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Miramón retomó 
las prácticas en Gimnasia
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AUTOMOVILISMO NACIONAL

Tommy Serna sale 
a girar en La Plata 
antes de su debut oficial 
en el TC Pista Mouras

NO MAS GARITAS, NI PREGUNTAS, NI DECLARACIONES JURADAS, 
NI TEMPERATURA, NI NADA

Bolívar liberó los accesos 
a la ciudad tras 10 meses de controles 
por la pandemia del Covid-19
Páginas 2 y 3

Ayer se disputó la sexta jornada del 67 cam-
peonato nacional de vuelo a vela de clases 
combinadas en González Chávez. Fue la an-
teúltima prueba, dado que hoy finaliza este 
torneo con la última competencia y entrega 
de premios, teniendo algunos días buenos 
y otros en los que no se pudo volar por las 
malas condiciones meteorológicas. Estas son 
las posiciones de los representantes del Club 
Planeadores de nuestra ciudad: Clase Open: 
7 Matías Lanzinetti, con 2.529 puntos; Cla-
se 15m: 11 Marcelo Lanzinetti, con 2.742, 12 
José Damiano, con 2.733 y 20 Miguel Lasso, 
con 2.105; Clase Standar: 14 Santiago De-
módena, con 2.481 y 21 Carlos Zanassi, con 
1.670.

VUELO A VELA-67 CAMPEONATO 
NACIONAL EN GONZALEZ CHAVES

Finaliza el torneo 
con presencias bolivarenses

El Presidente se aplicó 
la Sputnik V

EN EL HOSPITAL POSADAS

El mandatario recibió ayer la dosis en su bra-
zo izquierdo. Allí, reafirmó “la seguridad de la 
vacuna” y reiteró que su “prioridad es que lle-
gue a la mayoría de los argentinos en el me-
nor tiempo posible”. 

Ayer fueron detectados 12 nuevos pacientes con Coronavirus, tras ser hisopados y sus mues-
tras procesadas en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LABBO).
Los muestras analizadas en las últimas horas fueron 76, de ellas se confirmaron 12 positivas, 
63 negativas y una continúa en estudio. Los casos que se encuentran activos en el partido de 
Bolívar son 638. 

Se registraron dos muertes, 
una en Pirovano y otra en Bolívar

COVID 19
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Todo era normalidad, esa 
bendita normalidad a la 
que ahora queremos vol-
ver y no sabíamos que la 
teníamos allá por marzo 
de 2020. Fue pasada la 
primera quincena del ter-
cer mes del año que se 
fue, quizás el más odiado 
de los últimos, aún por so-
bre aquel fatídico 2001, 
que la pandemia del co-
ronavirus (Covid-19), que 
comenzó en China y se 
diseminó al mundo, hizo 
que los gobiernos comen-
zaran a tomar medidas 
preventivas para que el 
virus no llegara, cuando 
todos sabíamos, y todos 
lo decían, que de alguna u 
otra manera, el virus igual 
iba a llegar. Incluso esta-
ban los más arriesgados 
que aseguraban “y todos 
lo vamos a tener”. Pues 
bien, muchos de los que lo 
tuvieron lamentablemente 
no viven para contarlo; 
aunque afortunadamente 
otros muchos (que son 
más, muchos más que los 
primeros), sí.
Si parece que fue ayer 
que el intendente Marcos 
Pisano, todavía sin tapa-
boca, junto a la comisario 
Liliana Pelle, por entonces 
a cargo de la policía local, 
convocó a conferencia 
de prensa en la sede del 
CRUB para dar a conocer 
las primeras medidas, en 
principio por unos pocos 
días, entre las cuales es-
taban que las clases no se 
iban a iniciar hasta fines 
de marzo, quizás. Pues 
bien, las clases presen-
ciales no empezaron nun-
ca, por ejemplo.
A la par que los sanitaris-
tas en Europa sobre todo 
recibían miles de aplau-
sos cuando caía la tarde 
desde los balcones de los 
distintos puntos del Viejo 
Continente, en Bolívar se 
comenzaban a tomar las 
primeras medidas de pro-
tección, como los contro-
les de los accesos, para 
saber si el que venía era 
de Bolívar, de dónde ve-
nía y demás, todo muy 
light, porque en el país ha-
bía un caso y en el mun-
do se registraban pocos 

muertos, algunos recién 
en el norte de Italia, en 
Lombardía.
Pero a medida que el 
tiempo avanzó y el presi-
dente Alberto Fernández 
fue extendiendo el ASPO 
(Aislamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio), en 
Bolívar tomábamos me-
didas preventivas más rá-
pido que lo que lo hacían 
ciudades vecinas, incluso 
más grandes. Así fue que 
aparecieron las primeras 
garitas improvisadas en 
los accesos, que no eran 
más que casillas rodantes 
que algún productor agro-
pecuario puso a disposi-
ción del municipio para 
guarecer en el ingreso del 
otoño a sus agentes, des-
tacados ya las 24 horas.
Primero se puso un con-
trol en la avenida Calfucu-
rá, frente al Hospital, en el 
acceso sur de la ciudad. 
Cuando se dieron cuenta 
que quien vivía del otro 
lado de la 226 y venía de 
afuera de la ciudad podía 
ingresar sin control, pu-
sieron otro en el acceso 
al Barrio Banco Provincia. 
Después vino el control de 
cargar en el acceso oeste 
Cacique Coliqueo, hacia 
donde se derivó el tránsito 
pesado. Eran los ingresos 
por los indios, por Calfu-
curá o por Coliqueo, mien-
tras que algunos vecinos 
del Barrio La Portada y 
la zona rural aledaña se 
quejaban porque el princi-
pal acceso norte de la ciu-
dad, la Avenida Mariano 
Unzué, no tenía controles, 
todo se había solucionado 
con unos taludes de tierra 
que impedían el paso.
Eran las primeras medi-
das, parecían en principio 
que no serían muy dura-
deras; pero el gobierno 
nacional iba de 15 días 
en 15 días, extendiendo 
y extendiendo, y en Bo-
lívar, aún sin casos, nos 
guardábamos a las 16 
horas, había restricciones 
para muchas actividades, 
etc. Y los controles se si-
guieron mejorando, se 
instalaron unos llamativos 
dispositivos que arrojaban 
agua clorada sobre los 

vehículos, previo a que al 
que ingresara le tomaran 
la temperatura y le hicie-
ran algunas preguntas.
En ese diario ir y venir de 
los que viven de atrás de 
la ruta 226 y que se que-
jaban porque “parece que 
los que viven en la planta 
urbana no tienen fiebre 
porque nunca se las to-
man”, ya cansados allá 
por abril/mayo de las me-
didas, Mauricio “Checho” 
Figueroa comenzaba a 
destacarse en ese ingreso 
a la ciudad por su simpa-
tía y buena onda a la hora 
de acercarse a los autos. 
Muy respetuoso, ya sin el 
“qué hacés fierita” que se 
le escucha en otros ámbi-
tos, todos destacaban su 
cordialidad apostado en el 
acceso sur.
Allá por mayo/junio co-
menzaron los primeros 
enojos por el tema del 
agua clorada en los autos. 
“Que me lo van a picar, 
paso cuatro o cinco veces 
por día”, etc. Desde es-
tas páginas aportábamos 
una idea para tratar de 
solucionar ese tema: que 
se abriera el terraplén co-
locado debajo del puente 
de la avenida 25 de Mayo, 
único punto por el que la 
ciudad se une sin tocar la 
ruta 226. Enviaron a al-
gunos funcionarios a ver 
si era factible, entendie-
ron que no y los del sur 
siguieron con las protes-
tas. Ya para ese entonces 
eran largas las colas que 
se formaban sobre la ruta 
226, con el peligro que 
ello conlleva, para intentar 
ingresar a la ciudad desde 
ese sector.
No es cuestión de contar 
una historia cronológica 
de cómo fueron sucedien-
do los hechos, apelo a la 
memoria, que es una de 
las partes del cuerpo que 
aún me responde más o 
menos bien, para recor-
dar que ante la disyuntiva 
del “me lavan el auto”, a 
algunos se les ocurrió in-
ventar una oblea identifi-
catoria de quienes vivían 
detrás de la ruta, al mismo 
tiempo que la calle Ma-
gallanes, hasta entonces 

desconocida hasta por los 
más avezados remiseros, 
se hacía famosa porque 
por allí se desviaba a los 
que venían del sur y eran 
residentes; aunque en de-
terminados horarios y no 
los fines de semana.
Al poco tiempo, siguiendo 
con el ASPO a raja tabla 
tal las decisiones del go-
bierno nacional y provin-
cial (ya por agosto comen-
zaban los chisporroteos 
con Rodríguez Larreta, de 
CABA), se instalaron en 
los accesos una simpáti-
cas garitas color taxi por-
teño, es decir, amarillas 
y negras. Para las frías 
noches de invierno había 
un caloventor y una luz 
interior. La gente seguía 
destacando la labor de los 
hombres de tránsito, aún 
por sobre los sanitarios, 
que todavía no habían te-
nido ni el primer caso en 
la ciudad tras 100 días de 
pandemia.
Pasaba el tiempo y la 
oposición política al go-
bierno municipal comenzó 
a pedir algunas aperturas. 
No se pidió en principio 
la liberación de los acce-
sos; pero era algo que se 
veía venir a medida que 
solicitaban la vuelta a las 
caminatas, a los trotes, a 
las bicicletas, al parque, a 
los deportes de conjunto 
con protocolo, etc. El in-
tendente Pisano aguan-

taba, y parecía tener ante 
cada pedido de apertura 
una respuesta con alguna 
novedad anti covid, como 
la máquina para desinfec-
tar con ozono las habita-
ciones o ambulancias, y 
más adelante la sala Co-
vid montada en el CRIB, 
destinada a pacientes 
contagiados que todavía 
no teníamos.
Cuando apareció el pri-
mer caso se comenzaron 
a endurecer los controles, 
sobre todo haciendo foco 
en las declaraciones jura-
das; varias de ellas fueron 
revisadas y se observaron 
anomalías; aunque nun-
ca se comunicó si fueron 
multados o no. Ante los 
primeros casos se supri-
mieron algunas activida-
des de las pocas que se 
habían abierto; aunque en 
los accesos la cosa se en-
durecía. Ya los transpor-
tistas que antes podían in-
gresar a la ciudad con un 
escolta de Guardia Urba-
na, ahora debían descar-
gar en el Parque Industrial 
y el comerciante local ir 
hasta allí a buscar la mer-
cadería, algo que también 
trajo polémica, enojos, 
contratiempos, etc.
Y así fuimos llegando sin 
querer queriendo, como 
diría el Chavo, hacia fin 
de año, con la explosión 
de casos, paradójicamen-
te con más pedidos de 

aperturas. Obviamente 
que Pisano, que desde el 
primer momento se mos-
tró inflexible con los que 
querían libertades que 
según el intendente iban 
contra la  salud de la po-
blación, dejó todo como 
estaba; aunque poco a 
poco se fueron aflojan-
do los controles, un poco 
por el cansancio de todos 
y otro poco porque los 
que siempre estuvieron 
en contra de las medidas 
aprovecharon para tener 
mayores libertades.
Así llegamos a las Fies-
tas, con días complicados 
en cuanto a la cantidad de 
casos diarios, e incluso a 
la aparición de los prime-
ros fallecidos. Como se 
sabía que muchos boliva-
renses iban a venir a pa-
sar Navidad y Año Nuevo 
con sus seres queridos 
después de 9 meses en 
muchos casos de no ver-
se nada más que a través 
de un dispositivo electró-
nico, se instauró en los 
controles la colocación 
de los círculos de colo-
res: rojo, verde, amarillo 
y azul. Duró poco, porque 
ya se veía sobre los últi-
mos meses del año que la 
relajación era casi total, y 
que mientras había con-
troles en los accesos, a 
pocas cuadras se celebra-
ban fiestas que por enton-
ces estaban prohibidas, y 

NO MAS GARITAS, NI PREGUNTAS, NI DECLARACIONES JURADAS, NI TEMPERATURA, NI NADA

Bolívar liberó los accesos a la ciudad tras 10 meses
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por hoy también.
Se veía venir que los con-
troles en breve se iban a 
levantar, al menos los que 
tienen que ver con el con-
trol del Covid-19, la toma 
de temperatura, que era lo 
único que había quedado, 
más alguna declaración 
jurada a aquel que ingre-
saba de afuera, salvo que 

trajera el PCR negativo. 
La pregunta es si hay que 
levantar todos los talu-
des de tierra que hay en 
los distintos accesos a la 
ciudad, incluso los de las 
calles de tierra. Y no es 
ya pensando en el Co-
vid, sino en la seguridad 
de la ciudad, que sigue 
esperando una colectora 

en la ruta nacional 226 
que todavía parece lejana 
(gestionada por José Ga-
briel Erreca entre 2009 y 
2011).
Bolívar es una ciudad in-
segura, con su cercanía 
a las rutas y sus múltiples 
ingresos y por consiguien-
te egresos. Lo hemos 
planteado más de una vez 

en estas páginas, es un 
tema cultural, la gente se 
acostumbra a pasar toda 
la vida por Las Heras ha-
cia la zona sur de la ciu-
dad y le cuesta desviar 
a Calfucurá, y como ese 
ejemplo, hay montones. 
Es hora de ir pensando en 
una ciudad más segura, 
que o estemos a merced 
de unos vivos que en po-
cos minutos con un auto 
más o menos ligero estén 
en media hora en Olava-
rría después de cometer 
un atraco en la ciudad. 
Pero como sucede siem-
pre, hasta que a María 
no se le ahoga el niño, el 
pozo sigue ahí, abierto.
Ya no hay más controles 
para prevenir el ingreso 
del Covid. Ya no hay más 
controles para prevenir el 
ingreso de nada, y ese es 
el punto. Las garitas de 
los accesos, mejoradas, 
deberían quedar fijas, 
para que las utilice Policía 
o Guardia Urbana, da lo 
mismo; pero que alguien 
esté presente. En su mo-
mento le reclamamos a 
Juan Carlos Simón por 

qué tiraba los históricos 
quioscos exagonales que 
había en distintos puntos 
de la ciudad y que le ha-
bían servido de sustento a 
varios discapacitados. Le 
reclamábamos ya en los 
´90 que los convirtiera en 
garitas como la que había 
en la vereda de la Comi-
saría, que tampoco está 
más, para que desde allí 
un agente pudiera vigilar 
los movimientos de esa 
zona de la ciudad. Y hoy 

de controles por la pandemia del Covid-19
pedimos lo mismo, que 
las garitas, estas posible-
mente no, pero sí otras, se 
queden, para que alguien 
custodie, para que no sea 
tan fácil en Bolívar llevar-
se un pesado cartel de 
frente al tanque del agua 
corriente y nadie haya vis-
to nada. Esperemos que 
alguien lea y acepte algu-
nas de estas ideas para 
implementarlas.

Angel Pesce
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

SOCIEDAD UNION
EMPLEADOS DE COMERCIO

PRE INSCRIPCION PARA UTILES ESCOLARES
Informamos a todos nuestros afiliados del partido de Bolívar, 

que a partir del día lunes 25 de enero comenzará 
la pre inscripción para la entrega de útiles escolares 

y pre inscripción para guardapolvos.

Podrán hacerlo en el horario de 8 a 14 horas, 
en nuestra sede de Olascoaga 33.

Concurrir con carnet de socio. 
El plazo de pre inscripción vence el día 5 de febrero.

Guillermo O. Fernández - Secretario General
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

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

Recomendaciones para estos días de altas temperaturas
Partiendo de la insoslaya-
ble realidad de las altas 
temperaturas que se vi-
ven en el partido de Bolí-
var desde inicio de sema-
na y que, de acuerdo a las 
estimaciones del Servicio 
Meteorológico Nacional, 
continuarán en los próxi-
mos días (al menos has-
ta el martes próximos se 
esperan máximas de 32 a 
35°C o más) no está de-
más conocer qué son el 
agotamiento por calor y el 
golpe de calor, temas que 
solemos abordar todos los 
años en período estival. 
A continuación, los deta-
lles que aporta al respecto 
el Ministerio de Salud de 
la Nación. 

¿Qué son el agotamien-
to por calor y el golpe de 
calor?
Son trastornos ocasiona-

dos por el aumento de la 
temperatura del cuerpo 
como consecuencia de 
la exposición prolonga-
da a altas temperaturas 
y humedad o el esfuerzo 
físico intenso (ejercicios) 
en altas temperaturas. En 
estas situaciones el cuer-
po tiene dificultades para 
regular su temperatura.
Vale recordar que el gol-
pe de calor es una forma 
grave de lesión por calor y 
la temperatura del cuerpo 
alcanza los 40° C ó más.

¿Cuáles son los sínto-
mas?
Es importante estar alerta 
a los síntomas. Se debe 
consultar al médico y to-
mar conductas activas. El 
agotamiento por calor es 
un estadio previo al golpe 
de calor por lo que es im-
portante reconocerlo para 

prevenir una situación 
más grave.
*Sudoración excesiva
*En los bebés puede ver-
se la piel muy irritada por 
el sudor en el cuello, pe-
cho, axilas, pliegues del 
codo y la zona del pañal 
(sudamina)
*Piel pálida y fresca
*Sensación de calor sofo-
cante
*Sed intensa y sequedad 
en la boca
*Calambres musculares
*Agotamiento, cansancio 
o debilidad
*Dolores de estómago, 
inapetencia, náuseas o 
vómitos
*Dolores de cabeza
*Irritabilidad (llanto incon-
solable en los más peque-
ños)
*Mareos o desmayo

Golpe de calor - situa-

ción muy grave:
*Temperatura del cuerpo 
39°C - 40°C o mayor (me-
dida en la axila)
*Piel roja caliente y seca 
(se agota la transpiración)
*Respiración y frecuencia 
cardiaca acelerada
*Dolor palpitante de cabe-
za
*Alteración del estado 
mental y del comporta-
miento como: vértigos, 
mareos desorientación, 
delirios, confusión o pér-
dida de conocimiento
*Convulsiones

¿Quiénes son los más 
vulnerables?
Los que tienen mayor 
riesgo son:
*Los menores de 5 años y 
más aún los menores de 
1 año
*Los niños con enfer-
medades crónicas que 
pueden ser: cardíacas, 
renales, mentales o neu-

rológicas y otras
*Los niños con fiebre por 
otra causa o diarrea
*Los niños que presentan 
obesidad o desnutrición
*Los que tienen la piel 
quemada por el sol

¿Cómo prevenirlo?
Para evitar estos cuadros 
es importante:
*Cuidar la hidratación y la 
alimentación:
*Dar el pecho a los lactan-
tes con mayor frecuencia.
*Ofrecer a los niños abun-
dante agua segura y jugos 
naturales durante todo el 
día
*No ofrecer bebidas con 
cafeína o con alto conte-
nido en azúcar (como las 
gaseosas corrientes).
*No ofrecer bebidas muy 
frías o calientes
*No ofrecer comidas pe-
sadas
*Reducir la actividad física 
en los horarios de mayor 

calor
*Permanecer en lugares 
ventilados y frescos
*Vestirlos con ropa hol-
gada, liviana, de algodón 
y colores claros o, mejor, 
desvestirlos
*Bañarlos y mojarles el 
cuerpo con frecuencia.
*Proponer juegos tranqui-
los
*No exponerse al sol di-
recto entre las 10 de la 
mañana y las 4 de la 
tarde. Y nunca antes de 
cumplir 1 año de vida.
*Mantener a los niños, los 
mayores y las personas 
más vulnerables, en luga-
res bien ventilados, usar 
ventiladores o aire acondi-
cionado (ya sea en casa o 
lugares públicos) cuando 
la temperatura ambiente 
es muy elevada.
*Nunca permanezca con 
ellos ni los deje solos den-
tro de un vehículo estacio-
nado y cerrado.

Para los jóvenes y adoles-
centes
*No consumir bebidas con 
alcohol ya que aumentan 
la temperatura corporal 
y las pérdidas de líquido. 
No es conveniente tomar 
cerveza para aliviar la sed 
y el calor.
*Evitar los esfuerzos físi-
cos o actividades deporti-
vas exigentes.
*Sentarse y descansar 
cuando sientan mareos o 

QUÉ HAY QUE SABER SOBRE EL AGOTAMIENTO POR CALOR Y EL GOLPE DE CALOR



CAMPOS
 113 HAS AGRÍCOLAS - GANADERAS SOBRE  RN65 A 21 KM DE BOLÍVAR...Consultar 
183 Has 100 % agrícolas en PIROVANO..................................................Consultar

CASAS
Casa de 2 habitaciones en planta urbana. Precio inmejorable........................... Consultar
Excelente casa en Barrio Colombo. Oportunidad en pesos. Imperdible............... Consultar
Excelente casa sobre Av. Calfucurá.............................................................. Consultar 
Excelente propiedad de 3 habitaciones en p/urbana.................................... Consultar 
Importante casa sobre Av. Gral Paz.......................................................... Consultar  
Excelente casa en p/urbana sobre Lote de 12 X 30................................ Consultar 
Local + 2 casas en p/urbana. OPORTUNIDAD............................................ Consultar 
Casa + DEPTO sobre calle Castelli. Excelente oportunidad de inversión....... Consultar 
Casa en Barrio P Federal. Oportunidad...................................................... Consultar 
Casa a refaccionar en Planta Urbana. Oportunidad........................................ Consultar 
Casa en Barrio Villa Diamante...................................................................... Consultar 
Galpón + tinglado en planta urbana........................................................... Consultar  
Monoambiente en Mar del Plata.................................................................. Consultar 
Excelente depto en Mar del Plata frente a playa Varese.................................... Consultar 
Depto en La Plata. Excelente ubicación.......................................................... Consultar 

TERRENOS:
OPORTUNIDAD DE LA SEMANA, TERRENO EN PLANTA URBANA DE 12.5 X 35..... Consular 
Terreno de 10 X 25 en calle Luis Mallol.............................................................. Consultar 
Importantes lotes de 25 x 65 sobre Av. Bellomo........................................... Consultar 
Excelente lote de 20 X 53.75 sobre Av. Bellomo........................................... Consultar 
Lote de 20 X 50 en planta urbana........................................................................ Consultar 
Lote de 10 X 50 en B Casariego......................................................................... Consultar  
Lotes de 12 x 40 sobre AV. Mariano Unzué...................................................... Consultar

ALquILERES
Galpón de 360 m² sobre calle Olascoaga................................................... Consultar 
Galpón de 420 m² sobre Av. Alsina............................................................ Consultar 
Galpón chico para depósito.......................................................................... Consultar

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

Tel: 2314 - 15 519693 Marcos
2314 - 15 533353 Eduardo
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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

O
.5

86
 V

.3
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2

Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEPTO. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias. O

.6
77

 V
.1

5/
1

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!!!

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

REMATES 
FERIAS 

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

fatiga.
*Recordar las recomenda-
ciones generales sobre la 
hidratación, alimentación 
y refrescar el cuerpo.

¿Cómo actuar si ocu-
rre? ¿Qué hacer ante un 
niño con agotamiento 

por calor?
*Dar a los lactantes el pe-
cho con más frecuencia
*Trasladarlo a un lugar 
fresco y ventilado, si es 
posible con aire acondi-
cionado
*Desvestirlo (exponer el 
cuerpo al fresco)-

*Ducharlo o mojar todo el 
cuerpo con agua fresca
*Que este quieto y des-
canse
*Consultar a su pediatra o 
a un Centro de Salud

¿Qué hacer ante un 
golpe de calor? Cuadro 

Para lo que resta de la semana, en todo el partido de Bolívar se esperan temperatu-
ras máximas de entre 35 y 36°C.

muy grave
*Llamar inmediatamente a 
un servicio de emergencia 
o llevarlo sin demora has-
ta el Centro de Salud más 
cercano.
*Llevar al chico inmedia-
tamente a un lugar fresco 
y ventilado, si es posible 
con aire acondicionado 
frío.
*Quitarle la ropa y enfriar-
lo rápidamente mojando 
con agua fría todo el cuer-
po.
*Darle de beber agua, si 
está consciente.

Qué no hacer
*No dministrar medica-
mentos antifebriles
*No friccionar la piel con 

alcohol (porque causa in-
toxicación)
Fuente: www.argentina.

gob.ar

Pronóstico para los próximos días
Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles
Min 19°C
Máx 35°C

Min 21°C
Máx 36°C

Min 23°C
Máx 35°C

Min 21°C
Máx 34°C

Min 19°C
Máx 32°C

Min 17°C
Máx 32°C
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Henderson

Tras el debate abierto ini-
ciado en noviembre últi-
mo, donde el bloque Jun-
tos por el Cambio propuso 
erradicar el modus ope-
randi de usurpaciones, el 
Municipio local  gestiona 
la transferencia de tierras 
del exferrocarril para re-
vertir la situación. Por ello, 
el pasado miércoles hizo 
pública su propuesta a la 
comunidad de Henderson.
En su referencia intro-
ductoria, el proyecto del 
ejecutivo municipal se re-
trotrae a la historia del fe-
rrocarril. 

RESEÑA HISTORICA 
DEL PROBLEMA

El Ferrocarril Nacional 
General Belgrano dejó de 
funcionar en el año 1977. 
Desde entonces y has-
ta la fecha, el Cuadro de 
Estación de la Ciudad de 
Henderson y dos tramos 
del Cuadro de Vías han 
sido cedidos a la órbita 
municipal. El cuadro de 

ACERCA DE LA TOMA DE TIERRAS EN HENDERSON

El Municipio gestiona la transferencia de tierras del exferrocarril 
para revertir la situación

estación ha sido cedido 
definitivamente y ya está 
urbanizado y loteado en 
toda su área, aunque no 
está construido en su to-
talidad. Así, los dos sec-
tores de cuadros de vías 
cedidos en forma precaria 
son, respectivamente y a 
ambos lados del Cuadro 
de Estación:
1. Desde calle Sargento 
Cabral hasta Yapeyú, con 
una extensión de 140 me-
tros.
2. Desde calle Italia hasta 
calle Perito Moreno, con 
una extensión de 875 me-
tros. Estos dos sectores 
están siendo cuidados y 
mantenidos desde enton-
ces por la Municipalidad 
de Hipólito Yrigoyen, ya 
que se encuentran en el 
sector urbano. Por ra-
zones de necesidades y 
proyectos urbanísticos se 
solicita a AABE la cesión 
de cuadros de vías que se 
detallan a continuación:
4. Desde calle Yapeyú 
hasta cruce camino coor-

denadas 36º17’6.78” S / 
61º40’54.03” O, con una 
extensión de 2.700 me-
tros.
3. Desde calle Perito Mo-
reno hasta Ruta 86 coor-
denadas 36º19’4.06” S / 
61º44’19,88” O, con una 
extensión de 1.500 me-
tros.

ESTADO ACTUAL DE 
DOMINIO

En la actualidad, el mu-
nicipio tiene la posesión 
definitiva del cuadro de 
estación del ex Ferrocarril 
General Belgrano, el cual 
ha sido loteado, urbaniza-
do y cedido parcialmente 
para la construcción de vi-
viendas, barrios sociales y 
edificios y espacios públi-
cos. Fue provisto de todos 
los servicios esenciales, 
tales como electricidad, 
gas natural, agua potable 
y cloacas. 
Los cuadros de vías 1 y 2 
están cedidos al municipio 
en forma precaria y ac-
tualmente están en man-
tenimiento permanente, 
con usos varios comunita-
rios. Es importante seguir 
avanzando hacia la te-
nencia definitiva de estos 
sectores para que el ente 
gubernamental pueda ir 
urbanizando y llevando 
los servicios esenciales. 
En general, el cuadro de 
estación tiene una super-
ficie de 22 hectáreas y en 
los últimos años ha ido 
creciendo a ritmo soste-
nido en edificaciones fa-
miliares y estatales. Los 
dos sectores de Cuadro 

de Vías suman entre ellos 
un poco más de 4 hectá-
reas, siendo su uso muy 
limitado, funcionando ac-
tualmente como espacios 
verdes y de eventuales 
espectáculos al aire libre 
y/o estadías temporales 
de circos y parques de di-
versiones.

SOLICITUD DE DOMI-
NIO CUADRO 3

La Municipalidad solicita a 
la AABE el sector de cua-
dro de vías comprendido 
entre calle Yapeyú y las 
coordenadas 36º17’6,78” 
S y 61º40’54,03” O, de-
nominado Cuadro 3, con 
una extensión de 2.700 
metros y un área de 10,80 
hectáreas.
La solicitud se funda de-
bido a la necesidad de 

contar con terrenos para 
destinar a proyectos mu-
nicipales y de usos co-
munitarios, tales como 
galpones de máquinas y 
herramientas, playones 
de estadías, viveros, huer-
tas comunitarias, plan-
tas de reciclaje, etcétera. 
Además, contando con la 
posesión de dichos terre-
nos, el Municipio tendrá la 
potestad de evitar futuras 
posibles usurpaciones de 
particulares. Estos proyec-
tos se desarrollarán en el 
cuadro de vías en el tra-
yecto Henderson - María 
Lucila.
La Municipalidad también 
solicita a la AABE el sector 
de Cuadro de Vías com-
prendido entre Calle Perito 
Moreno y Ruta 86, deno-
minado Cuadro 4, con una 
extensión de 1.500 metros 

y un área de 6 hectáreas. 
En este caso, la solicitud 
se fundamenta también 
para contar con terrenos 
para destinar a proyectos 
municipales y de usos 
comunitarios de otras ca-
racterísticas, tales como 
Dársenas de carga y 
descarga de transportes 
pesados, Incubadoras de 
Empresas, espacios ver-
des, etcétera. 
De la misma manera que 
la solicitud anterior, con-
tando con la posesión de 
estos terrenos, el Muni-
cipio tendrá la potestad 
de evitar futuras posibles 
usurpaciones de particu-
lares. Estos proyectos se 
desarrollarán en el cua-
dro de vías en el trayecto 
desde Henderson a Ruta 
Provincial 86.
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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

Daireaux
Henderson

Dos noticias muy buenas 
en la última semana para 
el Cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Hender-
son. En primer lugar, un 
subsidio y en segundo tér-
mino la apertura de lista 
de prioridad para empezar 
a vacunar a los servidores 
públicos entre el universo 
del personal esencial. 
En principio, el pasado 
martes, el Intendente 
Cdor. Ignacio Pugnaloni 
junto al Concejal Mar-
tín Gutiérrez, se acercó 
al cuartel de Bomberos 
Voluntarios, a efectos de 
notificar de un depósito 
realizado en la cuenta de 
la entidad por un valor de 
$50.000. La recepción es-
tuvo a cargo del Presiden-

BUENAS NOTICIAS EN BOMBEROS VOLUNTARIOS

El Senador Traverso dio un subsidio y el hospital 
priorizó vacunación a bomberos

te de la institución Claudio 
Biscaro, acompañado del 
Sr. Marcelo Rivaud miem-
bro del Consejo Activo.
 El mencionado fondo se 
logró tras gestiones reali-
zadas por el mandatario 
municipal junto al concejal 

Gutiérrez en la Cámara 
de Senadores, a través 
del Senador Provincial del 
Frente de Todos, Lic. Gus-
tavo Traverso.
 Por otro lado, el miérco-
les se informó sobre la 
vacunación en el Hospital 
Municipal. Lo hizo la jefa 

de inmunología Diame-
la Cruz, quien dentro del 
Plan Buenos Aires Vacú-
nate, público, gratuito y 
optativo para Covid-19 en 
el distrito, confirmó la apli-
cación de la primera dosis 
al personal de bomberos.
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Tel: 0221-3099029

 DuEÑO ALquILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.

O
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 V
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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.
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O.
57

3 
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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

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 mucho traba-
jo en lo que respecta 
al presupuesto econó-
mico necesario para 
poder afrontar una tem-
porada dentro del TC 
Pista Mouras, Tomás 
Serna se prepara para 
su debut el próximo fin 
de semana en el autó-
dromo Roberto Mouras 
de la ciudad de La Pla-
ta.
La temporada 2020 es-
tará conformada de 16 
fechas, a disputarse en-
tre el 24 de enero y el 
28 de noviembre. 

AUTOMOVILISMO NACIONAL

Tommy Serna sale a girar en La Plata antes 
de su debut oficial en el TC Pista Mouras
El representante de la localidad de Orense -con fuertes raíces que lo 
vinculan a Bolívar- debutará en la menor de las divisionales de la ACTC 
este fin de semana en el circuito de La Plata.

Serna se prepara para 
afrontar su primer tor-
neo dentro de la ACTC 
por lo que los prepa-
rativos no han cesado 
para el joven orensano, 
quien la semana pasa-
da visitó el taller de su 
nuevo equipo, el Im-
piombato Motorsport.
Al respecto “Tommy” 
adelantó lo siguiente; 
“Estuvimos en General 
Rodríguez probando la 
butaca y la pedalera. 
Estoy muy entusiasma-
do y con muchas ganas 
de correr, esperando te-

ner un muy buen fin de 
semana” remarcó el pi-
loto de Chevrolet quien 
aguarda ansioso tomar 
contacto con el trazado 
del autódromo Roberto 
Mouras en principio con 
las pruebas y luego, 
desde hoy, con los en-
trenamientos.
El Chevrolet, que por-
tará el número 141 en 
sus laterales, tendrá la 
atención en su planta 
impulsora de “Garde-
lito” Fernández, mien-
tras que su ingeniero 
en pista será Alejandro 
Morguera.

El volante bolivarense 
Ignacio Miramón fue 
convocado para volver 
a los entrenamientos, 
el pasado martes, junto 
con el resto del plantel 
de Gimnasia y Esgrima 
La Plata, en Estancia 
Chica. El grupo había 
tenido una semana de 
descanso luego de ha-
ber quedado eliminado 
en la Zona Campeonato 
de la Copa Diego Mara-
dona.
Recordamos que ya el 
año pasado “Nacho” 
había estado citado e 
incluso convocado para 
algunas de las presen-
taciones del “Lobo”, aun-
que por ahora ha ocupa-
do el banco de suplentes 
y no ha debutado.
Señala FM Signos que 
“bajo las órdenes de 
Leandro Martini y Maria-
no Messera, Gimnasia 
comenzó la pretempora-
da de cara al inicio de un 
nuevo torneo. Esta pri-
mera semana el plantel 
trabajará en doble turno 
por la mañana hasta el 
sábado, inclusive.

En el inicio de la práctica 
los jugadores realizaron 
diferentes trabajos físi-
cos a cargo de los pro-
fes Nacho Dahul y Juan 
Lhomy. Luego, hubo tra-
bajos con pelota. Futbol 
reducido por equipos en 

las canchas 3 y 4. En 
el cierre de la práctica 
realizaron intermiten-
te.

Los jugadores que ini-
ciaron la pretempora-
da en Estancia Chica 
fueron: Jorge Broun, 
Nelsón Insfran, To-
más Durso, Nahuel 
Manganelli, Marcelo 
Weigandt, Leonardo 
Morales, Paolo Goltz, 
Bruno Palazzo, Maxi-
miliano Coronel, Ger-
mán Guiffrey, Tomás 
Fernández, Matías 
Melluso, Lucas Licht, 
Rodrigo Gallo, Igna-
cio Miramón, Brahian 
Alemán, Matías Miranda, 
José Paradela, Matías 
Pérez García, Patricio 
Monti, Leandro Mamut, 
Eric Ramírez, Nicolás 
Contin, Sebastián Coci-
mano, Lautaro Chávez, 
Ivo Mammini, Bautista 
Barros Schelotto, Tomás 
Romero, Antonio Napo-
litano, Estanislao Jara y 
Franco Torres.

Los jugadores Víctor 
Ayala, Harrinson Man-
cilla y Johan Carbonero 
se sumarán a la pretem-
porada en los próximos 
días. Además, Lucas Ba-
rrios se encuentra aisla-
do tras haber dado posi-
tivo de COVID. Una vez 
recuperado, se sumará 

a los entrenamientos en 
Estancia Chica.

Hisopados jugadores, 
cuerpo técnico y staff
Tras completar la pri-
mera práctica de la pre-
temporada, el plantel, 
cuerpo técnico y staff de 
trabajo se realizaron los 
hisopados. Los resulta-
dos fueron negativos en 
su totalidad”.

Posibles amistosos
En los próximos días 
podrían confirmar dos 
amistosos para la pre-
temporada que se ave-
cina. Los rivales serán 
Defensa y Justicia y San 
Lorenzo. Las fechas pro-
gramadas serían los fi-
nes de semana del 30/1 
y 6/2.

FUTBOL

Miramón retomó las prácticas en Gimnasia



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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

1573 5779
8200 6068
7708 6649
8365 6620
8965 3791
0311 3326
2927 2250
2310 0110
9495 6193
6531 7153

4574 6846
7214 5808
9395 2325
0621 7106
3121 7318
7385 1307
5799 0314
0116 4356
2593 7310
8893 6981

8950 3617
3517 1628
3092 6994
6590 0732
8057 6719
6311 1406
5595 0879
9867 8170
6687 0885
8996 5865

0255 1505
7539 7024
6077 7394
1321 9688
6679 1140
0331 2676
2750 2378
2982 1277
3171 9143
4734 9451

4977 1607
7915 4075
5259 3780
3648 1803
0783 2204
6573 0733
7503 0193
8451 2757
8366 6608
2465 1103

7891 0511
7876 0754
7840 0741
0681 0466
7715 3034
2552 3104
9236 5561
6471 1975
2548 3307
7363 5704

2066 3423
3870 3373
8774 6181
8202 5292
6528 1983
0566 9999
1261 2191
4092 3264
0761 9233
4516 4761

5586 5234
6118 0054
5659 0301
9573 9463
5546 4427
0029 0512
5778 8715
8634 7554
9256 4010
1131 6326
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
DOMINGO: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.

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

nuestros Horarios

Los Cohetes Lunares se presentarán en La Lomada
EL SABADO 6 DE FEBRERO

La Lomada, la casa de 
bandas que tienen a car-
go Romina García y Raúl 
Chillón, ajusta las nuevas 
propuestas para los fines 
de semana que vendrán. 
Por caso, para el primer 
sábado de febrero se 
anuncian Los Cohetes Lu-
nares, banda emblemáti-
ca ya del rock local. 
De acuerdo a lo publica-
do por ellos mismos en 
sus redes sociales, el 6 
de febrero, a partir de las 
21 horas estarán presen-
tando “todos los temas 

del nuevo disco que verá 
la luz en pocos días, más 
algunos clásicos de siem-
pre”.
Como en las oportunida-
des anteriores, quienes 
deseen asistir al espec-
táculo deberán confirmar 
sus reservas contactán-
dose al 2314-627047 o al 
Instagram rominagarcia.
freezerwoman. Vale re-
cordar que es fundamen-
tal el cumplimiento del 
protocolo. 
“Los amigos de La Loma-
da nos abren sus puertas 

y su corazón, para reci-
birnos y disfrutar un gra-
to momento de música, 
amigos, bebestibles va-
rios y ricos delicatessens. 
Reservar con tiempo, 
son pocos lugares. Los 
Esperamos. Rooooock!”, 
promocionan su show los 
Cohetes. 
Así, los seguidores de 
esta reconocida banda 
podrán deleitarse con 
material nuevo, que vie-
ne a suceder a Después 
del camino (1995) y 1969 
(2002), y que lleva ya mu-
chos meses de prepara-
ción, tal como contara el 
‘Chino’ Castro en la nota 
que le realizara a Eduar-
do Real en mayo del año 
pasado. 
El ASPO contribuyó para 
que los músicos dieran los 
toques finales a las can-
ciones nuevas, en las que 
vienen trabajando desde 
2018. 
“Uno con su experiencia 

siempre piensa que lo 
puede grabar mejor, y eso 
seguirá ocurriendo. Pero 
con este disco, en un no-
venta por ciento estamos 
muy conformes con cómo 
ha ido quedando todo, 

muy comprimido y com-
pacto, lo que redondeará 
un muy buen producto 
que llevaremos a nuestra 
gente”, aseveraba enton-
ces con entusiasmo el 
violero, cuando era entre-

vistado en el 2020.
A principios de noviembre, 
tras 8 meses de ‘parate’, 
retomaron los ensayos y 
el producto se verá en la 
‘casa de bandas’. 

V.G.



GuARDIA VETERINARIA
(FINES DE SEMANA

Y FERIADOS):
TEL: 15414184

AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.
Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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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 sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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
J U A N  M A R I O 
“PEPE” 
G A R B U G L I A 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 20 de enero 
de 2021, a la edad de 84 
años.  Su esposa Stella 
Maris Rivas; sus hijos Ma-
rio César y Araceli Beatriz; 
sus hijos políticos Nidia 
Elizabeth Poggio y Andrés 
Cánepa; sus nietos Lauta-
ro, Sofía y Agustín, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que  sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

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

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.  El Consejo de Admi-
nistración de la Cooperati-
va Agropecuaria de Bolívar 
Ltda. participa el falleci-
miento de la Sra. esposa 
del integrante del Consejo 
de Administración, Sr. Juan 
Carlos Moriones, acompa-
ñando a su familia en este 
difícil momento, elevando 
una oración en su memo-
ria, y que sus restos serán 
cremados.                   O.692

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.  El personal de la 
Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar Ltda. partici-
pa el fallecimiento de la 
Sra. esposa del integrante 
del Consejo de Adminis-
tración, Sr. Juan Carlos 
Moriones, acompañando 
a su familia en este difícil 
momento, elevando una 
oración en su memoria, y 
que sus restos serán cre-
mados.                       O.693

Participación
JOSE LUIS 
“LUICHI” 
G O N Z A L E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 20 de enero 
de 2021, a la edad de 64 
años.  Su esposa Arace-
li;  su hijo Miguel; su hija 
política Karen Agañin; sus 
nietos Jazmín, Thiago y 
Alma, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
JOSE LUIS 
“LUICHI” 
G O N Z A L E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 20 de enero 
de 2021, a la edad de 64 
años.  La Cooperadora 
de la Escuela Secundaria 
Nº 7 y la Cooperadora de 
la EP Nº 14 “La Vizcaína” 
participan con pesar su 
fallecimiento y acompañan 
a su familia en el dolor.

O.695

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.  Ferias del Centro 
S.R.L. participa con mucho 
pesar su fallecimiento y 
ruega una oración en su 
memoria.                    O.694

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.  García y Romero 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a su familia en 
este momento de dolor.

O.697

Participación
J U A N  M A R I O 
“PEPE” 
G A R B U G L I A 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 20 de enero 
de 2021, a la edad de 84 
años.  Familia Pequi parti-
cipa con profundo dolor el 
fallecimiento de su querido 
amigo y ruega una oración 
en su memoria. 
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Caluroso, con sol brumoso. Viento del NNE, 
ráfagas de 22 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 18ºC. Máxima: 35ºC.
Mañana: Soleado y muy caluroso. Viento del N, ráfagas de 
22 km/h. Por la noche, claro. Mínima: 20ºC. Máxima: 36ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“Saber escuchar es el mejor 
remedio contra la soledad”.

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
N°96.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante esta jornada la 
Luna en su propio signo, le 
hará florecer lo mejor y peor 
de su personalidad. Intente 
cuidarse de los cambios 
de humor repentinos que 
tendrá. Nº44.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo.
Nº38.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
Así estimulará su creativi-
dad al máximo. Nº63.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
N°76.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será un período donde se 
revelarán situaciones intri-
gantes dentro el entorno 
familiar. Relájese, ya que 
pronto saldrán a la luz las 
respuestas.
N°81.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento para sedimentar 
todas sus energías pura-
mente en los proyectos. De 
esta forma, evitará caer en 
los engaños y no lamentará 
lo perdido. Nº18.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Hoy no es momento para 
resolver situaciones esen-
ciales. Seguramente estará 
transitando un momento 
turbulento en su vida que 
lo tiene muy preocupado.
N°07.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este período se sen-
tirá mucho más vital, con 
deseos de iniciar alguna 
actividad que se identifi-
que con su personalidad. 
Escuche su voz interior y 
hágala. Nº74.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Jornada ideal para deter-
minar y pensar lo que es 
más conveniente para su 
vida. No tenga miedo y 
arriésguese sin medir con-
secuencias, ya que todo 
saldrá bien. Nº46.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si todo no sale como usted 
esperaba, podría decepcio-
narse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en 
los demás y no solo en sus 
propios deseos. Nº20.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
Día de San Vicente Mártir

1636.- Fallece Gregorio 
Hernández, escultor es-
pañol.
1775.- Nace Andrés Am-
pére, físico francés.
1808.- La familia real 
portuguesa desembarca 
en Brasil tras huir de la 
ocupación de Portugal 
por las tropas napoleó-
nicas.
1820.- El general Artigas 
resulta derrotado tras 
una guerra de tres años 
y medio con los portu-
gueses y después de li-
brar más de 500 comba-
tes, en Uruguay.
1826.- Se rinde el puerto 
fortificado de El Callao 
(Perú), último reducto de 
la resistencia española 
en América continental.
1841 - prohibición de na-
vegar el Paraná. Juan 
Manuel de Rosas emite 
un decreto que prohíbe 
a los buques mercantes 
la navegación de los ríos 
Paraná y Uruguay, y el 
mismísimo puerto de Mo-
tevideo, luego de que los 
franceses habían termi-
nado su primer bloqueo 
el año anterior. Hizo ex-
tensivo esto desde la Isla 
Martín García donde se 
colocó una guarnición 
permanente, hasta las 
inmediaciones del puerto 
de Motevideo.
1869 - nació el místico 
ruso Grigori Rasputín.
1876 - Pabellón argen-
tino en el Sur. El perito 
Francisco Pascasio Mo-
reno a los 23 años de 
edad, en calidad de cien-
tífico y explorador, llega 
por primera vez al lago 
Nahuel Huapi, en el lími-
te entre Neuquén y Río 
Negro, viniendo desde al 
Océano Atlántico, y hace 
flamear allí la bandera 
argentina.

1891.- Nace Antonio 
Gramsci, pensador mar-
xista italiano.
1924.- Una troika, forma-
da por Zinoviev, Kamenev 
y Stalin, asume la direc-
ción de la URSS tras el fa-
llecimiento, el día anterior, 
de Vladimir Illich Ulianov, 
“Lenin”.
1926.- El avión español 
“Plus Ultra” comienza su 
travesía del Atlántico y 
sale del puerto español 
de Palos, en la provincia 
de Huelva, con destino a 
Buenos Aires.
1929.- Firma del tratado 
por el que se establecen 
las fronteras entre Haití y 
la República Dominicana.
1930 - Naufragio del Mon-
te Cervantes en Tierra del 
fuego. Se trataba de un 
crucero que hizo durante 
tres años el recorrido de 
Buenos Aires a la capital 
fueguina Ushuaia. Impac-
tó contra los escollos en 
la región de Pan de Indio, 
entre los canales fuegui-
nos; sus 1500 pasajeros 
resultaron ilesos y fueron 
conducidos a Ushuaia; 
muchos de ellos fueron 
alojados en el penal y en 
casas de familia. 
1932.- Varias ciudades de 
Guatemala destruidas por 
la erupción de los volca-
nes Fuego y Acatemango.
1939.- Nace Alfredo Pala-
cio, político ecuatoriano.
1941.- II Guerra mundial: 
La guarnición italiana de 
Tobruk (Libia) capitula 
ante las fuerzas aliadas.

1944 - se conocieron 
Juan Domingo Perón y 
Eva Duarte. Fue en un 
evento recaudador de 
fondos para los afecta-
dos por el terremoto que 
unos días antes había 
destruido la ciudad de 
San Juan.
1962.- Por presión es-
tadounidense, la OEA 
acuerda expulsar a Cuba 
de la organización.
1963.- Charles de Gau-
lle y Konrad Adenauer 
firman el Tratado del Elí-
seo, que selló la reconci-
liación entre Alemania y 
Francia.
1970.- Primer vuelo co-
mercial del Boeing 747 
“Jumbo”, el avión de pa-
sajeros más grande del 
mundo.
1982 - en Chile, la dicta-
dura militar de Pinochet 
envenena al expresiden-
te Eduardo Frei Montalva 
con mostaza sulfúrica y 
talio.
1994: en España un cen-
tenar de académicos de 
la lengua castellana de 
20 de las 22 instituciones 
existentes en el mundo 
instan en Huelva (Anda-
lucía) a sus respectivos 
gobiernos a defender el 
idioma y cultura españo-
las.
2016 - fue descubierto 
el exoplaneta con la ór-
bita más larga y la más 
amplia conocida hasta 
ahora, correspondiente a 
2MASS J2126-8140.

Ultima semana de enero: Fiesta Nacional 
de la Jineteada y Folklore en Diamante

Demostración de destreza criolla: doma, jinetea-
da y pialada. Muestra de artesanías y degusta-
ción de comidas típicas. Festival folklórico, en las 
barrancas del río Paraná, con la participación de 

artistas nacionales.

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626



Coronavirus. El país en vilo

El Gobierno prorrogó la 
prohibición de despidos 
y la doble indemnización  
La medida regía hasta el lunes próximo. Las empresas no 
podrán despedir ni suspender empleados por el término 
de 90 días. En cambio, la doble indemnización estará 
vigente durante todo el 2021. - Pág. 3 -

El Presidente se aplicó la Sputnik V 
El mandatario recibió ayer la dosis en su brazo izquierdo, en el Hospital Posadas. 
Allí, reafi rmó “la seguridad de la vacuna” y reiteró que su “prioridad es que llegue 
a la mayoría de los argentinos en el menor tiempo posible”. - Pág.3 -

Avanza el acuerdo por la deuda 

Fernández y el FMI hablaron 
de “ordenar” las cuentas 
A través de una teleconferencia, el Presidente y la titular del 
organismo, Kristalina Georgieva, coincidieron en la necesidad de 
que el programa de recuperación económica para Argentina se 
afi rme en  “supuestos realistas”. El Gobierno aspira a fi nalizar la 
negociación con el Fondo entre marzo y abril. - Pág. 2 -

El Ejecutivo dio el primer
paso para subir la electricidad 
El Gobierno inició ayer, a tra-
vés del Ente Nacional Regula-
dor de la Electricidad (ENRE), 
el proceso de análisis, 
discusión y determinación de 
una nueva tarifa residencial, 
industrial y comercial de la 
energía eléctrica.
Esta tarifa debería comenzar 
a regir a partir de mediados 

de marzo próximo, y será de 
transición hasta que conclu-
ya la nueva Revisión Tarifaria 
Integral. 
A través de las resoluciones 
16/2021 y 17/2021 del ENRE, 
publicadas ayer en el Boletín 
Oficial, se estableció el inicio 
del procedimiento de ade-
cuación transitoria. - Pág. 4 -

Deportes

- Télam -

- AFP -

A los 71 años 

Murió José Pampuro, exsenador                       
y ministro de Defensa de Kirchner

Presentación. Juan Antonio Pizzi fi rmó su contrato y dirigió su primera 
práctica como nuevo DT de Racing. - Télam -
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El nuevo presidente de EE.UU. 

Biden da un giro en la         
lucha contra el Covid-19 
Presentó su estrategia para acelerar la vacunación y ampliar la 
capacidad de diagnóstico, reabrir escuelas y comercios. Obliga-
torio el uso de tapabocas y cuarentena para los que lleguen al 
país. - Pág. 7 -



El juez no habilitó la feria

El juez que revocó la prisión 
domiciliaria al exvicepresi-
dente Amado Boudou en el 
caso Ciccone, Daniel Obligado, 
no habilitó la feria judicial de 
enero para dar curso a la ape-
lación contra esa decisión, por 
lo cual la situación comenzará 
a analizarse desde febrero.
El juez no habilitó el receso ju-
dicial para resolver si concede 
la apelación ante la Cámara 

De nirán en febrero si Boudou va preso

Federal de Casación Penal, 
porque esto no fue solicitado 
“expresamente” por los aboga-
dos de Boudou, Alejandro Rúa 
y Graciana Peñafort, según la 
resolución. De esta forma el 
recurso ante Casación en el 
que se pide que el exvicepresi-
dente siga bajo prisión domi-
ciliaria será analizado desde el 
1° de febrero, con el  nal de la 
feria judicial. - DIB -

En medio de la negociación por 
la deuda, el presidente Alberto Fer-
nández habló ayer con la directora 
gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Kristalina Geor-
gieva. La agenda de temas incluyó 
los números de la economía, entre 
ellos la “necesidad de poner las 
cuentas fi scales en orden”, aunque 
el programa “debe estar basado 
en supuestos realistas sobre cómo 
funciona la economía argentina”.

Según un comunicado de 
Presidencia, Fernández y la ti-
tular del organismo multilateral 
de crédito coincidieron en que 
continuarán trabajando en un 
programa apoyado por el orga-
nismo multilateral y diseñado y 
conducido por Argentina. 

“Se remarcó la importancia de 
la recuperación económica como 
condición necesaria para la estabi-
lización, así como la necesidad de 
poner las cuentas fi scales en orden 
a una velocidad que sea consistente 
con el crecimiento para garantizar 
la estabilidad de mediano plazo”, 
dice el parte de prensa.

El Ejecutivo aspira a cerrar la 
negociación con el Fondo entre 
marzo y abril, por eso ha comen-
zado a delinear con el organismo 
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El Presidente y la 
titular del FMI coin-
cidieron en la elabo-
ración de un progra-
ma con “supuestos 
realistas”.

Teleconferencia. Fernández dialoga con Kristalina Georgieva. - Télam -

Fernández habló con 
Georgieva sobre poner 
“las cuentas en orden”

El exsenador José Pampuro, quien 
fuera ministro de Defensa durante 
el Gobierno de Néstor Kirchner 
y secretario General de la Presi-
dencia en la gestión de Eduardo 
Duhalde, y quien actualmente se 
desempeñaba como director en el 
Banco Nación, falleció ayer a los 
71 años a raíz de un cáncer.
Sus restos no serán velados ya 
que, siguiendo sus deseos, sólo 
habrá un responso íntimo con la 
participación de familiares.
El exlegislador tenía una enferme-
dad oncológica desde hacía nueve 
años y falleció ayer a la madrugada 
en el hospital Italiano de la Ciudad 
de Buenos Aires, luego de que su 
estado de salud empeorara en los 
últimos diez días, explicaron fuen-
tes vinculadas a su familia.
Pampuro, quien era médico on-
cólogo de profesión, había nacido 
el 28 de diciembre de 1949, y ocu-
pó varios cargos de relevancia. 
Hasta mediados de la década del 
ochenta ejerció su profesión, tras 
lo cual comenzó a involucrarse 
activamente en política, primero 
en la localidad bonaerense de 
Lanús, de la mano del por enton-
ces intendente Manuel Quindimil.
Fue secretario de Salud de Lanús, 
luego diputado nacional por el 
Partido Justicialista y llegó a la Se-
cretaría General de la Presidencia 
durante el Gobierno de Eduardo 
Duhalde, tras lo cual fue ministro 
de Defensa en el período 2003-
2005, bajo el Gobierno de Néstor 
Kirchner. Asimismo, acompañó 
a Cristina Fernández ocupando 
el segundo lugar en la lista en 
las elecciones a senador del año 
2005, y fue presidente del Par-
lamento del Mercosur por un se-
mestre desde diciembre de 2007.
Pampuro ocupó el cargo de pre-
sidente provisional del Senado 
(2006-2011), vicepresidente del 
Banco Provincia de Buenos Aires, 
distrito donde también había sido 
ministro de Salud, y en diciembre 
de 2019 fue designado en el di-
rectorio del Banco Nación. - Télam -

Murió Pampuro, 
exministro de 
Néstor Kirchner

A los 71 añosAvanza el acuerdo por la deuda

Invitación a Biden       
a “cimentar una   
agenda compartida”

El presidente Alberto Fer-
nández auguró ayer a su par de 
Estados Unidos, Joe Biden, “el 
mejor de los éxitos” en su nueva 
gestión, y le manifestó que el 
Gobierno argentino se encuentra 
“listo y esperanzado” en poder 
“cimentar con su administra-
ción una agenda de trabajo 
compartida, creativa e innova-
dora”, enfocada “en el futuro” y 
“nutrida de valores comunes”.

En una carta que le envió al 
nuevo presidente estadouniden-
se, Fernández expresó que “la 
Argentina se encuentra actual-
mente en un esfuerzo de recons-
trucción económica y social,” y le 
reiteró que tiene “la plena dispo-
sición a encaminar de inmediato 
una etapa de integración cons-
tructiva y práctica que beneficie 
a nuestros pueblos y sus sueños 
de prosperidad y felicidad”.

“Lo sé conocedor en cuerpo 
y alma de la realidad de Amé-
rica Latina, y su experiencia 
y sensibilidad serán también 
muy importantes para nues-
tra región, asediada como Ud. 
conoce por múltiples desafíos 
de inequidad, violencia y endeu-
damiento insostenible”, destacó 
el jefe de Estado argentino.

Tras augurar a Biden “el 
mejor de los éxitos en su nueva 
administración”, Fernández 
le expresó que “su asunción 
plantea un horizonte de espe-
ranza en un mundo que nos 
interpela con desafíos humani-
tarios inéditos”. “Frente a esta 
crisis planetaria, se requiere que 
prevalezca un espíritu de frater-
nidad, convergencia y puentes 
de solidaridad construidos en 
comunión de intereses, porque 
‘nadie se salva solo’ en esta 
instancia de nuestra historia”, 
señaló el presidente argentino.

En ese marco, subrayó que el 
Gobierno argentino “se encuen-
tra listo y esperanzado en poder 
cimentar con su administración 
una agenda de trabajo compar-
tida, creativa e innovadora, que 
ponga énfasis en el futuro y esté 
nutrida de valores comunes”. Al 
mencionar los objetivos de esa 
agenda, Fernández expresó que 
“se trata de consolidar una espe-
ranza realista que contribuya a 
profundizar una democracia con 
pleno respeto al desarrollo hu-
mano integral, la preservación de 
nuestra ‘casa común ambiental’, 
la inclusión de los más poster-
gados a más amplios niveles de 
justicia a través de esfuerzos 
públicos-privados”. - DIB/Télam -

Carta presidencial

el contorno de un programa eco-
nómico, que permitirá refi nanciar 
los vencimientos por unos US$ 
44.000 millones heredados del 
fallido acuerdo forjado por el go-
bierno de Mauricio Macri.

Según el comunicado, el man-
datario y la funcionaria del FMI 
también acordaron en la necesidad 
de trabajar, desde lo que se espera 
sea un renovado multilateralismo, 
por una economía mundial más jus-
ta e inclusiva. Además, el Presidente 
ratifi có que la Argentina avanzará 
en esa dirección desde su posición 
en la región y como miembro tanto 
del G20 como del FMI.

“Crecimiento inclusivo”
Tras el encuentro con Fer-

nández, Georgieva, ratifi có ayer 
el compromiso del organismo 
multilateral de trabajar junto al 
Gobierno argentino “para mejorar 
la estabilidad y apoyar un creci-

miento fuerte e inclusivo”, a través 
de un mensaje en su cuenta en la 
red social Twitter. 

“Muy buena llamada con el 
presidente de Argentina @alfer-
dez”, sostuvo la titular del FMI, para 
luego señalar que “discutimos las 
perspectivas de crecimiento global 
y las acciones para combatir la 
crisis económica y de salud”.

“También destaqué nuestra 
gran colaboración con (el minis-
tro de Economía) @Martin_M_
Guzman & equipo para mejo-
rar la estabilidad y apoyar un 
crecimiento fuerte e inclusivo”, 
agregó la directora Gerente del 
organismo multilateral.

Alberto Fernández, por su par-
te, califi có como una “muy bue-
na conversación” al contacto que 
mantuvo con la directora gerente 
del Fondo Monetario Internacio-
nal. También a través de un serie 
de mensajes en su cuenta en la red 
social Twitter, el jefe del Estado 
ratifi có la decisión de continuar 
trabajando en un programa dise-
ñado y conducido por la Argentina, 
que cuente con el apoyo del orga-
nismo, y remarcó “la importancia 
de la recuperación económica y 
de un orden fi scal consistente con 
ese crecimiento como condiciones 
necesarias para la estabilización”. 
“Coincidimos en que el programa 
debe tener una visión realista de 
cómo funciona nuestra economía”, 
agregó el presidente. “Además, 
compartimos nuestra intención 
de trabajar, desde lo que se espera 
sea un renovado multilateralismo, 
por una economía mundial más 
justa e inclusiva”, refi rió Fernán-
dez. - DIB/Télam -

El exsenador sufría una enferme-
dad oncológica. - Télam -



Los contagios        
continúan altos 

Otras 142 personas murie-
ron y 11.396 fueron reportadas 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina. Con 
los fallecimientos y nuevos 
casos reportados ayer, suman 
46.355 las muertes y 843.077 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, según 
informó el Ministerio de Salud. 
Además, son 3.616 los inter-
nados en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje 
de ocupación de camas de 
adultos de 54,8% en el país y 
del 61,5% en el AMBA. - DIB -

Reporte diario

medidas, que se habían convertido 
también un reclamo del sindicalis-
mo, que estaba alarmado porque el 
lunes vencía la doble indemnización.

Por el lado de los despidos, con-
tinuará el siguiente criterio: tanto 
los despidos como las suspensiones 
que se dispongan en violación de 
lo dispuesto “no producirán efecto 
alguno, manteniéndose vigentes las 
relaciones laborales existentes y sus 
condiciones actuales”. La medida no 
se aplicará “en el ámbito del Sector 
Público Nacional”.

El país en vilo
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El Gobierno extenderá la prohi-
bición de despidos y suspensiones 
por 90 días, y la doble indemni-
zación en el caso de los despidos 
sin causa estará vigente durante 
todo el año.

Las dos medidas, indicaron a DIB 
fuentes del Ejecutivo nacional, fue-
ron debatidas ayer a la tarde en una 
reunión del Gabinete Económico 
que se desarrolló durante esta tarde.

Del encuentro participaron 
los ministros de Economía, Martín 
Guzmán; de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio 
Moroni; y de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Luis Basterra. También, la vi-
cejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

La doble decisión apunta a un 
objetivo básico del Gobierno: evitar 
una profundización de la pérdida de 
puestos de trabajo, que llegó a cuatro 
millones desde que la pandemia obli-
gó a restringir, con diversos grados 
de dureza, la actividad económica.

El presidente Alberto Fernández 
ya tiene a la fi rma el decreto con las 

Las empresas no 
podrán despedir 
personal por 90 días. 
El doble desembolso 
regirá todo 2021.

El Gobierno extiende la 
prohibición de despidos 
y la doble indemnización

Ley de alquileres. Un grupo de diputados nacionales de Juntos 
por el Cambio encabezado por Alberto Asseff (PRO) presentó ayer 
un proyecto para que se derogue en su totalidad la ley 27.551 que 
modi ca al Código Civil y Comercial respecto del contrato de 
locación, más conocida como “ley de alquileres”.
El proyecto promueve que la acción de desalojo se lleve a cabo 
por juicio sumarísimo, así como que el juez ordene la inmediata 
entrega del inmueble. - Télam -

Prórroga. Un encuentro pasado del Gabinete Económico. - Archivo -

Esta semana comenzó la aplica-
ción de la segunda dosis de la va-
cuna Sputnik V a trabajadores de 
salud y, de acuerdo a un reporte 
presentado por el Ministerio de 
Salud, más de 2.000 personas 
ya completaron su esquema de 
vacunación.
La secretaria de Acceso a la 
Salud, Carla Vizzotti, confi rmó 
además en el reporte matutino 
de ayer sobre la situación epi-
demiológica de la Covid-19 en el 
país, que se realiza un monitoreo 
muy estricto y detallado de los 
Eventos Adversos Supuestamente 
Atribuibles a la Vacunación e In-
munización (ESAVI).
“Un ESAVI es un cuadro clínico 
que tiene lugar después de la 
administración de una vacuna y 
podría o no estar relacionado con 
esta”, defi ne la cartera sanitaria.
“Al momento se presentaron 
8.841 ESAVI, que son los eventos 
adversos supuestamente atri-
buibles a la vacunación” y aclaró 
que entre ellos “el 99,6% no fue 
grave”, es decir que estaba dentro 
de lo esperado, mientras que “el 
0,4% fue grave y está en estudio 
con especialistas”. Además hubo 
un mínimo porcentaje de casos 
de “ansiedad por la vacunación, 
error programático, o evento no 
relacionado coincidente y ele-
mentos en análisis”. - DIB -

Vacuna rusa 

Al menos dos personas que no 
integran los equipos sanitarios 
-son dos concejales del ofi cialis-
mo del Frente de Todos- fueron 
vacunadas en forma indebida 
contra el Covid-19 con la vacuna 
Sputnik-V en el municipio de San 
Andrés de Giles, aunque podrían 
ser varias más.
El caso, un escándalo político 
que tiene en vilo a esa ciudad del 
norte bonaerense, puso en foco 
a las concejalas Laura Branchini 
y Mariana Cané, del Frente de 
Todos, acusadas por sus pares de 
Juntos por el Cambio de haber 
recibido la vacunas en forma 
irregular. Cané y Brachini forman 
parte del mismo espacio que el 
intendente Carlos Puglelli, y no 
son las únicas personas apun-
tadas en la denuncia: según JpC 
hay al menos otros 20 casos de 
vacunación irregular.
La comuna, por su parte, admitió 
en un comunicado ofi cial fechado 
el martes que se vacunó a “per-
sonas no incluidas en esta etapa 
de la campaña de inmunización” 
y además informó que se “ordenó 
la sustanciación del sumario ad-
ministrativo” para investigar los 
hechos. La oposición difundió su 
propio documento para expresar 
su “más enérgico repudio”. - DIB -

San Andrés de Giles

Escándalo por
vacunación “irregular” 
a políticos

El 99,6% de los 
efectos reportados
no fueron graves

A fines de noviembre y sep-
tiembre, la Casa Rosada ya había 
extendido la decisión de prohibir 
los despidos de personal y la doble 
indemnización más allá de que se 
registraron fuertes bajas en el em-
pleo registrado formal, pero sobre 
todo entre los empleados informa-
les y cuentapropistas.

Ante este panorama fue la CGT 
quien le reclamó al Presidente, en 
sus encuentros cada 15 días, que 
prolongue las medidas hasta que 
la economía vuelva a reactivarse 
por completo.

“Somos un Gobierno que ha to-
mado estas medidas en un momento 
de complejidad. Estamos viendo que 
todavía todo el sector de los tra-
bajadores está necesitando que se 
avance en medidas que tengan que 
ver con el cuidado del empleo, y así 
lo venimos haciendo”, había antici-
pado el  jueves el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero. - DIB -

El presidente Alberto Fer-
nández recibió esta mañana en 
el Hospital Posadas la primera 
dosis de la vacuna Sputnik V con-
tra el coronavirus, informaron 
fuentes oficiales.

El mandatario recibió la vacu-
na en su brazo izquierdo, aplicada 
por la licenciada en enfermería 
Marcela Yanni, ocasión en la que 
reafirmó “la seguridad y efica-

El Presidente recibió la primera dosis 
de la vacuna Sputnik V en el Posadas 
Fernández ratifi có la “se-
guridad y la efi cacia” de 
la aplicación rusa.

cia de la vacuna” y reiteró que 
su “prioridad es que llegue a la 
mayoría de los argentinos en el 
menor tiempo posible”.

En ese marco, el Jefe de Estado 
indicó que quiere contar con todas 
las vacunas que estén a disposición 
y destacó el trabajo realizado para 
lograr la aprobación que finalmen-
te Anmat dio ayer a la vacuna Sput-
nik V para los mayores de 60 años.

Fernández, de 61 años, tam-
bién agradeció al personal de sa-
lud por su lucha contra la pande-
mia y a quienes están involucrados 
en el desarrollo y distribución de 

la vacuna.
“Hoy (por ayer) recibí la vacuna 

Sputnik V. Agradezco al instituto 
Gamaleya por su labor científica, 
a quienes trabajaron para que lle-
gue a nosotros y a todo el perso-
nal de salud de nuestro país por 
su enorme compromiso”, escribió 
Fernández en su cuenta de Twitter. 
“Vacunarse sirve para ser inmunes 
frente al coronavirus. Hágamoslo”, 
completó el primer mandatario.

También se vacunó ayer el mi-
nistro de Salud, Ginés González 
García, quien manifestó en Twitter: 
“Recibí junto al Presidente Alberto 

El hospital municipal donde se 
aplicaron las dosis. - DIB -

Solo el 0,4% de los síntomas 
revistió gravedad. - Archivo -

Fernández vacunado en el Hospi-
tal Posadas. - Presidencia -

Fernández la primera dosis de la 
vacuna Sputnik. Agradezco a cada 
trabajador y trabajadora de la salud 
que ponen alma, corazón y vida en 
esta lucha”. - DIB/Télam -



Habilitan a los       
sueldos de enero

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) habilitó 
el sistema para que empleado-
res y empleadoras tramiten los 
Repro II del Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social 
para hacer frente al pago de los 
salarios de enero. Las empresas 
podrán iniciar hasta el 28 de 
enero, inclusive, informó la AFIP. 
Las firmas deberán ingresar 
a la web www.afip.gob.ar, con 
clave fiscal y adherir el servicio 
Repro II, y luego consignar el 
balance de la empresa. - DIB -

Repro II

La Canasta Básica Alimentaria 
(CBA) registró en diciembre un au-
mento del 5,1%, lo que determina que 
un grupo familiar compuesto por dos 
adultos y dos menores necesite per-
cibir ingresos por $ 22.680,97 para 
no caer en situación de indigencia, 
con lo que a lo largo de 2020 marcó 
una suba acumulada de 45,5%, in-
formó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). Por su 
parte, el costo de la Canasta Básica 
Total (CBT), que además de alimen-
tos reúne indumentaria y transporte, 
marcó un incrementó 4,7 % en di-
ciembre, por lo cual el mismo grupo 
familiar necesitó contar con ingresos 
por $ 54.207,53 para no caer debajo 
de la línea de la pobreza, mientras 
que el acumulado del año cerró con 
un aumento de 39,1%.

La diferencia entre ambas se 
debe esencialmente a que las ta-
rifas de los servicios públicos y 
el transporte se encuentran en la 
Canasta Básica Total y están con-
gelados desde principios de año, 
mientras en la Canasta Alimentaria 
el rubro comida es preponderante 
y fue uno de los que más subió en 
los últimos meses.

La infl ación minorista fue de 
4% en diciembre y de 36,1% a lo 
largo de 2020, en un contexto en 
el que se destacó la suba de 42,1% 
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La canasta básica 
subió 4,7% y acumuló 
alza de 39,1% en 2020
Una familia tipo 
debió contar 
con ingresos por 
$ 54.207 para no 
caer debajo de la 
línea de la pobreza.

por pan, arroz, fi deos, papa, azúcar, 
legumbres secas, carne, menu-
dencias, fi ambres, aceite, huevo y 
leche, entre otros.

En tanto, para determinar la 
canasta básica total (CBT) se utiliza 
como base la canasta familiar y 
se le suma los precios de bienes y 
servicios no alimentarios.

A comienzos de este año, el 
Gobierno renovó el acuerdo de 
Precios Cuidados “un programa 
que incorpora productos que se 
van a mantener todo el año”, indicó 
la secretaria de Comercio Interior, 
Paula Español.

Los productos tienen una ac-
tualización trimestral enero-abril 
de 5,6% promedio; mientras que 
en alimentos y bebidas el ajuste 
acordado es de 6,35% promedio, 
en limpieza es de 4,4% y en higiene 
personal es de 5,1%. - Télam -

que marcó la división Alimentos 
y bebidas a lo largo de los doce 
últimos meses, un incremento que 
no fue mayor debido a los acuerdo 
de precios y el establecimiento de 
“precios máximos” para algunos 
productos en medio de la pande-
mia de coronavirus.

Al cotejar con el cierre de 2019, 
el incremento del costo de la ca-
nasta básica alimentaria marcó una 
desaceleración de 7,3 puntos por-
centuales, mientras que la canasta 
básica total mostró una retracción 
de 13,7 puntos, debido a que el año 
pasado marcaron un acumulado de 
52,8% en ambos casos.

La canasta básica alimenta-
ria (CBA) responde a los requeri-
mientos normativos kilocalóricos 
y proteicos imprescindibles para 
un determinado grupo familiar, 
compuesto entre otros productos 

Preocupante. Los registros superaron a la infl ación. - Archivo -

Datos del Indec de diciembre

Los carteles de ventas en casas 
y departamentos se replican a lo 
largo de la provincia de Buenos 
Aires. Ofertas, viviendas retasa-
das, fi nanciamiento. Tras un año 
en que la pandemia cambió las 
reglas de juego, la venta de in-
muebles en el territorio durante 
2020 cayó un 33% en compara-
ción con 2019, que ya había sido 
muy malo, el peor año de los úl-
timos quince. Pese a estos núme-
ros que golpearon al sector, hacia 
octubre, cuando ya la cuarentena 
era laxa, se notó cierto repunte 
que, acompañado a cierta esta-
bilidad del dólar, hace que se en-
cienda una luz de esperanza.
De acuerdo a datos del Colegio 
de Escribanos a los que accedió 
DIB, en 2020 se concretaron 
55.930 operaciones, una caída 
del 33% si se compara con las 
83.627 que se hicieron en 2019. 
Pero si se ven los números de 
años anteriores, se nota lo que 
signifi có la pandemia y la crisis 
económica para el sector: en 
2018 se vendieron 119.633 in-
muebles y en 2017 un total de 
128.345. De hecho, desde 2005 
hasta la actualidad, solamente en 
dos oportunidades el mercado 
estuvo por debajo de las 100.000 
operaciones en la provincia: en 
2019 y en 2014, con 97.918.
En el primer semestre del año 
pasado se vendieron solamente 
9.326 viviendas, mientras que en 
la segunda parte se realizaron 
46.604 operaciones. - DIB -

La venta de 
inmuebles sigue 
en descenso

Pese a la reacción

La Unión Industrial Argentina (UIA) 
señaló ayer en un informe que 
“de no mediar problemas macro-
cambiarios que modifi quen la 
trayectoria del tipo de cambio 
ofi cial y afecten el desempeño de 
la actividad interna y los costos, se 
espera para 2021 una recupera-
ción generalizada del entramado 
productivo, luego de tres años 
de fuertes caídas, y a partir de la 
recuperación que está mostrando 
la demanda de bienes durables”. 
En ese marco, puntualizó que la 
actividad fabril creció 2,2% en 
noviembre y 3,7% contra octubre, 
con lo cual “retomó la tendencia 
positiva de septiembre y se recortó 
la baja acumulada a -7,3% en los 
primeros once meses del año”. La 
profundidad de la recuperación, 
señaló la entidad, “dependerá de 
la normalización de las regula-
ciones en el mercado de trabajo, 
así como incentivos concretos a 
la inversión, dado el elevado nivel 
presión tributaria, el bajo nivel de 
crédito y tasas elevadas”. También 
se prevé “cierta recuperación de 
las exportaciones industriales, a 
partir de la mejora del escenario 
global, aunque la reciente suba de 
las alícuotas para los derechos de 
exportación para gran parte de las 
exportaciones industriales (MOI 
y alimentos elaborados) seguirá 
repercutiendo en la competiti-
vidad externa en un contexto de 
excedente de producción a nivel 
global”, consideró la UIA. - Télam -

La industria 
creció un 2,2% 
en noviembre

Informe de la UIA

El Gobierno inició ayer, a tra-
vés del Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad (ENRE), el pro-
ceso de análisis, discusión y de-
terminación de una nueva tarifa 
residencial, industrial y comercial 
de la energía eléctrica.

Esta tarifa debería comenzar a 
regir a partir de mediados de marzo 
próximo, y será de transición has-
ta que concluya la nueva Revisión 
Tarifaria Integral.

Energía eléctrica: el Gobierno nacional
inició la discusión de una tarifa de transición

A través de las resoluciones 
16/2021 y 17/2021 del ENRE, publi-
cadas ayer en el Boletín Oficial, se 
establecieron el inicio del procedi-
miento de adecuación transitoria 
de las tarifas de la energía eléctrica 
con el objetivo de establecer un 
Régimen Tarifario de Transición, 
hasta tanto se arribe a un Acuerdo 
Definitivo de Renegociación.

A mediados de diciembre últi-
mo, el Gobierno determinó la per-
manencia sin cambios de las tarifas 
de luz y de gas hasta el 15 de marzo 
próximo, y ordenó el inicio de la re-
negociación de la revisión tarifaria 
integral (RTI) vigente.

Fue cuando venció el plazo 

Regirá desde marzo. Estará 
vigente hasta que se rene-
gocie un importe “integral” 
con Edenor y Edesur.

El cuadro tarifario está en revisión. 
- Archivo -

La pandemia y el dólar complica-
ron al sector. - Archivo -

La entidad prevé una “recupera-
ción generalizada”. - Archivo -

dispuesto por el artículo 5 de la 
Ley 27.541 de Solidaridad Social 
y Reactivación Productiva en el 
Marco de la Emergencia Pública, 
prorrogado en junio del año pa-
sado por el Decreto 543/20.

El decreto 1020/2020 de di-
ciembre estableció asimismo que 
“el plazo (de la revisión tarifaria) 
no podrá exceder los dos años, de-
biendo suspenderse hasta entonces, 
los acuerdos correspondientes a las 
respectivas RTI vigentes con los 
alcances que en cada caso deter-
minen los entes reguladores”.

También consideró “convenien-
te establecer un régimen tarifario 
de transición como una adecuada 

solución de coyuntura en benefi-
cio de los usuarios y las usuarias, 
así como para las licenciatarias y 
concesionarias”. - Télam -
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El 6% se inclina por 
un formato que le 
permita elegir cuán-
do trabajar desde el 
hogar.

Un 47% de los argentinos pre-
fi ere un formato mixto entre ir a la 
ofi cina y el trabajo remoto como 
formato ideal y permanente cuan-
do pasen los efectos de la pande-
mia de coronavirus, de acuerdo 
con una encuesta realizada por la 
empresa de servicios de recursos 
humanos Randstad. Un 19% asegu-
ra que preferiría seguir trabajando 
siempre desde su hogar, mientras 
que apenas un 6% sostiene que 
quisiera trabajar desde la ofi cina 
cuando se levanten todas las res-
tricciones por la pandemia.

Las opciones se completan 
con el 17% que elegiría una op-
ción que le diera fl exibilidad para 
cambiar con libertad sus horarios 
de trabajo, el 6% que se inclina por 
un formato que le permita elegir 
cuándo trabajar desde el hogar, y 
un restante 5% de los trabajado-
res argentinos optaría por trabajar 
de forma remota desde cualquier 
lugar.

Andrea Ávila, CEO de Randstad 

Según una encues-
ta, un 19% preferiría 
seguir trabajando 
desde su hogar y 
solo el 6% quisiera 
hacerlo en la ofi cina.

El después de la pandemia

Argentinos: casi la mitad 
prefi ere trabajo formato 
mixto y no 100% remoto

La justicia de Salta rechazó ayer 
el primer pedido para declarar in-
constitucional la ley de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo (IVE) 
luego de una presentación de una 
medida cautelar por parte de sec-
tores que se oponían a la sanción 
de la ley. El titular del Juzgado Fe-
deral Nº 1 de Salta, Julio Leonardo 
Bavio, habilitó la feria judicial y 
rechazó el recurso interpuesto por 
los demandantes, entre los que 
se encuentra la exsenadora María 
Cristina Fiore Viñuales, al declarar-
lo como “improcedente” y para ello 
citó en su escrito un fallo de 2010 
de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación (CSJN). - Télam -

La Justicia rechaza 
inconstitucionalidad

Aborto

Home offi ce. Teletrabajo, modalidad impuesta por la pandemia. - Xinhua -

Rescates: problemas 
con los alimentos

La falta de alimento fue la 
principal causa que afectó a la 
fauna marina rescatada por la 
Fundación Mundo Marino en la 
costa bonaerense. “La falta de 
alimento ocupa, como en años 
anteriores, el primer lugar, repre-
sentando 51,6% de los casos, 
afección que se vio presente 
sobre todo en los pinnípedos, 
puntualmente en los lobos ma-
rinos de uno y dos pelos”, indicó 
un informe de la Fundación. El 
mismo cuadro de situación se 
dio con los pingüinos magalláni-
cos, ya que de 64 asistidos, 35 
presentaron cuadros de desnu-
trición y deshidratación. - Télam -

Mundo Marino

Ministerio ruso

El Ministerio de Salud de Rusia 
autorizó la conservación de la vacu-
na Sputnik V contra el coronavirus 
a temperaturas de un refrigerador 
normal entre los 2º y los 8º. “El fabri-
cante logró garantizar la estabilidad 
de la vacuna durante el transporte 
y almacenamiento a temperaturas 
de entre 2º y 8º”, anunció ayer el 
titular de cartera, Mijail Murashko, 
en una reunión virtual con varios 
expertos, informó la agencia de noti-
cias Sputnik. Murashko destacó que 
esta cadena de frío es la normal para 
conservar los inmunizantes.

Sputnik V, desarrollada por el 
Centro de Epidemiología y Microbio-
logía Nikolai Gamaleya con la fi nan-
ciación del Centro Ruso de Inversión 
Directa (RDIF), hasta ahora se podía 
conservar a -18º durante seis meses. 
El ministro precisó que el fabricante 
puede ahora ofrecer también en 
el mercado lotes de vacunas con 
temperaturas de almacenamiento 
de entre 2 y 8 grados sobre 0. Para 
Rusia, el país más extenso del mundo 
con once husos horarios, fue todo un 
desafío llevar la vacuna Sputnik V a 
los lugares más remotos.

La campaña de vacunación em-
pezó el 5 de diciembre y hasta la 
fecha un millón de personas reci-
bieron la inoculación. El Gobier-
no ruso anunció el miércoles que 
planea administrar la vacuna a casi 
70 millones de personas, la mitad 
de su población, para junio. Hasta 
el momento, más de 50 países ya 
se aseguraron 1.200 millones de 
dosis del fármaco, según informes 
del Fondo Ruso de Inversión Directa 
(RDIF). - DIB - 

La Sputnik V se 
puede conservar 
en un refrigerador 
normal

La vacuna rusa. - Archivo -

En el papado

El papa Francisco cumple hoy 
2.872 días como Papa y supera 
la duración del pontifi cado de 
su antecesor, Benedicto XVI. 
Francisco, elegido Papa el 13 de 
marzo de 2013 y entronizado 
seis días después, superará hoy 
desde las 20 horas locales (16 de 
Argentina) el pontifi cado del ac-
tual papa emérito Joseph Ratzin-
ger. Benedicto, elegido el 19 de 
abril de 2015 hasta su renuncia 
a las 20 horas del 28 de febrero 
de 2013, se mantuvo 2.872 días 
como Papa. - Télam -

Francisco supera   
en días a Benedicto

El papa Francisco. - ANSA -

Un panorama devastador se 
vio en las cercanías de la laguna 
El Carpincho, ubicada en el distrito 
de Junín, donde aparecieron una 
gran cantidad de peces muertos 
en la superficie de un canal. El 
Municipio realizó un informe en 
el que detalló que “se observa gran 
cantidad de peces muertos del lado 
del canal (fuera de la laguna)” y que 
entre las especies afectadas hubo 
viejas de laguna y de río, carpas, 
muchuelos y bagres blancos, pero 
no pejerreyes.

“No se observan peces muertos 
sobre el espejo de agua. La mor-

Muerte de peces en El Carpincho

Junín

tandad estaría causada principal-
mente por la baja en el caudal de 
agua, debido a la sequía actual 
en la región, provocando hipoxia, 
debido a la falta de oxígeno”, indica 
el documento del Gobierno local 
que difundió el diario La Verdad. Y 
agrega: “El nivel de agua en laguna 
apenas permite una leve caída de 
agua hacia el canal, quedando el 
mismo sin corriente de agua. Las 
compuertas del vertedero se en-
cuentran cerradas por Hidráulica 
del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, cumpliendo con el 
protocolo”. - DIB -

Servicio Meteorológico

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) alertó ayer sobre 
“temperaturas elevadas” para 
los próximos días en todo el 
oeste de la provincia de Bue-
nos Aires, con máximas que 
rondarán los 40° en algunas 
ciudades. El organismo advirtió 
que ese sector bonaerense, 
toda la provincia de La Pam-
pa, y zonas de San Juan, San 
Luis, Mendoza, Neuquén y Río 
Negro, se ubicaron en alerta 
“violeta” desde ayer.
En este marco, el SMN informó 
que se esperan “fenómenos 
que pueden presentar incon-
venientes o dificultades en 
el normal desenvolvimiento 

de la vida social” en las ciu-
dades afectadas por las altas 
temperaturas. En el límite de 
Buenos Aires con Río Negro, 
Patagones-Viedma, se espe-
raban máximas de 40° y 41°, 
mientras que en Bahía Blanca 
y Monte Hermoso el termóme-
tro marcaba los 37°.
En Trenque Lauquen, 36° para 
hoy y 38° para mañana. Ese 
día las temperaturas seguirán 
subiendo en Bahía Blanca 
y Monte Hermoso (40°), y 
también serán muy elevadas en 
General Villegas (37°); Pehuajó, 
Bolívar, Coronel Suárez y Sierra 
de la Ventana (36°), y 9 de Julio 
(35°), entre otros. - DIB -

Días de “temperaturas elevadas”

Teletrabajo

La encuesta se dio a conocer ho-
ras después de que el Gobierno 
nacional reglamentara la ley que 
regula el teletrabajo. - DIB -

para Argentina y Uruguay, señaló 
que “los resultados de este estudio 
dan cuenta de la diversidad de 
preferencias en relación con los 
formatos de articulación del tra-
bajo que surge por efecto de una 
mayor deslocalización del trabajo 
que la experiencia de la pandemia 
nos deja”, agregó.

El 80% de los encuestados 
en Argentina siente que tiene el 
equipamiento y la tecnología para 
afrontar la digitalización en su tra-
bajo, a la vez que el 38% de los par-
ticipantes de la muestra reconoce 
que le costó mucho aprender las 
nuevas habilidades demandadas 
por su trabajo para adaptarse a las 
exigencias de la pandemia.

Ávila señaló que “las medidas de 
emergencia implementadas duran-
te 2020 por el Estado y las empresas 

han buscado sostener el empleo 
de la mayor cantidad de personas 
posible, morigerando el impacto 
de la recesión económica derivada 
de la abrupta caída de la actividad”. 
“Con esto en mente, y de cara a la 
reconstrucción que tenemos por 
delante, las expectativas y dudas 
que expresan los trabajadores serán 
la materia prima con la que las or-
ganizaciones deberán trabajar para 
fortalecer su cultura y recuperar la 
moral de su fuerza laboral cuando 
la pandemia quede defi nitivamente 
atrás”, concluyó. - DIB - 



“Yo ya perdoné, ahora está todo en manos de Dios”

Al conocer la noticia de la deten-
ción, la periodista Andrea Bernar-
dis, hija de uno de los remiseros 
asesinados, dijo hoy en declaracio-
nes a Noticiero 9 de Chaco que “se 
cerró círculo” y “se hizo justicia”.
“Hasta el día que no le vea entrar 
a la fiscalía al asesino de mi papá 

no lo voy a creer”, indicó la mujer, 
quien consideró a Almarez “el 
asesino más buscado en la pro-
vincia del Chaco en 18 años”.
“Para la familia es una mezcla de 
sensaciones. Alegría y tristeza. Es 
volver todo atrás aunque para no-
sotros todos los días es lo mismo”, 

expresó la mujer entre lágrimas.
“Ahora nos resta esperar a que 
lo traigan de Paraguay y ver a 
dónde va a cumplir la condena. Va 
a pagar detrás de las rejas, como 
tiene que ser. Yo ya perdoné en 
su momento. Así que dejo todo en 
manos de Dios”, añadió. - Télam -

Sarandí - El agresor y la mujer, detenidos

Un joven asesinó de un golpe 
en la cabeza a un hombre tras 
haberlo descubierto mante-
niendo relaciones sexuales 
con su pareja en una fábrica 
abandonada de la localidad 
bonaerense de Sarandí, partido 
de Avellaneda, y por el hecho 
fue detenido junto a la mu-
jer, informaron ayer fuentes 
policiales.
Personal del Comando de 
Patrullas de Avellaneda fue 
alertado en la madrugada del 
pasado martes con un llamado 
al 911 sobre una disputa que 
había ocurrido en un fábrica 
abandonada utilizada como 
vivienda, ubicada en la calle 
Emilio Zola y Hornos, en la 
mencionada localidad del sur 
del conurbano bonaerense.
Al ingresar al lugar, los policías 
encontraron el cuerpo de un 
hombre, al que identi caron 
con el nombre César, quien 
presentaba un fuerte trauma-

tismo de cráneo.
Tras el arribo de una ambu-
lancia del Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), 
se constató que el hombre se 
encontraba sin vida.
Los efectivos detuvieron a un 
joven y a su pareja identi ca-
dos como Lázaro Oscar Díaz 
(29) y Carla Victoria Orellana 
(26), quienes también presen-
taban manchas hemáticas en 
su cuerpo.
Los dos detenidos contaron a la 
policía (esa declaración debe-
rán rati carla ante la justicia) 
que todo ocurrió cuando Díaz 
descubrió a Orellana mante-
niendo relaciones sexuales con 
César, por lo que lo atacó con 
un objeto contundente.
El  scal Elbio Laborde, titular 
de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 3 de Avellaneda, 
dispuso la aprehensión de 
ambas personas por el delito 
de “homicidio simple”. - Télam -

Encontró a su pareja teniendo sexo con 
otro hombre en una fábrica: lo mató

a su casa.
Según la legisladora, tras ello y 

cuando se dirigía con su esposo a 
realizar la denuncia a bordo de su 
Fiat 500L negro con techo blanco, 
volvieron a ser interceptados por 
los que creyeron que eran los mis-
mos “motochorros” que los habían 
asaltado, por lo cual embistieron a 
una de las motos en las calles 31 y 28 
y luego escaparon del lugar. - Télam -

que los particulares damnificados 
hicieron lo propio para que se man-
tenga la detención.

El vocero detalló que, tras la 
audiencia, los jueces que integran 
la Sala de Feria resolverán en los 
próximos días si hacen lugar a la 
excarcelación de Buzali o ratifican 
la detención que le impuso la jueza 
de Garantías Marcela Garmendia.

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

Píparo denunció haber sido 
asaltada por “motochorros” la ma-
drugada del 1 de enero último en la 
calle 47, entre 15 y 16, de la capital 
bonaerense, en momentos en que 
iba con su esposo a llevar a su suegro 

La Cámara de Apelaciones y 
Garantías de La Plata realizó ayer 
una audiencia para definir la situa-
ción procesal de Ignacio Buzali, el 
marido de la diputada bonaeren-
se Carolina Píparo, detenido por 
atropellar a dos jóvenes a quienes 
creyó “motochorros” que los habían 
asaltado el 1 de enero pasado en la 
capital bonaerense.

Una fuente judicial explicó que 
en la audiencia que se realizó en for-
ma virtual, los abogados defensores 
de Buzali plantearon sus argumentos 
para pedir la excarcelación, mientras 

Píparo: tras la audiencia, los jueces defi nen 
si le otorgan la excarcelación al marido
En la entrevista virtual, la 
defensa insistió en la libe-
ración mientras la querella 
entiende que debe per-
manecer detenido.
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Un hombre que se encontraba 
con pedido de captura nacional e 
internacional por un doble homi-
cidio cometido hace 21 años en la 
ciudad chaqueña de Roque Sáenz 
Peña, y por el cual se hallaba 
prófugo desde 2003 tras escapar 
de una unidad penitenciaria, fue 
detenido en la ciudad paragua-
ya de Caaguazú, informaron hoy 
fuentes policiales.

Se trata de Sergio Ricardo Al-
maraz (40), sobre quien pesa una 
condena a prisión perpetua por los 
delitos de “doble homicidio califi -
cado por alevosía y robo a mano 
armada” en perjuicio de dos remi-
seros de Chaco y por quien el Mi-
nisterio de Seguridad de la Nación 
ofrecía medio millón de pesos como 
recompensa para las personas que 
aportaran datos sobre su paradero.

El subjefe de la Policía de Cha-
co, comisario general David Vega, 
quien estuvo a cargo durante años 
de la búsqueda del prófugo como 

Sergio Ricardo Almaraz (40) se encon-
traba prófugo desde 2003, cuando se ha-
bía escapado de una cárcel chaqueña.

Justicia, 21 años después: lo capturan 
por un doble crimen cometido en 1999

Perfi l. Las autoridades argentinas ya pidieron la extradición de Almaraz, 
por quien se ofrecía una recompensa de 500 mil pesos. - Télam -

jefe de Investigaciones de Interior 
de la fuerza provincial, confi rmó a 
Télam que el hombre fue apresado 
en las últimas horas en la ciudad 
paraguaya de Caaguazú y que ya se 
pidió la extradición para que cum-
pla prisión por el doble homicidio.

Almaraz estaba con pedido de 
captura desde el 12 de marzo de 
2003, cuando escapó de una uni-
dad penitenciaria de Chaco, donde 
cumplía su condena a reclusión 
perpetua por los homicidios de los 
remiseros Francisco Orrego y Hugo 
Bernardis, quienes fueron asesina-
dos a balazos en la cabeza y por la 
espalda durante un robo.

Por ese hecho, ocurrido el do-
mingo 17 de octubre de 1999 en un 
monte ubicado entre Napenay y 
Concepción del Bermejo, en proxi-
midades de la ciudad Presidente 
Roque Sáenz Peña, fueron deteni-
dos, y luego condenados durante un 
juicio oral, Almaraz y un cómplice 
llamado Marcelo González.

Ambos fueron alojados en la 
Alcaidía de Sáenz Peña pero perma-
necieron allí poco tiempo: “Uno de 
ellos, González, escapó en el 2001 
pero fue recapturado poco después. 
Actualmente está cumpliendo su 
pena en la Unidad Penitenciaria de 
Ezeiza. El otro es Almaraz, quien 
escapó en el 2003 y nunca más se 
tuvo noticias de él hasta hoy, que 
fue detenido”, explicó el subjefe de 
la policía provincial.

Según el comisario Vega, du-
rante todos estos años se lo estuvo 
buscando al prófugo y se llevaron 
a cabo importantes medidas orde-
nadas por el juez Gustavo Rodolfo 
Lineras, tanto en Chaco, como en 
Formosa, tras lo cual se ordenó el 
pedido de captura internacional 
ante la sospecha de que se hallaba 
en Paraguay.

“Sabíamos que el padre vivía 
en Buenos Aires. Se hicieron es-
cuchas telefónicas donde se logró 
establecer alguna comunicación 
con una persona que se hallaba en 
Asunción y también determinamos 
algunos viajes a Paraguay. También, 
Migraciones registró viajes de la 
concubina de Almaraz de Paraguay 

Cayó en Caaguazú, en Paraguay

a Argentina”, relató el jefe policial.
Con toda esa información, el 

comisario general Vega junto a una 
comitiva policial mantuvo encuen-
tros con Interpol Paraguay para 
intercambiar información.

Finalmente, tras una inves-
tigación realizada por personal 
de la Policía de Paraguay y de 
Interpol, se logró la detención del 
sospechoso que se hallaba con 
un documento falso a nombre de 
Pablo Emiliano Cabral.

El operativo se concretó en ple-
na vía pública de la ciudad de Co-
ronel Oviedo, en el departamento 
de Caaguazú, y que el hombre no 
opuso resistencia.

Según el diario paraguayo ABC, 

el jefe de la División de Ejecución 
de Convenios Internacionales de la 
policía de ese país, subcomisario 
Fernando Ruíz, explicó que como el 
hombre presentó un documento de 
identidad argentino que parecía fal-
so, se procedió a verifi car su iden-
tidad mediante huellas dactilares.

“Las huellas dactilares fueron 
remitidas a las autoridades argen-
tinas por el canal preestablecido, 
donde se pudo determinar la iden-
tidad de esa persona y también se 
constató que posee tres órdenes de 
captura”, dijo el jefe policial.

El hombre aguarda ahora que se 
resuelva su extradición al país para 
continuar con su detención por el 
doble homicidio. - Télam -

Ignacio Buzali, marido 
de la diputada. - Télam -
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El fl amante presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden, presentó 
ayer su estrategia de lucha contra 
el coronavirus, acelerar la vacu-
nación y ampliar la capacidad de 
diagnóstico, reabrir escuelas y 
comercios, y hacer obligatorio el 
uso de tapabocas a nivel federal, 
incluso para todo tipo de viajes. 
“Además del uso de tapabocas, 
todos aquellos que viajen a Esta-
dos Unidos desde otro país debe-
rán realizarse una prueba antes 
de subirse al avión y realizar una 

Giro en Estados Unidos

Biden presentó su estrategia de lucha 
contra el coronavirus, entre ellas control y 
aislamiento para quienes viajen al país.

El Gobierno anunció una 
suspensión de 100 días 
de las deportaciones de 
inmigrantes para “revisar” 
los protocolos, en el marco 
de las nuevas políticas 
sobre el tema que inclu-
yen también no proseguir 
con la construcción de un 
muro en la frontera sur, 
lo que fue celebrado por 
México. - Télam -

SUSPENSIÓN

Más ayuda, coordinación y medidas 
preventivas para frenar la pandemia

Su impronta. Biden se diferencia de Trump desde el minuto uno de 
gobierno. - AFP -

Por el mundo

Irak

Atentado suicida
Al menos 32 personas murieron 
y más de un centenar resulta-
ron heridas en un doble ataque 
suicida en el centro de Bagdad, 
el primero en la capital iraquí 
desde 2018. El atentado fue en 
un mercado de segunda mano 
en la plaza Tayaran, un con-
currido punto en el que hace 
tres años hubo otra detonación 
suicida en la que fallecieron 31 
personas. - Télam -

Venezuela

Pedido por Guaidó
El Parlamento Europeo pidió 
ayer a las otras instituciones 
de la Unión Europea (UE) y 
a los países del bloque que 
reconozcan la continuidad de 
la Asamblea Nacional elegida 
en Venezuela en 2015 “y del 
legítimo presidente interino 
Juan Guaidó”. La Resolución 
también insiste en reconocer 
como “última libre expresión de 
los venezolanos en un proceso 
electoral” a la “Asamblea electa 
en 2015, a su presidente Juan 
Guaidó, y a la Comisión Dele-
gada” que funciona desde hace 
dos semanas y no el resultado 
de los últimos comicios parla-
mentarios que tuvieron lugar 
el 6 de diciembre de 2020 y 
en los que salió ganador el 
chavismo. - Télam -

Chile

No al aborto
El Gobierno chileno reiteró su 
postura en contra del aborto 
durante la segunda jornada de 
discusión en comisión de un 
proyecto de ley para despena-
lizar la interrupción voluntaria 
del embarazo hasta la semana 
catorce de gestación, que se 
espera sea votado en tres 
meses. “Nuestro Gobierno no 
contempla impulsar o respaldar 
un proyecto de esta naturale-
za”, dijo la ministra de la Mujer 
y Equidad de Género, Mónica 
Zalaquett. - Télam -

España

Cuarto fallecido
El sacerdote Rubén Pérez 
Ayala, de 36 años, se convirtió 
en la cuarta víctima mortal de la 
explosión ocurrida el miércoles 
por la tarde en un edificio de 
Madrid. El sacerdote estuvo 
cerca del técnico de nombre 
David Santos Muñoz, quien 
revisaba una de las calderas 
del edificio al momento de la 
explosión, después de que los 
vecinos reportaran un fuerte 
olor a gas. Santos Muñoz murió 
en el lugar. - Xinhua -

Con el Papa
Joe Biden puso en primer plano 
una foto suya con el papa 
Francisco como parte de la 
nueva decoración de la O cina 
Oval, en el que también se 
apreciaron retratos familiares, 
de expresidentes y bustos de 

líderes sindicales y activistas 
de derechos civiles. Biden, el 
segundo mandatario católi-
co en la historia del país tras 
John F. Kennedy, mantuvo una 
relación cercana con Francis-
co. - Télam -

a la pandemia.
Biden también anunció que 

la Agencia Federal de Gestión de 
Emergencias (FEMA) comenzará 
a coordinar con todos los esta-
dos para aportar ayuda cuando 
lo necesiten, tanto en la logística 
de los insumos médicos necesa-
rios para la atención hospitalaria, 
como para la campaña de vacuna-
ción masiva que ya está en proce-
so en el país. “Este es un tiempo 

cuarentena cuando lleguen”, anun-
ció Biden en una conferencia en la 
Casa Blanca.

La exigencia de una prueba ya 
había sido ordenada por el gobier-
no de Donald Trump en sus últimos 
días en el poder, pero el aislamiento 
era solo una recomendación. “Por 
sobre todas las cosas, nuestro plan 
es restaurar la confi anza pública. 
Garantizaremos que los científi cos 
y los expertos en salud pública 
hablen directamente con ustedes. 
Por eso, a partir de ahora lo es-
cucharemos hablar más al doctor 
(Anthony) Fauci. No escucharán la 
información del presidente, sino de 
los expertos y científi cos reales y 
genuinos”, aseguró Biden. Fauci es 
el principal epidemiólogo del Go-
bierno estadounidense y durante 
el mandato de Trump se convirtió 
en un símbolo del silenciamiento 
de los expertos en todo lo referido 

EE.UU. ya volvió a la OMS

El nuevo Gobierno del 
presidente Joe Biden reincor-
poró ayer a Estados Unidos a 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y prometió volver 
a financiarla y sumarse a su 
programa de distribución mun-
dial justa de vacunas contra el 
coronavirus, en un giro de 180 
grados respecto de la política 
del exmandatario Donald Trump.

Menos de 24 horas después 
de asumir, Biden hizo intervenir 
a su principal asesor médico, 
Anthony Fauci, en una reunión 
del consejo ejecutivo del orga-
nismo de salud de la ONU como 
nuevo jefe de la delegación de 
Estados Unidos, a fin de ratificar 
su renovado apoyo, conside-
rado clave para una respuesta 
global a la pandemia. - Télam -

ALEMANIA.- La jefa de 
Gobierno, la canciller Angela 
Merkel, dijo que el país está 
dispuesto a trabajar con Rusia 
en el desarrollo de la vacuna 
contra el coronavirus pese a las 
“diferencias políticas” que hay 
entre los dos países. - Télam -

BRASIL.- El alcalde de Río de 
Janeiro, Eduardo Paes, anun-
ció la suspensión definitiva del 
Carnaval más emblemático del 
país y afamado del mundo, que 
en principio había sido aplazado 
para julio, a causa de la pande-
mia de coronavirus que mantie-
ne en vilo a Brasil. - Télam -

ESPAÑA.- Las autoridades sa-
nitarias de Madrid alertaron ayer 
que la Comunidad “se quedó sin 
vacunas” contra el coronavirus, 

Coronavirus

por lo que se vio obligada a 
suspender la inmunización entre 
el personal sanitario de primera 
línea que arrancó el pasado 9 de 
enero. - Télam -

INDIA.- Cinco personas mu-
rieron a raíz de un incendio en 
instalaciones de la compañía 
Serum Institute of India, el ma-
yor fabricante de vacunas del 
mundo, ubicada en una ciudad 
del oeste del país, aunque sin 
que se viera afectada la pro-
ducción de las dosis contra el 
coronavirus, informaron medios 
locales. - Télam -

ITALIA.- El retraso en la 
entrega de cientos de miles de 
dosis de la vacuna de Pfizer, 
que llevó al Gobierno del país a 
iniciar acciones legales con-

tra la empresa, demorará la 
aplicación de la vacuna a los 
mayores de 80 años, el grupo 
de mayor riesgo. - Télam -

PERÚ.- Ingresó en el peor 
y más dramático momento 
desde el inicio de la pandemia 
después que la Defensoría 
del Pueblo alertó ayer que en 
la ciudad de Lima queda solo 
una cama libre en las unidades 
de cuidados intensivos (UCI) 
ante el aumento irrefrenable de 
casos. - Télam -

REINO UNIDO.- Más de 
2.000 hogares en Inglaterra 
y el norte de Gales fueron 
evacuados durante la noche 
del miércoles debido a las 
inundaciones y a la fuerte 
nevada provocada por la tor-

menta Christoph. Un portavoz 
del Concejo de Manchester 
dijo que se evacuarían unas 
2.000 propiedades en to-
tal. Pero las restricciones 
actuales de confinamiento 
pusieron a algunos residentes 
en dificultades al no poder 
encontrar lugares adecuados 
para refugiarse. - Xinhua -

SUDÁFRICA.- En medio de 
una segunda ola más mortí-
fera de coronavirus, el país 
más afectado del continente 
africano y uno de los que sufre 
una nueva variante local del 
virus, pagará las primeras dosis 
de la vacuna desarrolladas por 
AstraZeneca/Oxford casi 2,5 
veces más caras que en Euro-
pa, informó hoy el Ministerio de 
Salud. - Télam -

de guerra. Cuando digo eso, hay 
gente que me mira y se pregunta: 
‘¿tiempo de guerra?’ Bueno, ano-
che (por el miércoles) dije que 
400.000 estadounidenses ya mu-
rieron. Eso son más de todos los 
estadounidenses que murieron en 
la Segunda Guerra Mundial. Este es 
un esfuerzo de tiempo de guerra”, 
concluyó el mandatario, quien se 
esforzó por ser realista más que 
optimista. - Télam -



El plantel de Racing regresó a 
los entrenamientos este jueves bajo 
las órdenes del fl amante director 
técnico Juan Antonio Pizzi y ya sin 
la presencia del delantero Lisandro 
López, quien pasó a despedirse del 
plantel y continuará su carrera en el 
fútbol de Estados Unidos.

Pizzi, de 52 años, tuvo a disposi-
ción a la totalidad de los jugadores 
profesional salvo al mediocampista 
paraguayo Lorenzo Melgarejo, quien 
no pudo regresar desde su país por 
“cuestiones administrativas vincu-
ladas a controles sanitarios”, según 
informó la institución de Avellaneda.

Los futbolistas del primer equipo 
se movieron en la cancha auxiliar 
del Cilindro de Avellaneda con un 
trabajo especial diagramado por el 
preparador físico Alejandro Richino.

En primera instancia los jugado-
res se sometieron a la extracción de 
sangre e hisopados y luego realizaron 
activación con pasadas, ejercicios en 
zona media y elongación supervisa-
dos por Adrián Gerónimo, otro de los 
preparadores físicos de Pizzi.

Además, ‘Licha’ López, exfutbo-
lista de la institución y uno de sus 
máximos ídolos, pasó a saludar a 
sus excompañeros y al actual cuerpo 
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Sellado. En compañía del fl amante Manager Rubén Capria, el exatacante 
fi rmó su contrato hasta diciembre de 2021. - Télam -

Aislamiento para el exIndepen-
diente. - Archivo -

Lisandro López se despidió de sus compañeros

El fl amante entre-
nador de “La Aca-
demia” fue presen-
tado en el Cilindro 
antes de dirigir su 
primera práctica.

El exfutbolista de Boca, Real Ma-
drid y el seleccionado argentino 
de fútbol, Fernando Gago, comen-
zó su trabajo al frente del equipo 
profesional de Aldosivi en Mar del 
Plata, junto al cuerpo técnico que 
lo acompañará en su primera ex-
periencia como entrenador.
Tras haber fi rmado el miércoles 
su contrato con el club del puerto 
marplatense, Gago encabezó la 
primera práctica con un plantel 
afectado por cuatro nuevos casos 
de coronavirus, que se suman a 
otros nueve jugadores contagiados 
que continuaban en recuperación.
En su estreno como director téc-
nico, el ex mediocampista pre-
sentó además a su cuerpo técnico, 
integrado por Roberto Luzzi como 
preparador físico, los asistentes 
Federico Insúa, Diego Cogliandro, 
Gastón Madonni y Gustavo Galle-
go, y como video analista Gabriel 
Gómez Stradi.
A ellos se suman el preparador 
físico Silvio Desio, el entrenador 
de arqueros Guillermo Álvarez, y 
el cuerpo médico integrado por 
Daniel Tofanari, el kinesiólogo 
Hugo Caia, y la nutricionista Paula 
García Janer, quienes ya venían 
trabajando en el club.
La institución marplatense precisó 
además que tras nuevos hisopados 
realizados al plantel resultaron 
positivos en coronavirus Luciano 
Pocrnjic, Emanuel Iñiguez, y Lucas 
Di Yorio y Pablo Becker. - Télam -

Gago DT: el día 1

Aldosivi – Mar del Plata

El delantero argentino Sergio 
“Kun” Agüero, fi gura del Manches-
ter City inglés, confi rmó que dio 
positivo en coronavirus, luego del 
último test al que se sometió, ra-
zón por la cual estará aislado en 
cuarentena por un par de semanas.

“Después de aislarme por un 
contacto estrecho, un último test que 
me hicieron dio positivo de Covid-19. 
Estuve con algunos síntomas y sigo 
las indicaciones de los médicos para 
recuperarme. A seguir cuidándose!”, 
publicó el “Kun” en su cuenta ofi cial 
de la red social Twitter.

El goleador histórico del City, 
de 32 años, había mantenido hace 
algunas semanas un contacto es-
trecho razón por la cual y cum-
pliendo el protocolo de medidas 
sanitarias se aisló a la espera de la 
evolución que ayer tras un testeo 
le dio positivo en Covid-19.

El “Kun” estuvo sin jugar por 
distintas lesiones musculares du-
rante el segundo semestre de 2020 
y también sufrió un problema en la 
rodilla, eso motivó que se perdiera 
28 partidos ofi ciales de su equipo.

En la actual temporada solo 
convirtió dos goles en Champions 
League: frente al Porto y al Olympi-
que de Marsella, pero hace un año 
que no anota en la Premier League, 
desde el 21 de enero 2020 ante el 
Sheffi eld United. - Télam -

El “Kun” Agüero, 
positivo de Covid

Dura temporada

Al exmediocampista lo secundará 
Bernardo Romeo. - AFA -

El “Jefecito” estará a 
cargo del área dedicada 
a alinear la formación de 
todas las selecciones 
juveniles.

AFA: Mascherano presentó el programa del 
Departamento de Metodología y Desarrollo 

El exfutbolista Javier Maschera-
no presentó ayer el programa para 
selecciones de base como nuevo 
encargado del Departamento de Me-
todología y Desarrollo de la AFA. “La 
idea es alinear a todos los seleccio-
nados juveniles dentro de una misma 
estructura y modelo de juego”.

Mascherano aseguró que el pro-
grama va a estar disponible en el 
sitio web de la AFA para que todos 
puedan descargarlo, y que se trata 
de “darle estructura a las selec-
ciones juveniles en cuanto a línea 
de entrenamiento para que todos 
tengan un mismo modelo de juego, 
coordinado con cada técnico”.

El exjugador de River, Barcelo-
na y la Selección Argentina, que se 
retiró del fútbol en noviembre últi-
mo con la camiseta de Estudiantes 
de La Plata, agregó en la presen-
tación que “el tema de desarrollo 
viene de un plan de la AFA de 2018. 
El presidente Claudio Tapia tiene 
la idea que sea yo, con Bernardo 
Romeo, los que activemos este 
plan para los diferentes centros de 
formación que se van a tratar de 
implementar en todo el país, sobre 
todo para los chicos que están lejos 
de Ezeiza y no pueden ser vistos”.

Mascherano, de 36 años, estará 
acompañado en el Departamento 
-que está bajo la estructura de las 
Selecciones Nacionales a cargo de 
César Luis Menotti- por el prepa-
rador físico, Pablo Blanco, exinte-
grante del cuerpo técnico de Ale-
jandro Sabella, y del catalán Oscar 
Hernández Romero, quien tiene 
experiencia en el fútbol infanto 

juvenil de Barcelona, y conoce a 
Mascherano del club culé.

El ‘Jefecito’, referente del selec-
cionado finalista en el Mundial de 
Brasil 2014, recordó que “cuando 
estaba jugando en China, estuvi-
mos hablando con Chiqui (Tapia) 
sobre las selecciones juveniles y la 
idea de alinearlas dentro de una 
metodología. El proyecto se vio 
postergado hasta que me retiré, 
cuando Tapia me volvió a convocar 
para activar charlas y desarrollar 
este programa”. - Télam -

Pizzi: “Queremos ubicar a 
Racing en su lugar histórico”

el tercer triunfo en el Mundial, el 
primero de la Main Round (habían 
vencido a Congo 28-22 y Bahrein 
24-21 en la primera ronda).

El equipo dirigido por el 
español Manuel Cadenas jugará 
mañana ante Croacia (desde 
las 14), en un encuentro clave 
para sus aspiraciones por la 
jerarquía del rival, y cerrará esta 
segunda fase ante Qatar el lunes 
(también a las 14).  - Télam -

Mundial de Handball en Egipto – Segunda ronda

El seleccionado argentino de 
handball masculino le ganó ayer 
a Japón por 28-24 en el inicio 
de la segunda ronda del Mundial 
de Egipto, donde “Los Gladia-
dores” buscan clasificarse a los 
cuartos de final por primera vez.

Los argentinos, que arras-
traban dos puntos de la fase 
inicial, sumaron dos unidades 
más gracias a la victoria sobre los 
japoneses, que tuvo como figura 
a Federico Pizarro, autor de 10 
goles (9 en el primer tiempo).

Con el regreso de Diego 
Simonet, quien se perdió los dos 
últimos partidos por una lesión 
en el tímpano de un oído, y una 
gran actuación del arquero Leo 
Maciel, “Los Gladiadores” fueron 
superiores a los asiáticos en la 
ciudad de El Cairo y obtuvieron 

Ilusión en pie: triunfo “Gladiador” ante Japón

Fue victoria 28-24 ante los nipo-
nes. - @ihf_info -

técnico, y además se sacó fotos con 
los hinchas que fueron a despedirlo.

El primer compromiso de Pizzi 
como técnico de Racing será el próxi-
mo 24 de febrero cuando su equipo 
(ganador de la Superliga 2018/19) 
enfrente a River (vencedor de la Copa 
Argentina 2019) en la fi nal de la Su-
percopa Argentina, a disputarse en el 
estadio Único de Santiago del Estero.

Más temprano en su presenta-
ción, Pizzi aseguró que su intención 
es “ubicar a Racing en el lugar que 
históricamente ha ocupado”.

“Vamos a hacer lo necesario para 
ubicar a Racing en el lugar que his-
tóricamente ha ocupado. Creo que 
con sacrifi cio vamos a cumplirlo en 
el corto y mediano plazo”, declaró 
en la conferencia de prensa llevada 
a cabo en el Recinto de Honor del 
estadio Presidente Perón.

Pizzi, de 52 años, estuvo acom-
pañado por el manager de la ins-

titución Rubén “Mago” Capria, el 
vicepresidente primero, Alfredo 
Chiodini, y el vicepresidente segun-
do, Miguel Jiménez. El presidente 
Víctor Blanco se ausentó por estar 
de vacaciones.

“Las expectativas que tengo son 
las máximas. De más está decirles 
que son las máximas de los clubes 
más grandes del mundo”, continuó 
sobre su deseo de triunfar en Racing.

“Quiero llevar al club al protago-
nismo que por su historia se merece 
y para eso tenemos que convencer a 
los jugadores”, agregó.

“Las individualidades que tie-
ne este plantel también se adaptan 
a nuestra idea. Vamos a agregarle 
nuestra impronta. La idea es mejorar 
día a día”, siguió.

El exfutbolista del seleccionado 
español, por último, hizo mención 
a los refuerzos que pretende para 
el plantel “albiceleste” de cara la 
temporada venidera, a la vez que no 
descartó darle rodaje a los juveniles 
del club. - Télam -

“Pintita”, con la ropa del “Tiburón”. 
- Aldosivi -


