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Venezuela 159

Bolívar sintió el impacto. Anoche, a las 22.30 horas, así lucía el centro geográfico y social de la ciudad.

Explosión de casos de 
COVID 19 en Bolívar
Ayer fueron detectados 43 casos positivos de COVID 19, tras la realización de 122 análisis en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar. 29 
de esos nuevos contagios resultan de contactos estrechos, mientras que 9 corresponden a personas que refirieron sintomatología compatible 
y 5 a hisopados preventivos. Entre estos últimos, figura el de un interno de la Unidad 17 que ingresó al Hospital Capredoni luego de recibir una 
herida en una gresca dentro del penal. Se trata de un hombre de 30 años que fue derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos.
En los últimos 5 días, el partido de Bolívar acumuló 114 nuevos casos, significando el 25 por ciento del total de confirmados desde el inicio de 
la pandemia (451). Hoy comienza a aplicarse el Plan Detectar, circunscripto, en esta primera etapa al menos, a la cuadrícula del casco urbano 
de la ciudad. 

COPA CONMEBOL LIBERTADORES - CUARTOS DE FINAL

En el partido de ida 
Racing derrotó a Boca 1 a 0

La vacuna rusa llegaría al
país el próximo miércoles

COMPLEJA LOGISTICA

EXTRA Melgarejo hizo el gol a los 60 minutos. EXTRA



PAGINA 2 - Jueves 17 de Diciembre de 2020

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

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
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

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 
Liria Haydee LOTTO,
L.C. Nº 1.766.441.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado
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Bolívar, 10 de Diciembre
de 2016.

PROVINCIA LADO B

El sueño de una luna de miel que
En 1957 un avión de 
Aerolíneas Argentinas 
cayó en un campo de 
Bolívar. Las 61 personas 
que viajaban hacia Bari-
loche perdieron la vida. 

Por Fernando Delaiti, de 
la agencia DIB
Los relojes de los pasa-
jeros, al menos los que 
se pudieron recuperar, 
marcaban las 16.45. Ese 
horario del domingo 8 de 
diciembre de 1957 que-
dó inmortalizado para 
siempre en el recuerdo 
de la ciudad de Bolívar. 

En medio de una fuerte 
tormenta, muchos de los 
habitantes de esa tranqui-
la comunidad bonaerense 
escucharon, primero, el 
vuelo rasante de un avión, 
y después una explosión 
que aún hoy resuena en 
la memoria. 
Esa tarde, 55 pasajeros 
y seis tripulantes perdie-
ron la vida cuando un 
avión Douglas DC-4 de 
Aerolíneas Argentinas 
que cubría el trayecto en-
tre Buenos Aires y San 
Carlos de Bariloche se 
precipitó a tierra en la es-
tancia Las Mercedes, a 
21 kilómetros del casco 
de la ciudad. Los restos 
de víctimas, muchas de 

ellas parejas de recién ca-
sados que viajaban al sur 
del país para pasar unos 
románticos días de luna 
de miel, quedaron espar-

cidos sobre el terreno lla-
no y húmedo, junto a las 
partes de la aeronave que 
había sido adquirida por la 
compañía a principios de 
ese año. 
El avión matrícula LV-
AHZ, que partió desde 
Ezeiza a las 15.54, ha-
bía sido construido por 
la compañía Douglas en 
noviembre de 1944 como 

transporte militar y con-
vertido a comercial en 
marzo de 1946 por United 
Airlines. Fue en enero de 
1957 cuando Aerolíneas 
Argentinas lo compró y en 
mayo de ese año lo puso 
a volar con pasajeros. 
De acuerdo al informe 
final de la Junta de In-
vestigación de Acciden-
tes de Aviación Civil, esa 

jornada amaneció con un 
frente frío en parte de la 
provincia de Buenos Ai-
res. Vientos de hasta 100 
kilómetros, con ráfagas y 
tormenta eléctrica, lluvia 
intensa y algo de granizo. 
Un fenómeno meteoroló-
gico de raras caracterís-
ticas, pocas veces visto 
en la zona, según con-
taron después testigos. 
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 SE BUSCA
CARNICERO CON 
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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 !

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Sin embargo, la Douglas 
DC-4 ganó los cielos con 
un parte meteorológico de 
casi siete horas de anti-
güedad, algo que obvia-
mente en la actualidad no 
pasa. Un primer error. 
La aeronave, al mando de 
un piloto de apellido Pelo-
so, de 45 años y con más 
de 10 mil horas de vuelo 
de experiencia, fue directa 
hacia el corazón de la tor-
menta. Su última comuni-
cación con la torre de con-
trol fue por Lobos. A pesar 
de ser conocedor de la 
ruta que sobrevolaba, el 
mal tiempo lo sorprendió 
a Peloso en el aire y por 
eso, junto a su copiloto 
de 37 años, buscó esqui-
var la fuerte lluvia y las 
descontroladas ráfagas. 
Inclusive, volando por de-
bajo, lo que se consideró 

terminó en una trágica pesadilla 

otra equivocación.

El tétrico escenario
La aeronave se estrelló 
contra el suelo llano, apto 
para realizar un aterrizaje 
de emergencia, con un 
ángulo de unos 35 grados 
y a una velocidad estima-
da de 400 kilómetros por 
hora. Al hacer impacto, los 
restos del Douglas queda-
ron esparcidos por todo el 
lugar y los motores termi-
naron enterrados en más 
de un metro y medio. La 
puerta principal apareció 
a 320 metros, a 5.000 me-
tros la parte superior del 
timón de dirección. 
Los 61 cuerpos se halla-
ron en el lugar junto a los 
restos de la aeronave, me-
nos dos de ellos que fue-
ron ubicados a unos 250 
metros antes del impacto 

y en la misma trayectoria 
que llevaba el avión. 
De acuerdo a las crónicas 
periodísticas de la época, 
los moradores llegaron 
a caballo y a pie al lugar. 
Inclusive algunos veci-
nos a la estancia usaron 
tractores para transitar el 
terreno barroso. Mientras 
caía la tarde y el fuego del 
Douglas se iba apagando 
con la lluvia, sólo la orfan-
dad de voces daba la tris-
te bienvenida a los soco-
rristas que iban llegando 

al lugar.
Una fúnebre caravana 
de vehículos se organi-
zó bajo la tormenta para 
trasladar los restos hasta 
el hangar del Aero Club 
de Bolívar. De allí en más 
todo fue dolor. Se llevaron 
los cuerpos a Buenos Ai-
res y empezó una investi-
gación que arrojó, tiempo 
después, algunos de los 
errores que se habían co-
metido.   
Al año siguiente, Aerolí-
neas Argentinas puso un 

avión bimotor DC 3 para 
que los familiares de los 
tripulantes pudieran viajar 
hasta Bolívar y llegar a la 
estancia donde todavía 
quedaban las huellas del 
horror. Flores en manos, 
dejaron algunas placas e 
hicieron una despedida 
cargada de emoción. 
Además de poner una 
cruz recordatoria, el lugar 

de la tragedia fue cercado 
por el propietario del cam-
po para que los animales 
no pisen la memoria, aun-
que inundaciones poste-
riores que sufrió la zona 
hicieron que todo quede 
reducido a un pequeño 
espacio. Sin embargo, el 
silencio que se siente allí, 
es un silencio que se es-
cucha. (DIB) FD



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

AVISOS VARIOS
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 VENDO
LOTE ESQUINA

400 m².
Avda. Calfucurá, a 2 

cuadras del cementerio.
Tel: 011-32525063

Sr. Hugo
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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

De la mano del comité sa-
nitario, el intendente Pisa-
no hizo lo único que podía 
en esta dramática coyun-
tura: imponer cierres de 
actividades y restriccio-
nes sociales para detener 
la explosión de covid: 9 el 
miércoles, 9 el jueves, 6 el 
viernes, 17 el sábado, 21 
el domingo, 17 el lunes y 
16 el martes, redondean 
un total de 95 contagiados 
en los últimos siete días. 
Una bomba. La época del 
1 a 1 ya fue, el goteo es 
para las canillas que fun-
cionan mal o los pueblos 
que se cuidan bien. 95 
vecinos que aportan un 
torrente a una cantidad de 
casos activos que inclu-
so en términos absolutos 
ya es más grave que en 
Olavarría, hasta entrada 
la primavera la exégesis 

EL GOBIERNO MUNICIPAL IMPLEMENTA CIERRES PARA FRENAR AL COVID

La ‘gorra’, o Bolívar de ‘sombrero’
del acabose bonaerense. 
Si andábamos bien, ahora 
vamos mal.
Era la ‘gorra’, o Bolívar de 
‘sombrero’. Podría criti-
carse que debió tomarse 
antes este paquete de 
medidas, una ‘gorrita’ hu-
biera evitado esta ‘gorra’. 
O que en una semana 
nada cambiará. O que el 
reloj vernáculo nos aúlla 
que se pasa la hora de 
que el municipio aplique 
de una santísima vez las 
sanciones previstas para 
los ‘evasores’, que ni si-
quiera se promocionan, 
cual si estuviéramos en 
el programa del doctor 
Socolinsky recomendan-
do chupete hasta los dos 
años, y desbarate las epo-
peyas de mate en los ta-
lleres, los conmovedores 
asados del reencuentro 
y las variopintas fiestas 
clandestinas que florecen 
frente a nuestros ojos de 
ciudad, en las que a esta 
altura ya habría participa-
do más gente que en los 
primeros recitales de Los 
Redondos. O que, senci-
llamente, jamás tocan a 
‘intocables’ -como si en 
London lo hicieran-. Con 
los privilegiados que son 
las excepción de todas las 
reglas deberían ponerse 
el ‘casco’, no la ‘gorra’, 
pero las medidas del aho-
ra ni siquiera son las acer-
tadas, sino las únicas que 

existen. Para cortar la cir-
culación del virus, primero 
hay que cortar la circula-
ción social. Cualquier ve-
cino que de corazón sea 
pro cuidados ha de estar a 
favor, y seguramente el lu-
nes a la tarde sintió alivio.
El gobierno municipal fue 
abriendo todo y cauteri-
zando la antigua normali-
dad cuando menos debió 
hacerlo, regalando a la 
sociedad la idea de que 
estábamos bien y sólo 
nos restaba chocar fuer-
te las copas navideñas y 
esperar la vacuna para 
un año mejor. A tono con 
el país y la provincia, no 
sólo el ofidio Larreta. Pero 
sin indicación de nadie 
nuestra sociedad archivó 
los barbijos para usarlos 
de cuellito el próximo in-
vierno y abandonó dis-
tanciamiento social y pre-
cauciones. ¿Cuantos más 
contagiados menos miedo 
al ‘bichito’, y por ende a 
contagiar?
Para una mayoría de ve-
cinos es fácil cargar so-
bre el Centro Cívico, una 
negra y cotidiana postal 
del desastre, repleto de 
pibes ‘sin burbuja’, o ‘en 
una burbuja’, aislados de 
la realidad pero transmi-
tiendo la enfermedad sin 
enterarse: mate y birra 
amuchados, a la espera 
de que sea viernes para 
salir a los boliches -o las 

quintas del horror- a se-
guir recreando el acerca-
miento social congelado 
durante meses. ¿Bailan 
Foreigner sin barbijo? En 
el centro de la ciudad, que 
es lo que miramos y por 
donde andamos, no hay 
escuela ni compromisos, 
sólo fiesta mientras ve-
mos al mundo caer. Flor 
de aventura si te agarra a 
los 15, ni en los mejores li-
bros de distopías hay algo 
así. Sin embargo, muchos 
de los que portan el dedo 
inquisidor no cumplen con 
su parte del trato cívico: 
todes conocemos a gente 
que viaja a Baires u otras 
ciudades ‘grandes’ y no 
se hisopa ni se aísla al re-
gresar, que ‘siembra ver-
dura’ en los controles de 
acceso y que ni siquiera 
acata la nimiedad de usar 
barbijo. Por citar unos in-
cumpli-mientos. ¿Qué ha-
rían esos honorables ciu-
dadanos si hoy tuvieran 
20, qué hicieron durante 
su tierna juventud y qué 
valores les transmitieron 
a sus hijos? Nadie que no 
sea una pinturita con lo 
suyo puede exigir nada, le 
gusten o le parezcan ridí-
culas las medidas vigen-
tes. También hay quien 
pretende un Código Penal 
a su medida que senten-
cie con pena de muerte 
a los padres de les niñes 
que le tocan el timbre a la 

siesta. 
Es verdad que los contro-
les se han ido aflojando 
como el elástico del pan-
talón de un boxeador aca-
bado y que, trascartón, 
estas semanas está en-
trando a Bolívar y salien-
do de la ciudad más gente 
que en todo el año, pero 
imaginate la que se arma-
ría si quienes cuidan los 
accesos pararan en serio 
a alguien. O si corrieran a 
los pibes del Cívico, ese 
foco de nuestra infección. 
Nada cuesta imaginarse a 
esos mismos adultos que 
hoy imputan debilidad al 
gobierno municipal, bra-
mando en las redes por 
los derechos humanos si 
tocaran a sus hijos. Hasta 
cara tienen. No seamos hi-
pócritas, que una mayoría 
de los jetones de la vida 
jamás advierten ni media 
pelusa en el ojo propio, o 
hacen todo torcido porque 
total el de al lado también 
y a mí no me van a sacar 
ventaja, qué país. Para 
lavarse las manos no es 
necesario que haya covid, 
son Pilatos recargado.
Todes estamos cansa-
dos, todes queremos/
necesitamos trabajar: em-
presaries, gasistas matri-
culados y empíricos, ca-
mioneros de larga y corta 
distancia, entrenadores 
de fútbol conceptualistas 
y tacticistas, instructores 
de natación que no se 
animan a la sunga y artis-
tes que se desangran en 
el escenario como si estu-
viera mirándolos D10S, y 
la circulación/concentra-
ción le abre de par en par 
las puertas a la peste. Con 
el diario del martes es fácil 
ver que se equivocaron al 
mandarnos a casa cuan-
do el ‘coronacuco’ no cir-
culaba comunitariamente, 
pero convengamos que 
transitamos una epidemia 
incomparable en la histo-
ria del mundo, y cada go-
bierno ha ido haciendo y 
rehaciendo sobre la mar-
cha. Otra cosa es mar-
car que ya en primavera, 
cuando el virus comenzó 

a picarnos, hubo un re-
lajamiento de controles y 
una cesión simbólica de 
terreno al bondi anticua-
rentena, con excepciones 
integrado por derechosos 
(no es lo mismo que ser 
de derecha) y gorilas, que 
pedía abrir todo y que sea 
lo que sea. (Parece que 
estaban desesperados 
por laburar y aumentarles 
a sus empleados.)
Muchos de los pro con-
tagios que reclamaban 
aperturas indiscrimina-
das, cual zurdos de ma-
ceta balconera hoy mar-
chan a la vanguardia de 
los señalamientos de un 
supuesto fracaso guber-
namental, y ahora urdirán 
una nueva cabriola para 
oponerse a los cierres. 
Una clásica es tachar las 
medidas porque su imple-
mentación no es ideal, cri-
terio con el que no habría 
medida que valiera. Pero 
a esta altura ya sabemos 
cómo es, salvo que nos 
hagamos los tontos: si 
el desmadre crece ha-
brá que mandar a todo el 
mundo a casa, como es-
tán haciendo ahora mismo 
en una Europa que ha de 
haber aprendido algunas 
cosas de la primera ola 
de covid, pero no nuevas 
medidas preventivas que 
no sean el harto criticado 
recorte de las libertades 
individuales que tanto 
crispa a las patrullas me-
diáticas/facebookeras. En 
la France de la Libertad, la 
Igualdad y la Fraternidad 
meten toque de queda, 
mirá qué descubrimiento 
modernoso.
Se dice que “ya es cues-
tión de responsabilidad 
individual y social”, pero 
la realidad ha demostra-
do en forma palmaria que 
ese es un bonito enuncia-
do que, aunque una ma-
yoría respete, al menos 
una intensa minoría no. 
Entonces regresamos sú-
bitamente al primer párra-
fo: es la ‘gorra’, o Bolívar 
de ‘sombrero’. Porque en 
materia de covid pasa lo 
que en el fútbol: Menot-
ti decía que “cuando un 
equipo no quiere, dos no 
pueden”, en referencia a 
esos planteos picapiedras 
cuyo único fin es deslucir 
al rival, afear el partido 
y pescar una monedita. 
Traspolado al asunto ‘co-
ronacrac’, si algunos no 
se cuidan nos enferma-
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 VENDO
TERRENO CON CASA, 

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

Tel: 2314 - 616178
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NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

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

GRAN RIFA DE HOGAR DE RESIDENTES HOSPITALARIOS, 
APOYANDO LA OBRA LIPOLCC OLAVARRIA 

Y LIPOLCC (*) FILIAL BOLIVAR
Sorteos semanales del momento de la compra por 150 días 

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
SORTEO DE ELECTROMESTICOS

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

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

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

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

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

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

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

REMATES 
FERIAS 

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

Un cruento accidente de 
tránsito, ocurrido en los 
primeros minutos del día 
de ayer en la Ruta 205 
kilómetro 262, dejó como 
saldo tres muertos y un 
herido grave. En el mis-
mo resultaron involucra-
dos un camión de trans-
porte de hacienda marca 
Mercedes Benz dominio 
FHJ-507, un automóvil 
Chevrolet Cruze con pa-
tente LWP-167 y una mo-
tocicleta.
De acuerdo a la mínima 
reconstrucción del sinies-
tro a la que pudo acceder 
este medio, en el Chevro-
let Cruze circulaban tres 
personas, dos de las cua-
les fueron encontradas sin 

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

 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

mos todos, hasta los que 
siguen adentro bancando 
los trapos desde marzo, 
que no son los que ahora 
están clavándole dardos a 
la foto de Pisano, y empe-
zando por los que resisten 
en el frente del combate. 
Esa intensa minoría que, 
‘si la momia se pudre 
peor’, la semana que vie-
ne intentará hacer con la 
salud lo que toda la vida 
ha hecho con lo económi-
co: socializar su fracaso.
Parece un chiste que el 
covid sea la enfermedad 
con la solución más fácil 
de la historia, pero a la 
vez la más difícil: quedar-
se adentro. Sin saber la 
que se vendría, hace va-
rios siglos Pascal acuñó 
la clave de la pandemia, 
cuando escribió que el 
origen de casi todos los 
grandes problemas de la 
humanidad estribaba en 
que el hombre no era ca-
paz de quedarse quieto 

y solo en una habitación. 
La realidad se nos ríe en 
la cara, nos cachetea el 
ego y nos demuestra que 
no somos nada, y el sabio 
Pascal, al que jamás citan 
en los valientes progra-
mas de TN, también. 
Las Fiestas están a la 
vuelta de la esquina, la 
temporada estival en la 
otra cuadra, el hospital 
temblando, y continuar pi-
diendo que nos cuidemos 
todos y ese tipo de ape-
laciones a la conciencia 
individual ya ni siquiera 
son eslóganes naifs, en 
jodidos días en los que el 
sálvese quien pueda ha 
vuelto a imponerse. Y ya 

no hablamos de dinero 
sino de salud, de la vida 
en vivo y en directo. O en 
vivo y en muerto. Por eso 
esta dosis de ‘gorra’, pa-
radójicamente resulta una 
bocanada de oxígeno si lo 
que de verdad se quiere 
proteger es la vida, y no 
seguir arrodillados frente 
a los mandatos de la ase-
sina economía.  

Chino Castro

TRIPLE HOMICIDIO CULPOSO

Tres muertos y un herido
en un accidente de tránsito 
cerca de General Alvear

vida por Bomberos y per-
sonal policial del destaca-
mento Vial 2 de General 
Alvear y una tercera aún 
con signos vitales que, 
más tarde, falleció en el 
hospital de esa ciudad ha-
cia donde fue trasladada.
Se trata de Ramón Angel 
Ortellado, de 43 años, 
con domicilio en Tornquist 
(conductor); Delio Luis 
Daucedo, de nacionali-
dad paraguaya, 20 años y 
Ariel Fernando Ortellado, 
de 23 años con domicilio 
en Luján.
Cuando los servidores pú-
blicos llegaron al lugar del 
accidente, encontraron al 
camión detenido sobre la 
cinta asfáltica orientado 

en sentido hacia Buenos 
Aires, el Cruze sobre el 
préstamo de la mano con-
traria y, detrás del mismo, 
una motocicleta de colo-
res blanco y negro con su 
conductor caído y en es-
tado de inconsciencia. En 
este último caso se identi-
ficó a esta persona como 
Sergio Daniel Espíndola, 
de 23 años y oriundo de 
Corrientes, en tanto que 
el conductor de camión 
resultó ser Juan Pavo-
ne, domiciliado en Que-
mú Quemú, provincia de 
La Pampa, quien quedó 
imputado por el delito de 
Triple Homicidio Culposo, 
con intervención de la UFI 
20 de Azul.



PAGINA 6 - Jueves 17 de Diciembre de 2020

Henderson

Daireaux

Tras los cortes en el su-
ministro eléctrico durante 
la semana pasada, varios 
vecinos volvieron a la car-
ga contra los reclamos a 
EDEN. Además de la con-
tundencia de los cortes, 
los usuarios arguyen que 
no hay avisos previos ni 
explicaciones posterio-
res, así como sugerencias 
durante los altibajos en la 
red. 
Según varios de los usua-
rios consultados, desde 
el mes de septiembre, 
los cortes son cada vez 
más frecuentes en el su-
ministro eléctrico. Estos 
incluyen cortes totales y 
parciales en la ciudad de 
Henderson, subidas o al-
teraciones significativas 
de tensión que causen 
daños a su actividad per-

RECLAMOS VECINALES 

Piden mejoras en el servicio eléctrico y la política de comunicación
sonal, familiar y laboral, 
como también roturas a 
los electrodomésticos y 
otros artefactos de cada 
vivienda. 
En función de lo expuesto 
en redes y portales loca-
les, en la práctica es recu-
rrente que en el momen-
to de reclamar existan 
mecanismos de deslinde 
abusivos que tienden a no 
querer hacerse cargo de 
los daños que han produ-
cido por su mal servicio. 
También agregan que no 
se informa debidamente 
como debe el usuario ha-
cer el reclamo y que pue-
de reclamar.
Desde el ente regulador 
se informó que el princi-
pio general que debe se-
guir el usuario a la hora 
de reclamar es:  “El que 

daña debe responder por 
el daño causado”. Esto 
implica reponer todos los 
perjuicios que le han cau-
sado, como por ejemplo el 
pago del servicio técnico, 
que incluye todo, mano de 
obra, repuestos y el trans-
porte de los aparatos, 
como también todos los 
daños que normalmente 
son causados cuando es-
tos artefactos averiados 
no funcionan.
En general todos los da-
ños que se le han cau-
sados, son susceptibles 
de ser reclamados e in-
demnizados. No obstante, 
desde el principio debe 
tomar precauciones para 
poder acreditar dichos 
daños, usando fotogra-
fías o filmaciones hechas 
delante de vecinos que 
le sirvan de testigos, usar 
presupuestos de servicios 
técnicos que sean detalla-
dos en el valor de repues-
tos, mano de obra, tiempo 
estimativo de reparación.  
Así, se debiera consigar 
todas las facturas de los 
aparatos dañados o vaya 
a donde lo compro y con-
siga el valor a nuevo.

Por parte de las fuentes 
técnicas de la empresa, 
explican que a nivel local 
se sobrellevaron varios 
problemas. Además de la 
reducción de personal por 
Covid-19, las ciudades 
de Henderson y Daireaux 
debieron compartir una 
misma grúa. También se 
suma la falta de operarios 

y la ampliación de la red 
local con los mismos re-
cursos humanos. 
En este contexto, hasta el 
propio Intendente Cdor Ig-
nacio Pugnaloni reclamó 
a EDEN la inclusión de 
un vehículo propio para la 
sucursal Henderson, así 

como la incorporación de 
más operarios. Lo primero 
se cumplió en noviembre, 
mientras que lo segundo 
quedó reducido a una sola 
nueva fuente de trabajo y 
no a tres o cuatro perso-
nas, como había sido so-
licitado en el mes de sep-
tiembre.  
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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.

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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Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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1 SE NECESITA
ALQUILAR

CASA EN P. URBANA,
CON GARAJE, PATIO
3 HABITACIONES.

Tel: 15409098 O
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 SE NECESITA

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

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

Hoy jueves 17, se de-
sarrollará en el Partido 
de Bolívar el Operativo 
Detectar (Dispositivo Es-
tratégico de Testeo para 
Coronavirus en Territorio 
Argentino), con el objetivo 
de continuar evitando la 
propagación del virus.
Ayer por la mañana, la 
secretaria de Salud de la 
Municipalidad María Este-
la Jofré, brindó detalles de 
cómo será la jornada del 
Operativo Detectar, para 
aislar y contener a los po-
sibles nuevos casos de 
Covid-19.
Dada la situación genera-
da por el nuevo coronavi-
rus es necesario estable-
cer estrategias especiales 
para el abordaje territorial 
en áreas definidas donde 
se detecta o estima un in-
cremento en el número de 
casos.
Mediante una encuesta y 
sin ingresar al domicilio, 
los agentes sanitarios re-
levarán datos de mane-
ra geo referencial de los 
contactos estrechos de 
casos confirmados y de 
todas las personas con 
síntomas compatibles con 
COVID-19, y en caso de 
ser necesario se derivará 
al efector de salud para su 
posible hisopado.
Aproximadamente 200 
agentes voluntarios re-

correrán las 256 manza-
nas del casco urbano de 
la ciudad. Cabe destacar 
que la región geográfica 
fue seleccionada a partir 
de la estadística que indi-
ca que el 75% de los ca-
sos confirmados han sido 
de personas residentes 
en planta urbana. 
“Necesitamos la colabo-
ración de la comunidad, 
para poder pasar unas 
fiestas en familia. Tene-
mos que trabajar en con-
junto para salir de esta 
situación que no nos es-
perábamos”, cerró Jofré.

Para diagramar el progra-
ma en el Partido, el inten-
dente municipal Marcos 
Pisano, trabaja articula-
damente con el Gobierno 
Provincial y la Región Sa-
nitaria IX, encabezada por 
el Lic. Ramiro Borzi, con 
la finalidad de disminuir 
la transmisión de casos 
entre los vecinos y las ve-
cinas.

COVID-19

Llega hoy a Bolívar
el operativo “Detectar” En una nueva reunión 

del Comité de Crisis que 
liodera el intendente Ale-
jandro Acerbo, se definió 
el levantamiento de los 
puestos de ingreso a las 
localidades del Distrito. 
A partir de ayer miércoles 
16, quedó un puesto de 
informe en el ingreso por 
Acceso Carlé, a modo de 
entregar folleteria referen-
te a los cuidados necesa-
rios con respecto a la pan-
demia COVID19. 
Con el levantamiento de 
los puestos de ingreso, se 
apela fuertemente a que 
la comunidad continúe 
manteniendo los cuidados 
que eviten la circulación 
del virus.
Se continúa solicitando a 
la ciudadanía que man-
tenga distanciamiento, 
utilice el tapabocas y evite 
compartir utensilios de co-
cina. Además se recuerda 

Acerbo levantó los controles

la importancia de comu-
nicar ante posibles sínto-
mas de COVID19. 
Finalmente se conver-
saron cuestiones a fines 
a la continuidad de la si-
tuación epidemiológica en 
el Distrito, la Región y la 
Provincia.
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El miércoles 9 se reali-
zó la reunión de la Liga 
Deportiva de Bolivar, 
en la que ya quedaron 
definidos los equipos 
que van a participarían, 
tanto en Primera como 
en divisiones inferiores,  
en el torneo que daría 
comienzo el año próxi-
mo, si la situación epi-
demiológica lo permite. 
Incluso se diagramó el 
fixture correspondiente. 

Primera division
En Primera debe pre-
sentarse lista de buena 
fe antes del viernes 15 
de enero. Recordamos 
que el torneo comenza-
ría el domingo 17. Una 
vez que ya esté confir-
mada la lista, no podrán 
agregarse jugadores. 
Jugarían   todos contra 
todos, a una sola rueda. 
Clasificarán los cuatro 
primeros para las semi-

finales. Allí se enfren-
tarían el primero con el 
cuarto y el segundo con 
el tercero. Serán play 
off, a jugarse en la can-
cha de los dos primeros 
clasificados. Los ven-
cedores disputará una 
sola final, en el Estadio 
Municipal.

Divisiones Inferiores
En cuanto a inferiores 
el torneo comenzaría 
el 16 de enero. Las ca-
tegorias serán las si-
guientes:
Clases 2004/2005: 5ª. 
Clase 2006: 6ª.
Clase 2007: 7ª.
Clase 2008: 8ª.
Clase 2009: 9ª.

Participantes
Estos son los equipos 
que participarían en pri-
mera division: Ciudad 
de Bolívar, Indepen-
diente, Empleados, Ca-

sariego, Balonpié, y los 
dos de Daireaux: Bull 
Dog y Bancario.

Fixture 
Primera división 

17/1- Primera fecha
Ciudad de Bolívar vs. 
Casariego.
Independiente vs. Ban-
cario.
Bull Dog vs. Balonpié.
Libre: Empleados.

Segunda  fecha
Independiente vs. Ciu-

El domingo pasado se 
llevó a cabo la segunda 
fecha de campeonato 
mendocino de ruta 2020 
-2021. Desde las 9 ho-
ras se dio la largada del 
pelotón por las calles 
de Montecaseros, San 
Martín, en la provincia 
de Mendoza, donde la 
Asociación Ciclista con-
cretó  las carreras para 
todas las categorías.
Con gran cantidad de 
participantes, entre 
los que se encontra-
ron locales, nacionales 
e internacionales, los 
primeros en tomar la 
salida fueron los Mas-
ter, Damas y Juveniles. 
Luego fue el turno de 
los Elite, Sub 23 y Ju-
nior.
El punto de largada se 
dispuso en el Club So-
cial y Deportivo Mon-
tecaseros. Desde ese 
sitio, la caravana par-
tió hacia el norte hasta 
el Carril Zapata, Carril 
Costa Canal Monte-
caseros, Carril Norte 

dad de Bolívar.
Casariego vs. Emplea-
dos.
Bancario vs. Bull Dog.
Libre: Balonpié.

Tercera fecha
Ciudad de Bolívar vs. 
Bancario.
Balonpié vs. Casariego.
Empleados vs. Inde-
pendiente.
Libre: Bull Dog.

Cuarta  fecha
Bull Dog vs. Ciudad de 
Bolívar.
Casariego vs. Indepen-
diente
Balonpié vs. Emplea-
dos.
Libre: Bancario.

Quinta fecha
Ciudad de Bolívar vs. 
Balonpié.
Bancario vs. Casariego.
Empleados vs. Bull 
Dog.
Libre: Independiente.

Sexta fecha
Empleados vs. Ciudad 
de Bolívar.
Bull Dog vs. Indepen-
diente.
Balonpié vs. Bancario.
Libre: Casariego.

Séptima fecha
Casariego vs. Bull Dog.
Independiente vs. Ba-
lonpie.
Bancario vs. Emplea-
dos.
Libre: Ciudad de Bolí-
var.

Divisiones 
inferiores - 16/1/21

En divisiones inferiores 
participarían cinco clu-
bes; Balonpié, Casarie-
go, Empleados, Inde-
pendiente y Bancario. 
Este es el fixture:
Primera fecha
Balonpié vs. Emplea-
dos.
Independiente vs. Ban-
cario.
Libre: Casariego.

Segunda fecha
Independiente vs. Ba-
lonpié.
Empleados vs. Casarie-
go.
Libre: Bancario.

Tercera fecha
Bancario vs. Balonpié.
Casariego vs. Indepen-
diente.
Libre: Empleados.

Cuarta fecha
Balonpié vs. Casariego.
Bancario vs. Emplea-
dos.
Libre: Independiente.

Quinta fecha
Empleados vs. Inde-
pendiente.
Casariego vs. Bancario.
Libre: Balonpié.

CICLISMO PROFESIONAL - TEMPORADA 20-21

La primera victoria del SEP se dio en Mendoza

y nuevamente Carril 
Montecaseros.
El recorrido fue de 126 
kilómetros para Élite, 
Sub 23 y Junior; y de 
42 kilómetros para los 
Master, Damas y Juve-
niles.
Allí, el equipo del SEP 
San Juan Continental 
fue de la partida junto al  
Continental San Luis, 
también de categoría 
UCI Continental, y se 
quedó con la victoria a 
través de su integrante 
Darío Alvarez (compa-
ñero de Juan Pablo Do-
tti) quien se impuso en 

el sprint final luego de 
2 horas 35 minutos de 
carrera.

En San Juan, se viene 
la 4ª
La temporada rutera 
sanjuanina cumplirá 
este domingo su cuar-
to capítulo. Allí, el SEP 
(que no participó en la 
primera fecha debido a 
contagios de COVID), 
no ha podido aún que-
darse con la victoria. En 
este caso se hará el de-
nominado “Homenaje a 
la Doble Cerrillo”, en el 
autódromo El Zonda.

Darío Alvarez, compañero de escuadra 
de Juan P. Dotti, al momento de ganar la carrera.

FUTBOL- LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

El 16 de enero comenzaría la competencia para los menores y, al día siguiente, el torneo de la división mayor. Hoy por hoy, hay 
incertidumbre sobre lo que pueda suceder con situación sanitaria. Independiente, por ejemplo, dejó de entrenar hasta el lunes.

Establecieron fechas de inicio de los torneos de inferiores y Primera



Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

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

Se solicita su devolución 
en La Mañana, Venezuela 159. 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 
Graciela Isabel
VICENTE,
D.N.I. Nº 10.916.661.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
17

/1
2/

20

Bolívar, 10 de diciembre
de 2020.

En un extenso comunica-
do emitido desde la Co-
misaría local se detalla la 
actuación policial  en el 
transcurso de los últimos 
días. En la mayoría de los 
casos se trata de denun-
cias de delitos contra la 
propiedad y la sustracción 
de bienes.

El día Martes 8 de Diciem-
bre un vecino bolivarense 
que es propietario de una 
forrajería ubicada en calle 
Olascoaga denunció que 
autores ignorados en su  
ausencia previo violentar 
puerta trasera sustraje-
ron alpargatas varias, en-
cendedores y adhesivos 
varios.  A raíz  de averi-
guaciones practicadas se 
estableció que habrían 
tenido participación en el 
hecho personas que fre-
cuentan un  domiciliado 

ubicado en la misma man-
zana. Esta situación per-
mitió que días posteriores 
se llevara a cabo un alla-
namiento ordenado por la 
UFI Nº 15 y el Juzgado de 
Paz a cargo del Dr. Atilio 
Franco, en el cual los uni-
formados secuestraron 
alpargatas varias, blíster 
de encendedores y adhe-
sivos, los cuales fueron 
posteriormente reconoci-
dos por el damnificado.

Al día siguiente del robo a 
la forrajería fue denuncia-
do el robo de dos media 
res de cerdo de un ca-
mión térmico que se en-
contraba estacionado so-
bre calle Boer. Este hecho 
fue esclarecido cuando 
los uniformados realiza-
ban un allanamiento en el 
marco de distintos hechos 
delictivos y secuestraron 
varios cortes de carne de 
cerdo. En este caso, por 
tratarse de imputados me-
nores de edad intervino la 

UFI Nº 17 de Azul.

El mismo día un vecino 
de este medio, propietario 
un predio ubicado en pro-
longación de calle Alvear 
en  Barrio Calfucurá de-
nunció que autores igno-
rados previo violentar un 
portón le sustrajeron una 
soldadora eléctrica, una 
garrafa y herramientas 
varias. De averiguaciones 

practicadas se estableció 
que habría tenido parti-
cipación en el hecho una 
persona mayor de edad, 
domiciliado en la Avenida 
Centenario, por lo que el 
Juzgado de Garantías 
Nro. 2 de Olavarría otorgó 
una orden de allanamien-
to en la cual se secuestró 
una amoladora pertene-
ciente al damnificado. 
Continuando con la línea 
de investigación días más 
tarde se logró el recupero 
de la Soldadora eléctrica 
y un atornillador eléctrico  
que habían robado en el 
hecho de la Forrajearía de 
calle Olascoaga.

En este robo se estableció 
la autoría de un segundo 
imputado, un hombre ma-
yor de edad y se realizó 
por ello un allanamiento 
otorgado por el Juzgado 
de Garantías Nro. 2 de 
Olavarría en un domicilio 
ubicado en Barrio Las flo-
res, en donde se secues-
tró una garrafa.

El viernes 11 personal 
policial de la Comisaría 
interceptó a una persona 
de sexo masculino mayor 
de edad que poseía pedi-
do de Paradero Activo so-
licitado por el Juzgado de 
Paz Letrado de Pehuajó 
en el marco de actuacio-
nes de la Ley 8031. Man-
tenida comunicación con 
el juzgado intervente dis-
puso presentación a pri-

mera audiencia a los fines 
de regularizar su situación 
procesal.

También ese día un veci-
no de esta ciudad domici-
liado en calle Almafuerte 
denunció que autores ig-
norados dañaron le puer-
ta trasera del domicilio. 
Se labraron actuaciones 
caratuladas Daño con in-
tervención de la UFi Nro. 
15 de Bolívar.

El sábado 12 ocurrió un 
accidente en Avenida 25 
de Mayo y calle Urqui-
za, resultando víctima un 
masculino de 52 años que 
circulaba en bicicleta y 
que producto del sinies-
tro vial sufrió fractura de 
miembro inferior. La vícti-
ma habría sido rosado por 
el acoplado de un camión 
que circulaba en el mismo 
sentido cuyo conductor 
no se percató del hecho, 
por lo cual no paró, pero 
posteriormente desde la 
Comisaría lograron es-
tablecer la identidad del 
conductor del camión. Las 
actuaciones fueron cara-
tuladas lesiones culposas, 
con injerencia de la UFI 
Nro. 15 de Bolívar.

El domingo 12 personal 
policial tomó conocimien-
to sobre ilícito que se 
estaría perpetrando en 
planta de acopia de ce-
reales de la Cooperativa 

POLICIALES

Varios hechos delictivos
fueron denunciados en la última semana

Agropecuaria local, ubi-
cada sobre Ruta Nacional 
226 km. En inmediaciones 
del lugar, la policía logró 
la interceptación de una 
persona de sexo femeni-
no, mayor de edad, quien 
había sustraído una bolsa 
conteniendo cebada, la 
cual había intentado des-
cartarse en su huida. La 
mujer fue trasladada a la 
dependencia policial, don-
de previo a cumplimentar 
recaudos legales, por dis-
posición de la UFI Nro. 15, 
recuperó su libertad. Las 
actuaciones fueron cara-
tuladas “Hurto en Grado 
de Tentativa”.

El 13 de Diciembre un ve-
cino domiciliado en aveni-
da San Martín entre el 200 
y 300 denunció que auto-
res ignoras le dañaron 
cámara de seguridad del 
frente de su domicilio. Se 
iniciaron actuaciones bajo 
la caratula “Daño” con in-
tervención de la UFI nro. 
15 de Bolívar.

El lunes 14 los uniforma-
dos fueron alertados so-
bre detonaciones de arma 
de fuego en un domicilio 
ubicado en calle Nicolás 
Ocampo, entre Matheu 
y Centenario. Constitui-
do personal policial en 
el lugar, constataron que 
previa discusión entre 
posibles herederos del 
inmueble y actuales mo-
radores del mismo, uno 
de éstos últimos había 
efectuado un disparo de 
arma de fuego. En razón 
de ello, se procedió a la 
aprehensión de ambos 
moradores que resultan 
ser mayores de edad y 
de sexo masculino, como 
así también al secuestro 
de una carabina calibre 
22 con una vaina servi-
da y municiones intactas, 
como así también al se-
cuestro de una escopeta 
calibre 16. Al día siguien-
te, respecto de los impu-
tados, se cumplimentaron 
las declaraciones indaga-
torias. Las actuaciones 
fueron caratuladas “Por-
tación de arma de fuego 
de uso civil sin la debida 
autorización”, con inter-
vención de la UFI nro. 15 
de Bolívar.
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.
Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras 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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
SABADO: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y 
15444481.

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

14/12/20 7812 ALVAREZ, Fernando - $ 4.000,00
15/12/20 5616 vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
12/12/20 - 061 - TOLEDO, Blanca $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
28/11/20 Nº 0640 - LEON, Delia - $ 5.000

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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Caluroso, con sol y algunas nubes. Viento del 
NO, ráfagas de 30 km/h. Areas de nubosidad por la 
noche. Mínima: 20ºC. Máxima: 35ºC.
Mañana: Con viento y caluroso; nubes y sol en la mañana, 
tornándose nublado en la tarde. Chubascos fuertes.
Mínima: 16ºC. Máxima: 34ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“...porque todo lo bueno
empieza con un poco de miedo”.

Aproveche, ya que será 
una jornada en la que podrá 
exponer su vitalidad e inte-
ligencia en todo lo que em-
prenda. No dude y ponga 
en marcha esos proyectos 
postergados. N°75.

ARIES
23/03 - 20/04

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
Nº42.

TAURO
21/04 - 21/05

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y obtenerlo sin 
inconvenientes. No permita 
que se escape ninguna 
oportunidad. Nº12.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada. Nº59.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
N°09.

LEO
24/07 - 23/08

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin demo-
rarse. N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad.
N°83.

LIBRA
24/09 - 23/10

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas. Nº54.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Seguramente las obligacio-
nes cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. N°39.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. Nº21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
Nº60.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectarán 
con sus más profundos 
anhelos. Nº89.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Día Latinoamericano del Ambientalista.
Día del Contador (en Argentina).

1500 – Cristóbal Colón 
es recibido por los Reyes 
Católicos tras regresar 
de América cargado de 
cadenas, y recupera la 
confianza de los sobera-
nos.
1790 – Es hallado el “Ca-
lendario Azteca” o “Pie-
dra del Sol” bajo la Plaza 
Mayor de la ciudad de 
México.
1819 – en la villa de An-
gostura (en la actual 
Venezuela), Simón Bolí-
var proclama la primera 
Gran Colombia, unión del 
Virreinato de la Nueva 
Granada y la Capitanía 
General de Venezuela de 
1810.
1830 – Muere en Santa 
Marta, Colombia, el Li-
bertador Simon Bolívar.
1853 – Nace Emilio 
Roux, médico y bacterió-
logo francés, colaborador 
de Pasteur y pionero del 
estudio y tratamiento de 
las enfermedades infec-
ciosas.
1867 – Se habilita el ce-
menterio del Sur, ubicado 
en Parque de los Patri-
cios. Fue habilitado en 
terrenos adquiridos por 
la Municipalidad debido 
a la epidemia de cólera 
que aquejaba periódi-
camente a la ciudad. En 
1892, el Concejo Deli-
berante dispuso que las 
tierras fueran destinadas 
a la formación del parque 
Bernardino Rivadavia, 
que posteriormente fue 
denominado FlorentinoA-
meghino.
1903 – Los hermanos 
Wright realizan el primer 
vuelo con un avion impul-
sado a motor de combus-
tion.
1913 - nace Alicia Lour-
teig, botánica argentina 

(fallecida en 2003).
1917 – Estados Unidos 
promulga la Ley Seca.
1934 – Se constituye Ar-
gentores, entidad que 
agrupa a autores de tea-
tro, television y radio.
1936 - nace Francisco 
(Jorge Bergoglio), religio-
so argentino, papa de la 
Iglesia católica.
1939 – Frente a Monte-
video ―en el marco de 
la Segunda Guerra Mun-
dial― el acorazado ale-
mán Admiral Graf Spee 
es hundido por su capitán 
Hans Langsdorff tras los 
daños sufridos en la Bata-
lla del Río de la Plata.
1941 - nace Thelma Biral, 
actriz argentina.
1950 - nace Oscar Fab-
biani, futbolista chileno-ar-
gentino.
1952 - nace Silvia Fer-
nández Barrio, periodista 
argentina.
1953 – Nace Bill Pullman, 
actor estadounidense.
1978 - nace Manny Pac-
quiao, boxeador filipino.
1978 - muere María del 
Río, actriz argentina (na-
cida en 1917).
1989 – En Brasil se cele-
bran las primeras eleccio-
nes libres después de 29 
años de dictadura.
1995 - en Buenos Aires, 
Vélez Sarsfield golea a 

Independiente por 3-0 
como visitante en el Es-
tadio Libertadores de 
América y se consagra 
campeón del Apertura 
1995.
1999 – Muere Chela 
Ruiz, actriz argentina.
2004 – A tres semanas de 
la apertura de la muestra 
muestra retrospectiva 
del artista plástico León 
Ferrari en el Centro Cul-
tural Recoleta de Buenos 
Aires, la justicia dispuso 
suspender en forma tem-
poraria la exposición por 
“lesionar los sentimientos 
religiosos de la enorme 
mayoría de los habitan-
tes de la ciudad”.
2008 – Muere Héctor Ma-
lamud, actor argentino.
2010 - en Túnez se que-
ma a lo bonzo el joven 
universitario y vendedor 
ambulante Mohamed 
Bouazizi (26). Comienza 
la Revolución de los Jaz-
mines, que será la me-
cha de la Revolución en 
el mundo árabe de 2011.
2014 – Barack Obama 
anuncia que Estados 
Unidos “levanta el ancla 
del pasado” y modera el 
bloqueo a Cuba.
2015 - se estrena Star 
Wars: Episodio VII - El 
despertar de la Fuerza.

Papa Francisco.



- Xinhua - 

Llegarían el miércoles 
las primeras dosis           
de la vacuna rusa
La misión para ir a buscar la tanda inicial de la Sputnik V 
tiene fecha de vuelo: el avión de Aerolíneas Argentinas 
partiría el lunes, con regreso al país dos días después, el 
miércoles 23. - Pág. 5 -

Cumbre virtual  

Alberto Fernández reclamó
“más y mejor Mercosur” 
El mandatario argentino recibió ayer la titularidad pro témpore 
del bloque regional de manos del uruguayo Luis Lacalle Pou. 
Llamó a que el bloque se convierta en “la nave insignia del desa-
rrollo sustentable, la innovación tecnológica y la inclusión social” 
y no se “cierre al mundo de una manera anacrónica”. - Pág. 3 -

Espionaje ilegal: otro revés 
para Arribas y Majdalani 
El juez federal de Dolores 
Alejo Ramos Padilla procesó 
a los extitulares de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) 
en el Gobierno de Cambie-
mos, Gustavo Arribas y Silvia 
Majdalani, como presuntos 
coautores de “acciones de 
inteligencia prohibidas” y 
“abuso de autoridad” por es-

pionaje ilegal en la provincia 
de Buenos Aires. La decisión 
se tomó en la llamada causa 
“AMBA” e incluyó embargos 
de 20 millones de pesos 
para los dos exfunciona-
rios, quienes ya habían sido 
procesados por otros hechos 
de inteligencia ilegal el 5 de 
agosto último. - Pág. 2 -

98 fallecidos desde el inicio de la pandemia

Uruguay atraviesa su          
primera ola de contagios
“Ya se pasó de una etapa de solo brotes de casos a la circulación 
comunitaria en la zona metropolitana. No habíamos tenido una 
primera ola aún por el conjunto de medidas que se habían desa-
rrollado”, expresó un asesor del Gobierno. - Pág. 7 -

Policiales

Ley de Góndolas 

Intendentes bonaerenses fi scalizarán   
programas para impulsar el consumo

Detenido. Fabián Tablado fue nuevamente arrestado por violar la perimetral 
contra el padre de Carolina Aló. - Télam -

Coronavirus. El país en vilo

Jueves 17 de diciembre de 2020 Año XVIII / Número 6.863 www.dib.com.ar

Racing sacó ventaja en el primer cruce
Tras el golpe que dio en octavos ante el Flamengo, la “Academia” dio cuenta 
del “Xeneize” y se impuso 1-0 con tanto del paraguayo Lorenzo Melgarejo, en 
el primero de los duelos de los cuartos de fi nal. Los de Beccacece irán a La 
Bombonera con un pie en semis. - Pág.8 -

- Télam -
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El juez federal de Dolores Alejo 
Ramos Padilla procesó a los exti-
tulares de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) en el Gobierno 
de Cambiemos, Gustavo Arribas y 
Silvia Majdalani, como presuntos 
coautores de “acciones de inte-
ligencia prohibidas” y “abuso de 
autoridad” por espionaje ilegal en 
la provincia de Buenos Aires.

En el fallo de 979 carillas, Ra-
mos Padilla concluyó que “existía 
una directiva de carácter general” 
que ordenaba a los agentes de la 
AFI “realizar inteligencia ilegal 
emanada de la máxima autoridad 
del organismo”.

Además, para el magistrado 
hubo “órdenes concretas para in-
vestigar ilegalmente a las agrupa-
ciones, movimientos y actividades 
contrarias a los intereses políticos o 
electorales de la entonces gestión 
de gobierno, que fi jaba los pará-
metros específi cos de producción 
de información que era de interés 
recopilar”.

La decisión se tomó en la lla-
mada causa “AMBA” e incluyó em-
bargos de 20 millones de pesos 
para los dos exfuncionarios, quie-
nes ya habían sido procesados por 
otros hechos de inteligencia ilegal 
el 5 de agosto último, en la causa 
que investiga el juez federal de Lo-
mas de Zamora, Juan Pablo Auge.

Según la descripción de Ra-
mos Padilla, “el llamado ‘Proyecto 
AMBA’ de la Agencia Federal de 

Lo decidió el juez 
Ramos Padilla. Los 
acusa de “acciones 
de inteligencia pro-
hibidas” y “abuso 
de autoridad”.

“Proyecto AMBA”. Los extitulares de la AFI, Arribas y Majdalani. - Archivo -

Inteligencia consistió en la insta-
lación de seis bases de inteligencia 
en el conurbano bonaerense, en las 
zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo 
(Morón), Pilar, La Matanza y Quil-
mes desde mediados del año 2016, 
a las que se sumaron también las 
delegaciones históricas con asiento 
en las ciudades de La Plata, Mar 
del Plata y Bahía Blanca, que pa-
saron a depender de la Dirección 
de Reunión Provincia de Buenos 
Aires y conformaron la estructura 
de inteligencia de la AFI en esa 
provincia durante el año 2017”.

“Si bien en las resoluciones de 
creación de esas Delegaciones Pro-
vinciales, en el discurso público y 
también conforme han manifesta-
do algunos de los imputados, éstas 
se crearon para investigar delitos 
federales complejos como el nar-
cotráfi co o la trata de personas, 
se corroboró en la investigación 
que estas bases de inteligencia se 
dedicaron a realizar, de manera 
prácticamente exclusiva, espionaje 

Breves

Operan a Montenegro
El intendente Guillermo 

Montenegro fue sometido ayer 
a una intervención quirúrgi-
ca luego de que el martes se 
cortara el tendón de una mano 
en un accidente doméstico.

El jefe comunal ingresó ayer 
al Hospital Privado de Comuni-
dad, el mismo donde se había 
realizado una intervención de 
cadera en junio. Al momento del 
accidente, Montenegro estaba 
hospedado en una vivienda en la 
Ciudad de Buenos Aires, a donde 
había viajado para reunirse con el 
jefe de gobierno porteño, Hora-
cio Rodríguez Larreta, la exgo-
bernadora de la provincia, María 
Eugenia Vidal, y otros intenden-
tes del PRO, en Lanús. - DIB - 

Críticas de Stolbizer
La exdiputada Margarita 

Stolbizer apuntó ayer contra 
el gobernador Axel Kicillof 
al sostener que la Provincia 
eligió abrir los bingos pero no 
las escuelas, y dijo que “avan-
za el negocio del juego”.

La líder del partido GEN se 
expresó ayer a través de las 
redes sociales de manera dura 
contra el Gobierno bonaerense 
al referirse a las medidas toma-
das en el marco de la pandemia 
de coronavirus. Stolbizer indi-
có que el presidente Alberto 
Fernández “habla de reconstruir 
Argentina y trabajar por el desti-
no que queremos”, pero que “la 
Provincia ya eligió: no funcionan 
escuelas ni tribunales”. - DIB - 

AMIA: dictan fallo 
El Tribunal que juzga a 

Carlos Telleldín por el atentado 
a la AMIA dará a conocer su 
veredicto el próximo miércoles, 
después de la instancia de las 
últimas palabras del acusado 
y tras cumplirse ayer con el 
alegato final de su defensa.

Tras escuchar a la defensora 
oficial Verónica Carzoglio y las 
réplicas a sus argumentos de 
la fiscalía y las querellas AMIA-
DAIA y de los Familiares de las 
Víctimas, el tribunal dispuso que 
las últimas palabras de Tellel-
dín y el veredicto se concreten 
el miércoles 23 de diciembre. 
“Les pido respetar en su fallo 
la verdad legal y que pongan 
las cosas en su lugar por 
respeto a las víctimas, fami-
liares y a Carlos Telleldín, que 
viene padeciendo una injusticia 
desde hace más de 26 años”, 
sostuvo Carzoglio. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof volvió 
ayer a viajar al interior bonaerense 
en el marco de la inauguración de 
obras de repavimentación y ensan-
chamiento de la ruta provincial 51 a 
la altura de Coronel Pringles, don-
de cuestionó a su antecesora María 
Eugenia Vidal por paralizar esos 
trabajos y sostuvo que el Gobierno 
vino “a crear trabajo, a poner de pie 
la Argentina y a poner en marcha la 
provincia”.

“Me llena de entusiasmo poder 
recorrer la provincia, porque por la 
pandemia tuvimos que bajar el rit-
mo. Acabamos de cumplir un año de 
gestión todos los que fuimos electos 
en uno de los años más difíciles de 
los últimos 100 porque enfrentamos 
algo temible en lo personal, produc-
tivo y de gobierno: lo desconocido e 
impredecible de un virus que afectó 
a todo el planeta”, dijo el gobernador 
en un acto junto al intendente Lisan-
dro Marzkin (Juntos por el Cambio) y 
el ministro de Infraestructura, Agus-
tín Simone.

Kicillof subrayó su satisfacción 
“por estar inaugurando esta ruta y 
anunciar que ya concluyó la licita-
ción del tramo siguiente” y dijo que la 
ruta 51 “es una de las que había que-
dado olvidada cuando se iniciaban 
trabajos con motivo electoral, pero 
después de discontinuaban”. - DIB -

Kicillof inauguró 
obras en la ruta 51 

Coronel Pringles

El gobernador en el acto de repavi-
mentación. - PBA -

político en la provincia de Buenos 
Aires a agrupaciones partidarias, 
sociales, sindicales y comunitarias 
que se observaban contrarias a los 
intereses políticos de la gestión gu-
bernamental de turno”, completó 
en la introducción del fallo.

En la misma resolución Ra-
mos Padilla, quien está a un paso 
de ser nombrado juez federal con 
competencia electoral de La Plata, 
procesó a otros 9 exagentes de 
la AFI. El juez consideró que to-
dos los procesados son coautores 
de los delitos “en virtud de haber 
obtenido información, producido 
inteligencia y almacenado datos 
sobre personas, por el solo he-
cho de sus acciones privadas, u 
opinión política, o de adhesión 
o pertenencia a organizaciones 
partidarias, sociales, sindicales o 
comunitarias”.

Arribas y Majdalani ya están 
procesados en los tribunales de Lo-
mas de Zamora, acusados de otras 
acciones de espionaje ilegal. - DIB -

Procesan a Arribas y 
Majdalani por espionaje 
ilegal en Buenos Aires

Desprendimiento del caso D’Alessio

El oficialismo y la oposición acer-
caron posiciones en las últimas ho-
ras en torno al Presupuesto bonae-
rense 2021 y habría un principio 
de acuerdo que quedaría plasma-
do en su aprobación hoy, o a más 
tardar el martes que viene tanto en 
Diputados como Senadores.
Según confiaron a DIB fuentes del 
oficialismo, se llegó a un principio 
de acuerdo en el reparto del Fon-
do de Infraestructura Municipal 
(FIM), que ya había generado cor-
tocircuitos con intendentes oposi-
tores en el comienzo del debate. 
Se trata de un fondo para munici-
pios por unos 10 mil millones de 
pesos que van por fuera del Presu-
puesto y que cada alcalde decide 
en qué obras invertirlo. - DIB -

Presupuesto

Incidentes en asamblea del Grupo Clarín

El Tribunal Oral Federal 8 absolvió ayer al exse-
cretario de Comercio Interior Guillermo Moreno 
en la causa que se le siguió por supuestos distur-
bios en una asamblea del Grupo Clarín, en abril 
de 2013, a la que el exfuncionario asistió como 
representante del Estado nacional.
La decisión fue tomada por los jueces Sabrina 

Namer, Nicolás Toselli y Gabriela López Iñiguez, 
informaron fuentes judiciales, que recordaron 
además que el exfuncionario había llegado a 
juicio acusado por la querella del Grupo Clarín 
mientras que todos los  scales que intervinieron 
en el caso habían dictaminado por la inexistencia 
de delito. - Télam -

Absolvieron a Guillermo Moreno 
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El presidente Alberto Fernán-
dez sostuvo ayer que el Mercosur 
es el “proyecto político regional 
más importante” para la Argenti-
na y bregó para que el bloque se 
convierta en “la nave insignia del 
desarrollo sustentable, la inno-
vación tecnológica y la inclusión 
social” y no se “cierre al mundo de 
una manera anacrónica”.

“Necesitamos más y mejor 
Mercosur”, dijo el mandatario al 
participar ayer a la mañana de 
la Cumbre de Jefes de Estado del 
Mercosur y de los Estados Asocia-
dos, durante la cual la Argentina 
recibió la presidencia pro témpore 
del bloque regional de manos del 
uruguayo Luis Lacalle Pou para 
ejercerla durante el primer semes-
tre de 2021.

Fernández ofreció su mensaje 
desde la residencia presidencial de 
Olivos, en el marco de la cumbre 
que se realiza en forma virtual de-
bido a las restricciones impuestas 
por la pandemia.

El mandatario argentino recibió la titula-
ridad pro témpore del bloque regional de 
manos del uruguayo Luis Lacalle Pou.

Fernández reclamó “más y mejor 
Mercosur”, al asumir la presidencia 

Mensaje. El Presidente habla desde Olivos. - Presidencia -

El plenario de comisiones que 
tiene a su cargo el estudio del pro-
yecto de ley sobre interrupción vo-
luntaria del embarazo buscará hoy 
emitir dictamen de la iniciativa, 
cuando fi nalice la cuarta jornada 
de un debate que ayer giró en torno 
de las exposiciones de sanitaristas 
y expertos en medicina legal que 
discreparon sobre los efectos que 
podría tener la aprobación de la ley.

El plenario de las comisiones 
de Banca de la Mujer, Justicia y 
Asuntos Penales y de Salud cerrará 
hoy las consultas con una audien-
cia que comenzará a las nueve y 
media de la mañana. Al fi nalizar la 
última audiencia, los legisladores 
debatirán entre ellos para, fi nal-
mente, pasar a la fi rma el dictamen 
con la intención, en principio, de 
debatir el proyecto en la sesión del 
martes 29 de diciembre.

Durante la reunión de ayer, la 
primera de las expositoras, Stella 
Manzano, ginecóloga y especialis-
ta en medicina legal, defendió la 
propuesta al considerar que “salva 
vidas de niñas embarazadas por 
violación que triplican su riesgo 
de morir en el parto con respecto 
a las más grandes”.

Para María de Urraza, médica 
obstetra, en cambio, la iniciati-
va tiene como meta “promover 
el aborto genésico, legitimar los 
que ya se realizan en hospitales, el 
aborto a libre demanda y sin límite 
de edad gestacional y amedrentar a 
los médicos que se resisten a obrar 
contra su conciencia”.

Menem votaría  
El expresidente y actual sena-

dor nacional Carlos Saúl Menem 
pasó ayer la primera noche de su 
nueva internación sin sobresaltos 
y es sometido a un tratamiento con 
antibióticos debido a una infección 
urinaria.

“Mi papá pasó una buena no-
che. Lo internamos porque tenía la 
frecuencia cardíaca un poco alta, 
pero luego se confi rmó que se tra-
taba de una infección urinaria”, ex-
plicó a radio La Red su hija, Zulema 
Menem. En otro orden, ante una 
consulta sobre si su padre podrá 
estar presente en la votación de la 
ley sobre interrupción voluntaria 
del embarazo, Zulema indicó: “Él 
seguro que va a estar para votar si 
Dios quiere. Es el 29 (de diciembre), 
así que calculamos que ya va a 
estar bien en casa, y lo va a hacer 
en forma remota”. - Télam -

Plenario busca 
emitir dictamen  

Debate por el aborto

Sanitaristas expusieron en el Sena-
do. - HSN -

El Mercosur y los Estados aso-
ciados al bloque expresaron 
ayer su firme apoyo al reclamo 
de soberanía de Argentina sobre 
las Islas Malvinas, además de 
reconocer el derecho del país a 
“emprender acciones legales” 
contra “las actividades no auto-
rizadas” de “explotación de re-
cursos naturales” en la zona del 

Firme respaldo por Malvinas 

archipiélago.
Así lo expresaron los mandatarios 
Alberto Fernández (Argentina), 
Jair Bolsonaro (Brasil), Mario 
Abdo Benítez (Paraguay), Luis 
Lacalle Pou (Uruguay) y Luis 
Arce (Bolivia) y otras altas autori-
dades de los Estados asociados 
del Mercosur en el Comunicado 
Conjunto aprobado. - Télam -

Cumbre virtual  

“Me hago cargo en un momento 
difícil pero con mucho entusiasmo. 
En memoria del querido Tabaré 
Vázquez asumo la función que me 
asignan con todo el compromiso y 
el amor que siento por este conti-
nente”, expresó el jefe de Estado, al 
recordar al recientemente fallecido 
expresidente de Uruguay.

En su discurso previo a asumir, 
el Presidente agradeció a su par 
Lacalle Pou por el “éxito” en los “es-
fuerzos realizados por su gobierno 
para llevar adelante la agenda del 
Mercosur en esta emergencia sani-
taria provocada por la pandemia de 
la Covid-19”. Ante la presencia de 
sus pares de Uruguay; de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez, de Brasil, Jair 
Bolsonaro; de Bolivia, Luis Arce; y 
de Chile, Sebastián Piñera, Fernán-
dez llamó a diseñar “acciones que 
contribuyan a una recuperación 
económica” de la región. 

Mayor integración  
Los mandatarios de los Estados 

Cafi ero encabezó el encuentro en 
la Rosada. - Télam -

El Gobierno nacional avanzará 
con las provincias y los munici-
pios en la implementación y la 
fi scalización de la Ley de Góndo-
las recientemente reglamentada 
como también otros programas 
que buscan asegurar el acceso del 
consumidor a una mayor variedad 
de productos y a mejores precios.

Así se destacó durante el en-
cuentro que encabezó ayer en 
Casa Rosada el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero; junto al ministro 
de Desarrollo productivo, Matías 
Kulfas, y el gobernador bonaeren-

Suman a municipios a la fi scalización 
de programas para impulsar el consumo
El Gobierno reglamentó la 
Ley de Góndolas junto a 
intendentes bonaerenses. 

se, Axel Kicillof; con intendentes 
de la primera y tercera sección 
electoral de la provincia. Del en-
cuentro participaron la secretaria 
de Comercio Interior, Paula Espa-
ñol; y el ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica 
de la provincia de Buenos Aires, 
Augusto Costa.

El eje de la reunión que se 
realizó en el Salón de las Muje-
res de la Casa de Gobierno, fue 
la implementación de la Ley de 
Góndolas, que tiene el objetivo de 
diversifi car la oferta de productos 
de consumo masivo, incrementar 
la participación de pymes y llevar 
los precios a la baja en los super-
mercados.

En una conferencia de prensa 

posterior al encuentro, Español 
aseguró que la Ley de Góndolas 
busca “democratizar” el acceso 
de las pymes y cooperativas a las 
grandes superfi cies comerciales, 
lo que incluye “poner el acento 
en el manual de buenas prácticas 
comerciales que permitan esa in-
clusión de empresas”.

“Cortes populares”  
Además, Español  anunció “a 

partir del sábado 19 de diciem-
bre” se podrán encontrar para la 
compra los tres cortes de carne a 
bajo precio que forman parte del 
acuerdo con los frigorífi cos y car-
nicerías nucleados en el Consorcio 
de Exportadores ABC. “A partir del 
19 y hasta el 21 se podrán encon-

trar en las más de 1.600 bocas, 
con representación federal, los 
tres cortes de carne parrilleros 
del acuerdo para llegar a tener 
la mejor navidad en familia con 
protocolo y cuidado”, afi rmó. Los 
bajos precios estarán disponibles 
en el Mercado Central, en super-
mercados y carnicerías. Así, en 
los comercios adheridos, el asado 
costará $ 349, el vacío $ 459 y el 
vacío $ 459. - DIB / TÉLAM -

asociados al Mercosur impulsaron 
ayer el multilateralismo, la coo-
peración y la profundización de 
la integración como modelo para 
sortear la crisis originada por la 
pandemia de coronavirus. 

Lacalle Pou dijo que “el avance 
que hubiéramos querido desde 
un principio no fue el logrado”, al 
evaluar los últimos seis meses en 
la que su país ejerció la presidencia 
pro témpore.

A su turno, el brasileño Jair 
Bolsonaro, quien empezó agra-
deciendo la gestión uruguaya du-
rante el semestre, un período “de 
enormes desafíos y una tarea que 
fue cumplida con gran habilidad”, 
evaluó. Resaltó la importancia del 
bloque y dijo que fue posible avan-
zar en temas relevantes, como las 
negociaciones de acuerdos co-
merciales, la revisión del Arancel 
Externo Común, las adecuaciones 
de los sectores automotriz y azuca-

rero y los acuerdos sobre comercio 
electrónico.

En tanto, el presidente de Pa-
raguay, Mario Abdo Benítez, dijo 
que el bloque alcanzó “resultados 
importantes, como la cadena de 
distribución y el abastecimiento 
de nuestra región de productos de 
primera necesidad sin alterar los 
protocolos sanitarios”, lo que per-
mite ver “con optimismo el futuro 
de la integración”.

Después, el presidente boli-
viano Luis Arce, cuyo país está 
en proceso de adhesión al blo-
que como miembro pleno sostuvo 
que “la pandemia del coronavirus 
marcó un desafío sin precedentes 
para todos nuestros países”. “De-
bemos profundizar la integración 
económica y social, fortalecer la 
solidaridad regional a través de 
la concertación política y la in-
tegración entre nuestros países” 
dijo. - DIB / TÉLAM -



 

Mejoró previsión

La Reserva Federal de los 
Estados Unidos (FED, por sus 
siglas en inglés) mantuvo 
ayer sin cambios sus tasas 
de interés de referencia, 
entre 0 y 0,25% en los bonos 
a 10 años, para estimular 
la recuperación pospande-
mia, a la vez que mejoró sus 
previsiones de crecimiento 
y empleo para Estados 
Unidos. En ese sentido, la 
FED espera una caída del 
PBI estadounidense del 2,4% 
este año y un crecimiento de 
4,2% en 2021 y de 3,2% en 
2022, cuando en septiembre 
anticipaba una contracción 
del PBI del 3,7% en 2020 y 
una suba de 4% en 2021 y 3% 
en 2022. - Télam -

La FED mantuvo 
tasas cerca de 0%

El Producto Bruto Interno (PBI) 
bajó en el tercer trimestre del año 
el 10,2% respecto a igual período 
del año pasado, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). Sin embargo, au-
mentó 12,8% respecto al segundo 
trimestre de 2020, el momento de 
mayor infl uencia de la cuarentena 
declarada para combatir la pande-
mia de coronavirus.

De esta manera, el Indec calculó 
que el retroceso del PBI entre enero 
y septiembre alcanzó al 11,8%

Desde el Ministerio de Econo-
mía destacaron que “se redujo casi 
a la mitad la caída, 10,2% interanual 
luego de caer 19 % interanual en el 
segundo trimestre”.

Creció un 12,8% en 
relación al segundo 
semestre. La baja 
con respecto al 2019 
acumula 11,8%.
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La actividad económica 
cayó 10,2% interanual 
en el tercer trimestre

En negativo. Las exportaciones retrocedieron 1,4%. - Archivo -

La industria creció 0,7% en noviembre 

La producción industrial subió 
0,7% en noviembre respecto 
de octubre pasado y registró el 
mismo nivel que en noviembre de 
2019, según el Índice de Produc-
ción Industrial (IPI) que elabora 
la Fundación de Investigaciones 
Económicas Latinoamericanas 
(FIEL).
El relevamiento de Fiel está en 
línea con la tendencia al alza ma-
nifestada en las últimas semanas 
por el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, y por su par de 

Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, y por la Unión Industrial 
Argentina (UIA) en su reciente 
informe de actividad. Según FIEL 
en noviembre, la producción de 
minerales no metálicos -con un 
nivel cercano al récord de no-
viembre de 2017- y la del sector 
automotriz -con avance en el 
segmento de automóviles y pick 
ups- tuvieron un destacado cre-
cimiento interanual y realizaron el 
mayor aporte al crecimiento de la 
industria. - Télam -

El crecimiento respecto al se-
gundo trimestre fue impulsado por 
la inversión, el consumo privado y el 
consumo Público. En esa compara-
ción, el crecimiento fue impulsado 
por la inversión, 42,9%; el consumo 
privado, 10,2%; y el consumo pú-
blico, 2,7%.

En el frente externo, las expor-
taciones netas contribuyeron nega-

tivamente debido a que cayeron las 
exportaciones 1,4%, pero crecieron 
10,9% las importaciones.

Sin embargo, en la compara-
ción interanual, se destacaron las 
caídas del consumo privado, 14,7%; 
la inversión 10,3%; mientras que el 
consumo público se retrajo 6,5%. En 
tanto, las exportaciones cayeron 17 % 
interanual, y las importaciones 22%. 
En tanto, crecieron la intermedia-
ción fi nanciera, 4,6% interanual, y 
electricidad, gas y agua, 2,3%. - Télam - 

El billete marginal se vendió a 
$ 150. - Archivo -

El blue anotó su 
primera caída en 
cuatro jornadas

Mercado cambiario

El dólar blue cerró ayer en baja, 
al caer $ 1 a $ 150, de acuerdo con 
un relevamiento en cuevas de la 
city porteña. Se trató del primer 
retroceso del paralelo en cuatro 
jornadas, después de que el vier-
nes pasado subiera $ 2, este lunes 
aumentara otros $ 3, y el martes 
no mostrara variaciones.

En tanto, en medio de una ma-
yor demanda estacional de pesos, 
los dólares fi nancieros cortaron 
ayer una racha de tres subas al hilo, 
y bajaron hasta $ 1, por lo que se 
mantuvieron debajo del “solidario” 
por sexta jornada consecutiva, con 
un Banco Central (BCRA) que vol-
vió a comprar divisas y ya suma 
unos U$ 116 millones a las reservas 
en lo que va del mes.

Tras un inicio alcista, el dólar 
“contado con liqui” cedió un 0,7% 
a $ 142,70, por lo cual la brecha con 
el mayorista descendió al 72,7%. 
A su vez, el MEP bajó un 0,4% a $ 
141,26, dejando un spread del 71%.

A su vez, la cotización del dólar 
ofi cial fi nalizó ayer en $ 88,13 en 
promedio, con una suba marginal 
de dos centavos respecto del cierre 
del martes. el dólar con el recargo 
de 30% -contemplado en el im-
puesto País-, marcó un promedio 
de $ 114,57 por unidad; y con el 
anticipo a cuenta del Impuesto a 
las Ganancias de un 35% sobre la 
compra de divisas, el valor prome-
dio fue de $ 145,41. - DIB / TÉLAM -

Combustibles

YPF anunció aumentos 
de hasta un 5,5% 

La petrolera YPF aumentó 
desde ayer un 4,5% promedio 
el precio de las variedades de 
naftas y gasoil en todas sus 
estaciones de servicio del país, 
lo que incluye la actualización del 
componente impositivo, lo que 
lleva el incremento acumulado 
del año al 19%. No obstante, el 
aumento de los combustibles en 
la Capital Federal es del 5,5%, de 
acuerdo a la política de la petro-
lera de acortar las brechas entre 
el área metropolitana y el resto 
de las provincias con aumentos 
diferenciados, con un menor 
impacto en la zona norte del país.

Se trata del quinto aumento 
que se registra desde agosto, 
luego de un período de con-
gelamiento de precios desde 
el 1° de diciembre del año 
pasado, con lo cual el incre-
mento ronda el 19% de acuer-
do a zona del país y marca.

El aumento de los productos 
de la marca reflejan el traslado de 
actualización de impuestos y un 
aumento del precio de los combus-
tibles. Los precios de referencia 
de YPF en la Ciudad de Buenos 
Aires pasaron a ser a partir de 
este miércoles de $ 67,09 para la 
nafta súper; $ 77,43 para la nafta 
premium o Infinia; $ 62,66 el gasoil 
grado 2 y $ 73,32 el gasoil grado 
3 o Infinia. De esta manera, YPF 
trasladó a los surtidores el aumen-
to en el impuesto sobre los com-
bustibles líquidos y al CO2. - DIB -

Es la quinta suba desde agosto. 
- Archivo -

Leve avance. El uso de ca-
pacidad instalada por par-
te de la industria manu-
facturera alcanzó el 61,8% 
en octubre y se mantuvo 
por encima del 60% por 
segundo mes consecutivo, 
de acuerdo con lo infor-
mado ayer por el Indec. 
De esta manera, creció 1 
punto porcentual respecto 
de septiembre. - DIB -

Datos del Indec 

La Cepal prevé una recuperación de 4,9% para 2021 

Economía argentina

La economía argentina tendrá 
una recuperación del 4,9% en 
2021, mientras que este año 
caerá 10,5% por efecto de la 
pandemia de coronavirus y en el 
marco de una contracción global, 
de acuerdo con un informe de la 
Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal).
Según el Balance Preliminar de 
las Economías de América La-
tina y el Caribe 2020, la econo-
mía de América Latina y Caribe 
se contraerá 7,7% en 2020, con 
la mayor caída en Venezuela 
(-30%) y menor en Paraguay 
(-1,6%) y Guatemala (-2,5%).
Para la Argentina, la Cepal es-
pera una caída de 10,5% este 
año, mientras que para países 

vecinos proyecta una baja de 
4,5% en Uruguay, 5,3% en 
Brasil y 6% en Chile. En tanto, 
en 2021 el organismo proyec-
tó que habrá un rebote de las 
economías de América Latina 
y Caribe de 3,7%, con un cre-
cimiento para la Argentina de 
4,9%, la mayor recuperación 
para Perú en 9% y crecimien-
tos de 5% para Chile, 4% para 
Uruguay y 3,2% para Brasil.
La secretaria ejecutiva del 
organismo de las Naciones 
Unidas, Alicia Bárcena, señaló 
que “es la peor contracción 
mundial en muchos años, la 
única excepción es China, y 
esto tiene gran importancia 
para nuestra región”. - Télam -

Los estatales nacionales recibirán 18% 
de aumento entre febrero y mayo

Acuerdo con UPCN y ATE 

Los trabajadores de la adminis-
tración pública nacional tendrán 
un incremento del 18% en los 
primeros meses de 2021 tras un 
acuerdo alcanzado por el Gobier-
no con la Unión Personal Civil de 
la Nación (UPCN) y la Asociación 
de Trabajadores del Estado (ATE).
El aumento (4% en febrero, 6% en 
marzo y 8% en mayo) se sumará 
al 7% ya dispuesto el último oc-
tubre. Asimismo, quienes cobran 
menos de $ 60.000 contarán con 
un bono de $ 4.000 para este fi n 
de año.
“Este año, que fue de un enorme 
esfuerzo fi scal, se garantizaron los 

puestos de trabajo, el cobro inte-
gral del salario y las condiciones 
laborales que preservan la salud 
de las y los trabajadores en el 
contexto de la emergencia sanita-
ria”, dijo Ana Castellani, Secretaria 
de Gestión y Empleo Público de la 
Nación.
Asimismo, la funcionaria indicó 
que “para 2021 estamos ofrecien-
do incrementos por encima de la 
infl ación esperada iniciando un 
sendero de recuperación salarial”. 
“El próximo año será el año de la 
recuperación y la propuesta de un 
18% para el primer cuatrimestre 
va en ese sentido”, sostuvo. - DIB -



¿La china?

El gobierno de San Pablo negocia la venta de la vacuna china Corona-
vac con el gobierno de Argentina, informó ayer la prensa local. El Ins-
tituto Butantan está a cargo de los ensayos con la vacuna, como parte 
de un acuerdo entre el gobierno paulista y el laboratorio chino Sinovac, 
y recibió materia prima china para comenzar a producir el inmunizante 
que aún no fue presentado ante la Agencia Nacional de Vigilancia Sani-
taria brasileña, consignó la Agencia ANSA. - DIB -
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Misa de Gallo

En pandemia
Un inédito adelanto en el horario 
de la tradicional Misa de Gallo 
papal de Nochebuena, órdenes 
de improbable comprobación 
sobre la cantidad de comen-
sales que podrá haber en las 
mesas navideñas parisinas y un 
alejamiento de su familia de la 
reina Isabel II, son algunas de los 
cambios de las costumbres eu-
ropeas para estas fiestas por el 
recrudecimiento de la pandemia.
La celebración de la famosa 
misa que el Papa ofrece todos 
los 24 de diciembre a las 21.30 
pasó esta vez a las 19.30 (las 
15.30 en Argentina) debido a 
varias restricciones de movilidad 
nocturna ordenadas por el Go-
bierno italiano, informó la Santa 
Sede. - Télam -

El Gobierno bonaerense impulsa 
un proyecto de ley que autoriza el 
autocultivo de cannabis para uso 
medicinal e incorpora el aceite como 
modalidad terapéutica en todas las 
instituciones de salud públicas y pri-
vadas de la provincia. Se trata de una 
iniciativa que el Ejecutivo ingresó el 
lunes a la Cámara de Diputados, con 
la intención de tratarlo en el período 
de sesiones extraordinarias.

El proyecto promueve la adhe-
sión bonaerense a la ley nacional 
27.350. En ese marco, crea la Agencia 
Provincial del Cannabis, un organis-
mo autárquico que regulará el re-
gistro de cultivadores y laboratorios 
productores, y la utilización de esta 
sustancia para fi nes terapéuticos. La 
Agencia deberá crear y administrar el 
Registro provincial del cannabis, al 
que deberán anotarse todas las  per-
sonas que necesiten utilizar la sus-
tancia para su tratamiento médico, 
así como también de laboratorios, 
farmacias y droguerías que parti-
cipen del proceso de producción y 
comercialización del aceite.

También podrá autorizar el auto-
cultivo a particulares que necesiten 
el uso del cannabis medicinal. Para 
ello el proyecto crea el programa de 
Cultivo Solidario, que contempla que 
las organizaciones que promueven 
el autocultivo capaciten a los pacien-
tes autorizados a realizar sus propias 
producciones.

Además, incorpora al sistema 
de salud provincial la modalidad 
terapéutica con aceite de cannabis o 
sus derivados, lo que implica que las 
instituciones públicas y privadas de-
berán contemplar la realización de 
tratamientos, y IOMA deberá incluir-
lo dentro de sus prestaciones. - DIB -

Impulsan cultivo de 
cannabis medicinal 
e incorporan aceite 
en hospitales

Provincia

La misión para ir a buscar la 
primera tanda de vacunas Sputnik 
V a Rusia tiene fecha de vuelo: 
el avión de Aerolíneas Argentinas 
estaría partiendo el próximo lunes, 
según pudo saber DIB de fuentes 
aeroportuarias, con regreso al país 
dos días después, esto es, el miér-
coles 23. No obstante, el operativo 
requiere de tal magnitud y logística 
que podrían surgir imprevistos, 
como escalas o retrasos en la salida 
del avión de vuelta.

El vuelo de ida llevaría unas 16 
horas y el de regreso un poco más 
por cuestiones climáticas. Así las 
vacunas, si todo sale sin contra-
tiempos, estarían desembarcando 
en Argentina el miércoles 23. Para 
cumplir con la primera fase de la 
estrategia de vacunación progra-
mada para los meses de verano, 
habría confi rmados otros cuatro 

El operativo requiere de tal magnitud y 
logística que podrían surgir imprevistos, 
como escalas o retrasos.

La vacuna rusa llegaría al 
país el próximo miércoles

A la vista. El Instituto Gamaleya les presentó a las autoridades argentinas 
los avances de la fase 3. - nationalgeographic.es -

El país en vilo

La Unesco declaró al chamamé Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad
Es el tercer bien cultural 
argentino declarado pa-
trimonio, luego del tango 
y el fi leteado porteño.

La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) decla-
ró ayer al chamamé, la tradicional 
música y danza litoraleña, como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por su trascenden-
tal aporte a la cultura en todo el 
continente. El chamamé, que se 
convirtió de este modo en el tercer 
bien cultural argentino declarado 
patrimonio de la humanidad, luego 
del tango y el fi leteado porteño, es 
una expresión que se vive, se baila 

de otros países del mundo, como 
el reggae de Jamaica, el Mwinoghe, 
danza de júbilo de Malawi; las pa-
rrandas cubanas, las tamboradas 
españolas.

Los exponentes
Este año la música litoraleña 

tuvo dos grandes pérdidas: a los 80 
años fallecieron la cantora corren-
tina Ramona Galarza, gran referen-
te del género, y el cura y cantautor 
Pai Julián Zini, quien recorrió el 
país llevando su música y como 
sacerdote al frente de parroquias 
e iglesias. Entre los creadores del 
género se cuentan Emilio Chamo-
rro, Mauricio Valenzuela, Ernesto 
Montiel, Tránsito Cocomarola e 
Isaco Abitbol.

de la vacuna Sputnik V, y de Gene-
rium, que forma parte del proceso 
productivo de la misma”.

Desde Moscú
La asesora presidencial Ceci-

lia Nicolini había adelantado ayer 
temprano desde Moscú que “todo 
parece indicar” que una partida 
de la vacuna Sputnik V contra el 

El Ministerio de Salud in-
formó que en las últimas 24 
horas fueron con rmados 
6.843 nuevos casos de co-
ronavirus en el país y hubo 
otros 162 decesos. En tanto, 
la pandemia alcanza desde 
su inicio 1.517.046 positivos 
y, de esa cifra, 41.365 perso-
nas perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE

vuelos.  
En tanto, el acuerdo fi rmado 

por el gobierno argentino con el 
ruso contemplaba además de las 
600 mil dosis de diciembre, el 
arribo de 5 millones de vacunas 
en enero y de otras 5 millones en 
febrero. En marzo se prevé que 
empezarán a arribar al país los de-
sarrollos de otros laboratorios que 
también tienen vacunas a punto de 
ser aprobadas.

La semana pasada el Gobier-
no envió a Moscú a una comitiva 
encabezada por la secretaria de 
Acceso a la Salud, Carla Vizzot-
ti, la asesora presidencial Cecilia 
Nicolini, e integrantes de la Ad-
ministración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat) para acelerar los 
trámites de aprobación de la va-
cuna. En tanto, la Anmat informó 
que “funcionarios de esa agencia 
viajarán a la Federación Rusa con 
el objeto de visitar las plantas del 
Instituto Gamaleya, desarrollador 

Alegría del Litoral. - Télam -

Luego, entre 1940 y 1960, apor-
taron lo suyo Tarragó Ros, Ramón 
Ayala, Mario Millán Medina, Blas 
Martínez Riera, Los Hermanos 
Barrios, quienes hicieron popular 
al género. En la década siguiente 
aparecieron Teresa Parodi, Pocho 
Roch, Antonio Tarragó Ros, Mario 
Bofi ll, las hermanas Vera y Rosen-
do y Ofelia. Luego llegaron Los 
de Imaguaré, Raúl Barboza, Rudi 
y Nini Flores, Chango Spasiuk, 
entre otros, que continuaron ese 
camino. - Télam -

y se canta; abarca la provincia de 
Corrientes, toda la zona del Lito-
ral, y también tiene presencia en 
Paraguay, Uruguay y Brasil.

Desde la provincia de Corrien-
tes se realizó una vigilia para seguir 
la sesión del Comité Interguberna-
mental de la Unesco, que tuvo a 
su cargo en París la votación para 
defi nir la propuesta del Estado ar-
gentino. Esta decisión que tomó la 
Unesco implica una gran difusión 
del chamamé a nivel mundial, la 
circulación de artistas y cancio-
nes y también pensar en políticas 
públicas a largo plazo orientadas 
al género desde la difusión, la pro-
ducción y la educación.

El chamamé compitió en París 
con otras 39 expresiones culturales 

coronavirus llegará al país antes de 
fi n de año, luego de que el Instituto 
Gamaleya les presentaran a las au-
toridades argentinas los avances de 
la fase 3, que demostró una efi cacia 
del 91,4% y que la inmunidad de la 
misma llegaría a dos años.

“Nos acaban de presentar en el 
Instituto Gamaleya, con los jefes 
de investigación y desarrollo, to-
dos los avances entregados sobre 
los ensayos clínicos de fase 3 de la 
vacuna Sputnik V, que logró una 
efi cacia del 91%”, relató Nicolini 
durante la mañana en diálogo con 
radio 10. En ese marco, la asesora 
presidencial dijo que los resul-
tados son “muy positivos y muy 
alentadores” y sostuvo que “esto 
nos da muchísimas garantías” 
para autorizarla y aplicarla en la 
Argentina. - DIB / TÉLAM -



El femicida Fabián Tablado, quien 
en 1996 asesinó de 113 puñaladas a 
su novia Carolina Aló, fue detenido 
ayer, a casi diez meses de recuperar 
su libertad, por violar la restricción 
que le impuso la justicia para que no 
se acercara al padre de la víctima y por 
incumplir una perimetral hacia sus 
hijas, informaron fuentes judiciales.

Tablado (44) fue indagad por el 
fi scal de San Isidro Diego Callegari, 
ante quien aseguró que desconocía la 
dirección laboral de Edgardo Aló y que 
solo iba a llevar a sus hijas a tomar un 
helado, a pesar de lo cual continuará 
detenido.

La medida fue dispuesta por el juez 
de Garantías 2 de San Isidro, Orlando 
Díaz, y concretada poco después del 
mediodía por efectivos de la policía 
de Tigre, quienes lo apresaron en su 
casa de Albarellos 348, de ese partido 
bonaerense, la misma donde hace 24 
años mató a su novia.

“Advierto que se han arrimado 
sufi cientes elementos probatorios (…) 
para dar por acreditada ‘prima facie’ la 
comisión de los delitos de desobedien-
cia, previsto por los arts. 45 y 239 del 
Código Penal”, señaló el juez Díaz en 
su resolución, a la que accedió Télam.

El magistrado también advirtió 
en este caso “la existencia cierta de 

Rosa Schonfeld de Bru, la madre del estudiante de periodismo torturado 
hasta morir en una comisaría de La Plata en 1993, y cuyos restos aún no 
fueron hallados, se reunió con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y le 
pidió que incremente el monto de la recompensa ofrecida a quien aporte 
información sobre los restos de su hijo, que actualmente está cifrada en 
los 200 mil pesos. Miguel Bru fue secuestrado el 17 de agosto de 1993 
en Bavio y posteriormente torturado en la Comisaría 9na de la capital 
bonaerense, donde fue visto con vida por última vez. Por su desaparición 
los policías Walter Abrigo (fallecido) y Justo López fueron condenados a 
prisión perpetua en 1999. - DIB -

Madre de Miguel Bru, con Kicillof
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Abogados querellantes 
piden juicio para 
los nueve rugbiers

Fernández Báez Sosa

Los abogados que representan a la 
familia de Fernando Báez Sosa, el 
joven asesinado a golpes el 18 de 
enero último en Villa Gesell, pidie-
ron que uno de los rugbiers impu-
tados, para quien la fi scal del caso 
había solicitado el sobreseimiento, 
sea juzgado junto a los otros ocho 
acusados del crimen, informaron 
fuentes judiciales.
Fernando Burlando y Fabián Amén-
dola, quienes encabezan la querella, 
solicitaron al juez de Garantías de la 
localidad balnearia, David Manci-
nelli, que Alejo Milanesi (19), quien 
se encuentra en libertad, también 
vaya a juicio oral por el crimen.
Milanesi es uno de los dos impu-
tados para los que la fi scal de la 
causa, Verónica Zamboni, había pe-
dido el sobreseimiento al requerir la 
elevación a juicio.
En su presentación realizada du-
rante ayer por la mañana en el 
Juzgado, los abogados de la familia 
de Fernando (18) compartieron “en 
líneas generales lo expuesto” en su 
requisitoria por Zamboni, titular de 
la Unidad Funcional de Instrucción 
6, pero consideraron que en el caso 
de este joven el pedido de sobresei-
miento es “prematuro”, y que no se 
puede “descartar la participación” 
en el crimen ocurrido frente al boli-
che Le Brique.
Por este motivo, expresaron que la si-
tuación de Milanesi “corresponde sea 
evaluada con la amplitud del debate 
oral”, junto a la de los ocho rugbiers 
que cumplen prisión preventiva en la 
Alcaidía 3 del penal de Melchor Ro-
mero, en La Plata, imputados como 
coautores del delito de “homicidio 
doblemente agravado por alevosía y 
por el concurso premeditado de dos o 
más personas”. - Télam -

El femicida fue 
arrestado por “Des-
obediencia” tras 
haberse acercado 
al padre de Carolina 
Aló y a sus hijas.

Doble violación a la orden perimetral

Tablado, otra vez preso 
a meses de quedar libre

Detención. Tablado fue apresado en su domicilio de Tigre después de 
haberse demostrado que incumplió con las restricciones. - Télam -

y quedó muerto en el lugar.
La víctima fue identificada ini-

cialmente por una cédula de condu-
cir que llevaba en un bolsillo como 
Wang Yambao, un ciudadano chino 
que aparentemente regenteaba un 
supermercado situado a metros del 
lugar del ataque, añadieron los voceros 
consultados.

Tras el ataque, efectivos de la Co-
misaría Vecinal 6B trabajaron en el 
lugar y detuvieron a tres sospechosos, 
también de origen oriental, cuando 
caminaban a pocas cuadras.

Para ello fue clave el testimonio de 
un colectivero de la línea 8, quien al 
pasar por el lugar presenció el ataque y 
aportó los detalles a los investigadores.

En la escena del ataque, los peritos 
de criminalística hallaron 23 vainas 
servidas calibre 9 milímetros.

Los efectivos también secuestra-
ron en la escena del crimen un juego de 
llaves de un rodado Volkswagen, unas 
llaves de un domicilio y un teléfono 
celular de la víctima, aunque no se 

Crimen de la mafi a en Caballito: 
23 disparos y un chino asesinado

Un hombre de nacionalidad china 
fue asesinado de tres balazos cuando 
desde un auto le dispararon al menos 
23 veces mientras caminaba por la 
avenida Rivadavia, en el barrio porteño 
de Caballito, y por el ataque, que para 
los investigadores tiene connotacio-
nes “mafi osas”, hay tres sospechosos 
detenidos, informaron ayer fuentes 
judiciales y policiales.

Los voceros dijeron que el crimen 
se produjo frente a un supermercado 
y que no se descarta que haya sido 
cometido por la denominada “mafi a 
china”.

El hecho ocurrió cerca de la ma-
drugada de ayer, alrededor de las 
23.45, en avenida Rivadavia y Fede-
rico García Lorca, donde el hombre 
fue atacado a balazos desde un auto 

El hombre fue acribillado 
desde un auto en la puer-
ta de un supermercado. 
Hay tres detenidos.

encontraron armas en el suelo ni en 
poder de los detenidos.

Los sospechosos se encuentran 
alojados en la seccional de la zona a 
disposición del fi scal Nacional en lo 
Criminal y Correccional 12, Martín Ló-
pez Perrando, y del Juzgado Nacional 
Criminal 36, donde serán indagados 
hoy. - Télam -

peligro de fuga o entorpecimiento de 
la investigación, dada la magnitud de 
la pena en expectativa a la luz de las 
sentencias condenatorias que el incul-
pado registra”.

Cerca de las 18, Tablado fue tras-
ladado desde la comisaría 1ra de Tigre 
hacia la Fiscalía de Violencia de Género 
de Tigre, donde fue indagado por el 
fi scal Callegari, quien subroga al fi scal 
natural de la causa, Sebastián Fitipaldi, 
de la Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) de Rincón de Milberg, quien esta 
semana se tomó licencia.

El propio fi scal aseguró que Ta-
blado no solo fue indagado por haber 
violado la perimetral para con Aló, sino 
también por incumplir el acercamiento 
hacia sus hijas menores de edad, que 
también le había impuesto la Justicia 
tras una denuncia de la madre de las 
chicas.

“Dijo que no conocía el domicilio 
laboral de Aló, pero eso que dijo está 
desvirtuado”, explicó el fi scal Callegari, 
quien agregó que Tablado, en su inda-
gatoria, estuvo representado por una 
Defensora Ofi cial y que “no se mostró 
arrepentido en ningún momento”.

“El desapego a las normas es tal, 
que con una misma conducta violó dos 
normas”, agregó el fi scal, tras asegurar 
que Tablado permanecerá detenido.

El paso del femicida por ese sitio 
quedó registrado por una de las cáma-
ras del Centro de Operaciones Tigre.

En las imágenes se ve a Tablado 
con barbijo, lentes oscuros, bermuda 
y una remera azul, cruzando el puente 
y caminando junto a dos niñas rumbo 
a la heladería “Daniel”, ubicada sobre 
avenida Del Libertador al 100 de Tigre.

Consultado al respecto, el femicida 
dijo en una entrevista que brindó el lu-
nes a Canal 9 que no conocía cuál era el 
domicilio laboral de Aló y que no era su 
intención “buscar problemas”. - Télam -

Violación en la 
fi esta de 15: 
otro detenido

En Rosario

Un segundo sospechoso fue de-
tenido ayer por el abuso sexual de 
una adolescente tras su fi esta de 15 
años en la ciudad de Rosario y la Jus-
ticia solicitó que también sean apre-
sados otros tres jóvenes y la madre 
de uno de ellos por encubrimiento, 
informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por 
el fiscal de la Unidad de Delitos 
Contra la Integridad Sexual, Ramiro 
González Raggio, quien dijo que, de 
acuerdo al avance de la causa y a las 
lesiones detectadas en la víctima, del 
ataque habrían participado “cuatro 
o cinco personas”, lo que hasta ayer 
había puesto en duda.

El segundo detenido en la causa, 
identifi cado por las iniciales como P.E y 
de 26 años, fue capturado ayer durante 
un allanamiento policial en las calles 
Tupac Amaru y Liniers, cerca del lugar 
donde se produjo la violación.

El hecho que se investiga se 
produjo durante la madrugada del 
último domingo, en la celebración 
del cumpleaños de quince de la 
adolescente en el barrio Ludueña 
de Rosario.

Según la reconstrucción realiza-
da por la Fiscalía, ese día el primer 
adolescente imputado ingresó a la 
casa de la chica, ya que se conocían 
por una amiga en común, y le ofreció 
una bebida que él mismo llevó y que 
le provocó un desvanecimiento.

Ante esta situación, el agresor 
trasladó a pie y contra su voluntad a 
la adolescente hasta su propia casa, 
ubicada a pocos metros, donde pre-
suntamente junto a otras personas 
abusó sexualmente de ella y le provo-
có graves lesiones, por las que debió 
ser sometida a una cirugía.

Cuando los familiares de la chica 
notaron su ausencia, comenzaron a 
buscarla por la zona y la encontraron 
aturdida en la vía pública, cerca de la 
vivienda del primer detenido. - Télam -

El comercio baleado. - Télam -
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Uruguay está en su primera 
ola de contagios de coronavirus, 
dijo ayer el investigador Rafael 
Radi, del Grupo Asesor Científico 
Honorario (GACH) que trabaja 
con el Gobierno, en momentos en 
que el país tiene más de 200 pre-
sos en cuarentena por brotes en 
cárceles. “En Uruguay ya se pasó 
de una etapa de solo brotes de 
casos a la circulación comunitaria 
en la zona metropolitana y está 
en su primera ola de contagios. 
No habíamos tenido una primera 
ola aún por el conjunto de medi-
das que se habían desarrollado”, 
expresó Radi en conferencia de 
prensa.

Desde finales de noviembre, 
Uruguay viene experimentan-
do un aumento exponencial de 
los casos diarios, de los activos 
y de los fallecimientos, lo que 
obligó al Ejecutivo a adelantar el 
anuncio de nuevas medidas, que 
se realizaría a más tardar hoy. 
Radi, quien es profesor titular del 
Departamento de Bioquímica y 

En el país se pasó de una etapa de solo 
brotes de casos a la circulación comunita-
ria en la zona metropolitana.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cambió ayer su habitual 
retórica y pidió “unión” frente a la pandemia del coronavirus, 
al presentar un plan de inmunización, sin fecha de inicio, que 
incluye a la vacuna Coronavac que desarrolla el laboratorio chino 
Sinovac con el centro público paulista Instituto Butantan. El plan 
del Ministerio de Salud tiene como novedad que Brasil incorpora-
rá, de entrada, la vacuna Coronavac y la del laboratorio AstraZe-
neca junto a la Universidad de Oxford, que a nivel local desarrolla 
el laboratorio público Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). - Télam -

BOLSONARO PIDIÓ “UNIÓN” FRENTE A LA PANDEMIA

Uruguay, en su primera 
ola de contagios de Covid

nes, incluidas residencias, des-
pachos, vehículos de transporte, 
documentos que le pertenecen y 
correos.
La ley estipula que el exmanda-
tario gozará de inmunidad para 
sus acciones no solo durante el 
mandato presidencial, sino inde-
pendientemente de este, según 
precisó la agencia de noticias Eu-
ropa Press. Además, la ley prevé 
que la inmunidad al expresidente 
se retire solo en el caso de que la 
Duma presentara contra él car-
gos de alta traición u otro delito 
grave confi rmado por el Tribunal 
Supremo y el Tribunal Constitu-
cional. - Télam -

El Consejo de la Federación 
(Senado ruso) aprobó ayer la ley 
que extiende las garantías de 
inmunidad a expresidentes fren-
te a hipotéticas investigaciones 
judiciales, lo que benefi ciará di-
rectamente al actual mandatario, 
Vladimir Putin. Según la ley, que 
la semana pasada ya había sido 
aprobada por la Duma del Estado 
(Cámara baja), el presidente ruso 
gozará de inmunidad judicial o 
administrativa al dejar de ejercer 
su mandato y no podrá ser lleva-
do a los tribunales ni ser deteni-
do, arrestado, sometido a registro 
o interrogado. También quedan 
garantizadas todas sus posesio-

Es ley la inmunidad a expresidentes

Rusia

tectaron la formación de nuevas 
larvas que amenazan con volver 
a invadir el norte de Kenia y un 
aumento de los insectos a ambos 
lados del mar Rojo.

El director general de la FAO, 
Qu Dongyu, alertó en un comuni-
cado que “las langostas crecen día 
tras día y los riesgos agravarán la 
inseguridad alimentaria para las fa-
milias vulnerables de toda la región 
afectada”. En los cinco países más 
afectados -Etiopía, Kenia, Somalia, 
Sudán y Yemen- ya hay 35 millones 
de personas con necesidades ali-
mentarias y Naciones Unidas teme 
que la cifra aumente hasta superar 
los 38 millones si no se atacan los 
actuales repuntes. - Télam -

El aumento de las langostas 
del desierto en varios países de la 
zona oriental de África y en Yemen 
volvió a amenazar con provocar un 
incremento de 3,5 millones en el 
número de personas que viven con 
una inseguridad alimentaria gra-
ve, y la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) llamó a redoblar 
esfuerzos de cara al inicio de 2021.

Las condiciones meteoroló-
gicas favorables y la llegada de la 
estación de lluvias dispararon la 
cría de langostas en la zona este de 
Etiopía y Somalia, donde la situa-
ción se agravó por el reciente paso 
del ciclón Gati, informó la agencia 
Europa Press. Los expertos ya de-

Langostas agravan la inseguridad alimentaria

África

Números. Uruguay totaliza 10.418 casos positivos, con 98 fallecidos. - Xinhua -

El ayatollah Ali Jamenei. - Archivo -

El líder supremo de Irán, el aya-
tollah Ali Jamenei, aseguró ayer que 
la “enemistad” de Estados Unidos 
con Irán no terminará con la salida 
del presidente Donald Trump, cuyas 
relaciones con el país fueron muy 
tensas.

En 2018, Trump retiró unilateral-
mente a Estados Unidos del acuerdo 
firmado en 2015 entre Irán y las 
potencias para limitar el programa 
nuclear iraní y restableció y amplió 
sanciones contra Teherán que ha-
bían sido levantadas en virtud del 
pacto. La decisión del mandatario 
republicano desató tensiones con 
sus aliados europeos, que quieren 
preservar el acuerdo, y más aún con 
Irán, con quien Estados Unidos es-
tuvo al borde de la guerra dos veces 
desde mediados de 2019.

El presidente electo de Estados 
Unidos, el demócrata Joe Biden, 
dijo que desea, con algunas con-
diciones, reincorporar a su país al 
acuerdo, que fue el mayor logro en 
política exterior del expresidente 
Barack Obama, de quien Biden fue 
vicepresidente. “Ustedes han sido 
testigos de lo que el Estados Unidos 
de Trump y el Estados Unidos de 
Obama les hicieron”, dijo Jamenei 
en un discurso. - Télam -

La “enemistad”, 
más allá de Trump

Irán

CHILE.- Un comité de exper-
tos del Instituto de Salud Pública 
(ISP) aprobó ayer, de forma uná-
nime, la autorización para el “uso 
de forma excepcional de emer-
gencia” de la vacuna desarrolla-
da por el laboratorio Pfizer para 
combatir el coronavirus. - Télam -

COREA DEL SUR.- Las au-
toridades sanitarias advirtieron a 
los ciudadanos que se tomen en 
serio las restricciones vigentes, 
en medio de un nuevo récord 
de más de 1.000 contagios, 
mientras el país enfrenta la po-
sibilidad de entrar en su primer 
confinamiento desde el comien-

Panorama

El mundo en vilo

Al Gabinete
El presidente electo de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, nombró 
como secretario de Transportes 
a Pete Buttigieg, primer inte-
grante declarado homosexual de 
un gabinete presidencial en la 
historia del país. - Télam -

Condenados
Una corte de París ordenó penas 
de cuatro años a cadena perpetua 
contra los catorce acusados en el 
juicio por los atentados terroristas 
contra la revista satírica Charlie 
Hebdo y un supermercado judío 
en enero de 2015, donde murie-
ron 17 personas. - Télam -

Fallecidos
La cantidad de fallecidos en el 
naufragio de un bote pesquero 
cargado de migrantes venezo-
lanos que se dirigía a Trinidad y 
Tobago subió ayer a 23, informó 
el gobierno de Venezuela, que 
sigue buscando a otras “posibles 
víctimas”. - Télam -

Breves

director del Centro de Investiga-
ciones Biomédicas de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
de la República, señaló que las 
próximas celebraciones de Na-
vidad y Año Nuevo suponen “un 
estrés a la situación compleja que 
ya está viviendo el país”.

“Todos somos susceptibles. 
Más del 96% de la sociedad es 
susceptible, el virus tiene un es-
pacio posible donde alojarse y 
contagiarse. Uno solo puede mi-
nimizar la exposición para com-
batir la Covid-19”, evaluó. Luego 
advirtió que el sistema sanitario 
“corre riesgo de saturación” a 
nivel del Centro de Tratamiento 
Intensivo.

Desde que se declaró la emer-
gencia sanitaria el 13 de marzo, se 
han procesado 521.173 testeos y 
registrado 10.418 casos positivos, 
mientras que 98 personas mu-
rieron. Entretanto, la prensa local 
informó ayer que hay más de 200 
presos en cuarentena por brotes 
de coronavirus en cárceles. - Télam -

zo de la pandemia. - Télam -

ESPAÑA.- El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, calificó 
de “preocupante” el aumen-
to del número de contagios y 
advirtió que puede decretarse 
un aumento de las restriccio-
nes para Navidad. - Télam -

REINO UNIDO.- Mientras 
cerca de 140.000 personas 
recibieron esta semana la pri-
mera dosis de la vacuna desa-
rrollada por Pfizer-BioNTech, 
hoteles, restoranes y lugares 
de ocio volvieron a cerrar 
ayer en Londres. - Télam -



Racing venció anoche por 1 a 
0 a Boca en Avellaneda, con gol 
del paraguayo Lorenzo Melgarejo, 
de cabeza, a los 15 minutos del 
segundo tiempo, buscando las 
semifinales de la Copa Libertado-
res en las que el ganador de esta 
serie, que se resolverá el miér-
coles próximo en la Bombonera, 
enfrentará a Santos, cerrando esa 
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Preciso. Los de Beccacece convirtieron y jugarán con ventaja de cara a la 
revancha de la próxima semana. - Télam -

Copa Libertadores. Cuartos de fi nal

En Avellaneda, 
Racing doblegó a 
Boca 1-0 con un so-
litario tanto del pa-
raguayo Melgarejo.

Histórico: tres 
argentinos entre 
los cuatro mejores

Copa Sudamericana

Defensa y Justicia, con venta-
ja por haber ganador el partido de 
ida 3-2, venció anoche 1-0 como 
local a Bahía, de Brasil, y selló su 
clasificación a las semifinales de 
la Copa Sudamericana. Braian Ro-
mero fue el autor del gol que le dio 
a su equipo la primera clasifi cación 
de su historia a esa instancia de un 
torneo internacional. El “Halcón” 
irá en semifi nales con Coquimbo o 
Junior, que al cierre de esta edición 
dirimían la clasifi cación. - DIB -

Primera semi para el “Halcón”. - Télam -

Nacional: S. Rochet; M. Laborda, R. 
Orihuela, A. Oliveros y A. Cougo; G. Neves, 
E. Martínez, J. Trasante y S. Rodríguez; G. 
Bergessio y G. Castro. DT: J. Giordano.

River: F. Armani, G. Montiel, R. Rojas, P. 
Díaz y F. Angileri; Jorge Carrascal, S. Sosa 
o M. Casco, L. Ponzio y N. de la Cruz; R. 
Santos Borré y M. Suárez. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Roberto Tovar (Chile).
Cancha: Gran Parque Central.
Hora: 21.30 (ESPN).

Ventaja “Academica” en  
el primer chico copero

G. Arias; F. Domínguez, L. Sigali, N. Do-
mínguez, A. Soto, E. Mena; L. Melgarejo, 
L. Miranda, M. Rojas, H. Fértoli; L. López. 
DT: S. Beccacece.

E. Andrada; L. Jara, L. Lopez, C. Izquier-
doz, F. Fabra; E. Salvio, J. Campuzano, 
N. Capaldo, S. Villa; E. Cardona; C. Tevez. 
DT: M. Á. Russo.

Racing

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Presidente Perón.

Goles: ST 14’ L. Melgarejo (R).
Cambios: ST 15’ F. Soldano por Cardona 
(B); 22’ C. Alcaraz por Fértoli (R); 29’ D. 
Cvitanich por López (R); 30’ L. Orban por 
Soto (R) y M. Zárate por Salvio (B); 34’ W. 
Montoya y Augusto Solari por Melgarejo 
y Rojas (R).

    1

Boca    0

La victoria 2-0 en Avella-
neda le da aire al “Millo” 
para enfrentar con recau-
dos al “Bolso” uruguayo.

Con ventaja, River visita a Nacional     
con el objetivo de liquidar la serie

River visitará hoy a Nacional 
de Montevideo con la misión de 
alcanzar su tercera clasificación 

consecutiva a las semifinales de 
la Copa Libertadores, con la muy 
buena ventaja de haberse impuesto 
en el partido de ida por 2 a 0.

El encuentro se jugará a partir 
de las 21.30 en el estadio Gran 
Parque Central, en Montevideo, 
con el arbitraje del chileno Roberto 
Tobar, quien será asistido por sus 
compatriotas Christian Schiemann 
y Claudio Ríos, y televisado por la 
señal ESPN.

River clasificará ganando, em-
patando y hasta perdiendo por la 
mínima diferencia, mientras que 
Nacional debe vencer 2-0 para 
definir con tiros desde el punto 
penal y por tres tantos de ventaja 
para torcer el rumbo de la serie y 
ser semifinalista.

El triunfador de esta llave en-
frentará en una de las semifinales 
Palmeiras de Brasil, que eliminó 

Gallardo va por su tercera semifi nal 
consecutiva. - Télam -

El inicio del segundo tiempo 
tuvo a Boca como el equipo con 
mayor iniciativa, tal cuál habían 
terminado los primeros 45 mi-
nutos, situación que se mantuvo 
durante gran parte del tiempo, 
pero sin ser profundo en ataque.

Sin embargo, una buena ju-
gada colectiva de “La Academia”, 
la mejor del partido para el local, 
culminó con un cabezazo po-
tente del paraguayo Melgarejo, 
sin marca, que no pudo evitar 
Andrada, luego de un centro de 
Eugenio Mena desde el sector 
izquierdo.

El gol le dio confi anza a los 
dirigidos por el técnico Sebastian 
Beccacece, aunque rápidamente 
la visita volvió a tener el control 

de la pelota, pero no llegó a ser 
vertical ni a hacerse presente en el 
área rival, en donde se hizo fuerte 
el defensor Leonardo Sigali.

El ingreso del juvenil Carlos 
Alcaraz (20 años) le dio a Racing 
la sorpresa que necesitó durante 
gran parte del encuentro y le per-
mitió finalizar el encuentro con 
una mejor imagen que el conjunto 
boquense.

El encuentro de vuelta por 
los cuartos de final de la Copa 
Libertadores se jugará el próximo 
miércoles desde las 21:30 en La 
Bombonera.

El ganador de esta llave se en-
frentará en semifi nales del torneo 
continental a Santos, de Brasil, que 
anoche dejó en el camino a Gre-
mio tras un global de 5-2. - Télam -

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, 
A. Franco, A. Barboza y L. Rodríguez; 
Romero o Benavídez y P. Hernández; F. 
Martínez, L. González y A. Velasco; S. 
Romero. DT: L. Pusineri.

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

Árbitro: Raphael Claus, de Brasil.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 19.15 (ESPN y Directv Sports).

Vélez espera a su rival desde las 19.15

Independiente y Lanús se ju-
garán hoy, en Avellaneda el pase 
a la semifinal de la Copa Sud-
americana, donde espera Vélez, 
luego del empate 0-0 de la ida.

El partido de vuelta de los 
cuartos de final se jugará a partir 
de las 19.15 en el estadio Liber-
tadores de América, con arbitraje 
del brasileño Raphael Claus y 
será transmitido por ESPN y 
Directv Sports. A cargo del VAR 
estará el brasileño Rafael Traci.

Por el empate 0-0 del pa-
sado miércoles en “La Forta-
leza” del sur bonaerense, una 
nueva igualdad pero con goles 
favorecerá a Lanús por el valor 
doble de los tantos anotados 
en condición de visitante.

El ganador enfrentará en 
las semifinales, previstas para 

El “Rojo” y Lanús definen que                               
otro argentino se mete en semis

en cuartos de final Libertad de Pa-
raguay, al igualar 1-1 en Asunción 
y vencerlo holgadamente en San 
Pablo por 3 a 0. - Télam -

instancia en Brasil.
Arrancó mejor el conjunto 

local con la idea de ser el pro-
tagonista del encuentro con un 
buen manejo de la pelota y el 
control en el mediocampo, don-
de se destacaron Matias Rojas y 
Leonel Miranda con una correcta 
distribución en ofensiva.

El lateral derecho uruguayo 
Fabricio Dominguez se destacó 
por ese sector con subidas cons-
tantes y centros al área, aunque 
terminaron sin incomodar al ar-
quero Esteban Andrada.

Héctor Fértoli y Lorenzo Mel-
garejo, responsables de quebrar 
la resistencia defensiva del rival, 
no lograron destacarse ni hacer 
valer el desequilibrio habitual de 
ambos, al igual que el delantero 
Lisandro López, a quien casi no 
le llegó la pelota.

Boca, por su parte, se mos-
tró firme en defensa, aunque no 
logró hacerse fuerte en la mitad 
de cancha por la presión de “La 
Academia” y no consiguió hacer 
valer la jerarquía de Carlos Tevez 
y Edwin Cardona.

El equipo conducido por el 
entrenador Miguel Ángel Russo 
apeló a la velocidad de Sebatián 
Villa por el sector izquierdo, don-
de además se sumó por momen-
tos el lateral Frank Fabra.

El “xeneize” creció con el co-
rrer de los minutos, logró mo-
lestar por momentos al arquero 
Gabriel Arias, que tuvo buenas 
intervenciones, y terminó mejor 
que el conjunto albiceleste.

el 5 y 12 de enero, a Vélez, que 
eliminó a Universidad Católica, 
de Chile, y aseguró la presen-
cia de un equipo argentino en 
la final única del 23 de enero 
en el estadio Mario Alberto 
Kempes de Córdoba. - Télam -

E. Unsain; E. Brítez, A. Frías, D. Martí-
nez, F. Paredes; C. Rius, N. Acevedo, 
V. Larralde, E. Isnaldo; F. Pizzini y B. 
Romero. DT: H. Crespo.

Douglas; N. Paraíba, Ernando, Juninho, J. 
Capixaba; Gregore, I. Ramirez, Ronaldo; 
Rossi, Gilberto y Elber. DT: M. Menezes.

Defensa y Justicia

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).
Cancha: Norberto Tomaghello.

Gol: ST 41’ Romero (DJ). Cambios: ST 
11’ E. Fernández y T. Escalante por Pizzi-
ni y Larralde (DJ); 13’ Clayson por Elber 
(B); 26’ W. Bou por Rius (DJ); 31’ G. No-
vaes por Ronaldo (B); Daniel, Rodriguin-
ho y Zeca por Nino, Ramírez y Gilberto 
(B); 42’ N. Breitenbruch y R. Loaiza por 
Romero y Brítez (DJ). Expulsado: ST 25’ 
Rossi (B), 29’ Acevedo (DJ).
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