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Venezuela 159
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SECUESTRO VIRTUALES

Continúan las alertas 
por intentos 
de estafas telefónicas
Página 10

A PARTIR DEL LUNES

Se suspenden 
las actividades 
programadas 
en el Hospital Página 10

KARTING DEL CENTRO

Pasó la segunda fecha 
por Chivilcoy, 
con triunfo 
de Federico Díaz

POR DECISIÓN DEL INTENDENTE 
JUNTO A ATRAMUBO

Se otorgará un bono 
extra para los 
empleados municipales
Página 5

COVID-19

El Municipio brindó 
precisiones sobre 
el operativo
Detectar en Bolívar 
Páginas 2 y 3

En el informe epidemiológico nocturno emitido desde la Dirección de prensa municipal comunicaron que de 147 
muestras que fueron analizadas en el transcurso del día en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LABBO) 
33 arrojaron resultado positivo. Los nuevos pacientes activos se suman a los 29 positivos informados el medio 
día que corresponden al programa DetectAR, haciendo un total de 62 casos positivos en la jornada del viernes.
También en el día de hoy se contabilizan 6 nuevos pacientes recuperados: 3 hombres de 26, 44  y 23 años y 3 
mujeres de 28, 26 y 36 años.
Operativo DetectAR:
14 mujeres de: 21, 21, 19, 19, 27, 21, 19, 21, 22, 22, 44, 55, 59 y 68 años.
15  hombres de: 18, 20, 21, 25, 21, 18, 25, 22, 23, 22, 19, 21, 66, 74 y 76 años.
Por contacto estrecho de caso confirmado:
12 mujeres de 7, 29, 31, 45, 22, 48, 24, 24, 41, 24, 20 y 17 años.
5 hombres de 19, 22, 22, 23 y 24 años.
Por sintomatología:
9 mujeres de: 32, 20, 20, 22,18, 68, 22, 22 y 20 años.
7 hombres de: 21, 46, 35, 28, 24, 26 y 21 años.
Los casos activos en este momento son 303, de 554  confirmados desde el inicio de la Pandemia. 250 pacientes 
se recuperaron de la enfermedad y recibieron el alta médica y un hombre falleció.

COVID-19

33 muestras de las 147 analizadas 
arrojaron resultado positivo

Otro fuerte mensaje de CFK 
para ministros y legisladores del FdT
La vicepresidenta le “marcó la cancha” al presidente Alberto Fernández sobre las prioridades 
para 2021, y afi rmó que los funcionarios “que tengan miedo busquen otro laburo”. El goberna-
dor anunció más fondos para comedores y escuelas. 

ACTO POR EL PRIMER AÑO DE GESTION DE KICILLOF
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

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

SOCIEDAD UNION
EMPLEADOS DE COMERCIO

Cierre de comercios los días 24 y 31 de diciembre
Como todos los años, desde la S.U.E.C. solicitamos que todos los 
comercios con personal adherido al CCT 130/75 cierren sus puertas 
en forma anticipada los días 24 y 31 de diciembre.
Entendemos que en un año tan difícil y complicado, nuestros afilia-
dos estuvieron desde el primer día de la cuarentena en sus puestos 
de trabajo, asegurando de ese modo el normal abastecimiento de 
alimentos, insumos y demás, con toda la carga de stress y cansancio 
que esta situación ocasionó y ocasiona.
Por eso solicitamos el cierre anticipado a las 18 hs., que no es más 
que una forma de reconocer y premiar a quienes estuvieron siempre 
firmes en sus puestos de trabajo. A la comunidad, le pedimos que 
haga su compras con anticipación y que respete los horarios.
Los empleados de comercio tienen el derecho al descanso y pasar 
las tradicionales Fiestas de la mejor forma.

Guillermo Omar Fernández
Secretario General SUEC

En la mañana de ayer, la 
secretaria de Salud de 
la Municipalidad María 
Estela Jofré, y la bióloga 
molecular del LABBO 
Rocío Larretche, brin-
daron detalles sobre la 
jornada sanitaria desa-
rrollada este jueves con 
la llegada del Operativo 
Detectar a la ciudad.

Durante el jueves, el La-
boratorio de Biología Mo-
lecular Bolívar realizó en 
total 272 hisopados, de 
los cuales 90 correspon-
den al programa Detectar 

que se llevó a cabo con 
el acompañamiento de 
Ramiro Borzi, titular de la 
Región Sanitaria IX, en la 
búsqueda activa de sin-
tomáticos respiratorios y 
de contactos estrechos, a 
los cuáles a posteriori se 
les hizo un triage previo 
a la toma de muestra en 
la sede del CRUB, donde 
tuvo lugar la conferencia 
de prensa. 
Cuidar el status sanitario 
y descender la curva de 
contagios fue el objetivo 
del intenso trabajo que se 
realizó y que contó con la 
participación de más de 
200 voluntarios capacita-
dos como agentes sanita-
rios. 
La gestión municipal dio 
a conocer que de los 90 
hisopados realizados 
por Detectar, 29 arroja-
ron resultado positivo, de 
los cuales el 80% de las 
muestras pertenecen a 

jóvenes de entre 15 y 25 
años. Por lo cual, la imple-
mentación del operativo 
en la localidad fue funda-
mental para la búsqueda 
intensificada de casos po-
sitivos.
“Le pedimos a la comuni-
dad que nos sigamos cui-
dando. Estamos en una 
época compleja, por la 
proximidad de las fiestas, 
con un aumento exponen-
cial de casos y en necesa-
rio que nos cuidemos más 
que nunca, sobre todo en 
beneficio de los adultos 
mayores y de aquellas 
personas que padecen 
patologías prevalentes, 
que son quienes pueden 
desarrollar una enferme-
dad por COVID grave”, 
expresó Jofré. 
La secretaria de Salud re-
cordó que en todo el parti-

do tenemos un único efec-
tor de salud como lo es el 
hospital municipal, en el 
cual existe un 80 por cien-
to de ocupación de las ca-
mas de Terapia Intensiva, 
con pacientes con otras 
patologías, pero que deja 
a las claras el riesgo que 
se corre si se dan casos 
graves que requieran in-
ternación en UTI tras con-
traer el virus. 
Consultada si esperaban 
un número de hisopados 
y posteriormente de posi-
tivos como resultó tras el 
operativo, la profesional 
indicó que “esperábamos 
un número elevado, sa-
bíamos que había una 

gran cantidad de jóvenes 
sintomáticos y contactos 
estrechos por algunas 
fiestas que se han dado 
en la ciudad”. 
La funcionaria remarcó 
asimismo que se ha expe-
rimentado una “relajación 
en general respecto del 
cumplimiento de las me-
didas preventivas”, y que 
eso también obró para los 
resultados que se están 
dando en cuanto a la can-
tidad de contagios. “Mu-
cho tuvieron que ver las 
reuniones, no lo vamos a 
negar, pero al pasar por 
el parque, por el centro 
cívico, se veía el compor-
tamiento de la población, 

el uso del barbijo no está 
siendo respetado; incluso 
en muchos negocios del 
rubro gastronómico no se 
cumplieron con las dispo-
siciones en cuanto a la 
capacidad de ocupación, 
las medidas de higiene, y 
esto hace a un todo como 
el que estamos viviendo”, 
manifestó. 
Jofré reconoció que po-
siblemente hubo menos 
control, por parte del mu-
nicipio, que el que hubie-
se sido necesario. “Admi-
to que faltaron controles. 
Pero también es cierto 
que nosotros tenemos 
una sola estructura, nues-
tro sistema de control es 

COVID-19

El Municipio brindó precisiones sobre el operativo
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Tel: 2314- 615406 La Comarca

 SE BUSCA
CARNICERO CON 

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

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

Tel: 2314 - 15 519693 Marcos
2314 - 15 533353 Eduardo
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

¡ PROMOS NAVIDEÑAS !

Av. San Martín 315

Cabal: 17 y 18/12: 25% de descuento.
Banco Provincia: del 18 al 24/12, Cuenta DNI 
40% de descuento.
Banco Provincia: del 18 al 24/12 30% de 
descuento y 3 cuotas sin interés.
Banco Nación: del 18 al 24 30% y hasta 12 
cuotas con Nativa Master y Nativa Visa.
Elebar: del 21 al 24/12 25% de descuento  y 
6 cuotas.

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.

‘finito’, el Municipio está 
acotado en ese sentido. 
Sabemos que debería-
mos controlar más en los 
lugares en los que se dan 
los excesos, pero no nos 
alcanza el personal que 
tenemos. Estamos ha-
ciendo un esfuerzo enor-
me desde el primer día”, 
reconoció. 
También se le preguntó 
por el estado de salud de 
los pacientes internados 
en la sala COVID del Hos-
pital. “En este momento 
tenemos 4 pacientes. A 
medida que aumenta la 
cantidad de infectados, 
empezamos a tener pa-
cientes mayores de 50 
años con afectación más 
severa, que necesitan in-
ternación”, dijo. 
Volviendo al operativo De-
tectar, una de las consul-
tas de la población fue por 
qué no se había encues-
tado en los barrios y sobre 
eso se le inquirió a la fun-
cionaria. “Por georeferen-
cia el 70% de los casos de 
COVID se dan en el casco 
urbano, por eso se evaluó 
y se planificó el dispositivo 
de rápido abordaje Detec-

Detectar en Bolívar
tar en esa zona”, destacó 
la secretaria de Salud. No 
obstante aclaró que están 
evaluando otra salida con 
este dispositivo. 
El LABBO ha sido una he-
rramienta primordial para 
garantizar los resultados 
en 24 horas; la rapidez en 
los diagnósticos es impor-
tante en la contingencia 
contra la pandemia para 
optimizar la calidad y los 
tiempos de asistencia a 
los casos sospechosos de 
portar SARS-COV-2.
“Esta cantidad de hiso-
pados en un método de 
alta sensibilidad como 
es la PCR es altamente 
positivo. Buscamos dar 
respuesta en un tiempo 
considerable, contamos 
con el recurso humano y 
el laboratorio tiene nuevas 
tecnologías que permiten 
aumentar la cantidad de 
testeos”, explicó Larret-
che.
Con respecto a la proxi-
midad de las fiestas la 
bióloga molecular aclaró: 
“Para las fiestas el labo-
ratorio no va a cerrar sus 
puertas, vamos a brindar 
respuestas haciendo un 

esfuerzo que la pande-
mia amerita y teniendo en 
cuenta el aumento en la 
curva de contagios”.
Además, desde la gestión 
municipal nuevamente se 
apeló a la responsabili-
dad social e individual y al 
compromiso de la comuni-
dad para seguir cuidándo-
nos, sobre todo teniendo 
en cuenta la cercanía de 
las fiestas.
“Tenemos un único efec-
tor de salud con el 80% 
de sus camas ocupadas 
por otras patologías que 
no son COVID. Por eso 
pedimos responsabilidad 
a la comunidad”, remar-
có Jofré, y agregó: “Es 
muy importante que todos 
aquellos que tengan algún 
síntoma acudan a la guar-
dia respiratoria del Hospi-
tal Municipal”.
En la misma línea, se so-
licitó a la población en ge-
neral evitar las reuniones 
sociales y respetar las 
medidas de prevención 
tales como el distancia-
miento social, el uso del 
barbijo y el uso de alcohol 
en gel.

V.G.

Bomberos Voluntarios 
partió ayer a las 19.35 ho-
ras con destino al Barrio 
ACUPO para retirar un  
poste que aparentaba pe-
ligro de caída.
Los voluntarios fueron con 
un camión hidro elevador 
de Protección Ciudada-
na para quitar el poste 
de una vereda de la calle 
Hueso 237 del menciona-
do barrio.

EN BARRIO ACUPO

Bomberos retiró un poste 
con peligro de caída

La labor de Bomberos se 
dio al caer la tarde, minu-
tos antes de que se des-
atara el aguacero sobre 
la ciudad. No son pocos 
los postes como este que 
corren peligro de caída en 
distintos puntos de la ciu-
dad.



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

AVISOS VARIOS
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 VENDO
TERRENO CON CASA, 

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

Tel: 2314 - 616178
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 VENDO
LOTE ESQUINA

400 m².
Avda. Calfucurá, a 2 

cuadras del cementerio.
Tel: 011-32525063

Sr. Hugo
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 SE NECESITA
ALQUILAR

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

Tel: 15409098 O
.5
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 SE NECESITA

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

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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Tel: 2314- 500845

 VENDO

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

con fertilización.
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NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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 COMPRO
HORMIgONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La Defensoría del Pueblo 
puso en marcha la cam-
paña “Divertite y Cuidate”
Advierte sobre los riesgos 
del consumo de alcohol 
por parte de jóvenes du-
rante las reuniones de 
Navidad y Año Nuevo. 
También alerta sobre los 
peligros de las fiestas 
clandestinas e incluye una 
serie de recomendacio-
nes para evitar contagios 
de covid-19 y el uso de 
pirotecnia.
"Desde hace tiempo veni-
mos trabajando en la idea 
de que el consumo de al-
cohol no es igual a diver-
sión. Y ante la proximidad 
de las fiestas, creemos 
necesario no solo reforzar 
ese concepto, sino tam-
bién generar conciencia 
sobre los riesgos que im-
plica un consumo en ex-
ceso. En esta ocasión, la 
campaña la enmarcamos 

dentro de los cuidados 
generales que se deben 
tener para evitar la propa-
gación del covid-19”, ex-
plicó el Defensor del Pue-
blo Adjunto de la provincia 
de Buenos Aires, Walter 
Martello.
El Defensor del Pueblo 
Adjunto también se refirió 
al anuncio realizado por 
el gobierno bonaerense 
respecto a la habilitación 
de fiestas al aire libre de 
hasta 200 personas con 
protocolos, distanciamien-
to y 30% del aforo del es-
pacio permitido: “Es una 
medida necesaria porque 
desalentará la prolifera-
ción de las fiestas clan-
destinas, que constituyen 
un severo riesgo para las 
y los jóvenes”.
Cabe destacar que la De-
fensoría viene realizando 
relevamientos sobre el 
consumo de alcohol en 
jóvenes desde hace más 
de tres años. Por ejemplo, 
uno de los indicadores dio 
cuenta que más del 45% 
-sobre un total de 632 
jóvenes entrevistados el 
año pasado- mostraron 
una percepción del riesgo 
del consumo de alcohol 
relativamente baja.
“Consideraron que no es 
riesgoso ni presenta peli-
gro para la salud, al me-
nos en comparación con 
las sustancias ilegales 
como marihuana o co-
caína”, explicó Martello, 
quien coordina los obser-
vatorios de Adicciones y 
de Derechos Niñas y Ni-
ños y Adolescentes de la 
Defensoría. Ambos obser-
vatorios intervinieron en la 
elaboración de la campa-

ña “Divertite y Cuidate”.
“La realidad es que el al-
cohol no solo es riesgoso 
para la salud de quienes 
consumen. También es 
uno de los principales 
factores que influyen en 
los siniestros viales, prin-
cipal causa de muerte de 
personas jóvenes de has-
ta 24 años de edad, en 
nuestro país. Los acciden-
tes de tránsito matan más 
jóvenes que el cáncer”, 
sostuvo Martello.
Durante la etapa de ais-
lamiento, la ingesta en 
exceso de alcohol, pese 
a las restricciones para 
circular y reunirse, se 
mantuvieron en niveles 
preocupantes. “Incluso, 
desde la Defensoría pu-
dimos determinar que el 
20% de las personas, que 

DURANTE LAS FIESTAS

La Defensoría del Pueblo busca prevenir excesos

antes de la cuarentena 
consumían alcohol y otras 
sustancias, aumentaron 

dicho consumo durante 
el confinamiento. Por eso, 
ahora el desafío es inten-

tar retrotraer esos indica-
dores”, concluyó el Defen-
sor del Pueblo Adjunto.

El Vicepresidente segun-
do de la Cámara de Se-
nadores, Alejandro Celli-
llo, fue distinguido con el 
Premio Parlamentario, en 
su 26 edición, por su ac-
tividad legislativa durante 
el año 2020. 
Culminado el primer año 
donde llevó a cabo la Vi-
cepresidencia segunda 
de la Honorable Cámara 
de Senadores, el senador 
radical expresó: "Es un 
gran orgullo recibir este 
premio luego de mi primer 
año bajo esta responsa-
bilidad institucional. Tuve 
la oportunidad de presidir 
sesiones y acompañar 
muchas actividades de in-
terés provincial junto a la 
Vicegobernadora".
Cellillo participó de las co-
misiones de Salud, Presu-
puesto, Asuntos Agrarios, 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Asuntos Mu-
nicipales y Prevención de 

Adicciones.
"Fue un año muy comple-
jo en el cual, de entrada, 
pusimos en marcha la Le-
gislatura en función de las 

Premian la labor legislativa de Cellillo
necesidades de los bo-
naerenses"; y el senador 
de Juntos por el Cambio 
y médico añadió: "Pude 
participar, presencialmen-
te, en todas las sesiones 
de la comisión de Salud 
en donde pudimos avan-
zar en proyectos de im-
portancia, en este año de 
pandemia, como impulsar 
la implementación de re-
cetas electrónicas, el de-
sarrollo de suero equino 
hiperinmune y el uso ra-
cional de medicamentos, 
por mencionar algunos". 
Cabe recordar que los 
Premios Parlamentario 
se otorgan a partir de una 
encuesta que se realiza 
entre los legisladores de 
ambas Cámaras, de la 
que también participan 
asesores y periodistas de 
los diferentes medios que 
cubren la actividad legis-
lativa provincial. 



Sábado 19 de Diciembre de 2020 - PAGINA 5

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

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

SALUD Y PROSPERIDAD.

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

Miércoles 6 de Enero
13.30 hs.

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

REMATE FERIA MENSUAL

600 vacunos

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

REMATES 
FERIAS 

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

La planta municipal reci-
birá un bono especial de 
fin de año de $5.000. Ade-
más, este viernes 18 se 
estará abonando el medio 
aguinaldo y en el salario 
correspondiente al mes 
de diciembre, se percibirá 
un aumento del 5%.
Con el aumento que se 
percibió en los haberes 
de noviembre y diciembre 
junto al pago del medio 
aguinaldo, el incremento 
salarial es del 47% en lo 
que va del año 2020.
Asimismo, habrá un bono 
especial de $2.000 en los 
tickets canasta del mes 

de diciembre, como ya lo 
anunció Pisano, destina-
do para la compra de la 
canasta navideña, con un 
beneficio del 20% de des-
cuento en supermercados 
locales.
"Esta es una decisión po-
lítica acorde al gran traba-
jo de cada uno de los em-
pleados y las empleadas 
municipales.  Ha sido un 
año muy difícil, y en este 
contexto poder garantizar 
el pago en tiempo y forma, 
y lograr estos beneficios 
es algo que nos alienta a 
seguir trabajando", desta-
có el intendente.

En medio de la adversidad 
que la pandemia plantea, 
de la que Bolívar no está 
exenta, la responsabilidad 
de los contribuyentes en 
este año difícil, ha sido un 
aporte fundamental para 
continuar trabajando en 
beneficio de la comuni-
dad.
En esta línea, el trabajo 
de la secretaria de Ha-
cienda, Gisela Romera, y 
el acompañamiento per-
manente del Gobierno de 
la Provincia de Buenos Ai-
res, han sido factores fun-
damentales para avanzar 
y lograr dichos beneficios.

POR DECISIÓN DEL INTENDENTE JUNTO A ATRAMUBO

Se otorgará un bono extra para los empleados municipales

Continuando la recorrida 
por las distintas secciones 
electorales, la diputada 
provincial Alejandra Lor-
dén y candidata a conven-
cional nacional de la UCR, 

visitó diferentes ciudades 
de la Séptima Sección.

La legisladora junto al 
senador provincial Ale-
jandro Celillo, la diputada 

provincial Melisa Greco y 
el intendente de Rojas y 
candidato a convencional 
nacional Claudio Ros-
si, recorrieron Olavarría, 
Azul, Tapalqué y 25 de 

Mayo “para seguir cons-
truyendo Adelante Bue-
nos Aires” aseguró Lor-
dén.
La candidata a convencio-
nal nacional, dijo que se 
trata de “Un espacio mo-
derno con presente y fu-

turo encabezado por Maxi 
Abad y Erica Revilla. Te-
nemos dirigentes capaces 
y vamos por ese proyecto 
de Provincia y Nación que 
sea superador”.
“Tenemos un radicalismo 
con una gran territoria-

lidad, hoy renovado por 
los miles de jóvenes que 
se han sumado a este 
proyecto colectivo y par-
ticipativo para fortalecer a 
nuestro partido”, concluyó 
Lordén.

UCR SéPTIMA SECCIÓN

Lordén sigue construyendo “Adelante Buenos Aires”
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Henderson

Daireaux

Después de un intenso 
debate por el estado de-
plorable de la Ruta 50, en-
tre Carlos Casares y Lin-
conl, seguido de un cruce 
de opiniones por el esta-
do de abandono de Ruta 
86, en tramos Pehuajó-
Henderson-Daireaux, el 
Diputado Fernando Ro-
vello hizo saber sobre la 
omisión del último tramo 
de la Ruta del Cereal en 
el presupuesto 2021. 
El mes último, la Unión 
de Usuarios Viales y una 
de sus delegaciones más 
activas en la Comisión pro 
Ruta del Cereal habían 
estado  con el Gobernador 
Dr. Axel Kicillof y por otro 
lado, con el  intendente de 
Trenque Lauquen Miguel 
Fernández. Los vecinos, 
que añadieron el petitorio 
por ruta 86, manifestaron 
que la promesa política 
de 2019 era seguir la obra 
hasta Ruta nacional 33, 
y si bien se contempló la 
pandemia de 2020, ahora 
observan una discrimina-
ción territorial al ser ex-
cluidos del presupuesto 
2021. 
En este contexto, el pe-
huajense Fernando Rove-
llo presentó un proyecto el 
pasado jueves donde rei-
tera  que la obra se con-
temple  en el Presupuesto 
2021.
Entre los considerandos 
Rovello recuerda que “de 
los 97 kilómetros tota-
les del proyecto, quedan 
pendientes de las tareas 
de movimiento de suelo, 
abovedado y pavimenta-
ción los 49 kilómetros que 
separan las localidades 
de Salazar (Daireaux) de 
Garré, pasando por las 
intermedias Girodías y 
Trongé, ambas en el Par-
tido de Trenque Lauquen”.
Asimismo, el diputado 

TAMBIEN EN DIPUTADOS PRESENTARON QUEJAS Y PROYECTOS

Piden obras viales en la región, incluidas la Ruta 86 y la Ruta del Cereal
destaca que “el primer tra-
mo de pavimentación, de 
27 kilómetros, efectuado 
durante los años 1991-
1993, discurre entre la 
RP 86 hasta la localidad 
de Mones Cazón (Pehua-
jó). El segundo tramo, de 
21 kilómetros, entre ésta 
última y la localidad de 
Salazar (Daireaux) fue 
concretado en el primer 
semestre del año 2016”.
La mencionada obra re-
viste vital importancia al 
unir una región de 100 
kilómetros radiales con la 
Ruta nacional  – Puerto de 
Rosario- Puerto Belgrano 
(Bahía Blanca). La zona 
que atraviesa constituye 
unas 500.000 hectáreas, 
donde se producen soja, 
maíz y girasol. Se calcu-
la que hay un promedio 
anual de 170 mil cabezas 
de ganado, fundamen-
talmente de planteos de 
engorde. A su vez, en 
días de lluvia, parte del 
transporte no puede salir 
hacia la Ruta nacional 33 
y toma camino por Ruta 
provincial 86, que hoy por 
hoy tiene el 70 % de los 
tramos con ondulaciones 
y deformaciones donde 
se junta agua y despide a 
los vehículos livianos que 
circulan. Por esa vía, tam-
bién es riesgo que circule 
el tránsito pesado en esas 
jornadas especiales. 
De no menor importan-
cia resulta ser la obra en 
cuanto al descongestio-
namiento del tráfico de 
carga que se prevé, dado 
el índice de saturación de 
camiones cerealeros que 
registra la Ruta nacional 
5 y camiones cisterna por 
la Ruta provincial 65, am-
bos con destino al Puerto 
de Bahía Blanca, con la 
consecuente merma de 
accidentes de tráfico, de 

alta ocurrencia en las vías 
señaladas.
El pedido del diputado Ro-
vello se suma al de otros 
referentes y vecinos que 
ven con preocupación 
que una obra de singu-
lar importancia no haya 

sido tenida en cuenta en 
el presupuesto provincial 
2021, e intentan revertir 
esa situación. Y en la mis-
ma línea, el legislador de 
la región expuso que los 
subsidios y obras crucia-
les nunca llegan a lugares 

claves del interior, y los re-
cursos se administran con 
un criterio no sustentable 
o sin prioridades. Como 
ejemplo, cito la obra de 
acueducto que necesita 

gran parte del Partido de 
Pehuajó, y que por razo-
nes burocráticas y de pre-
ferencia nunca se concre-
tan, a pesar del costo que 
eroga. 

En el transcurso del último fin de semana, personal de 
la Estación de Policía Comunal Henderson conjunta-
mente con la D.D.I. Trenque Lauquen realizó dife-
rentes operativos en zona céntrica y barrios de esta 
ciudad de Henderson.   
De acuerdo al parte oficial, el operativo fue con objeto 
de regular el control del tránsito urbano, así como 
también la identificación de personas y constatación 
de delitos y faltas en general. 
Del hecho policial se arrojó como resultado 18 infrac-
ciones de tránsito y el secuestro de 03 motocicletas y 
2 automóviles. Todos por Infracciones a la Ley 24449. 
También en estos operativos del fin de semana, se 
labraron actas por reunión de personas, todas ellas 
con intervención del Juzgado de Faltas Municipal. 
Al respecto los jefes policiales de Henderson recorda-
ron a la población que” toda persona que participe y/o 
asista, y/u organice una reunión festiva o encuentro 
de vecinos ajenas al grupo familiar, serán solidaria-
mente responsables y sancionados con multa de 200 
a 1000 HF (Unidad Fija del valor de un litro de nafta) 
según lo establecer la ordenanza municipal vigente 
durante el distanciamiento social.  
AGRADECIMIENTO 
Personal de la Jefatura Comunal, por este medio, 
quiere agradecer a las distintas instituciones locales 
y a la población en general, por los saludos recibidos 
con motivo de haberse cumplido un aniversario más 
de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires. El mismo tuvo lugar el pasado 13 de diciembre.

POLICIALES 
Una veintena de infracciones de 
tránsito y secuestros de vehículos
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martillero - Corredor público - perito Tasador 
- matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEgO U$S 30.000

¡¡¡PROPIEDAD UNICA!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

daniel salaZar
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

Daireaux

El 2020 fue un año atípico, 
deseamos que estas Fiestas 

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

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

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

InmobiliariaTORRES

Les deseamos 
los mejores augurios, 

 
Torres Inmobiliaria 

y personal. 

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

Un saludo afectuoso 
en estas Fiestas 
de Fin de Año.

Que en 2021 
se cumplan todos 

nuestros proyectos 
y sea un año 

generoso, 
en afectos,

salud y bienestar.

El pasado miércoles el 
intendente municipal Ale-
jandro Acerbo participó 
del acto de cierre de ciclo 
lectivo en la localidad de 
La Manuela, acompañan-
do a la comunidad educa-
tiva y especialmente a los 
egresados 2020.
En un acto con importan-
tes protocolos, el inten-
dente felicitó a egresados 
y egresadas, y también 
a docentes y directivos, 
quienes con esfuerzo rea-
lizaron al acto de despe-
dida.

El intendente participó del 
acto de egreso en La Manuela

El miércoles la Secretaría 
de Desarrollo Económico, 
Educación y Empleo Mag-
dalena Martin, participó 
del Encuentro productivo 

con los Municipios de la 
Provincia de Buenos Ai-
res. 
El evento, del que parti-
ciparon los responsables 

de las áreas productivas 
y comerciales, tuvo como 
principal objetivo hacer un 
balance de todo el trabajo 
realizado este año y ex-
poner lo proyectado para 
el año próximo; desde la 
Nación y la Provincia de 
Buenos Aires.
Este encuentro contó con 
la presencia del Ministro 
de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica 
de la PBA, Augusto Costa; 
el Secretario de Industria 
de la Nación Ariel Schale 
y el Secretario de la Pe-
queña y Mediana Empre-
sa Guillermo Merediz por 
el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación.

Encuentro productivo con
los municipios de la Provincia
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Cumplimos 20 años y los festejamos con sorteos y regalos!!!
► 1º 10 POSTRES
► 2º 10 DOC. SANDW. JYQ
► 3º 20 DOC. FACTURAS
► 4º SERVICIO DE LUNCH P/5
► 5º SERVICIO DE LUNCH P/5
► 6º 5 MILHOJAS

Con tu compra, participás por uno de estos 20 premios:
► 7º 5 MILHOJAS
► 8º 5 TARTA BOMBON
► 9º 50 KG. PAN
► 10º 50 KG. PAN
► 11º A 20º 5 DOC. FACTURAS

Av. General Paz 48 

Durante el pasado fin 
de semana, se desa-
rrolló en el circuito “Ju-
lio Cánepa” de Chivil-
coy la segunda fecha 
perteneciente al cam-
peonato 2020-2021 
del Karting del Centro. 
Tal como había ocurri-
do dos semanas an-
tes, en 25 de Mayo, el 
parque de máquinas 
fue muy importante.
En lo que respecta a 
representantes de Bo-
lívar, a los cuatro pi-
lotos que participaron 
en la primera fecha 
se le sumó un quinto: 
Matías Santana (h), 
dentro de la categoría 
150cc. Juveniles A, 
donde se presentó con 
un 13º puesto en las 
pruebas de clasifica-
ción y un motivador 8º 
lugar en la final, entre 
23 competidores.
Nuevamente, tal como 
ocurrió en 25 de Mayo, 
hay que remarcar lo 
conseguido por Fede-
rico Díaz, quien esta 
vez se quedó con la 
victoria luego de un fin 
de semana “redondo”. 
Lo que insinuó desde 
las tandas clasifica-
torias, con el mejor 
registro de vuelta, lo 
concretó luego en la 
final, con su primer 
triunfo de esta tempo-
rada.
Además, llevaron los 
colores de Bolívar en 
esta segunda cita Ma-
teo Arbe, Agapito Inda 
y Marcos Pando.
A continuación, las po-
siciones de las prue-
bas clasificatorias y 
finales de aquellas 

especialidades que tu-
vieron pilotos de Bolí-
var en pista. 
Categoría 150cc Ju-

veniles B 
23 pilotos

Clasificación general
1º Federico Díaz, 
de Bolívar, con 46s. 
82/100.
2º Luis Dundic, de Sal-
to, a 279/1000.
3º Agustín Pelleje-
ro, de Las Flores, a 
370/1000.
Final – 16 vueltas
1º Federico Díaz, de 
Bolívar, con 13m. 16s. 
041/1000.
2º Facundo Kessler, 
de Las Flores, a 
060/1000.
3º Agustín Pellejero, 
de Las Flores, a 4s. 
873/1000.

Categoría 150cc. 
Juveniles A
23 pilotos

Clasificación general
1º Mateo Abat, de 
Bragado, con 45s. 
708/1000.
13º Matías Santa-
na, de Bolívar, a 1s. 
093/1000.
20º Mateo Arbe, de Bo-
lívar, a 2s. 724/1000.
Final – 16 vueltas
1º Emanuel Biasotti, de 
Trenque Lauquen, con 
12m. 40s. 384/1000.
8º Matías Santana, 
de Bolívar, a 12s. 
170/1000.
17º Mateo Arbe, de Bo-
lívar, a 45s. 441/1000.

Categoría 125cc. 
KMX Juveniles 

28 pilotos
Clasificación general

1º Facundo Aldrighet-
ti, de Villa Regina, con 
42s. 885/1000.
8º Santiago Fuentes, 
de Bolívar, a 692/1000.
11º Agapito Inda, de 
Bolívar, a 1s. 116/1000.
Final 1 – 16 vueltas
1º Facundo Aldrighet-
ti, de Villa Regina, con 
11m. 54s. 866/1000.
No clasificó Agapito 
Inda, con 6 vueltas.
Final 2 – 16 vueltas
1º Rafael Acierne, de 
Chivilcoy, con 12m. 
03s. 210/1000.
13º Santiago Fuen-
tes, de Bolívar, con 14 
vueltas.

Categoría 125cc. 
KMX Master
30 pilotos

Clasificación general

KARTING DEL CENTRO

Pasó la segunda fecha por Chivilcoy, con triunfo de Federico Díaz

Federico y la alegría de conseguir la pole 
y la victoria en la final de su especialidad.

1º Gastón Altamirano, 
de Junín, con 43m. 
357/1000.
21º Marcos Pan-
do, de Bolívar, a 1s. 
121/1000.

Final 1 – 16 vueltas
1º Horacio Paolucci, de 
Carlos Casares, con 
12m. 04s. 339/1000.
No clasificó Marcos 
Pando, de Bolívar.

Matías Santana (h) debutó con el 8º puesto.



Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

PAGINA 10 - Sábado 19 de Diciembre de 2020 

EXTRAVIO
Ha sido extraviado un par de anteojos 
recetados, con marco de color negro.

Se solicita su devolución 
en La Mañana, Venezuela 159.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Leonardo David
zALAzAR,
D.N.I. Nº 28.215.916.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
19

/1
2

Bolívar, 10 de 
diciembre de 2020.

Debido al aumento de ca-
sos de Covid en el Parti-
do de Bolívar, con el fin 
de disminuir la transmi-
sión comunitaria y cuidar 
al personal sanitario, se 

suspenden todas las ac-
tividades programadas 
del Hospital Municipal Dr. 
Miguel Capredoni a partir 
del lunes 21 de diciembre.
La determinación incluye 
los turnos que ya fueron 
asignados a partir del 
próximo lunes y las ciru-
gías programadas para 

A PARTIR DEL LUNES

Se suspenden las actividades 
programadas en el Hospital

esa fecha y días posterio-
res. 
Asimismo, cabe aclarar 
que no se recepcionarán 
tunos hasta nuevo avi-
so, y que el Servicio de 
Emergencias y la Guardia 
Respiratoria seguirán fun-
cionando con total norma-
lidad.

Desde la Jefatura Depar-
tamental Policial de Bolí-
var nuevamente alertan 
a la población por llama-
dos telefónicos con fines 
de estafa. En las últimas 
horas vecinos de Bolívar 
recibieron llamadas o in-
tentos de estafas telefó-
nicas, bajo la modalidad 
"secuestro virtual".
En la UFI Nº 15 se inicia-
ron cuatro causas bajo 
la carátula de “Estafa en 
grado de tentativa”, por-
que distintos vecinos de 
Bolívar recibieron llama-
dos a sus teléfonos fijos, 
mediante los cuales los 
interlocutores aducían ser 
un familiar que se encon-
traba secuestrado y que 
los supuestos secuestra-
dores les exigían una de-
terminada suma de dinero 
a cambio de su libertad. 
Por tal motivo personal 
policial de la Comisaría 
local  en forma conjunta 
con personal de personal 
de la Sub DDI Bolívar, 
Comando de Prevención 
Rural local y personal de 

SECUESTRO VIRTUALES

Continúan las alertas por
intentos de estafas telefónicas

Protección Ciudadana y 
Seguridad Vial municipal 
realizaron operativos ce-
rrojo en los ingresos y dis-
tintos puntos estratégicos 
de la ciudad con el fin de 
evitar la comisión de los 
delitos y que ningún veci-
no de esta ciudad resulta-
ra damnificado.
Ante esto, la policía le so-
licita a la población boli-
varense, principalmente 
a los adultos mayores, te-
ner en cuenta los siguien-

tes consejos a fin de no 
atravesar situaciones de 
iguales características: no 
brindar datos personales 
de ningún tipo ni tampoco 
de pertenencias o sumas 
de dinero que poseen en 
sus domicilios, cortar la 
llamada y comunicarse 
con el familiar que dicen 
ser u otra persona de la 
familia, llamar al 911 de 
manera inmediata, no 
abrir la puerta a ningu-
na persona desconocida 
hasta tanto hayan realiza-
do los pasos anteriores y 
corroborado que no sea 
un engaño y, por último, 
difundir y alertar, quienes 
tengan la posibilidad, a to-
dos sus allegados, en es-
pecial a los mayores de la 
tercera edad.

2551 3734
0972 9036
2166 0051
8491 0431
2395 0781
2859 3639
7013 7279
8480 4587
7471 0215
9083 9603

0622 9196
5241 1021
7970 6634
1911 9851
4193 8031
9291 9009
2747 5235
3647 7979
8290 2230
8979 9495

1095 0904
4152 3069
0050 3221
4796 0912
7276 5836
4836 8046
7688 6878
1991 0681
8434 5276
7746 4811

6572 9004
6978 5376
0669 5072
0098 0685
9574 4582
2229 0563
0345 4935
0850 2965
3516 2171
9747 6305

5915 8423
7245 4156
6186 3790
6469 7462
3389 7777
7949 9539
2620 8509
1676 6053
0441 6974
9934 7290

5276 4950
4461 7155
4026 8323
9052 3767
0101 3626
8845 6225
9990 2100
4499 6006
6921 3786
7825 5197

7890 7917
5569 9799
2303 7038
9867 6881
2528 2327
6330 2617
1725 1711
8320 2997
6250 1689
8036 8544

7717 5262
5334 7919
9924 2924
2576 0957
5066 5212
7256 1278
1869 6185
4143 9581
6301 6399
7037 8843
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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.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEjO ESCOLAR: 420794
jUZgADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
LUNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.

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

ATENCION: NUEVOS HORARIOS

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUmERO - BENEFICIARIO - pREmIO

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

SORTEO FIN DE MES
28/11/20 Nº 0640 - LEON, Delia - $ 5.000
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado, con viento y algo más fresco. Viento 
del SO, ráfagas de 37 km/h. Por la noche claro; 
más frío.
Mínima: 9ºC. Máxima: 22ºC.
Mañana: Agradable, con sol y mezcla de algunas nubes. 
Por la noche, claro y fresco. Mínima: 9ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“Si vas a cometer errores,
que sean nuevos”.

Durante el día, opte por 
darle la espalda a los pro-
blemas que no lo involucran 
directamente a usted. Cuí-
dese, ya que se encontrará 
al borde de una crisis de 
nervios. N°36.

ARIES
23/03 - 20/04

Ocasión óptima para con-
cluir con todos los proyec-
tos viejos y dedicarse a 
preparar las nuevas metas 
que se propondrá en su 
vida para los próximos me-
ses. Nº97.

TAURO
21/04 - 21/05

Después de tanto tiempo, 
podrá desarrollar su visión 
creadora siempre y cuando 
lo que usted desee sea lo 
suficientemente fuerte. No 
se limite.
Nº48.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sepa que si adopta una 
actitud más tolerante hacia 
su familia, podrá orientar 
mejor su vida . Escuche los 
reclamos y comparta más 
tiempo con ellos. Nº03.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si se siente insatisfecho 
internamente, sepa que 
deberá enfocarse en plani-
ficar un nuevo proyecto de 
vida que lo haga sentir más 
gratificado.
N°12.

LEO
24/07 - 23/08

Momento para que com-
prenda que no siempre es 
posible resultar agradable a 
toda la gente que lo rodea. 
Aprenda que no todos tene-
mos la misma personalidad. 
N°74.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará por un momento 
de crisis personal, ya que 
querrá romper con viejas 
estructuras de su vida que 
le impiden sentirse libre. 
Deje que todo fluya solo. 
N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

No trate de querer acaparar 
todo, empiece a delegar 
las responsabilidades y 
concentre su energía sólo 
en lo importante. Organice 
mejor su tiempo. Nº51.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente abandonar los vie-
jos mandatos que le impu-
sieron desde su adoles-
cencia. Momento oportuno 
para ampliar las aspiracio-
nes y los sueños que tiene 
guardados. N°89.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente mostrase más flexi-
ble frente a las situacio-
nes que encare. Si se lo 
propone, de esta forma, 
se le presentarán muchas 
oportunidades únicas.
Nº67.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Período óptimo para poner 
en marcha ese plan que 
tiene y accione las tácticas 
que determinó para cada 
uno de sus objetivos. No 
dude más y hágalo.
Nº01.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Dificultades inesperadas 
harán imposible que cum-
pla con todo el cronograma 
de actividades que se había 
propuesto hace días. Inten-
te tranquilizarse. Nº95.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1741 – Muere Vitus Jo-
nassen Bering, navegan-
te danés que demostró 
que América del Norte y 
Asia son dos continentes 
separados.
1790 – Nace Sir William 
Parry, explorador britá-
nico que intentó, sin éxi-
to, encontrar el paso del 
Noroeste y llegar al polo 
norte. Consiguió ser el 
primero en sobrepasar 
los 11° de longitud en el 
Ártico.
1833 – Muere el patriota 
Miguel de Azcuénaga, 
integrante de la Primera 
Junta de Gobierno de Ar-
gentina.
1848 – Muere en Ingla-
terra la novelista britá-
nica Emily Brönte. Su 
obra más importante, la 
novela Cumbres borras-
cosas, considerada un 
clásico de la literatura 
inglesa, fue publicada 
bajo un seudónimo mas-
culino para sortear las di-
ficultades que tenían las 
mujeres del siglo XIX en 
el reconocimiento de su 
trabajo literario.
1912: En Estados Uni-
dos, el presidente Wi-
lliam Howard Taft otorga 
una amnistía y libera a 
William H. Van Schaick, 
encarcelado desde hace 
tres años por negligencia 
ante el incendio de su 
barco de vapor General 
Slocum, que mató a más 
de mil personas.
1915 – Nace la cantante 
francesa Edith Piaf (Edith 
Giovanna Gassion).
1915 – Muere el psiquia-
tra y neurólogo alemán 
Alois Alzheimer. Realizó 
notables contribuciones 
en el estudio acerca de 
la patología de la neu-
roglia y de la demencia 
presenil.
1923 - nace Onofre Ma-

rimón, piloto argentino de 
Fórmula 1 (fallecido en 
1954).
1935 – Nace Luis Landris-
cina, humorista argentino.
1937 - nace Chango Fa-
rías Gómez, cantante 
argentino (fallecido en 
2011).
1942 - nace María Mar-
tha Serra Lima, cantante 
argentina (fallecida en 
2017).
1954 - nace Alejandro 
Apo, periodista deportivo 
argentino.
1961 – Nace Juan Martín 
“Látigo” Coggi, boxeador 
argentino.
1969 – Se inaugura el 
nuevo puente Pueyrre-
dón. Construido casi al 
lado del llamado “viejo 
puente Pueyrredón”, el 
nuevo acceso desde Bue-
nos Aires al partido de 
Avellaneda era hasta el 
momento el más ancho 
del país:tiene diez carri-
les, cinco de cada mano. 
La inauguración fue enca-
bezada por el presidente 
de facto Juan Carlos On-
ganía y el entonces obis-
po de Avellaneda, Antonio 
Quarracino, quien años 
más tarde sería designa-
do arzobispo de Buenos 
Aires.
1977 - nace Agustina Le-

couna, actriz argentina.
1980 - muere Héctor 
José Cámpora, odontólo-
go y presidente argentino 
(nacido en 1909).
1982 – El grupo Soda 
Stereo realiza su primera 
actuación con ese nom-
bre en el cumpleaños de 
Alfredo Lois, compañero 
de universidad de Gusta-
vo Cerati y Héctor “Zeta” 
Bosio.
1996 – Muere el talento-
so actor italiano Marcelo 
Mastroiani.
1997 - Se estrena la pe-
lícula Titanic. La película 
más exitosa del siglo XX 
y en su momento de la 
Historia del cine, que fue 
escrita y dirigida por el di-
rector James Cameron y 
con una recaudación de 
más de 1800 millones de 
dólares estadounidenses 
a nivel mundial.
2001 – En Argentina co-
mienza la movilización 
popular conocida como 
Argentinazo a partir del 
descontento social con-
tra las medidas econó-
micas del Gobierno de 
Fernando de la Rúa.
2016 - En Berlín, un ca-
mión atropella una multi-
tud de gente en un mer-
cadillo navideño dejando 
12 muertos y 48 heridos.

Luis Landriscina.



Acto por el primer año de gestión de Kicillof - JGM - 

Otro fuerte mensaje      
de CFK para ministros     
y legisladores del FdT
La vicepresidenta le “marcó la cancha” al presidente 
Alberto Fernández sobre las prioridades para 2021, y 
afi rmó que los funcionarios “que tengan miedo busquen 
otro laburo”. El gobernador anunció más fondos para 
comedores y escuelas. - Pág. 2 -

Avance de la pandemia  

El Gobierno extendió la  
DISPO hasta el 31 de enero 
Pese a la alarma que se generó en los últimos días por un leve au-
mento de casos de coronavirus, el presidente Alberto Fernández 
prorrogó el distanciamiento. Evitó dar una fecha para el arribo de 
la vacuna Sputnik V. Y otorgó un bono de $ 5.000 a trabajadores 
comunitarios que cumplieron tareas esenciales (foto). - Pág. 3 -

Aval en comisión del Senado 
al Plan de los 1.000 Días
La iniciativa fue tratada ayer 
por los integrantes de Salud, y 
de Presupuesto y Hacienda. El 
proyecto busca la atención y 
el cuidado de la salud duran-
te el embarazo y la primera 
Infancia.
Durante la videoconferencia, la 
directora de Salud Perinatal y 
Niñez, del Ministerio de Salud, 

Gabriela Bauer, sostuvo ante 
los legisladores que se necesita 
esta ley para ver si Argentina 
“es capaz de construir de una 
vez ese Estado entre todas y 
todos” que termine “con las 
desigualdades sociales”. En 
tanto, el martes 29 se tratará el 
proyecto de legalización del 
aborto en el recinto. - Pág. 2 -

Telefonía, cable e internet 

Autorizan subas del 5% y 
lanzan tarifa social de $ 150
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, y el titular del Enacom, Claudio Ambrosini. El Gobierno 
ejecutó el DNU que prevé la creación de tarifas universales para 
sectores de bajos recursos. - Pág. 4 -

Deportes

Está internado en Los Arcos

Menem sufrió una “descompensación 
cardíaca” pero fue “estabilizado” 

Edición virtual. El director provincial Agustín Corradini hace un balance de 
unos inéditos Juegos Bonaerenses 2020. - Deportes -

Gestos de unidad. Fernández y la vicepresidenta en el Estadio Único de La Plata. - Télam -
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La vicepresidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner, 
envió un duro mensaje interno a 
ministros y legisladores del Frente 
de Todos y les pidió que busquen 
“otros laburos” si tienen “miedo”. 
Además, le “marcó la cancha” al 
presidente Alberto Fernández, al 
pedirle que el año próximo debe 
“alinear” precios, salarios y tarifas 
para reactivar la economía.

“Todos aquellos que tengan 
miedo o que no se animan, por 
favor, hay otras ocupaciones ade-
más de ser ministro, ministra, le-
gislador o legisladora. Vayan a 
buscar otro laburo”, aseguró la 
vicepresidenta, en un claro men-
saje hacia el gabinete de Alberto 
Fernández. Anteriormente, en una 
carta pública, había advertido que 
hay “funcionarios que no fun-
cionan”. 

Tras casi un año sin discursos 
públicos, la expresidenta sacudió 
la tranquilidad de la tarde platen-
se, en medio de un acto que, en 
los papeles, serviría para repasar 
el primer año de gestión de Axel 
Kicillof y realizar anuncios de la 
gestión bonaerense, además de 
mostrar una “imagen de unidad” 
que había sido esquiva este año.

En ese marco, CFK pidió que 
quienes ocupen los “sillones” 
(en referencia a los ministerios y 
bancas legislativas) lo hagan para 

La vicepresidenta 
le “marcó la cancha” 
a Fernández sobre 
las prioridades para 
2021, en La Plata. 

Apoyo a su gestión. Kicillof habla junto al Presidente y su vice. - PBA -

“para defender defi nitivamente 
los intereses del pueblo”.

En otro punto de su alocu-
ción, la vicepresidenta también 
le planteó a Alberto Fernández 
cuáles deberían ser las priorida-
des para el próximo año. “Vamos 
a crecer 4 puntos. No quiero que 
ese crecimiento se los queden 3 o 
4 vivos y nada más”, dijo al tiem-
po que pidió “alinear salarios y 
jubilaciones, precios (sobre todo 
alimentos) y tarifas”.

En tanto, el presidente Alberto 
Fernández subrayó que, después 
de un año de gestión, el Frente de 
Todos “sigue unido como siempre” 
y con el rédito de “cumplir pro-
mesas y compromisos” asumidos 
en campaña.

El jefe del Estado hizo un repa-
so de la gestión para hacer frente 
a la pandemia de coronavirus y 
señaló que el Gobierno trabajó 
contra reloj y poniendo todos sus 
esfuerzos para lograr que “ningún 

Maradona y Sabella. 
Kicillof reveló ayer que 
rebautizará el estadio 
Estadio Único de la Ciudad 
de La Plata con el nombre 
de Diego Armando Mara-
dona y una tribuna con el 
nombre del recientemente 
fallecido DT de la Selec-
ción argentina, Alejandro 
Sabella. - DIB -

El expresidente Carlos Saúl Me-
nem, de 90 años, sufrió el jueves 
a la noche “una descompensa-
ción cardíaca” y ayer a la tarde 
estaba “estabilizado”, confi rmó 
ayer su exesposa Zulema Yoma.
Minutos antes, la hija del ex-
presidente, Zulemita, también 
trató de transmitir tranquilidad 
al publicar en su cuenta en la 
red social Twitter que su padre 
“está luchándola” y que lo están 
“acompañando”, en referencia a 
la salud del también exgoberna-
dor de La Rioja, de 90 años.
“Está luchándola, estamos acom-
pañándolo. Somos creyentes y nos 
encomendamos a Dios todo pode-
roso”, escribió Zulemita desde su 
cuenta en la red social Twitter.
Menem había sido internado en el 
Sanatorio Los Arcos de la Ciudad 
de Buenos Aires el pasado martes 
por una infección urinaria, luego 
de que sintiera dolores y que au-
mentara su frecuencia cardíaca.
En las últimas horas, fuentes 
vinculadas a la familia habían 
asegurado que el senador estaba 
siendo sometido a un tratamien-
to con antibióticos y se especu-
laba con que podría ser dado de 
alta durante el fi n de semana.
El jueves, Zulemita Menem se ha-
bía expresado optimista e incluso 
estimó posible que su padre 
estuviera presente en la votación 
de la ley de Interrupción Volun-
taria del Embarazo, que ayer 
obtuvo dictamen en un plenario 
de comisiones del Senado y que 
el próximo 29 de diciembre se 
tratará en el recinto.
“Él seguro que va a estar para vo-
tar si Dios quiere. Es el 29 (de di-
ciembre), así que calculamos que 
ya va a estar bien en casa, y lo va 
a hacer en forma remota”, indicó 
Zulemita Menem en declaracio-
nes radiales. Sobre la postura que 
tendrá Menem en la votación, 
su hija manifestó que el senador 
riojano “instituyó en su momento 
el Día del Niño por Nacer, y es 
absolutamente pro vida y añadió: 
“Ojalá que esté bien y pueda par-
ticipar”. - DIB / TÉLAM -

Menem sufrió 
una complicación 
cardíaca pero fue 
“estabilizado”

La salud del riojano 

El expresidente está internado en 
Los Arcos. - Archivo -

El proyecto de ley del Poder 
Ejecutivo que crea un Plan de los 
1.000 Días para la atención y el 
cuidado de la salud durante el 
embarazo y la primera Infancia 
obtuvo ayer dictamen favorable 
tras un plenario de comisiones en 
el Senado y quedó en condiciones 
de ser tratado en el recinto en los 
próximos días.

La iniciativa fue tratada por 
los integrantes de Salud y de Pre-
supuesto y Hacienda del Senado 
que conducen los senadores Mario 
Fiad (Cambiemos) y Carlos Caserio 
(Frente de Todos).

En la videoconferencia, la di-
rectora de Salud Perinatal y Niñez, 
del Ministerio de Salud, Gabriela 
Bauer, sostuvo que se necesita esta 
ley para ver si Argentina “es capaz 
de construir ese Estado entre todas 
y todos” que termine “con las des-
igualdades sociales” para llegar “a 
esa mujer y esos niños pequeños” 
que hasta ahora están impedidos 
de acceder al cuidado de su salud.

“Hasta ahora se han dado res-
puestas parciales y hay urgencias”, 
sostuvo, y aseguró que “cada niño o 
niña que muera por falta de opor-
tunidades es responsabilidad del 
Estado.

La funcionaria recalcó que “hay 
marcadas desigualdades entre las 
provincias tomando determinan-
tes sociales críticos” y precisó que 
el 60 por ciento de las personas 
gestantes, las niñas y los niños del 
país se encuentra “en condiciones 
de vulnerabilidad para el acceso al 
cuidado de su salud integral”.

Respecto a la forma de articu-
lación del plan con las provincias, 
señaló que “hay una comunicación 
y organización desde el Ministerio 
con las direcciones de maternidad 
de todas las provincias que es sos-
tenida y muy fuerte”.

Por su parte, el secretario de la 
Niñez del Ministerio de Desarrollo 
Social, Gabriel Lerner explicó que 
el plan está destinado a personas 
gestantes y niños de hasta 3 años 
y especifi có que el seis por ciento 
de la población argentina son me-
nores de esa edad. - Télam -

Aval en comisión 
al Plan de 
los 1.000 Días

En el Senado 

El proyecto ofi cial obtuvo dictamen 
favorable. - Télam -

argentino se quedara sin atención 
médica”.

Mencionó los “hospitales mo-
dulares” que se levantaron, los 
respiradores que se compraron 
y los hospitales que la anterior 
gestión macrista había dejado sin 
terminar y que su Gobierno com-
pletó para que “nadie se quede sin 
atención”.

En cuanto a la vacunación, 
remarcó el trabajo que realiza el 
Gobierno para que todos los argen-
tinos y argentinas reciban la vacuna 
y dijo que, si bien el acuerdo más 
avanzado es con Rusia por la Sput-
nik V, siguen las conversaciones 
con otros laboratorios.

También hablaron el presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa; el diputado Máxi-
mo Kirchner y la vicegobernadora 
bonaerense, Verónica Magario, 
quienes pusieron énfasis en la 
unidad y en el trabajo que este 
año se llevó cabo desde los parla-
mentos de Nación y Provincia para 
apuntalar la recuperación del país 
en la pospandemia. - DIB / TÉLAM - 

Cristina: “Los ministros 
que tengan miedo que 
busquen otro laburo”

Fuerte mensaje al FdT  

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, anunció ayer que man-
tendrá la ayuda destinada a los 
comedores escolares durante 
los meses de enero y febrero, 
cuando el nivel de asistencia 
disminuye a raíz de la menor 
actividad en las escuelas. Esto 
implicará, según precisó, una 
inversión de $ 8.000 millones. 
Además, anticipó que en 2021 
se invertirán $ 11 mil millones 
en arreglos de colegios.

MÁS FONDOS PARA COMEDORES Y ESCUELAS 

El mandatario encabezó un acto 
realizado en el Estadio Único 
de La Plata junto al presidente, 
Alberto Fernández y la vicepre-
sidenta Cristina Fernández. Ki-
cillof también presentó un plan 
de regularización de los barrios 
privados, en Presidente Perón, 
“muy cerquita de Guernica de 
la que tanto se habló”, donde 
un emprendimiento privado 
“cedió 60 hectáreas para 1.500 
lotes”. - DIB -
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Pese a la alarma que se gene-
ró en los últimos días por un leve 
aumento de casos de coronavirus, 
sobre todo en el área metropolita-
na, el presidente Alberto Fernández 
anunció ayer que se prorrogará el 
Distanciamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (DISPO) en todo el país 
hasta el 31 de enero, solicitó a toda 
la sociedad extremar las medidas de 
cuidado en el marco de las fi estas de 
fi n de año y dijo, sin precisar fecha, 
que la vacuna llegará en breve.

Lo hizo al encabezar el acto 
de reconocimiento a trabajadoras 
y trabajadores sociocomunitarios 
que cumplieron un rol clave fren-
te a la pandemia de COVID-19 en 
comedores, merenderos, jardines 

El Presidente prorrogó el distanciamien-
to social y evitó dar una fecha para el arribo 
de la vacuna Sputnik V.

Fernández anunció la extensión 
de la DISPO hasta el 31 de enero

Fiestas. Fernández pidió extremar los cuidados. - Presidencia -

El país en vilo

De $ 5.000

El presidente Alberto Fernández 
anunció ayer el pago de un bono 
de $ 5.000 a 50 mil trabajadores 
comunitarios que cumplieron tareas 
esenciales durante la pandemia, en 
un acto que encabezó en la ciudad 
bonaerense de Moreno junto a re-
ferentes de movimientos sociales.

“El bono es el mínimo recono-
cimiento que ustedes merecen”, dijo 
el jefe de Estado, por momentos 
emocionado, al encabezar un acto 
en el partido bonaerense de Moreno 
que reunió a referentes de los movi-
mientos sociales en el centro cultural 
“La Chicharra”. El mandatario agra-
deció a esos trabajadores y les dijo 
que han “hecho una epopeya” en el 
país para “salvar muchas vidas” con 
su “compromiso y responsabilidad”. 

El bono es un incentivo que 
el Ministerio de Desarrollo Social 
abonará a todos los trabajadores 
esenciales del programa Potenciar 
Trabajo. - DIB -

Bono para 
trabajadores 
comunitarios

de compartir una copa con la familia, 
una mesa”, explicó.  En esa línea, 
pidió “a todos y a cada uno de los 
argentinos que no se olviden de que 
el problema todavía lo tenemos. El 
problema aún no pasó”.

Asimismo, el jefe de Estado in-
formó que estarán llegando las pri-

meras dosis de la vacuna Sputnik V, 
aunque evitó dar fechas en medio 
de la polémica que se generó en las 
últimas horas. “En breve empeza-
remos a vacunar a los trabajadores 
esenciales que son los que están más 
expuestos y los que más lo necesi-
tan”, dijo Fernández. - DIB -

comunitarios y postas sanitarias de 
todo el país, en el partido bonaerense 
de Moreno.

Allí, el mandatario reconoció 
que “tenemos ahora que seguir so-
brellevando esto que todavía no ha 
terminado porque, aunque los casos 
bajan, nadie sabe dónde el problema 
puede volver a repuntar”, por lo que 
exhortó a “seguir preparándonos y 
seguir conviviendo con todos los 
cuidados que tuvimos cuando la 
pandemia asomó por primera vez”. 
“Todos esos cuidados que tuvimos 
los tenemos que profundizar ahora 
porque, en este momento, donde 
sentimos que los casos han bajado, 
nos relajamos y tenemos muchas 
ganas en las fi estas de acercarnos, 



 

Mercado cambiario

En un marco de calma en el 
mercado cambiario, el Banco 
Central sumó unos 
US$ 80 millones a las reser-
vas durante esta semana que 
exhibió variaciones acotadas 
en todas las cotizaciones 
del dólar. En ese marco, la 
brecha entre el Contado 
con Liquidación (CCL) y el 
o cial mayorista se redujo 
a mínimos de tres meses. El 
dólar CCL cayó 32 centavos 
a $ 142,03 en la semana, 
mientras que el MEP ascen-
dió 96 centavos a $ 140,73. 
De esta manera, las brechas 
culminaron ayer en el 71,5% 
y el 70,3%, respectivamente. 
El dólar blue cortó una racha 
de dos caídas consecutivas, 
al aumentar $ 1 hasta los
$ 150. - DIB -

El BCRA sumó 
US$ 80 millones 

El Gobierno autorizó aumentos 
del 5% en las facturas de los servi-
cios de telefonía, internet y TV paga y 
lanzó un plan básico universal y obli-
gatorio para esas prestaciones, que 
ofrecerán tarifas desde los $ 150 para 
los sectores de menores ingresos.

El anuncio fue realizado por el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi e-
ro, y el titular del Enacom, Claudio 
Ambrosini, quienes detallaron que 
desde el 1° de enero las empresas de 
telecomunicaciones deberán ofrecer 
un plan básico para los servicios de 
telefonía móvil y fija, conexión a 
internet y TV por suscripción.

Entre los planes creados en el 
marco del plan básico universal 

El Gobierno ejecu-
tó el DNU que prevé 
la creación de tari-
fas universales para 
sectores de bajos 
recursos.
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Autorizan aumentos del 
5% y anuncian planes 
económicos desde $ 150

Conferencia. Cafi ero explica los detalles de las prestaciones. - JGM -

obligatorio, Cafi ero precisó que en 
el caso de la telefonía móvil tendrá 
un precio de $ 150 bajo el sistema 
prepago; mientras que en la telefonía 
fi ja será de $ 380 por mes.

Los planes estarán destinados 
para quienes cobren entre 1,5 y 2 
salarios mínimos, vital y móvil (unos 
$ 40.000), y se estima que podrían 
llegar a más de 10 millones de ar-
gentinos.

En paralelo, el Gobierno auto-
rizará a partir del 1° de enero un 
incremento del 5% para los servicios 
de telecomunicaciones. La decisión 
hará dar marcha atrás a los aumen-
tos dispuestos por la mayoría de las 
empresas, que habían comunicados 
a sus clientes subas de hasta el 20% 
en algunos casos.

La decisión del Gobierno obede-
ce a la idea ofi cial de ir aumentando 
de forma gradual todos los servicios 
que estuvieron congelados en 2020, 
para que esa actualización no im-
pacte de lleno en los precios y, por 
ende, en los primeros datos de la 
infl ación de 2021.

La aprobación de aumentos por 
debajo de las pretensiones empresa-
riales y la creación de una prestación 
económica, se fundan en el decreto 
690, que declaró el acceso a las TIC 
como un servicio básico y le dio al 
Estado la posibilidad de regular las 
tarifas. Justamente con la reglamen-
tación de este decreto entrarán en 
vigencia los nuevos planes. - DIB - 

Fueron transferidas 33.716 unida-
des. - Archivo -

La venta de 
motos usadas 
creció un 24,7%

En noviembre 

La venta de motos usadas mostró 
en noviembre un incremento del 
24,7% interanual, aunque respecto 
de octubre hubo un decrecimiento 
del 2,2% y aún continúa lejos en 
comparación con las operaciones 
concretadas en el global del año 
pasado, de acuerdo con datos de la 
División Motovehículos de la Asocia-
ción de Concesionarios de Automo-
tores (Acara).

De esta manera, noviembre fi na-
lizó con un total de 33.716 unidades 
transferidas, lo que evidenció un 
incremento del 24,7% en relación 
con el mismo mes de 2019 en el que 
se habían registrado 27.032 opera-
ciones.

En la comparación con octubre 
último, se observó una merma del 
2,2%, ya que en ese mes se habían 
traspasado 34.482 unidades.

Asimismo, en el acumulado del 
año se registraron 285.058 opera-
ciones en los primeros once meses 
de 2020, lo que refl ejó una caída de 
9,22% frente a los 314.021 transferen-
cias de igual período del año pasado.

Para Acara, el análisis de los da-
tos mostró que la marca que sigue 
liderando el mercado del usado es 
Honda, con el 31,9% de las opera-
ciones, superando a Yamaha (14,8%) 
y a Zanella que alcanza el 9,3% del 
total. - DIB -

Plan Procrear 

Sortearon unos          
5 mil lotes para     
construir viviendas 

El Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat realizó ayer 
otra jornada de sorteos de 5 
mil lotes con servicios para la 
construcción de viviendas en 
distintos puntos del país me-
diante créditos hipotecarios de 
Procrear, con una inversión de 
más de 20 mil millones de pesos 
por parte del Estado nacional.

“Esta línea de Procrear era 
muy esperada por la gente 
porque permite no sólo construir 
una vivienda, sino que como son 
familias que no tienen lote propio 
generamos lotes en todo el 
país, con toda la infraestructura”, 
dijo el secretario de Desarrollo 
Territorial, Luciano Scatolini.

El funcionario señaló que se 
generaron 5 mil lotes con infraes-
tructura “que sorteamos con una 
inversión del Estado nacional de 
más de 20 mil millones de pesos”. 
El sorteo se realizó entre 38 mil 
inscriptos a esta línea y llegará 
a 4.602 beneficiarios con un 
monto de 4,5 millones de pesos, 
que incluye la compra del lote 
y la construcción de una vivien-
da de 60 metros cuadrados.

Los créditos se ajustan con 
la fórmula Hogar, a tasa fija con 
capital ajustable en relación con la 
evolución de los salarios, según el 
Coeficiente de Variación Salarial 
publicado por Indec. La particula-
ridad de esta línea es que genera 
suelo urbano de calidad a precios 
por debajo del mercado. - DIB -

El Estado invertirá más de $ 20 mil 
millones. - Archivo -

Economía colocó letras por $ 43.689 millones
El Ministerio de Economía obtuvo ayer $ 43.689 millones a través de 
la colocación de tres Letras del Tesoro en pesos, con plazos previstos 
para enero y mayo del año próximo, un monto sensiblemente mayor 
a los $ 12.632 millones que vencen al cierre del corriente mes.
De esta forma, “el porcentaje de renovación de pagos de deuda acu-
mulado desde noviembre alcanza el 114%, en línea con el objetivo 
planteado para el último bimestre del año”, destacó el ministerio a 
través de un comunicado. Los vencimientos de la semana sumaban 
cerca de $ 12.632 millones, correspondientes a una letra ajustable 
vinculada a la tasa Badlar. Esto es producto de la conversión de 
activos realizada a  nes de noviembre, que redujo un 44% los venci-
mientos del mes. - Télam -

Cable, telefonía e internet  



Reporte diario: 138 nuevas muertes 

Otras 138 personas murieron y 7.002 fueron reportadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que ascienden a 
41.672 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, informó 
ayer el Ministerio de Salud.
El detalle confirmado de nuevos casos por provincias fue el siguiente: 
Buenos Aires 2.323, Ciudad de Buenos Aires 584, Catamarca 48, 
Chaco 186, Chubut 233, Corrientes 175, Córdoba 442, Entre Ríos 
177, Formosa -2, Jujuy 13, La Pampa 193, La Rioja 12, Mendoza 95, 
Misiones 34, Neuquén 176, Río Negro 197, Salta 73, San Juan 195, 
San Luis 65, Santa Cruz 318, Santa Fe 1.073, Santiago del Estero 75, 
Tierra del Fuego 116 y Tucumán 201. - DIB -
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La lupa en Wuhan. El 
equipo internacional de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), encargado 
de investigar el origen del 
virus que provocó la pan-
demia, visitará la región 
china de Wuhan, donde 
surgió el coronavirus, sin 
ser “supervisado” por Bei-
jing, aseguraron autorida-
des del organismo. - Télam - 

El viceministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, dijo ayer que desde enero 
se aplicarán unas 150.000 dosis 
por día de la vacuna contra el co-
ronavirus en territorio bonaerense 
y afi rmó que “la semana que viene 
estaría llegando la primera tanda 
de vacunas” Suptnik V proveniente 
de Rusia.

Al referirse al plan de vacu-
nación, Kreplak focalizó que “se 
va a priorizar al equipo de ma-
yor exposición y riesgo, que son 
los trabajadores de la salud, y en 
enero -cuando tengamos ya más 
cantidades masivas- empezare-
mos con la campaña poblacional”.

“Tenemos que darle 12 mi-
llones de dosis a 6 millones de 
personas en 3 meses”, apuntó el 

El viceministro de 
Salud confi rmó que 
con la primera tan-
da se inmunizará al 
personal médico.

PBA planea vacunar a 
unas 150 mil personas 
por día desde enero

Expectativa. La vacuna rusa llegaría la semana próxima. - Télam -

“Avance” en Rusia
La secretaria de Acceso a la 
Salud, Carla Vizzotti, afirmó ayer 
desde Rusia que la comitiva que 
viajó a ese país para la concre-
ción de la llegada de la vacuna 
Sputnik V al país “avanza en el 
trabajo de verificación técnica” 
a cargo de la Administración 
Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica 
(Anmat) así como en los trabajos 
vinculados a la logística.
“Estamos trabajando en avanzar 
en todos los últimos pasos de 
la logística y el traslado de la 
vacuna” así como en lo “vincu-
lado a la verificación técnica”, 
sostuvo Vizzotti en una entre-
vista publicada es en el sitio 
RT en Español, el primer canal 
de televisión ruso en idioma 
castellano con señal de alcance 
mundial. - Télam -

Rebaño “inmune”
El infectólogo y director cientí-
fico de la Fundación Huésped, 
Pedro Cahn, afirmó ayer que 
hasta tanto “no tengamos 
inmunidad de rebaño, que es 
del orden del 70 u 80% de la 
población, tenemos que seguir 
cuidándonos porque sería una 
pena que en el camino hacia 
el momento en que estemos 
vacunados dejemos muchos 
argentinos enfermos y falleci-
dos” como consecuencia del 
coronavirus.
“Estamos en medio de una 
situación en la cual por un lado 
estamos todos preocupados 
por la pandemia, previendo de 
qué manera resolver esta cues-
tión, y por otro lado hay una 
guerra comercial y geopolítica 
entre los distintos fabricantes 
de vacunas y entonces mucho 
va a depender de cuántas vacu-
nas se puedan comprar”, señaló 
el especialista en declaraciones 
a El Destape Radio. - Télam -

Breves

El país en vilo

Sin auxilio 
La adolescente de 14 años 

que estaba desaparecida desde 
el pasado sábado y fue hallada 
asesinada el jueves en un cauce 
de riego de la localidad mendoci-
na de Maipú fue atacada a golpes, 
presentaba lesiones cortantes 
y además fue parcialmente 
quemada, según los resultados 
preliminares de la autopsia.

Además, mientras era atacada, 
Florencia Romano pidió auxilio a 
los gritos, por lo que una vecina 
llamó al Centro Estratégico de 
Operaciones (CEO) 911 para 
denunciarlo, pero la comunicación 
fue atendida por una auxiliar de la 
policía que no le dio curso. - Télam -

Crimen en Mendoza Caso Ángeles: confi rman condena para    
el primo expolicía de la mujer de Mangeri
Lo resolvió Casación. Ce-
cilio Saettone fue senten-
ciado a 4 años de prisión 
por falso testimonio. 

La Cámara Nacional de Casa-
ción en lo Criminal y Correccional 
confi rmó ayer la condena a cuatro 
años de prisión impuesta a Cecilio 
Saettone, el primo expolicía de la 
esposa de Jorge Mangeri, conde-
nado por el femicidio de Ángeles 
Rawson, por haber cometido falso 
testimonio en dos oportunidades 
para favorecer al portero, informa-
ron ayer fuentes judiciales.

funcionario y remarcó que en los 
operativos territoriales, para la 
población general de más de 60 
años y entre 18 y 59 con factores de 
riesgo, “se vacunará entre 125.000 
y 135.000 personas por día”.

El ministro sostuvo que “a eso 
se le suma a los que vacunaremos 
en geriátricos y a los trabajadores 
de la salud y la educación, unas 
700.000 personas. Con lo cual, 

Manzanero, en        
estado “delicado”

El cantautor mexicano 
Armando Manzanero, de 85 
años, fue internado luego de ser 
diagnosticado positivo en Co-
vid-19 y su estado es “delicado”, 
advirtieron los medios de su país.

“La sociedad de autores y 
compositores de México informa 
que el maestro Armando Man-
zanero dio positivo a Covid-19 y 
está siendo atendido conforme a 
los protocolos médicos estable-
cidos. Agradecemos la preocu-
pación y muestras de cariño y 
los autores y compositores, del 
público en general y los medios 
de comunicación”, comunicó el or-
ganismo desde su cuenta de Twit-
ter. Según informó su hija Martha 
Manzanero Arjona a la prensa 
mexicana, el estado de salud del 
autor de los boleros más célebres 
del mundo es “delicado”. - Télam -

Tiene Covid-19 

El cantautor, de 85 años, está 
hospitalizado. - Télam -

ayer que con este fallo, el TOC 1 
podría ordenar la detención de 
Saettone para que cumpla la 
condena, aunque antes hay que 
esperar el plazo para que la de-
fensa pueda plantear un recurso 
extraordinario para llegar a la Corte 
Suprema, lo que suspendería la 
posibilidad del arresto.

La causa se inició en 2015, en 
pleno juicio oral por el crimen de 
la adolescente de 16 años, cuando 
Saettone se presentó a declarar 
como testigo y el fi scal de juicio 
Fernando Fiszer pidió su detención 
por falso testimonio, algo que el 
TOC 9 en ese momento no avaló, 

La Sala II de esa cámara, con 
los votos de los jueces Eugenio 
Carlos Sarrabayrouse y de Horacio 
Leonardo Días, confi rmó así el fallo 
condenatorio que hace tres años 
había dictado el Tribunal Oral en 
lo Criminal 1.

Saettone (60), un policía bo-
naerense retirado, siempre estuvo 
bajo la lupa de los investigadores 
del caso Ángeles por ser quien 
presuntamente asesoró al portero 
para que inventara que había sido 
apremiado por policías y para que 
ocultara con quemaduras los ara-
ñazos que presentaba en su cuerpo.

Fuentes judiciales informaron 

en total, en ese período de tiempo 
estaremos vacunando cerca de 
150.000 personas por día”, con-
cluyó.

“Está todo dentro de un pro-
grama de trabajo que conocemos 
hace mucho tiempo. Lo de ayer 
(por el jueves) fue una operación 
desprovista de todo contexto 
porque ya se sabía que se estaba 
vacunando a personas menores 
de 60 años”, dijo Kreplak. En de-
claraciones a radio El Destape, el 
ministro sostuvo que “lo que dijo 
el presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, es que como todavía no 
se está aplicando masivamente 
a personas mayores de 60, no se 
vacunó él”.

El funcionario bonaerense 
adelantó que la vacuna rusa “para 
más de 60 (años) se va a aprobar 
en los próximos días” y resaltó 
que “cuando esté aprobada en 
Argentina, vamos a vacunar con 
la Sputnik V a mayores y menores 
de 60 años según las recomenda-
ciones”.  - DIB -

El exagente bonaerense, Cecilio 
Saettone (der.) - Télam -

pero que se mandó a investigar 
como una causa paralela.

El expediente fue instruido por 
la jueza de instrucción Yamile Su-
sana Bernán y el 27 de noviembre 
de 2017, el primo de Diana Saetto-
ne, la esposa de Mangeri, llegó a 
juicio. - Télam -



La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) prometió distribuir 
vacunas contra el coronavirus en-
tre países pobres ante su défi cit de 
acceso a ellas frente a naciones 
ricas, mientras Estados Unidos se 
aprestaba a aprobar una segunda 
vacuna y la Justicia de Brasil decla-
ró obligatoria la inmunización pese 
a que el presidente Jair Bolsonaro 
dijo que no se la dará.

La OMS y la alianza para la va-
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La OMS se compromete 
a entregar vacunas en 
los países más pobres
El envío de las dosis comenzará durante 
el primer trimestre del 2021 gracias al me-
canismo “Covax”.

Luz al fi nal del túnel. El acuerdo permitirá que la distribución del antídoto 
resulte más equitativa. - Télam -

factores, como la aprobación de 
las normas correspondientes y el 
nivel de preparación de los países.

Bolsonaro no se vacunará 
para no convertirse en Yacaré

En Brasil, el segundo país con 
más muertes por Covid-19 en el 
mundo, Bolsonaro fustigó la deci-
sión de la corte suprema de tornar 
obligatoria la vacuna contra el virus 
al afi rmar que no toda la población 
tendrá acceso a ella y cuestionó 
la inmunización de Pfi zer, de la 
cual dijo uno puede convertirse 
en un “yacaré” por sus efectos co-
laterales.

Lo hizo durante un serie de 
discursos y declaraciones ofreci-
das en la noche del jueves, luego 
de que él mismo pusiera en duda 
la efectividad de la vacunación y 
de las vacunas que adquirirá el 
Ministerio de Salud para iniciar la 
inmunización en el primer trimes-
tre de 2021.

“Con todo respeto al Supremo 
Tribunal Federal (STF, corte supre-
ma), pero no habrá vacuna para 
todo el mundo; ni a fi n de 2021 
lograremos vacunar a todos”, dijo 
Bolsonaro en un video por Face-

Pandemia. Primeros doce meses

book, en el cual deploró el fallo por 
10 a uno de la corte a favor de la 
obligatoriedad de la inmunización.

El plan de vacunación incluye 
la vacuna de AstraZeneca (Oxford), 
la Coronavac de la china Sinovac y 
el paulista Instituto Butantan y una 
pequeña fracción de un acuerdo 
con Pfi zer.

Mientras los planes de vacu-
nación masiva se multiplican en 
todos los rincones del planeta, el 
hemisferio norte continúa atrave-
sando un avance desenfrenado de 
la enfermedad.

En Asia, Japón registró ayer un 
nuevo récord de casos de corona-
virus, con más de 3.200 infeccio-
nes en la víspera, mientras que en 
Corea del Sur, donde se reportaron 
más de 1.000 casos por tercer día 
consecutivo, preocupa la satura-
ción hospitalaria en la zona de la 
capital, la más poblada del país.

En Europa, Dinamarca y Ale-
mania reportaron récord de conta-
gios, mientras que Croacia e Italia 
endurecieron las restricciones de 
cara a las fi estas de fi n de año y 
Suiza decretó un confi namiento 
nacional a partir de la próxima 
semana. - Télam -

Más de 300 nigerianos liberados
tras el secuestro de Boko Haram
El grupo yihadista había 
tomado de rehenes a los 
chicos de una escuela 
secundariade Katsina, en 
el noreste de Nigeria.

El líder de Boko Haram, 
Abubakar Shekau, reivindicó su 
secuestro esta semana y justifi có 
el hecho con la conocida afi rma-
ción del grupo yihadista de que la 
educación occidental no cumple 
con los preceptos del islam.

Más de 800 estudiantes esta-
ban en la escuela en el momento 
del ataque. Cientos escaparon, 
pero las autoridades dijeron creer 
que más de 330 habían sido se-
cuestrados. - DIB -

Más de 300 chicos llegaron 
anoche a la capital del norteño 
estado nigeriano de Katsina en 
medio de celebraciones luego de 
haber sido liberados de yihadistas 
del grupo Boko Haram que los ha-
bían secuestrado la semana pasada 
de una escuela rural.

Los niños y niñas habían sido to-
mados de rehenes la noche del 11 de 
diciembre de la Escuela Secundaria 
de Ciencia de la localidad de Kanka-
ra, en Katsina, en el noroeste de 
Nigeria, el bastión de Boko Haram.

Los estudiantes arribaron ayer 
a Katsina, la capital del estado, y 
se reunieron con el gobernador 

Aminu Bello Masari en su ofi cina, 
hasta donde llegaron caminando 
mientras gente que los acompa-
ñaba celebraba su retorno y les 
tomaba fotografías con el celular.

Visiblemente agotados y medio 
aturdidos tras su calvario, los chicos 
se sentaron en sillas dispuestas en 
una sala donde se hizo una confe-
rencia de prensa, la mayoría vestidos 
todavía con sus uniformes escolares 
y algunos envueltos en frazadas.

Los de mayor edad se senta-
ron en la primera hilera de sillas y 
fueron saludados por autoridades, 
informó la cadena CNN.

Masari había anunciado anoche 
la liberación y la entrega a las au-
toridades de 344 estudiantes, y dijo 
que no se pagó rescate por ellos. 
Los estudiantes serán sometidos 
a revisiones médicas en la capital 
del estado antes de reunirse con 
sus familias, agregó el gobernador.

Los estudiantes se reunieron ayer 
con el gobernador del estado. - Télam -

Al menos 15 chicos y chicas murie-
ron ayer explotar una moto carga-
da con explosivos en una localidad 
del este de Afganistán, informaron 
autoridades.
La detonación en la provincia de 
Ghazni, donde operan los taliba-
nes, ocurrió cerca del lugar donde 
se realizaba una ceremonia religio-
sa, dijo el Ministerio del Interior.
Un vocero del gobernador de 
Ghazni dijo que un hombre a bor-
do de una moto con un pequeño 
carro adosado se acercó a una 
multitud para vender productos y 
el vehículo estalló al ser rodeado 
de chicos.
Otras 20 personas resultaron heri-
das, agregó el portavoz Waheedu-
llah Jumazad, citado por la cadena 
CNN.

Atentado en Afganistán: al menos 15           
niños y niñas fallecidos en Ghazni

Detonó una moto con explosivos

La cifra de víctimas podía subir 
porque había algunos de los heri-
dos estaban graves, añadió.
Ningún grupo reivindicó el ataque, 
al menos de inmediato.
Un vocero de los talibanes negó 
que el movimiento lo haya come-
tido, y dijo que los chicos y chicas 
habían manipulado proyectiles de 
artillería sin detonar y que éstos ex-
plotaron de manera accidental.
Tariq Arian, portavoz del ministerio 
del Interior, declaró que el vehículo 
estaba estacionado cerca de una 
casa donde un grupo de personas 
leía el Corán, el libro sagrado mu-
sulmán.
La provincia de Ghazni es a 
menudo escenario de enfrenta-
mientos entre los talibanes y el 
ejército. - Télam -

cunación GAVI anunciaron que 
comenzarán a enviar dosis a paí-
ses con menos recursos durante 
el primer trimestre de 2021, en 
el marco del instrumento creado 
para que la inmunización contra 
el coronavirus sea distribuida de 
forma equitativa.

Este mecanismo, bautizado 
Covax, “logró reunir unos 2.000 
millones” de dosis, dijo el direc-
tor general del organismo, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, en una 
conferencia de prensa.

“La luz al fi nal del túnel es un 
poco más luminosa”, dijo el res-
ponsable de la agencia sanitaria 
de la ONU, citado por la agencia 
de noticias AFP.

A esta primera fase de reparto 
le seguirá otra en el segundo se-
mestre de 2021 en todos los países 
que integran el programa Covax, 
una innovadora iniciativa de co-
laboración mundial para acelerar 
el desarrollo y la producción de 
pruebas, patrocinado por GAVI.

No obstante, ambas organiza-
ciones destacaron que este plan de 
entregas dependerá de múltiples 

Pence vacunado, Biden el lunes 

En tanto, en Estados Unidos, el 
país más golpeado por la Co-
vid-19 en el mundo, el vicepre-
sidente, Mike Pence, y líderes 

Estados Unidos, cerca de 
aprobar otra vacuna. - Télam -

del Congreso se inmunizaron ayer 
contra el virus, en momentos en los 
que el ente regulador nacional se 
prepara para aprobar una segunda 
vacuna contra la enfermedad que 
provocó 233.271 nuevos casos y 
3.270 muertos en las últimas 24 
horas.
El país atraviesa actualmente su 
tercer y peor pico de contagios, 
que los expertos atribuyen a que la 
gente no respeta las precauciones 
sanitarias y pasa más tiempo en 
lugares cerrados por la inminente 
llegada del invierno.
La megacampaña de vacunación 
lanzada el lunes, con las prime-

ras inyecciones de la vacuna 
de P zer/BioNTech, podría 
ampliarse este  n de semana 
con la inminente aprobación 
de la del laboratorio Moderna 
por parte de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, en inglés).
Si bien Trump a rmó ayer 
en Twitter que esa vacuna 
fue aprobada, aún no hubo 
ninguna comunicación al 
respecto de la FDA. “La vacuna 
de Moderna aprobada de forma 
aplastante; la distribución 
empezará inmediatamente”, 
tuiteó. - Télam -



Godoy Cruz: R. Ramírez; H. Silva, G. 
Goñi, L. González y D. Pérez; R. Tesuri, J. 
Elías, J. Andrada y M. Ojeda; T. Badaloni 
y S. García. DT: D. Martínez.

Newell’s: R. Macagno; F. Nadalín, F. Fonta-
nini, S. Gentiletti y M. Bíttolo; J. Cacciabue, 
P. Pérez, J. Fernández y F. González; S. 
Palacios y M. Rodríguez. DT: F. Kudelka.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 17.10 (Fox Sports).

Patronato: D. Sappa; L. Geminiani, O. 
Benítez, B. Negro y B. Nievas; D. Lemos 
o S. Briñone, J. Barreto y L. Torres; L. 
Comas; González o Rivero y J- Arias. 
DT: G. Graciani.

Aldosivi: L. Pocrnjic; E. Iñiguez, M. López 
Quintana, J. Schunke y L. Villalba; J. Inda-
coechea y F. Pérez; F. Grahl, Milo o Braida 
y J. Iritier; F. Andrada. DT: A. G. Hoyos.

Árbitro: Andrés Gariano.
Cancha: Presbítero Grella.
Hora: 17.10 (TNT Sports).

San Lorenzo: F. Monetti; V. Salazar, 
F. Gattoni, A. Donatti y B. Pittón; L. 
Menossi, A. Sabella o D. Rodríguez y J. 
Ramírez; Ó. Romero; Á. Romero y F. Di 
Santo. DT: M. Soso.

Colón: L. Burián; E. Olivera, B. Bianchi y 
R. Delgado; A. Vigo, Y. Góez, F. Lértora y 
R. Aliendro, C. Bernardi y G. Escobar; L. M. 
Rodríguez. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 19.20 (TNT Sports).

Talleres: M. Díaz; N. Tenaglia, J. C. 
Komar, R. Pérez y Díaz; T. Pochettino, J. 
I. Méndez, F. Navarro y F. Fragapane; D. 
Valoyes y M. Retegui. DT: A. Medina.

A. Tucumán: C. Lucchetti; G. Acosta, 
M. Osores, G. Ortiz y G. Risso Patrón; L. 
Melano, C. Erbes, N. Aguirre y A. Lotti; L. 
Heredia y J. Toledo. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

La fecha completa es la siguiente:
Zona A Campeonato: hoy, Temperley-Estudiantes de Rio Cuarto; 
lunes 17.10, Ferro-Platense y martes 21.10, Agropecuario-Depor-
tivo Morón.
Zona B Campeonato: hoy 17.10 Sarmiento-San Martín de Tucu-
mán, Domingo 17.10 Villa Dálmine-Atlético de Rafaela y Defen-
sores de Belgrano-Deportivo Riestra y lunes 21.30, Gimnasia de 
Mendoza-Tigre.
Fase segundo ascenso Zona A: Hoy 19, Alvarado-Barracas, ma-
ñana 17.10, Nueva Chicago-Independiente Rivadavia y Guillermo 
Brown-Belgrano y 20.30, San Martín de San Juan-Mitre.
Fase segundo ascenso Zona B: Hoy 17.10, Chacarita-Gimnasia de 
Jujuy, Brown de Adrogué-Almagro y All Boys-Quilmes y lunes 19, 
Instituto-Santamarina.
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San Lorenzo, que había culmina-
do invicto la fase de grupos y viene 
de perder ante Talleres de Córdoba 
en el inicio de la Zona Campeona-
to B, recibirá a Colón de Santa Fe 
obligado a sumar un triunfo que le 
permita recuperar sus pretensiones 
de llegar a la defi nición de la Copa 
Diego Maradona.

El encuentro se jugará en el es-
tadio Pedro Bidegain, en el barrio 

Compañía. El plantel y el CT de San Lorenzo recibió la visita del presidente 
Tinelli en la semana. - CASLA -

Copa de la Liga Diego Maradona. Zona Campeonato

San Lorenzo, que viene de perder ante 
Talleres en el debut, buscará ante el “Saba-
lero” sus primeros tres puntos.

Atlético de Madrid, uno de 
los punteros de la liga de Espa-
ña, será local hoy ante Elche en 
la continuidad de la fecha 14, 
que contemplará un “duelo” de 
entrenadores argentinos, Diego 
Simeone en el dueño de casa, y 
Jorge Almirón en el de enfrente.

El partido se jugará este sába-
do en el estadio Wanda Metropo-
litano de Madrid, desde las 10 y 
con transmisión de ESPN.

Atlético de Madrid llegará al 
juego con 26 unidades, las mis-
mas que Real Sociedad y Real 
Madrid, pero con dos partidos 
pendientes (Sevilla 12 de enero y 
Levante sin fecha), y Elche lo hará 
14 puntos y también dos encuen-
tros postergados de las jornadas 
uno y dos, frente a Barcelona y 
Sevilla, aunque se desconocen 
aún el día y hora.

El equipo de Simeone con-
tará en el once inicial con Ángel 
Correa, titular entre semana por 
la primera fase de la Copa del 
Rey, y buscará levantarse de la 
derrota ante su clásico rival de 
la jornada anterior (2-0), que le 
costó el invicto en la liga -ocho 
triunfos y dos empates-.

Por su parte, Elche, con Almi-
rón en el banco, transita un mal 
momento, con cuatro igualdades 
y dos caídas en sus últimas seis 
presentaciones.

Para la visita al Wanda, el DT 
pondrá a los argentinos Iván Mar-
cone, Emiliano Rigoni y Lucas 
Boyé desde el arranque y al banco 
irán Diego Rodríguez y Juan Sán-
chez Miño.

En otro partido importante, 
Barcelona (20), con Lionel Messi, 
recibirá a Valencia (14), desde las 
12.15 y con transmisión de Directv 
Sports. - Télam -

Atlético Madrid (26) 
recibe al Elche (14) 
de los argentinos

Liga de España

El mediocampista Agustín Almen-
dra se reincorporó ayer al primer 
equipo de Boca luego de ausen-
tarse tres meses por desacuerdos 
con la dirigencia, que no le per-
mitió irse en el último mercado 
de pases.
El futbolista de sólo 20 años prac-
ticó con sus compañeros, a los que 
previamente les pidió disculpas 
por sus acciones y la prolongada 
ausencia, pero su cabeza está 
puesta en la potencial salida a At-
lanta United de los Estados Unidos.
Su cláusula es de 30 millones de 
dólares, un poco alta para un mer-
cado golpeado por la pandemia 
del coronavirus, aunque en Boca 
analizarán la oferta cuando se 
formalice. Almendra dio positivo 

Almendra volvió a los entrenamientos

Boca – Tres meses después del COVID
Desde las 17.10, Sar-
miento se mide en Junín 
ante San Martín (T), en un 
partido de dos obligados 
a conseguir un triunfo.

Primera Nacional: comienza una cuarta 
fecha que puede ser decisiva

Sarmiento de Junín jugará hoy 
en su estadio ante San Martín de 
Tucumán, en un compromiso por 
la cuarta fecha de la Zona B Cam-
peonato del certamen Transición de 
la Primera Nacional en el cual a los 
dos equipos solo les sirve el triunfo.

El partido se realizará en el 
estadio Eva Perón en la ciudad 
bonaerense de Junín, desde las 
17.10, en tanto que por la Zona A 
Campeonato a las 21.30 Temperley 
será local ante Estudiantes de Rio 
Cuarto.

Pasan las fechas se acerca el 
desenlace y Atlético de Rafaela es 
el puntero con siete unidades, Sar-
miento posee cuatro y San Martín 
de Tucumán tres, cifras elocuentes 

porteño de Flores, desde las 19.20, 
con el arbitraje de Andrés Merlos y 
televisado por TNT Sports.

San Lorenzo clasifi có en la Zona 
5 con condición de invicto, con tres 
victorias y tres empates, y fue con-
siderado candidato a llegar a la fi nal 
del certamen doméstico debido a 
que le tocó la Zona Campeonato B, 
y así evitó la A en la que se alistan 

Boca, River e Independiente como 
principales candidatos.

No obstante, Talleres, que fue 
segundo detrás de Boca en la Zona 4, 
sorprendió al “Ciclón” con un triun-
fo por 2 a 0, claro, sin atenuantes 
y plenamente justifi cado, dejando 
en claro que las “zonas fáciles” no 

existen.
Ahora, el rival de San Lorenzo, 

que tiene como objetivo ganar este 
torneo para jugar la Libertadores 
2021, será Colón y el equipo azulgra-
na no tiene margen de error en una 
zona muy pareja en donde Banfi eld 
y Gimnasia picaron en punta. - Télam -

El “Ciclón” va por la recuperación 
ante Colón en el Nuevo Gasómetro

Aires, necesitando también la vic-
toria como único objetivo.

Por la Zona B de la Revalida 
habrá un partido importante en 
Floresta protagonizado por All Boys 
y Quilmes, que están obligados a 
ganar para seguir con chances de 
estar en los dos primeros puestos y 
acceder a la próxima fase. - Télam -

que obligarán a los dos equipos a ir 
por el triunfo sabiendo además que 
si hay un vencido quedará casi sin 
chances de llegar a la final.

Por su parte, Temperley jugará 
ante Estudiantes de Rio Cuarto en 
el sur bonaerense y ambos lograron 
tres puntos, ubicándose a cuatro 
del puntero Estudiantes de Buenos 

Hay una oferta por el juvenil. - CABJ -

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

Posiciones

Zona Campeonato A: 
Huracán, 3 puntos; Argen-
tinos*, Arsenal*, Boca y Ri-
ver, 1; Independiente, 0.

Zona Campeonato B: 
Banfield, Gimnasia y Talle-
res, 3 puntos; A. Tucumán, 
Colón y San Lorenzo, 0.

Zona Complementación 
A: Rosario Central, Defensa 
y Justicia y Lanús, 3 puntos; 
Aldosivi, Unión y Patronato, 0.

Zona Complementación 

B: Vélez y Newell’s, 3 puntos; 
Central Córdoba y Godoy Cruz, 
1; Racing y Estudiantes, 0.

*Jugaban anoche al cie-
rre de esta edición.



La edición 29 de los Juegos Bo-
naerenses llegó a su fi n con un “ba-
lance maravillosamente positivo”, 
según le califi có a la Agencia DIB 
Agustín Corradini, director Provin-
cial de Torneos y Eventos Deporti-
vos de la Subsecretaría de Deportes. 
Fue una versión virtual que debió 
planifi carse de cero en un contexto 
adverso marcado por la pandemia, 
pero con la necesidad también de 
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Hombre de hockey. Agustín Corradini fue DT de “Las Leonas”. - Deportes -

El auto del máximo candidato. - ACTC -

Agustín Corradini, máximo responsable 
del evento que contó con más de 20.000 
participantes, y un balance “maravillosa-
mente positivo”.

El deporte en vilo

“Me quedé absolutamente sorprendido y grati cado con la cantidad 
de personas con discapacidad a las que llegamos y pudieron partici-
par”, destaca Agustín Corradini. “Tengo muy presente una chica que 
participó en narración oral, una chica que se podía expresar a partir 
de una computadora. Son cosas maravillosas. A todos en la Subse-
cretaría nos sensibilizó mucho, y nos empujó a meterle cabeza y a 
empujar mucho a la inclusión de la discapacidad, que tan relegados 
están históricamente”. - DIB -

Inclusión

Mañana, en el Villicum, se 
defi nirá el título que tiene 
como favorito a Werner 
(Ford) y Benvenuti (Tori-
no) como aspirante.

El TC comienza con los entrenamientos 
de la última carrera del año en San Juan

El Turismo Carretera comenza-
rá mañana con entrenamientos y 
clasificación, a desandar el camino 
de la última fecha de su calendario 
y de la Copa de Oro, que definirá 
al campeón de la temporada, y lo 
hará el domingo en el autódromo 
de El Villicum, de la localidad de 
Albardón, San Juan, con la asis-
tencia limitada de público, con 
protocolos sanitarios y distancia-
miento social.

Arranca el Top Race
El Top Race V6 y sus divisiones, 

Top Race Series y Junior, iniciarán 
hoy, desde las 8.30, su actividad 
con vistas a la séptima y octava 
fechas de su calendario, que se 
disputarán el fin de semana en el 
autódromo entrerriano de Con-
cepción del Uruguay. - DIB / TÉLAM -

En ese sentido, el gobierno de 
San Juan autorizó el ingreso de 
4.000 espectadores, que se ubi-
carán en las amplias tribunas del 
escenario cuyano, con estrictas 
medidas sanitarias para mitigar 
los efectos de la pandemia de co-
ronavirus.

La actividad se iniciará a las 
10.20 con el primer entrenamiento 
de la categoría “Telonera” TC Pista, 
y a las 11 y 12.20, el TC efectuará 
dos mangas de entrenamientos 
al trazado de 4.260 metros de 
extensión.

A las 15.05 el TC Pista saldrá 
a clasificar y, a las 15.50, hará lo 
propio el TC, para el ordenamiento 
de largada de las tres series del 
domingo.

Boxeo - Combate a 10 rounds en Cantabria

El excampeón mundial 
superwelter y mediano Sergio 
“Maravilla” Martínez concretará 
hoy se segunda pelea desde 
que retornó al boxeo, hace 
cuatro meses, con un combate 
a 10 rounds frente al finés 
Jussi Koivula desde las 16.45.

La pelea se desarrollará 
sin asistencia de público en 
el estadio de bolos Seve-
rino Pinto, en el municipio 
español de Torrelavega, 
en Cantabria, España.

En principio la cartele-
ra estaba programada para 
el 5 de diciembre pero por 
cuestiones técnicas, más el 

rebrote de coronavirus en 
Europa, se pasó para hoy.

El pugilista argentino, radi-
cado en Madrid, reapareció el 
21 de agosto pasado y le ganó 
por nocaut técnico en el sépti-
mo round al español José Fan-
diño, también en Torrelavega, 
pero en el estadio El Malecón.

Martínez, de 45 años y naci-
do en Quilmes, tiene un palma-
rés de 52 victorias (29 ko), 3 
derrotas y 2 empates, en tanto 
que Koivula, de 36 años, naci-
do en Hameenlinna y residente 
en Tampere, tiene una foja de 
24 triunfos (9 ko), 7 contras-
tes y 1 empate. - DIB / TÉLAM -

“Maravilla” Martínez vuelve hoy al ring                  
para enfrentar al finés Jussi Koivula

Los Juegos Bonaerenses 
cerraron una inédita 
edición virtual

Triplicó nuestras expectativas de 
inscripción y de repercusión que 
imaginábamos tener con todas las 
actividades. Las obras que com-
pitieron tuvieron el sentido que 
quisimos darles, que eso es lo más 
importante, en el sentido educativo 
que tienen los Juegos. El objetivo 
era mundos posibles y expresar las 
emociones en un contexto de pan-
demia. Cuando nos juntábamos, 
mirábamos, observábamos las pro-
ducciones, y muchas nos hicieron 
piantar un lagrimón”.

La expectativa para 2021 es que 
los Juegos de la trigésima edición 
recuperen su normalidad. Sin em-
bargo, esta edición deja aspectos a 
tener en cuenta. “Para mí lo más 
profundo que deja es que encon-
tramos en la manera virtual una 

incentivar a jóvenes y adultos ma-
yores a participar de competencias 
deportivas y/o artísticas.

Exjugador de hockey y DT de 
“Las Leoncitas” campeonas mun-
diales en 2016, Corradini llegó a la 
Subsecretaría de Deportes a media-
dos de este año con la premisa de 
llevar adelante los juegos provin-
ciales. Son una marca registrada 
de Buenos Aires. De hecho, el año 

que viene celebran su 30ª edición. 
“Fue desarrollar un modelo nuevo, 
de cero, en tiempo récord”.

En los Juegos 2020 hubo más de 
20 mil participantes. En la virtuali-
dad, el primer desafío “era igualar las 
condiciones de participación de los 
135 municipios. No podíamos hacer 
un evento en el que las condiciones 
de participación modifi caran el re-
sultado. E igualar las condiciones de 
participación, en un contexto incier-
to, también es difi cilísimo, tuvimos 
que modifi car los reglamentos de 
todas competencias”.

Por eso, dice Corradini, están 
“orgullosos de cómo salió”. “El ba-
lance es maravillosamente positivo. 

Deportes electrónicos: la discusión desde la ciencia

Esta edición de los Juegos incluyó 
a los denominados deportes elec-
trónicos; hubo más de 400 com-
petencias. ¿Son deportes? “La 
verdad, me corro de esa disputa”, 
le dice a título personal Agustín 
Corredini a DIB. “Me parece que 
es la misma disputa que se dio 
en años anteriores con el ajedrez 
y con todos los deportes de la 
mente; el ajedrez para mí es un 
‘redeporte’”.
Por eso, Corradini no entra en la 
discusión. “Lo analizo desde otro 
lugar diferente, creo que si hay 
interés, vale, y lo que tenemos 
que hacer como educadores es 
contener y abrazar esos torneos 
deportivos o culturales. Darles 
contexto, contenido y, sobre todo, 

modificar los hábitos no saludables 
que pueden existir en todas las 
actividades”.
Corradini viene del deporte de 
alto rendimiento, y desde allí su 
experiencia. “Todos sabemos 
que un torneo, una competencia, 
si no está reglada, no es trans-
formadora; todo lo contrario, es 
deformadora. Lo observamos 
con padres al lado de las tribunas 
insultando, chicos jugando a todo 
o nada. Lo primero que hicimos 
con los deportes electrónicos fue 
investigarlos en profundidad, ver 
los informes científicos que había 
en el mundo. Y nos encontramos 
con informes tremendos desde 
lo positivo en cuanto al desarrollo 
cognitivo y de los reflejos de las 

personas”. 
Desde la Subsecretaría, explica, se 
plantearon: “Si vamos a dar la dis-
cusión, vamos a darla desde el pla-
no científico. Lo primero que hici-
mos fue un relevamiento de todos 
los participantes de los Juegos; 
no podían competir si no llenaban 
un formulario. Ese formulario era 
anónimo y nos daba información 
acerca de los hábitos saludables 
o no que tenían los participantes. 
Ese informe lo está procesando 
el Comité Asesor en Ciencias del 
Deporte y es el informe relacio-
nado con el deporte electrónico 
más grande, por lo menos que yo 
conozca, de Argentina, y me voy a 
poner a investigar si existe algo así 
en el mundo”. - DIB -

forma de incorporar disciplinas que 
en la presencialidad, con el costo 
que eso conlleva, no podríamos 
tener. Eso me entusiasma, porque 
muchas veces uno toma decisiones 
según si el deporte es popular o no. 
Y para mí, si una persona lo practica 
y le cambia la vida, ya vale la pena”.

Por otro lado, a partir de las 
producciones de las competencias 
artísticas “va a quedar documen-
tado con las obras” este año tan 
especial que atraviesa el mundo. Y 
además, esta edición va a dejar un 
informe del Comité Asesor en Cien-
cias del Deporte “que, me parece, 
marca un antes y un después en la 
toma de decisiones respecto de las 
políticas públicas a desarrollar en 
referencia a lo que son los deportes 
electrónicos”. - DIB - 


