que falte mercadería es 
la responsabilidad que tuvimos 
los camioneros durante toda la 
pandemia. Siguieron adelante, 
sufrieron mucho, y se hicieron 
muchos sacrificios, por lo que 
nos sentimos inmensamente or-
gullosos”. 

Y devolvió los elogios a Fer-
nández al indicar que “el Go-
bierno está haciendo un esfuerzo 
tremendo e importantísimo para 
superar esta situación que esta-
mos sufriendo. No estamos como 
deberíamos estar, pero realmente 
estamos mejor que otros lugares 
del mundo que están padeciendo 
lo mismo”. - DIB -

Alberto Fernández: 
“Gracias a Dios pudimos 
contar con los Moyano”

Respaldo público en el Día del Camionero 

Regularización del empleo

El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
 ero, anunció ayer la puesta en 
marcha de un amplio plan para 
la regularización integral del 
empleo público, lo cual permiti-
rá concursar unos 29.000 cargos 
ocupados de manera transitoria 
desde hace cinco años o más.
En la reunión, desarrollada 
en el Salón de la Mujeres de la 

Casa Rosada, estuvieron pre-
sentes la secretaria de Gestión y 
Empleo Público, Ana Castellani; 
el subsecretario de Empleo, 
Mariano Boiero; y los secretarios 
generales de La Unión Personal 
Civil de la Nación (UPCN), Andrés 
Rodríguez y de la Asociación 
Trabajadores del Estado (ATE), 
Hugo Godoy. -  Télam -

Pasarán a planta a 29.000 estatales 
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Preocupados por un nuevo 
“amesetamiento” de casos, funcio-
narios del Gobierno nacional, de 
la Ciudad y la provincia de Buenos 
Aires se reunieron ayer para anali-
zar la situación epidemiológica del 
AMBA, aunque no acordaron por 
ahora nuevas restricciones aunque 
sí reforzar el mensaje de cuidados 
de cara a las fi estas. Ante la fi nali-
zación el próximo fi n de semana de 
la última etapa de distanciamiento 
anunciada por el presidente Alberto 
Fernández a fi nes de noviembre, las 
autoridades volvieron a mantener 
una reunión tripartita después de 
mucho tiempo, aunque esta vez no 
participaron ni Fernández ni el go-
bernador Axel Kicillof o el jefe de Go-
bierno porteño Horacio Rodríguez 
Larreta, embarcados en una fuerte 
polémica por la quita de fondos a 
la Ciudad.

En la reunión sí estuvieron los 
jefes de gabinete y los ministros de 
Salud de los tres distritos: Santiago 
Cafi ero y Ginés González García por 
Nación, Carlos Bianco y Daniel Go-
llán por la Provincia y Felipe Miguel 
y Fernán Quirós por la Ciudad.

Preocupación de Nación, Provincia y Ciu-
dad por el “amesetamiento” de contagios. 
Permitirán reuniones sociales ampliadas.

El Gobierno pidió extremar los 
cuidados de cara a las fi estas

Cumbre en la Rosada. Cafi ero encabezó el encuentro. - Presidencia -

El expresidente Carlos 
Menem fue internado ayer 
luego de que se descom-
pensara en su casa en la 
ciudad de Buenos Aires, 
donde vive desde que tuvo 
problemas de salud. En 
julio pasado, Menem había 
recibido el alta médica tras 
haber estado internado 
en dos ocasiones: primero 
debió permanecer durante 
15 días en el Instituto del 
Diagnóstico y Tratamiento 
por una neumonía bila-
teral. Sin embargo, a las 
pocas horas tuvo que ser 
hospitalizado nuevamente 
por sufrir un cuadro de 
debilidad muscular. - DIB -

Recaída 

Internaron a 
Carlos Menem

En cuanto a los mensajes de 
concientización, tras el encuentro 
el jefe de Gabinete Santiago Ca-
fiero expresó que “necesitamos 
tener muy presente que la pande-
mia no terminó. No podemos re-
lajarnos. Sigamos cuidándonos”.

Cafiero: “No podemos relajarnos”

En tanto, González García advir-
tió sobre “comportamientos co-
lectivos” y dijo que “es necesario 
que se aumenten los cuidados”. 
“No queremos perder lo ganado. 
Sobre todo cuando tenemos la 
vacuna tan cerca”, indicó. - DIB -

Presupuesto 2021

El ofi cialismo y la oposición co-
menzaron ayer el último tramo 
de las negociaciones por el Presu-
puesto 2021, sin garantías de que 
pueda tratarse mañana, fecha a 
la que fueron convocadas las cá-
maras de Diputados y Senadores 
bonaerenses.
Empantanados en los recursos 
destinados para las comunas 
-principalmente para obras- y con 
una negociación paralela abierta 
en torno a los cargos que le corres-
ponden a la oposición en los orga-
nismos de control, los operadores 
parlamentarios veían lejana la 
posibilidad de que el Presupuesto 
pueda tratarse el jueves próximo. 
De todos modos, como suele ocu-
rrir en estas conversaciones, todo 
se defi ne a último minuto.
Según pudo saber DIB, el principal 
desacuerdo sigue girando en torno 
al reparto del Fondo de Infraestruc-
tura Municipal (FIM), que ya había 
generado cortocircuitos entre el 
ofi cialismo y los intendentes oposi-
tores en el comienzo del debate. 
En torno a las comunas gira el 
otro punto de confl icto. Existe 
un pedido de la oposición para 
seguir postergando el pago de las 
deudas contraídas en el marco de 
la emergencia del coronavirus. 
Las obligaciones ya habían sido 
prorrateadas en el marco de las 
negociaciones por el endeuda-
miento, y ahora Juntos por el 
Cambio piden una nueva prórro-
ga. También hay algunos puntos 
abiertos en torno a la Ley Fiscal 
Impositiva. Subterráneamente, 
también siguen las negociaciones 
por los cargos de los organismos 
de control que le corresponden a 
la oposición, y que llevan un año 
sin nombramiento. - DIB -

El FdT presiona 
pero no avanza 
la negociación

Nueva reunión tripartita 

200 personas. El Gobierno bonaerense implementará un pro-
tocolo de actividades nocturnas para jóvenes de las que podrán 
participar hasta 200 personas con el objetivo de “evitar la propa-
gación de  estas clandestinas”. Así lo informó el jefe de Gabinete 
provincial, Carlos Bianco. - DIB -

Almuerzo con intendentes 

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, y 
la exgobernadora bonaerense, 
María Eugenia Vidal, encabe-
zaron ayer una reunión con 
intendentes del PRO, en la que 
empezaron a ordenar la grilla 
electoral en medio de las por 
ahora silenciosas pujas por el 
liderazgo y por una eventual 
candidatura en la provincia.
El encuentro consistió en un 
almuerzo que se celebró en la 
Sociedad Italiana de Remedios 
de Escalada, en Lanús. Allí 
estuvieron los intendentes bo-
naerenses del PRO y la cúpula 
partidaria. Si bien se comunicó 
o cialmente que la reunión 
giró en torno al intercambio de 
experiencias de gestión y de 
balances del 2020, las eleccio-

nes legislativas del próximo 
año fueron uno de los temas 
excluyentes.
En ese plano, Rodríguez La-
rreta habló sobre la necesidad 
de mantener una senda dis-
cursiva “moderada” y de am-
pliar el espacio para recuperar 
los puntos perdidos entre 2017 
y 2019. El Jefe de Gobierno 
porteño busca posicionarse 
como nuevo líder del PRO, 
de cara a una candidatura pre-
sidencial en 2023, en franca 
tensión con el expresidente 
Mauricio Macri. Junto con Vi-
dal, Rodríguez Larreta expresa 
una postura más “modera-
da” en el PRO, frente a otros 
discursos más duros, como el 
de la exministra de Seguridad, 
Patricia Bullrich. - DIB -

De la mano de Vidal, Rodríguez Larreta 
empieza a sumar fuerza en la interna PRO

Cámara de Senadores 

La primera jornada del debate 
en comisión del proyecto de ley 
sobre la legalización del aborto giró 
ayer en torno de la constitucionali-
dad de la iniciativa sancionada por 
Diputados, durante un plenario en 
el que expertos en Derecho plan-
tearon sus diferencias en torno a si 
se debe proteger o no la vida desde 
la concepción.

El profesor de derecho cons-
titucional Pablo Garat consideró 
que esta iniciativa “tiene que 
pasar el test de constitucionali-
dad”, afirmó que “todo nuestro 
orden constitucional se apoya 
en el interés del niño, que apa-
rece ausente en los debates”. 
Por el contrario, el exministro 
de Justicia Ricardo Gil Lavedra 
declaró que “no hay ninguna 

El punto de la constitucionalidad,             
en el centro del debate por el aborto 

regla constitucional que obligue 
a penalizar el aborto”.

Carta al Papa  
La Conferencia Episcopal Ar-

gentina (CEA) defi nió ayer una serie 
de acciones pastorales “en favor 
de la vida por nacer”, ante el tra-
tamiento en el Senado del proyec-
to de legalización del aborto, y le 
envió una carta al papa Francisco, 
en la que le agradece sus palabras 
y gestos en defensa de la “vida 
humana no nacida”.

Así lo resolvieron los obispos 
durante la 186° reunión de la comi-
sión permanente del Episcopado, 
que deliberó ayer en Retiro, pre-
sidida por el titular del organismo 
y obispo de San Isidro, monseñor 
Oscar Ojea. - Télam -

De cara al próximo anuncio presi-
dencial, que abarcará la época de las 
Fiestas, tras la reunión tripartita Gon-
zález García encabezó un encuentro 
del Consejo Federal de Salud (Cosefa), 
que integran los ministros de Salud 
de todas las provincias. Allí se analizó 
la evolución de la pandemia en cada 
distrito para comenzar a defi nir los 
pasos a seguir. Según trascendió, se 
analiza habilitar, desde el lunes y si no 
hay sorpresas, reuniones de hasta 20 
personas, con el objetivo de permitir 
encuentros familiares durante Navi-
dad y Año Nuevo. 

Sin más restricciones  
Según trascendió, en el encuen-

tro se miró con preocupación la des-
aceleración en la caída de casos, que 
en los últimos días volvieron a ubi-
carse en una “meseta alta” de unos 
5.000 diarios aproximadamente. 

La preocupación de los funcio-
narios, además del estancamiento 
en la caída de casos, estuvo puesta 
en las próximas semanas, debido 
a la movilización que se producirá 
por las Fiestas y el incremento de 
las reuniones sociales.

Es por ello que se acordó reforzar 
los mensajes en favor de extremar los 
cuidados en los próximos días, pero 
se descartó por ahora la aplicación 
de nuevas restricciones. De todos 
modos, en la Provincia no descarta-
ron esta última carta: en la habitual 
conferencia de prensa de los martes 
Bianco advirtió que si el crecimien-
to de los contagios se acentúa y no 
se percibe el cumplimiento de los 
protocolos, habrá que dar “marcha 
atrás”.  “Nuestra preocupación es no 

tener una segunda ola en los próxi-
mos días o meses, pero depende de 
nosotros. La Provincia sigue teniendo 
los instrumentos para dar un paso 
atrás si vemos cierto peligro. Usar 
esos instrumentos significa poner 
determinadas restricciones”, advirtió.

Por su parte, tras la reunión, Fe-
lipe Miguel aseguró que “hay un 
amesetamiento luego de una baja 
sostenida y sistemática desde sep-
tiembre, pero no hay un aumento 
de casos en la Ciudad. - DIB -  



La infl ación de noviembre fue 
del 3,2%, un nivel menor al espe-
rado en las semanas previas, y más 
bajo que el registro de octubre, que 
llegó al 3,8% De esta manera, el 
acumulado anual trepó al 30,9% 
y la variación interanual es del 
35,8%.

Según los datos informados por 
el Indec, en noviembre los alimen-
tos desaceleraron el aumento que 
venían registrando y terminaron 
con una suba del 2,7%, por de-
bajo del promedio general de la 
infl ación. 

En este último segmento se 
destacaron las subas en los pre-
cios de Carnes y derivados; Frutas; 
y Aceites, grasas y manteca. Por el 

Los alimentos au-
mentaron menos 
que el promedio y 
hubo fuertes subas en 
el rubro recreación.
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Según Indec, la infl ación 
fue de 3,2% y acumula 
un 30,9% durante 2020

Alza. Los alimentos tuvieron un incremento del 2,7%. - Archivo -

contrario, el ítem Verduras marcó 
resultados negativos respecto al 
mes previo en el Gran Buenos Aires 
y las regiones Noroeste y Cuyo.

Esta vez, las mayores subas 
estuvieron dadas en el rubro “Re-
creación y cultura”, que aumentó 
un 5,1% debido a la mayor apertura 
de actividades recreativas presen-

ciales en gimnasios y alquiler de 
canchas, habilitadas por el Go-
bierno el mes pasado. Le siguió 
“equipamiento del hogar”, con 
el 3,9% y “vestimenta (3,7%), que 
tuvo un año de subas muy impor-
tantes. También se incrementaron 
por encima de la media el sector 
de “salud”, con el 3,7% (empuja-
do por los productos medicinales 
y artefactos) y transporte, con el 
3,6%, apuntalado por las subas de 
combustibles y de mantenimiento 
de los vehículos particulares.

Por el contrario, las divisiones 
Educación (0,4%) y Comunicación 
(-0,6%) fueron las que registraron 
menores variaciones de precios 
con relación a octubre, en particu-
lar por el comportamiento estable 
de los servicios educativos y los 
de telefonía, respectivamente. Por 
otro lado, los Bienes (3,4%) mostra-
ron un alza superior a la del nivel 
general en noviembre, mientras 
que el incremento en Servicios 
(2,6%) se ubicó por debajo. - DIB -

Entró en vigencia la Ley de Góndolas 
La Ley de Góndolas entró en vigencia ayera partir de su regla-
mentación, con el objetivo de diversificar la oferta de produc-
tos de consumo masivo, incrementar la participación de pymes 
y en consecuencia llevar los precios a la baja.
Mediante un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, el 
Gobierno reglamentó la Ley de Góndolas que permitirá una 
mayor oferta de productos en las grandes cadenas de super-
mercados, tanto física como virtualmente, y posibilitará que 
las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y emprendi-
mientos de la agricultura familiar tengan un trato equitativo en 
el espacio que ocupen en las góndolas. - DIB -

Otro aumento 
de las naftas por 
suba impositiva 

Rondaría el 3%  

Las naftas volverán a aumen-
tar desde hoy porque empieza a 
regir una suba de un impuesto a 
los combustibles. Se estima que 
el incremento -el último del año-
sería de un 3% en promedio a nivel 
nacional.

Desde la Confederación de En-
tidades del Comercio de Hidro-
carburos y Afi nes de la República 
Argentina (Cecha) afi rmaron que 
aún no está defi nido el monto del 
aumento, pero creen que en pro-
medio a nivel nacional aumentaría 
un 3%, que sería trasladado a los 
precios del surtidor 

Se trata del Impuesto a los 
Combustibles Líquidos (ICL) y el 
Impuesto al Dióxido de Carbono 
(IDC) que aumentarían por igual. 
La suba de estos gravámenes esta-
ba pautada para el 1° de diciembre, 
pero el Gobierno nacional decidió 
posponerlo. - DIB -

Canasta básica 

Una familia tipo      
necesitó $ 51.776 
para no ser pobre 

Una familia tipo necesi-
tó en noviembre $ 51.776 
para no ser pobre y $ 21.573 
para no caer en la indigen-
cia, según informó el Indec.

Junto con la inflación, el or-
ganismo publicó ayer la estima-
ción de la canasta básica, que 
define los niveles de pobreza 
e indigencia en nuestro país.

De acuerdo a estos datos, la 
canasta básica alimentaria (que 
mide la indigencia) de noviem-
bre aumentó 4,2% respecto del 
mes anterior (42,9% interanual) 
y se ubicó en $ 6.981 per 
cápita. Para una familia integra-
da por una pareja de adultos 
y dos niños, en tanto, el valor 
total alcanzó los $ 21.573.

En tanto, la canasta básica 
total (que marca el límite de la 
pobreza) se incrementó 3,7% 
respecto de octubre (37,7% 
interanual) y llegó a los $ 
16.756 para una persona. Para 
una familia tipo, en tanto, el 
monto total para no ser pobre 
es de $ 51.776. La canasta 
básica alimentaria (CBA) marca 
los requerimientos energéticos 
mínimos indispensables para 
un adulto durante un mes, y no 
tiene en cuenta ningún otro tipo 
de gastos. A quien no llegue 
a cubrir estos gastos se lo 
considera “indigente”. En tanto, 
la canasta básica total (CBT) 
incluye además gastos de 
vestimenta, viviendas y trans-
porte, y define la pobreza. Como 
suele ocurrir, la CBA aumenta 
a una velocidad superior, sobre 
todo porque en la compara-
ción la CBT incluye el precio 
de las tarifas, que estuvieron 
congeladas todo el año.

El Indec informó que la 
canasta alimentaria ascen-
dió 38,4% en lo que va del 
año, mientras que la canasta 
total llegó al 32.9%. - DIB -

Plan Gas:Ar. La Secretaría 
de Energía concretó ayer 
la adjudicación de 67 mi-
llones de metros cúbicos 
diarios (m3) de gas en el 
marco de la primera licita-
ción que realizó en el mar-
co del Plan Gas:Ar, y en el 
que validó precios de entre 
US$ 2,40 y US$ 3,66 por 
millón de BTU, de acuerdo 
a las ofertas realizadas por 
20 petroleras.
De acuerdo a la Resolución 
391, la Secretaría cerró la 
adjudicación de los volú-
menes del bloque básico 
para los próximos cuatro 
años con lo que pretendía 
cubrir inicialmente una 
demanda de 70 millones 
de m3 destinada a las dis-
tribuidoras de todo el país, 
y las centrales generación 
eléctrica. - Télam -

Datos de noviembre 

EL BCRA COMPRA 

El Banco Central (BCRA) 
volvió a cerrar sus inter-
venciones en el mercado 
o cial de cambios con un 
saldo positivo y ya acumu-
la una compra neta supe-
rior a los US$ 100 millones 
en lo que va del mes. Los 
dólares  nancieros subie-
ron por tercera jornada 
consecutiva aunque se 
mantuvieron por debajo 
del “solidario”. El “contado 
con liqui” trepó 0,6% (84 
centavos) a $ 143,72; el 
MEP ascendió 1,1% ($1,53) 
a   $ 141,82. El blue cerró 
estable a $ 151. - DIB -

MERCADO CAMBIARIO La recaudación trepó a $ 48.105 millones                             
y alcanzó la mejor performance del año

Informe de ARBA de noviembre

Los ingresos propios de la 
provincia de Buenos Aires alcan-
zaron los $ 48.105,5 millones 
en noviembre, lo que implica una 
suba de 35,7% interanual, con lo 
cual la recaudación bonaerense 
mostró su mejor performance 
desde la asunción de Axel 
Kicillof como gobernador en 
diciembre de 2019.
El director de ARBA, Cristian 
Girard, destacó que “la evolución 
de la recaudación demuestra 
que lo peor de la crisis sanitaria 
ya pasó”, y afirmó que la inci-
piente recuperación está “impul-
sada por la dinámica de Ingresos 
Brutos, Sellos y los impuestos 
patrimoniales”.

“El progreso también es resulta-
do de las mejoras e innovacio-
nes introducidas en los procesos 
de fiscalización digital durante 
los meses del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio y de la 
reactivación de la fiscalización 
presencial en el mes de no-
viembre”, señaló Girard en un 
comunicado. La recaudación 
del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos alcanzó un total de $ 
32.220,8 millones en noviembre, 
lo cual implicó un incremento 
interanual de 17,5%. Sobre el 
desempeño de este tributo, Gi-
rard aclaró que “en el último mes 
todavía se observa una contrac-
ción del nivel de ventas”. - DIB -

El Banco Provincia otorgó fi nanciamiento al 
sector productivo por $ 100.000 millones

Programa RePyme 

El Banco Provincia de Buenos 
Aires otorgó al sector productivo 
más de cien mil millones de pesos 
en créditos con tasas especiales 
en lo que va del corriente año y el 
70% de ese monto correspondió 
al programa RePyme destinado 
a las pequeñas y medianas em-
presas.
El titular de la entidad, Juan Cuat-
tromo, dijo que “desde el inicio 
mismo de la gestión el goberna-
dor Axel Kicillof nos encomendó 
orientar los recursos del banco 
hacia la producción, con el obje-
tivo de potenciar la economía y 
generar empleo”.

“La Covid-19 nos impuso nuevas 
prioridades pero no alteró nues-
tro objetivo estratégico: ser una 
herramienta al servicio del de-
sarrollo productivo bonaerense”, 
consignó el funcionario. En un co-
municado, la entidad bonaerense 
detalló que las colocaciones del 
programa Reactivación Pyme, con 
tasas que rondan el 24% anual, 
superaron los $ 69.432 millones, a 
un total de 10.400 pymes.
En una distribución por seg-
mentos, el 38% pertenece a la 
agroindustria, un 26% al sector 
comercial, el 17% a la industria y 
otro 17% al área de servicios. - DIB -



Datos de 2018

De acuerdo con un informe de la 
Comisión provincial por la Me-
moria (CPM) presentado el año 
pasado con datos de 2018, aún 
se alojaban un total de 2.064 
personas con problemas de sa-
lud mental en hospitales a cargo 
del Ministerio de Salud, en su 
enorme mayoría distribuidas en 
los neuropsiquiátricos Hospital 
Alejandro Korn de Melchor Ro-
mero (470), Hospital Cabred 
de Open Door (705), Hospital 
Esteves de Temperley (636) y 
Hospital Taraborelli de Neco-
chea (33). Las restantes, en los 
hospitales Rocha de Uribelarrea 
(83), San Lucas (26), Ingenieros 
(50) y Ramos Mejía (61) de La 
Plata. - DIB -
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El Gobierno provincial anunció 
ayer el inicio de un plan de reade-
cuación de los neuropsiquiátricos 
para que dejen de ser lugares de 
encierro y se conviertan en espa-
cios abiertos a la comunidad, con 
el fi n de dar cumplimiento a la 
Ley de Salud Mental que preveía 
el cierre de los manicomios para 
2020. Así, “se cierra defi nitiva-
mente el ingreso de nuevos pa-
cientes a los pabellones de larga 
estadía y solo serán admitidas las 
internaciones breves, tal como 
prevé la legislación argentina”, 
informaron desde el Ministerio 
de Salud bonaerense mediante 
un comunicado.

El anuncio, comunicado ayer, 
fue encabezado el jueves por el 
ministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan, en la Escuela de 
Gobierno Floreal Ferrara, acom-
pañado por su viceministro Ni-
colás Kreplak, la subsecretaria 
de Salud Mental, Consumos Pro-
blemáticos y Violencia de Género, 
Julieta Calmels, y el director pro-
vincial de Hospitales, Juan Riera, 
entre otros.

“Es el final de los manicomios 

Es en cumplimiento de la ley de Salud 
mental, que preveía el cierre de estas insti-
tuciones para 2020. 

En la provinica no se internarán más pacientes en neuropsiquiátricos

El “fi n de los manicomios”

Nueva era. Salud anunció el inicio de un plan de readecuación. - Ministerio de Salud -

Ultimo parte
El Ministerio de Salud de la 
Nación informó que en las 
últimas 24 horas fueron confir-
mados 6.981 nuevos casos de 
coronavirus en el país y otros 
165 decesos. En tanto, la pan-
demia alcanza desde su inicio 
1.510.203 positivos y, de esa 
cifra, 41.204 personas perdieron 
la vida por la enfermedad. - DIB -

A aislamiento
Los distritos bonaerenses de 
Bolívar, Colón y Rauch volvieron 
ayer a estar en aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio (fase 
3) de manera preventiva ante el 
aumento de casos de coronavi-
rus. La medida fue confirmada 
por el jefe de Gabinete provin-
cial, Carlos Bianco, en el marco 
del reporte epidemiológico que 
brindó junto a su par de Salud, 
Daniel Gollan. - DIB -

Convocatoria
El Gobierno lanzó ayer la con-
vocatoria “10 mil voluntarios/
as para la vacunación Covid-19” 
destinada a que estudiantes 
universitarios de las carreras de 
enfermería y medicina formen 
parte de la campaña de vacuna-
ción “más importante de la his-
toria argentina”, aseguró Carla 
Vizzotti, secretaria de Acceso a 
la Salud, durante la presentación 
de la iniciativa. - DIB -

Menos ingresos
Cuatro de cada diez hogares 
con niños, niñas y adolescentes 
aún perciben menos ingre-
sos laborales que antes de la 
pandemia, pero el porcentaje 
de familias en esta situación se 
redujo del 60% al actual 41%, 
según los resultados de la terce-
ra encuesta sobre el impacto de 
la Covid-19 presentada ayer por 
Unicef. - Télam -

El país en vilo

Externaciones asistidas

Respecto de los avances logra-
dos hasta el momento, desde la 
Subsecretaría de Salud Mental, 
Consumos Problemáticos y Vio-
lencia de Género indicaron que 
durante el transcurso de este 
año se lograron realizar 70 ex-
ternaciones asistidas. En total, a 

la fecha existen 18 casas, entre 
PREA y Residenciales, donde 
viven esos usuarios y usuarias, 
a las cuales se sumarán otras 
diez unidades habitacionales 
que están terminando de cons-
truirse en el predio del hospital 
“Alejandro Korn”. - DIB -

Beethoven: un artista que goza de una 
popularidad que excede a la academia
Un día como hoy, hace 
250 años, nacía quien 
sería luego el reconocido 
compositor alemán.

El compositor alemán Ludwig 
van Beethoven, nacido hace 250 
años, el 16 de diciembre de 1770 
en Bonn, por entonces ubicada en 
el Arzobispado de Colonia, en el 
Sacro Imperio Romano Germáni-
co, es, sin duda, uno de los artistas 
que, además de la enormidad de su 
música, goza de una popularidad 
que excede a la academia. Es muy 
raro que alguna persona no sepa 
tararear las primeras notas de su 
Quinta Sinfonía o que no se haya 
emocionado con su “Himno a la 
alegría”, perteneciente a la Novena, 
aun sin saber su origen y en ver-
siones que distan de lo discreto, 
sobre todo en voces de cantantes 
populares españoles.

También se sabe que en sus 

últimos tiempos era sordo, que 
tenía mal carácter, que compuso la 
Novena de memoria y que cuando 
terminó de dirigirla se quedó en el 
podio sin notar que la sala se venía 
abajo de aplausos hasta que lo 
obligaron a darse vuelta y observó 
al público. Esa extraña familiaridad 
con la gente común, que guarda en 
su memoria la imagen desmelena-
da que le dan las ilustraciones y las 
pequeñas esculturas atesoradas en 
las casas de los pianistas, es distinta 
al conocimiento que se tiene de 
otros músicos de su calibre.

Muerto en Viena, Austria, a los 
56 años, Beethoven recorrió desde 
el clasicismo hasta el romanticis-
mo, y compuso nueve sinfonías 
–más una décima inconclusa-, dos 

otros puntos, que las personas 
con padecimiento mental de-
ben ser tratadas en hospitales 
comunes y no en instituciones 
psiquiátricas. Además, ordena 
que la internación debe ser breve 
y notificada al juez. - DIB -

La ley 26.627 de Salud 
Mental fue sancionada en 
diciembre de 2010 y regla-
mentada en 2013, pero en 
medio de obstáculos, polé-
micas y oposiciones, siempre 
estuvo lejos de cumplir su 
principal meta: la “desma-
nicomialización” a través de 
la sustitución y el cierre de 
los manicomios con plazo 
máximo en 2020. - DIB -

LA LEY

en la provincia de Buenos Aires, a 
partir de hoy, y por medio de una 
resolución, no se internan más 
pacientes crónicos en la provin-
cia”, subrayó Gollan durante la 
presentación, y a la vez adelantó 
que “para el fin de esta gestión 
no van a quedar más neuropsi-
quiátricos tal cual los conocimos”.

Los cuatro hospitales mono-
valentes bonaerenses se trans-
formarán en hospitales abiertos 
donde funcionarán emprendi-
mientos productivos, culturales, 
deportivos, recreativos y sociales, 
“que se van a compartir entre la 
comunidad en su conjunto y con 
las y los usuarios del hospital, 
ya que forman parte de esa co-
munidad como un ciudadano o 
ciudadana más: “Donde había so-
brevida, va haber vida”, resumió.

Los monovalentes ubicados 
en la provincia desarrollaron du-
rante el año sus planes de trans-
formación, e incluso ya realiza-
ron avances durante los últimos 
meses en pos de cumplimentar 
con la Ley Provincial de Salud 
Mental 14.580, adherida a la Ley 
26.657, la cual establece, entre 

El compositor alemán Ludwig van 
Beethoven. - Archivo -

misas, tres cantatas, treinta y dos 
sonatas, más cinco conciertos para 
piano, uno para violín, un triple 
concierto para violín, violonchelo, 
piano y orquesta, dieciséis cuar-
tetos y una ópera, “Fidelio”, que, 
se estima, nunca lo satisfizo. Al 
parecer, su padre –de orígenes 
humildes- quería crear un nuevo 
Wolfgang Amadeus Mozart, y desde 
la más tierna niñez le hizo estudiar 
numerosos instrumentos, al punto 
que a los siete años llegó a ofrecer 
un concierto público, presumi-
blemente de piano, en la ciudad 
de Colonia.

Alrededor de sus 30 años viajó 
a la corte de Viena, en Austria, don-
de se codeó con lo más granado del 
poder, pero una carta le avisó de 
la inminente muerte de su madre 
y debió volver a Alemania: allí lo 
esperaban, junto a la agonizante, su 
padre dado a la bebida y varios her-
manos de los que tuvo que hacerse 

cargo. Fue por entonces que en 
Bonn conoció al conde Ferdinand 
Ernst Joseph Gabriel Waldstein, 
quien se interesó francamente por 
su talento y decidió transformarse 
en su mecenas: en agradecimiento 
Beethoven le dedicó su Sonata nú-
mero 21 para piano en do mayor, 
opus 53 (1803), conocida como 
“Sonata Waldstein”.

Desde 1795 comenzó con sus 
conciertos públicos en Viena y en 
otras ciudades europeas, donde 
su genio enardecía a la nobleza 
que podía acceder a escucharlo, 
sobre todo a partir de su Primera 
Sinfonía, presentada en 1800.

Según los estudiosos, la historio-
grafía ha presentado a un Beetho-
ven en tres períodos: el primerizo, 
el joven virtuoso que llega a Viena; 
el heroico, el suicida que decide 
sublimar la sordera, y el tardío, de 
turbulencias políticas y permanente 
revolución artística. - Télam -



Los fiscales que investigan la 
muerte de Diego Armando Maradona 
allanaron ayer el domicilio de un em-
pleado del abogado Matías Morla que 
trabajaba como chofer y que estuvo 
presente en el country San Andrés de 
Tigre al momento del deceso, mientras 
que en la ciudad de La Plata comen-
zaron a peritarse las computadoras 
secuestradas a los dos médicos inves-
tigados, informaron fuentes judiciales.

La persona cuyo domicilio fue alla-
nado es Maximiliano Trimarchi (44) 
quien, según las fuentes, se identifi có 
en el procedimiento como “empleado 
de Morla”, el letrado que era el último 
apoderado del “10”.

Este hombre además es hermano 
del abogado Marcelo Trimarchi, socio 
de Morla, y de Andrea Verónica Trimar-
chi, la contadora del exfutbolista y de 
Sattvica SA, la sociedad que tiene la 
explotación de las marcas comerciales 
“Maradona”, “El 10”, “La Mano de Dios”, 
“El Diego” y “Diegol”, entre otras.

El allanamiento fue realizado en 
la madrugada de ayer por el fiscal 
Patricio Ferrari –uno de los tres que 
llevan adelante la causa- en un de-
partamento de un edifi cio de la calle 
Olazábal al 4800, en el barrio porteño 
de Villa Urquiza.

En un comunicado emitido por 
la Fiscalía General de San Isidro, se 
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Degollado con una 
lanza de hierro

En Florencio Varela

Un adolescente de 17 años fue 
degollado con una lanza de hie-
rro en una disputa vecinal en la 
localidad de La Capilla, partido 
de Florencio Varela, y por el 
crimen detuvieron a un sospe-
choso, informaron ayer fuentes 
policiales.
El hecho ocurrió el domingo en 
calles Boston y Santa Inés del 
barrio Los Pilares de la men-
cionada localidad ubicada en el 
sur del conurbano, como conse-
cuencia de una pelea que la víc-
tima mantuvo con otros jóvenes 
en una fiesta privada.
Fuentes policiales informaron 
que tras la riña, el adolescente 
cayó muerto en el piso del co-
medor de su propia casa y su 
padre, identificado como Juan 
Domingo Palavecino (56), fue 
encontrado con lesiones en el 
rostro.
De acuerdo a los peritos, el chico 
presentaba un profundo corte 
en el cuello efectuado con una 
lanza de hierro, dijeron los in-
formantes.

Un detenido
En tanto, personal policial de 
la comisaría 5ta de Florencio 
Varela comenzó a investigar lo 
sucedido y poco después apre-
hendieron a un joven de 18 años 
como presunto autor del crimen 
y secuestraron la lanza aparen-
temente utilizada en el ataque.
El sospechoso quedó a dispo-
sición del fiscal Hernán Bustos 
Rivas, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 5 de Florencio 
Varela, quien inició actuaciones 
por “homicidio y lesiones en 
riña”. - Télam -

Maximiliano Tri-
marchi (44), signa-
do como “chofer” 
del abogado, es tam-
bién hermano de la 
contadora del astro.

Posible testigo clave del deceso del “Diez”

Causa Maradona: allanan la 
casa de un empleado de Morla

Controversia. Trimarchi estuvo dentro del domicilio en el que falleció 
Diego, pero omitió informarlo a los fi scales. - Télam -

del puente. No fue una intención 
mala mía ni de buscar problemas”, 
afi rmó el exconvicto.

Respecto a qué hacía ese 19 de 
octubre que fue captado por las cá-
maras del Centro de Operaciones 
Tigre (COT) caminando con dos ni-
ñas por el puente Sacriste, que está 
ubicado a una cuadra y media de las 
ofi cinas de la Dirección Nacional de 
Migraciones de Tigre, donde trabaja 
Aló, Tablado admitió que estaba con 
sus hijas mellizas.

“Me reencontré con mis hijas que 
hacía muchísimo, desde que recupe-
ré mi libertad, que no las veía, para 
llevarlas a tomar un helado, nada 
más”, dijo Tablado, quien agregó que 
fue “con la supervisión” de su “ex-
suegra, que estaba en un vehículo”.

También comentó que fue a la 
heladería “de abajo del puente” por-
que una de sus hijas “es celíaca y no 
hay ninguna otra heladería en Tigre” 
donde se puedan comprar helados 
para ella.

Tablado violó la perimetral contra el padre de Aló: 
“No tengo intención de buscar problemas”

Fabián Tablado, el femicida que 
hace 24 años asesinó de 113 puña-
ladas a su novia Carolina Aló y cuya 
detención fue pedida por un fi scal 
por violar la perimetral que tenía 
con el padre de la víctima, aseguró 
que no conocía cuál era el domicilio 
laboral de Edgardo Aló y que no era 
su intención “buscar problemas”.

“Tengo todas las notifi caciones 
enviadas por el Juzgado 2 de Familia 
donde especifica la dirección del 
señor Edgardo Aló pero no me dice 
dónde es la dirección laboral de él”, 
explicó Tablado (44) en una nota con 
el noticiero de Canal 9.

“Yo vivo a tres cuadras del puente 
y el señor Aló trabaja a 150 metros 

El femicida aseguró des-
conocer la dirección la-
boral del padre su víctima, 
ya que había ido a tomar 
helado con sus hijas.

Ante las declaraciones de Tabla-
do, Aló aseguró a Télam que el asesi-
no de su hija “no podía desconocer” 
cuál era su domicilio laboral.

“Cuando oportunamente yo pedí 
la medida de restricción de acerca-
miento, asenté todos mis domicilios 
y los de mis familiares directos y en 
su momento él fi rmó. Si no lee lo que 
fi rma es su problema”, comentó el 
padre de Carolina, quien reiteró que 
lo único que espera de la Justicia es 
que “este chacal vuelva a prisión”.

Tablado fue denunciado el pasa-
do 11 de noviembre por su exsuegro, 
Aló, porque el 19 de octubre pasó 
caminando a 150 metros de su do-
micilio laboral.

La causa recayó en manos del fi s-
cal Sebastián Fitipaldi, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) des-
centralizada de Rincón de Milberg, 
quien confi rmó lo denunciado por 
Aló gracias a una serie de videos y 
pidió la detención del femicida en 
orden al delito de “desobediencia”, 

indicó que “el motivo de la diligencia 
obedeció a que se ha constatado la 
presencia del nombrado en el Lote 
45 del Barrio San Andrés al momento 
del hecho materia de investigación, 
circunstancia ésta que no fue puesta 
en conocimiento de las autoridades 
competentes”.

Los fi scales a cargo del expediente, 
Ferrari, Laura Capra y Cosme Iribarren, 
informaron que se incautaron del apa-
rato de telefonía celular de Trimarchi, 
un iPhone 8, y que “la importancia del 
secuestro de dicho elemento radica en 
que podría resguardar en ese dispo-
sitivo información valiosa vinculada 
al suceso”.

“Era un fantasma en la causa. Era 
uno de los pocos que estuvo presente 
cuando murió Maradona y cuando 
intentaron reanimarlo, y lo más suges-
tivo es que nadie lo había mencionado 
en la causa”, dijo a Télam uno de los 
investigadores judiciales del caso.

Del legajo fi scal que se formó en 

paralelo para investigar quién era este 
hombre, surgió que aquel 25 de no-
viembre ingresó a las 11.44 con un 
Ford Focus a nombre de Morla, del 
que él tiene cédula azul como auto-
rizado para conducir, y que hasta las 
18 entró y salió varias veces del barrio 
San Andrés.

Una fuente allegada al abogado 
Morla confi rmó que Trimarchi es “uno 
de los empleados que trabajaba para 
Maradona”, que su función era la de 
“ser chofer” y que ese día le tocó tras-
ladar hasta el country San Andrés a 
la psiquiatra Agustina Cosachov, una 
de las médicas investigadas en el ex-
pediente, aunque esto no consta en 
la causa.

En tanto, seis computadoras y ta-
blets que fueron secuestradas a Luque 
y Cosachov comenzarán a ser perita-
das en la sede de la Policía Judicial que 
depende de la Procuración General 
bonaerense, en avenida 13 número 
1667 de La Plata. - Télam -

Crimen de Ituzaingó

Muerte del pizzero: 
asesinado a golpes
con una barreta

El pizzero que fue ayer encon-
trado enterrado y tapado con una 
carpeta de cemento en la casa de su 
empleador, en el partido de Ituzaingó, 
murió a raíz de fracturas en el cráneo, 
tras ser atacado a golpes con una 
barreta, según los resultados preli-
minares de la autopsia, informaron 
hoy fuentes judiciales.

En tanto, en las últimas horas, 
por orden de la fi scal de Ituzaingó 
que lleva adelante la causa, María 
Laura Cristini, fueron aprehendidos la 
pareja y el hijastro de Luis Mieres (69), 
principal acusado del crimen de Jorge 
Daniel Zagari (53), ya que se investiga 
si tuvieron alguna participación en el 
hecho o en el posterior encubrimien-
to, agregaron los voceros consultados.

Las pericias que se efectuaron en 
la casa de Mieres, y las imágenes de 
las cámaras de seguridad facilitadas 
por los municipios de Ituzaingó y 
Merlo, revelaron algunas evidencias 
que llevaron a los pesquisas a sospe-
char de que el hijastro del principal 
sospechoso pudo estar involucrado de 
alguna manera en el episodio, dijeron 
los voceros.

Según la autopsia, Zagari fue ata-
cado a golpes con una barreta, luego 
enterrado en una fosa ubicada en el 
fondo de la casa de su patrón, situada 
en la calle Pérez Quintana al 3300, de 
Ituzaingó, y fi nalmente tapado con 
una carpeta de cemento.

En base a la confesión que anoche 
brindó el acusado en sede judicial y a 
los testimonios obtenidos en la causa, 
el ataque derivó de una discusión por 
dinero cuando Zagari fue a cobrar su 
sueldo y le reclamó a su empleador 
deudas pendientes por meses an-
teriores y el aguinaldo y vacaciones 
atrasados.

Cuando Mieres le dijo que no tenía 
dinero para pagarle porque le había 
ido mal a causa de la pandemia de 
coronavirus, se generó una pelea que 
aparentemente continuó con el ataque.

“Confesó que le dio varios golpes 
en la cabeza con una barreta. Y, según 
testigos, se escuchó que la victima 
dijo ‘¿qué te hice Luis?’’, lo que nos 
permite inferir que fue el imputado, 
tal como luego él mismo lo dijo en la 
declaración”, contó una fuente con 
acceso al expediente. - Télam -

El auto de Jorge Zagari apareció 
incendiado. - Télam -

La imagen que confi rmó que él 
ignoró la medida. - Cámara de Seguridad -

que contempla prisión de dos meses 
a un año.

Ese pedido fi scal debe ser re-
suelto en las próximas horas por el 
juez de Garantías 2 de San Isidro, 
Orlando Díaz, que estaba analizando 
las constancias de la causa. - Télam -



Bolivia

El mandatario de Bolivia, 
Luis Arce, pasó exitosa-
mente la revisión médica 
de rutina a la que se some-
tió en Brasil tras superar 
un cáncer y retornaba 
al país ayer, informó la 
ministra de la Presidencia, 
María Nela Prada. “Nuestro 
presidente ya se realizó 
sus estudios médicos de 
rutina en Brasil, ya le han 
entregado los resultados 
y todo ha salido bien, 
nuestro presidente está 
sano, retorna a nuestro 
país y mañana (por hoy) 
ya presidirá la reunión de 
Gabinete”, comunicó hoy 
Prada, citada por la agen-
cia Sputnik.
Arce, de 57 años, quien 
tuvo cáncer de riñón en 
2018 y logró superarlo, via-
jó a Brasil el domingo para 
una revisión cali cada o -
cialmente como rutinaria, 
en el mismo hospital en el 
que fue tratado cuando se 
lo diagnosticaron, según 
fuentes o ciales. - Télam -

“Presidente sano”
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El presidente electo de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, lanzó una 
dura crítica contra el mandata-
rio saliente Donald Trump por 
su tenaz negativa a reconocer la 
derrota y a respetar la voluntad 
popular, aunque pidió a Estados 
Unidos “pasar la página”.

Sin sorpresa, los grandes elec-

Ya proclamado presidente electo

“Se ha negado a respetar la voluntad 
popular, el Estado de Derecho y a honrar 
nuestra Constitución”.

Fue Boko Haram
La milicia islamista radical Boko 
Haram se atribuyó ayer la res-
ponsabilidad del secuestro de 
más de 300 estudiantes de una 
escuela secundaria rural ocurrido 
la semana pasada en el noroeste 
de Nigeria, años después de otro 
rapto masivo similar. La reivindi-
cación constituye un duro revés 
político para el presidente Mu-
hammadu Buhari, que prometió 
durante su campaña erradicar a 
Boko Haram de sus bastiones 
en el noroeste del país más rico y 
poblado de África, especialmente 
de la provincia de Maidiguri.
En un primer momento, el hecho 
fue atribuido a grupos armados 
llamados “bandidos” que aterrori-
zan a la población en esa región 
inestable, donde los secuestros 
para obtener rescates son fre-
cuentes. - Télam -

Nigeria

El líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, 
reconoció por primera vez la victoria de Joe Biden y felicitó al de-
mócrata como presidente electo de Estados Unidos, una declara-
ción que pone  n a semanas de silencio por la derrota del presi-
dente Donald Trump, que continuó promoviendo sus infundadas 
a rmaciones de “fraude electoral” en un nuevo tuit. - Télam -

LÍDER REPUBLICANO

EE.UU.: Biden condenó 
el intento de Trump de 
desconocer su victoria

Ofi cial. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. - AFP -

de votos -51,3% de los sufragios 
emitidos- frente a 74,22 millones 
(46,8%) del republicano. Pero en 
Estados Unidos el inquilino de la 
Casa Blanca es elegido por su-
fragio universal indirecto, y cada 
estado dispone de un número de 
denominados “grandes electores” 
determinado en función de su 
población, y ellos oficializaron el 
lunes la victoria de Biden.

Este proceso, que es trans-
mitido en directo por muchas 
cadenas, habitualmente no pasa 
de ser una formalidad. Pero la 
posición de Trump, sus denuncias 
de irregularidades y la batalla 
judicial que emprendió en va-
rios estados para impugnar los 
resultados aumentaron el interés 
mediático.

La propia Corte Suprema (que 
cuenta con una mayoría conser-
vadora gracias a que Trump de-
signó a tres de sus magistrados) se 
negó el viernes pasado siquiera a 
considerar dos demandas de los 
republicanos. Un gran número de 
legisladores republicanos respal-
dan las afirmaciones de fraude de 
Trump, pero otros se han desmar-
cado y se prevé que otro grupo 
comience a reconocer la victoria 
de Biden, una vez ratificada por 
el Colegio Electoral.

Sin embargo, no se espera que 
Trump acepte su derrota, pero 
tampoco que se niegue a aban-
donar la Casa Blanca. Aunque 
probablemente sí evite reunirse 
con Biden en el tradicional acto 
para posar juntos. - Télam -

tores reunidos en todo Estados 
Unidos el lunes para formalizar el 
resultado de los comicios del 3 de 
noviembre confirmaron la victo-
ria de Biden, quien el 20 de enero 
asumirá como el 46º presidente 
de Estados Unidos. Este proceso 
formal adquirió un cariz inusual 
este año por la negativa de Trump 

a admitir su derrota, y Biden no 
dejó pasar la ocasión para criti-
car al mandatario republicano 
saliente en un discurso desde su 
estado de Delaware, tras el voto 
del Colegio Electoral.

“Es una posición tan extre-
ma que nunca antes la habíamos 
visto. Una posición con la que se 
ha negado a respetar la voluntad 
popular, se ha negado a respe-
tar el Estado de Derecho y se ha 
negado a honrar nuestra Consti-
tución”, dijo Biden. El presidente 
electo aludió así a los numerosos 
recursos interpuestos sin éxito 
por el magnate republicano para 
buscar invalidar los resultados en 
algunos estados.

Biden, que hasta ahora se 
había cuidado de atacar al man-
datario, sostuvo que Trump ejer-
ció plenamente su derecho de 
impugnar los resultados en los 
tribunales y “en ningún caso se 
halló ninguna causa o evidencia 
para revertirlos, cuestionarlos o 
disputarlos”. “En esta batalla por 
el alma de Estados Unidos, pre-
valeció la democracia, el Estado 
de derecho, nuestra Constitución 
y la voluntad popular (...) La in-
tegridad de nuestras elecciones 
permanece intacta”, subrayó. 
“Es hora de pasar página”, invitó 
después el exvicepresidente de 
Barack Obama (2009-2017), in-
formó la agencia de noticias AFP.

Más que un trámite
Los resultados de la elección 

del 3 de noviembre ya fueron cer-
tificados por los 50 estados más 
el Distrito de Columbia: el de-
mócrata ganó con 81,28 millones 

Felicitaciones varias

BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsonaro, confeso simpatizante 
del actual presidente estadouni-
dense Donald Trump, felicitó a 
Joe Biden por su victoria. “Saludo 
al presidente Joe Biden”, escribió 
Bolsonaro, según indicó una nota 
de la cancillería. El brasileño se 
convirtió así en el último man-
datario del G20 en reconocer 
la victoria del exvicepresidente 
de Barack Obama. - Télam -

MEXICO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

felicitó al demócrata Joe Biden 
en una carta en la que pide 
colaborar en materia migratoria 
y respeto a la soberanía mutua. 
“Le expreso mi reconocimiento 
por su postura a favor de los mi-
grantes de México y del mundo, 
lo cual permitirá promover el de-
sarrollo de las comunidades del 
sureste de México y de Centro-
américa”, dijo López Obrador en 
conferencia de prensa. - Télam -

RUSIA.- El presidente Vla-
dimir Putin felicitó al presidente 
Joe Biden y se dijo dispuesto a 
trabajar con él, pese a las dete-
rioradas relaciones bilaterales. 
“Por mi parte, estoy listo para 
una colaboración y para esta-
blecer contactos con usted”, dijo 
Putin en un telegrama, según 
informó el Kremlin. - Télam -

La incidencia acumulada 
del coronavirus volvió 
a crecer en el país por 
tercer día consecutivo.

España confi rma la curva ascendente

Con repunte de casos y 
muertes debidas a la Covid-19, 
la incidencia acumulada del vi-
rus volvió a crecer en España 
por tercer día consecutivo, con 
10.328 nuevos contagios y 388 
fallecidos ayer, según informó el 
Ministerio de Salud español. La 
incidencia acumulada del virus 
(indicador que mide los casos 
por 100.000 habitantes en los 
últimos catorce días) ascendió 
hasta los 198, lo que supone un 
ligero aumento desde los 193 
reportados el lunes. Se trató del 

Francia salió ayer del segundo 
confi namiento, aunque está en-
trando en una fase de “reapertura 
parcial” que prevé, al menos hasta 
el 20 de enero, que los restoranes, 
bares y lugares de cultura sigan 
cerrados, dio cuenta ayer la Agen-
cia ANSA.

El presidente brasileño Jair 
Bolsonaro declaró que destinará 
20 mil millones de reales (unos 
3,8 mil millones de dólares) a la 
compra de la vacuna contra el 
coronavirus. Además, advirtió 
que los usuarios tendrán que 
firmar un documento asumiendo 
los riesgos que supone el inmu-
nizante, lo cual fue desmenti-
do por especialistas, consignó 
ANSA. - DIB / TÉLAM -

tercer día consecutivo en que 
los datos reflejan un crecimiento 
de la incidencia acumulada, una 
racha negativa que llega tras 22 
jornadas de descensos, informó 
la agencia de noticias Sputnik.

El Gobierno italiano ultima 
detalles de su plan navideño con 
nuevas restricciones a la movi-
lidad interior y a la apertura de 
negocios para “evitar una tercera 
ola” de coronavirus, dijo el primer 
ministro Giuseppe Conte. “Ya he-
mos elaborado un plan dedica-
do específicamente a los días de 
Navidad. Estamos pensando en 
ello. Debemos evitar una tercera 
ola a toda costa”, planteó Conte 
en declaraciones que publicó el 
diario La Stampa.



Boca, alejado de su mejor ver-
sión futbolística en sus últimas pre-
sentaciones, visitará hoy a Racing 
en un clásico entre dos grandes 
del fútbol argentino que se jugará 
en Avellaneda y será válido por los 
cuartos de fi nal de la Copa Liberta-
dores de América.
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Capitanes. Lisandro López y Carlos Tevez encabezarán el ataque de “Aca-
démicos” y “Xeneizes”. - Internet -

Copa Libertadores. Desde las 21.30

Por el partido de 
ida, Boca visita a 
Racing en un doble 
cruce que puede 
dejar más que un 
“grande” eliminado.

La última fecha de la Copa de Oro 
de Turismo Carretera, que se correrá 
el próximo domingo en el autódro-
mo de El Villicum, San Juan, tendrá 
presencia de público, y podrán asistir 
4.000 espectadores, según lo resol-
vió ayer el Gobierno provincial. En 
ese contexto, a partir del jueves se 
pondrán a la venta 4.000 entradas 
para las personas que tengan resi-
dencia en San Juan, quienes tendrán 
que seguir los protocolos de distan-
ciamiento social junto con el uso 
de tapabocas. Los tickets podrán 
adquirirse en boleterías del cine del 
Espacio San Juan Shopping Center 
entre las 10 y las 22 horas, y tienen un 
costo de 300 pesos y servirá para las 
tribunas panorámica, premium y fi n 
de recta larga, que serán las únicas 
habilitadas. Por último, se contará 
con 400 butacas que se destinarán 
al personal de salud y seguridad de 
la provincia cuyana, reconociendo la 
labor realizada durante la pandemia 
de coronavirus. - Télam -

Final con público

Turismo Carretera

Racing: G. Arias; F. Domínguez, L. Sigali, 
N. Domínguez, A. Soto y E. Mena; L. Mel-
garejo, L. Miranda y M. Rojas, H. Fértoli y 
L. López. DT: S. Beccacece.

Boca: E. Andrada; Jara o Buffarini, L. 
López, C. Izquierdoz y Frank Fabra; E. 
Salvio, J. Campuzano, N. Capaldo y S. 
Villa; C. Tevez y F. Soldano o E. Cardona. 
DT: M. Á. Russo.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 21.30 (ESPN).

Defensa y Justicia: E. Unsain; A. Frías, 
D. Martínez y F. Paredes; C. Rius, N. 
Acevedo, E. Fernández y E. Isnaldo; F. Pi-
zzini, W. Bou y B. Romero. DT: H. Crespo.

Bahía: Douglas, N. Paraíba, A. Martins, Ju-
ninho y M. Bahía; Edson, Gregore y Ramón; 
Rossi y Elber; Gilberto. DT: M. Menezes.

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay)
Cancha: Defensa y Justicia
Hora: 19.15 (ESPN).

Almendra se reincorpora, ¿para irse?

El mediocampista Agustín Al-
mendra se reincoporará desde 
el viernes a los entrenamientos 
de Boca luego de tres meses de 
ausencia sin justi cación, ante 
una potencial oferta de Atlanta 
United del fútbol estadouni-
dense. “Hay una oferta del At-
lanta United y eso lo motivó a 
volver”, le aseguraron a Télam 
desde el entorno del futbolista.

Almendra dio positivo en 
coronavirus hace tres meses y 
desde ahí no se presentó más 
en los entrenamientos. La causa 
posible pasó por el lado de que 
no era tenido en cuenta por 
parte del entrenador, Miguel 
Ángel Russo, y también el deseo 
del chico de 20 años de partir 
al exterior, cuestión que por la 
pandemia se complicó. - Télam -

Un clásico copero que se roba la 
atención de los cuartos de fi nal

Por la Copa Sudameri-
cana, Defensa y Justicia 
recibe 19.15 a Bahía de 
Brasil, al que venció en la 
ida por 3-2.

El “Halcón”, por el último paso para    
meterse entre los cuatro mejores

Defensa y Justicia, con la di-
rección técnica de Hernán Cres-

El triunfo de visitante invita a Cres-
po a ser optimista. - Archivo -

en competencias internacionales 
y ofi ciales de la Conmebol registra 
nueve enfrentamientos, con cuatro 
triunfos para el “Xeneize” y cinco 
empates.

El equipo que consiga pasar de 

fase se medirá con el ganador de la 
llave que integran Gremio de Porto 
Alegre y Santos de San Pablo. En 
el partido de ida empataron 1-1 y 
también esta noche definirán al 
vencedor del cruce. - Télam - 

NBA – Amistosos

Facundo Campazzo, el 
actual representante argentino 
de la NBA entre los jugadores, 
asumirá esta noche su segundo 
encuentro de pretemporada 
con los Denver Nuggets en 
el choque que sostendrá con 
Portland Trail Blazers, de cara 
a la reanudación oficial de la 
competencia prevista para 
el martes 22 del corriente.

El cotejo se llevará a cabo en 
el Ball Arena de Denver, a partir 
de las 23. El conjunto del Estado 
de Colorado cayó ajustadamen-
te ante Golden State Warriors 
por 107-105 en el primer ensa-
yo previo al arranque del período 
2020-2021 del máximo circo 
basquetbolístico mundial. En su 
primer contacto con la NBA, lue-
go de vestir la camiseta del Real 
Madrid, el cordobés Campazzo 
cumplió con las expectativas 
tras aportar 8 tantos, tres asis-
tencias y un rebote. - DIB / TÉLAM -

Hoy juega Campazzo

Junior de Colombia o Coquimbo 
Unidos de Chile, que también hoy 
definen la llave en Chile luego de 
que el equipo trasandino ganó en 
Barranquilla 2-1. - Télam -

El partido se jugará a partir de las 
21.30 en el estadio Presidente Perón, 
de Racing, con el arbitraje del uru-
guayo Esteban Ostojich, quien será 
asistido desde el VAR por el argenti-
no Mauro Vigliano, y será televisado 
por la señal de cable ESPN.

El cruce “copero” entre “La Aca-
demia” y “Los Xeneizes” se retrasó 
una semana por la postergación del 
partido de ida entre Boca e Interna-
cional de Brasil el 25 de noviembre 
pasado, día del fallecimiento del 
astro Diego Maradona que conmo-
vió al fútbol mundial y al ambiente 
deportivo en general, y por tratarse 
de uno de los máximos ídolos de la 
entidad de La Ribera.

El conjunto dirigido por el en-

trenador Sebastián Beccacece viene 
de dejar en el camino a Flamengo, 
último campeón del torneo conti-
nental, tras dos empates 1-1 y un 5-3 
a favor en la defi nición por penales 
en el mítico estadio Maracaná de 
Rio de Janeiro.

Mientras que en el ámbito local, 
Racing cayó por 2-1 y con mayoría 
de jugadores suplentes ante Vélez, 
por la primera jornada de la Zona 
Complementación B de la Copa 
Diego Maradona.

Boca, por su parte, clasifi có a la 
presente instancia luego de haber 
vencido 5-4 por penales a Inter-
nacional tras un triunfo por 1-0 
en Porto Alegre y una derrota por 
idéntico marcador en “La Bom-
bonera”, que motivó el desempate 
desde los 12 pasos.

Además, por el torneo local, el 
equipo dirigido por Miguel Angel 
Russo empató como local con Ar-
senal de Sarandí (1-1) por la fecha 
1 de la Zona Campeonato A de la 
Copa Diego Maradona.

El historial entre Racing y Boca 

La Copa Argentina se pone en marcha

La Copa Argentina se reanudará 
después de nueve meses con 
dos partidos de los 32avos de 
final programados para el 23 y 30 
de diciembre próximos, según se 
confirmó ayer.
Newell’s enfrentará a Peñarol 

de San Juan el miércoles 23 
de diciembre, mientras que la 
semana siguiente, el 30, Godoy 
Cruz se medirá con J.J. Urqui-
za, ambos con horario y estadio 
a definir.
En la primera parte del año se 
disputaron nueve partidos de los 
32avos de final y se clasificaron a 
la próxima ronda Gimnasia y Es-
grima La Plata, Patronato, Laferre-
re, San Telmo, Talleres (Remedios 
de Escalada), Dock Sud, Deporti-
vo Madryn y Sarmiento de Junín.
En esta fase, Boca enfrentará a 
Claypole; River a Defensores de 
Pronunciamiento; Independiente 
a Villa Mitre; Racing a Sportivo 
Belgrano; e Independiente a Villa 
Mitre. - Télam -

Maradona llegó a dirigir en esta edi-
ción a uno de los candidatos. - Archivo -

po, irá hoy en busca de la semi-
final de la Copa Sudamericana 
cuando reciba a Bahía con la muy 
buena ventaja de haberse im-
puesto como visitante por 3 a 2 en 
el cruce de ida jugado en Brasil.

El partido se disputará este 
miércoles a partir de las 19.15 en 
el estadio Norberto Tomaghello, 
en Florencio Varela, con el arbi-
traje del paraguayo Eber Aquino 
y televisado por ESPN.

Defensa puede clasificar no 
sólo ganando o empatando, hasta 
sería semifinalista perdiendo 1-0 
o 2-1 por los tantos marcados en 
Brasil. Bahía sólo podrá seguir en 
la competencia si triunfa por más 
de la mínima diferencia o anota 
más de tres goles.

El vencedor de esta elimina-
toria jugará en semifinales ante 


