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La “132” otra vez en marcha
OTRO DIA “HISTORICO” PARA MARCOS PISANO

El intendente municipal y el diputado nacional Eduardo Bali Bucca anunciaron en conferencia de prensa la reanudación de obras de la estación 
transformadora que permitirá la conexión a la línea de 132 K, que cuadruplicará la capacidad energética instalada local. Bucca, impulsor de 
la iniciativa durante su mandato como intendente, dijo que es una realización pensada para Bolívar de los próximos 70 años. Páginas 2 y 3

Se dieron a conocer anoche los resultados de 
los hisopados practicados durante el lunes.
Un total de 31 casos de coronavirus se detec-
taron entre los 133 testeos realizados en las 
últimas horas en el Partido de Bolívar (23 %).
Según la Dirección de Prensa Municipal, los 
casos positivos incluyen a 31 personas; de 
ellos 15 pertenecen a contactos estrechos de 
casos confirmados y 16 a pacientes que pre-
sentaron síntomas compatibles con Coronavi-
rus. Los casos activos son 636, mientras que 
los recuperados son 1084 y los fallecidos 12.

31 CASOS NUEVOS
Sigue alto el índice de 
positividad de COVID 19

La provincia ya 
tiene una guía 
para practicar 
abortos voluntarios
El Gobierno provincial presentó este marco 
de acción para orientar a los profesionales 
de la salud, haciendo hincapié en la Atención 
Posaborto y en los principios de trato digno, 
privacidad, confidencialidad, autonomía de la 
voluntad y acceso a la información de calidad. 
EXTRA

FUTBOL FEMENINO
Boca y River en busca 
del primer título profesional
Juegan hoy en la cancha de Vélez. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

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

El intendente Marcos Pi-
sano marcó el de ayer 
como un “día histórico” 
para la ciudad por la ac-
tivación de la obra de la 
subestación de energía, 
una de las tres obras de 
las que consta la Línea 
132 y que es quizás de 
las tres etapas la que me-
nos porcentaje de avance 
revestía; aunque según 
manifestaron ya con un 
alrededor del 70 %.
En el lugar donde ya las 
empresa Alusa Engenha-
ria SA y Montelectro SA 
trabajan desde fines del 
2020, a la vera de la ruta 
226, aproximadamente en 
el kilómetro 402, el propio 
pisano junto al diputado 
nacional Eduardo “Bali” 
Bucca y al ingeniero Ro-
berto Estevez, represen-
tante de las empresas, 
brindaron una conferencia 
de prensa en la que se 
contaron los pormenores 
de la obra.
Pisano arrancó diciendo 
que “es un día histórico 
para Bolívar, todos los bo-
livarenses sabemos lo que 
se ha trabajado por esta 
importante obra, que es 
ni más ni menos que es-
tación transformadora de 
la futura línea 132. Des-
pués de 3 años y medio 
de parate de esta obra, es 
un día sumamente impor-

tante desde la gestión y 
todos los actores que han 
trabajado para que esto 
se vuelva a restablecer”.
El intendente le agradeció 
al diputado Bucca “que 
incansablemente estuvo 
trabajando todos estos 
años y que gracias al go-
bierno nacional en el últi-
mo año encontramos la 
devolución entendiendo 
lo importante que es esta 
obra para los bolivaren-
ses, para el crecimiento, 
para dejar atrás los cor-
tes energéticos, particu-
larmente en la época de 
verano. En 2019 gasta-
mos más de 70 millones 
de pesos en combustible 
y contratación de los gru-
pos electrógenos que per-
miten que la ciudad tenga 
energía”.
El mandatario añadió que 
“Bolívar podrá encaminar-
se a transitar el camino 
del desarrollo, de la pro-
ducción, de plasmas un 
montón de sueños que 
tienen muchas Pymes 
locales de poder crecer 
con energía; no hay po-
sibilidad de crecimiento 
industrial, económico y de 
soñar proyectos si no te-
nemos energía. En todas 
partes del mundo está la 
discusión energética, en 
Bolívar la teníamos hace 
más de 30 años”.

Pisano le agradeció a la 
empresa “que tuvo abso-
luta voluntad de restable-
cer esta obra, de dejar 
atrás lamentablemente un 
gobierno como el anterior 
que nos puso infinidades 
para dejar sin energía a 
los bolivarenses. Y agra-
dezco el acompañamiento 
del restablecimiento, por-
que más allá de los dis-
cursos nos gustan los he-
chos, anunciar las obras 
cuando están en marcha”.
El cartel habla de 10 me-
ses para la ejecución de 
la obra, ¿se puede ex-
tender algo más?
- Sí, como cualquier plie-
go de obra contemplamos 
situaciones climáticas. 10 
meses es el tiempo que 
quedó establecido por 
convenio (Pisano).
El cartel también dice 
577 millones, y la aden-
da que aprobó el Con-
cejo Deliberante fue por 
poco más de 400 millo-
nes…
- Sí, eso tiene que ver con 
lo ya ejecutado, el final de 
obra y la finalización. No-
sotros teníamos un 75% 
de avance de esta obra, 
por eso fue llamativo que 
apostaran a seguir mante-
niendo grupos electróge-
nos, pagando alquileres 
en dólares cuando era una 
obra a la que le faltaba tan 

poco en términos financie-
ros. El poderío energético 
de esta obra genera el 
horizonte de crecimiento 
para los próximo 70 u 80 
años del Bolívar que to-
dos soñamos (Pisano).
A la gente le tiene que 
quedar claro que esta 
obra es sólo para la es-
tación transformadora, 
no para continuar pa-
rando palos entre Hen-
derson y Bolívar, esa es 
otra etapa…
- Claro, son dos obras dis-
tintas, una es traer la ener-
gía por la línea, obra que 
todavía seguimos ges-
tionando para lograr su 
terminación, y agradezco 
al secretario de Energía 
porque nos recibió a fines 
de diciembre para firmar 
la adenda , nos escuchó y 
tuvo la voluntad de resta-
blecer esta obra (Pisano).

Bali, en 2016 en este 
mismo lugar se empeza-
ban a parar los primeros 
palos de esta subes-
tación, parece mentira 
que 5 años después se 
pudo avanzar poco…
- Me siento profundamen-
te feliz, estoy muy conten-
to, para mí esta es una 
satisfacción muy grande 
y un orgullo muy profundo 
que me ha hecho sentir 
este fin de semana como 
en mis mejores épocas de 
intendente. Poder com-
partirlo con Marcos, esto 
nos permite mirar para 
adelante, al Bolívar que 
soñamos de cara al futuro, 
que quizás no nos tenga 
a nosotros dentro de los 
lugares importantes de la 
toma de decisiones; pero 
sí van a tener la posibili-
dad de pensar un Bolívar 
desarrollado, que crezca, 

una oportunidad que le dé 
oportunidades a nuestros 
jóvenes, que pueda trans-
formar lo que producen 
nuestros vecinos en valor 
agregado y que eso signi-
fique desarrollo económi-
co, crecimiento y trabajo. 
Nada de eso puede ser 
posible en una ciudad que 
no tiene energía, sin esta 
obra es muy difícil hablar 
de ciudad de Bolívar.
En los últimos años todos 
hemos sufrido lo que sig-
nifican los cortes periódi-
cos de energía. Lo sufri-
mos en lo habitacional en 
la vida diaria de cada uno 
de nosotros y lo sufren 
nuestros comerciantes, 
nuestros empresarios y 
nuestros industriales, con 
esta obra eso va a estar 
resuelto y ese fue uno de 
los grandes objetivos que 
nos planteamos cuando 

LA OBRA DE LA ESTACION TRANSFORMADORA DE LA LINEA 132, OTRA VEZ EN MARCHA

Pisano habló de “día histórico”; Bali sueña con el Bolívar

Cuando la ronda de pren-
sa ya finalizaba la pregun-
ta de un colega apuntó al 
funcionamiento actual de 
la Cooperativa Eléctrica, 
severamente cuestionada 
en estos días en particular 
por un grupo de boliva-
renses nucleados bajo el 
nombre de Campos Ener-
géticos. Desde las redes 
sociales, afiches calleje-
ros, volantes y expresio-

nes vertidas en los medios 
locales, apuntan a varios 
frentes de la gestión ac-
tual y especialmente a la 
labor de la Sindicatura.
Pisano, visiblemente im-
pactado por la pregun-
ta que no esperaba, no 
dudó en avalar la tarea 
del síndico y en calificar 
como “buena” la gestión 
del actual Consejo de Ad-

ministración, más allá de 
“que toda tarea siempre 
puede ser mejorada” y 
aceptando que los socios 
puedan agruparse y pre-
tender acceder a ese es-
tamento. Dijo que eso es 
parte de nuestro sistema 
de vida en democracia y 
que “todo debe hacerse 
manteniendo las formas 
que correspondan”.

Un momento ríspido
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DISPONGO 
EN ALQUILER

Depto. en Mar del Pla-
ta, 2 ambientes. Céntri-
co, c/cochera. 
2314-621612 / 402657
O-652 / Vto. 6/1

¡MIRA QUE PROMOS!

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

30% DE AHORRO
CON SANTANDER
CLIENTES SELECT

DURANTE TODO ENERO...
30% DE AHORRO

CON CUENTA DNI
Tope de reintegro de $ 500

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 20
13 horas1.100 VACUNOS

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

DESTACAMOS:
• 50 Vacas nuevas A.A negro y colorado, parición otoño.
• 20 Vaquillonas A.A Colorado, parición otoño, excelen-
tes.
• 10 Vacas con cría.

empezamos a trazar y a 
planificar esta obra.
Esto es un cambio de 
paradigma en la visión y 
la reflexión de las institu-
ciones de Bolívar, de qué 
Bolívar queremos cuando 
tengamos oferta ilimitada 
de energía, esto tiene que 
ver con seguir abordando 
el déficit habitacional, que 
acá no está resuelto.
Ha sido una injusticia lo 
que pasó en estos tres 
años, en los cuales esta 
obra podría haber estado 
finalizada; pero aún re-
mando contra la corriente, 
escuchando muchas co-
sas que le duelen a uno y 
a la familia. Seguimos tra-
bajando, esperamos este 
día en el que está la trans-
ferencia económica al 
municipio, la obra está en 
marcha, no publicitamos 
ninguna de las cientos de 
reuniones que hemos rea-
lizado en capital para que 
esta obra esté en marcha.
No tengo dudas que con 
el intendente y todo el 
equipo municipal vamos 
a reanudar la etapa de la 
Línea 132 para que final-
mente estas dos obras al 
finalizar este año puedan 
estar brindando los boliva-
renses para poder crecer 
(Bucca).
¿Por qué no se terminó 
la obra anterior?
- Faltó decisión política, 
no se terminó porque no 
se cumplió con un con-
venio, porque se cortó 
el financiamiento, y de 
ninguna manera el mu-
nicipio puede afrontar un 
financiamiento de estas 
características con Pre-
supuesto propio, y en el 
convenio está establecido 
que quien debe transferir 
los recursos económicos 
es el Estado Nacional, 
que en un principio de la 
anterior gestión (de Macri) 
hizo transferencias para 
la realización de la obra y 
luego la cortó.

Todos sabemos lo que ha 
significado la variación 
de precios en los últimos 
años, cuando comen-
zamos la obra el dólar 
estaba en 8 pesos. Esta 
es una obra de alto com-
ponente dolarizado, de 
una envergadura que el 
tiempo nos dará la posi-
bilidad de ir contándola y 
la iremos asimilando para 
entender lo que significa 
como oportunidad (Buc-
ca).
Hablabas de llamar a la 
reflexión a las institucio-
nes, y también a la gen-
te, porque en la década 
de 1970 en Bolívar no 
se instaló la Oleaginosa 
Moreno, que finalmen-
te terminó yéndose a 
Daireaux, y en ese mo-
mento no hacía falta 132 
para que viniera, fue un 
tema cultural…
- En estos días hemos es-
tado contactándonos con 
empresarios que ya es-
tán radicados en Bolívar y 
que están con necesidad 
de ampliar la capacidad 
de oferta energética para 
sus industrias, con serias 
dificultades para poder 
resolver esa situación, y 
con grandes inversiones 
a través de la compra de 
transformadores para po-
der abastecer de energía 
los procesos industriales.
También algunas áreas 
comerciales necesitan 
de energía. Las institu-
ciones han sido parte de 
la gestión de esta obra. 
Agradezco el acompaña-
miento del presidente de 
la Nación, a quien perso-
nalmente le hemos plan-
teado esta situación, al 
ministro de Energía, segu-

ramente en los próximos 
meses estarán visitando 
la obra cuando tome más 
dimensión. Después de 
un año de tantas dificulta-
des, esto viene a generar 
esperanzas, expectativas 
en nuestros vecinos, con-
fianza, como lo hemos he-
cho en los últimos años a 
través de hechos concre-
tos (Bucca).
¿Hay que terminar esta 
etapa para ir en busca 
de una adenda que nos 
permita terminar con la 
primera etapa que es la 
colocación de los pa-
los y el cableado desde 
Henderson a Bolívar?
- Lo más importante es el 
avance que tenemos con 
esa parte de la obra, hoy 
destrabamos la distribu-

ción energética, ahora 
estamos trabajando junto 
al secretario de Energía 
para finalizar lo que es la 
Línea 132, que es lo que 
nos va a proveer la ener-
gía y falta muy poco en 
términos porcentuales.
En esta coyuntura tuvi-
mos que atravesar dis-
tintos palos en la rueda, 
la verdad no entiendo a 
aquellos que se opusie-
ron, que son comenta-
ristas del momento pero 
que lamentablemente no 
tienen la calidad en tér-
minos de gestión y de 

“del desarrollo económico, el crecimiento y el trabajo”

ejecución. Comentaristas 
hay en todos lados, acá 
necesitamos ejecutores y 
gestores para restablecer 
esta importantísima obra 
para Bolívar (Pisano).
¿Esperabas la aproba-
ción por unanimidad de 
la adenda en el Concejo 
Deliberante?
- Pensé que todos los 
miembros del Concejo 
Deliberante pensaban 
en el futuro de Bolívar, 
lamentablemente no pu-
dimos contar con el con-
senso pleno. Entendemos 
que pueden existir dudas; 

pero cuando les presentan 
las pruebas necesarias es 
innegable que existe una 
oposición a que Bolívar 
crezca, tenga energía. Es 
una oposición a quienes 
gobernamos, que somos 
representantes de la co-
munidad.
Hubo diferencias profun-
das en la oposición, un 
sector fue realista, eva-
cuó todas sus dudas y 
acompañó el proceso de 
crecimiento de Bolívar, no 
acompañó a Marcos Pisa-
no.

Angel Pesce
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

Ayer lunes el puesto de 
registro de personas 
que de manera volun-
taria quieran vacunarse 
contra el Covid-19 estu-
vo en la plaza Danessa, 
ubicada frente al Caps 
de Barrio Pompeya, y el 
intendente Marcos Pisa-
no acompañó la jornada.

El punto de registro itine-
rante continúa emplazado 
en la esquina del Palacio 
Municipal y de manera 
itinerante se comenzó en 
barrio Pompeya, con el 
objetivo de ayudar a la 
comunidad de los barrios 

Se desarrolló la jornada de incripción 
al Plan Provincial de Vacunación en Barrio Pompeya

BOLIVAR VACUNATE

aledaños a realizar el re-
gistro de datos persona-
les, para que a medida 
que lleguen las vacunas 
al Partido se otorguen los 
turnos correspondientes 
de forma dinámica.
Inició la campaña en ba-
rrio Pompeya  el equipo 
del área de Desarrollo 
de la Comunidad, quie-
nes realizan la inscripción 
manual para su posterior 
carga en la web oficial del 
Gobierno Provincial.
En tanto, hoy martes 19 
el puesto sanitario de ins-
cripción se trasladará a 
la plaza ubicada frente al 

Caps de barrio Los Zor-
zales, en calle José Her-
nández y prolongación 
Belgrano. Allí los vecinos 
y vecinas de barrio Zorza-
les Nuevo, Acupo, Obrero 
y Vivanco podrán acercar-
se a partir de las 10 horas 
para realizar la inscripción 
al Plan Provincial de Va-
cunación.
El cronograma continua-
rá mañana miércoles 20 
para vecinos y vecinas de 
barrios Las Flores y Villa 
Diamante en el playón de 
este último; el jueves 21 
se ubicará el puesto en el 
Comedor Pequeños Gi-
gantes para los residen-
tes de barrio Colombo, 
San Juan, Amado, Club 
Argentino y San José.
El viernes 22 es el turno 
de barrio Latino, Paler-
mo, y María del Carmen, 
el puesto se ubicará en 
la plaza de barrio Latino, 
ubicado en calles Borges 
y San Lorenzo. El sábado 
23 en la plaza Casariego, 
ubicada en Juan Manuel 
de Rosas y Simón Bolívar, 
se podrán registrar veci-
nos/as de barrio Casarie-
go, Melitona, Plan Novios, 
Solidaridad y Plan federal.
La próxima semana co-
menzará el lunes 25 en 
el Caps de barrio Jardín 
donde se podrán registrar 
los residentes de barrio 

Los Tilos, Los Troncos, 
La Ganadera, La Lomita, 
Banco Provincia y 181 
Viviendas Procrear. En 

tanto, el martes 25 los ve-
cinos y vecinas de barrios 
Cooperativa y Anteo Gas-

parri podrán registrarse 
en el Caps de Cooperati-
va.
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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.

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

IMPORTANTE PROPIEDAD 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.

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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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

El conocido periodista 
se hizo eco de las pala-
bras de su hermano, re-
conociendo las virtudes 
de su papá, que en sus 
ratos libres trasplanta 
flores en la vía pública 
para embellecer la zona 
donde residen, sobre 
avenida Calfucurá. 

Ignacio González Prieto 
es, ante todo, un boliva-
rense. Hijo de de Néstor 
González, un reconocido 
Bombero Voluntario que 
prestó servicio a la co-
munidad durante unos 33 
años.
Nacho es, además, un pe-
riodista de renombre que 
acapara las pantallas de 

Ignacio González Prieto, el periodista bolivarense 
que jamás olvidó sus raíces

COMPARTIO EN REDES UN POSTEO SOBRE SU PAPÁ

los medios jamás le hizo 
olvidar sus raíces pueble-
rinas.
Días atrás, en su cuenta 
de Twitter, compartió con 
sus seguidores un sentido 
homenaje que su herma-
no Juan Manuel, ‘Manolo’ 
como él lo nombra, le es-
cribiera a su padre. Igna-
cio no dudo en calificar a 
su papá como un “ciuda-
dano ejemplar”.
“El es Gonzalito como mu-
chos lo conocen, para mí 
es un ejemplo a seguir. 
Con sus 72 años no para, 
si tiene unos minutos li-
bres en el taller se dedica 
a embellecer su cuadra en 
la Calfucurá. Como verán, 
no es municipal, ni traba-
ja en parques y jardines, 

más lindo. Orgulloso del 
viejo que tengo”, dice el 
texto redactado por Juan 
Manuel y que, según Na-
cho, es un “fantástico ho-
menaje”.

EL DIA QUE NACHO SE 
EMOCIONO EN LO DE 
MIRTHA RECORDANDO 
A BOLÍVAR
Allá por el año 2016, Na-
cho fue invitado por la 
producción de Mirtha Le-
grand, y estuvo presente 
en su icónico programa 
“La Noche de Mirtha”. 
Claro que no fue la úni-
ca vez que se sentó a la 
mesa de “La Chiqui”, pero 
sí que aquella noche tuvo 

algo especial y es que no 
pudo contenerse y rompió 
en llanto al recordar a su 
ciudad.
“Hay olores, hay ruidos. 
El frío de la mañana”, co-
menzó relatando Ignacio 
sobre su querida Bolívar. 
Y luego, ya visiblemente 
emocionado contó: “Yo 
no podría hacer el trabajo 
que hago todos los días si 
no pensara en ese nene 

de 12 años que hacía pe-
riodismo en una bicicleta 
de panadería. Sería impo-
sible”.
Quizás el escenario don-
de se produjo este emo-
tivo momento no puede 
reflejar de manera más 
fiel que Ignacio es un 
periodista estrella de los 
medios, pero con sangre 
bolivarense que jamás 
pensará resignar.

TN y Canal 13, contan-
do las novedades de los 
casos judiciales más re-
sonantes. Pero su mote 
de hombre importante de 

pero agarra la pala y tras-
planta sus flores y plantas 

en frente a su taller para 
que Bolívar esté un poco 

Néstor González en plena tarea de jardinería. Sus hijos, Juan Ignacio y Juan Manuel, lo reconocieron en sus 
redes sociales.
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Henderson

En memoria de los 61 
años del reclamo y logro 
de la autonomía de Hen-
derson, el escritor Félix 
Peyrelonge hizo una re-
seña del pasado local, a 
instancias de las largas 
gestiones para dejar de 
depender de la ciudad de 
Pehuajó y definir el anhe-
lado Partido de Hipólito 
Yrigoyen. En la leyenda 
incluye el reflejo y legado 
de Arturo Pellegrini, un 
pehuajense que se convir-
tió en hendersonense en 
el correr de su estancia y 
más tarde, su residencia.
Dicen sus memorias, re-
producidas en su sitio 
web: 
Hay momentos en la vida 
que no se olvidan jamás. 
Subsisten en la memoria 
y con el correr de los años 
adquieren mayor relevan-
cia.
El 21 de enero de 1960 
quedó marcado muy pro-
fundo en mi ser. Tenía 8 
años de edad en mi Hen-
derson natal.
En el pueblo todo era ale-
gría y algarabía. Se hacía 
realidad la autonomía mu-
nicipal después de mu-
chos años de sostenida 
lucha.
Mi padre me llevó a ver 
el gran acontecimiento, 

AUTONOMÍA DE HENDERSON

Reflexiones históricas a cargo de Félix Peyrelonge
cuyo epicentro fue el viejo 
edificio municipal. Todo el 
pueblo se había concen-
trado. Nadie quedó en la 
casa.
Ante la multitud, mi padre 
me alojó en una oficina de 
la vieja Delegación, frente 
a una ventana desde don-
de observé en detalle todo 
lo que aconteció.
Mientras se esperaba la 
llegada de las autorida-
des para proclamar la in-
dependencia distrital, me 
entretenía con una anti-
gua máquina de escribir. 
Fue la primera vez que 
desplacé mis dedos por 
un teclado. Y pensar que 
nunca más me aparté de 
él. Hoy puedo afirmar que 
allí comenzó a manifestar-
se mi vocación.
Recuerdo con precisión la 
llegada de las autoridades 
en coche descubierto ante 
la euforia insostenible del 
pueblo allí reunido. Me 
parece ver al Dr. Oscar 
Alende, entonces Gober-
nador de la Provincia de 
Buenos Aires; al Sr. Pablo 
Julián Landa, Intendente 
Municipal de Pehuajó; y 
al Dr. Saverio Galvagni, 
el conductor de todo el 
proceso que duró años y 
concluyó con la firma de 
la autonomía días antes 

de aquel memorable 21 
de enero.
Mi corazón de niño segu-
ramente no entendía el 
porqué del gran aconte-
cimiento. Me conmovía y 
movilizaba la inolvidable 
fiesta. Y esa euforia inex-
plicable de todos los habi-
tantes.
Recuerdo que, finalizado 
el acto, se hizo un almuer-
zo popular al aire libre en 
la vieja quinta de Casajus, 
allí en los umbrales de la 
villa Juventud Unida don-
de nací. Todo el pueblo 
estuvo presente para fes-
tejar como Dios manda.
Han pasado seis décadas 
y las imágenes de aquel 
día se reviven en mis re-
tinas.
El tema daría para mucho 
más. Recordar al incan-

sable luchador Saverio 
Galvagni, aquel médico 
filántropo que todo lo dio 
sin pedir nada. Citar im-
presiones del Dr. Oscar 
Alende, con quien años 
después hablé sobre la 
autonomía de Henderson 
y el nacimiento del parti-
do de Hipólito Yrigoyen. 
Recordar precisiones de 
Pablo Landa, con quien 
más de una vez hablamos 
el tema y los alcances de 
una decisión para nada 
fácil.
Quizás sean ejes para 
otra ocasión, como tam-
bién hablar del crecimien-
to y desarrollo del suelo 
donde vi la luz de la vida 
terrenal.
Hoy solo quiero revivir 
aquella jornada que caló 
muy hondo en la vida. 

Acaso marcó mi vocación 
periodística en la vieja ofi-
cina de la entonces Dele-
gación. Acaso fue la pri-
mera vez que oí hablar de 
Pehuajó, que quince años 
me tomó como hijo adopti-
vo, si bien la partida de na-
cimiento reza “Henderson, 
partido de Pehuajó”.
Se entremezclan recuer-
dos y emociones. Ya no 
están físicamente los tres 
hombres que llegaron en 
coche descubierto, acla-
mados por la gente. Y ya 
no está el viejo Félix, que 
aquel caluroso 21 de ene-
ro me llevó de la mano y 
compartí a mi manera la 
feliz fiesta del pueblo. Con 
el cariño de siempre, y hoy 
con una lagrimita sobre las 
mejillas, ¡Feliz aniversario 
autónomo y progresista 

partido de Hipólito Yrigo-
yen!
Estas palabras escritas 
el año pasado retratan el 
lema de “paz y progreso” 
de una de las ciudades 
más pujantes del Oeste 
Bonaerense hacia 1960. 
Sequías e inundaciones, 
cierre ferroviario, crisis 
económicas estructu-
rales, políticas dislocas 
hacia el interior y discri-
minaciones en la faz po-
lítica-territorial signaron 
varios años posteriores 
de aquella gesta que se 
anhelaba desde 1942. 
Año 2021, con algunos 
años de reciente bonanza 
trazan un horizonte de ex-
pectativas, a la cual Félix 
Peyrelonge apuesta en 
su emotiva carta abierta.  

El Intendente Munici-
pal de Hipólito Yrigoyen, 
Cdor. Ignacio Pugnalo-
ni, dio a conocer que se 
encuentra depositado el 

ADMINISTRACION MUNICIPAL

El Intendente confirmó un plus para el personal sanitario 
y del Hogar “San José” 

valor correspondiente al 
último pago del bono de 
$5.000 a todo el personal 
de salud. Lo hizo en vís-
peras del Día de Reyes, 

casi sin anuncio previo de 
la buena noticia. 
Este bono fue implemen-
tado como una asignación 
estímulo al personal de 

salud en el marco de la 
pandemia producida por 
el Covid-19, por el Minis-
terio de Salud de la Na-
ción.
Según el informe de pren-
sa oficial, tras las ges-
tiones realizadas por la 
Administradora y el Con-
tador del Hospital Munici-
pal, Gabriela Pesolano y 
Agustín Martín, respecti-
vamente, la semana pa-
sada 178 trabajadores y 
trabajadoras del Hospital 
Municipal, más 35 del 
Hogar de la Tercera San 
José, recibieron el pago 
del mencionado bono. 
Estos últimos habían sido 
incluidos en línea de una 
petición cursada por el 
Honorable Concejo Deli-
berante hace 6 meses. 
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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!

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

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.

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

EMPEZAMOS EL AÑO CON ALGUNAS 
OPORTUNIDADES, NO TE LAS PIERDAS!!

LOTE BARRIO POMPEYA ................   $ 600.000.-

CASA BARRIO PLAN FEDERAL .......$ 3.500.0000.-

GALPÓN 5 x 5 CON DEPENDENCIA s/Av. CEN-

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

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

CASA BARRIO CASARIEGO ......….. u$s 35.000.-

CASA PLANTA URBANA …….......…. u$s 55.000.-

CASA PLANTA URBANA …..........…. u$s 60.000.-

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

RAGE …............................................ u$s 100.000.-

CASA SOBRE AV. BROWN ….......... u$s 100.000.-

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

130 HAS. EN SANTA ISABEL u$s 3.500 LA HA.

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DaireauxHenderson

Con el pase a Planta Per-
manente de cinco agentes 
municipales más, se lle-
ga a un total de treinta y 
siete servidores públicos 
que reciben el Decreto de 
nombramiento como per-
sonal estable de la Munici-
palidad de Hipólito Yrigo-
yen, regularizando de esta 
manera la situación con-

Pase a planta permanente de cinco 
agentes municipales más

tractual de los mismos. 
 
Es decisión del intendente 
Pugnaloni lograr la estabi-
lidad del personal que se 
desempeña en las dife-
rentes áreas municipales, 
llevando de esta forma 
tranquilidad a los trabaja-
dores y sus familias.
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Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.

O
.6

43
 V

.8
/1

Tel: 2314-621880

 Dispongo en alquiler
BOLIVAR

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

O
.6

79
 V

.2
6/

1

O.
57

3 
V.

5/
2

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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)

CICLISMO PROFESIONAL

Juan Pablo Dotti como 
capitán del equipo del 
Sindicato de Emplea-
dos Públicos de San 
Juan, y Pablo de la Ba-
rrera defendiendo los 
colores de la Municipa-
lidad de Godoy Cruz, 
compartieron carrera el 
fin de semana pasado.  
Ambos formaron parte 
de la clásica “Villavicen-
cio” en tierra mendoci-
na, hacia donde van los 
equipos sanjuaninos ya 
que el calendario de su 
provincia, debido a la si-
tuación epidemiológica, 
muestra competencias 
intercaladas, no con la 
continuidad de tempo-
radas anteriores.
En esta oportunidad, 
la carrera se llevó a 
cabo sobre un traza-
do de 141 kilómetros 
entre la Plaza Marcos 
Burgos, en Las Heras, 
y la Recta de Vialidad, 
en la Reserva Natural 

Villavicencio. Si bien de 
la Barrera estuvo esca-
pado -tal como lo había 
hecho días atrás, en su 
anterior presentación, 
pero esta vez en sole-
dad- su intento de fuga 
no prosperó y en defini-
tiva la prueba se definió 
con un sprint masivo 
que tuvo como vence-
dor a Laureano Rosas, 
ciclista que hoy viste los 
colores de Transporte 
Puertas de Cuyo.
Señala la propia Aso-
ciación Ciclista Mendo-
cina, organizadora de 
la competencia, que 
“la jornada dominguera 
tuvo un ciclismo de alto 
nivel, con la presen-
cia de ciclistas de seis 
equipos Continentales 
del país. Daniel Lucero 
(Municipalidad de Raw-
son) protagonizó la fuga 
más interesante en el 
camino hacia Costa de 
Araujo, comandando en 

solitario y llevándose la 
pasada especial Home-
naje a Luis Curallanca.

Una vez neutralizado, 
en el regreso por ruta 
34, el pelotón mantu-
vo el control y un ritmo 
alto, pero nunca enfila-
ron el lote. Sabían que 
lo más duro aún estaba 
por venir. A pesar de 
ello, Pablo De la Ba-
rrera (Municipalidad de 
Godoy Cruz) salió al 
ataque y pisó ruta 40 en 
vanguardia. El bonae-
rense ‘Candú’ hizo fren-
te al grupo principal y se 

escapó, manteniendo 
su aventura hasta los 
últimos 35 kilómetros.

Nuevamente, los con-
tinentales de Rawson 
atacaron desde el gru-
po y enviaron al frente 
a Sergio Aguirre, quien 
se pegó al combativo 
Bruno Contreras (Team 
Venzo). El dúo hizo ca-
mino, con el sanjuanino 
llevándose la meta de 
montaña en el Monu-
mento de Canota. El 
corte aprovechó la pa-
sividad del pelotón, que 
recién logró capturarlo 
en Agua de Pajaritos, a 
6.000 metros del final.

Una vez allí, las acele-
raciones de Franco Vec-
chi (Municipalidad de 
Godoy Cruz) y Nahuel 
Méndez (Municipalidad 
de Rawson) terminaron 
de destrozar el lote de 
favoritos, quedando el 
lavallino al frente jun-
to a Laureano Rosas 
(Transporte Puertas de 
Cuyo), Nicolás Tivani 
(Agrupación Virgen de 
Fátima), Mauro Domín-
guez (Municipalidad de 
Pocito), el guaymallino 

Alejandro Durán y Nico-
lás Traico (SEP).

Domínguez y Traico se 
movieron en un par de 
ocasiones, aunque el 
más inquieto era Ro-
sas, quien parecía te-
ner un poco más de 
energía. Incluso, desde 
atrás apareció Emilia-
no Ibarra (Transporte 
Puertas de Cuyo) y se 
ilusionó con la victoria 
a 1 km de meta. Trai-
co neutralizó el movi-
miento y todo terminó 
decidiéndose en los 
últimos metros, con un 
contundente triunfo de 
Laureano Rosas, quien 
ya había festejado en el 

Importante actividad en Villavicencio
con dos bolivarenses en carrera

Gran Premio “Aserra-
dero Bucci”.

Posiciones finales
1º Laureano Rosas 
(Transporte Puertas de 
Cuyo).
2º Nicolás Tivani (Agru-
pación Virgen de Fáti-
ma).
3º Alejandro Durán 
(SEP Continental).

Próximas fechas en 
Mendoza
8ª fecha 8, 24 de ene-
ro: El Algarrobal (Las 
Heras).
9ª fecha, 31 de ene-
ro: Corredor del Oeste 
(Godoy Cruz)

El podio del domingo.

Pablo de la Barrera, durante su fuga individual.
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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

En el parte de comunica-
ción oficial emitido desde 
la Comisaría local sobre 
las actuaciones llevadas 
adelante por personal po-
licial en los primeros días 
del año en curso se enu-
meran diferentes accio-
nes. 
Con fecha 4 de enero, se 
recibió la denuncia de un 
vecino domiciliado en la 
calle Larrea de este me-
dio. El hombre expuso que 
autores ignorados, previo 
violentar una abertura del 
lavadero, del interior del 
mismo le sustrajeron una 
lona de pileta. Se iniciaron 
actuaciones caratuladas 
‘Robo’ con intervención 
de la UFI N° 15 de Bolívar.

INFORMACION OFICIAL 

Actuaciones policiales 
de los primeros días del año

El mismo día, personal 
del Gabinete Técnico 
Operativo de la Comisa-
ría local junto a personal 
de la Sub DDI “procedie-
ron a realizar diligencias 
de allanamiento y registro 
dispuestas para con un 
domicilio de este medio 
por el Sr. Juez de Garan-
tías, Dr. Carlos Villamarín. 
En el lugar se secuestró 
un rifle de aire comprimi-
do con mira telescópica 
y municiones que habría 
sido utilizado días atrás 
para matar un animal, en 
el marco de actuaciones 
caratuladas ‘Infracción a 
la Ley 13.346 (Ley Sar-
miento) con intervención 
de la Fiscalía local”. 

Finalmente, también con 
fecha del primer lunes del 
año, personal del Gabine-
te Técnico Operativo de 
la Comisaría local junto a 
personal de la Comisaría 
de la Mujer y la Familia 
local y Sub DDI “proce-
dieron a realizar diligen-
cias de allanamiento y 
registro dispuestas para 
con un domicilio de este 
medio por el citado Juez 
de Garantías, Dr. Carlos 
Villamarín”. En esta opor-
tunidad se secuestró una 
cuchilla en el marco de 
actuaciones caratuladas 
“Amenazas – Infracción a 
la Ley 12.569”, con inter-
vención también de la UFI 
N° 15 de Bolívar.

A los interesados agradeceremos nos hagan llegar a 
martin_genova@cargill.com, sus antecedentes completos, 

y remuneración pretendida. Especificar en Asunto del Mail: 
Búsqueda ADMINISTRACIÓN Bolívar.

Somos una empresa que considera el desarrollo de su capital humano 
como uno de los pilares para el logro de sus objetivos estratégicos. Por 
eso entendemos que se trata de una excelente oportunidad para quienes 
se hayan planteado un crecimiento a mediano plazo.

PERFIL REQUERIDO:

* Licenciado en Administración de Empresas o Contador Público 
Nacional recibido o próximo a recibirse.
* Experiencia mínima de 1 año en posiciones administrativas, pre-
ferentemente adquirida en Compañías agroindustriales. 
* Innovadores y con un alto nivel de desempeño.
* Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y capacidad de adqui-
rir un fuerte compromiso con la empresa.
* Excelente manejo de herramientas informáticas 
* Dominio de idioma inglés (deseado)

ADMINISTRATIVO
para su Planta de Acopio en Bolívar

Una empresa líder en proveer oportunidades 
para la nutrición y el desarrollo de la pobla-
ción mundial, requiere la incorporación de:

V.
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Tel: 011-1532329675

 ALQUILO

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

O
.6

33
 V

.2
7/

12

Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEPTO. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias. O

.6
77

 V
.1

5/
1

Tel: 2216217602

 VENDO

26 has.
part. en condominio. O

.6
83

 V
.2

0/
01en Herrera Vegas

2326 8305
6230 6093
9305 6346
5422 4925
6483 0261
1728 6309
0068 3782
8567 9757
3992 1783
7896 2743

9778 4016
6946 7430
6937 3980
1863 7465
9738 6295
6983 6510
9739 5738
8980 4671
6878 0983
7339 4357

4839 8626
0511 6554
7027 6870
1713 5850
9200 1128
8949 7853
6586 2198
0460 2763
2337 2820
4645 7192

3966 3864
4597 8947
3679 8111
6186 9885
8286 4979
4112 6189
1639 2719
9203 4101
7052 2119
6526 7034

6344 8207
1766 6192
7890 1128
8524 2213
6024 3138
5546 8840
6616 4740
6341 4007
8478 4384
1777 7168

1087 2902
8143 2975
8526 5604
1555 3468
1055 5678
7804 0064
2514 1300
6999 5061
0196 2114
5064 5006

3776 0400
7322 7823
8128 6369
6527 2668
7262 1226
4665 5578
3770 5806
5705 6862
2874 4350
2675 7410

0172 0279
6087 8015
1736 1029
1246 5871
7054 5444
0177 0172
5624 5931
3991 7938
9479 3661
4876 6546



AVISOS
FUNEBRESGUARDIAS

VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184
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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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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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

.

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

O
.5

9 
V.
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/0
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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.

O
.5

8 
V.
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Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO FINAL 26/12/20
1º Premio, Nº 245:  

PUENTES, LUIS - $ 500.000
2º Premio, Nº 136: 

MARTIN, ANALIA $ 100.000
3º Premio, Nº 882: 

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
JUEVES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

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

NUESTROS HORARIOS

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

Participación
VICENTE ANGEL 
“TITO” DI DOME-
NICO (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 16 de enero de 2021, a 
la edad de 87 años.  Sus 
hijas Miriam y María del 
Carmen Oriozabala; sus 
hijos políticos Daniel Ho-
ffman y Marcelo Carballo; 
sus nietos Braian y Ben-
jamín Hoffman, Germán 
y Federico Carballo; sus 
bisnietos Juan Ignacio y 
Benito, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

11/01/21 8369 vacante - $ 2.800,00
12/01/21 7409 vacante - $ 3.500,00
13/01/21 9277 ARIONI, Raúl - $ 4.200
14/01/21 5276 vacante - $ 700
15/01/21 1271 GALAZ, Patricia - $ 1.400

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
26/12/20 Nº 7676 - vacante - $ 5.000



Martes 19 de Enero de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado a parcialmente nublado y más cálido. 
Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 16ºC. Máxima: 33ºC.
Mañana: Más caluroso, con mucho sol. Por la noche, cielo 
claro. Mínima: 18ºC. Máxima: 34ºC.

EFEMERIDES

Entienda que la clave del 
éxito será poner en ac-
ción sus cualidades más 
positivas tanto mentales 
como emocionales. Intente 
hacerlo cuanto antes.
N°79.

ARIES
23/03 - 20/04

En cuanto pueda, defina 
sus proyectos e ideales. 
Prepárese, ya que vivirá 
unos días donde Marte lo 
invitará a mantener más 
decisión en el camino que 
eligió. Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
Nº25.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Serán días en los que no 
se debe permitir vencer por 
las dificultades, sobre todo 
si estas se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá. Nº55.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Comprenda que la ima-
ginación y la creatividad 
que lo caracterizan, son 
las herramientas que le 
permitirán resolver las difi-
cultades del día. No abuse 
de ellas. Nº83.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. N°06.

VIRGO
24/08 - 23/09

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo.
N°37.

LIBRA
24/09 - 23/10

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo. Nº20.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes. 
N°14.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que su ca-
pacidad intelectual estará 
en alza. Sepa aprovecharla 
al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a sus planes 
más audaces de su vida. 
Nº42.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Hoy no habrá quien lo de-
tenga, ya que podrá obte-
ner lo que desee en todos 
los planos de su existen-
cia, especialmente en su 
vida profesional y personal. 
Nº33.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará. Nº68.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

Lo dicho...

Publio Ovidio Nasón (43 a.C. - 17 d.C.)
Poeta romano.

“Soporta y persiste; el dolor presente 
ha de serte de provecho en mejor ocasión”.

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día de San Mario y San Paulo.
1762.- Comienza a publi-
carse la “Gaceta de Ma-
drid”, hoy Boletín Oficial 
del Estado.
1809 - nació el escritor 
Edgar Allan Poe, escritor 
estadounidense.
1818 - Comenzó el Cruce 
de los Andes, considera-
da una de las mayores 
hazañas de la historia 
militar mundial.
1844.- Tolosa es declara-
da capital de la provincia 
de Guipúzcoa. En 1854 
la capitalidad pasó a San 
Sebastián.
1880.- El Congreso de 
los Diputados español 
vota la abolición de la es-
clavitud en Cuba.
1899.- Llegan a Sevi-
lla los supuestos restos 
mortales de Cristóbal 
Colón, transportados por 
el vapor “Giralda”.
1910.- Un incendio des-
truye el palacio de Cira-
gan, en Constantinopla, 
sede del Parlamento tur-
co.
1918.- Lenin da un gol-
pe de Estado en Moscú 
y disuelve la Asamblea 
Constituyente, en la que 
los bolcheviques eran 
minoría.
1937.- Inauguración en 
Salamanca de Radio Na-
cional de España.
1964 - nació Ricardo Ar-
jona, cantante guatemal-
teco.
1966.- Indira Gandhi es 
elegida jefa de Gobierno 
de la India, en sustitución 
del recién fallecido Baha-
dur Shastri. Es la prime-
ra mujer que ocupa este 
cargo.
1980.- Llegan a San Lo-
renzo de El Escorial los 
restos mortales de Alfon-
so XIII, procedentes de 
Roma, para ser inhuma-
dos en el Panteón de los 

Reyes.
1984 - nació Celeste Cid, 
actriz argentina.
1992.- Zhelyu Zhelev, jefe 
de Estado de Bulgaria 
desde 1990, es ratificado 
en su cargo en las urnas 
y se convierte en el primer 
presidente del país elegi-
do democráticamente.
1996.- Marcelino Cama-
cho, líder histórico de Co-
misiones Obreras, pierde 
la presidencia de la cen-
tral sindical y Antonio Gu-
tiérrez es reelegido secre-
tario general.
2002.- Tras casi 20 años 
de guerra civil en Sudán, 
Gobierno y guerrilla fir-
man en Suiza un armis-
ticio que cubre por seis 
meses la región de los 
Montes Nuba.
2006.- Mueren 44 eslova-
cos de las Fuerzas de Paz 
en Kosovo al estrellarse 
un avión en Hungría.
2006 - El Parlamento Eu-
ropeo (PE) elige una co-

misión de 46 miembros 
encargada de investigar 
las posibles actividades 
ilegales de la CIA en Eu-
ropa.
2006 - La NASA lanza la 
sonda “New Horizons” 
hacia Plutón.
2007.- El Tribunal Supre-
mo califica a Jarrai, Haika 
y Segi de organizaciones 
terroristas.
2008.- El español Adolfo 
Nicolás es elegido nuevo 
Superior de los Jesuitas.
2010.- La aerolínea ja-
ponesa Japan Airlines 
(JAL), la mayor de Asia, 
se declara en bancarrota.
2012.- La empresa foto-
gráfica Eastman Kodak 
se declara en quiebra.
2012 - Estados Unidos 
clausura la página web 
de transferencia de archi-
vos Megaupload.
2017.- Dos muertos y 30 
desaparecidos en hotel 
arrasado por un alud en 
Italia. 

Cada 19 de enero se celebra el Día del traba-
jador cervecero, dado que en 1936 se llevó a 
cabo una reunión en la localidad de Quilmes 
para la creación de la Federación Argentina 

de Trabajadores Cerveceros y Afines.

Día del Trabajador Cervecero

Celeste Cid.



Provincia: leve descenso 
de casos tras 4 semanas 
de aumento sostenido
“El cierre de la semana muestra que, luego de cuatro semanas 
de aumento, volvieron a caer los casos en nuestra provincia”, 
afirmó el jefe de Gabinete Bianco. No obstante, Buenos Aires 
volvió a corregir ayer sus números e informó 241 decesos. - Pág. 3 y 5 -

Guía para realizar los abortos voluntarios
El Gobierno provincial presentó este marco de acción para orientar a los 
profesionales de la salud, haciendo hincapié en la Atención Posaborto y en 
los principios de trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la 
voluntad y acceso a la información de calidad. - Pág.4 -

Coronavirus. El país superó los 1,8 millones de contagiados

$ 500 millones

Kicillof entregó la segunda 
parte del fondo turístico
El Gobernador destacó que en la provincia “se está logrando desa-
rrollar la temporada de verano” pese a la pandemia, pero reconoció 
que la situación “no está fácil”. El mandatario sostuvo que “el nivel 
de ocupación no es el que tendría un año sin pandemia”, aunque 
aseguró que “es mejor de lo que se esperaba”. - Pág. 2 -

Dejó de ser rumor 

PSG oficializó 
que irá por la 
contratación        
de Messi 
Su director deportivo, 
Leonardo, aseguró que 
el club parisino “está 
sentado en la gran mesa 
de los que están siguien-
do de cerca la situación” 
del rosarino. - Pág. 8 -

Caso Fernando Báez Sosa 

Estiman que el 
juicio contra los 
rugbiers sería 
“este año” 
Lo afirmó Diego Escoda, 
fiscal general de Dolo-
res. A un año del crimen, 
más de 420 mil personas 
firmaron un petitorio pa-
ra pedir “perpetua” para 
los responsables. Hubo 
actos en Villa Gesell y 
Recoleta. - Pág. 6 -

Hoy declaran 
Píparo y su 
hermano 
En el marco de la causa por 
tentativa de homicidio de 
dos motociclistas que tiene 
como imputado al marido 
de la legisladora. - Pág. 6 -

Conte pasó en Diputados              
y ahora va al Senado 
El primer ministro de Italia, 
Giuseppe Conte, consiguió el 
“voto de confianza” de Dipu-
tados y llegará fortalecido a la 
votación en la que hoy deberá 
lograr el aval del Senado para 
mantener su Gobierno tras la 
crisis política originada por la 
salida del grupo que responde 
al expremier Matteo Renzi.

Conte obtuvo ayer la denomi-
nada “fiducia” con 321 votos a 
favor, 259 en contra y 27 abs-
tenciones. Hoy deberá obtener 
el voto de confianza entre los 
321 senadores: 315 elegidos en 
elecciones y otros seis “vita-
licios”, cinco de designación 
presidencial y el expresidente 
Giorgio Napolitano. - Pág. 7 -

El fútbol femenino juega su final 

Boca y River buscan el primer 
título de la era profesional  
Se enfrentan desde las 19.10 en la cancha de Vélez por la definición 
del Torneo Transición 2020. En el historial, las “Xeneizes” ganaron 
14 partidos, las “millonarias” dos y hubo ocho empates. - Pág. 8 -

Como testigos 

- Internet - 

- Télam - 

Tortuguitas

Asesinaron al padre de un futbolista en una 
pelea en el marco de un torneo amateur 
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Previaje: innovador y revolucionario en materia de políticas públicas

El ministro de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens, calificó como 
“exitosa” la aplicación del pro-
grama “Previaje” de incentivo al 
turismo interno en el país, y dijo 
que posibilitó la inyección de “más 
de $ 1.100 millones a la economía 
y la generación de 15 mil viajes”. 
El funcionario elogió la iniciativa 
antes de finalizar ayer su visita a 
la ciudad de Ushuaia, en Tierra 

del Fuego, donde se reunió con 
autoridades locales y empresarios 
del sector turístico, además de 
participar del programa “Por el 
Mundo en Casa”, conducido por 
el periodista Marley y la presenta-
dora Lizy Tagliani, emitido desde 
la capital fueguina.
“Previaje es un plan absoluta-
mente innovador y revolucionario 
en materia de políticas públicas”, 

aseguró Lammens sobre el pro-
grama que genera en favor de los 
turistas, un crédito del 50% del 
importe gastado en cada viaje. “La 
idea sale de la lógica del subsidio 
tradicional, es eficiente e incita a la 
formalidad. A nosotros nos parece 
maravillosa. Es más, esperamos 
poder repetirla aunque primero hay 
que buscar las condiciones presu-
puestarias”, sostuvo. - Télam -

En los últimos cuatro me-
ses de 2020, la Agencia de 
Recaudación de la provincia de 
Buenos Aires consiguió recu-
perar $ 1.712 millones a través 
del sistema de Fiscalización 
Remota (FIRE), que permite 
controlar de forma electrónica, 
y sin necesidad de recurrir a 
operativos presenciales, a los 
contribuyentes de Ingresos Bru-
tos que registran inconsistencias 
en sus declaraciones juradas.

Cristian Girard, director de 
ARBA, subrayó que “la masa de 
recursos recuperados mues-
tra un crecimiento del 71%, 
si se compara con el último 
cuatrimestre de 2019, lo que 
refleja una notoria optimización 
de las herramientas de fisca-
lización, que no es ni más ni 
menos que el resultado lógico 
de las acciones que implemen-
tamos desde que asumimos, 
potenciando la fiscalización 
inteligente y explotando al 
máximo las innovaciones tec-
nológicas disponibles”. - DIB -

ARBA

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof destacó ayer que en la pro-
vincia “se está logrando desarrollar 
la temporada de verano” pese a la 
pandemia de coronavirus, pero 
reconoció que la situación “no 
está fácil”, al encabezar el acto de 
entrega a municipios de un fondo 
de $ 500 millones para apuntalar 
actividades culturales y turísticas. 
En el municipio de Tornquist, el 
mandatario sostuvo que esta tem-
porada “el nivel de ocupación no 
es el que tendría un año sin pan-
demia”, pero aseguró que “es mejor 
de lo que se esperaba”.

Junto al ministro de Producción 
Augusto Costa y el intendente local, 
Sergio Bordoni, Kicillof presentó 
en el Hotel Provincial de Sierra 
de la Ventana la segunda edición 
del “Fondo para la Reactivación 
Cultural y Turística”, que asistirá 
con $ 500 millones a dos de las ac-
tividades que fueron más afectadas 
por la pandemia en los 135 distritos 
de la provincia de Buenos Aires.

“En un momento muy com-
plicado, en el que se está alcan-
zando un récord de contagios a 
nivel mundial, en la provincia de 
Buenos Aires se está logrando de-
sarrollar la temporada de verano 
con los cuidados que amerita la 
pandemia”, destacó el mandatario 
provincial, al tiempo que aseguró: 
“Esto fue posible porque, cuando 
parecía imposible, tomamos la 
decisión política necesaria y nos 

MdP: -40%
Mar del Plata recibió 
381.092 visitantes en las 
primeras dos semanas de 
enero, lo que significa un 
40% menos en compara-
ción con el año anterior 
cuando hubo 642.128 
turistas, informó el Ente 
Municipal de Turismo 
(Emtur). - DIB -

CEP XXI:           
mayores signos 
de recuperación
La industria consolidó 
su recuperación durante 
noviembre cuando se 
sumaron más sectores 
a la reactivación, mien-
tras que en diciembre 
se incrementó el uso de 
energía eléctrica. Así se 
desprende del Panorama 
Productivo de enero ela-
borado por el Centro de 
Estudios para la Produc-
ción (CEP XXI), en el que 
se asegura que “la eco-
nomía argentina terminó 
2020 mostrando signos 
de recuperación mayores 
que los que se esperaban 
algunos meses atrás”.
Al informar los resultados 
de los principales indica-
dores, destacaron que en 
noviembre la industria 
creció un 4,5% inte-
ranual, según el Índice 
de Producción Industrial 
manufacturero (IPI Ma-
nufacturero) del Indec. En 
la serie tendencia-ciclo 
subió un 1,2% mensual 
y sumó siete meses de 
aumentos, al tiempo que 
diez de un total de seis 
sectores industriales 
anotaron incrementos in-
teranuales. A eso se sumó 
que el uso de la capaci-
dad instalada industrial 
fue del 63,3%, el mayor 
valor en dos años. - Télam -
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“El nivel de ocu-
pación no es el que 
tendría un año sin 
pandemia”, pero “es 
mejor de lo que se 
esperaba”, aseguró.

Tornquist. El Gobernador y el ministro Costa, al frente del encuentro. 
- Gobernación -

Kicillof entregó la segunda 
parte del fondo turístico: 
la situación “no está fácil”

La Asociación Sindical de Profe-
sionales de la Salud bonaerense 
(Cicop) pidió ayer por un llama-
do “urgente” a las negociaciones 
paritarias del sector (ley 10.471) 
para cerrar el último tramo de 
incremento de 2020 y reclamó 
por el “recupero” de las pérdi-
das salariales que sufrieron los 
trabajadores sanitarios durante 
2018 y 2019.
Tras el acuerdo alcanzado la 
semana pasada entre el Gobier-
no provincial y los estatales de 
la administración central (ley 
10.430), los trabajadores de la 
salud salieron a pedir ayer por 
la reanudación de las nego-
ciaciones. “El Gobierno debe 
convocarnos para discutir el 
cierre salarial de 2020, teniendo 
en cuenta la enorme prestación 
brindada por los trabajadores de 
la Salud a lo largo del año y la 
necesidad de que el sector esté 
dentro de las máximas priorida-
des de gestión”, sostuvo el gre-
mio que dirige Marta Márquez 
en un comunicado.
El sindicato advirtió que “los 
bajos salarios y las defi cientes 
condiciones laborales subsisten, 
lo que sigue provocando obstá-
culos para completar planteles y 
generar las situaciones adecua-
das que la atención de la pobla-
ción requiere”. - DIB -

Tras un cierre de 2020 con una 
infl ación del 36,1%, desde la Fe-
deración Argentina de la Indus-
tria del Pan y Afi nes aseguraron 
que el pan subirá en los próximos 
días entre el 10 y 15% debido a los 
aumentos en los costos de la pro-
ducción. Así lo dijo el titular de la 
entidad, Miguel Di Betta, quien 
atribuyó la suba al aumento en el 
precio de la harina, la margarina 
y las grasas, entre otros insumos, 
que se trasladará al bolsillo de 
los consumidores.
Pese a la labor esencial del rubro 
en medio de la pandemia por 
coronavirus, las ventas cayeron 
fuertemente en 2020. “Venimos 
en baja de ventas, esto no nos 
ayuda ni a nosotros ni al público 
en general. Pero verdaderamente 
una bolsa de harina hace quince 
días valía 1.400 o 1.500 pesos y 
hoy es 1.800, y otros molinos se 
encuentran directamente con la 
venta suspendida”, dijo. - DIB -

Llamado “urgente” 
a las negociaciones 
paritarias

El pan aumentaría 
entre 10 y 15%

CicopFAIPA $ 500 millones

propusimos crear un fondo para 
que emprendimientos y espacios 
de la cultura y el turismo pudieran 
prepararse”. Kicillof alertó que el 
actual “es un momento complicado 
porque la pandemia no terminó: 
el número de contagios y muertos 
a nivel mundial tocó su récord. El 
que piense que esto está solucio-
nado está equivocado”.

El ministro Costa, por su parte, 
aseguró que “tener temporada en 
medio de una pandemia es una 
conquista y un logro de todo el 
pueblo argentino y de la provincia, 
que a partir del compromiso, los 
cuidados y la solidaridad logró que 
pudiéramos fortalecer nuestro sis-
tema sanitario para dar respuesta”.

Del acto participaron además 
los intendentes de Tres Lomas, 
Roberto Álvarez; de Alsina, Javier 
Andrés; de Bahía Blanca, Héctor 
Gay; de Benito Juárez, Julio César 

Marini; de Pringles, Lisandro Matz-
kin; de Suárez, Ricardo Moccero; 
de Salliqueló, Juan Miguel Nosetti; 
de Saavedra, Gustavo Notararigo; 
de Dorrego, Raúl Reyes; de Tres 
Arroyos, Carlos Sánchez; de Gon-
zales Chaves, Marcelo Santillán; de 
Laprida, Pablo Torres; y de Patago-
nes, José Luis Zara. - DIB -



Nisman: pericia
Un informe del Ministerio 

de Seguridad concluye que 
la pericia realizada por Gen-
darmería que consideró que 
el fiscal Alberto Nisman fue 
asesinado “no observó los 
criterios y pautas resultantes” 
del protocolo de actuación de 
la fuerza para la intervención 
en informes criminológicos 
en escenas del crimen. La 
cartera que encabeza Sabi-
na Frederic constató así que 
Gendarmería no respetó el 
protocolo de procedimientos 
que estaba vigente al momen-
to de realizar la pericia sobre 
la muerte de Nisman, de la 
que ayer se cumplieron seis 
años, luego de recibir infor-
mación específica de la propia 
fuerza de seguridad. “Lo que 
encontraron los técnicos del 
Ministerio (de Seguridad) en 
torno a la pericia de Nisman 
hecha por Gendarmería es que 
se tendría que haber realizado 
en el lugar del hecho”. - Télam -

Boudou: apelación
Los abogados que defien-

den al exvicepresidente Ama-
do Boudou apelaron ante la 
Cámara Federal de Casación 
la revocatoria de la prisión 
domiciliaria por el caso Cicco-
ne (por el que cuenta con una 
condena firme a 5 años y 10 
meses de prisión) y pidió que 
continúe con ese beneficio 
bajo supervisión electrónica. El 
recurso fue presentado por los 
abogados de Boudou, Alejan-
dro Rúa y Graciana Peñafort, 
ante el juez de ejecución del 
Tribunal Oral Federal 4 Da-
niel Obligado, quien ahora 
deberá resolver si lo concede 
y eleva al máximo tribunal 
penal federal del país. - DIB -

Uocra: a los tiros
Una interna gremial que 

involucró a la Uocra dejó 
como saldo varios heridos, 
dos de ellos de gravedad, 
tras un enfrentamiento en 
el ingreso a la Central Hi-
droeléctrica de la localidad 
de Ensenada. Trabajadores 
de Techint denunciaron que 
“los Medina”, la facción de la 
Uocra que encabeza “Puly”, 
uno de los hijos del exlíder 
“Pata” Medina, los atacaron 
con piedras, palos y hasta 
armas de fuego. Mientras que 
desde el otro sector hablaron 
de una versión diferente. Fue 
durante los desmanes que 
un hombre de 65 años sufrió 
una puñalada en el abdo-
men mientras que otro de 33 
terminó con un disparo de 
arma de fuego en el pie. - DIB -

Judiciales

El presidente Alberto 
Fernández será uno de los 
expositores en el Foro Econó-
mico Mundial de Davos que se 
llevará a cabo de manera virtual 
entre el 25 y 29 de este mes, 
informaron ayer los organi-
zadores del encuentro en un 
comunicado de prensa. También 
expondrán los presidentes de 
China, Xi Jinping; de Francia, 
Emmanuel Macron; y la can-
ciller alemana, Angela Merkel. 
La agenda del evento también 
anuncia la participación del 
primer ministro de Japón, Yos-
hihide Suga; la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen; y el primer ministro 
indio, Narendra Modi. - Télam -

En Davos

El ministro de Educación, Nicolás 
Trotta, volvió a hablar de la vuelta 
a clases, ratificó que es una “prio-
ridad” para el Gobierno, pero dijo 
que se avanzará de manera paula-
tina porque advirtió que “no existe 
infraestructura que pueda permitir 
la presencialidad absoluta”, mien-
tras persistan las medidas de cui-
dado por la pandemia. - DIB -

Regreso paulatino

mas fatales a su lista, completando 
así los 23.482 muertos desde el co-
mienzo de la pandemia. En tanto, la 
provincia sumó ayer 2.987 nuevos 
contagios y llegó a los 754.445 des-
de el comienzo de la pandemia.

De los 1.807.428 casos registra-
dos hasta el momento, 1.594.768 
son pacientes recuperados y 
166.828 son casos confirmados 
activos, aseguró el Ministerio de 
Salud de la Nación. Finalmente, se 
informó que 3.564 pacientes de co-
ronavirus permanecen internados 
en terapia intensiva, lo que repre-
senta un 53,8% del total de camas 
disponibles. Esa cifra asciende al 
59,1% en el AMBA. 

Gollan: tranquilidad
El ministro de Salud bonae-Diputados nacionales de 

diversos bloques que inte-
gran la comisión de Acción 
Social y Salud de la Cámara 
baja serán recibidos hoy 
por el ministro de Salud de 
la Nación, Ginés González 
García, con quien analizarán 
la campaña de vacunación 
contra el coronavirus en 
todo el país. Según con r-
maron fuentes parlamenta-
rias, la reunión se realizará 
a las 15 en el despacho del 
ministro. - Télam -

CON DIPUTADOS
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Suero equino
Diputados nacionales 
de Juntos por el Cambio 
presentaron un pedido 
de informes para que 
el Gobierno indique la 
distribución y utilización 
del suero equino hipe-
rinmune (SEH) contra la 
Covid-19 ya que, según 
argumentan, “surgen 
dudas sobre su efectivi-
dad y altos costos en el 
tratamiento”. - DIB -

Argentina superó los 1,8 mi-
llones de personas contagiadas 
por coronavirus y ayer se infor-
maron 425 muertes a raíz de una 
nueva actualización de la provin-
cia de Buenos Aires, que informó 
241 decesos.

Según el último reporte ofi cial, 
se detectaron 8.185 nuevos casos 
de coronavirus, por lo que la can-
tidad de contagios en el país desde 
que comenzó la pandemia llegó a 
1.807.428 personas. En tanto, se 
informaron 425 nuevas muertes, y 
desde el Ministerio de Salud asegu-
raron que ese “salto” en las estadís-
ticas se debió a una actualización 
de las provincias de Buenos Aires 
y Santa Fe, luego de realizar “en-
trecruzamiento de bases (de hos-
pitales, registro civil y otras bases 
provinciales)”. La administración 
bonaerense ya había actualizado 
sus datos anteriormente, y sumó en 
un solo día más de 3.000 víctimas.

De este modo, la provincia de 
Buenos Aires sumó ayer 241 vícti-

Según Salud de 
Nación, Buenos 
Aires anotó 241 
decesos a raíz de un 
nuevo entrecruza-
miento de datos.

Coronavirus: Provincia 
actualizó otra vez 
su cifra de fallecidos

8.185 nuevos positivos y 425 muertes

Esperanza. La provincia y el país, en campaña de vacunación. - Xinhua -

El presidente Alberto Fernán-
dez encabezará hoy la segunda 
reunión del gabinete federal en 
Chilecito, La Rioja, en tanto el 
miércoles promoverá otro en-
cuentro, también en esa “capital 
alterna”, con los diez goberna-
dores del norte grande (NG), 
ambas con el objetivo de buscar 
el desarrollo de esas regiones.
Fernández viajará con una am-
plia comitiva encabezada por 
el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, y los ministros del Inte-
rior, Eduardo “Wado” De Pedro, 
y de Desarrollo Territorial y 
Hábitat, Jorge Ferraresi, entre 
otros. De esa forma, el gabine-
te federal, una idea que lanzó 
el jefe de Estado en campaña 
electoral y plasmó por ley del 
Congreso, se volverá a reunir 
tras haber debutado el 21 de 
diciembre en Río Grande, Tierra 
del Fuego, otra de las “capitales 
alternas” del país.
Cafiero, en declaraciones a 
la prensa, explicó que la idea 
del encuentro en Chilecito es 
“abonar a mayor federalismo y 
buscar un equilibrio territorial, 
en el cual Argentina tiene un 
déficit muy marcado”. Asimis-
mo, el ministro coordinador 
señaló que la agenda de trabajo 
tiene que ver con “cuestiones 
productivas y energéticas, de 
empleo, de promoción de la 
ciencia y la tecnología y cultu-
ral”. - Télam -

“Capitales alternas”

El gabinete federal 
se muda a Chilecito

rense, Daniel Gollan, buscó llevar 
tranquilidad a los intendentes que 
anunciaron en los últimos días 
una situación cercana al colapso 
de los sistemas de salud por el 
coronavirus, al asegurar que la 
Provincia “garantizará” la aten-
ción a través de derivaciones, si es 
necesario. “Ante declaraciones de 
intendentes sobre la saturación de 
sistemas de salud locales y la alta 
ocupación de camas de terapia, 
desde la Provincia confi rmamos 
que garantizaremos la atención 
de cada bonaerense gracias a la 
red de derivaciones, otro logro de 
nuestra gestión”, señaló el funcio-
nario en Twitter. - DIB -



La curva de nuevos casos re-
portados de coronavirus que co-
rresponde a la franja etaria entre 
15 y 19 años presenta desde 
las últimas semanas de 2020 un 
crecimiento “acelerado”, informó 
la secretaria de Acceso a la Sa-
lud, Carla Vizzotti, quien enfatizó 
la necesidad de que se inten-
sifiquen los cuidados en todos 
los menores de 20 años ya que 
se trata de una población “que 
estuvo mucho en su casa y la 

Suba de contagios en la “curva joven”

mayoría es susceptible” al virus.
“Cuando vemos la curva epi-
demiológica en menores de 20 
años en Argentina tiene la mis-
ma movilidad que la curva de la 
población en general, con un au-
mento sostenido del número de 
casos a partir de la semana 51 
de 2020”, describió Vizzotti.
Y añadió que “si se desagrega 
ese número de nuevos casos 
por edades, la franja de 15 a 
19 años tiene un crecimiento 

muy acelerado a partir de la 
semana 50”.
“Se trata de una población que 
se cuidó mucho, que estuvo en 
su casa, y por lo tanto hay una 
gran mayoría que es susceptible 
al virus. Es muy importante que 
se sostenga todo ese esfuerzo 
con los cuidados que ya conoce-
mos: uso de tapabocas, higiene 
de manos, distancia de dos me-
tros, ventilación de ambientes, 
etcétera”, remarcó Vizzotti. - DIB -

 

Barbijo y protocolo

Claromecó: una adolescente escupió a 
una secretaria en un centro de salud

Una adolescente insultó y 
escupió a una empleada de un 
centro de salud de la localidad 
de Claromecó (Tres Arroyos) 
luego de que la trabajadora le 
exigiera que cumpliera con los 
protocolos de la institución.
La empleada agredida fue Eu-
genia Padulo, quien se desem-
peña como administrativa en 
el Hospitalito de Claromecó.
La trabajadora le contó al 
diario local La Voz del Pueblo 
que la joven ingresó a estable-
cimiento sin tapabocas y que 
ella le solicitó que se colocase 
uno. “Vuelve con un barbijo, 
pidiendo que le den un inyec-

table para sacarse un dolor de 
muelas”, relató.
“Para ser evaluada tenía que 
venir acompañada de un 
mayor, porque así lo indica 
el protocolo. Ya vino alterada 
y se alteró más. Me insultó y 
tiró dos escupitajos en la cara. 
Tenía mi barbijo puesto pero, 
me lo tuve que cambiar, bañar 
en alcohol”, contó Padulo.
La adolescente y una persona 
mayor que se encontraba en el 
vehículo mencionado fueron 
identi cadas por la Policía. “Si 
hubiera seguridad, no pasarían 
estas cosas”, reclamó la secre-
taria. - DIB -

La OMS habla de     
un “fracaso moral”

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advirtió que 
el mundo puede enfrentarse a 
un “catastrófico fracaso moral” 
si los países ricos acapararan 
las vacunas contra el coro-
navirus en detrimento de las 
naciones pobres, mensaje que 
llega justo cuando la pande-
mia superó la barrera de los 
95 millones de contagios y 
el número de vacunas admi-
nistradas, las 39 millones.

Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, titular del organismo, 
criticó la actitud “egoísta” de 
los países más ricos y a los 
fabricantes de vacunas, y afirmó 
que 39 millones de dosis de 
vacunas contra el coronavirus 
ya se administraron en al menos 
49 países ricos y en apenas un 
puñado de naciones en desarro-
llo, entre ellas Argentina. - Télam -

Desigualdad y pandemia
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Los casos de coronavirus en la 
provincia de Buenos Aires mostra-
ron un leve descenso tras cuatro 
semanas de aumento sostenido, 
según informó el jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco.

“El cierre de la semana mues-
tra que, luego de cuatro semanas 
de aumento, volvieron a caer los 
casos en nuestra provincia. Las 
medidas implementadas comen-
zaron a mostrar buenos resul-
tados. Nos tenemos que seguir 
cuidando, mientras avanzamos 
con el plan de vacunación”, es-
cribió el funcionario en su cuenta 
de Twitter.

En rigor, de acuerdo a un gráfi -
co con estadísticas ofi ciales com-
partido en el mensaje de Bianco, la 
semana pasada se registraron 4.215 
casos de coronavirus promedio a 
diario en todo el distrito, lo que 
signifi ca 295 menos que a principio 
de mes, cuando el promedio fue 
de 4.510.

En tanto, en el área Metropo-
litana de Buenos Aires (AMBA) se 
registraron 2.836 casos promedio 
semanal versus los 2.969 de la se-
mana anterior, y en el interior hubo 
1.369 contra 1.529.

Cabe señalar que la semana 
pasada, el Gobierno provincial 
anunció el cierre de los comer-
cios entra la 1 las 6 para controlar 
la actividad nocturna, donde se 
estima, se encuentra el foco de 

Desde el gobierno 
bonaerense seña-
laron que las medi-
das implementadas 
comenzaron a mos-
trar resultados.

Afi rman que hay un leve descenso de 
casos de coronavirus en la provincia

Higiene de manos, distancia y barbijo. Los cuidados individuales son 
fundamentales para frenar al virus. - Xinhua -

los contagios.

“Meseta”
La Subsecretaria de Gestión de 

la Información del Ministerio de 
Salud bonaerense, Leticia Ceriani, 
sostuvo que se trata una “desace-
leración” y que se registra “una 
cierta meseta”.

“Venimos los últimos días con 
cierta meseta, por decirlo de alguna 
manera, o con una desaceleración 
en el ritmo de los crecimientos de 
los casos”, expresó la funcionaria, 
quien indicó que “si uno compara 
los últimos 4 ó 5 días con el mismo 
día de la semana anterior vemos que 
han bajado los casos día tras día”.

“Esto es una buena noticia pero 
de todas maneras seguimos con 
un número alto de casos después 
de ese pico alto que tuvimos hacia 
fi nes de diciembre y probablemen-
te haya estado vinculado con las 
fi estas”, agregó.

En declaraciones a Radio 10, 
manifestó que hay que continuar 
“con cautela” siguiendo muy de 
cerca los casos, “cómo va evolucio-
nando la curva para ver si efectiva-
mente están comenzando a bajar 

los contagios o volvemos a tener 
una subida los próximos días”, y 

El primer embarque del princi-
pio activo para fabricar 6 millo-
nes de vacunas de la fórmula de 
Oxford-AstraZeneca llegó ayer 
a Ezeiza, para salir a las 22 con 
destino a México.
Tal como se informó hace unos 
meses, el proceso de producción 
de la vacuna de Oxford-Aztra-
Zeneca con la que contará el 
país para seguir la inmunización 
comienza en la Argentina a través 
del hub biotecnológico mAbxien-
ce mientras que en México, el 
laboratorio Liomont se encargará 
de completar el proceso de esta-
bilización, fabricación y envasa-
do del producto. - DIB -

Activo de la vacuna de 
Oxford-AstraZeneca 
va rumbo a México

Campaña Esta semana es clave

madrugada- para que puedan lle-
gar a destino “las segundas dosis de 
quienes ya iniciaron vacunación”.

La distribución de este lote 
estará a cargo de la firma An-
dreani. “Optimizar los tiempos es 
clave para seguir avanzando en 
la campaña de vacunación más 
grande de la historia argentina”, 
indicó Vizzotti.

Por su parte, coordinador del 
equipo de logística, Juan Pablo 
Saule, indicó que el reparto “repre-
senta un gran desafío por la tem-
peratura de conservación, que es 
a menos de 18 grados centígrados”.

De esta segunda tanda, 123 mil 
vacunas se aplicarán en territorio 
bonaerense. En tanto, Santa Fe 

Comienza la distribución en el interior del 
país de la segunda tanda de la Sputnik V
Unas 123.000 vacunas 
se aplicarán en territorio 
bonaerense.

El Gobierno nacional anunció 
que entre ayer y hoy se distribuirá 
de manera “equitativa y federal” 
la segunda tanda de 300 mil dosis 
de la vacuna Sputnik V contra el 
coronavirus que arribó el pasado 
sábado desde Moscú.

Así lo confirmó la secretaria de 
Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, en 
el marco de un nuevo reporte epi-
demiológico de la cartera sanitaria.

La funcionaria indicó que la 
distribución a todo el país comen-
zaría durante la medianoche -esta 

recibirá 24 mil; CABA, 23 mil; y 
Córdoba, 21.900. - DIB -

La empresa Andreani, a cargo del 
reparto. - DIB -

aseveró que “esta semana que te-
nemos por delante es clave”. - DIB -



El Gobierno provincial presen-
tó la guía de acción para orientar 
a los profesionales de la salud en 
la aplicación de la Ley de Inte-
rrupción Voluntaria del Embara-
zo (IVE), haciendo hincapié en la 
Atención Posaborto (APA) y en los 
principios de trato digno, privaci-
dad, confidencialidad, autonomía 
de la voluntad y acceso a la infor-
mación de calidad.

La guía, que se divide en dis-
tintos capítulos y que complemen-
ta lo establecido en el “Protocolo 
para la atención integral de las 
personas con derecho a la inte-
rrupción legal del embarazo”, fue 
creada para ser utilizada en todos 
los establecimientos de salud del 
territorio provincial, los cuales 
tendrán la obligación de brindar 
el acceso al aborto en un plazo 
de 10 días corridos desde que la 
práctica sea requerida.

En ese sentido, desde el Minis-
terio de Salud provincial señala-
ron que “con este nuevo régimen 
la decisión de la interrupción del 
embarazo es de las mujeres; mien-
tras que el rol de los equipos de 
salud es acompañar esa decisión. 
Esto conlleva a una redistribución 
del poder en la escena de la con-
sulta médica”.

Asimismo, la guía da cuenta 
de los procedimientos recomen-
dados y disponibles para llevar 
adelante la práctica, de acuerdo 

Operativos de rescate en la Patagonia 

Dos turistas fueron rescatados 
en los parques nacionales Lanín 
y Nahuel Huapi, en la Patagonia 
andina, mientras que una mujer 
fue evacuada en la zona de la 
senda Palotinos y otra en la 
zona de laguna Ilión, se informó 
oficialmente.
Los equipos de los parques 
nacionales Lanín y Nahuel Huapi, 
con apoyo de dos helicópteros del 
Servicio Nacional de Manejo del 
Fuego (SNMF) dependiente del 
Ministerio de Ambiente de la Na-
ción, trabajaron en operativos de 
rescate de personas que sufrieron 
lesiones mientras realizaban tre-
kking en estas áreas protegidas. 
El primer rescate fue el de un 
hombre en Volcán Lanín, quien 
sufrió lesiones en el pecho por 

Cuatro personas sufrieron complicaciones  
mientras realizaban caminatas de montaña  

el desprendimiento de rocas, a 
3.000 metros de altura.
También fue rescatado en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi 
por otro helicóptero un joven 
accidentado en Cerro López, en 
la zona de Pico Turista, con un 
corte en una pierna.
Hubo otros operativos de eva-
cuación en la senda Palotinos, 
donde dos mujeres no lograron 
descender por sus propios me-
dios en una zona de paredones: 
se trasladó en ambulancia a 
una de ellas que sufrió una 
torcedura en un pie en la zona 
del Lago Gutiérrez; y se evacuó 
a otra en la zona de la laguna 
Ilón, cuando un fuerte dolor en 
una rodilla le impidió seguir la 
caminata. - Télam - 
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La guía da cuenta de 
los procedimientos 
recomendados y dis-
ponibles para llevar 
adelante la práctica.

Establece pautas de acción detalladas 

La Provincia tiene su guía para 
realizar los abortos voluntarios
Está destinada al personal de la salud 
bonaerense. Busca dar un marco de 
trabajo a los médicos y médicas.

casos legalmente habilitados de 
conformidad con la presente ley”.

La Atención Postaborto (APA) 
consiste en una serie de inter-
venciones sanitarias destinadas 
a asistir y cuidar a quien acude 
a un efector de salud durante el 
proceso de expulsión o después de 
un aborto espontáneo o inducido 
(con o sin complicaciones). La guía 
enumera además los síntomas que 
pueden presentar las personas 
que se encuentran en situación 
de aborto y los pasos a seguir en 
la atención médica.

Objeción de conciencia
En relación al marco de aplica-

ción de la ley, la guía recuerda que 
“el ejercicio del derecho excepcio-
nal de la objeción de conciencia 
consiste en la negación a realizar 
la interrupción del embarazo con 
fundamento en creencias morales 
o religiosas, constituye una situa-
ción extraordinaria y siempre de 
carácter personal”.

a las circunstancias. En el caso 
del proceso medicamentoso con 
misoprostol se indican también las 
dosis establecidas por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

Cabe señalar que la nueva ley 
establece un régimen legal mixto 
de plazos y causales. Hasta la se-
mana 14 de gestación las mujeres 
y personas con otras identidades 
de género con capacidad de gestar 
podrán acceder a la interrupción 
voluntaria del embarazo, cuando 
así lo requieran.

Luego de ese período gestacio-
nal, podrán acceder a la interrup-
ción por las siguientes causales: 
si el embarazo es producto de 
una violación o si se encuentre 
en riesgo la salud o la vida de la 
persona gestante. Estas cuestiones 
explican y detallan en la guía.

En ese sentido, establece cinco 
principios rectores que se deben 
cumplir: trato digno, privacidad y 
confidencialidad, autonomía de la 
voluntad y acceso a la información 
y calidad.

Atención posaborto
La Ley Nacional N° 27.610, en su 

artículo 2 inciso c establece que las 
mujeres y personas con capacidad 
de gestar tienen derecho a “reque-
rir y recibir atención postaborto en 
los servicios del sistema de salud, 
sin perjuicio de que la decisión de 
abortar hubiera sido contraria a los 

Cada cinco días fallece aho-
gado en el país un niño menor de 
4 años. Ante esta estadística, la 
Sociedad Argentina de Pediatría 
(SAP) recomendó garantizar una 
vigilancia atenta y permanente de 
los adultos responsables para evi-
tar este tipo de tragedias. 

Según el Boletín de Estadísticas 
Vitales del Ministerio de Salud, en 
2018 fallecieron por ahogamien-
to 77 niños de 0 a 4 años, lo que 

Cada cinco días un niño menor de
cuatro años muere ahogado en el país 
La Sociedad Argentina 
de Pediatría elaboró un 
documento con estadísti-
cas y recomendaciones. 

representa prácticamente 1 caso 
cada menos de 5 días.

 “Los ahogamientos son la ter-
cera causa de muerte por lesiones 
no intencionales en el mundo, con 
un estimado anual de aproxima-
damente 320 mil fallecimientos, 
de los cuales más del 90% se pro-
ducen en países de ingresos bajos 
y medianos”, y “representan el 7% 
de todas las causas asociadas con 
lesiones”, señaló la organización 
en un comunicado. 

Además pidió garantizar la vi-
gilancia permanente de un adulto 
mientras los niños están en bañe-
ras, piletas o zanjas; los “asientos 
de bañera” para bebés no son dis-

positivos para la prevención de 
ahogamiento y no sustituyen la 
vigilancia del adulto.

Sugirió “la instalación en todas 
las piletas de cercos perimetrales 
completos, fijos o removibles, de 
una altura mínima de 1,30 metros, y 
si tiene barrotes, la distancia entre 
ellos no debe ser mayor de 10 cen-
tímetros, ni horizontales porque 
pueden usarse como escalera”.

Además, se aconsejó el uso de 
chalecos salvavidas, con abertu-
ra anterior, y que cierren con 3 
broches de seguridad con cinta 
inextensible que pase por debajo 
de la ingle. evitando que el chaleco 
salga hacia arriba. - Télam -

Presentación. La ministra de la Mujeres bonaerense, Estela Díaz, junto a 
los titulares de la cartera sanitaria Daniel Gollan y Nicolás Kreplak. - Twitter -

Como ocurre cada año, el den-
gue aumenta su incidencia en los 
meses de verano. Por eso, el Mi-
nisterio de Salud bonaerense viene  
implementando un Plan Estratégico 
Integral para reducir el impacto de 
esta enfermedad transmitida por el 
mosquito Aedes aegypti, adaptado 
al contexto del Covid-19.

El plan incluye capacitaciones 
y asistencia técnica a los munici-
pios que atravesaron los brotes más 
importantes los últimos años, así 
como también una estrategia de 
sensibilización a la población para 
promover las tareas de descacha-
rrado en los domicilios.

En este marco, se instruyó de 
forma virtual al personal de los 
equipos de salud de los hospitales y 
centros de salud provinciales acerca 
de cómo actuar frente a la sospecha 
de cuadros de dengue y otras arbovi-
rosis, cómo manejarlos clínicamente 
en el contexto por coronavirus, y se 
capacitó a promotores y promotoras 
para el abordaje territorial en el ac-
tual escenario pandémico.

Las principales medidas de pre-
vención domiciliarias para evitar 
que el mosquito se reproduzca son: 
eliminar todos los recipientes que 
pueden acumular agua; mantener 
tanques y cisternas para acumular 
agua, con tapa, tela mosquitera o 
similar para evitar que el mosquito 
ingrese; limpiar canaletas y desagües; 
lavar floreros y bebederos de anima-
les cada dos o tres días; utilizar telas 
mosquiteras en puertas y ventanas; 
mantener el pasto corto. - Télam -

 

Verano: momento 
para prevenir 
el dengue 

Campaña bonaerense

Fumigación en espacios públi-
cos. - Municipalidad de La Plata -

Y aclara que “para que sea le-
gítima la objeción de conciencia, 
el o la profesional de medicina, 
debe mantener su decisión en to-
dos los ámbitos en los que ejerza 
su profesión, tanto público, como 
privado o de seguridad social”.

Asimismo, indica que “en nin-
gún caso el ejercicio de la objeción 
de conciencia debe impedir ni 
obstaculizar el ejercicio de de-
rechos por parte de las personas 
gestantes” y que “para garantizar 
la solicitud de la persona gestante 
se debe considerar la derivación a 
otra/o profesional, en forma opor-
tuna y sin dilaciones. - DIB -



Escuelas abiertas
Con el regreso a clases ayer en las escuelas secundarias de Lacio, 
Molise, Piamonte y Emilia-Romaña, ya son ocho las regiones italia-
nas que reabrieron sus escuelas secundarias tras el receso por co-
ronavirus, mientras el país registró el menor número de contagios 
diarios de coronavirus en lo que va del año. Un total de 640.000 
alumnos secundarios retornaban ayer a las clases presenciales, 
con un máximo del 75% de la capacidad de cada aula, como parte 
del plan gradual de reapertura de secundarios dispuesto por el 
Gobierno de Giuseppe Conte en diálogo con las regiones. - Télam -

BRASIL.- El estado brasileño 
de Amazonas esperaba anoche 
la llegada a la capital Manaos 
de 107.000 metros cúbicos de 
oxígeno donado por el gobierno 
de Venezuela para enfrentar la 
crisis sanitaria. Los camiones 
con los tubos de oxígeno cruza-
ron la frontera el domingo por la 
tarde, en el estado brasileño de 
Roraima. Por otro lado, el estado 
de Goiás fue el primero en dar 
inicio ayer a la vacunación tras 
recibir las dosis de la vacuna 
china CoronaVac, que comen-
zaron a ser enviadas a todos los 
estados del país ayer. - Xinhua -

El mundo en vilo

MEXICO.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró 
que aceptó una reducción del 
ritmo de entrega de las vacu-
nas de Pfizer-BioNTech contra 
el coronavirus, atendiendo un 
llamado de la ONU a compartir 
las dosis extras adquiridas por 
países ricos con naciones pobres. 
“Nosotros estuvimos de acuerdo 
con eso, que nos bajen [las dosis] 
y luego nos repongan lo que nos 
corresponde”, dijo el mandatario 
mexicano durante un acto públi-
co en Guerrero. - Télam -

NORUEGA.- Aclaró ayer que no 

hay un relación probada entre la 
vacuna estadounidense-alema-
na Pfizer/BioNTech y la muerte 
de personas que la utilizaron, 
aunque recomendó realizar 
una evaluación médica a los 
ancianos y personas frágiles 
antes de inocularlos. Desde el 
comienzo de la campaña de in-
munización a finales de diciem-
bre, el país escandinavo registró 
33 muertes de adultos mayo-
res que habían recibido una 
primera dosis de esa vacuna, 
según el último balance de las 
autoridades. Pfizer y BioNTech 
expresaron “que trabajan junto 

a la agencia de medicamentos 
noruega para recoger toda la 
información relevante” y recordó 
que la nación nórdica comenzó 
su campaña de inmunización 
vacunando a los adultos mayo-
res que están en geriátricos o 
en centros de salud. - Télam -

PARAGUAY.- En pleno aumento 
de los casos y las internaciones 
por coronavirus, la situación del 
sector de salud pública es com-
pleja y los hospitales tienen ya el 
97% de la capacidad nacional, 
advirtió ayer una funcionaria del 
Ministerio de Salud. - Télam -

Heredero condenado
El heredero de Samsung, 

Lee Jae-yong, fue condena-
do ayer en Seúl a dos años y 
medio de prisión en un es-
cándalo de corrupción, infor-
mó la agencia Yonhap, una 
decisión que priva al gigante 
surcoreano de su principal 
dirigente. Lee es oficialmente 
el vicepresidente de Samsung 
Electronics, el mayor fabricante 
mundial de teléfonos inteli-
gentes y chips de memoria, 
pero de hecho es el jefe del 
conglomerado y fue declarado 
culpable de corrupción y mal-
versación de fondos e inme-
diatamente detenido. - Télam -

Corea del Sur

Más asentamientos
El primer ministro pa-

lestino, Mohammed Ishtaye, 
dijo ayer que el Gobierno de 
Israel se está apresurando a 
construir más asentamientos 
antes de que el presidente 
electo de Estados Unidos, 
Joe Biden, tome posesión. 
“La rápida decisión israelí de 
construir 760 nuevas uni-
dades en asentamientos de 
Cisjordania demuestra que 
Israel se está apresurando 
antes de que se vaya la actual 
administración (estadouni-
dense)”, dijo Ishtaye. - Xinhua -

Israel

INTERNACIONALES  | 7EXTRA | Martes 19 de enero de 2021

El primer ministro de Italia, 
Giuseppe Conte, consiguió ayer el 
“voto de confi anza” de la Cámara 
de Diputados y llegará fortale-
cido a la votación en la que hoy 
deberá lograr el aval del Senado 
para mantener su Gobierno tras 
la crisis política originada por la 
salida del grupo que responde 
al expremier Matteo Renzi de la 
coalición ofi cialista.

Conte obtuvo ayer la deno-
minada “fi ducia” (confi anza) con 
321 votos a favor, 259 en contra 
y 27 abstenciones entre los 607 
diputados presentes. Consiguió el 
voto de confi anza con los apoyos 
de los bloques que integran el 
ofi cialismo: el Movimiento Cinco 
Estrellas, que tiene 191 legislado-
res; el Partido Democrático, con 
92 miembros, y los 12 de Libres 
e Iguales, a los que se agregaron 
gran parte de los 50 que integran 
el denominado Grupo Mixto y que 

El premier deberá 
obtener el aval en 
la Cámara alta para 
mantener su Gobier-
no tras la salida del 
grupo de Renzi.

Conte logró el “voto de 
confi anza” en Diputados 
y ahora va al Senado

Primer paso. El primer ministro italiano Giuseppe Conte. - AFP -

Navalny: treinta 
días de cárcel

Rusia

Un tribunal ruso ordenó ayer la 
encarcelación durante treinta 
días del opositor Alexey Navalny, 
detenido el domingo al llegar a 
Moscú procedente de Alemania, 
donde estuvo cuatro meses recu-
perándose de un cuadro severo 
de envenenamiento del que res-
ponsabilizó al Gobierno del pre-
sidente Vladimir Putin. “Alexey 
Navalny queda detenido durante 
treinta días hasta el 15 de febre-
ro”, indicó su abogado Vadim Ko-
bzev en su cuenta Twitter.
Minutos después de su detención, 
Navalny, de 44 años, exhortó a 
sus partidarios a “salir a la calle”. 
“No tengan miedo, salgan a la 
calle, no por mí, sino por ustedes, 
por su futuro”, dijo en un video 
divulgado en redes sociales Na-
valny, quien agregó desde la sala 
de la audiencia judicial: “No se 
callen, resistan, salgan a la calle”. 
Su más estrecho colaborador, 
Leonid Volkov, anunció de inme-
diato la organización de “grandes 
manifestaciones en todo el país 
el 23 de enero”.
El acérrimo opositor al Gobierno 
de Putin fue detenido el lunes, 
cuando pasaba por migraciones 
en el aeropuerto. El servicio pe-
nitenciario ruso (FSIN) lo acusa 
de haber violado las medidas 
de control judicial cuando se 
marchó al extranjero para recibir 
tratamiento. Tras su detención, el 
opositor denunció una “parodia 
de justicia” en la “ilegalidad más 
completa”, según un video difun-
dido en Twitter por su portavoz 
Kira Yarmysh. - Télam -

Alexey Navalny. - AFP -

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, prepara 
una nueva batería de hasta cien 
indultos que anunciará hoy, 
su último día completo como 
mandatario. Trump, quien en 
los últimos meses aplicó am-
nistías a varias personas de su 
entorno y simpatizantes de su 
Gobierno, tenía pensado espa-
ciarlos, pero el asalto al Capito-
lio precipitó sus planes y ahora 
prevé un único lote que se hará 
público en principio hoy, infor-
mó hoy la cadena CNN. - Télam -

Los indultos

Estados Unidos

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, repudió la legalización 
del aborto aprobada en Argen-
tina y advirtió a sus seguidores 
que Mauricio Macri perdió las 
elecciones en 2018 luego de 
haber sido criticado por su pro-
pio electorado. “Se ha criticado 
tanto a Macri que eso permitió 
el regreso de la izquierda a la 
Argentina”, dijo. - Télam -

Aborto, no

Brasil

Crisis política en Italia

históricamente votaron a favor 
de Conte.

Con el resultado, el premier 
logró la mayoría absoluta de la 
Cámara, que tiene 630 miembros, 
aunque ayer votaron 580. Hoy el 
premier deberá obtener el voto de 
confi anza entre los 321 senadores: 
315 elegidos en elecciones y otros 
seis “vitalicios”, cinco de designa-
ción presidencial y el expresidente 
Giorgio Napolitano.

En un discurso en el que re-
pasó las acciones durante la pan-
demia, el jefe del gobierno con-
sideró como “sin fundamento” a 
la crisis política iniciada luego 
de la salida la semana pasada del 
grupo Italia Viva (IV), fundado por 
Renzi, y que aportaba 30 diputa-
dos y 18 senadores a la coalición 
de centroizquierda.

Hoy Conte buscará el “voto de 
confi anza” en el Senado desde las 
9.30 locales (5.30 en Argentina), 
en una votación que aparece más 
abierta pero a la que el premier 
llegará con el impulso del aval de 
Diputados. En el Senado, Conte 
parte de una base de 92 senado-
res del Cinco Estrellas, 35 del PD, 
ocho de las Autonomías, seis de 
LeI, y cuatro del grupo MAIE-23, 
a los que se agregan los vitalicios 
Mario Monti y Liliana Segre y otros 
cuatro legisladores que en las úl-
timas horas anticiparon su apoyo 
al premier. - Télam -



El fiscal general de Dolores, 
Diego Escoda, estimó ayer que es-
pera poder dar comienzo al juicio 
por el asesinato de Fernando Báez 
Sosa este año, mientras que más de 
420 mil personas firmaron un peti-
torio para pedir “perpetua” para los 
rugbiers responsables del crimen. 

Al cumplirse ayer un año del 
salvaje episodio ocurrido en Villa 
Gesell, Escoda aseguró que todo el 
procedimiento previo al juicio se 
pudo realizar en los plazos esta-
blecidos “a pesar de la pandemia” 
y afirmó que “se intentará” avanzar 
en la pesquisa “para que el juicio 
se realice este año”.

“Las cámaras de seguridad 
fueron fundamentales (para avan-
zar con la investigación) desde 
el primer momento cuando Fer-
nando fue atacado hasta poder 
individualizar a los autores. Hubo 
un seguimiento (de los imputados) 
a través de las cámaras que per-
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Eso dijo Diego Escoda, fiscal general de 
Dolores, mientras miles de personas piden 
“perpetua” en un petitorio . 

Crimen de Fernando Báez Sosa 

Los rugbiers podrían ir 
a juicio oral “este año” 

Justicia. Eso es lo que reclaman los padres de la víctima. - DIB -

La diputada bonaerense de Jun-
tos por el Cambio, Carolina Píparo, 
y su hermano Matías declararán 
hoy como testigos en la causa por 
la tentativa de homicidio de dos 
motociclistas que tiene como im-
putado y detenido al marido de la 
legisladora, Juan Buzali.

Píparo y su hermano fueron 
convocados por la fiscal penal de 
La Plata Eugenia Di Lorenzo, quien 
investiga las circunstancias en las 
que Buzali atropelló y abandonó a 
dos motociclistas en la madrugada 
de Año Nuevo, cuando circulaba en 
auto junto a la diputada, quien una 
hora antes había sido asaltada por 
6 motochorros.

Tanto la legisladora y funcio-
naria municipal, como su hermano 
Matías, habían sido mencionados 
por Buzali en su declaración inda-
gatoria en la que pidió que ambos 
sean convocados a testimoniar para 
que puedan ratificar sus dichos.

Según trascendió, Matías Píparo 
estuvo en la casa cuando sucedió el 
robo y después se dirigió a la comi-
saría a acompañar a su hermana y 
a su cuñado tras el hecho.

El suceso comenzó cuando Pí-
paro fue asaltada por 6 ladrones en 
moto en la madrugada del 1° de ene-
ro, cuando dejó a su suegro en su 
casa tras festejar Año Nuevo. Luego 
de llamar al 911, y cuando se dirigían 
a hacer la denuncia a una comisaría, 
la legisladora aseguró que se cru-
zaron con los motochorros, por lo 
que comenzaron a seguirlos.

Tras varios kilómetros de per-
secución el matrimonio perdió de 
vista al grupo, pero aparentemente 
los volvió a encontrar unas cuadras 
más adelante. Según el testimonio 
de la legisladora, en ese momento se 
sintieron “encerrados” por las motos e 
intentaron escapar con una maniobra 
en la que terminaron chocando a uno 
de los vehículos en el que viajaban 
dos jóvenes, que resultaron heridos.

Sin embargo, la fiscal del caso 
imputó y detuvo a Buzali por el 
delito de “doble homicidio en 
grado de tentativa”, al considerar 
que el hombre conducía a “toda 
velocidad” y embistió “de lleno” a 
las víctimas, y que no se advirtió 
“ninguna maniobra de esquive”.

Por su parte, la jueza de Garan-
tías Marcela Garmendia rechazó 
el martes último dos pedidos de 
excarcelación interpuesto por los 
abogados de Buzali por considerar 
que existen riesgos procesales si el 
acusado recupera la libertad. - Télam -

Como testigos 

Carolina Píparo y su 
hermano declaran

para que no hayan más Fernandos”, 
dice la reseña del petitorio presen-
tado en la plataforma Change.org 
(Change.org/JusticiaPorFernando).

Fernando Báez Sosa murió 
a causa de los golpes recibidos 
durante un salvaje ataque perpe-
trado por 10 rugbiers de Zárate, 
que vacacionaban juntos en Villa 
Gesell. Según pudo reconstruir la 
Justicia, el joven fue atacado en 
las inmediaciones al boliche “Le 
Brique”, luego de mantener un 
cruce con parte del grupo dentro 
del local bailable.

Ocho de los diez rugbiers fue-
ron imputados por el crimen y per-
manecen detenidos, mientras que 
otros dos fueron sobreseídos al no 
encontrarse pruebas de su parti-
cipación directa en el caso. - DIB -

sentencia condenatoria que diga 
lo contrario”, dijo el fiscal.

Pedido de perpetua  
Más de 420 mil personas sus-

cribieron un petitorio que exige 
que se condene a la pena de prisión 
perpetua a los acusados.

El petitorio fue impulsado por 
una mujer en la plataforma Change.
org a raíz del crimen de Fernando, y 
ya fue firmado por 422.000 perso-
nas de todo el país, y hasta cuenta 
con adhesiones de personas de 
otros países, como Uruguay o Chile.

“Unámonos como sociedad 
para pedir entre todos JUSTICIA 
por Fernando Báez Sosa. Pedi-
mos PERPETUA para los autores y 
coautores, con los agravantes, que 
paguen con todo el peso de la ley, 

“La Tortuga”, ubicado en calle José 
Hernández al 3400, en el noroeste 
del conurbano.

Según las fuentes, el personal 
de Grupo Táctico Operativo (GTO) 
de la comisaría 4ta. de Tortuguitas, 
conjuntamente con personal del 
Comando de Patrullas de Malvinas 
Argentinas, se constituyeron en el 
predio a raíz de una llamada al 911, 
y hallaron a una persona muerta.

Los investigadores determinaron 
que en esos momentos se desarro-
llaba un torneo de fútbol que había 
sido organizado por el dueño de ese 
complejo de alquiler de canchas.

Los incidentes se registraron 
tras una jugada en el partido que 
disputaban “La Serrano” y “Depor-

tivo Nogués” que derivó en una 
pelea entre los futbolistas, a la que 
se sumaron espectadores.

Aparentemente, en medio de esa 
riña, el padre de uno de los jugado-
res, identificado por la Policía como 
Juan Mateo Noriega (63), fue atacado 
a golpes y quedó desvanecido en 
medio de la cancha.

“Yo soy enfermero y, además, soy 
el director técnico de La Serrano, y 
hace tres años que tenemos este 
grupo de futbol amateur”, contó ayer 
a Télam Marcelo.

Consultado sobre cómo suce-
dieron los hechos, el entrenador dijo 
que era un partido de futbol que 
se jugaba “normalmente” y cuando 
“faltaban dos o tres minutos para 

Asesinaron al padre de un futbolista 
en el marco de un torneo amateur 

El padre de un futbolista amateur 
que disputaba un torneo en un com-
plejo de canchas de Tortuguitas fue 
asesinado a golpes y patadas tras una 
pelea que se originó por una jugada 
en uno de los partidos, y por el crimen 
detuvieron a cuatro sospechosos, in-
formaron ayer fuentes policiales.

De acuerdo a los pesquisas, uno 
de los apresados es una mujer que 
se hallaba como espectadora aunque 
se cree que también participó de la 
riña ocurrida el domingo en el predio 

El hecho ocurrió en 
Tortuguitas y el hombre 
murió producto de pata-
das y golpes de puño. 

Actos y homenajes en Villa Gesell y Recoleta 
Vecinos, turistas, amigos y conocidos de Fernando Báez Sosa 
realizaron ayer distintos homenajes al cumplirse un año del cri-
men, entre ellos dos misas, un acto frente al lugar donde lo ma-
taron y el descubrimiento de una placa en reclamo de justicia.
“El dolor que tenemos es para siempre, no tiene marcha atrás”, 
dijo a la prensa Graciela Sosa, la madre de la víctima, al salir 
de su casa para visitar la tumba de su hijo. “Hace un año, a esta 
hora, llegábamos a Villa Gesell para reconocer el cuerpo de mi 
hijo”, agregó con lágrimas en los ojos. - Télam -

La diputada de Juntos por el 
Cambio. - DIB -

La pelea inició entre los jugadores y 
se sumaron los espectadores. - Web - 

que termine y ellos estaban un poco 
ofuscados porque estaban perdien-
do, en una disputa de una pelota en 
un lateral empezaron los forcejeos y 
después los golpes de puño”.

Marcelo relató que la víctima 
quiso intervenir en la pelea para 
defender al hijo y en ese momento 
los agresores empezaron a golpearlo 
“por todos lados” y una vez caído al 
piso “le pegaron un par de patadas 
en la cabeza”. - Télam -

mitió individualizar el domicilio 
donde se alojaban”, destacó el 
fiscal al recordar las alternativas 
de la investigación.

Además, explicó que en el mar-
co del expediente también “hubo 
reconocimiento en fila de perso-
nas, pericias y otros elementos que 
fueron valorados” para imputar a 
los ocho rugbiers de Zárate por 
el crimen de Fernando Báez Sosa 
durante un ataque que se inició 
tras un cruce dentro del boliche 
“Le Brique” de Villa Gesell.

Con respecto a la actitud de 
los imputados de no declarar, el 
fiscal expresó que los sospechosos 
tienen el derecho constitucional 
“a prestar declaración o negar-
se a hacerlo, cada defensor tiene 
una estrategia”, aunque explicó 
que “pueden declarar en el jui-
cio”. Hasta el momento, “el status 
que tienen en el proceso es de 
inocencia, hasta que haya una 



Cambios en la Copa Davis 

La Federación Internacional de 
Tenis (ITF) aprobó para la Copa 
Davis varios cambios propues-
tos por la empresa organizadora 
de este evento, Kosmos Tennis, 
destacándose la ampliación a 
tres ciudades sedes las finales 
de la edición 2021 que se desa-
rrollará a lo largo de 11 días.
“Luego de analizar la primera 
edición celebrada en 2019, el 
ITF Board aprobó esta semana 
que las finales pasen a ser un 
evento de 11 días de duración, 
entre el 25 de noviembre y el 
5 de diciembre de este año, y 
también se aprobó la reducción 
de 18 a 16 equipos a partir de 
2022”, explicó la organización 
en un comunicado replicado 
ayer por la agencia DPA.

Las finales se disputarán en tres sedes 
“Estas propuestas tienen como 
objetivo mejorar el horario de 
programación de los partidos 
para los jugadores y la expe-
riencia de los aficionados, así 
como acercar la competición a 
una mayor audiencia”, explicó 
el texto.
De esta manera, el formato 
multisede abre la posibilidad 
de que dos nuevas ciudades 
europeas se unan a Madrid 
como huéspedes para este año, 
siendo estas las que albergarán 
dos grupos de competición y 
uno de cuartos de final cada 
una, mientras que la capital 
española recibirá otros dos y 
luego dos más de cuartos de 
final, además de las dos semi-
finales y la final. - Télam -

Cabo Verde              
debió renunciar 

Mundial de Handball 

El seleccionado de Cabo 
Verde, afectado por un brote de 
coronavirus, se retiró del Mundial 
de handball Egipto 2021, anun-
ció ayer la Federación Interna-
cional de ese deporte (IHF).

El equipo africano, con sólo 
nueve jugadores disponible, no 
pudo presentarse el domingo para 
la disputa de su segundo partido 
ante Alemania y tampoco iba a 
poder hacerlo hoy ante Uruguay 
en la última fecha del grupo A.

El reglamento de la com-
petencia exige que un se-
leccionado debe tener un 
mínimo de diez jugadores para 
la disputa de sus partidos.

Cabo Verde viajó a Egipto 
con sólo once integrantes des-
pués de un brote de Covid-19 
y ya en la ciudad de El Cairo 
dos nuevos jugadores contra-
jeron el virus, por lo que decidió 
renunciar al Mundial. - Télam -

Boca y River, los dos mejores 
equipos de la temporada, jugarán 
hoy la final del Torneo Transición 
2020, en la versión femenina del 
superclásico que definirá al primer 
campeón de la era profesional.

La gran definición comenza-
rá a las 19 en cancha de Vélez, 
con transmisión de TNT Sports, 
a partido único y con penales si 
hay igualdad en los 90 minutos 
de juego.

“Es hermoso jugar los super-
clásicos, tiene un plus extra que es 
intenso y divino. Para mí es un ho-
nor poder estar en un Boca-River”, 
dijo Andrea Ojeda (35 años), la 
goleadora histórica del “Xeneize”, 
a TNT, tras marcar uno de los tan-
tos del triunfo por 2-0 sobre San 
Lorenzo en las semifinales.

Ojeda, con 23 títulos y más 
goles que Martín Palermo con 
la camiseta auriazul (si bien hay 
pocas estadísticas sobre el fútbol 
femenino, le cuentan más de 400), 

Boca: L. Oliveros; J. Cruz; F. Quiñones; 
N. Espíndola; E. Stábile; L. Benítez; C. 
Huber; F. Vallejos; C. Troncoso; A. Ojeda; 
Y. Rodríguez. DT: C. Meloni.

River: F. Chiribelo; L. Felipe; A. López; D. 
Merelles; B. Sonetti; M. Moreno; V. Penuna; 
J. Morcillo; C. Bizamberri; L. Lezcano; L. 
Martelli. DT: D. Reyes.

Árbitra: María Laura Fortunato.
Cancha: José Amalfitani.
Hora: 19.10 (TNT Sports). 
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Final superclásica. “Xeneizes” y “millonarias” van por la corona. - Internet -

Fútbol femenino 

Boca y River definen al primer 
campeón de la era profesional 
Se enfrentan           
desde las 19 en 
cancha de Vélez por 
el título del Torneo 
Transición 2020. 

Julián Santero viajará hoy 
rumbo a Daytona, Estados Uni-
dos, para su primera participación 
en la categoría IMSA, a bordo del 
Toyota GR Supra GT4 de la divi-
sión Michelin Pilot Challenge, y 
estará compitiendo el 27, 28 y 29 
de enero venidero en una carrera 
de 4 horas.

El oriundo de Guaymallén, 
Mendoza, viajará al mítico circuito 
de Daytona, en el que se celebran 
las históricas 24 Horas, para reali-
zar los primeros tests con el Toyota 
GR Supra GT4 de IMSA. 

“Fue una buena semana la que 
viví, con muy buenas noticias, ade-
más de confirmar la continuidad 
con Memo Corse y Alifraco en TC, 

Julián Santero viaja hoy a Daytona 

Para correr en la Michelin Pilot Challenge

un proyecto que terminó muy bien 
el año pasado y en el que tengo 
muchas expectativas”, indicó en 
sus redes sociales el actual piloto 
de Toyota en el Súper TC2000.

“Y también el hecho de correr y 
representar a Toyota Gazoo Racing 
en IMSA”, señaló Santero, quien 
vivió los últimos días con los anun-
cios de importantes proyectos en 
el orden nacional e internacional.

“Es un sueño ir a correr a Da-
ytona y muy impresionante para 
mí, y más representando a Toyota 
Gazoo Racing Argentina. Viajamos 
mañana porque hay entrenamien-
tos desde el fin de semana que 
viene, entre el 22 y 25 de enero”, 
declaró Santero. - Télam -

tiene siete gritos en este torneo, 
dos menos que la uruguaya Caro-
lina Birizamberri, de River.

Birizamberri, de 25 años, es la 
máxima artillera del torneo con 9 
goles. A pesar de haber llegado al 
club de Núñez en 2016, “Birigol” se 
hizo tan fanática del “Millonario” 
que se tatuó la palabra “Creer” con 
la fecha 9-12-18 en el brazo iz-
quierdo, en alusión a la conquista 
de la Copa Libertadores ante Boca 
en Madrid del equipo dirigido por 
Marcelo Gallardo.

La delantera uruguaya tam-
bién anotó en las semifinales 
contra la UAI Urquiza: uno en el 
empate 2-2 en el partido y otro en 
los penales.

La rivalidad entre los clubes 
más grandes de la Argentina existe 
pero, en un deporte que fue his-
tóricamente de los varones y un 
reducto profundamente machis-
ta, a las futbolistas las une una 
lucha mayor: la del movimiento 

Kevin Benavides 
fue recibido 
como un héroe 

En Salta 

Kevin Benavides, primer latino-
americano en consagrarse cam-
peón del Rally Dakar en la catego-
ría motos, tuvo una recepción de 
héroe en Salta, su provincia, horas 
después de aterrizar en el Aero-
puerto Internacional de Ezeiza, 
donde también fue agasajado por 
el Gobierno bonaerense.
El piloto de 32 años recibió el sa-
ludo de miles de comprovincianos 
durante un paseo por la ciudad 
en autobomba junto a familiares y 
allegados, entre ellos su hermano 
Luciano, que también participó de 
la competencia en Arabia Saudita.
Después de aterrizar en el aero-
puerto local Martín Miguel de Güe-
mes, el campeón fue recibido por el 
gobernador Gustavo Sáenz, quien le 
obsequió un típico poncho salteño.
A la salida de la estación aérea, 
los hermanos Benavides se subie-
ron al autobomba e iniciaron un 
recorrido hasta el Monumento a 
Güemes, acompañado por una ca-
ravana de autos, mientras recibían 
el saludo de miles de salteños pa-
rados a los costados de las calles, 
avenidas y rutas.
Antes de arribar a su provincia, el 
salteño recibió la bienvenida en 
Ezeiza por parte del subsecretario 
de Deportes bonaerense, Javier 
Lovera, quien consideró que “tanto 
su triunfo, como el alcanzado por 
Manuel Andújar (en cuatriciclos), 
son dos títulos inspiracionales 
para los miles de bonaerenses que 
practican estos deportes”. - Télam -

PSG irá a la 
carga por Messi 

De rumor a realidad 

El director deportivo de París Saint 
Germain, el brasileño Leonardo, 
confirmó ayer que “sigue de cerca” 
la situación de Lionel Messi, quien 
termina su contrato con Barcelona 
el próximo 30 de junio.
“Grandes jugadores como Messi 
siempre estarán en la lista del Pa-
rís Saint Germain”, dijo Leonardo 
en una entrevista con la revista 
France Football.
Por primera vez y luego de mu-
chos rumores, el directivo del 
campeón francés y último finalis-
ta de la UEFA Champions League 
se refirió a la posibilidad de ne-
gociar con el rosarino, en caso de 
que decida no renovar su vínculo 
con el conjunto catalán.
“Este no es el momento para ha-
blar o soñar con eso pero estamos 
sentados en la gran mesa de los 
que están siguiendo de cerca la si-
tuación”, graficó el brasileño en re-
ferencia a que son pocos los clubes 
que podrían pagar el contrato del 
crack argentino. “Todavía no esta-
mos sentados pero nuestro silla ya 
está reservada”, agregó el exfutbo-
lista del seleccionado brasileño.
Leonardo también fue prudente 
ya que todavía restan “cuatro me-
ses” para el final de la temporada 
y consideró que ese tiempo en el 
fútbol “es una eternidad”.
Por el momento la situación de Mes-
si en Barcelona no parece ser la me-
jor, producto de un flojo rendimien-
to a nivel colectivo que el domingo 
dejó una nueva secuela al perder la 
final de la Supercopa de España. 
Dada esa situación, clubes po-
derosos económicamente como 
PSG o Manchester City intentarán 
seducir al rosarino. - Télam -

feminista que busca igualdad de 
derechos, visibilidad e inclusión, 
entre otras cosas.

Por eso hace unos días se pudo 
ver, por ejemplo, a las jugadoras 
de Deportivo Español y Comuni-
caciones festejando juntas el as-
censo de ambos equipos a la Pri-
mera División, después de que las 
Gallegas golearan 5-2 a “Comu” y 
se consagraran campeonas.

Si bien será el primer super-
clásico de la era profesional del 
fútbol femenino en la AFA, Boca 
y River tienen su historia. En los 
últimos 10 años se enfrentaron 
24 veces, con 14 victorias para las 
“xeneizes”, dos para las “millo-
narias” y ocho empates. Además, 
son los equipos más ganadores 
de los últimos 20 años: de los 
41 títulos amateurs disputados 
desde 1991 hasta hoy, las de la 
Ribera tienen 23 (el último fes-
tejo en 2013/14) y las de Núñez 
11 (2017). - Télam -

Llegó tras ganar el Dakar. - Internet -


