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FUTBOL - TORNEO REGIONAL AMATEUR

Día y horario confirmados
para Bolívar - Liniers
El próximo domingo se jugará la tercera fecha, 
última de la primera rueda, del Torneo Regio-
nal Amateur Transición. Uno de los choques  
de la región “Bonaerense Pampeana Sur” es 
el que sostendrán el Club Ciudad de Bolívar y 
Liniers en el Estadio Municipal. Los dos con-
juntos que ganaron en la fecha pasada y ocu-
pan los primeros lugares de la zona se medi-
rán este domingo desde las 17.10 horas.

Se acerca el final y los 
bolivarenses siguen 
con buenas actuaciones

VUELO A VELA - 67º CAMPEONATO 
NACIONAL EN GONZÁLES CHÁVES

Ayer se realizó la  quinta prueba de 15m, 
Standar y Open en el 67º Campeonato Na-
cional de Vuelo a Vela de Clases Combina-
das en Gonzáles Cháves. El más destacado 
de los bolivarenses en la general es Matías 
Lanzinetti, quien se mantiene 2º en Open, con 
2.529 puntos a sólo 17 del primero, Juan Ver-
dura. En 15m el mejor es Marcelo Lanzinetti, 
9º con 2742, en tanto que José Damiano está 
10º con 2733 y Miguel Laso 20º con 2105. En 
Standar Santiago Demódena se ubica 12º con 
2.457 y Carlos Zanassi, 20º con 1.639. Para 
15m y Open ya es campeonato y a la Standar 
le falta una prueba. Hoy se vuela y el torneo 
finaliza mañana.

Asumió Joe Biden y anunció 
“un nuevo día” para EE.UU.

DONALD TRUMP NO ASISTIO A LA CEREMONIA

El demócrata se convirtió en el 46° mandatario del país. EXTRA

PLAN PROVINCIAL DE VACUNACIÓN

Bolívar recibió la segunda
partida de dosis de la Sputnik V
Se trata de 500 vacunas correspondientes a la segunda dosis. Página 2

El municipio informó que el acumulado de contagios llegó a 1769, de los que están activos 
645. Ayer falleció a causa del COVID 19 una mujer de 64 años que se encontraba internada 
en el Hospital Capredoni y suman 13 los fallecimientos a causa de la enfermedad.
En el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar fueron procesadas 138 muestras, de las 
cuales 26 arrojaron resultado positivo, 3 continúan en estudio y 109 fueron descartadas.

13ª muerte por COVID, ayer en Bolívar
SE DETECTARON 26 NUEVOS CASOS POSITIVOS
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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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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

SE VIENE...SE VIENE...

IDEAL LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA
¡MAS DE 1.500 PARES!
TRABAJAMOS CON TODAS LAS TARJETAS DE 
CRÉDITO EN CUOTAS A TU COMODIDAD Y 
SIN INTERÉS, Y COMO SIEMPRE LA MEJOR 
LÍNEA DE CRÉDITOS PERSONALES SOLO 

CON  TU DNI,  HASTA 6 CUOTAS 
Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

Desde el lunes 25 hasta el 15 de febrero 
¡¡¡LLEGA LA GRAN LIQUIDACION!!!

Ayer miércoles, el inten-
dente Marcos Pisano re-

cibió 500 vacunas para 
comenzar a aplicar la se-

PLAN PROVINCIAL DE VACUNACIÓN

Pisano recibió la segunda
partida de dosis de la Sputnik V

En las instalaciones del 
Centro Regional Univer-
sitario, comenzó la instan-
cia práctica del segundo 
curso de vacunadores 
eventuales de Covid-19 
convocado por la Munici-
palidad, en el marco del 
Plan Provincial de Vacu-
nación.
Con el acompañamiento 
de la secretaria de Salud, 
María Estela Jofré, la ca-
pacitación estuvo a cargo 
del equipo de la Región 
Sanitaria IX, y contó con 
la presencia de su direc-
tor Lic. Ramiro Borzi, y la 
directora asociada Norma 
Álvarez. 
En esta oportunidad, par-

gunda dosis de SPUTNIK 
V, en el marco de un Plan 
Provincial de Vacunación 
histórico que se está de-
sarrollando en la provincia 
de Buenos Aires.  
Acompañado por la se-
cretaria de Salud María 
Estela Jofré, la directora 
del Hospital Dra. Marcela 
Laborde y el administra-
dor Maximiliano Giménez, 
el jefe comunal monitoreó 
el arribo al hospital de las 
500 dosis para la segun-
da aplicación, destinada 
a inmunizar al personal 
de Salud que ya recibió la 
primera dosis.
El Partido de Bolívar lleva 
575 aplicaciones de la pri-
mera dosis y  cabe recor-
dar que el hospital local 
fue uno de los 110 centros 
de salud de la provincia 
que recibió la Sputnik V, 
para sumarse al operati-
vo de vacunación que co-
menzó de manera simul-
tánea en todo el país.
En línea permanente con 
el Gobierno Nacional y 
Provincial, Pisano trabaja 
desde el inicio de la emer-
gencia sanitaria para res-
guardar a la comunidad y 
continúa realizando ges-
tiones para garantizarle a 
la población las dosis de 
vacunas necesarias.

ticiparon del curso 27 pro-
fesionales y estudiantes 
avanzados. La jornada 
práctica se desarrolló en 
dos turnos, en tanto la 
instancia teórica fue brin-
dada previamente de ma-
nera virtual.
La gestión municipal con-
vocó nuevamente a es-
tudiantes y profesionales 
afines a la salud a rea-
lizar la capacitación de 
vacunadores eventuales, 
frente a una inminente 
campaña masiva para va-
cunar a gran parte de la 
comunidad.
Cabe recordar que de la 
primera capacitación par-
ticiparon más de 30 es-

BOLÍVAR VACUNATE

Se capacitaron nuevos
vacunadores eventuales
de Covid-19

tudiantes del segundo y 
tercer año de la carrera 
de enfermería, con el ob-
jetivo de formar profesio-
nales capaces de hacer 
promoción en vacunación 
y de aplicar vacunas en 
campañas y contextos 
eventuales.
En el Partido de Bolívar 
el intendente Marcos Pi-
sano, quien trabaja arti-
culadamente con Región 
Sanitaria y el Gobierno 
Nacional y Provincial, 
continúa sumando líneas 
de acción para ejecutar 
este plan de vacunación 
histórico de manera ágil y 
organizada.

Información y publicidad: 
(02314) 15402797 y 424600
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

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

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

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

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

PERFIL REQUERIDO:

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

ADMINISTRATIVO
para su Planta de Acopio en Bolívar

Una empresa líder en proveer oportunidades 
para la nutrición y el desarrollo de la pobla-
ción mundial, requiere la incorporación de:
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

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

Un motociclista fue hospitalizado tras chocar contra un auto
En la tarde de ayer, alre-
dedor de las 17.15 horas,  
tuvo lugar un nuevo ac-
cidente de tránsito en la 
intersección de las calles 
Ignacio Rivas y Paso; del 
que participaron un auto y 
una moto.
El siniestro vial dejó como 
saldo que el conductor de 
la moto debió ser trasla-
dado en la ambulancia 
del SAME al Hospital Sub 
Zonal Bolívar “Dr. Miguel 
L. Capredoni” con golpes 
y lesiones de considera-
ción.El accidente se pro-
dujo en momentos que 
la moto, una Mondial 110 

AYER A LA TARDE EN IGNACIO RIVAS Y PASO

cc., circulaba por la calle 
Ignacio Rivas hacia Almi-
rante Brown, y cuando in-
tentó cruzar la calle Paso, 
impactó contra el lateral 
izquierdo trasero de un 
auto marca Volkswagen 
UP que circulaba por la 
otra arteria en dirección al 
predio ferial de la Socie-
dad Rural.
El impacto provocó que el 
joven cayera de su roda-
do y quedara tendido en 
el asfalto hasta la llegada 
de Bomberos Voluntarios, 
que arribaron en la Uni-
dad Nº 7 a cargo de An-
gel Medrano; ellos junto a 

personal de Defensa Civil, 
inmovilizaron al joven y lo 
subieron a la tabilla que 
se usa en estos casos 
para subirlo a la camilla. 
Minutos después llegó al 
lugar la ambulancia per-
teneciente a SAME con el 
Dr. Augusto Gómez a car-
go, quien indició su tras-
lado al nosocomio para 
realizarle allí los estudios 
de rigor.
En el lugar también traba-
jó personal policial de la 
Comisaría de Bolívar.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

La propuesta del Cole-
gio de Abogados Depar-
tamental llega a los 11 
partidos que conforman 
el Departamento Judicial 
y continuará bajo modali-
dad virtual, conforme con 
los protocolos sanitarios 
vigentes. “El Colegio te 
Escucha” comenzó en 
2018 y ha generado un 
verdadero espacio abierto 
de participación y encuen-
tro con integrantes del 
Consejo Directivo, aboga-
das y abogados de todo el 
territorio departamental.
 La primera fecha de este 
año será el 5 de febrero, 
vía Zoom, con profesiona-
les de Las Flores. “Es im-
portante poder compartir 

un intercambio de expe-
riencias e información con 
abogados y abogadas de 
nuestro Colegio. Durante 
la reunión, nos referimos 
a los servicios y beneficios 
que brinda el Colegio de 
Abogados, sobre todo a 
los añadidos a lo largo del 
año pasado donde fueron 
vitales las innovaciones y 
herramientas tecnológi-
cas que implementamos 
para acercar a los matri-
culadas y matriculados, en 
plena pandemia”, señaló 
Gastón Argeri, presidente 
del Colegio de Abogados 
Departamental. “También 
abordamos cuestiones 
vinculadas al servicio de 
justicia y cuáles son las 

dificultades que enfrentan 
los profesionales en cuan-
to a los tiempos de las re-
soluciones judiciales, para 
pensar de manera colecti-
va en acciones que permi-
tan mejorar ese servicio.
La respuesta a todas las 
convocatorias de “El Co-
legio te Escucha” ratifi-
có uno de los propósitos 
que diseñó la conducción 
de la entidad: generar un 
espacio de diálogo y parti-
cipación verdaderamente 
departamental, con mayor 
cercanía y presencia, aún 
en las circunstancias difí-
ciles que impuso la pande-
mia de COVID-19. La mo-
dalidad virtual, además, 
evita las dificultades que, 

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

“El Colegio te escucha” arranca el ciclo 2021
en más de una oportuni-
dad, conllevan la distan-
cia y la agenda laboral y 
este ciclo, que arranca en 
este nuevo año, con una 
agenda ininterrumpida, ha 
sido una gran respuesta 
en ese sentido: “nos en-
contramos, compartimos 
experiencias, reclamos y 
planteamos inquietudes. 
Es un momento donde las 
matriculadas y matricu-
lados están en contacto 
directo con el Colegio de 
Abogados que, si bien los 

acompaña de manera co-
tidiana en su ejercicio pro-
fesional diario, permite un 
“mano a mano” –en estas 
circunstancias, a través 
de las pantallas- en todas 
las localidades. Nos se-
paran los kilómetros pero 
estamos más conectados 
y en contacto que nunca”, 
subrayó Argeri.
Agenda del ciclo
5 de febrero: Las Flores
12 de febrero: Rauch
19 de febrero: B. Juárez

26 de febrero: Bolívar
5 de marzo: Lamadrid
12 de marzo: Laprida
19 de marzo: Alvear y Ta-
palqué
26 de marzo: Azul
9 de abril: Olavarría
16 de abril: Tandil

Los interesados en unirse 
a los encuentros podrán 
solicitar el link de la reu-
nión, enviando mail a se-
cretariaacademica@cole-
gioabogadosazul.org.ar.

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Limitada (de 
consumo) informa a sus 
asociados y usuarios so-
bre un corte programado 
de energía para el día de 
hoy.
La interrupción del su-

COOPERATIVA ELECTRICA

ministro impactará en un 
sector de la zona rural  
hoy jueves 21 de enero.
El corte se realizará en el 
horario comprendido en-
tre las 8.30 y las 14 horas, 
aproximadamente.
Desde la entidad de Av. 

Cortes programados
para hoy en la zona rural

25 de Mayo y Edison pun-
tualizaron que el área ru-
ral de afectación incluirá a 
las zonas de la localidad 
de Ibarra y de las escue-
las rurales denominadas 
“La 36”, “La 33”, y “La 14”.



ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

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

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

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEPTO. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias. O
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Tel: 2216217602

 VENDO
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01en Herrera Vegas

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 

y 15465703.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
SABADO: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.

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

NUESTROS HORARIOS

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

Consultas al  15613287

Florencia González es de-
roense y hace doce años 
se radicó en Bolívar. Ella 
es referente de la comu-
nidad LGBT y una de sus 
principales luchas tuvo 
que ver con la implemen-
tación desde la munici-
palidad local, del cupo 
laboral travesti trans. Hoy 
hace dos años que tra-
baja en el cine Avenida, 
colabora con otras depen-
dencias municipales, es 
referente de Evita Diversa 
y su intención es ayudar 
para que otras personas 
tengan las mismas posibi-
lidades que ella.    
“Es una ley que salió gra-
cias a compañeras y a la 
lucha que veníamos ha-
ciendo. Era un derecho 
que se nos había negado 
en su momento y hoy te-
nemos un decreto nacio-
nal”, fueron las primeras 
palabras de González en 
contacto con este medio.
El decreto es el 721/2020 
que estableció el cupo la-
boral travesti trans en el 
sector público y garanti-
za un mínimo del 1 % de 
la totalidad de cargos y 
contratos para personas 
travestis, transexuales y 
transgénero.
En Bolívar, hace un tiem-
po, no era implementada 
esta ley y por eso Floren-
cia junto a un grupo de 
personas se movilizaron 
para obtener el derecho 
de poder trabajar y ser in-
cluidas como empleadas 
municipales.
“No fue solamente Floren-
cia González sino que ha-
bía mucha gente de dis-
tintos bloques y por suerte 
hoy estamos trabajando”, 
marcó la joven que desde 
hace dos años se incorpo-
ró como parte del staff del 
cine Avenida, donde de-
sarrolla tareas de limpieza 
y de atención al público.
“Es una familia más. Na-
dia que es la coordinado-
ra, al igual que todos los 
chicos, son divinos. Gra-
cias al cupo laboral se me 
abrieron muchas puertas 
y es muy importante cómo 

la implementación de la 
ley nos cambió la vida a 
nosotras como mujeres 
trans”, indicó sobre su tra-
bajo.
Desde el inicio de la pan-
demia que el cine debió 
ser cerrado como muchas 
otras actividades para evi-
tar el contacto social, Flo-
rencia colabora en otras 
áreas municipales. Fue 
parte del plan Detectar, 
de los controles de ingre-
so y egreso de la ciudad 
y la preparación de bolsas 
de mercadería que se en-
tregan desde el municipio 
local.
En la actualidad son cua-
tros personas las que 
trabajan bajo el decre-
to. “Pensamos que ojalá 
otras mujeres y las nuevas 
generaciones que vengan 
tengan las mismas posibi-
lidades, de eso se trata el 
cupo laboral, insertarnos 
en una sociedad y seguir 
avanzando”, dijo Floren-
cia y puntualizó que en su 
caso poder acceder a un 
lugar de trabajo le permi-
tió retomar sus estudios 
secundarios y capacitarse 
en la ley Micaela, con el 
proyecto a futuro de se-
guir una carrera universi-
taria o terciaria que tenga 
que ver con lo social y el 
vínculo con las personas 
que es su mayor interés.
Además, Florencia es re-
ferente en Bolívar de la 
agrupación Evita Diversa 
que comenzó a funcionar 
hace cinco meses gra-
cias a Analía Olascoaga, 
principal representante 
de la organización Evita. 
“Gracias a esa incorpo-

ración vengo trabajando 
para que Bolívar sea una 
ciudad más equitativa y 
siempre en plan de avan-
zar para que las genera-
ciones que vengan tengan 
las mismas oportunidades 
que yo en su momento y 
no tengan que hacer un 
reclamo. Hoy por hoy te-
nemos permanente con-
tacto con el señor inten-
dente que siempre está a 
disposición, al igual que la 
oficina de Derechos Hu-
manos con Marianela Za-
nassi que está dispuesta 
a que nosotras sigamos 
avanzando en este nuevo 
camino”.
A su vez, González par-
ticipa en la Séptima Sec-
ción Electoral, donde se 
armó una mesa de diver-
sidad regional para la cual 
trabaja con compañeres 
de agrupaciones políticas. 
“Hace tres meses tuvimos 
una charla con distintos 
funcionarios, también nos 
reunimos con el bloque 
del PJ acompañado por 
Laurita Rodríguez. Está 
muy bueno tener esas 
charlas construyendo y 
planificando a futuro”, 
sostuvo.
Entre otras de las activi-
dades que realizó Floren-
cia en el último tiempo se 
encuentra su participa-
ción de una charla con la 
diputada Mónica Macha, 
quien se comprometió a 
seguir trabajando en la 
implementación del cupo 
laboral en las ciudades 
que aún no contemplan la 
ley tal es el caso de Ola-
varría y Azul. “Gracias al 
cupo laboral uno se va 

expandiendo. Pienso que 
esto no para, no es que 
solamente me dieron un 
trabajo y queda ahí, ahora 
estoy buscando la manera 
que otros tengan las posi-
bilidades que yo no tuve”, 
afirmó.
Así mismo, en este tiempo 
en que las reuniones vir-
tuales son tendencia, Flo-
rencia fue parte de con-
versatorios. Primero fue 
invitada por docentes del 
colegio Cervantes donde 
contó su experiencia de 
lucha para la implementa-
ción de la ley a alumnos y 
alumnas de esa institución 
y, por otro lado, se sumó a 
un encuentro junto a 130 
chicas trans luego de que 
el presidente Alberto Fer-
nández firme el decreto. 
“En esa oportunidad re-
marcamos la importancia 
de la implementación a ni-
vel provincial. Es un dere-
cho que nos corresponde 
y el estado nunca estuvo 
presente hasta ahora”.

Colectivo inclusivo para 
Bolívar
Como referente del co-
lectivo LGBT en Bolívar, 
Florencia aprovechó el 
contacto con La Mañana 
para dar a conocer que 
está a disposición de chi-
cos y chicas trans, les-
bianas, gays y bisexua-
les que quieran hablar, 
interiorizarse en los de-
rechos que tienen o sim-
plemente compartir sus 
experiencias. “Una sabe 
lo que puede pasarle al 
otro porque lo vivió. Les 
que quieran y necesiten 

se pueden contactar con-
migo a través de mi Fa-
cebook y también les in-
vito a que vean la página 
de Evita Diversa, que es 
una cuenta de Facebook 
donde comparto informa-
ción y novedades sobre el 
tema. Quien quiera pue-

de sumarse y participar 
del diálogo, lo que quiero 
para Bolívar es que tenga-
mos un colectivo inclusivo 
porque acá no hay pro-
tagonistas, somos todes 
compañeres”, terminó.

Melina Gómez

FLORENCIA GONZÁLEZ, REFERENTE LGBT EN BOLÍVAR

“Estoy buscando que otros
tengan las posibilidades que yo no tuve en su momento”
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Henderson

En la región ponderan la 
instalación de Mercado 
Concentrador para evitar 
viajes al Mercado Central, 
sito en el partido de La 
Matanza. Si bien existe un 
núcleo de intermediación 
en la vecina ciudad de Pe-
huajó, proponen que se 
consolide. Entre los com-
pradores locales se desta-
ca la Cooperativa Agrope-
cuaria “El progreso”, uno 
de los principales puntos 
de venta de Henderson. 
Cabe reseñar que, en no-
viembre pasado, el Minis-
tro de Desarrollo Agrario 
de la Provincia de Buenos 
Aires, Ing. Javier Rodri-
guez, visitó la vecina lo-
calidad de Pehuajó para 
reunirse con el Intendente 
Pablo Javier Zurro en aras 
de avanzar en el proyec-
to para el desembarco del 
Mercado Concentrador 
en Pehuajó, con alcance 
a su zona de influencia. 
Esto incluye, por ejemplo, 
a Henderson que formaría 
parte del núcleo de ciuda-
des integradas. 
Según resume la gaceti-
lla extendida, el espacio 
para la concentración y 
venta mayorista de frutas 

POR REQUERIMIENTO DE LA REGION

Ponderan la instalación de Mercado Concentrador para evitar viajes 
al Mercado Central

y verduras, más alimentos 
secos, sería de gran rele-
vancia para el Noroeste 
Bonaerense, ya que exis-
ten 47 mercados con-
centradores de este tipo 
ubicados en solo 24 muni-
cipios de la provincia, de 
los cuales el 90% se en-
cuentran en el Conurbano 
Bonaerense, el 6% en Ge-
neral Pueyrredón y el 4% 
en Bahía Blanca. Es decir, 
que persiste una impor-
tante disparidad entre los 
principales aglomerados 
del territorio bonaerense, 
cuestión que la semana 
pasada también fuera ob-
jeto de queja por parte de 
varios intendentes de la 
zona, ya que el criterio de 
desigualdad histórica rige 
de larga data. 
Ante la ausencia de mer-
cados en el interior bo-
naerense implica costos 
y prolongados hacia gran-
des urbes como el área 
metropolitana de Buenos 
Aires, Mar del Plata, La 
Plata o Bahía Blanca. Sin 
duda es un factor que ac-
túa en detrimento de los 
consumidores, ya que el 
producto se encarece por 
los costos del traslado, 

e incluso suele llegar en 
malas condiciones para el 
consumo.
A la fecha, en la región 
centro y oeste de la pro-
vincia se cuenta con unas 
2000 hectáreas desti-
nadas a la producción 
hortícola, como también 
nuevos emprendimientos 
frutihortícolas que po-
drían potenciarse con el 
desembarco del proyecto. 
Además de Pehuajó se 
suman a la iniciativa  Car-
los Casares, Carlos Te-
jedor, Trenque Lauquen, 
Daireaux, Henderson y 
Lincoln. 

Ya no solo se trata de las 
secuelas de una tormenta 
del lunes. Desde septiem-
bre, casi todas las sema-
nas se reportan cortes en 
el suministro eléctrico en 
la localidad de Herrera 

HERRERA VEGAS 

Varios cortes eléctricos en los últimos tres meses
Vegas.   A este inconve-
niente, se suma la inte-
rrupción del servicio de 
Internet. 
La situación no dista de-
masiado de lo acaecido en 
Henderson y sobre todo, 

de la vecina ciudad de San 
Carlos de Bolivar. No obs-
tante, los lugareños expli-
can que debe esperarse 
varias horas cada vez que 
se produce un corte eléc-
trico, ya que es requerida 

una dotación desde la 
localidad cabecera, que 
a la vez, también atiende 
emergencias en la planta 
urbana, con pocos opera-
rios disponibles. 

De acuerdo al informe de 
prensa municipal, finali-
zado el asfalto en calle 
Lavalle entre Florida y 9 
de Julio, desde la Direc-
ción de Obras Públicas 
proyectan pavimento para 
calle Raúl Riccioppo.
El asfalto en calle Raúl 
Riccioppo en la cuadra 
ubicada entre Antártida 
Argentina y Tomas Espo-
ra, sita en el barrio Obre-
ro. Se ubica a tan solo 100 
metros de la estación de 
ómnibus de Henderson.
Asimismo, desde el muni-
cipio local aclararon que 

MAS ASFALTO EN EL BARRIO OBRERO

Proyectan pavimento para calle Raúl Riccioppo

se trata de una obra ente-
ramente de hormigón, la 

cual estiman llevará unos dos meses de trabajo.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DaireauxHenderson

Dos de las cuatro roton-
das ubicadas en los extre-
mos de la plaza José Ma-
nuel Estrada están siendo 
refaccionadas. Ambas no 
cuentan con más de dos 
años y ya exhibían proble-
mas en sus bases y piso. 
Por ello, desde la semana 
próxima pasada comen-
zaron las tareas en las es-
quinas de Belgrano, 9 de 
Julio y Florida, frente a la 
Cooperativa Agropecuaria 
“El Progreso” y 150 más 
distante, en la rotonda lo-
calizada en Moreno y 9 de 
Julio, a metros del palacio 
municipal.
En tanto, en la esquina 
de Roque Sáenz Peña y 
9 de Julio está a punto de 
finalizarse otra rotonda, 
mientras que se estudia la 
factibilidad de hacer otra 
más en Diagonal Hipólito 
Yrigoyen, R. S. Peña y 

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Tareas de refacción en dos rotondas 
y finalización de otra

Colón para los próximos 
meses de este año.
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Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.

O
.6

43
 V

.8
/1

Tel: 2314-621880

 Dispongo en alquiler
BOLIVAR

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

O
.6

79
 V

.2
6/

1

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

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

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

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

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

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

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

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

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

Luego de la reunión 
realizada el pasado 
viernes en la Federa-
ción, las Promocionales 
del Sudeste confirma-
ron el inicio del cam-
peonato para el 28 de 
febrero en “La Bota”. 
Azul, Tres Arroyos y 
San Cayetano serían 
las fechas siguientes; 
el resto del calendario 
quedó a confirmar, pero 
con el Auto Moto Club 
Olavarría aún no hay 
acuerdo.

La Asociación de Pilotos 
Promocional del Sudes-
te y la Federación Nº3, 
en conjunto con los clu-
bes que participaron de 
la reunión, consensua-
ron el calendario ten-
tativo para el arranque 
del torneo 2021. El cir-
cuito “Dante y Torcuato 
Emiliozzi” del Club Es-
tudiantes será escena-
rio de la primera fecha 
del calendario. Según 
se pudo saber es pro-
bable que la Fórmula 5, 
la Promo del Centro y 
la Fórmula A (estas dos 
últimas si su FRAD las 
autoriza), acompañen 

a la Promocional y a la 
Monomarca.
Según se pudo saber, 
también fue invitada la 
flamante Monomarca 
Gol, que frente a la ne-
gativa de correr junto 
al TSS y la APPS en el 
AMCO, se quedó sin fe-
cha para el inicio de su 
campeonato. Al parecer 
la invitación fue deses-
timada por la categoría 
que no quiere compartir 
escenario con APPS, 
luego de que esta de-
cidiera arrancar en “La 
Bota” y no las cuatro 
categorías en el AMCO. 
La realidad es que tanto 
el TSS como la VW Gol, 
categoría que aún no 
compitió nunca, no tie-
nen los autos suficien-
tes como para realizar 
una competencia por sí 
solos.
APPS tiene previsto 
continuar su campeo-
nato el 21 de marzo en 
el circuito de Azul; el 25 
de abril iría a Tres Arro-
yos y el 23 de mayo se 
correría San Cayeta-
no. Aún restan definir 
los escenarios para el 
resto de las fechas, in-

cluido saber cuándo es-
tarán compitiendo en el 
Amco.
Al respecto, su presi-
dente, Diego Tartúferi, 
informó que “en el Amco 
vamos a correr, no sé 
cuándo pero en alguna 
de las fechas vamos a 
ir. Hoy nos resulta más 
económico correr en 
estos escenarios que 
confirmamos porque 
hay una diferencia de 
algo más de $3 mil pe-
sos por auto respecto 
de los otros clubes;  hay 
que esperar,  en la reu-
nión los clubes hicieron 
un pacto para cobrar 
todos lo mismo, por eso 
le dimos fechas a Tres 
Arroyos y San Cayeta-
no, pero el AMCO no 
estaba”.
Fuente: Puesta a punto 
Olavarría

AUTOMOVILISMO – PROMOCIONALES DEL SUDESTE

Confirmaron las primeras cuatro fechas
sin el circuito del AMCO

VOLEY ARGENTINO

Empieza la primera Liga post Bolívar
Con siete equipos se 
pone en marcha hoy 
la Liga Argentina de 
Clubes. Será una tem-
porada atípica a cau-
sa de la pandemia; es 
por ello que se jugará 
en “burbujas”. Desde 
hoy hasta el viernes 
29, los siete conjuntos 
se presentarán en En-
tre Ríos, sitio que lógi-
camente cuenta con la 
aprobación formal de la 
Municipalidad de Para-
ná para poder ser sede 
esta competencia.
Ciudad Voley, Defenso-
res de Banfield, Obras 
San Juan, Once Uni-
dos de Mar del Plata, 
Paracao Voley de Entre 
Ríos, UPCN San Juan y 
UVT (Unión Vecinal de 
Trinidad) Voley de San 
Juan serán los anima-
dores de esta primera 
competencia “post Bo-
lívar”.
Justamente Paracao, 
el club anfitrión de esta 
primera fase, es el equi-
po que contará con un 
bolivarense en cancha, 
el central Joaquín Al-
zueta, quien llegó se-
manas atrás, en pleno 
armado del conjunto 
entrerriano.
Recordemos además 

que el primer torneo ofi-
cial de esta temporada 
fue la Copa RUS, dis-
putada en Mar del Plata 
con victoria para UPCN 
San Juan, principal fa-
vorito a ganar también 
esta atípica Liga.
Todos los partidos de 
esta “burbuja de ida” se 
desarrollarán en el es-
tadio “Moisés Flesler” 
de Paraná. El primer 

encuentro se jugará hoy 
a las 18 (protagonizado 
por Defensores de Ban-
field y Once Unidos) y 
habrá enfrentamientos 
todos los días hasta el 
próximo viernes a las 
21 horas.
Paracao, con Joaquín 
entre los centrales, 
hará su debut hoy a las 
21 horas frente a Ciu-
dad Voley.

Paracao, con Joaquín Alzueta en sus filas, es el 
organizador de esta burbuja deportiva de ida.
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Digámoslo de entrada: la 
historia que contaremos 
aquí tiene como a uno de 
sus protagonistas princi-
pales a un integrante de la 
familia de este diario. Su 
nombre es Gastón Oscar 
Cabreros.
Gastón es, desde chico, 
un gran admirador de Ro-
ger Federer, esa leyenda 
inigualable del tenis que 
cautiva a partir de la exce-
lencia del juego pero que 
también lo hace desde los 
valores que cultiva como 
persona. Y allí, precisa-
mente, radica el meollo de 
esta narración.
Nicole se llama la novia de 
Gastón. Una dulce mujer 
de 25 años a la que basta 
con mirarla para ver parte 
del fondo de su alma, que 
brilla con luz propia. Ella 
pergeñó una idea un tan-
to alocada allá por el mes 
de noviembre del año que 
pasó y que cristalizó posi-
tivamente el 21 de diciem-
bre. Simplemente le envió 
una carta manuscrita a 
Roger, a su domicilio en 

“FOR GASTON ALL THE BEST”

Un bolivarense recibió un saludo navideño
del tenista suizo Roger Federer

Suiza, solicitándole un sa-
ludo navideño suyo dedi-
cado a Gastón. Suponía, 
con acierto por supuesto, 
que no existe posibilidad 
de mejorar ese regalo y 
que el arbolito navideño 
iba a contener en 2020 el 
disparador de la máxima 
emoción para su novio.
A pesar de haberlo hecho 
con el optimismo mayor, 
Nicole cuenta que debió 
superar varios escollos 
para que su carta llegue 
a destino que, en algún 
momento, la hizo dudar 
acerca del éxito de su ini-
ciativa. Por eso su llanto 
fue incontenible cuando, a 
4 días de la Navidad, llegó 
a su casa en Villa Balles-
ter un sobre con remitente 
suizo. Dentro de ese so-
bre, dos fotos autografia-
das por Federer rezaban: 
“para Gastón, lo mejor”.
Según el propio club de 
fans de Federer en Argen-
tina, no hay registros a ni-
vel país de que ello haya 
sucedido alguna otra vez 
y por eso mismo la noti-

cia comenzó a viralizarse. 
Primero a partir del portal 
GolpedeTenis.com.ar, y 
más tarde por la acción 
de medios de prensa es-
pecializados de Argentina 
y de distintas partes del 
mundo, generando mul-
tiplicidad de comentarios 
de sus respectivas au-

diencias.
En la mañana de ayer 
Nicole y Gastón fueron 
entrevistados por ESPN 
Tenis y los  más destaca-
dos periodistas especia-
lizados del mundo están 
detrás de esta historia, 
que nosotros dudamos en 
dar a conocer por el pudor 

que a veces nos embarga 
cuando está involucrado 
alguno de los nuestros. 
Pero al fin y al cabo Gas-
tón es bolivarense. 
El primer argentino en 
recibir un saludo, desde 
Suiza, del mejor jugador 
de tenis de todos los tiem-
pos.

Las dos fotos que Federer se tomó el trabajo de enviarle a Gastón desde Suiza para Navidad.

4979 1011
2016 9879
3139 5688
6611 5691
4524 7220
0984 8821
3255 6298
4090 1987
6729 7088
3949 5860

7418 5997
6866 8069
4618 8069
8420 7279
5598 5209
7884 3730
0358 4059
6335 7507
5128 9186
9008 6817

8819 1747
5118 0545
1920 8201
1380 9362
6564 7174
0763 7600
5172 7294
3615 4121
8515 6586
7102 2778

6035 8201
8244 9198
4280 7991
3362 8202
5417 5425
6526 9329
3900 1310
0161 4086
6423 6420
9013 9800

7148 4498
1698 7374
0785 2260
8614 6146
1687 2980
1652 3275
0825 5299
4622 3400
7043 4445
1736 6081

2042 0242
4935 4802
9824 4942
9691 0986
4137 2105
3514 6665
2440 3274
7775 6908
4810 1096
1161 4357

9285 5737
6993 5487
4366 9369
4394 8981
5335 8136
6187 7208
8402 0388
5745 2068
7905 5282
9952 1591

5799 5800
7688 1571
3395 9470
8675 1280
2936 1486
1912 3200
5717 6650
3595 8266
5080 8905
7438 5837



AVISOS FUNEBRES

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

Participación
ADRIANA 
BEATRIZ 
TORRONTEGUI 
DE MORIONES  

(q.e.p.d.) Falleció en Bo-
lívar, el 20 de enero de 
2021, a la edad de 64 
años.  Su esposo Juan 
Carlos Moriones; sus hijos 
Magalí, Micaela y Martín 
Moriones; sus hermanos 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos serán crema-
dos. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Participación
ADRIANA 
BEATRIZ 
TORRONTEGUI 
DE MORIONES  

(q.e.p.d.) Falleció en Bo-
lívar, el 20 de enero de 
2021, a la edad de 64 
años.  Estudio Cisneros 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
ruega una oración en su 
memoria.

O.691

Participación
ADRIANA 
BEATRIZ 
TORRONTEGUI 
DE MORIONES  

(q.e.p.d.) Falleció en Bo-
lívar, el 20 de enero de 
2021, a la edad de 64 
años.  Sus compañeras 
de la Comisión de Mujeres 
Federadas de Bolívar par-
ticipan con profundo pesar 
su fallecimiento y ruegan 
una oración en su querida 
memoria.

O.686

Participación
ADRIANA 
BEATRIZ 
TORRONTEGUI 
DE MORIONES  

(q.e.p.d.) Falleció en Bo-
lívar, el 20 de enero de 
2021, a la edad de 64 
años.  La Comisión Di-
rectiva de la filial de F.A.A. 
Bolívar participa el falle-
cimiento de la esposa de 
nuestro compañero Juan 
C. Moriones. Rogamos 
una oración en su me-
moria.

O.687

Participación
ADRIANA 
BEATRIZ 
TORRONTEGUI 
DE MORIONES  

(q.e.p.d.) Falleció en Bo-
lívar, el 20 de enero de 
2021, a la edad de 64 
años.  La Comisión Di-
rectiva del Centro Navarro 
participa su fallecimiento 
y acompaña a Juan Car-
los y familia en este difícil 
momento.

O.688

Participación
ADRIANA 
BEATRIZ 
TORRONTEGUI 
DE MORIONES  

(q.e.p.d.) Falleció en Bo-
lívar, el 20 de enero de 
2021, a la edad de 64 
años.  Su esposo Juan 
Carlos; sus hijos Micaela, 
Martín y Magalí y su hijo 
político Jairo participan 
con profundo dolor su fa-
llecimiento. 
Que descanses en paz, 
junto a Mariano.
Rogamos una oración en 
su memoria.

O.691

Participación
ADRIANA 
BEATRIZ 
TORRONTEGUI 
DE MORIONES  

(q.e.p.d.) Falleció en Bo-
lívar, el 20 de enero de 
2021, a la edad de 64 
años.  Sus hermanos Gus-
tavo y Patricia; su cuñada 
María Fernanda, y sus 
sobrinos Tomás, Lautaro, 
Macarena Rafa y María 
Pía participan con mucho 
dolor su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.690
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Sol brumoso y más cálido. Viento del NNE, 
ráfagas de 24 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 19ºC. Máxima: 34ºC.
Mañana: Soleado y caluroso. Viento del NE, ráfagas de 24 
km/h. Por la noche, claro. Mínima: 19ºC. Máxima: 35ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“La ilusión vale cuando la realidad
la toma de la mano”.

Prepárese, ya que se acer-
ca el momento para que 
usted dé un giro rotundo 
en los temas que no son 
de su agrado. Sepa que el 
cambio será acertado.
N°35.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente sostener el equili-
brio entre lo que desea y 
lo que otros le demandan. 
Sepa que todas las partes 
deben ser escuchadas para 
que reine la armonía.
Nº01.

TAURO
21/04 - 21/05

Rompa con los prejuicios 
que vuelven del pasado y 
de vuelta la página. Mo-
mento para focalizarse en 
su futuro, ya que contará 
con energía muy positiva. 
Nº56.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Se sentirá lleno de confian-
za con usted mismo y podrá 
concretar los planes que 
tiene en mente. Aunque no 
lo crea, deberá guiarse por 
sus instintos. Nº92.

CÁNCER
22/06 - 23/07

En determinadas situa-
ciones, debería criticar un 
poco menos y ser más 
comprensivo con su en-
torno. No todos pueden 
manejarse con la misma 
rapidez mental. N°12.

LEO
24/07 - 23/08

Aprenda que no siempre los 
obstáculos son situaciones 
negativas. Procure descu-
brir las nuevas opciones 
que se esconden detrás 
de las dificultades que uno 
vivió. N°83.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante esta jornada, ten-
drá la posibilidad de conec-
tarse con su entorno de un 
modo simple y profundo. 
No desperdicie la oportu-
nidad que le deparará esta 
jornada. N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si bien le cuesta abandonar 
sus hábitos, debería iniciar 
algo nuevo. Apueste por 
una transformación en su 
vida y así disfrutará de una 
vitalidad plena. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Haga uso de su audacia y 
su fuerza magnética para 
superar todos los obstá-
culos que se le presenten 
en esta jornada. Sepa que 
nadie podrá detenerlo.
N°67.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Hoy tendrá la oportunidad 
para dar forma a esos nue-
vos proyectos y dejar en 
firme las pautas a las que 
se tendrá que ajustar su 
entorno de ahora en más. 
Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Siempre que intente ex-
poner sus pensamientos 
internos, trate de adoptar 
una conducta diplomática 
si es que no quiere que el 
mundo se levante contra 
usted. Nº32.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Una mirada del pasado 
lo ayudará a solucionar 
esos inconvenientes del 
presente. No le tema a los 
recuerdos que ya ha vivido, 
son solo pasajeros. Nº08.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1533 – Pedro de He-
redia funda Cartagena 
de Indias en la actual 
Colombia.
1815 – nace Horace 
Wells, dentista, pio-
nero en el uso de la 
anestesia médica.
1823 – muere el fraile 
franciscano Cayeta-
no Rodríguez, poeta 
argentino, protector y 
maestro de Mariano 
Moreno.
1893 - se patentó la 
receta secreta de la 
Coca–Cola. Creada 
en 1886 como un re-
medio para el cerebro 
y los nervios por un 
farmacéutico, su con-
tador notó cómo iban 
creciendo los pedidos 
de ese brebaje e ideó 
un logotipo y la marca 
con la que se haría po-
pular.
1895 – José Evaristo 
Uriburu ocupa la pre-
sidencia de Argenti-
na tras la renuncia de 
Luis Sáenz Peña.
1896 – se funda el 
Banfield Athletic Club, 
hoy C.A.Banfield.
1905 – nace Christian 
Dior, diseñador de mo-
das.
1923 – nace Lola Flo-
res, cantante flamen-
ca.
1924 – el Tte. Juan 
Luis Garramendi cruza 
el Río de la Plata na-
dando.
1924 – nace el actor 
británico Benny Hill.
1924 – nace el actor 
estadounidense Telly 
Savalas.
1924 - Se inaugura en 
Posadas el por enton-

ces Hospital Regional, 
hoy Hospital Escuela 
de Agudos Dr. Ramón 
Madariaga, que por 
esos años atraería ma-
yor cantidad de pobla-
ción para asentarse en 
la ciudad de Posadas.
1927 – Primer progra-
ma de cine sonoro pre-
sentado en Nueva York 
por William Fox.
1941 – Nacimiento del 
tenor español Plácido 
Domingo, cuya biogra-
fía también le vincula a 
México.
1948 - Se da un movi-
miento sísmico de 5,5 
grados en la escala de 
Richter, con epicentro 
cercano a la ciudad de 
Chajarí, Entre Río. Se 
pudo percibir también 
en San José de Felicia-
no y ya con menor in-
tensidad en Concordia 
y Paraná. Del lado de 
la provincia de Corrien-
tes se sintió en Goya, 
Monte Caseros, Curuzú 
Cuatiá.
1950 - murió George 
Orwell, escritor britá-
nico, autor de grandes 
obras de la literatura.
1954 – Botadura en Es-
tados Unidos del “Nau-
tilus”, primer submarino 
de propulsión atómica.
1959 - Muere el Dr. 
Gumersindo Sayago. 
Médico santiagueño, 
famoso pionero de la ci-
rugía de la tuberculosis 
en el mundo. Gracias 
a su trabajo fecundo, 
nace la Escuela Tisio-
lógica de Córdoba, lu-
gar donde se investiga 
concienzudamente esta 
enfermedad.

1976 – El avión super-
sónico de pasajeros 
“Concorde” inicia vue-
los de línea regular.
1979 – Neptuno pasa a 
ser el planeta más ale-
jado (Plutón cierra su 
órbita).
1980 – Jorge Luis Bor-
ges y Gerardo Die-
go, galardonados “ex 
aequo” con el Premio 
Cervantes.
1984 – Muerte del es-
tadounidense Johnny 
Weismuller, recordman 
olímpico de natación 
y luego el actor que 
encarnaría con mayor 
éxito el personaje de 
“Tarzán”.
1994- 25 bomberos 
voluntarios de entre 
11 y 22 años murie-
ron intentando apagar 
un incendio en Puer-
to Madryn, Chubut, 
hecho que se conoce 
como  “La tragedia de 
los bomberitos”
1998 – Juan Pablo II 
llega a La Habana para 
una visita de cinco días 
a Cuba. El Pontífice 
critica la violación de 
derechos humanos en 
el país, así como la 
política de bloqueo es-
tadounidense a la isla 
caribeña.
1999 – es detenido el 
general Reynaldo Big-
none, último presiden-
te del régimen militar 
argentino, acusado del 
secuestro de niños
2001 –  la alemana 
Jutta Kleinschmidt se 
convierte en la prime-
ra mujer ganadora del 
Rally Dakar.



La Provincia comenzó 
la vacunación de los 
mayores de 60 años
Tras la autorización de la ANMAT, el Gobierno bonaerense 
inició la campaña de inoculación de la población de riesgo. 
La primera dosis fue aplicada al ministro de Salud, Daniel 
Gollan. Refuerzan la inscripción “casa por casa”. - Pág. 3 -

Biden presidente: “Un nuevo día” para EE.UU.
El demócrata se convirtió en el 46° mandatario del país. Junto a él juró Kamala 
Harris, primera vicepresidenta mujer. Trump, que no estuvo, prometió volver 
“de alguna manera”. Con una batería de decretos comenzó a ser demolido el 
legado republicano. - Pág. 7 -

El plan para escuelas bonaerenses 

Clases: dos días por semana 
y con horarios escalonados
El Gobierno provincial prevé establecer un sistema híbrido 
que incluye clases presenciales y virtuales en aquellas institu-
ciones con mayor matrícula. Además, las autoridades buscan 
evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de los colegios, y 
trabajan en ocho protocolos de cuidados. - Pág. 5 -

Falcioni pone en marcha su 
segundo mandato en el “Rojo” 
El experimentado DT será 
la principal novedad en el 
regreso al trabajo de Inde-
pendiente. Aún sin confirma-
ción oficial, desde la directiva 
confiaron que el acuerdo 
está sellado de palabra y que 
el “Emperador” comenzará 
hoy su segunda etapa tras 
su paso en la temporada 

2005/2006, en la que cose-
chó 14 triunfos, 14 empates y 
11 derrotas. A pocos metros, 
en el Cilindro, otro ciclo 
tendrá su bautismo: Juan 
Antonio Pizzi encabezará su 
primera práctica como nuevo 
entrenador de Racing y pos-
teriormente será presentado 
en conferencia. - Pág. 8 -

La capital española sacudida 

Explosión de un edifi cio 
dejó 3 muertos en Madrid 
Según las primeras hipótesis, se debió a una anomalía con el gas. 
El estallido dejó los pisos superiores totalmente destrozados y la 
calle cubierta de cascotes. Había un desaparecido. - Pág. 6 -

Política

- Xinhua -

Asistencia a los trabajadores

El Gobierno amplió el Repro II a las           
actividades críticas y al sector salud

Gabinete Federal. Fernández y los gobernadores norteños coincidieron 
ayer en Chilecito en la necesidad de terminar con “las asimetrías”. - Télam -

- AFP - 
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Los gobernadores norteños 
coincidieron en la necesidad 
de suspender las Primarias 
Abiertas, Simultáneas y Obliga-
torias (PASO) que se deberían 
desarrollar en agosto próximo. 
Hicieron hincapié en los riesgos 
sanitarios que implica sumar 
este acto electoral multitudina-
rio a los ya previstos comicios 
legislativos de octubre. - Télam -

“No” a las PASO

El presidente Alberto Fer-
nández y los gobernadores de 
las provincias del norte argen-
tino coincidieron ayer en la 
necesidad de terminar con “las 
asimetrías” que se observan en 
los niveles de desarrollo en las 
distintas regiones del país y se 
pronunciaron en favor de alentar 
un crecimiento armónico en todo 
el territorio nacional.

Fernández y los mandatarios 
se reunieron en la localidad de 
Chilecito, en La Rioja, una de las 
capitales alternas del país en las 
cuales se celebrarán encuentros 
del denominado Gabinete Federal.

Junto al presidente estuvieron 
los gobernadores de Catamarca, 
Raúl Jalil; del Chaco, Jorge Ca-
pitanich; de Corrientes, Gustavo 
Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; 
de Jujuy, Gerardo Morales; de La 
Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, 
Gustavo Saenz; y de Tucumán, 
Juan Manzur. Además, participa-
ron los vicegobernadores de la 
provincia de Misiones, Carlos Arce 
(en representación del gobernador 
Oscar Herrera Ahuad); y de San-
tiago del Estero, José Emilio Neder 
(en lugar del mandatario Gerardo 
Zamora, afectado de coronavirus); 
y la vicegobernadora de La Rioja, 
Florencia López.

Quintela, anfi trión del encuen-
tro, resaltó que se logró “compar-
tir un día de trabajo muy fructífe-
ro” y elogió a Alberto Fernández 
al señalar que “lo que planteó, de 

En el tercer trimestre

La cantidad de puestos de tra-
bajo cayó un 9,2% en el tercer 
trimestre de 2020 en relación 
con igual período de 2019, lo 
que implicó la pérdida de casi 
de 2 millones de empleos, se-
gún reseñó el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec), 
que también precisó que hubo 
una caída del 22% en el número 
de horas trabajadas. 

Los puestos de trabajo cayeron un 9,2%

La cantidad de puestos labo-
rales, unos 18,4 millones de 
empleos, representa una mejo-
ra con respecto al segundo tri-
mestre de 2020, en el momento 
de mayores restricciones por 
la pandemia. No obstante, los 
valores son menores a los cua-
tro trimestres de 2019, cuando 
no bajó de los 20 millones de 
puestos de trabajo. - DIB -

Rechazo. El vicegoberna-
dor de Formosa, Eber Solís, 
acusó ayer a Elisa Carrió 
de apelar a “propuestas 
fascistas y verdaderamente 
autoritarias”, a través de 
una solicitada de respuesta 
al pedido de intervención 
federal de la provincia 
impulsado por la dirigente 
de la Coalición Cívica. Solís, 
quien además es titular 
de la Legislatura formose-
ña, expresó su “profunda 
preocupación” por lo que 
consideró una “acusación 
hecha livianamente”. - Télam -
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Los mandatarios 
pidieron a Fernán-
dez un crecimiento 
armónico en todo el 
territorio nacional.

Diálogo. Fernández junto a los gobernadores en Chilecito. - Télam -

Las asimetrías, el eje 
de la reunión con los
gobernadores norteños

Guillermo Nielsen confi rmó ayer 
su renuncia a la presidencia de 
YPF, un cargo en el que sería 
reemplazado por el diputado kir-
chnerista, Pablo González, pero 
a la vez seguirá relacionado con 
el proceso de refi nanciación de 
la deuda de la compañía que el 
mismo lanzó, según acordó con el 
presidente Alberto Fernández.
“En el marco de las versiones de 
público conocimiento sobre mi 
salida de YPF, les comento que se 
originan en un nuevo desafío que 
me fuera ofrecido por el Presi-
dente de la Nación”, dijo Nielsen a 
través de su cuenta de Twitter. 
Es que por ahora Nielsen ni siquie-
ra presentó su renuncia formal. 
Además, una vez que lo haga, 
además, comenzará un trámite 
que insumirá algunos días más y 
que implica que el directorio de la 
empresa (YPF es una SA con 51% 
de propiedad estatal y el resto en 
manos de privados)  se la acepté y 
designe a su sucesor.
Para ese puesto suena con fuerza 
el diputado santacruceño, vicego-
bernador de Alicia Kirchner entre 
2915 y 2019 y muy cercano a la vi-
cepresidenta Cristina Kirchner. En 
el sector le atribuyen un conoci-
miento exhaustivo de la cuenca del 
Golfo San Jorge, de sus actores y de 
lo que necesita su desarrollo como 
uno de sus principales activos a la 
hora de aspirar al cargo.
Pero si fi nalmente González fuese 
el elegido debe pedir licencia de 
su banca en la cámara Baja  para 
poder asumir en la compañía, un 
trámite que ni siquiera inició.
Mientras, Nielsen acordó con Fer-
nández que seguirá involucrado 
en el proceso de canje de deuda 
que lanzó la compañía en busca de 
reestructura US$ 6.200 millones 
para retrasar por un año el pago 
de US$ 2.100 millones de modo 
de controlar las pérdidas que tiene 
hoy la empresa y derivar parte de 
esos fondos a impulsar la produc-
ción, que viene el declive tanto en 
materia de petróleo como de gas.
No existe para eso un plazo pre-
ciso, pero fuentes del mercado 
petrolero dijeron a DIB que el 
canje podría estar fi nalizado hacia 
marzo. Nielsen ya sabe, mientras 
tanto, cuál será su próximo desti-
no: irá como embajador a Arabia 
Saudita. - DIB -

El expresidente de la Nación, Mau-
ricio Macri, aseguró que la gente 
le pide que “volvamos” para  tener 
“un Estado al servicio de la gente”. 
“Todos estos días me han pedido 
que volvamos a poner a la Argenti-
na en el camino de la moderniza-
ción, de la integración al mundo, 
del respeto institucional, de un 
Estado al servicio de la gente”, ase-
guró Macri.
El expresidente participó junto al 
Jefe de Gobierno porteño Hora-
cio Rodríguez Larreta y la titular 
del PRO Patricia Bullrich de una 
reunión virtual encabezada por el 
diputado nacional de Juntos por el 
Cambio y presidente del PRO en 
Mendoza, Omar De Marchi.
En los últimos días Macri levantó 
su perfi l público tras varios días 
de silencio, al pedirle al Gobierno 
que “abra las escuelas”, tras lo 
cual recibió fuertes críticas del 
Gobierno nacional. 
Por su parte, el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta desta-
có que “la oposición se ha man-
tenido unida, eso es un golazo. 
Lo mismo a nivel partidario. Hay 
un muy buen trabajo de haber 
mantenido la coalición unida. Sin 
unidad no hay alternativa”.
En tanto, Bullrich señaló que “que-
remos convertir al PRO no sólo en 
una fuerza electoral sino también 
en una fuerza de carácter social que 
tenga arraigo en la conciencia so-
cial, del esfuerzo como valor”. - DIB -

Nielsen acordó con 
Fernández comandar 
el canje de deuda

Macri aseguró que le 
piden que “volvamos”

Salida de YPFEncuentro virtual Gabinete Federal

ser el presidente más federal de la 
República Argentina, creo que lo 
está demostrando”.

“Me siento orgulloso de per-
tenecer a este norte que tiene 
asimetrías muy marcadas con el 
centro del país y no estamos ha-
blando en contra de nadie. Hay un 
federalismo que si bien está esta-
blecido, y lo señala la Constitución 
de la Nación, en la práctica no fue 
así”, añadió el mandatario durante 
uno de los actos del encuentro.

En esa línea, Insfrán, afi rmó 
que junto al Presidente Fernández, 
los gobernadores de la región tra-
bajan “para construir un país más 
federal”, y consideró que de esta 
manera se podrá “tener igualdad 
de oportunidades de crecimiento 
y desarrollo en relación a las zo-
nas históricamente benefi ciadas 
del país”.

“Con los gobernadores del 
Norte Grande conversamos sobre 
cómo encarar unidos esta etapa 
de reconstrucción y desarrollo 
sostenible”, refi rió en esa línea el 
jefe de Gabinete, Cafi ero, a tra-

vés de un tweet, y sostuvo que el 
compromiso del Presidente “es 
establecer un gobierno federal 
junto a las 24 jurisdicciones”. 

Fuentes ofi ciales expresaron 
que también se analizó la posibi-
lidad de que las diez provincias 
del denominado Norte Grande 
puedan acceder a “un precio di-
ferencial de la energía” debido a 
que son las que “más consumen 
y más cara la pagan”.

También formó parte de la 
agenda del encuentro en Chile-
cito, que es una de las capitales 
alternas de la Argentina, “el costo 
del transporte en el interior del 
país y sus subsidios”, así como “los 
fondos fi duciarios provinciales”.

Además, se analizó en el en-
cuentro “la reducción de aportes 
patronales para nuevos empleos”, 
con el objetivo de “recuperar 65 
mil puestos perdidos” por la crisis 
que dejó el gobierno anterior y 
luego profundizó la pandemia, y 
“sumar 250 mil nuevos”, indicaron 
las fuentes cercanas a los gober-
nadores. - Télam -

Guillermo Nielsen. - Archivo -

Macri junto a Larreta, Bullrich y De 
Marchi. -  JpC -



POLÍTICA / INFORMACIÓN GENERAL | 3EXTRA | Jueves 21 de enero de 2021

Tras la autorización de la AN-
MAT, el Gobierno provincial inició 
ayer la vacunación en mayores 
de 60 años, al aplicar la primera 
dosis al ministro de Salud, Daniel 
Gollan, y adelantó que reforzará 
la campaña en esa población para 
que acceda al registro y complete 
sus datos, condición indispensable 
para ser llamados a inmunizarse.

Ante la consulta de DIB en rue-
da de prensa, el gobernador Axel 
Kicillof dijo que la campaña desti-
nada a esa población ya se está de-
sarrollando en los territorios, con la 
ayuda de los intendentes. “Ya he-
mos estado trabajando y tuvimos 
en Monte Hermoso una reunión 
por zoom con los 135 intendentes 
de la provincia de Buenos Aires que 
se han comprometido a ayudar en 
la campaña”, dijo el gobernador.

Lanzaron una campaña en el territorio 
con la ayuda de los intendentes. Refuerzan 
la inscripción “casa por casa”. 

Tras aval de la ANMAT, PBA inició la 
vacunación en mayores de 60 años 

Otras 150 personas murieron 
y 12.112 fueron diagnostica-
das con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argenti-
na, con lo que suman 46.216 
los fallecidos y 1.831.681 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud. 
La cartera sanitaria indicó 
que son 3.605 los interna-
dos en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje 
de ocupación de camas de 
adultos de 55% en el país y 
del 61,1% en el AMBA. Buenos 
Aires sumó 4.898 positivos, y 
CABA, 1.272. - DIB -

12.112 CASOS

El país en vilo

El ministro de Obras Pú-
blicas, Gabriel Katopodis, 
viajó ayer a San Juan y re-
corrió junto al gobernador 
Sergio Uñac las primeras 
obras de reparación que 
se están realizando en las 
zonas de la Ruta 40 afec-
tadas por el sismo, infor-
maron fuentes oficiales. “A 
horas del terremoto, esta-
mos con Sergio Uñac y por 
indicación del presidente 
Alberto Fernández, para 
supervisar la reparación 
y rehabilitarlo en el plazo 
más corto posible”, subrayó 
Katopodis. - Télam -

Sismo en San Juan

Avanzan obras 
de reparación

El ministro de Ciencia y Tec-
nología de la Nación, Roberto Sal-
varezza, dijo ayer que pese a que 
las vacunas contra el coronavirus 
“son aprobadas en emergencia 
en todo el mundo”, hay que se-
guir “confi ando” en ellas y ubicó 
a la Argentina dentro de los países 
que obtendrán mayor cantidad 
de dosis.

En diálogo con radio Provincia, 
el ministro repasó el presente de 
las vacunas contra la Covid-19 en 
el mundo y sostuvo que “se está 
observando en Israel que el ensayo 
clínico de Pfi zer no es el que se 
había prometido”.

“En Israel observan que la efi -
cacia de la vacuna de Pfi zer no es 
la esperada. También hubo proble-
mas con la de Moderna en Califor-
nia por efectos adversos. Son vacu-
nas aprobadas en emergencia en 
todo el mundo, pero tenemos que 
seguir confi ando en la vacunas”, 
apuntó. El ministro agregó: “Me 
resulta incomprensible y lamen-
table que algunos medios hablen 
de vacunas respetadas o presti-
giosas que Argentina no accedería. 
Las vacunas no son más o menos 
prestigiosas según su origen. Las 
vacunas se miden por su efi cacia 
y seguridad”. - DIB -

“Hay que seguir 
confi ando en 
las vacunas”

Roberto Salvarezza

El ministro destacó las dosis que 
consiguió Argentina. - Archivo -

Las cuentas del Estado 
Nacional cerraron 2020 con 
un déficit primario de 1 billón 
749.957 millones de pesos, 
equivalentes a 6,5 puntos 
porcentuales del PBI, informó 
ayer el Ministerio de Economía.

Además, la cuenta entre 
lo que tomó prestado y lo 
que pagó, marcó al cierre del 
año pasado un déficit finan-
ciero de 2 billones, 292.830 
millones de pesos, equiva-
lente a 8,5 puntos del PBI.

Dicho resultado ha sido 
influido por las medidas de 
ingresos (-0,7% del PBI) y 
gastos (3,5% del PBI) que 
implementó el Estado Nacio-
nal de forma extraordinaria 

Cuentas públicas  

para contener a las familias, 
el empleo, la producción y la 
sostenibilidad de las adminis-
traciones provinciales en medio 
de la pandemia de coronavirus.

El Ministerio de Economía 
destacó que “pese a la acele-
ración habitual de diciembre, el 
déficit fiscal de 2020 cerró por 
debajo del valor proyectado en 
la ley de Presupuesto 2020, 
producto de una recuperación 
de la actividad y de los ingresos 
fiscales que fueron superiores a 
lo anticipado”. El Sector Públi-
co Nacional (SPN) registró en 
diciembre un resultado primario 
deficitario de $307.628 millones, 
mientras que el financiero alcan-
zó a $ 318.909 millones. - Télam -

El Estado cerró 2020 con un déficit               
primario equivalente a 6,5 puntos del PBI

La secretaria de Acceso a la Sa-
lud, Carla Vizzotti, encabezó ayer 
un nuevo reporte epidemiológico 
nacional y detalló que unas 2.081 
personas ya completaron el es-
quema de vacunación contra el 
coronavirus, al haber recibido las 
dos dosis de la Sputnik V.
La funcionaria nacional indicó 
que todas las provincias del país 
“ya han recibido la primera entre-
ga del segundo componente” de 
la vacuna rusa. Se distribuyeron 
152.900 y se aplicaron 2.081.

Sputnik V: más de 2 mil vacunados 

En cuanto al primer componen-
te, Vizzotti contó que hasta ayer 
a la tarde se habían entregado 
299.655 y se habían utilizado 
241.850. De la primera dosis, 
fueron aplicadas el 81% de las 
vacunas distribuidas. Por otro 
lado, la secretaria de Acceso a la 
Salud se refirió a la seguridad de 
la Sputnik V y contó que hasta el 
14 de enero se registraron “8.841 
eventos relacionados temporal-
mente con la vacunación” con 1 
95.490 dosis aplicadas. - DIB -

a más de 1.000 personas”.
El sitio ofi cial https://vacunate-

pba.gba.gob.ar/ tiene hasta ahora 
un millón de inscriptos, pero ayer 
a la mañana el jefe de Asesores del 
Ministerio de Salud provincial, Enio 
García, admitió que se busca llegar 
a los 3 millones.

Tras completar su esquema de 
vacunación, Kicillof dijo que se 
reservaron “dosis para el perso-
nal de salud que no había podido 
vacunarse antes” por pertenecer a 
la población mayor de 60 y añadió 
que ahora, con la llegada de un lote 
mayor de vacunas, se podrá avan-
zar al mismo tiempo a los adultos 
mayores y aquellos que tengan 
enfermedades preexistentes, así 
como también los miembros de las 
fuerzas de seguridad y la comuni-
dad educativa”. Y añadió: “Sumare-
mos 350 escuelas como centros de 
vacunación y esperamos alcanzar 
a un millón y medio de personas 
inmunizadas en febrero”.

Cabe señalar que la resolución 
de la Administración Nacional de 
Medicamentos y Tecnología Médica 
(Anmat) que aprobaba el uso de la 

En ese sentido, reconoció que 
se dará un “fuerte trabajo en el 
territorio” en el que colaborarán, 
además, sindicatos y otros miem-
bros de la comunidad, como las 
organizaciones sociales. “Es una 
población en la que va a haber que 
hacer un esfuerzo especial, una 
asistencia especial. El programa 
es voluntario, pero muchas perso-
nas pueden tener difi cultades para 
inscribirse”, amplió el mandatario, 
en relación al acceso al formulario 
digital.  

Por su parte Gollan, quien fue 
el primer mayor de 60 años en va-
cunarse contra el coronavirus en la 
Argentina, precisó que en muchos 
municipios ya se iniciaron incluso 
las campañas de inscripción “casa 
por casa” y puso el ejemplo de Pe-
huajó: “En un solo día registraron 

vacuna en mayores de 60 se dio 
a conocer justamente cuando el 
gobernador se disponía a aplicarse 
la vacuna. Fue entonces cuando 
el ministro Gollan decidió inmu-
nizarse y se convirtió así, en el 
primero de esa población en recibir 
la primera dosis. - DIB -

Preocupación por el abastecimiento 

Transportistas autoconvocados 
cumplieron ayer su cuarto día de 
protesta, en la que impiden la cir-
culación de camiones con carga en 
especial en las rutas del centro del 
país, mientras diversas entidades de 
la cadena agroindustrial solicitaron 
a las autoridades que se garantice 
la “libre circulación” de vehículos y 
advirtieron los problemas que po-
dría ocasionar en la producción y el 
abastecimiento la continuidad de 
la medida.

Los “retenes” que impiden la cir-
culación de transportes de carga se 
iniciaron el sábado pasado por parte 
de Transportistas Unidos Autocon-
vocados (TUDA) y se mantenían ayer 

Transportistas cumplen el cuarto día de 
protestas y el agro pide “libre circulación”

en distintos puntos de la zona centro 
del país y en la provincia de Buenos 
Aires, entre los que se destacan la 
autopista Buenos Aires-Rosario, el 
túnel que une Paraná con Santa Fe, 
la zona de Monte Cristo en Córdoba 
y la intersección de la ruta 3 y la 228, 
en Tres Arroyos, entre otros puntos.

Las Bolsas de Cereales y de Co-
mercio del país expresaron a través 
de un comunicado “la preocupa-
ción de toda la cadena de produc-
ción y comercialización de granos 
y derivados (…) por las medidas 
de fuerza que se están llevando a 
cabo en las rutas, impidiendo la 
libre circulación de mercaderías 
e insumos”. - Télam -

Inmunizado. Gollan, primer mayor de 60 vacunado en el país. - PBA -



El Gobierno comenzó ayer a 
pagar el benefi cio del Programa de 
Recuperación Productiva (Repro 
II) correspondiente a los salarios 
devengados en diciembre último, 
y además amplió los alcances del 
mismo a actividades críticas como 
el turismo, la cultura y la recrea-
ción, y al sector de la salud.

El pago del Repro II que co-
menzó ayer a la mañana se efec-
tivizará para 111.631 trabajadoras y 
trabajadores, e insumirá por parte 
del Estado Nacional una inversión 
total de $ 999.586.349 para dar 
alivio económico a las compañías 
y a los empleados afectados direc-
tamente por la caída de la actividad 
debido a la Covid-19.

La versión actual de Programa 
otorga una suma mensual de hasta 
$ 9.000 a los trabajadores de las 
empresas adheridas al mismo.

Por otra parte, el Gobierno 
decidió ampliar la cobertura del 
Repro II a las empresas que se 
encuentran consideradas en situa-
ción crítica, de turismo, cultura y 
recreación, entre otras; y del sector 
salud que percibían el Programa 
de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción (ATP).

Lo hizo a través de la resolución 
19/2021 del Ministerio de Trabajo 
publicada en el Boletín Ofi cial, que 

El programa ofi cial 
comenzó a pagarse 
desde ayer a más 
de 100 mil trabaja-
dores. 
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El Gobierno amplió el 
Repro II a salud y las 
actividades “críticas”

Desembolso. El sector de la salud percibirá el benefi cio. - Archivo -

también extiende los benefi cios a 
los trabajadores con contratos de 
temporada que cumplan con las 
condiciones establecidas.

De este modo, los prestado-
res de salud que percibían el ATP 
y que se encuentran inscriptos 
en el Registro Nacional de Obras 
Sociales o en el de Empresas de 
Medicina Prepaga, deberán iden-
tifi car de manera individualizada, 
y bajo declaración jurada, a sus 
trabajadores para poder acceder 
al Repro II.

La preselección se dará cuando 
la actividad principal de la empresa 
esté incluida en la nómina de acti-
vidades críticas y no críticas, o per-
tenecer al sector salud, de acuerdo 
con las condiciones y exigencias 
para cada uno de estos segmentos 
previstas en el programa ATP.

Cumplidos los requisitos esta-
blecidos en la preselección, las em-

presas postulantes serán evaluadas 
considerando un conjunto de in-
dicadores económicos, fi nancieros 
y laborales, calculados para los 
últimos tres meses desde la fecha 
de inscripción y para los mismos 
meses del año anterior.

Las empleadoras y los emplea-
dores que perciben el benefi cio 
otorgado por el Repro II no po-
drán realizar una serie de acciones 
mientras dure la percepción del 
benefi cio, y hasta 12 meses pos-
teriores al mes de fi nalización de 
dicha percepción.

La inscripción al Repro II de ac-
tividades críticas como el turismo, 
la cultura y la recreación, y el sector 
de la salud se iniciará hoy y fi na-
lizará el jueves 28 de enero. Tanto 
la solicitud del benefi cio como la 
carga de la documentación reque-
rida, deberá realizarse a través del 
sitio web de la AFIP. - DIB / TÉLAM -

El Bapro otorga benefi cios por 
cumplimiento. - DIB -

Sortean un año 
de facturas gratis 
y descuentos 

Provincia NET Pagos 

La tendencia crece en Buenos 
Aires. - Archivo -

Se consolidan 
las conversiones 
de autos a GNC

Por suba de la nafta 

Mientras que el precio de las 
naftas se ajustó en los últimos 
seis meses alrededor del 30%, 
las conversiones de vehículos 
a Gas Natural Comprimido 
(GNC) repuntaron en ese mis-
mo período de tiempo, ya que 
de acuerdo a estimaciones del 
sector representa un ahorro del 
50% en los gastos a la hora de 
cargar los tanques.
Frente a la brecha que separa 
la nafta del GNC, resulta ten-
tadora para muchos usuarios 
la colocación de los famosos 
tubos amarillos. De hecho, en el 
último año y pese a que la pan-
demia modificó durante varios 
meses la rutina de los argenti-
nos, las conversiones fueron en 
aumento con el correr de los 
meses y marcan una tendencia 
en los últimos años.  
Durante 2020 hubo un total 
de 47.925 conversiones en la 
provincia de Buenos Aires y 
97.303 en todo el país. La cifra 
se ubica claramente por deba-
jo de las 83.371 de 2019 en el 
territorio más poblado, pero 
todo se debió a lo estricto de 
la cuarentena, ya que el año 
había arrancado con más de 6 
mil conversiones en enero, pero 
cayó a 800 en abril. - DIB -

Durante enero y febrero, los 
usuarios que se registren en Pago 
Online de Provincia NET Pagos y 
realicen el pago de cualquier im-
puesto o servicio participan de sor-
teos por un año de facturas gratis. 
Además, habrá premios semanales 
por importantes descuentos para 
utilizar al momento de abonar sus 
próximas facturas.

Bajo la campaña “¡Relajá todo 
el verano, estés donde estés!”, 
la empresa del Grupo Provincia 
anunció que aquellos que utilicen 
como canal de pago electrónico 
su web de Pago Online accederán 
a diversos benefi cios. A diferencia 
de otros concursos, los clientes que 
elijan Pago Online no tendrán que 
realizar ninguna acción extra para 
participar. Con la Promo Verano de 
Pago Online, Provincia NET Pagos 
acerca a los usuarios una alterna-
tiva digital para cumplir con sus 
obligaciones estén donde estén, ya 
que los pagos se pueden realizar 
desde cualquier dispositivo elec-
trónico. Además, se informó a tra-
vés de un comunicado que durante 
enero y febrero todos los usuarios 
que se registren y realicen el pago 
online de cualquier impuesto o 
servicio, participan también de 
sorteos semanales por importantes 
descuentos. - DIB -

Ley de Teletrabajo: cuáles son los puntos 
más importantes tras la reglamentación
El Ministerio de Trabajo 
ofi cializó el régimen legal 
del contrato de “home 
offi ce”.

En medio de un nuevo año que 
transitará en “la nueva norma-
lidad” y con un mercado laboral 
inestable por la pandemia de co-
ronavirus, el Gobierno nacional 
reglamentó de manera parcial la 
ley de teletrabajo, cuestionada por 
los empresarios.

En su artículo primero dice que 
las medidas no serán aplicables 
cuando la prestación laboral se 
lleve a cabo en los establecimien-
tos, dependencias o sucursales de 

blecer incentivos condicionados 
al no ejercicio del derecho a la 
desconexión. 

Tareas de cuidados. La per-
sona que ejerza el derecho a inte-
rrumpir la tarea por razones de cui-
dado, deberá comunicar en forma 
virtual y con precisión el momento 
en que comienza la inactividad 
y cuando esta finaliza, precisa el 
artículo 6. 

Reversibilidad. El derecho a la 
reversibilidad y el cumplimiento de 
la obligación resultante deberán 
ajustarse a los deberes impuestos 
en los artículos 9º y 10 del Código 
Civil y Comercial de la Nación y 

los clientes a quienes el empleador 
preste servicios de manera con-
tinuada o regular, o en los casos 
en los cuales la labor se realice en 
forma esporádica y ocasional en 
el domicilio de la persona que tra-
baja, ya sea a pedido de esta o por 
alguna circunstancia excepcional. 
El decreto dejó sin reglamentar 
los artículos 2, 3 y 4 referidos al 
contrato de teletrabajo, derechos 
y obligaciones y la jornada laboral, 
respectivamente.

Derecho a la desconexión 
digital. En todos los supuestos, 
la persona que trabaja no estará 
obligada a responder hasta el inicio 
de su jornada. No se podrán esta-

Breves

¿Burbuja? El bitcoin recortó 
ayer casi 7% su precio y 
cotiza por debajo de los 
US$ 35.000, después de ha-
ber alcanzado un máximo de 
US$ 41.946,74 el pasado 7 
de enero. La fiebre del bitcoin 
está comenzando a disminuir 
a medida que las preocupa-
ciones sobre una burbuja del 
mercado crecen. - Télam - 

Avanza el CCL. La cotización 
del dólar oficial cerró ayer a 
$ 91,76, con una caída de 
un centavo, mientras que los 
dólares bursátiles -contado con 
liquidación y MEP- avanzaron 
hasta 0,4%. - Télam -

El país en vilo

62 y 63 de la Ley de Contrato de 
Trabajo, de acuerdo con los fines 
que el ordenamiento tuvo al con-
cederlo. 

Elementos de trabajo. La pro-
visión de elementos de trabajo no 
se considera remuneratoria y, en 
consecuencia, no integra la base 
retributiva para el cómputo de nin-
gún rubro emergente del contrato 
de trabajo.

Compensación de gastos. La 
compensación de gastos, aun sin 
comprobantes, no se considera 
remuneratoria, en los mismos 
términos del artículo precedente, 
aclara el artículo 10. - DIB -



 

Ocurrió en Sierra de los Padres, el 4 de enero

Un sereno, acusado de asesinar a una 
mujer que lo iba a denunciar por abuso

Una jueza procesó con pri-
sión preventiva a un sere-
no de 57 años acusado de 
asesinar de un balazo en el 
cuello, el 4 de enero pasado, 
a una comerciante del paseo 
de compras de la localidad 
bonaerense de Sierra de los 
Padres que lo iba a denunciar 
por el abuso sexual de una 
menor de edad, informaron 
ayer fuentes judiciales.
Se trata de Gustavo Rafael 
Sensán (57), a quien la jueza 
de Garantías de Mar del Plata, 
Lucrecia Bustos, le imputó el 
“homicidio criminis causa” de 
María Florencia Ascaneo (41), 

quien fue baleada delante de 
su familia en el centro comer-
cial en el que tanto ella, como 
el ahora acusado, trabajaban.
De acuerdo al fallo de la jueza, 
el acusado actuó “con el  n 
de ocultar otro delito y para 
asegurar su impunidad”, en 
este caso, el abuso de una niña 
menor de edad.
La hija de la víctima, quien 
presenció el crimen de su 
madre, aseguró ante la Justicia 
que el homicida dijo, momen-
tos antes de extraer el arma de 
entre sus ropas y ejecutar a su 
víctima: “Ustedes están dicien-
do mentiras sobre mí”. - Télam -
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Con barbijo todo el tiempo y solo 
dos veces por semana. Así será, en 
principio, la vuelta a las clases pre-
senciales en la provincia de Buenos 
Aires, que comenzarán el 17 de fe-
brero para los estudiantes que tuvie-
ron más difi cultades el año pasado, 
y el 1° de marzo para el resto.

Tras el aval del Gobierno nacio-
nal, que dejó la decisión en manos de 
las provincias, Buenos Aires intensi-
fi có la tarea de organizar el retorno a 
la presencialidad. Lo hizo en medio 
de las presiones de la oposición por 
la vuelta a las aulas, y el rechazo de 
los gremios nacionales.

Según señalaron a DIB fuentes 
del Ejecutivo bonaerense, una de 
las principales características que 
tendrá la vuelta a las aulas será su in-
termitencia: al no poder garantizarse 
el distanciamiento adecuado en la 
mayoría de las aulas se implementa-
rá un sistema mixto, que combinará 
dos días de clases presenciales con 
dos días virtuales, y un quinto día 
para hacer un seguimiento de la 
virtualidad. 

Esta proporción, no obstante, va-
riará según la matrícula: en aquellas 
instituciones con menos estudiantes 
(como las escuelas rurales con plu-
riaño) las clases presenciales podrán 
tener lugar de lunes a viernes, mien-
tras que en otras se implementarán 
los esquemas duales o híbridos que 

El Gobierno prevé 
un sistema híbrido 
que incluye clases 
presenciales y 
virtuales.

Dos días por semana y 
con horarios escalonados: 
así es el plan bonaerense

Presencialidad. Desde el Gobierno trabajan a contrarreloj para elaborar 
un plan de acción con 8 protocolos diferentes. - Archivo -

combinen las actividades presen-
ciales y no presenciales. 

También se prevé la organiza-
ción de los ingresos y egresos de la 
escuela en forma escalonada, para 
evitar la concentración de personas 
en el ingreso y la salida. 

El gobernador Axel Kicillof re-
pitió ayer que la intención de su 
Gobierno es volver “a una presen-
cialidad combinada con virtualidad, 
en grupos chicos y en turnos para 
cuidar a los alumnos, a las familias 
y a los docentes”.

“Lo que estamos pensando, 
como está ocurriendo en varios paí-
ses, es volver a la presencialidad, 
llamémosla especial, porque hay 
que dividir los grupos. En un aula 
donde antes cabían 30 chicos, ahora 
si ponen 30 chicos se corren riesgos. 
Entonces, probablemente se hagan 
turnos y hasta se modifi quen los días 
de asistencia”, adelantó.

Protocolos 
A priori, en el Gobierno confi r-

La actriz y productora Carmen 
Barbieri debió ser internada con 
neumonía como complicación tras 
haberse contagiado coronavirus.
Barbieri fue confi rmada para 
“MasterChef Celebrity 2” y se 
especula con que pudo haberse 
contagiado en una clase de cocina 
previa al inicio de las grabaciones 
del programa, donde también es-
taba la vedette Sol Pérez, que dio 
positivo de covid.
La producción del programa hizo 
que todos los contactos con Pérez 
se realizaran un hisopado, para 
descartar más casos en el elenco. 
Se supo que la actriz Georgina 
Barbarrosa, quien aún no fue con-
fi rmada públicamente como parte 
del certamen de cocina, se realizó 
la PCR y dio negativo.
“Carmen Barbieri tiene Covid-19, 
está internada. Está cursando una 
neumonía. Pudimos hablar con 
Fede Bal, que está muy angustiado 
porque no pudo verla. Como deci-
mos siempre, es una enfermedad 
solitaria. Carmen está sola en estos 
momentos en la Clínica Zabala”, 
dijo el periodista Adrián Pallares en 
el programa “Intrusos” (América). 
“Una persona de Master dio posi-
tivo y por eso quedamos aisladas 
hasta el martes que nos hisopamos 
de nuevo. ¡Yo voy por el quinto 
hisopado!”, le había confi rmado 
Barbieri al portal Teleshow días 
atrás. - DIB -

Dos guacamayos azulamarillo 
(Ara arauna), una especie que está 
en peligro de extinción, nacieron 
en el Bioparque de la ciudad bo-
naerense de La Plata en el marco 
del trabajo de conservación y 
protección de las especies que 
permanecen en el predio.
Desde el Bioparque, que depende 
de la Secretaría de Espacios Públi-
cos, informaron que el nacimiento 
se produjo días atrás y que los 
pichones “se encuentran en buen 
estado de salud”.
“Las aves son cuidadas por pro-
fesionales del propio Bioparque. 
Esta es una gran noticia ya que 
también es un aporte para con-
trarrestar la pérdida de biodiver-
sidad, dado que la especie está 
en peligro”, señaló José Etchart, el 
responsable del área.
Este tipo de guacamayo habita en 
América del Sur (sectores de Co-
lombia, Brasil, Perú, Bolivia) y está 
considerando en peligro, ya que en 
muchas zonas ha mermado la po-
blación como consecuencia de las 
actividades ilegales como la caza y 
el tráfi co.
Uno de los comportamientos 
más curiosos de la especie es 
que, una vez formada la pareja, 
ya no se separan.
Anidan cada dos años entre los 
meses de agosto y enero, en sus 
hábitats naturales cavan agujeros 
en los troncos de los árboles y pal-
meras, y la hembra generalmente 
pone dos o tres huevos. - Télam -

Carmen Barbieri, 
internada: tiene 
Covid y neumonía

Nacieron en La Plata 
dos guacamayos en 
peligro de extinción

MasterChef 2 En el Bioparque localLa vuelta a las aulas en la provincia

debido al planteo de los particu-
lares damnificados que pidieron 
estar presentes en la audiencia que 
se iba a realizar hoy en los Tribuna-
les penales de La Plata y que ahora 
se realizará mañana a las 12.

Buzali está detenido desde el 
pasado 9 de enero luego que la 
fiscal Eugenia Di Lorenzo le imputó 
el delito de “doble homicidio en 
grado de tentativa” en perjuicio de 
los dos motociclistas que atropelló 
al confundirlos con “morochorros”.

En su declaración indagatoria, 
Buzali afirmó que “lo que pasó fue 
un infortunio y un accidente”, que 
“jamás” quiso “lastimar a nadie”, y 
que al momento del hecho estaba 
“nervioso, abrumado y temeroso” 
pero “no enojado” ni alcoholizado.

La audiencia del marido de Píparo 
fue postergada para el día de hoy
La decisión se basó en 
que los damnifi cados 
pidieron estar presentes, 
por lo que se realizará 
este mediodía.

La Cámara de Apelaciones y 
Garantías de La Plata postergó 
para hoy la audiencia que se iba a 
realizar ayer para definir la situa-
ción procesal de Ignacio Buzali, 
el marido de la diputada bonae-
rense Carolina Píparo, detenido 
por atropellar a dos jóvenes a 
quienes creyó “motochorros” el 
1 de enero pasado.

Una fuente judicial explicó a 
Télam que la decisión se adoptó 

Para la fiscal Di Lorenzo, Bu-
zali conducía a “toda velocidad” y 
embistió “de lleno” a las víctimas, 
y que no se advirtió “ninguna ma-
niobra de esquive”.

Juan Manuel Fontana, abogado 
del menor atropellado, insistió que 
en los próximos días presentará 
una denuncia por falso testimonio 
contra Píparo que ayer prestó de-
claración testimonial en la causa.

El letrado agregó que en la 
audiencia del martes en la que 
declaró como testigo, Píparo se 
mostró “nerviosa, confundida y 
se contradecía, ya que manifestó 
que fue emboscada por los moto-
ciclistas, cuestión que los videos en 
ningún momento muestran lo que 
ella dijo”. - Télam -

La actriz se habría contagiado en 
el ciclo. - Archivo -

Las aves se encuentran en 
buen estado de salud. - Télam -

maron dos fechas de regreso, aun-
que todo dependerá de la situación 
epidemiológica del momento. El 17 
de febrero -misma fecha que tiene 
prevista el Gobierno porteño para 
todo el sistema- se iniciarán acti-
vidades de “intensifi cación de con-
tenidos curriculares” para aquellos 
estudiantes que presentaron difi cul-
tades durante el año pasado, ya sea 
por problemas de conexión como de 
apropiación de contenidos.

El 1° de marzo, en tanto, la inten-
ción es que todo el sistema educativo 
retorne a las aulas con el sistema de 
alternancias que se está pensando.

Además, el denominado “Plan 
Jurisdiccional para el Regreso Seguro 
a Clases Presenciales” contempla 
una serie de pautas organizadas a 
través de ocho protocolos de in-
fraestructura edilicia; limpieza y 
desinfección para establecimientos 
educativos; actuación ante casos 
Covid-19; funcionamiento de biblio-
tecas escolares y uso de transporte 
escolar, entre otros. - DIB -



Bolivia

La Confederación de Choferes 
(transportistas) de Bolivia ame-
nazó ayer con radicalizar sus 
protestas y le dio al Gobierno de 
Luis Arce plazo hasta el lunes 
para atender su demanda de un 
nuevo diferimiento de deudas 
bancarias como medida de ali-
vio por la pandemia del corona-
virus. La huelga de los transpor-
tistas, iniciada el martes y que 
debía ser de dos días, duró solo 
una jornada y pareció provocar 
división entre las federaciones 
regionales y sindicatos afi liados 
a la Confederación de Choferes, 
varios de los cuales no partici-

Choferes dan al Gobierno plazo hasta el lunes
paron en la protesta.
La huelga fue acatada principal-
mente en las ciudades vecinas de 
La Paz y El Alto, donde millares 
de autobuses y minibuses blo-
queaban calles de conexión entre 
el centro y barrios populares, 
mientras que los transportistas 
de Santa Cruz y Cochabamba, 
los otros departamentos más po-
blados después de La Paz, no se 
adhirieron. En el resto del país el 
impacto de la protesta fue mixto, 
con ciudades semibloqueadas por 
los transportistas mientras desde 
las provincias se reportaba nor-
malidad casi completa. - Télam -

Francia

Francia descarta pedir disculpas 
o ciales por los crímenes colo-
niales cometidos en Argelia pero 
prevé “actos simbólicos”, tras 
la entrega ayer de un informe 
sobre la colonización y la guerra 
en ese país del norte de África 
encargado por el presidente 
Emmanuel Macron. No habrá 
“ni arrepentimiento ni pedido 
de disculpas” por la ocupación 
de Argelia ni por la sangrienta 
guerra de ocho años que puso 
 n a 132 años de dominio fran-
cés, dijo la o cina de Macron, y 
agregó que el dirigente francés 
celebrará en su lugar una serie 
de “actos simbólicos” desti-

nados a promover la reconci-
liación, informó la agencia de 
noticias AFP.
Macron, el primer presidente 
nacido después del período co-
lonial, fue más lejos que ninguno 
de sus predecesores al recono-
cer la magnitud de los abusos 
cometidos por Francia en el país 
magrebí. Durante su campaña 
presidencial, en 2017, causó un 
sismo al declarar que la coloni-
zación de Argelia era un “crimen 
contra la humanidad”. Un año 
más tarde, reconoció que Fran-
cia había instigado un sistema 
que facilitaba la tortura durante 
la guerra de Argelia. - Télam -

No habrá pedido o cial de disculpas

Al menos tres personas murie-
ron y varias resultaron heridas por 
una fuerte explosión en un edifi cio 
del centro de Madrid que, según las 
primeras hipótesis, se debió a una 
explosión de gas, informaron las 
autoridades. El hecho se produjo 
cerca de las 15 (11 de Argentina) en 
un inmueble ubicado de la calle 
Toledo que se encuentra junto a 
una residencia de ancianos, un 
colegio y una iglesia. El estallido, 
que se pudo escuchar a kilómetros 
de distancia, dejó los tres pisos su-
periores del inmueble totalmente 
destrozados y la calle cubierta de 
cascotes que quedaron desparra-
mados a varios metros del lugar.

Luego de un saldo inicial de 
dos víctimas fatales, el delegado 
del Gobierno en Madrid, José Ma-
nuel Franco, señaló que falleció 
una tercera persona y que otra 
estaba en calidad de “desapare-
cida”, además de que varias más 
resultaron heridas tras la fuerte 
explosión. No se descartaba la 
posibilidad de que la persona des-
aparecida trabajara en el sistema 
de calefacción del edifi cio cuando 
ocurrió la explosión. De acuer-
do con la agencia Europa Press, 
Franco indicó también que uno 
de los fallecidos es una mujer que 
transitaba por la calle en el mo-
mento de la defl agración, y que los 
otros dos muertos se encontrarían 
dentro del inmueble.
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Madrid: una explosión en un 
edifi cio dejó tres muertos

España, uno de los países euro-
peos y del mundo más afectados 
por la pandemia de coronavirus, 
registró ayer otro récord de con-
tagios con 41.576 nuevos casos y 
sumó además 464 fallecidos, infor-
mó el Ministerio de Sanidad. Los 
últimos datos de las autoridades 
elevaron a 2.412.318 el número de 
infectados, de los cuales 54.637 
fueron víctimas mortales. - Télam -

Otro récord

CHINA.- Las autoridades de 
salud en Pekín dijeron que 
identificaron al nuevo coronavi-
rus responsable de los recientes 
casos de transmisión local de 
Covid-19 como la cepa mutante 
que fue detectada por primera 
vez en Reino Unido. - Xinhua -

CHILE.- El Instituto de Salud 
Pública (ISP) aprobó el uso de la 
vacuna fabricada por el labora-
torio chino Sinovac para com-
batir al coronavirus, en medio 
del desarrollo de la campaña 
donde ya fueron inoculadas 
30.000 personas al menos con 
la primera dosis de la de Pfizer-
BioNtech. - Télam -

BRASIL.- El Tribunal Supremo 
Federal (STF) instó ayer a la 
Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (Anvisa), el órgano 
regulador, a dar explicaciones 
en un plazo no mayor a tres 
días sobre el estado del pro-
ceso de autorización del uso 
de emergencia en el país de la 
vacuna rusa Sputnik V contra 
el coronavirus. - Télam -

ITALIA.- El país anunció ayer 
que iniciará acciones legales 
“en los próximos días” con-
tra la firma estadounidense 
Pfizer por el retraso en la 
entrega de vacunas contra el 
coronavirus y la consecuente 
demora en su campaña de 
inmunización. - Télam -

JAPON.- El líder del principal 
partido de oposición criticó ayer 
miércoles a la administración del 
primer ministro Yoshihide Suga 
por su presunta demora en la 
respuesta a la pandemia de 
Covid-19 que actualmente asola 
a la nación. - Xinhua -

PERU.- La titular del Consejo 
de Ministros, Violeta Bermúdez, 
ratificó ayer la fecha del 11 de 
abril para las elecciones de pre-
sidente y vice y legisladores en 
el país, pese al crecimiento de 
los casos de coronavirus. - Télam -

REINO UNIDO.- Otras 1.820 
personas murieron en el lapso 
de 28 días posteriores a dar 
positivo en una prueba de 
coronavirus, el mayor número 
de muertes reportadas en un 
solo día desde que comenzó el 
brote en el país, mostraron cifras 
oficiales publicadas ayer. El nú-
mero total de muertes relaciona-
das con el coronavirus en Reino 
Unido se ubica actualmente en 
93.290. - Xinhua -

ZIMBABUE.- El ministro de 
Asuntos Exteriores, Sibusiso 
Moyo, falleció ayer, un día des-
pués de dar positivo por Co-
vid-19, informó en un comunica-
do el secretario principal interino 
del presidente y del Gabinete, 
George Charamba. - Xinhua -

El mundo en vilo

Según las prime-
ras hipótesis, estu-
vo relacionada con 
el servicio de gas. 
Había una persona 
desaparecida.

Esqueleto. Las plantas superiores, totalmente destruidas. - Europa Press -

por la caída de material de cons-
trucción. Muchos de los afectados 
por la explosión se refugiaron en 
bares y restoranes cercanos, mien-
tras que un hotel de los alrededores 
ofreció sus habitaciones.

Inicialmente se pensó que el 
número de víctimas mortales po-
dría ser mucho mayor, dado que el 
edifi cio se encuentra junto a una 
residencia para ancianos y una 
escuela. - DIB/Télam/Xinhua -

Luego de la ratifi cación lograda 
en el Parlamento, el primer mi-
nistro italiano Giuseppe Conte 
reunió ayer a los integrantes de 
la coalición de Gobierno para 
diseñar un plan que busque “ha-
cer más sólida” la mayoría que lo 
sostiene y le llevó las propuestas 
al presidente Sergio Mattarella. 
“Ahora el objetivo es hacer que 
esta mayoría sea aún más sólida”, 
dijo Conte a través de Twitter, 
pasada la medianoche.
Sus comentarios llegaron tras la 
votación en el Senado en la que 
obtuvo la mayoría simple para 
ganar el “voto de confi anza” y 
mantener el Gobierno luego de la 
crisis política originada la sema-
na pasada, en plena pandemia de 
coronavirus, por la salida del ofi -
cialismo del grupo del expremier 
Matteo Renzi, Italia Viva. En ese 
marco, con la mayoría absoluta 
en Diputados alcanzada el lunes 
y la votación del martes en el Se-
nado, Conte encabezó ayer una 
reunión con las fuerzas del ofi -
cialismo: el Partido Democrático, 
el Movimiento Cinco Estrellas y 
Libres e Iguales.
Tras el encuentro de Gobierno, 
Conte se reunió 50 minutos 
con Mattarella en el Palacio del 
Quirinale, informó la cadena 
RAI, donde el que el premier 
contó al jefe de Estado las ges-
tiones para agrandar la coali-
ción oficialista. - Télam -

Italia

El plan de Conte 
para una mayoría 
más sólida

Previamente, el alcalde de Ma-
drid, José Luis Martínez Almeida, 
había dicho a los periodistas que 
una mujer y un hombre murieron 
tras la explosión. Entre las personas 
que resultaron lesionadas, un hom-
bre de 26 años se encontraba en 
condición “moderadamente gra-
ve”, otro de alrededor de 50 años 
sufrió heridas “leves” en la cabeza 
y el resto tuvieron lesiones leves.

La explosión destruyó de ma-
nera total los pisos superiores del 
edifi cio y dañó los demás niveles, 
hasta donde llegaron al menos 
nueve camiones de bomberos y 
once ambulancias, al tiempo que 
equipos de rescate utilizaron pe-
rros para buscar a posibles vícti-
mas. Testigos explicaron a la ca-
dena española de televisión RTVE 
la manera en que los muros del 
edifi cio se derrumbaron de forma 
repentina sobre ellos, al tiempo que 
la calle se llenó de escombros y va-
rios vehículos resultaron dañados 

La capital española sacudida

Giuseppe Conte. - Archivo -
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El demócrata Joe Biden se con-
virtió ayer en el 46° presidente de 
Estados Unidos y, tras proclamar 
que “prevaleció la democracia”, 
prometió “un nuevo día” para un 
país profundamente dividido y su-
mido en una confl uencia de crisis 
sin precedentes. La asunción en 
un frío pero soleado mediodía de 
Washington puso fi n a cuatro tu-
multuosos años de gobierno del 
republicano Donald Trump, quien, 
ausente en la investidura, se fue de 
la capital con la promesa de volver 
“de alguna manera”. En un hecho 
sin precedentes, poco antes de que 
Biden jurara el cargo, Kamala Ha-
rris juró el suyo y se convirtió en 
la primera vicepresidenta mujer de 
Estados Unidos.

La ceremonia de investidura 
en las escalinatas del edifi cio del 
Congreso, una sagrada tradición 
de la democracia estadounidense, 
refl ejó los desafíos que enfrentan 
Biden, un veterano político de 78 
años, y Harris, de 56. En primer 
lugar, la asunción se realizó con 
un Capitolio aún sacudido por un 
ataque de partidarios de Trump 
hace dos semanas para evitar la 
validación del triunfo electoral de 
Biden, rodeado de fuerzas de se-
guridad y privado de las habituales 
multitudes por el coronavirus.

Unos 25.000 miembros de la 

Transición complicada

El demócrata fue investido junto a Kamala 
Harris, primera mujer vicepresidenta. Trump 
prometió volver “de alguna manera”.

El papa Francisco saludó 
a Joe Biden y le pidió que 
fomente “reconciliación y 
paz” en el país. - Télam -

SALUDO PAPAL

Biden presidente: “Un nuevo 
día” para Estados Unidos

La jura. El demócrata Joe Biden, fl amante presidente de Estados Unidos. - AFP -

Desmantelado el legado político de Trump

En su primer gran acto de Go-
bierno, Joe Biden desmanteló 
ayer parte del legado político 
de su antecesor republica-
no Donald Trump al  rmar 
decretos para reincorporar a su 
país al Acuerdo de París sobre 
cambio climático y frenar su 
retirada de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). En 
otro golpe a las políticas de 
Trump, pero en el plano inter-
no y en materia inmigratoria, 
 rmó otro decreto que suspen-
de la construcción del muro 

en la frontera con México y revocó 
una veda al arribo de ciudadanos 
de Irán, Siria y otros cinco países 
de mayoría musulmana.
Biden cumplió también con una 
más de sus promesas de campaña 
y decretó asimismo que sea obli-
gatorio el uso de mascarillas en los 
edi cios federales y para los em-
pleados del Gobierno. Para paliar 
los efectos de la crisis económica, 
anunció además una extensión 
de moratoria federal contra los 
desalojos hasta el 31 de marzo y un 
congelamiento de los préstamos 

estudiantiles federales hasta el 
30 de septiembre. - Télam -

Mensajes desde Argentina

La Cancillería argentina felicitó a 
Joe Biden y expresó el deseo del 
Gobierno argentino de “fortalecer 
las relaciones” bilaterales y fo-
mentar el respeto a “los organis-
mos multilaterales”. “Felicitamos 
al pueblo de Estados Unidos, 
al presidente Joe Biden y a la 
vicepresidenta Kamala Harris. 
Argentina desea fortalecer las 
relaciones y que se respete a los 
organismos multilaterales. Espera 

también que no se apueste a la 
desunión de nuestras naciones 
como en la etapa anterior”, se-
ñaló el Palacio San Martín en un 
mensaje publicado en las redes 
sociales.
A su turno, el presidente Alber-
to Fernández también felicitó a 
Biden y afirmó que está seguro 
de que en esta nueva etapa el 
vínculo entre ambos países “se 
fortalecerá”. - Télam - 

evitó mencionar a Biden por su 
nombre, y hasta ahora no solo nun-
ca lo felicitó, sino que, en un hecho 
sin precedentes en 150 años, faltó 
a su investidura en Washington.

Otros tiempos
La asunción quedó inscrita en 

los libros de historia, en particular, 
por el ascenso por primera vez 
de una mujer a la vicepresidencia 
de la primera potencia. Harris, de 
56 años, hija de inmigrantes in-
dios y jamaiquinos, será además 
la primera persona negra en ser 
vicepresidente.

En cuanto a Biden, en un acto 
de fuerte simbolismo, el segundo 
presidente católico de la historia 
del país asistió durante la mañana 
a una misa en la catedral de San 
Mateo de Washington (donde se 
realizó el funeral del primer man-
datario católico, John F. Kennedy) 
acompañado por líderes demócra-
tas y republicanos del Congreso, 
en una muestra de unidad a horas 
del inicio de su mandato. - Télam -

Guardia Nacional y miles de poli-
cías de todo el país fueron desple-
gados y la jornada no contó con las 
multitudes que tradicionalmente 
llenan la enorme explanada del 
“National Mall” para saludar al fl a-
mante mandatario. En cambio, ese 
espacio estuvo cubierto por más de 
190.000 banderas plantadas para 
representar al público ausente. Los 
estadounidenses fueron exhorta-
dos a quedarse en casa para evitar 
una mayor propagación de un virus 
que ya mató a 400.000 personas 
en Estados Unidos y llevó a la rece-
sión a la primera economía mun-
dial tras diez años de crecimiento.

“La voluntad del pueblo fue 
escuchada, y la voluntad del pueblo 
fue obedecida. Otra vez aprendi-
mos que la democracia es preciosa 
y frágil. A esta hora, amigos míos, 
prevaleció la democracia”, dijo Bi-
den en su discurso de asunción. 

“Hoy es el día de la democracia. 
Este es un día para la historia y un 
día de esperanza, de renovación 
y fi rmeza”, agregó. Luego aludió 
de inmediato a las urgencias del 
país, sobre todo al coronavirus. 
“Tenemos mucho que hacer en 
este invierno peligroso (...) Pocas 
personas en la historia de nuestra 
nación (...) se encontraron con una 
época más desafi ante o difícil que 
en la que estamos ahora”, afi rmó.

Lejos de allí
Horas antes de la investidura, 

Trump salió de la Casa Blanca por 
última vez como mandatario y par-
tió hacia su retiro en Florida, dejan-
do detrás un legado de caos y una 
nación fracturada. “Volveremos de 
alguna manera”, dijo el republicano 
en declaraciones de despedida en 
la base aérea de Andrews, al pie 
del avión presidencial que luego 
lo llevó a Florida, donde se recluyó 
en su club de golf de Mar-a-Lago, 
en Palm Beach.

Aunque Trump deseó buena 
suerte al futuro gobierno por se-
gunda vez en dos días, otra vez 

Asunción distinta

Sin festejos masivos en las 
calles y prácticamente ninguna 
de las tradicionales ceremonias 
que suelen rodear un recambio 
presidencial, Joe Biden juró su 
cargo con una instalación ar-
tística de miles de banderas en 
vez de ciudadanos en el centro 
de Washington, la popular Lady 
Gaga a cargo de cantar el himno 
nacional y un desfile virtual que 
reemplazó la procesión desde 
el Capitolio a la Casa Blanca. 
Dos elementos alimentaron el 
carácter absolutamente inédito 
del acto de relevo del jefe de 
la Casa Blanca: la pandemia 
y las amenazas de grupos 
de ultraderecha. - Télam -

Acuerdo vivo
El presidente iraní, Hassan Rou-
hani, dijo ayer que el acuerdo 
nuclear internacional de 2015 
está “vivo y bien” tras el fin del 
mandato de Donald Trump 
y que el nuevo Gobierno de 
ese país debe cumplir con sus 
compromisos para que Teherán 
cumpla con los suyos. - Xinhua -

Licitaciones
Israel licitó la construcción de 
más de 2.500 viviendas en sus 
asentamientos en los territorios 

Coletazos

palestinos, un día antes de que 
asumiera la presidencia de 
Estados Unidos el demócrata 
Joe Biden quien, a diferencia de 
Donald Trump, es hostil a esa 
colonización. - Télam -

Indultados
Los raperos Lil Wayne y Kodak 
Black, quienes estaban cum-
pliendo penas por portación 
ilegal de armas, fueron bene-
ficiados con los indultos que 
Donald Trump firmó horas antes 
de dejar la presidencia de los 
Estados Unidos. - Télam -

Kamala Harris, la vice. - AFP -

La salida de Trump. - AFP -

Miércoles de decretos. - AFP -



El plantel de Independiente re-
tornará hoy a la rutina de trabajos 
con miras al futuro, pero la no-
vedad principal consistirá en que 
tendrá nuevo entrenador, ya que 
Julio César Falcioni acordó con la 
dirigencia estar al frente del ‘Rojo’ 
hasta diciembre venidero.

Los futbolistas se someterán 
en el predio de Villa Domínico a la 
rutina de hisopados para detectar 
el virus del Covid-19 y recién el 
viernes empezarán a desarrollar 
labores físicas.

Lo cierto es que, según lo re-
velado a Télam por fuentes de la 
entidad de Avellaneda, Falcioni “ya 
arregló de palabra” comenzar un 
segundo ciclo en el club (el anterior 
fue en el 2005-2006), desde este 
viernes.

El extécnico de Boca, Banfi eld, 
Olimpo de Bahía Blanca y Vélez, 
entre otras instituciones, estará 
acompañado por sus habituales 
‘laderos’ como Omar Píccoli (ayu-
dante de campo), Gustavo Otero 
(preparador físico) y César Veláz-
quez (entrenador de arqueros). 
A ellos se le agregarán, en esta 
oportunidad, Rodrigo Castellanos 
y Kenshi Píccoli, quienes se des-
empeñarán como preparadores 
físicos.

En esta ocasión, y por decisión 
de la Comisión Directiva, el tam-
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Regreso. En su ciclo anterior, el DT dirigió 39 encuentros con 14 triunfos, 
14 empates y 11 derrotas. - Archivo -

Batacazo en San Nicolás. - Prensa BU -

El segundo mandato del “Emperador”

Tras la salida de 
Pusineri, el exBan-
fi eld ocupará el 
banco de suplentes 
de Independiente 
15 años después.

Enzo Pérez rechazó una oferta 
del fútbol turco y por el momen-
to seguirá jugando en River, en 
tanto que Nacho Fernández fue 
licenciado por un tema médico, 
en las principales novedades en 
el regreso a los entrenamientos 
del equipo dirigido por Marcelo 
Gallardo, en el River Camp de 
Ezeiza.
A Enzo Pérez se le venció el plazo 
que les había dado el Trabzons-
por del fútbol turco a sus alle-
gados para responder a la oferta 
extra ofi cial que le hicieron, por 
lo que el volante mendocino se-
guirá jugando en Núñez, según 
aseguraron fuentes del club.
Más temprano, “Nacho” Fer-
nández, otra de las principales 
fi guras de River, se realizó los 
chequeos médicos correspon-
dientes y luego fue licenciado 
porque se hará una intervención 
programada.
River, que tuvo una semana de 
vacaciones tras perder el cruce 
de la semifi nal de la Libertadores 
ante Palmeiras el 12 de enero 
último, volvió a los entrenamien-
tos en el predio de Ezeiza bien 
temprano de cara al inicio de la 
temporada en el mes de febrero 
con las competencias locales de 
Copa Argentina, Supercopa y Liga 
Profesional y en abril con la Copa 
Libertadores. - Télam -

Enzo Pérez rechazó 
una oferta millonaria

River - Ezeiza

Boca Unidos dio anoche un 
gran golpe y eliminó a Rosario Cen-
tral de la Copa Argentina con un 
contundente 3-0 en San Nicolás, 
para acceder a los 16avos de fi nal.

La gran fi gura del partido, An-
tonio Medina, asistió a Gonzalo 
Ríos, quien fue derribado por el 
arquero Marcelo Miño a los 22 se-
gundos de juego. Ese penal fue 
convertido por “Tony”, quien cum-
plió con la ley del ex.

A los 25 minutos, Medina dur-
mió a Jonathan Bottinelli, de par-
tido para el olvido, hizo la pausa 
y volvió a tocar para Ríos, quien 
amplió la ventaja.

El “canalla”, que venía de perder 
la fi nal de la Zona Complementación 
de la Copa Diego Maradona, a pesar 
de haber ido a buscar el descuento 
en el segundo período, nunca puso 
en peligro el dominio del conjunto 
correntino en el tanteador.

Así fue como a los 36 del com-
plemento Medina desequilibró 
nuevamente y fue derribado por 
Bottinelli en el área auriazul. Un 
minuto más tarde, Gabriel Ramírez 
transformó la ejecución en gol.

Boca Unidos está invicto en 
la historia de esta competencia, 
ahora con 7 triunfos y 6 empates. 
Siempre que fue eliminado, fue en 
defi nición por penales.

Ahora, el equipo de Corrientes 
se cruzará en 16avos de fi nal con 
Godoy Cruz, que dejó en el camino 
a J.J. Urquiza. - IAM -

Cachetazo “Canalla”: 
0-3 ante Boca Unidos

Copa Argentina

Son los primeros argentinos en reci-
bir una respuesta del astro. - GDT -

Gracias a su novia, un 
bonaerense recibió el 
mejor regalo navideño: un 
presente desde Basilea de 
parte del legendario suizo.

“Para Gastón, todo lo mejor”: Federer, 
un maestro dentro y fuera de la cancha

Hay esperanzas que germinan 
a salvo, a una prudente distancia 
de la lógica. Nicole lo tenía claro 
desde mucho antes de sellar la car-
ta y depositarla en el correo. Hubo 
algo, sin embargo -una especie de 
ilusión analógica- que la catapultó 
a escribir de todos modos una mi-
siva en un prolijo inglés y enviarla 
a Basilea, a 11.536 kilómetros de 
separación entre su intentona fan-
tástica y un destinatario que bien 
podría ser un personaje de ciencia 

ficción.
Por suerte para Nicole y para 

el mundo, Roger Federer es real. 
Lo es incluso cuando no lo parece, 
flotando entre las superficies de 
un circuito al que supo dominar 
con elegancia. Lo fue también el 
pasado 21 de diciembre, cuando 
la joven bonaerense recibió en su 
casa la respuesta del legendario 
suizo.

“Tiempo atrás leí una nota que 
decía que Federer junto a su padre 
respondían mensajes a sus fans. Y 
dije ‘lo voy a intentar’. Entré a su 
página oficial, saqué el código pos-
tal y a través del correo Andreani 
la mandé a Schlossgasse 10, 4103 
bottmingen (Suiza)”, le relató Ni-
cole al portal especializado Golpe 
de Tenis.

vidad: “Sorprendentemente, el 21 
de diciembre por la mañana el 
pedido se hizo realidad y llegó a 
mi casa. No lo podíamos creer, 
no hay palabras para describirlo”, 
finalizó Nicole.

El joven recibió del suizo una 
doble postal con su autógrafo e 
incluso una dedicatoria especial: 
“For Gastón, all the best”. Todo lo 
mejor, de parte del mejor de to-
dos los tiempos. Roger Federer, 
un maestro dentro y fuera de la 
cancha. - DIB -

Mundial de Handball

El seleccionado argentino 
de handball masculino, Los 
Gladiadores, se enfrentará 
hoy a Japón en el inicio de la 
segunda ronda del Mundial 
de Egipto. Los argentinos, 
que arrastran dos puntos de 
la fase inicial, jugarán con-
tra los japoneses desde las 
11.30, con transmisión de 
DeporTV y DirecTV Sports. 
El equipo dirigido por el 
español Manuel Cadenas 
también tendrá como riva-
les en la Main Round, donde 
buscará clasi carse por 
primera vez a los cuartos de 
 nal, a Croacia (el sábado a 
las 14) y a Qatar (el lunes a 
las 14). - Télam -

Juega Argentina

El “Rojo” vuelve al trabajo 
con Falcioni como nuevo DT

bién entrenador Pedro Damián 
Monzón, del riñón del club, se inte-
grará al cuerpo técnico de ‘Pelusa’, 
de 64 años.

De hecho, según lo apuntado 
por el sitio partidario ‘De la cuna 
al infi erno’, el citado Monzón, re-
cientemente desvinculado de Ar-
gentino de Quilmes en la Primera 
B, pudo acordar recientemente un 
vínculo hasta diciembre de 2021.

El exdefensor de la entidad, 
ganador de la Copa Libertadores 
e Intercontinental (ambas en 1984, 
con José Omar Pastoriza como téc-
nico), ya tuvo un anterior interinato 
como DT del ‘Rojo’ en 2004, que 
duró apenas tres partidos.

En su primer ciclo en la entidad, 
Falcioni consiguió una marca de 14 
triunfos, 14 empates y 11 derrotas.

Racing arranca con Pizzi
El plantel de Racing volverá hoy 

a las prácticas bajo las órdenes del 

fl amante entrenador, Juan Antonio 
Pizzi, pero ya sin la presencia del 
máximo ídolo de la institución en 
actividad, Lisandro López, quien 
no continuará ligado al club de 
Avellaneda.

El nuevo técnico, que reem-
plazará al saliente Sebastian Bec-
cacece, sus colaboradores y los 
futbolistas “académicos” comen-
zarán las actividades desde las 9 
en las instalaciones del estadio 
Presidente Perón.

Luego de la primera práctica 
tras el receso por las vacaciones 
de verano, Pizzi será presentado de 
manera ofi cial por las autoridades 
de la institución y brindará una 
conferencia de prensa.

El primer contacto del exentre-
nador del seleccionado de Chile con 
los medios de comunicación como 
técnico de Racing será a partir de 
las 12.30 en el Recinto de Honor 
del Cilindro de Avellaneda. - Télam -

Fernández recibió más días de 
licencia. - Télam -

Su intento, con doble mérito, 
tenía un fin altruista: sorprender a 
su novio Gastón Cabreros -quizá el 
“hincha” más entusiasta que tiene 
Federer en Argentina- con una res-
puesta del propio suizo.

Un proyecto tan ambicioso no 
se concreta, en cualquier caso, sin 
dificultades y obstáculos. “Tuve 
varias complicaciones: me pedían 
cada vez más datos e información. 
Después de un tiempo perdí el 
rastro del proceso, porque cuando 
la carta pasa al exterior Andreani 
se desentiende, por lo que ya no 
sabía en qué estado estaba el pe-
dido. Solo quedaba rezar para que 
llegara” aseguró la joven.

La historia, finalmente, tuvo 
un final feliz que hizo de Gastón 
el novio más afortunado de la Na-


