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EN BREVE SE PLOTEARA 
EL CENTRICO LOCAL

El centro de salud 
de la Cooperativa 
Eléctrica pone primera
Página 2

RECHAZAN LAS LIMITACIONES A LAS APERTURAS DE SUS NEGOCIOS

Fuerte reclamo de comerciantes 
ante el municipio local

Desde muy temprano se presumía que la cifra total de casos positivos de ayer iba a ser muy 
alta. Así lo hacían prever las 257 muestras puestas a estudio ante el Laboratorio de Biología 
Molecular Bolívar, que trabajó a destajo durante toda la mañana.
Esa información fue suministrada por la Dirección de Prensa Municipal, que también dio cuen-
ta de la recuperación de otros cuatro pacientes, dos varones y dos mujeres, lo que llevó la cifra 
de recuperados a 257 desde que se conoció el primer contagio en Bolívar.
Lo cierto es que, una vez más, el distrito de Bolívar volvió a registrar una marca récord de con-
tagios detectados para un solo día. Son 70, según información oficial los que se suman hoy 
para elevar el total de activos a 477.
También de conformidad a ese parte recientemente emitido son 32 varones y 38 mujeres. Al 
existir circulación comunitaria del virus, ya no se discrimina entre contactos estrechos y pa-
cientes que refirieron sintomatología.
4 muestras continúan en estudio y 183 fueron descartadas por negatividad.

COVID 19 EN BOLIVAR

Honda preocupación: sigue en ascenso 
la cifra de positivos con 70 detectados

EL PROYECTO PEDIA QUE NO 
SE COBREN LAS CUOTAS 7 DE VIAL 
Y LA 13 DE URBANA

Erreca quedó molesto 
con el oficialismo
porque le negaron 
un tratamiento 
sobre tablas 

FUE EN HORAS DEL MEDIODIA

Murió un hombre 
tras volcar  su camioneta 
cerca de Hale

GONZALO CASTELLI, 
UNO DE LOS VENCEDORES 
DE LA “UNION DE LOS PUEBLOS”

“Con sacrificio, 
esfuerzo y dedicación 
todo se logra”

Página 7

Los comerciantes fueron recibidos por la secretaria de gobierno, 
pero no llegaron a un acuerdo. Se esperan novedades para las próximas horas.



PAGINA 2 - Martes 22 de Diciembre de 2020

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

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

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

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

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Tel: 011-1532329675

 ALQUILO

DEPTO. en
SAN BERNARDO
1 amb, centro, a 1 cuadra 
del mar, para 2 personas.
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Tel: 15404747

 VENDO

LECHONES
pelados, de 18 kg.

Criados a leche y maíz.O.
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Encontrás tu regalo en:

Casa Carlitos - Alvear 25 - Tel: 427692

Que esta Navidad haga de la Fe, el Amor 
y la Esperanza una hermosa realidad que 
acompañe cada día del año que se inicia.

Es el deseo de CASA CARLITOS 
para todos sus clientes y amigos.

O.212021

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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A través de un comunica-
do de prensa, la Coope-
rativa Eléctrica de Bolívar 
hizo saber ayer de los úl-
timos avences respecto 
al Centro de Salud que 
prontamente se abrirá en 
la esquina de Sarmiento 
y Belgrano y que reem-
plazará al actual servicio 
de emergencias que se 
brinda tercerizado desde 
hace muchos años.
Dice el informe que “la 
concreción de la idea de 
un centro de salud por 
parte de la cooperativa 
eléctrica se puso en mar-
cha hoy cuando se colocó 
un cartel de obra donde 
anuncia que próxima-
mente en la esquina de 
Belgrano y Sarmiento se 

instalará dicho centro”.
El parque agrega que “Eel 
cartel está sobre la ochava 
de una esquina tradicional 
de nuestra ciudad, donde 
antiguamente funcionó 
Casablanca y últimamen-
te se entabló una helade-
ría, y muestra como va a 
ser el Centro de salud que 
viene a reemplazar el ser-
vicio que en la actualidad 
presta I.E. Emergencias”.
Más adelante añade que 
“durante la mañana del lu-
nes estuvieron recorrien-
do el lugar los integrantes 
del Concejo de Adminis-
tración, el Presidente Ja-
vier Rodríguez, Adrián 
Rivero, Marcela Lista y 
Héctor Bordino, para inte-
riorizarse de los avances 

de obra por parte de tra-
bajadores bolivarenses”.
Y luego informa que desde 
hace un mes comenzaron 
a salir detalles de la idea 
que se venía trabajan-
do en el grupo que lleva 
adelante la Cooperativa y 
hace 10 días arrancaron 
las obras para acondicio-
nar el lugar”.
“Hoy es un día muy impor-
tante tanto en lo personal, 
como para nuestro equipo 
de trabajo, como para to-
dos los vecinos de Bolívar. 
Un proyecto pensando 
y desarrollado por espe-
cialistas en el tema, hoy 
comienza. Nunca imagi-
namos que podría ser en 
este contexto tan difícil 
para la salud y eso nos 
pone más orgullos y nos 
hace redoblar los esfuer-
zos. Con este centro de 
salud venimos a fortalecer 
el primer nivel de salud de Bolívar que tiene casi el 

80% de la patologías que 
se presentan”, dijo el Pre-
sidente de la institución 
Javier Rodríguez.
También informó: “En una 
primera etapa será un 
servicio de emergencia 
y tendrá la atención de 
consultorios externos de 
algunas especialidades, y 
de a poco ir incorporando 
nuevas prestaciones para 

EN BREVE SE PLOTEARA EL CENTRICO LOCAL

El centro de salud de la Cooperativa Eléctrica pone primera

ir dotándolo de servicios 
que antes el afiliado no 
podía acceder. 
Con estas propuestas 
nuestra intención es se-
guir acercando la institu-
ción a la gente”

Según se informó, la obra 
civil de puesta en valor del 
edificio y construcción de 
nuevas oficinas y consul-
torios se calcula que es-
taría demorando 2 meses 
aproximadamente para 
la puesta en marcha del 
centro de salud.
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Av. San Martín 315

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

Excelente casa sobre Av. Calfucurá........................U$S 70.000
Monoambiente en Mar del Plata.................................U$S 42.000
Departamento 4 ambientes en La Plata....................................U$S 93.000
Excelente propiedad de 3 habitaciones, en planta urbana................U$S 80.000
Casa en Barrio. 2 hab. Sobre lote de 10 X 20. OPORTUNIDAD...........$ 3.500.000 
Casa + Depto en calle Castelli. Excelente oportunidad.......................$ 8.000.000  
Local + 2 casas P/ URBANA. Oportunidad única.............................U$S 110.000 
Casa en P/ Urbana. Sobre lote de 12 x 30 con galpón.......U$S 90.000  
IMPORTANTE CASA SOBRE AVENIDA..............................................U$S 150.000  
Casa + Depto P/ urbana...................................................... U$S 75.000 
OPORTUNIDAD CASA EN BARRIO................................................... $ 3.000.000 
183 Has. de campo 100% agrícola. Zona del Tordillo (Pirovano)........................ Consultar  
Casa a reciclar en Urdampilleta................................................................. $2.500.000
TERRENOS: 
4 terrenos de 12x40 metros sobre Av. Mariano Unzué..................................... Consultar
Lote de 20 X 50 en Planta Urbana..................................U$S 70.000 
Lote de 12.5 x 35 P/ Urbana excelente oportunidad..............U$S 30.000  
Lote de 10 X 25 en Planta Urbana ............ Consultar  
Lote de 10 X 50 en Barrio........................................... U$S 20.000  
IMPORTANTES LOTES DE 25 X 65 EN AV. BELLOMO................... CONSULTAR  
LOTE DE 20 X 53.75 EN AV. BELLOMO.............. CONSULTAR 
ALQUILERES 
Excelente galpón de P/ Urbana de 360 m²...................... Consultar 
Local sobre Avenida Alsina de 420 m²............................. Consultar  
Galpón únicamente para depósito en P/ Urbana ....................... $ 20.000
Local totalmente equipado para ROTISERIA. EXCELENTE OPORTUNIDAD.....$ 30.000

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

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

Indumentaria 
Femenina

Av. Alte. Brown 280
Horarios: 9.30 a 13 hs. y 17 a 21 hs.

alma_negra.indumentaria

SABADOS:

- 20% 
EN PROMO!

¡Felices
Fiestas!

2314616841

Representante 
Gaspar Roberto Mage.

Cel: 2314 - 611901
Of: +5411 3221-1109

Caamaño 1100, Complejo 46 Plaza.
Edificio Officia Life, 3º p. Of 306

CP 1631 Villa Rosa - 
Pilar, pcia. de Bs. As.

E-mail: gasparmage.fco@gmail.com
/fcoagroganadera

¡Felicidades!

¡Feliz año nuevo! Que se cumplan todos los objetivos.

Un grupo de comercian-
tes locales se manifesta-
ron ayer al mediodía en el 
hall de ingreso del palacio 
municipal, reclamando 
contra algunas medidas 
restrictivas como produc-
to de la estampida de ca-
sos positivos de COVID 
19 en Bolívar.
En rigor, todos ellos se 
muestran disconformes 
tanto con las limitaciones 
horarias establecidas, así 

RECHAZAN LAS LIMITACIONES A LAS APERTURAS DE SUS NEGOCIOS

Fuerte reclamo de comerciantes ante el municipio local
como a restricciones en 
punto a las modalidades 
de ventas, aduciendo que 
ellas atentan contra la es-
tabilidad de sus emprendi-
mientos comerciales.
Todo comenzó ayer al 
mediodía, cuando en el 
propio municipio se ma-
nifestaron con aplausos y 
gritos solicitando ser aten-
didos por el intendente 
municipal, con intenciones 
de dialogar con el primer 

mandatario y persuadirlo 
de dar marcha atrás con 
las medidas oportuna-
mente dispuestas.
De acuerdo a lo que este 
medio pudo averiguar, 
no fueron atendidos por 
Pisano (al menos hasta 
la hora de este reporte) 
y a cambio la directora 
de Prensa de la Munici-
palidad, Celeste Manghi, 
intentó ser vocera de sus 
inquietudes para llevarlas 
a conocimiento del inten-
dente, lo que provocó ma-
yor malestar. A uno de los 
comerciantes que tomó la 
voz principal del reclamo 
se le escuchó decir que 
“no es el intendente quien 
otorga o restringe liberta-
des. Las libertades están 

garantizadas por la Cons-
titución Nacional”.
Luego ingresaron a la 
sala de reuniones y allí 
también se reunieron con 

la secretaria de Gobier-
no, Fernanda Colombo, 
donde pudieron exponer 
todas las preocupaciones 
e inquietudes. Una fuente 

consultada por este me-
dio al final de la protesta, 
afirmó que aguardan res-
puestas concretas para 
las próximas horas.
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 VENDO
TERRENO CON CASA, 

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

Tel: 2314 - 616178
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 VENDO
LOTE ESQUINA

400 m².
Avda. Calfucurá, a 2 

cuadras del cementerio.
Tel: 011-32525063

Sr. Hugo
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 SE NECESITA
ALQUILAR

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

Tel: 15409098 O
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 SE NECESITA

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

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

Tel: 2314- 616178

 VENDO

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

 VENDO

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

con fertilización.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

Les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey

Av. Lavalle 130 - Tel: 15410295

de Gustavo David Muller

¡PROmOs de fin dE AñO!
Cartelería - Artículos Publicitarios - Textil

Tel: 02314 - 420409 |        15503800
Logos Artículos Publicitarios
logosjla@hotmail.com V.

2/
1

Deseamos felices fiestas y próspero 2021

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.

Av. Alsina 57 - Tel: 2314 - 424155 / 15467381

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Argentino Alberto
SARFFIEL,
L.E. 01.234.457.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
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Bolívar, 27 de noviembre
de 2020.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
JUEVES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.

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

ATENcION: NUEvOS hORARIOS

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Atilio URBINA,
D.N.I. M 5.238.817.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
22
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Bolívar, 10 de diciembre
de 2020.

Así lo expresó el presi-
dente del unibloque de 
la Unión Cívica Radical, 
quien esperaba poder 
avanzar con ese tema 
con mayor celeridad y 
no esperar el regreso de 
las comisiones, cuando 

EL PROYECTO PEDIA QUE NO SE COBREN LAS CUOTAS 7 DE VIAL Y LA 13 DE URBANA

Erreca quedó molesto con el oficialismo
porque le negaron un tratamiento sobre tablas 

seguramente estas cuo-
tas en muchos casos ya 
hayan sido pagadas.

El parte dice que “el pasa-
do viernes 18 se desarro-
lló la 11ª Sesión Ordinaria 
del Honorable Concejo 

Deliberante de manera 
virtual, José Gabriel Erre-
ca, concejal del Bloque 
UCR pidió que fuera trata-
do sobre tablas el proyec-
to en el cual solicita que 
se explique por qué se les 
cobraron cuotas extras  
de las tasas municipales a 
los contribuyentes boliva-
renses.
La moción fue acompaña-
da por los bloques Juntos 
por el Cambio y Juntos por 
el Cambio (UCR – CC – 
PRO) en tanto que el blo-
que oficialista FPV – PJ 
se negó a su tratamiento, 
por lo cual al momento de 
la votación nominal usan-
do el voto doble del presi-
dente del HCD, Luis María 
Mariano, la votación fue 9 
– 8 y el expediente volvió 
a comisiones.
Erreca en su  alocución 
lamentó que el bloque 
oficialista no haya acom-
pañado el tratamiento del 
expediente  y  recordó que 
no hay antecedentes en el 
municipio de Bolívar de 
un cobro retroactivo ha-
ciendo hincapié en que la 
forma que se ha aplicado 
el cobro de los reajustes 
está fuera de lugar y de 
tiempo. “Los contribuyen-

tes no tienen la culpa de 
que el Ejecutivo haya ele-
vado  tarde al Honorable 
Concejo Deliberante la 
Ordenanza Fiscal e Impo-
sitiva para su tratamiento 
y en consecuencias haya 
sido aprobada a fines de 
marzo de este año, cuan-
do ya se habían cobrado 
las cuotas correspondien-
tes al año en curso”. 
El concejal Erreca le pidió 
al Presidente que no se 
dilate más el tratamiento 
de los proyectos “porque 
en el mientras tanto se 
sigue apremiando los bol-
sillos de los bolivarenses 
en un año muy particular 
y muy complicado para 
todos”.
Por último el edil solicitó 
que se les reconozca el 
esfuerzo que han hecho 
los contribuyentes para 
pagar las “cuotas fantas-
mas” y que los importes 
abonados en las llamadas 
cuota 7 correspondiente a 
la Tasa por Conservación, 
Reparación y Mejorado de 
la Red Vial y  la cuota 13 
correspondiente a la  Tasa 
por Servicios Urbanos se 
les tome a  cuenta en el 
pago de las cuotas del 
Ejercicio Fiscal 2021.
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NO HAY MOMENTO MAS ADECUADO PARA DECIR 
“GRACIAS A NUESTROS CLIENTES, 

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

SALUD Y PROSPERIDAD.

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

Miércoles 6 de Enero
13.30 hs.

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

REMATE FERIA MENSUAL

600 vacunos

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

REMATES 
FERIAS 

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

Av. San Martín 278
Tel: 02314  42-6935

Que cada día del nuevo año resplandezca 
con alegría y felicidad para todos...

¡FELICES FIESTAS!

El concejal Nicolás Morán, 
presidente del bloque de 
JUPROC, acercó a este 
medio las modificaciones 
consensuadas por su blo-
que, el de Juntos por el 
Cambio y el del Frente de 
Todos PJ en el tratamien-
to de las Ordenanzas Fis-
cal e Impositiva.
Ordenanza Fiscal 2021
- Se incorpora Art 189 
bis: “Establecer la qui-
ta de intereses por pago 
contado a todas las par-
tidas de la Tasa por Con-
servación, Reparación y 
Mejorado de la Red Vial 
en el Partido de Bolívar 
que se encuentren con 
deuda no judicializada a 
partir de la sanción de las 
Ordenanzas Fiscal e Im-
positiva 2021”
- Art 286 quedará redac-
tado de la siguiente forma: 
“Facultase al Departa-
mento Ejecutivo a estable-
cer un descuento del quin-
ce por ciento (15%) sobre 
las tasas de Conserva-
ción, reparación y mejo-
rado de la Red Vial Muni-
cipal; Tasa por Inspección 
de Seguridad e Higiene; 
Tasa por Servicios Sanita-
rios; Tasa por Alumbrado 
y  Tasa por Conservación 
de la Vía Pública, a aque-
llos contribuyentes que se 
encuentren al día con sus 
pagos, habiendo abonado 
los mismos en término de 
la fecha de vencimiento 
correspondiente a la cuo-
ta inmediata anterior. El 

descuento se aplicará en 
la cuota siguiente de la 
cuota pagada en término. 
Podrá, además el Depar-
tamento Ejecutivo, reali-
zar un descuento extra de 
hasta un cinco por ciento 
(5%) adicional, calculado 
sobre el total de la tasa 
antes de considerar el 
descuento establecido en 
el párrafo anterior, a aque-
llos contribuyentes de las 
tasas mencionadas que 
abonen la totalidad del 
año por adelantado dentro 
de los primeros cuatro (4) 
meses de cada ejercicio, 
a excepción de la Tasa 
por Servicios Sanitarios 
que tengan servicio medi-
do….”
- Se suprime el Artículo 
292

Ordenanza Impositiva 
2021
- Se modifica el párrafo 
tercero del artículo 45, 
quedando redactado de 
la siguiente manera: “ El 
importe de referencia de-
terminado según el índice 
INML no podrá ser inferior 
a $ 100, ni superar los $ 
135, para el cálculo de 
cada bimestre”

Modificaciones consen-
suadas por los bloques 
Juntos por el Cambio y 
JUPROC.
Ordenanza Impositiva 
2021
- Suspensión del artículo 
65 (tasa por servicio de 
Guardia Urbana, Rural, 
Monitoreo por cámaras de 
vigilancia, Defensa Civil y 
salud. Inmuebles rurales.

JUPROC

El moranismo dio a conocer sus 
despachos sobre las Ordenanzas 
Fiscal e Impositiva 2021

Desde el bloque de Jun-
tos por el Cambio las 
concejales Alejandra  
Andrés y Laura Hernán-
dez también dieron a co-
nocer su despacho res-
pecto al tratamiento que 
tuvo en la sesión virtual 
las Ordenanzas Fiscal e 
Impositiva 2021.
Las concejales manifes-
taron que “el despacho 
presentado por nuestro 
bloque Juntos por el Cam-
bio y aprobado en conjun-
to con JUPROC y Frente 
de Todos habilita a quien 
tenga sus tasas al día a 
recibir un descuento del 
15%, en el pago de todas 
las tasas municipales, a 
excepción de la Tasa por 

JUNTOS POR EL CAMBIO

Andrés y Hernández fueron
las que más consensuaron
con el bloque oficialista

Servicios Sanitarios que 
tengan servicio medido, a 
partir del año 2021”. 
Las ediles añadieron que 
“esto fue posible por un 
trabajo conjunto y buena 
predisposición de todas 
las partes, de no ser así el 
Ejecutivo Municipal hubie-

se podido cobrar las tasas 
sin este descuento ya que 
posee mayoría propia en 
el Concejo Deliberante”.
Y cerraron afirmando que 
“esta fue nuestra propues-
ta acompañada por los 
demás bloques”.



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.
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henderson

El Almacen de Maru
Av. San Martín 206

Tel: 421532

Regalería - Decoración
Deseamos paz y felicidad en estas Fiestas

Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

Enviamos nuestros mejores deseos
de renovación, prosperidad, 

alegría y amor en estas Fiestas.
¡MUCHAS FELICIDADES!

Av. San Martín 297
Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

¡Felicidades!

15% de descuento 
EFECTIVO o DEBITO

FRUTERIA Y VERDULERIA

AGUIRRE´S
fiambres - lácteos - bebidas y más...

Servicio a domicilio
Ignacio Rivas y Olascoaga. Tel: 15410302

Avda. Alte. Brown 502 - Tel: 421667         Zul Nor

15% de descuento en efectivo 
y 3 cuotas sin interés 
con todas las tarjetas.

Pícaros & revoltosos

Mandarina mandarinabolivar
Alvear 735 A - Tel: 15613553

¡TODO PARA BEBES Y NIÑOS!
Les deseamos Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo,

con intensas y felices emociones. 

Después del parte oficial de salud del último fin de 
semana, a escala local se puede decir que el 1% 
de la población tiene o tuvo Covid-19. No obstante, 
parte del número de casos de los últimos dos repor-
tes no solo corresponden a la ciudad de Henderson, 
sino que también a la localidad de Herrera Vegas.  
Al respecto, el día domingo el Municipio de Hipólito Yri-
goyen informó un historial de 101 casos confirmados, 
13 activos y 82 recuperados, más 6 fallecidos. Sobre la 
población en cuarentena, 5 personas la finalizaron el 
fin de semana y 66 están en curso.

TRAS EL PARTE OFICIAL DEL ULTIMO FIN 
DE SEMANA

El 1% de la población local 
tuvo o tiene Covid-19

Desde el sábado comen-
zaron a circular micros de 
larga distancia a la ciudad 
de Henderson. Por ahora 
la empresa “Nueva Che-
vallier”, mientras que en 
enero sería el turno de 
Vía Tac que ya inició sus 
itinerarios, pero sin toda-
vía transitar por rutas pro-
vinciales 65 y 86. 

En cuanto al resto de las 
líneas de transporte de 
media y larga distancia, to-
davía no hay novedades, 
pero existen expectativas 
que también retomen sus 
frecuencias en este vera-

DESPUES DE VARIOS RECLAMOS

Comenzaron a circular micros de larga distancia
a Henderson

no. Por lo pronto, según 
informaron, también los 
remises están sobrepasa-
dos de pedidos y reservas 
a diferentes puntos de la 
región y el país ante la fal-
ta de micros.

En este sentido, desde 
la agencia terminal de 
ómnibus informaron que 
quienes quieran saber 
novedades o coordinar 
pago de pasajes lo pue-
den hacer al teléfono 
02314 451189. O también 
a la página https://www.
centraldepasajes.com.ar/
empresas-de-micro/che-
vallier.html

Entre los requisitos por 
protocolo se solicita, ade-
más del  DNI y  el pasa-
je una la autorización de 
la aplicación Cuidar o su 
equivalente declaración 
jurada.
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

¡¡¡ProPiedad unica!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

daniel salaZar
cAMPOS  cASAS TERRENOS TASAcIONES

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

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

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

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

El 2020 fue un año atípico, 
deseamos que estas Fiestas 

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

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

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

InmobiliariaTORRES

Les deseamos 
los mejores augurios, 

 
Torres Inmobiliaria 

y personal. 

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

Un saludo afectuoso 
en estas Fiestas 
de Fin de Año.

Que en 2021 
se cumplan todos 

nuestros proyectos 
y sea un año 

generoso, 
en afectos,

salud y bienestar.

En un accidente que se 
registró hoy en horas del 
mediodía, un vecino de 
la localidad de Hale en-
contró la muerte como 
producto de un despiste 
y vuelco que protagonizó 
con su camioneta.
Según datos obtenidos 
por este medio Rogelio 
Jesús Brest, de 59 años 
y domiciliado precisa-
mente en Hale retornaba 
desde esa localidad hacia 
su vivienda, ubicada en 
la zona rural del partido 
de Bolívar y a muy pocos 
kilómetros de ese pueblo 
cuando, por circunstan-
cias que son materia de 
investigación, el vehículo 
que conducía -una pick up 
Ford Ranger- se despistó 
y volcó.
A juzgar por la localización 
del cuerpo del infortunado 
vecino, que se encontra-
ba fuera del rodado, el 
vuelco habría ocasionado 
que Brest saliera despe-
dido de la camioneta con 
la consecuencia fatal ya 

FUE EN HORAS DEL MEDIODIA

Murió un hombre tras volcar 
su camioneta cerca de Hale

descripta.
Hasta el lugar del acci-
dente se trasladaron peri-
tos provenientes de Azul, 
que realizaron los trabajos 
de rigor para estos casos 
y también se registró la 

presencia de la Dra. Nata-
cha Albanesse, integrante 
del equipo de la UFI 15 
local. Pasadas las 18.30 
horas el cadáver de Brest 
fue retirado del lugar.

Siguen vigentes hasta 
el último día del año los 
descuentos exclusivos 
para socios de la Cámara 
Comercial e Industrial de 
Bolívar.
Como todos los meses, 
la Cámara Comercial si-
gue ofreciendo beneficios 
para sus socios,  en el 
marco del Programa de 
Beneficios CAB. 
Para el mes el curso, ob-
tendrán beneficios en los 
siguientes comercios: Se 
Vino Diferente, Phrónesis 
Consultora, Happy Kids, 
La Cueva, Órdago, Deci-
le a Tu Madre, Pinturería 
A&D, Andando Viandas, 
Pizza Roots, Croma, La 
Fábrica, Valencia, Casa 
Carlitos, La Germinado-
ra, Legacy, Óptica CV, 
Óptica Brown, Librería e 
Imprenta ABC, Concien-
tizar S&H, Nativa Segu-
ros, Blanco Y Negro En 
Colores, El Castillo, Rosa 
Snacks, Supermercados 
Actual, Confitería y Pana-
dería Los Girasoles, Pollo 
Feliz, Librería El Globo, 
Hobby Store, Pato Patu-
co, Electricidad Lavalle, 
Almacén de Cervezas, 
M&B Asociados.
Desde la Cámara, en el 
marco del distanciamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio por el Covid 19, 
recomiendan realizar las 

compras en los comercios 
de proximidad, y sugieren 
la modalidad de delivery 
en caso de que se pueda.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 

que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Últimos días para acceder a los 
beneficios CAB de diciembre
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Av. San Martín 993

mane.bijoubolivar

Saludamos a 
nuestros clientes
y les deseamos

un próspero 2021

mane bijou

V.
6/

1

Av. San Martín 299 - Tel: 2314 - 619459

Sigamos trabajando juntos
para hacer realidad nuestros sueños...

¡Felices Fiestas!

Accesorios
bijou

complemento
regalería 

Les desea feliz navidad y próspero año nuevo! 

Olascoaga 108
Accesorios Arcoiris accesorios__arcoiris

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

Pan dulce especial
800 g. $ 650

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

El atleta local Gonzalo 
Castelli, quien junto al ci-
clista Noé Woitovich Joav 
fueron los ganadores de 
la pasada edición del 
duatlón Unión de los Pue-
blos, habló con La Maña-
na. El pedestrista local se 
refirió a esta competencia 
pero  también  habló de 
su actualidad, ya que este 
fin de año lo encuentra en 
un muy buen momento, lo 
posiciona entre los más 
destacados representan-
tes de Bolívar, y contó qué 
objetivos tiene.
Danos detalles del triun-
fo que obtuviste junto a 
Noé en la Unión de los 
Pueblos...
- Fue una linda compe-
tencia, con record de pa-
rejas; de mi parte, fue la 
primera vez que la hago. 
Juan Cháves  me armó la 
pareja con Noé (Woitovich 
Joav). La carrera arrancó 
un poco complicada por-
que Noé se cayó viniendo 
de Urdampilleta a Ibarra; 
fue un golpe duro, tuvo 
problemas en el hombro  
pero pudo llegar hasta 
Ibarra. Me dejó en el sex-
to lugar, así que arranqué 
desde atrás siguiendo a 
los demás... Fue una lin-

da mañana, con 
viento a favor. En 
el kilómetro cinco 
me ubiqué tercero; 
después me costó 
mucho alcanzar a 
Abel (Giordano) y 
mucho más a Ma-
nuel (Santos) pero 
venimos haciendo 
las cosas bien en 
el entrenamiento y 
eso dio sus frutos. 
Cuando faltaban 
2 kilómetros ya lo 
alcancé a Manuel, 
logré superarlo y 
llegué tranquilo a la 
meta.

¿Seguiste entre-
nando fuerte en 
este tiempo de 
pandemia?
- Sí, porque siem-

pre hubo alguna carrera 
virtual para hacer. Yo ve-
nía de una lesión y así 
me agarró la cuarentena. 
Cuando volví a entrenar, 
casi lo hice desde cero, 
pero siempre estuve pre-
parado para cualquier 
competencia que saliera, 
como esta Unión de los 
Pueblos...Me dijeron que 
había que estar listo en 
15 días, así que seguimos 
con todo, Juan siempre 
me fue apoyando en todo 
y eso fue fundamental.

¿Qué sensaciones tu-
viste después de 9 me-

ses sin competencias 
“reales”?
- Esta fue la primera ca-
rrera  presencial en esta 
época de pandemia, así 
que haberla ganado me 
dejó una sensación muy 
linda. Sabíamos que está-
bamos bien, pero en com-
petencia es distinto... Yo 
arranqué hace 2 años a 
entrenar, hace poco tiem-
po, así que ganar esta 
carrera tan importante y 
salir segundo entre los 
locales en la "Tinelli" son 
sensaciones muy lindas, 
resultados que en algún 
momento fueron impen-
sados para mí. Siempre 
estaré muy agradecido a 
Juan y al grupo de amigos 
que están siempre “ahí”, 
dando un incentivo para 
que yo siga adelante.

¿Tenes prevista alguna 
otra competencia?
- Por lo pronto, con esta 
incertudumbre que genera 
la pandemia no hay nada 
previsto. Estaban los 21k 
de Buenos Aires pero fue 
suspendida... Por lo pron-
to seguiré entrenándome 
para mantener la forma o 
mejorarla y estar prepara-
do para cualquier carrera, 
ya sea virtual o presencial.

Esperemos que el próxi-
mo año sea más “nor-
mal”...
- Ojalá que podamos vol-

ver a competir, es el ob-
jetivo que tenemos todos 
los días, entrenamos de 
lunes a sábados. Los lu-
nes, miércoles y viernes 
hace un trote liviano, por-
que los martes y jueves 
son los días más duros, 
con pasadas, y el sába-
do hacemos fondo de 15 
a 20 kilómetros. Trato de 
ir al gimnasio entre dos 
a tres veces por semana 
y me he cuidado con la 
alimentacion, pero debido 
a la pandemia se ha com-
plicado un poco. Estamos 
tratando de volver a la 
normalidad....

Cerra esta charla con un 
agradecimiento y algún 
consejo para los atle-
tas...
-Lo principal, agradezco a 
Juan Cháves, que siem-
pre confió en mí, y a todo 
el grupo de entrenamien-
to. Mi pensamiento es que 
con sacrificio, esfuerzo y 
dedicación todo se logra, 
nada es imposible. Cuan-

do arranqué, hice 4 
kilómetros pero siem-
pre estaba seguro que 
me gustaba entrenar, 
verme bien. No sé in-
centivar a los demás, 
pero sí  digo que con 
trabajo duro todo se 
logra. Siempre soñaba 
que cuando estuviera 
en la prueba de Tine-
lli pudiera subirme al 
podio de los locales, 
sería algo hermoso y 
en 8 meses lo logré, 
fue extraordinario. Eso 
me dio muchas ganas 
de seguir entrenando, 
mejorando. Le mando 
un gran saludo y abra-
zo al grupo porque 
somos amigos y com-
partimos todo. La base 
de  esto es el sacrificio 
y esfuerzo.

Gracias Gonzalo, a se-
guir en este camino...
-Muchas gracias a La Ma-
ñana por estar siempre 
con los deportes y sobre 
todo en este caso con el 

pedestrismo.
A.M.

GONZALO CASTELLI, UNO DE LOS VENCEDORES DE LA “UNION DE LOS PUEBLOS”

“Con sacrificio, esfuerzo y dedicación todo se logra”

Emotivo gesto. Sentido 
abrazo entre Gonzalo y 
Manuel Santos, rivales en 
carrera, luego de cruzar la 
meta en la Unión de los 
Pueblos.



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

5203 0683
7786 2356
7359 9021
0723 8583
1497 2061
9123 4272
8709 1294
3683 5236
6810 5188
7784 1619

5931 7934
4798 7590
7841 0238
1095 3925
7527 3601
0984 3001
1000 3747
6281 3635
5044 0439
0341 5608

6506 0312
6364 9266
4946 8527
6602 6734
6661 0336
0994 9859
0032 7857
5432 4511
7606 3657
3873 1396

6213 5805
6078 8814
1009 9382
9537 6789
0601 8876
7945 5521
5055 3688
2366 6914
3916 2876
2376 6385

0073 2775
4064 1917
4606 4255
6600 4932
5434 2640
9572 4062
5908 5594
9052 5596
9404 0216
0868 0007

6962 3905
5550 5683
4619 4700
3049 5646
0768 0122
3538 5884
2025 5607
0730 5040
4870 0532
9739 0317

7768 3527
1355 2396
8755 2042
3658 4914
7152 9302
3577 8671
3474 4017
1816 8082
6820 7665
0478 4570

6481 2166
2229 1798
8348 0190
0541 1870
8176 1632
8837 3306
8392 2660
4271 2553
2264 9374
1154 6513
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La Germinadora
PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Rondeau 24 / Tel: 424704

 Brindamos por un fin de año
en paz y un mejor 2021.

Feliz N
avidad

y Próspero Año Nuevo

tie
nda de pe-

ques

Av. San Martín y Paso
V.6/1

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra ex-
periencia

y cordialidad.

Av. Fabrés García 655 Bolívar  
M. Moreno 763 - Henderson 

 Lavalle 68 - Daireaux

HOGAR Y OBRA - AUTOMOTOR - 
INDUSTRIAL Y AGRICOLA - DILUYENTES

¡Felices Fiestas a clientes y amigos!

Papá noel y los Reyes magos
pasan por Olimpo!!!!

Av. General Paz y Roca
Tel: 420666

Regalos

O
.2

3 
V.

5/
1

Distribuidora

¡Felices Fiestas!

La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

Desde hace más de una 
década Norma Bustaman-
te apostó a la comerciali-
zación de indumentaria 
para chicos y  hoy cuenta 
con dos locales de venta: 
Posta del Sol, tienda de 
Peques y Posta del Sol 
Teens. 
El pasado sábado 5, Pos-
ta del Sol Teens abrió sus 
puertas en el nuevo y re-
novado local ubicado en 
Paso 25 a escasos metros 

DESDE EL SABADO 5

Posta del Sol Teens atiende en su nuevo local de ventas
de Posta de Posta del Sol, 
tienda de Peques.
Posta del Sol, tienda de 
Peques ofrece indumen-
taria y accesorios para los 
más chiquitos de la familia 
en tanto que Posta del Sol 
Teens  para adolescentes 
de 12 a 18 años.
Norma Bustamante contó 
que en ambos locales se 
puede adquirir indumenta-
ria, regalería, blanquería,  
accesorios y todo lo que 

los niños necesitan desde 
los 0 a los 18 años. 
Con un cóctel especial 
Posta del Sol inauguró el 
nuevo local. Una velada 
donde invitados espe-
ciales, clientes y amigos 
conocieron el comercio y 
sus instalaciones.
Las puertas de Posta del 
Sol están abiertas de Lu-
nes a Viernes de 8.30 a 
12.30 y de 17 a 21 y los 
días sábados de 9 a 13 y 

de 17 a 21. Norma invitó 
a que sigan las redes so-
ciales en facebook e ins-
tagram en donde se pue-
de ver todo lo que hay en 
venta en el local y recordó 
que los fines de sema-
na hay ofertas de  cosas 
sueltas que salen a re-
mate. También que tienen 
convenios con todas las 
tarjetas y con el sindicato 
municipal.
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AVISOS FUNEBRES

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
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JAVIER A. MORENA
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2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras 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

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

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

Participación
MARIA ESThER 
SANTELLAN VDA. 
DE JAIMERENA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 21 de di-
ciembre de 2020, a la 
edad de 94 años.  Sus 
hijas, hijos políticos, nietos, 
bisnieta y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
cremados. Servicio Coope-
rativa Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Participación
J U A N  M I G U E L     
ALVAREz (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 19 de diciembre 

de 2020, a la edad de 86 
años.  José Arredondo y 
familia participan con pro-
fundo dolor el fallecimiento 
del querido Juan y acom-
pañan a Elsa, Marcelo y 
Florencia en este difícil 
momento.

O.641

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

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.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

¡ PROMOS NAvIDEÑAS !

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 19/12/20(realiz. 18/12)
1º  Premio, Nº 717: 

GORRIS, Mabel - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 28/11/2020 (realiz. 27/11)

1º Premio, Nº 693: GAITANO, Adelina $ 5.000
2º Premio, Nº 599: LUPARDO, Ma. Angeles $ 3.000
Sábado 26: último sorteo de la rifa.

Participación
J U A N  M I G U E L     
ALVAREz (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 19 de diciembre 

de 2020, a la edad de 
86 años.  Isidoro Laso y 
Alicia March participan el 
fallecimiento de su queri-
do compañero y amigo, y 
acompañan a su familia en 
el dolor.

O.642

Av. Belgrano 560

Saludamos a los trabajadores municipales de Bolívar.
¡Muchas felicidades en estas Fiestas!
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cálido, con sol. Por la noche, parcialmente 
nublado.
Mínima: 18ºC. Máxima: 34ºC.
Mañana: Parcialmente soleado y caluroso. Principalmente 
claro por la noche.
Mínima: 18ºC. Máxima: 34ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“Cuando la vida te presente razones para llorar, 
demuéstrale que tienes mil y una razones para reír”.

Será un período en el que 
deberá aprender y recapa-
citar de los errores cometi-
dos tiempo atrás. Procure 
no volver a cometer la 
misma equivocación.
N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que necesitará pro-
yectar mejor las actividades 
para poder llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma como 
usted quiere.
Nº64.

TAURO
21/04 - 21/05

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe.
Nº22.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se deje guiar por su 
espíritu libre, si es que tie-
ne que tomar una decisión 
importante. Antes de accio-
nar, sepa que debe utilizar 
la razón. Nº75.

CáNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que a causa 
de todos los esfuerzos que 
realizó en este tiempo será 
recompensado y reconoci-
do. El éxito se acercará a 
usted rápidamente.
N°90.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche, ya que marcha-
rá por una etapa de buena 
suerte. Sepa aprovecharla 
y obtendrá mucha alegría 
para compartirla con la 
gente que quiere.
N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Debe comprender que los 
objetivos necesitan su tiem-
po. Ármese de paciencia 
y trate de resolverlos uno 
por uno, de lo contrario, no 
alcanzará ninguno.
N°81.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si es necesario, aplique su 
elevada intuición ya que 
obtendrá la respuesta ade-
cuada para ayudar a esa 
persona que le ha pedido 
un consejo. Nº16.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No dude en las determi-
naciones que debe tomar 
en este momento, ya que 
luego pueden surgir errores 
de los que se puede lamen-
tar. Piense bien antes de 
actuar. N°34.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Momento para que vea de 
quién se rodea. Sepa que 
podrían acercarse a usted 
personas poco creíbles que 
atenten contra sus ideas y 
pensamientos.
Nº06.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.
Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto a 
realizar para su vida. Sepa 
que alcanzará el éxito en un 
cerrar y abrir de ojos. Nº68.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

401- en Roma, Inocen-
cio I es elegido papa.
1949 - nacieron Robin y 
Maurice Gibb, los melli-
zos de The Bee Gees.
1961 - en la ciudad de 
La Habana, ante una 
enorme concentración 
general reunida en la 
Plaza de la Revolución, 
el comandante Fidel 
Castro ―tras dos años 
de Campaña Nacional 
de Alfabetización, en la 
que varios alfabetizado-
res fueron asesinados 
por terroristas pagados 

por la CIA estadouni-
dense― declara a Cuba 
«Territorio Libre de Anal-
fabetismo» en América 
Latina.
1978 - en Buenos Aires, 
la dictadura de Videla 
(1976-1983) planea una 
invasión a gran escala 
contra la dictadura de Pi-
nochet (1973-1990), pla-
nificada por la pérdida en 
el litigio de las islas Pic-
ton, Lennox y Nueva.

gana a River Plate por 
1-0 la final del Torneo 
Nacional 1976 y se 
consagró campeón del 
fútbol argentino por 14º 
oportunidad.
1982 declarará la gue-
rra de Malvinas.
val Racing Club.
1989 - en Berlín se abre 
la puerta de Brandebur-
go, acabando con 30 
años de división de las 
dos Alemanias.

Día del empleado de farmacia.

Luis Islas.

1963 - a 180 millas al 
norte de Madeira, se 
hunde el crucero Lako-
nia, provocando la muer-
te de 128 personas.
1972 - en Managua (Ni-
caragua) son sentidos 
en la noche tres temblo-
res que son sismos pre-
monitorios del terremoto 
que destruirá la ciudad 
la madrugada del día si-
guiente.
1976: Boca Juniors le 

San Martín 293 - Bolívar
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Números del Indec

Precios mayoristas 
subieron 4,2% y la 
construcción, 12,4%
Cuando falta sumar la varia-
ción de diciembre, los mayoris-
tas acumularon una suba del 
29,7% y el costo de la construc-
ción un aumento del 37,9% 
entre enero y noviembre. - Pág. 2  -

Caso Renzo Villanueva  

Tras el juicio  
oral los padres  
quedaron  
absueltos 
Estaban imputados por 
“homicidio califi cado por 
el vínculo” y “homicidio 
simple” por el fallecimiento 
de su hijo de 7 años tras 
caer de un séptimo piso. El 
hecho ocurrió en octubre 
de 2017 y los acusados 
permanecían hasta ayer en 
arresto domiciliario.  - Pág. 7 -

Pfi zer: hay “esperanza” 
para alcanzar el acuerdo
El ministro de Salud, Ginés 
González García, dijo que la 
negociación con el laboratorio 
Pfi zer continúa y que tiene la 
“esperanza” de cerrar bien el 
acuerdo por la vacuna contra 
el coronavirus.
“Estamos en negociación con 
el laboratorio (Pfi zer) y por 
confi dencialidad no puedo 
decir lo que está en debate, 

tengo esperanza de cerrar 
bien esa negociación”, dijo el 
ministro de Salud.
El funcionario agregó que 
Pfi zer “hizo en el país la expe-
riencia más grande” con su 
vacuna y que después “hubo 
alguna cosa en el contrato, 
hizo un cambio (…) no quiero 
hablar mucho y quiero que 
salga bien”. - Pág. 4 -

Messi habló de su presente en Barcelona 

“Me encuentro con ganas 
de pelear todos los títulos”    
El capitán del conjunto catalán reconoció que en el verano eu-
ropeo la pasó “muy mal” y que sufrió “mucho”, pero aclaró que 
ahora está “ilusionado y tranquilo” en el club blaugrana.  - Pág. 8 -

Mató a su  
mujer y luego  
se suicidó 
La víctima tenía un cable 
alrededor del cuello y 11 
puñaladas. Un niño perma-
neció encerrado en el lugar 
durante 48 horas. - Pág. 7 -

En La Matanza 

Telecomunicaciones:  
entra en vigencia en enero 
el plan básico obligatorio
El Gobierno lo formalizó ayer. Alcanza a los servicios de co-
municaciones móviles, telefonía fi ja, Internet y TV por suscrip-
ción con un precio a partir de $ 150. Incremento de entre 5% 
y 8% para los planes no comprendidos en el programa. - Pág. 3 -

Reino Unido, aislado por la nueva cepa
El temor al desabastecimiento y al aislamiento se sumaba ayer a la paranoia 
sanitaria luego de que Francia cerrara sus fronteras (foto) y más países 
prohibieran vuelos por la nueva cepa más contagiosa del coronavirus. - Pág. 7 -

Publicado en el Boletín Ofi cial

La pandemia no da tregua 

Nueva cepa: no pondría en 
riesgo testeos ni vacunas
Especialistas y funcionarios piden enfatizar la prevención 
primaria: uso de barbijos, distanciamiento e higiene de manos. 
Desde Rusia, aseguraron la efectividad de la Sputnik V contra 
la mutación. - Pág. 5 -

Básquet  

Con dos partidos en la noche inaugural, se  
pone en marcha una nueva edición de la NBA  



Producción fabril: marcadas oscilaciones

La producción fabril mostró marcadas oscilacio-
nes al término de los primeros diez meses del 
año, en medio de las medidas relacionadas con la 
pandemia de coronavirus, informó ayer el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos al divulgar 
las Estadísticas de Productos Industriales hasta 
octubre, la producción de aceite de soja cayó 8% 
y la de aceite de girasol retrocedió 22,3%, entre 
otros productos.
En lo que respecta a los subproductos, la com-
paración interanual de los primeros diez meses 
del año mostró que los relacionados con la soja 
se redujeron 9,2% y con el girasol 21,5%; mientras 
la producción de harina de trigo creció 3,8% en 
similar período. La volatilidad también se registró 
en el sector de molienda, que en el caso de maíz 
creció 4,4%; en la cebada se registró una baja de 

5,1%; en el caso del arroz se marcó un aumento de 
5,9%, pero en “otros cereales” disminuyó 45,5%.
Hubo una tendencia creciente en los frigorí cos, 
donde la cantidad de cabezas faenadas -en el 
caso de la carne vacuna- mejoró 0,8% interanual; 
la aviar creció 0,6%; la porcina, 3,1% y la carne 
ovina, 5,5%.
En el sector de materiales para la construcción, 
la producción de ladrillos cerámicos huecos cayó 
9,9%; la de yeso, -40,1% y el cemento portland 
retrocedió 17,9%; mientras que los despachos al 
mercado interno de hierro redondo tuvieron una 
baja de 24 %.
Por último, en productos metálicos básicos, la 
producción de hierro primario bajó 23,5% y la de 
acero crudo, -27,5% respecto a los diez primeros 
meses de 2019. - Télam -

La nueva cepa        
golpeó a los         
mercados mundiales

Las acciones en las principa-
les bolsas del mundo registraron 
ayer caídas como consecuencia 
de la aparición de una nueva cepa 
del coronavirus en el Reino Unido, 
lo cual provocó temores entre 
los inversores por un nuevo daño 
a la economía mundial. Si bien 
sobre el final de las operaciones 
las noticias de la aprobación de 
un nuevo paquete de estímulo 
económico por parte del Capitolio 
lograron moderar el escepticismo 
en Wall Street, dejando al índice 
Dow Jones en leve terreno positi-
vo, esto no logró influir en Europa, 
debido a la diferencia horaria.

Así, luego de los topes histó-
ricos registrados la semana ante-
rior, el índice industrial Dow Jones 
ganó apenas 0,1%, el ampliado 
S&P 500 bajó 0,4% mientras que 
el tecnológico Nasdaq cayó 0,1%, 
de acuerdo con registros de la 
agencia Bloomberg. Los opera-
dores se mostraron cautelosos 
frente a las noticias que llegaban 
al otro lado del Atlántico pero 
también iban tomando posiciones 
frente a una semana acortada 
por las vacaciones de Navidad.

La caída en el precio del 
petróleo crudo también ayudó a 
la baja del mercado en el sector 
de las energéticas y a medida 
que el dólar se fortalecía frente 
a otras divisas, también bajaban 
los rendimientos de los bonos 
del Tesoro. No solo la preocu-
pación por la pandemia sino 
también las consecuencias de 
un Brexit sin acuerdo. - Télam -

En sintonía
El índice S&P Merval retro-

cedió 4,18%, afectado por la 
mala performance que regis-
traron los principales mercados 
de referencia internacionales. 
Las acciones de las empresas 
argentinas que cotizan en Wall 
Street cayeron más de 8%. 
Las bajas de las acciones que 
componen el panel líder de la 
plaza local fueron encabezadas 
por Telecom Argentina (-7,03%); 
Pampa Energía (-6,27%); YPF 
(-5,51%); Cablevisión Holding 
(-5,46%); y Aluar (-5,41%).

Con similar tendencia, en 
Nueva York los papeles de las 
firmas argentinas finalizaron la 
rueda con mayoría de retrocesos 
liderados por IRSA Propiedades 
Comerciales (-8,6%); Telecom 
Argentina (-6,2%); Banco 
Supervielle (-5,9%); Cresud 
(-4,9%); e YPF (-3,7%). - Télam -

La actividad manufacturera re-
gistró en octubre un retroceso del 
4,1% interanual y acumula una 
baja de 8,3% en los primeros diez 
meses del año, de acuerdo con 
el reporte de la Unión Industrial 
Argentina (UIA), a pesar de lo cual 
anticipó “una mejora sectorial” 
para noviembre según los prime-
ros datos parciales existentes.
El relevamiento del Centro de 
estudios de la UIA (CEU) resultó 
coincidente con el desempeño 
sectorial que viene advirtiendo 
el gobierno nacional, tanto en la 
interrupción de la tendencia de re-
cuperación de septiembre, la caída 
de la actividad de octubre y un 
nuevo repunte en noviembre. En 
ese sentido, el Centro de Estudios 
para la Producción (CEP XXI) del 
Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo destacó el fi n de semana que 
“en noviembre la actividad indus-
trial creció 2,4% interanual y 3,3% 
mensual desestacionalizado” y que 
“de quince sectores industriales, 
doce incrementaron su consumo 
de energía respecto a octubre”.
El informe de la central industrial 
refl ejó que en octubre, la activi-
dad se contrajo -4,1% interanual 
y retrocedió -5,0% en la medi-
ción desestacionalizada. “Así, se 
quebró la tendencia positiva de 
septiembre y se acumuló una baja 
de -8,3% en los primeros diez 
meses del año”, precisó el trabajo 
al señalar que con respecto a los 
niveles de la pre-pandemia o fe-
brero 2020 se ubicó un -5,9% por 
debajo de los mismos.
Para la UIA, la reversión de los da-
tos en octubre luego del buen des-
empeño de septiembre “se vincula 
a cuestiones puntuales producto 
de la contracción en sectores que 
habían subido el mes previo”. Este 
es el caso del sector Automotores 
(-9,8%) que en septiembre había 
crecido 16,1% pero se vio afecta-
do en octubre por una parada de 
planta y en noviembre ya mostró 
una recuperación. También se 
revirtió la suba de Sustancias y 
productos químicos (0%) luego de 
meses de elevada suba, en parte 
por la baja base de comparación 
por paradas de plantas en igual 
período de 2019.
En la misma línea los Productos 
del tabaco (-13,5%) registraron su 
primera merma interanual luego 
de cinco meses al alza y se revirtió 
la suba en Alimentos y bebidas 
(-4,1%) donde aceites vegetales, 
panifi cados y pastas, arroz y carne 
bovina lideraron la caída. - Télam -

7% en derivados del caucho y el 
plástico; 3,35% en alimentos y be-
bidas; y 6,8% en productos textiles.

En el informe sobre la cons-
trucción, el Indec detalló que el 
nivel general de 12,4% registrado 
en noviembre se dio como con-
secuencia de un alza de 7,5% en 
“Materiales”, de 17,9% en el capí-
tulo “Mano de obra” y de 10% en 
“Gastos generales”. Los precios de 
los insumos relacionados con la 
construcción, así como el abas-
tecimiento de los mismos fueron 
eje de una importante disputa en 
noviembre, ante los problemas 
para acceder a los mismos y por 
las importantes subas registradas 

en los precios.
Frente a esta situación, el pre-

sidente Alberto Fernández -a me-
diados del mes pasado- apuntó 
contra los que “especulan” con 
los materiales de construcción, y 
defi nió como “nefasta” la decisión 
de acaparar los bienes para tratar 
de obtener mejores precios. “Voy 
a caerles con todo el peso de la ley 
de abastecimiento donde veamos 
que alguien está acaparando re-
cursos para la construcción y está 
frenando la salida solo para buscar 
un mejor resultado”, dijo en el acto 
del Día de la Construcción en la 
planta de la empresa Loma Negra, 
en Olavarría. - Télam -

El índice de precios mayoristas 
aumentó durante noviembre 4,2%, 
mientras que el costo de la cons-
trucción registró un incremento 
de 12,4%, informó ayer el Instituto 
Nacional de estadística y Censos 
(Indec). De esta forma, cuando falta 
sumar la variación de diciembre, 
los mayoristas acumularon una 
suba del 29,7% y el costo de la cons-
trucción un aumento del 37,9% 
entre enero y noviembre.

La semana pasada el Indec in-
formó que los precios minoristas 
subieron 3,2% durante el undécimo 
mes del año, por debajo del 3,8% 
de octubre. En lo que respecta a 
la suba de 4,2% registrada en los 
precios mayoristas, los productos 
nacionales se incrementaron 4,1% 
en noviembre, mientras que los 
importados avanzaron 5,2% res-
pecto a octubre.

Por rubros, los agropecuarios 
aumentaron 5%; el petróleo crudo 
y el gas, 2,4%; y los minerales no 
metálicos, vinculados a la cons-
trucción, 4,7%. En tanto, entre los 
manufacturados se destacó la suba 
del 13% en muebles; del 4,1% en 
vehículos; 4,3% en equipos de me-
dicina; 4,5% en metálicos básicos; 
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Los mayoristas 
acumularon un alza 
del 29,7% y el costo 
de la construcción un 
aumento del 37,9% 
en once meses.

Por rubro. Alimentos y bebidas tuvo un incremento del 3,35%. - Xinhua -

Los precios mayoristas 
subieron 4,2% y los de 
la construcción, 12,4%

La actividad 
manufacturera 
acumula una 
caída del 8,3%

Unión Industrial El mundo en viloNúmeros del Indec



El ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni, y la titular de 
la Anses, Fernanda Raverta, 
resaltaron ayer en el Congreso 
Nacional que la nueva fórmula de 
ajuste de las jubilaciones para el 
2021 ya demostró ser “virtuosa” 
cuando entre el 2008 y el 2017 
permitió que los haberes tuvieran 
un aumento real del 25,6 por 
ciento. Los funcionarios expusie-
ron en un plenario de las comi-
siones de Previsión y Seguridad 
y Presupuesto y Hacienda de la 
Cámara de Diputados, que con-
ducen los legisladores del Frente 
de Todos Marcelo Casaretto y 
Carlos Heller, respectivamente.

Moroni y Raverta explicaron 
aspectos del proyecto apro-
bado por el Senado que esta-
blece que la fórmula de ajuste 
será trimestral y se calculará 
en base al 50 por ciento del 
aumento de la recaudación 
y de los salarios. - Télam -

Jubilaciones

los beneficiarios de las asigna-
ciones universales por Hijo y por 
Embarazo. También comprende 
a quienes perciben pensiones no 
contributivas con remuneración 
inferior o igual a dos salarios míni-
mos, a inscriptos en el Monotributo 
Social, así como a trabajadores y 
trabajadoras monotributistas cuyo 
ingreso anual mensualizado no su-
pere dos salarios mínimos y seguro 
de desempleo.

Además, los benefi ciarios del 
Régimen Especial de Seguridad 
Social para Empleados de Casas 
Particulares, usuarios y usuarias 
que perciban una beca del Progra-
ma Progresar, personas desocupa-
das o en la economía informal, y de 
programas sociales, en todos los 
casos incluidos sus hijos de entre 
16 y 18 años. La norma incluye asi-
mismo a los clubes de barrio y de 
pueblo registrados, asociaciones 
de bomberos voluntarios regis-
trados, entidades de bien público Legislatura

Presupuesto: se acercan las posiciones
El ofi cialismo y la oposición bus-
caban un acuerdo que permita 
tratar hoy el Presupuesto 2021 
en la Legislatura bonaerenses, 
en una negociación que giraba 
en torno del monto que recibirán 
los municipios de Juntos por el 
Cambio para realizar obras de-
fi nidas por los propios alcaldes, 
pero que postergaría para marzo 
la defi nición de otra cuestión 
crucial: el reparto de cargos en 
directorios de empresas y orga-
nismo públicos.
Tal como anticipó DIB el mes 
pasado, el gobierno de Axel Ki-
cillof aceptó la semana pasada 
incluir el Fondo de Infraestruc-
tura Municipal (FIM), por el cual 
los alcaldes defi nen obras en sus 

distritos que se realizan con fon-
dos y visado de la Provincia, en el 
proyecto de Presupuesto 2021, lo 
que permitió un primer acerca-
miento con Juntos por el Cambio. 
Ahora, la negociación se limita al 
formato y la cantidad de dinero 
que llegará a cada municipio. 
Sobre esa base, desde ambos 
campamentos dijeron a DIB que 
las posiciones “se acercaron bas-
tante” en las últimas horas y que 
hoy por la mañana podría haber 
un acuerdo que permita tratar el 
Presupuesto (y la Ley Impositiva, 
que este año no generó mayor 
debate ante el tope de 32% de 
suba para la mayoría de las par-
tidas que adelantó), en una sola 
jornada en ambas cámaras. - DIB -
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El Gobierno bonaerense se 
reunió ayer en paritarias con los 
gremios estatales de la administra-
ción central (ley 10.430), aunque no 
esgrimió ninguna oferta de incre-
mento y planteó que la propuesta 
llegará luego de que sea tratado el 
proyecto de Presupuesto 2021 en 
la Legislatura. La negociación de 

Paritaria de estatales, atada a 
la votación del Presupuesto 2021
El Gobierno se reunió 
con los gremios y volve-
rá a convocarlos tras el 
tratamiento de la “ley de 
leyes” en la Legislatura.

los gremios estatales parece haber 
quedado condicionada a la de la “ley 
de leyes” que negociaba por estas 
horas la gestión de Axel Kicillof con 
Juntos por el Cambio.

El titular de ATE, Oscar de Isasi, 
le detalló a la Agencia DIB que 
en el encuentro paritario de ayer 
“no hubo oferta salarial”, ya que 
“la subordinaron a la votación del 
presupuesto”, pero destacó que las 
autoridades “se comprometieron a 
convocar a la brevedad”. En tanto, 
fuentes de UPCN le contaron a DIB 
que ayer “se dio como una apertura 
de la discusión paritaria que se había 
plantado para diciembre” y que “nos 

Sin retenciones
El Gobierno nacional 
eliminó ayer las retencio-
nes a las exportaciones 
vinculadas a servicios del 
conocimiento, un sector 
que incluye empresas de 
software, biotecnología y 
al sector audiovisual. - DIB -

El Gobierno formalizó ayer la 
entrada en vigencia a partir del 
1 de enero del plan básico uni-
versal obligatorio (PBU) para los 
servicios de comunicaciones mó-
viles, telefonía fi ja, Internet y TV 
por suscripción con un precio a 
partir de 150 pesos, y también los 
incrementos de entre 5% y 8% para 
los demás planes no comprendidos 
en el programa. Lo hizo a través 
de las resoluciones 1.466/2020 y 
1.467/2020 del Ente Nacional de 
Comunicaciones (Enacom) publi-
cadas ayer en el Boletín Ofi cial.

El PBU tiene por objetivo favo-
recer la universalización del acceso 
por parte de los sectores con me-
nores ingresos y la población vul-
nerable, estimada en más de 10 mi-
llones de argentinos. La prestación 
tiene el carácter de “obligatoria”, 
con lo cual las empresas deberán 
otorgar estos planes especiales a 
los beneficiarios contemplados 
en la norma, según especifi ca la 
Resolución 1.467/2020.

Entre los benefi ciarios fi guran 
jubilados y pensionados con re-
muneración inferior o igual a dos 
salarios mínimos; trabajadores y 
trabajadoras en relación de depen-
dencia con remuneración inferior 
o igual a dos salarios mínimos, 

Es para los servi-
cios de comunica-
ciones móviles, fi ja, 
Internet y TV paga 
con un precio a par-
tir de 150 pesos.

Telecomunicaciones: en 
enero entra en vigencia 
el plan básico obligatorio

Viviendas
El ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Jorge 
Ferraresi, presentó en Río 
Grande el Plan “Casa Pro-
pia - Construir Futuro”, que 
prevé la construcción de 
264.000 unidades habi-
tacionales en los próxi-
mos tres años, con una 
inversión cercana a los $ 
900.000 millones. - Télam -

Boletín Ofi cial

Alcances. La prestación tiene el carácter de “obligatoria”. - Xinhua -

El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer en Río Grande (Tie-
rra del Fuego) la primera reunión 
en una capital alterna y mandó un 
mensaje de respaldo a los funcio-
narios de su Gabinete tras las críti-
cas emitidas por la vicepresidenta 
Cristina Fernández. El mandatario 
halagó las políticas sanitarias y 
económicas tomadas por su Go-
bierno en el marco de la pandemia 
y destacó que “todos dejamos de 
lado nuestras posiciones políticas y 
nos dedicamos a poner a la Argen-
tina de pie”. “Hay que tener coraje 
para hacerse cargo de la argentina 
arrasada”, señaló.
El presidente arribó a Río Grande 
junto al jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero; a los ministros del Interior, 
Eduardo de Pedro; de Desarro-
llo Productivo, Matías Kulfas; de 
Transporte, Mario Meoni; de Obras 
Públicas, Gabriel Katopodis, y de 
Desarrollo Territorial y Hábitat, 
Jorge Ferraresi; y a la ministra de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad, 
Elizabeth Gómez Alcorta.
“Yo solo tengo gratitud y recono-
cimiento para cada ministro mío, 
para cada funcionario mío, por 
cada empleado que trabajó a mi 
lado para mantener de pie a la Ar-
gentina”, dijo el funcionario en un 
discurso.- DIB -

La Conferencia Episcopal Ar-
gentina (CEA) difundió ayer un 
extenso mensaje navideño en el 
que se refi rió al debate por la in-
terrupción voluntaria del emba-
razo en el Congreso y cuestionó 
la “febril obsesión por instaurar 
el aborto en la Argentina”, mien-
tras hay “miles de cuestiones sa-
nitarias y sociales a resolver”.
Así lo afi rmó la comisión perma-
nente de la CEA, que encabeza el 
obispo de San Isidro, monseñor 
Oscar Ojea, en un mensaje de 
dos carillas difundido ayer, con 
el título “¿Por qué no renovar la 
esperanza?”, con motivo de la 
fi esta de la Navidad, y en el que 
sostuvo que el país necesita “una 
ardua reconstrucción: de las 
fuentes de trabajo, de la educa-
ción, de las instituciones y de los 
lazos fraternos”. - DIB -

Alberto Fernández Conferencia Episcopal

“Solo tengo gratitud 
y reconocimiento 
para cada ministro”

La Iglesia y otro 
mensaje contra 
el aborto

sin fi nes de lucro y organizaciones 
comunitarias sin fi nes de lucro con 
reconocimiento municipal.

En otra resolución se autorizó un 
aumento para las empresas de es-
tos servicios públicos en general de 
hasta 5% para enero próximo. Pero 
para el caso de los licenciatarios que 
posean menos de 100.000 accesos 
y que no hubieran aumentado sus 
precios en cualquiera de sus planes 
y servicios durante 2020, podrán 
incrementar el valor de sus precios 
minoristas hasta un 8%. - Télam -

pidieron un par de días por el tema 
de la votación de Presupuesto”.

Los estatales arribaron a un au-
mento del 14% en la última apertura 
de negociaciones y llevan acumu-
lado un 28,5% desde diciembre pa-
sado. En tanto, en lo que va del año 
la inflación fue de 30,9%, según el 
Instituto de Estadísticas y Censos 
(Indec). “Desde ATE fuimos a la pa-
ritaria a plantear que debe haber 
un aumento salarial que permita 
terminar el año con porcentajes su-
periores a lo que fue la inflación de 
todos los salarios de los trabajado-
res y trabajadoras de la provincia”, 
agregó de Isasi. - DIB -



 

Pandemia en el país 

El ministerio de Salud de la Na-
ción informó ayer 5.853 nuevos 
casos de coronavirus y otras 184 
muertes a causa de la pande-
mia. El total de positivos desde 
el inicio de la pandemia llega 
en Argentina a 1.547.138 y las 
víctimas fatales ya son 41.997.
Con los nuevos positivos, 
los casos activos en el país 
130.740. La cartera sanitaria 
también informó 3.367 per-
sonas se encuentran interna-
das en terapia intensiva por 
patología Covid-19, y que las 
camas críticas ocupadas llegan 
al 54,2% a nivel nacional y al 
58,6% en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA).

Se reportaron casi 6 mil nuevos contagios
y los muertos son cerca de 42.000

De las 184 víctimas fatales 
reportadas hoy 48 pertenecen 
a la provincia de Buenos Aires, 
34 a Santa Fe, 21 a CABA, 16 a 
Córdoba, 10 a La Rioja, 10 a La 
Pampa, 9 a San Luis, 7 a Chaco, 
7 a Entre Ríos, 6 a Tucumán, 4 
a Corrientes, 4 a Río Negro, 3 a 
Santa Cruz, 2 a Salta, 2 a Tierra 
del Fuego y 1 a Chubut.
Salud también informó que 
“en las últimas 24 horas fueron 
realizados 24.076 testeos y 
desde el inicio del brote se 
realizaron 4.520.949 pruebas 
diagnósticas para esta en-
fermedad, lo que equivale a 
99.631 muestras por millón de 
habitantes”. - DIB -

Preocupación por el relajamiento en medidas de cuidado 
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El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, pidió a los bonae-
renses que extremen los cuida-
dos en el marco de la pandemia 
y a “cumplir” con los protocolos 
sanitarios para evitar un rebro-
te de coronavirus, en el marco 
del lanzamiento del Operativo 
de Sol a Sol para esta temporada 
veraniega.

“Estamos ante una temporada 
atípica, pero también la situación 
y el futuro es complejo e incierto. 
Debemos saber que la pandemia 
no terminó, por lo que debemos 
seguir cuidándonos y no bajar los 
brazos”, dijo el gobernador en una 
conferencia de prensa que brin-
dó en el hotel Provincial de Mar 
del Plata, tras el lanzamiento del 
operativo.

En ese marco, Kicillof advirtió 
que, a pesar de que se evidencia 
un “estancamiento en la caída de 
contagios en la Provincia como en 
la región Metropolitana”, en otros 
lugares “vemos un crecimiento”.

“A medida que fueron cayendo 
los casos, obviamente, se produjo 
una tentación muy fuerte, ade-
más del agotamiento por todos 
estos meses, que parece que se 
relajaron algunas medidas de se-
guridad”, alertó

Por eso, sostuvo que “debemos 
seguir cuidándonos, más ahora 
que sabemos que hay nueva cepa 
que es mucho más contagiosa que 
la que tenemos acá. Si no refor-
zamos los cuidados y nos agarra 
con las defensas bajas vamos a 

Kicillof pidió extremar 
cuidados y recordó que 
“la pandemia no terminó”
El Gobernador se mani-
festó preocupado por 
las fiestas y por la apari-
ción de una nueva cepa 
en Europa. 

encontrarnos de nuevo con la pro-
liferación del virus, esperemos 
que no, con un segundo brote”.

Sin ánimo de “asustar”
El gobernador manifestó que 

la advertencia no tiene el objetivo 
de “asustar” a la población, sino de 
dar la información correcta para 
que los y las bonaerenses puedan 
disfrutar de una temporada que no 
esté “teñida por el coronavirus” 
y eso implica “cuidarse, respetar 
protocolos y tomar las medidas de 
seguridad pertinentes”.

Reconoció que “estar hablan-
do de mutaciones de un virus que 
ya era súper contagioso y ahora 
tener una mutación que es más 
contagiosa, más poderosa, la ver-
dad que nos pone en una situación 
complicada”.

Kicillof dijo que se están to-
mando todas las medidas nece-
sarias para “evitar” que la nueva 
cepa llegue a la Argentina, por-
que “ya tenemos bastante con el 
coronavirus versión 1 para tener 
que enfrentar el coronavirus 2.0 
y tener que iniciar un nuevo ciclo 
de contagio”. - DIB -

Kicillof junto a Montenegro (izq.) y 
Berni (der.) en Mar del Plata. - DIB -

Daniel Gollan: “Si los indicadores se 
disparan mucho, se vuelve para atrás”
El ministro de Salud 
bonaerense dijo que Mar 
del Plata se está compor-
tando como si fuera un 
distrito del Conurbano. 

El ministro de Salud bonaeren-
se, Daniel Gollan, expresó ayer su 
preocupación por el incremento de 
casos de coronavirus registrado en 
los últimos días en Mar del Plata, 
recordó que en la provincia sigue 
vigente el sistema de fases y sostuvo 
que “si los indicadores se disparan 
mucho, se vuelve para atrás”.

En su visita a Mar del Plata, Go-
llan señaló que “hay que ver si es un 
rebote o un rebrote”, en referencia al 

hasta alcanzar los 191 en el parte del 
domingo.

“Hay que ver si esto es un rebote 
o después es un rebrote, porque hay 
que seguirlo en el tiempo. Pero lo 
cierto es que es preocupante. Re-
cuerden que en la provincia está 
vigente del sistema de fases todo 
el tiempo.

Así que si acá los indicadores se 
corren mucho, se disparan mucho, 
se vuelve para atrás”, subrayó.

Gollan pidió a los marplatenses 
y visitantes que “cuiden la diversión 
que puedan tener”, y dijo que en caso 
de retroceder de fase, las primeras 
actividades que “se dejan de realizar 
son las que tienen que ver con la 
recreación”. - DIB -

aumento de contagios registrado en 
la ciudad balnearia, y pidió además a 
los jóvenes, “como lo dijo (la canciller 
alemana) Ángela Merkel, en tono 
de implorar, que cuiden a sus seres 
queridos por favor”.

“Con preocupación vemos el 
aumento de los casos. Mar del Plata 
en particular se está comportando 
como si fuera un distrito del conur-
bano bonaerense. Llevamos varios 
días, por no decir semanas, en la 
punta, como el municipio con la 
mayor cantidad de casos”, indicó.

Mar del Plata detuvo su caída de 
contagios el último 12 de diciem-
bre, cuando el Municipio reportó 
87 nuevos casos, y desde entonces 
subieron de manera ininterrumpida 

El ministro de Salud, Ginés Gon-
zález García, dijo que la negociación 
con el laboratorio Pfi zer continúa y 
que tiene la “esperanza” de cerrar 
bien el acuerdo por la vacuna contra 
el coronavirus.

“Estamos en negociación con 
el laboratorio (Pfi zer) y por confi -
dencialidad no puedo decir lo que 
está en debate, tengo esperanza de 
cerrar bien esa negociación”, dijo el 
ministro de Salud al canal de noticias 
América TV.

El funcionario agregó que Pfi zer 
“hizo en el país la experiencia más 
grande” con su vacuna y que después 
“hubo alguna cosa en el contrato, 
hizo un cambio (…) no quiero hablar 
mucho y quiero que salga bien”.

El ministro de Salud llamó a 
cumplir con las pautas de preven-
ción contra el coronavirus porque si 
no “se puede complicar el verano” y 
se mostró preocupado porque haya 
un relajamiento en la población, 
así como la situación en los países 
limítrofes.

“Me preocupé el fi n de semana 
pasado. Hubo disminución del des-
censo de casos y también me preocu-
pa lo que pasa en los países limítrofes, 
donde están subiendo los contagios, 
como Brasil, Chile, Paraguay, Uru-
guay, y la causa es el relajamiento” 
en el comportamiento social.

“Tenemos mucho miedo a las 
fi estas. Ninguna receta supera a que 
se cumpla con el distanciamiento 

Así lo afi rmó el mi-
nistro Ginés Gonzá-
lez García, quien no 
pudo dar más datos  
por cuestiones de 
confi dencialidad. 

Pfi zer: hay “esperanza” 
para el cierre del acuerdo

y el barbijo. Si no se cumplen las 
pautas, se puede complicar el ve-
rano. Hagamos las cosas mejor de 
lo que estamos haciendo. Hay un 
relajamiento general, en Italia hacen 
lo que quieren, según me dicen mis 
amigos europeos con los que tengo 
contacto”, abundó.

“Estoy preocupado, el mundo 
está aplicando medidas durísimas y 
estamos mirando todos los días qué 
está pasando. No quiero hablar de 
restricciones pero hay que cuidarse”, 
aseguró el ministro de Salud.

Sobre evitar un relajamiento en 
los cuidados preventivos, abundó en 
que las vacunas actúan a los 45 días 
de aplicadas y que para inmunizar 
“se van a precisar varios meses”.

“Se mezcla todo”
Consultado específi camente so-

bre la vacuna rusa Sputnik V, el mi-
nistro de Salud dijo que Rusia tiene 
una trayectoria científi ca “muy im-
portante” y que en estos temas “hay 
algo de confl icto geopolítico y guerra 
comercial, como fue inicialmente 

Más cerca. El ministro de Salud, Ginés González García, esperanzado con 
el acuerdo con Pfi zer. - Facebook -

con lo de la alergia con la vacuna de 
AstraZeneca. Se mezcla todo”.

“La fase uno y dos del desarrollo 
de las vacunas se hace con adultos 
jóvenes sanos, en la fase tres tiene 
que ver la efectividad y se hacen 
estudios parciales que se analizan 
por grupos, primero los de 18 a 60 
años. Por ejemplo, ninguna vacu-
na dijo hasta ahora que se puede 
utilizar con menores de 18 años o 
embarazadas”, sostuvo, aventando 
las versiones sobre la aplicación de 
la vacuna rusa Sputnik V en mayores 
de 60 años.

Respecto de la mutación del 
virus que está afectando al Reino 
Unido, González García la califi có 
de “importante, son 29 cambios que 
aumentan un 70 por ciento la trans-
misión, pero -recalcó- no es más 
grave ni aumenta la mortalidad, ni 
complica la efectividad de la vacuna, 
pero sí es más contagiosa”.

Asimismo, califi có como “poco 
solidario que el 13% de los países del 
mundo haya comprado el 54% de las 
vacunas a producir en 2021”.  - DIB -



Seguimiento a viajeros en la provincia

La subsecretaria de Gestión de la Información, 
Educación Permanente y  scalización del Ministerio 
de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, informó que 
se realizará “un seguimiento telefónico de todas 
las personas que han ingresado a la provincia de 
Buenos Aires provenientes de Gran Bretaña durante 
los últimos diez días”.
La medida responde a la preocupación mundial por 
la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino 
Unido. Así lo adelantó la funcionaria bonaerense en 
diálogo con Radio Nacional, donde explicó además 
que esta medida está en línea con la decisión del 
Gobierno de suspender la llegada de vuelos proce-
dentes del Reino Unido.

Las personas que llegaron hoy en el último vuelo au-
torizado a tocar suelo argentino desde Gran Bretaña 
serán aisladas para evitar que puedan ser focos de 
contagio o transmisión.
En cuanto al territorio bonaerense, Ceriani rati có 
que seguirán el criterio de Nación con la idea de “ais-
lar siete días a todos aquellos pasajeros que tengan 
como destino la provincia de Buenos Aires para que 
no se produzcan más contagios hasta tener más cla-
ro que es lo que sucede con este nuevo tipo de virus”.
Ceriani asumió que le preocupa la situación 
sanitaria en la provincia de Buenos Aires, porque 
“desde hace cuatro o cinco días hay un freno en el 
descenso sostenido”. - DIB -

La vacuna rusa Sputnik 
V, que está a punto de des-
embarcar en Argentina, será 
efectiva contra la nueva cepa 
más contagiosa del coronavi-
rus que circula en Londres y el 
sudeste de Inglaterra y que ha 
generado alarma mundial, dijo 
el CEO del fondo de inversión 
ruso que patrocina la vacuna.

“Confirmamos que, de acuer-
do a nuestros datos, Sputnik V 
será tan efectiva contra la nueva 
cepa de coronavirus hallada en 
Europa como contra las ce-
pas existentes”, dijo el director 
del Fondo Ruso de Inversión 
Directa (RDIF), Kiril Dmitriev.

“Sputnik V ha estado mos-

Fue confi rmado por autoridades rusas 
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El infectólogo del Hospital Mu-
ñiz y asesor presidencial Tomás 
Orduna aseguró en declaracio-
nes radiales que la nueva cepa de 
coronavirus detectada en Reino 
Unido “en principio no genera 
temor a cambios en la eficacia 
de los métodos diagnósticos ni 
de las vacunas”, aunque obliga a 
“aumentar la vigilancia de los sis-
temas científi cos” y a redoblar los 
esfuerzos de prevención porque 
“lo más preocupante es el au-
mento de la facilidad de contagio”.

“Lo que en estas últimas 48 ho-
ras venimos escuchando de fuentes 
expertas es que en principio no 
hay temor a que vayan a ocurrir 
cambios ni para el diagnóstico ni 

Piden enfatizar la prevención primaria: 
uso de barbijos, distanciamiento e higiene 
de manos.

Nueva cepa: aseguran que no 
pone en riesgo testeos ni vacunas

El mundo en vilo

Veloz. Tomás Orduna aseguró que “lo más preocupante es el aumento 
en la facilidad de contagio” de la nueva cepa británica. - Archivo -

para la efi cacia de las vacunas”, 
dijo Orduna en declaraciones a El 
Destape Radio.

El especialista aclaró que lo 
que sí implica es “aumentar la vi-
gilancia de los sistemas científi cos 
para estar siempre seguros de que 
no se deje nunca de diagnosticar 
algo” con los métodos de detec-
ción que se están empleando, y 
que la vacuna siga siendo efi caz 
“ante la posibilidad de que esta 
nueva versión pueda reemplazar 
en muchos lugares del mundo a 
la cepa anterior”.

Orduna también aclaró que es 
habitual que “los virus mejoran 
su transmisibilidad con peque-
ñas cambios o mutaciones”, pero 

que estos cambios genómicos “no 
tienen que ver con su capacidad 
de dañar sino con la facilidad con 
que puede transmitir de un huma-
no a otro”, lo cual “no deja de ser 

preocupante” por la sobrecarga del 
sistema de salud que se podría ver 
nuevamente tensionado.

“Por eso tenemos la necesidad 
de enfatizar la prevención prima-
ria, que es el distanciamiento so-
cial, que está muy relajado”, dijo.

En ese sentido, el infectólogo 
advirtió que el repunte en el nú-
mero de casos en los últimos seis 
días es “el refl ejo de lo ocurrido 
el fi n de semana largo”, y sobre la 
necesidad de reforzar la preven-
ción durante las reuniones de fi n 
de año “que van a incluir a mayor 
población de riesgo que estuvo 
aislada durante el año”.

La nueva variante que identifi -
ca 17 alteraciones potencialmente 
importantes se habría originado a 
partir de un paciente con un siste-
ma inmunológico debilitado que 
no pudo vencer al virus. - DIB/Télam - 

El último vuelo procedente del 
Reino Unido arribó esta mañana 
al aeropuerto internacional de 
Ezeiza, donde se instrumentó un 
operativo especial para el control 
exhaustivo de los pasajeros, tras la 
decisión del Gobierno nacional de 
suspender los servicios entre am-
bos países, luego de la aparición 
de una nueva cepa de Covid-19.
Según indicaron fuentes aeropor-
tuarias, el operativo especial se 
desarrolló después del arribo del 
vuelo BA245 de la empresa British 
Airways que, procedente de Lon-
dres, que tocó pista a las 9.10 con 
176 pasajeros a bordo.
De acuerdo con lo informado por 
las fuentes, se procuró el aisla-
miento total de todos los pasajeros 
para un control más riguroso de 
lo que se venía realizando y para 
asegurar, además, un seguimiento 
posterior de cada uno, tanto a los 
extranjeros, como a los argentinos 
o residentes, que permanecerán 
en el país.
El vuelo de British aterrizó tan solo 
minutos después de que lo hubie-
ran hecho otros dos procedentes 
de Europa, Air France a las 8.45 
desde París, e Iberia 8.55, desde 
Madrid, por lo que los pasajeros 
que venían en el avión desde In-
glaterra, debieron esperar para 
desembarcar hasta que el hall de 
migraciones se hubiera desagota-
do por completo.
A partir de allí, además del con-
trol de temperatura que realizan 
automáticamente las cámaras 
térmicas ubicadas en un sector del 
pasillo de ingreso a Migraciones, 
se procedió al examen PCR a todos 
aquellos pasajeros que no lo hu-
biesen hecho en origen. - DIB -

Llegó el último
vuelo procedente
del Reino Unido

Suspendidos La pandemia no da tregua

sobre una cepa diferente a la que 
hace un año golpea sin descanso 
al mundo entero.

“Registramos un R0 (tasa de 
reproducción del virus) mucho 
más elevada que 1,5 en diferentes 
momentos de esta pandemia, y lo 
hemos controlado. Esta situación, 
en ese sentido, no está fuera de 
control”, declaró el responsable 
de Emergencias Sanitarias de la 
OMS, Michael Ryan, en conferencia 
de prensa.

Sus declaraciones fueron en 
respuesta a las del ministro de Sa-
lud británico, Matt Hancock, quien 
aseguró que “la nueva cepa del co-
ronavirus estaba fuera de control”.

En Ginebra, Ryan estimó esta 
tarde que “aunque el virus se ha 

Mutación del virus: desde la OMS señalan 
que la situación “no está fuera de control”
Aclararon además que 
esta mutación no es la 
misma que se detectó 
en Sudáfrica.

La nueva variante del coronavi-
rus descubierta en el Reino Unido, 
que se propaga más rápidamente, 
“no está fuera de control”, afirmó 
la Organización Mundial de Salud 
(OMS), que pidió que se sigan apli-
cando las medidas sanitarias que 
ya demostraron su eficacia.

Además, la organización mul-
tilateral concluyó que la nueva 
variante del virus detectada en 
el Reino Unido no es la misma 
mutación que se encontró en Sud-
áfrica, el otro país que advirtió 

Michael Ryan, responsable de 
Emergencias Sanitarias de la OMS.  
- Archivo -

La Sputnik V, efectiva contra                             
la nueva variedad de coronavirus

trando su eficacia desde hace 
un tiempo pese a previas mu-
taciones de la proteína Spike”, 
agregó Dmitriev durante una 
videoconferencia, informó la 
agencia de noticias rusa Sputnik.

El fin de semana, autori-
dades del Reino Unido confir-
maron la presencia en el sur 
del territorio británico de una 
nueva cepa del nuevo coro-
navirus surgido en China que 
se propaga con más rapidez.

No hay evidencias de que 
esta mutación repercuta en 
la gravedad de los síntomas, 
la tasa de letalidad, la res-
puesta de anticuerpos o la 
eficacia de la vacuna. - DIB -

vuelto un poco más eficaz en tér-
minos de propagación, se puede 
detener”. “Las actuales medidas 
son las buenas. Debemos continuar 
haciendo lo que hemos hecho” 
hasta ahora, afirmó. - DIB -



Unión Europea

La Unión Europea (UE) autorizó 
ayer la distribución de su pri-
mera vacuna contra el corona-
virus, la desarrollada por P zer/
BioNTech, lo que habilitará el 
mayor proceso de inmuniza-
ción en la historia del bloque. 
“La Agencia Europea de Medi-
camentos evaluó esta vacuna 
minuciosamente y concluyó 
que era segura y e caz contra la 
Covid-19. A partir de esta eva-
luación cientí ca, procedimos 
a su autorización en el mercado 
de la Unión Europea”, declaró 
la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula Von der Leyen, 
quien precisó que las primeras 
aplicaciones de la vacuna se 

efectuarán entre los próximos 
27 y 29 de diciembre.
Escasas horas antes, mientras 
el mundo superaba ayer los 77 
millones de contagios acumu-
lados y las muertes llegaban a 
1,7 millones, el ente regulador 
de la UE, la Agencia Europea 
del Medicamento, aprobaba el 
uso de la vacuna y reconstruía 
la esperanza del bloque. “Por 
el momento, no hay pruebas 
que indiquen que esta vacuna 
no funcionará contra la nueva 
cepa” de coronavirus detectada 
en el Reino Unido, agregó la 
directora general de la EMA, 
Emer Cooke, citada por la 
agencia AFP. - Télam -

La UE autorizó la vacuna de P zer

El temor al desabastecimiento 
y al aislamiento se sumaba ayer a 
la paranoia sanitaria en el territo-
rio británico luego de que Francia 
cerrara sus fronteras y más países 
prohibieran vuelos al Reino Unido 
por la nueva cepa más contagiosa 
del coronavirus que obligó a con-
fi nar a Londres y el sur de Ingla-
terra. La decisión francesa, que se 
prolongará por al menos 48 horas, 
desató una ola de preocupación, 
porque miles y miles de camiones 
quedaron impedidos de cruzar el 
Canal de la Mancha por el Euro-
túnel, al igual que los cientos de 
barcos que navegan de un lado a 
otro transportando mercaderías.

Una importante cadena de su-
permercados, Sainsbury’s, anun-
ció que si Francia mantiene su 
decisión de cerrar el paso de los 
camiones que cubren la ruta Ca-
lais-Dover a través del Eurotúnel 
-inactivo desde la tarde del do-
mingo- “se comenzará a ver esca-
sez de alimentos en los próximos 
días, sobre todo alimentos frescos 

Francia cerró frontera y miles de camio-
nes quedaron impedidos de cruzar, al igual 
que barcos que navegan de un lado a otro.
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Reino Unido, virtualmente aislado 
por el brote de la nueva cepa

Nueva acusación 
contra Rusia por el 
ataque cibernético

Estados Unidos

El fi scal general de Estados Uni-
dos, William Barr, afi rmó ayer que 
Rusia está detrás del masivo ataque 
cibernético que afectó al Gobierno 
de su país este año, en clara oposi-
ción a la sugerencia del presidente 
Donald Trump de que China podría 
estar involucrada.

Dos días después de que Trump 
minimizara lo que los expertos en 
inteligencia describieron como la 
violación más devastadora a la se-
guridad informática estadounidense 
en años, Barr se expresó a favor del 
diagnóstico del secretario de Esta-
do, Mike Pompeo, que atribuyó el 
hackeo a Moscú. “Por la información 
que tengo, estoy de acuerdo con la 
evaluación del secretario Pompeo; 
ciertamente parece que son los ru-
sos”, afi rmó, y se negó a añadir cual-
quier detalle, según la agencia AFP.

El sábado Pompeo había asegu-
rado que estaba “bastante claro” que 
Rusia estuvo detrás del ciberataque 
a varias agencias gubernamentales 
del país, que afectó también a obje-
tivos de todo el mundo. Pero Trump 
contradijo a su canciller al afi rmar, 
vía Twitter, que “Rusia siempre es 
sospechosa cuando pasa algo, pero 
China podría estar también tras estos 
ataques informáticos”, y añadió que 
no se sopesa la responsabilidad de 
China “principalmente por motivos 
económicos”, restando gravedad a 
los ataques.

El ataque comenzó en marzo, 
cuando los hackers aprovecharon 
una actualización de un software de 
vigilancia desarrollado por una em-
presa con sede en Texas, SolarWinds, 
que es utilizado por decenas de miles 
de empresas y gobiernos de todo el 
mundo. La semana pasada Microsoft 
comunicó que había notifi cado a 
más de 40 clientes afectados por 
estos programas malignos, que se-
gún los expertos en seguridad per-
mitieron a los atacantes un acceso 
sin restricciones a sus redes. - Télam -

En Australia

Australia informó ayer que detectó dos casos de la nueva cepa de 
coronavirus que circula en Inglaterra en instalaciones de cua-
rentena dispuestas para viajeros. El director de salud del estado 
australiano de Nueva Gales del Sur, doctor Kerry Chant, dijo que los 
casos eran de viajeros que regresaban del Reino Unido, informó 
CNN. Australia requiere que todas las llegadas internacionales, con 
algunas excepciones, se sometan a 14 días de cuarentena de hotel 
administrada por el estado. - Télam -

humanos”, e hizo referencia a que 
muchos contenedores viajan solos 
por barco. “Solo (afecta al) 20% del 
total que viene o va al continente 
europeo, lo que signifi ca que la 
gran mayoría de alimentos, me-
dicinas y otros suministros van y 
vienen con normalidad”, añadió. 
Johnson informó, además, que 
se comunicó con el presidente 
francés Emmanuel Macron y que 
ambos mandatarios buscan “re-
solver estos problemas lo más 
rápido posible”.

Asimismo, las autoridades bri-
tánicas aseguraron que aunque 
el país tiene reservas, temen que 
los consumidores se dejen llevar 

País cerrado
Las fronteras de Uruguay 

amanecieron cerradas ayer para 
evitar una mayor propagación 
del coronavirus en el país, que 
registró un marcado aumento de 
casos y fallecidos en las últimas 
semanas, además de empezar 
a implementar medidas como 
limitar el derecho de reunión. 
“La ley que se ha aprobado es 
para cuidar a la gente, la salud y 
la vida de la gente y por eso hay 
que asumir una decisión frente 
a los intereses en juego aun 
a costa de poder limitar algún 
derecho como el de reunión, 
porque está en juego la salud de 
la población”, dijo el ministro del 
Interior, Jorge Larrañaga. - Télam -

Uruguay

como lechugas, colifl or, brócoli o 
cítricos”. Varias de las sucursales 
de la cadena estaban atestadas de 
clientes a primera hora de ayer, 
con gente que llenaba sus carros.

En el sentido contrario, el ex-
portador escocés de mariscos Lo-
chfyne denunció como un “desas-
tre” el bloqueo de camiones car-
gados con pesca viva por valor de 
“millones de libras” destinada al 
continente. “Si pasamos 48 horas, 
después no llegaremos a tiempo 
para la entrega de Navidad”, que 
para estos productos es “el ma-
yor mercado del año”, afi rmó en 
Twitter. Enormes embotellamien-
tos se extendían también por el 
condado de Kent, en el sureste de 
Inglaterra, donde al menos 6.000 
camiones permanecían varados.

Sin embargo, el primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, 
aseguró en una conferencia de 
prensa televisada, después de 
fi nalizar la reunión de crisis de 
Gobierno, que los bloqueos “solo 
afectan a la carga transportada por 

por el pánico a cuatro días de las 
fi estas, que en lugares como Lon-
dres se vieron mutiladas por el 
surgimiento de esta nueva cepa 
del virus.

Londres enfrenta este nuevo 
contexto virtualmente aislado por 
la prohibición de vuelos desde y 
hasta Reino Unido, medida a la 
que además de Francia se sumó 
una larga lista de países, entre 
ellos España, Portugal, Canadá, 
India, Hong Kong, Rusia, Marrue-
cos y Polonia, Perú, Colombia y 
Chile e Israel, además de Argen-
tina. Otros países, como Suiza, 
impusieron una cuarentena a los 
viajeros procedentes del Reino 
Unido, que tiene carácter retroac-
tivo para las llegadas después del 
14 de diciembre. - Télam -

El mundo en vilo

El presidente electo de Estados Uni-
dos, Joe Biden, recibió ayer la pri-
mera dosis de una vacuna contra el 
coronavirus en un evento televisado 
como parte de una campaña para 
convencer a la población de que la 
inmunización es segura, con el país 
más afectado por el virus abrumado 
por su mayor pico de infecciones 
en lo que va de la pandemia.
La vacunación pública de Biden, 
de 78 años, ocurrió el mismo día 
en que una segunda vacuna contra 
el coronavirus, de la farmacéutica 
estadounidense Moderna, comenzó 
a arribar a estados de todo el país 

Biden se vacunó para concientizar

Estados Unidos

y a ser suministrada a trabajado-
res esenciales, sumándose a la de 
Pfi zer-BioNTech y reforzando el 
arsenal de Estados Unidos contra la 
pandemia de Covid-19. - Télam -

Joe Biden. - AFP -

Sin pasar. Francia anunció que cerraba sus fronteras durante 48 horas. - AFP -



Investigación del homicidio de un músico

La justicia penal de La Plata 
investiga si efectivos de la 
comisaría cuarta de la capital 
provincial cometieron irregu-
laridades la noche en la que 
fue asesinado el músico pla-
tense Santiago Stirz (34), por 
lo que allanó la dependencia 
policial y secuestró los teléfo-
nos de tres efectivos, informó 
una fuente judicial.
El operativo fue ordenado por 
la  scal Cecilia Cor eld que 
instruye la causa y se realizó el 
domingo por la noche en la co-
misaría ubicada en diagonal 73 
entre 40 y 41, que tiene jurisdic-
ción donde ocurrió el homicidio.
La fuente consignó que de la 
investigación surgió que un 
vecino de la zona donde fue 

Allanaron la Comisaría 4ª de La Plata

asesinado el músico alertó del 
hecho al 911 y brindó detalles 
de los autores del homicidio, 
lo que le fue comunicado a un 
patrullero que se encontraba a 
unos 500 metros del hecho.
La  scal sospecha que los 
o ciales no acudieron en el 
momento al lugar del hecho, lo 
que facilitó la fuga de los ho-
micidas, uno de los cuales fue 
detenido el pasado jueves.
El vocero consignó que, ade-
más de lo que podría tratar-
se de “una negligencia”, se 
investiga si existía una especie 
de “zona liberada”, ya que los 
homicidas que se movilizaban 
en una moto venían de come-
ter otro hecho delictivo por el 
lugar. - Télam -
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Una mujer embarazada fue 
hallada asesinada con un cable 
alrededor del cuello y al menos 11 
puñaladas y su pareja y presunto 
femicida apareció colgado de una 
soga, en un aparente femicidio se-
guido de suicidio ocurrido en una 
casa de Laferrere, en el partido de 
La Matanza, donde un niño de 4 
años, hijo de la víctima, permaneció 
encerrado dos días, informaron 
ayer fuentes judiciales y policiales.

El hecho fue descubierto al-
rededor de las 18 del domingo en 
una vivienda de la calle Fournier al 
4000 de la mencionada localidad 
del oeste del conurbano bonaeren-
se, desde donde una mujer llamó al 
911 y convocó a la policía preocupa-
da porque desde el viernes no tenía 
contacto con su hermano adicto a 
las drogas y el alcohol y temía que 
haya ocurrido algo malo.

La pareja -cuyas identidades se 
reservan para resguardar al menor 
de edad- vivía en una construcción 
que alquilaba en la planta alta de la 
mencionada vivienda, y que con-
taba con una habitación, un living 
y un baño.

Al ingresar el personal policial 
a la propiedad, el primer cadáver 
que encontró en el living fue el de 
la mujer de 30 años y quien cursaba 

En el lugar del he-
cho también había 
un niño, que per-
maneció 48 horas 
encerrado en una 
habitación. 

Un hombre mató a una mujer 
embarazada y se suicidó

Brutal. La víctima tenía un cable alrededor del cuello y 11 puñaladas. - Internet -

el sexto mes de embarazo.
El cuerpo estaba tendido en el 

piso, vestido con una remera y ropa 
interior, con un cable del servicio 
de internet alrededor del cuello y 
manchas de sangre, ya que los peri-
tos luego detectaron que la víctima 
presentaba al menos 11 puñaladas 
en la zona del pecho.

En el fondo, al lado de la cocina, 
apareció el cadáver del hombre, de 
36 años y nacionalidad boliviana, 
colgado de una soga desde un caño 
del termotanque.

Voceros judiciales indicaron 
que, a partir de la evidencia hallada 
en el lugar, se pudo reconstruir que 
el hombre tuvo un primer intento de 
suicidio al colgarse con un cinturón 
que se le cortó por su propio peso.

“Primero se colgó con un cinto 
que no resistió. Tenía los golpes de 
esa primera caída. Pero después 
logró suicidarse en el segundo 
intento”, dijo a Télam un investi-
gador judicial.

La policía luego encontró en-

cerrado en la única habitación de 
la vivienda a un niño de 4 años 
con signos de deshidratación, por 
lo que fue trasladado de urgencia 
a un centro asistencial donde se le 
brindó asistencia médica y psico-
lógica, ya que estuvo al menos 48 
horas en la casa junto a los cuerpos.

Si bien en un principio las fuen-
tes policiales habían informado que 
el niño era hijo de la pareja, voce-
ros judiciales aclararon que sólo 
era hijo de la mujer, que estaba en 
buenas condiciones y que ya fue 
entregado a su padre.

El fi scal aguardaba los resulta-
dos de las dos autopsias para con-
fi rmar las primeras conclusiones 
que vieron los forenses en la escena 
del hecho.

Los peritos que revisaron y re-
colectaron los cadáveres estimaron 
una data de muerte de 48 horas 
previas al hallazgo, por lo que todo 
indica que los hechos ocurrieron 
durante las últimas horas de la tarde 
del viernes pasado. - Télam -

gados ocurrió alrededor de las 
20 del 10 de octubre de 2017 en 
un edificio situado en la calle 9, 
entre 55 y 56, en pleno centro 
de La Plata, cuando Renzo cayó 
desde el balcón del séptimo piso 
“A” y murió a consecuencia de los 
golpes sufridos.

Tras la lectura del veredicto, An-
gela Donato, la madre de Renzo, 
acusó a los jueces de “corruptos y 
asesinos” y adelantó que su aboga-
do apelara el fallo ante el Tribunal 
de Casación Penal de la provincia 
de Buenos Aires.

Es que la mujer acusó durante 
todo el proceso a su ex pareja de 
“golpear a Renzo” cuando lo visitaba 
y, según su hipótesis, lo arrojó del 
séptimo piso del edificio.

Sin embargo, una fuente judicial 
explicó que en los fundamentos del 
fallo, los jueces consideraron que 
con las pruebas producidas durante 
las audiencias orales “no se pudo 
acreditar la conducta homicida de 
los imputados”.

El vocero detalló que los jueces 
cuestionaron el trabajo realizado 
por la dirección de fuerzas especia-
les de la Policía que llevó adelante 
la reconstrucción del hecho durante 
la instrucción, donde se arrojó por 
la ventana a un muñeco de carac-
terísticas similares a Renzo. - Télam -

El padre de Renzo Villanueva, 
el niño de 7 años con Síndrome de 
Down que murió el 10 de octubre 
de 2017 tras caer desde un balcón 
de un edificio céntrico de La Plata, 
fue ayer absuelto tras un juicio oral 
en el que los jueces cuestionaron la 
reconstrucción realizada durante la 
investigación del caso.

En el mismo fallo, el Tribunal 
Oral Criminal (TOC) 3 de La Plata, 
integrado por los jueces Ernesto 
Domenech, Andrés Vitali y Santiago 
Paolini, absolvió también a la pareja 
del hombre y dispuso la inmediata 
libertad de ambos.

Diego Villanueva y su pareja Rosa 
Martignoni habían llegado a juicio 
oral en calidad de detenidos, aunque 
con arresto domiciliario, y fueron 
juzgados por el delito de “homicidio 
calificado por el vínculo” y “homici-
dio simple”, respectivamente.

Es que Villanueva y Martignoni 
fueron detenidos unos días después 
del hecho y el año pasado la Cámara 
de Apelaciones les había otorgado 
el arresto domiciliario.

El hecho por el que fueron juz-

Absolvieron a los padres 
de Renzo Villanueva

Estaban detenidos por el 
fallecimiento de su hijo 
en 2017, tras caer de un 
séptimo piso.

No se pudo comprobar que el niño haya sido arrojado. - Internet -

ción y testimonios, la policía realizó 
un allanamiento en una vivienda 
de Coronel Pringles y demoró a un 
adolescente de 17 años como sospe-
choso de los ataques.

El detenido fue traslado a la sec-
cional local y quedó a disposición 
de la Ayudantía Fiscal de Coronel 
Pringles y del Fuero Penal Juvenil 
en turno de Bahía Blanca, donde la 
causa fue caratulada como “homi-
cidio y lesiones”. - DIB -

ladados al hospital municipal de 
Coronel Pringles, donde el adoles-
cente murió debido a la gravedad 
de su estado.

Al hospital ingresó en un primer 
momento Juan Sequeira (37), quien 
presentaba una herida en la zona 
abdominal por la que fue operado, 
y poco después el adolescente Joa-
quín Casado, con heridas similares, 
producto de las cuales murió.

Tras distintas tareas de investiga-

Un adolescente fue asesinado 
a puñaladas y un hombre resultó 
herido durante una pelea ocurrida en 
un sector del balneario municipal de 
Coronel Pringles y como sospechoso 
de los ataques fue detenido un chico 
de 17 años.

El hecho ocurrió el domingo en 
el sector conocido como “Paso de 
las Vacas” ubicado en cercanías del 
balneario municipal.

Según las primeras investigacio-
nes, por motivos que se procuraban 
determinar se generó una pelea en la 
que un joven de 17 y un hombre de 
37 resultaron con diversas heridas 
de arma blanca.

Los apuñalados fueron tras-

Coronel Pringles: asesinaron a un joven 
a puñaladas y un hombre resultó herido
Por el crimen detuvieron 
a un adolescente de 
17 años.

En La Matanza

La pelea ocurrió en el “Paso de las Vacas”. - La Voz del Pueblo -



Lionel Messi aseguró que está 
“con ganas de pelear todos los tí-
tulos en juego” y señaló que si bien 
a principios de la temporada sufrió 
“mucho” y la pasó “muy mal”, ahora 
está “ilusionado y tranquilo”.

El capitán del Barcelona se ex-
tendió, entre otros temas, sobre sus 
diferencias con el club catalán y tam-
bién revisó la eliminación por golea-
da ante Bayern Múnich en la pasada 
UEFA Champions League, en una 
entrevista que se emitirá completa 
el próximo domingo en el programa 
“El món” de RAC1 (Ràdio Associació 
de Catalunya 1).

“Sufrí mucho y la pasé muy 
mal, pero ahora estoy ilusionado, 
tranquilo y con muchas ganas”, 
aseveró el rosarino.

Messi se refi rió además al famo-
so burofax en el que adelantaba su 
deseo de abandonar el club blaugra-
na en agosto pasado y al “momento 
complicado” por el que atraviesa la 
institución “culé”, que tendrá elec-
ciones el próximo 24 de enero, según 
adelantó ayer el diario catalán Sport.

En la charla, el también capitán 
de la Selección Argentina que con-
duce Lionel Scaloni subrayó: “Me 
encuentro bien y con ganas de pelear 
todos los títulos en juego”.

Ese mensaje ayuda a sostener las 
ilusiones de los fanáticos del Bar-

8 | DEPORTES Martes 22 de diciembre de 2020 |  EXTRA

“Me encuentro con ganas 
de pelear todos los títulos” 

Messi puede comenzar 
a negociar con otras 
instituciones a partir 
de enero próximo. 

El rosarino contó 
que la pasó “muy 
mal” pero ahora 
está enfocado en 
ganar más trofeos 
con Barcelona. 

Rosario Central y Unión empata-
ron ayer 2-2 en el Gigante de Arroyito, 
en un partido cambiante y de muchas 
emociones válido por la segunda fecha 
de la Zona Complementación A de la 
Copa Diego Armando Maradona. 

El “Tatengue” se puso en ventaja 
en el inicio, pero luego el “Canalla” 
supo darlo vuelta. Sin embargo, 
el conjunto de Santa Fe logró la 
paridad defi nitiva en la parte com-
plementaria.  - DIB -  

Central y Unión 
empataron en dos 

Repartieron puntos 

Vélez superó ayer 2-0 a Central 
Córdoba de Santiago del Estero 
en condición de visitante, y con 
el triunfo alcanzó a Newell’s en 
lo más alto de la Zona Comple-
mentación B de la Copa Diego 
Armando Maradona. - DIB - 

Vélez es líder

Venció a Central Córdoba 

Alivio. Los “culé” se ilusionan con la continuidad del ídolo. - Archivo -

Messi, “ilusionado y tranquilo” 

celona, ante un posible giro en la 
decisión del crack rosarino respecto 
de su futuro para quedarse o no 
en la institución que lo vio crecer y 
alcanzar fama mundial.

Messi tiene contrato con el club 
catalán hasta el 30 de junio de 
2021, pero según una cláusula de 
ese contrato puede -si así lo desea- 
comenzar a negociar un futuro 
vínculo con otras instituciones a 
partir de enero próximo.

Atlético Madrid defiende la 
punta de la Liga de España

Atlético Madrid, dirigido por Die-
go Simeone y puntero de La Liga 
española junto con Real Madrid, vi-
sitará hoy a Real Sociedad, escolta a 
tres puntos, en uno de los partidos 
de la 15ta. fecha.

El encuentro se disputará desde 
las 15.45 en el estadio de Anoeta, en 
San Sebastián, y será transmitido por 
DirecTV Sports.

Más tarde, en el turno de las 18, 
Barcelona, con Lionel Messi, visitará 
a Valladolid, en otro de los duelos 

El show de la NBA 
levanta el telón de 
una nueva temporada 

Los Angeles Lakers, actual cam-
peón, jugará hoy en la noche inaugu-
ral de la temporada 2020-2021 de la 
NBA de básquetbol en el duelo que 
sostendrá ante Los Angeles Clippers, 
con el que se reeditará una nueva 
versión del clásico de la ciudad más 
populosa del Estado de California.

El encuentro se jugará desde las 
00.00 de mañana en la Argentina, 
en el Staples Center de Los Angeles.

Lakers, vencedor de la última fi -
nal ante Miami Heat (4-2) en octubre 
pasado, mantuvo la base del plantel 

Hoy será la noche inaugu-
ral y habrá dos partidos, 
mientras que Campazzo 
debutará mañana. 

campeón (en las últimas horas renovó 
por tres años el alero Kyle Kuzma) y 
sumó a la nómina al valioso ala pivo-
te español Marc Gasol (ex Memphis 
Grizzlies y Toronto Raptors)

Otra de las incorporaciones del 
equipo que dirige el DT Frank Vo-
gel resultó el ala pivote Montrezl 
Harrell, quien –curiosamente- se 
alistó para los Clippers durante las 
últimas tres temporadas.

En Lakers continuarán, entre 
otros, el astro LeBron James, quien 
extendió su vínculo por dos años a 
cambio de 85 millones de dólares, 
y el ala pivote titular Anthony Davis, 
que permanecerá hasta la temporada 
2024-2025 con salarios superiores a 
los 190 millones.

Por el lado de los Clippers, con 

menor impacto económico, se asegu-
raron las extensiones de los vínculos 
de los aleros Kawhi Leonard y Paul 
George, además de la llegada del ti-
rador francés Nicolas Batum, quien 
procede de Charlotte Hornets.

El encuentro que oficialmente 
abrirá la temporada se disputará hoy 
desde las 21.00 con el choque en el 
estadio Barclays Center de Nueva 
York entre Brooklyn Nets y Golden 
State Warriors, que buscará recom-
ponerse luego de una temporada 

Balón al aire en el mejor básquetbol del mundo. - Internet-

J. P. Romero; R. Sangiovani; D. Nova-
retti; J. Laso; L. Blanco; R. Villagra; F. 
Rinaudo; F. Lo Celso; E. Vecchio; A. 
Marinelli; L. Gamba. DT: C. González.

S. Moyano; B. Blasi; F. Vera; M. Nani; 
C. Corvalán; G. González; J. Nardoni; 
E. Cañete; F. Márquez; M. Cabrera; F. 
Troyansky. DT: J. M. Azconzábal.

Rosario Central

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Gigante de Arroyito. 

Goles: PT 6’ G. González (U), 22’ M. 
Nani e/c (RC), 38’ A. Marinelli (RC), ST 
31’ J. Cabrera (U). 
Cambios: ST 11’ F. Calderón por Vera 
(U), 23’ J. M. García por Cañete (U), F. 
Elizari por Márquez (U) y F. Almada 
por Sangiovani (RC), 34’ J. López Pis-
sano por Lo Celso (RC), 44’ E. Ojeda 
por Villagra (RC), 45’ J. Portillo por 
Blasi (U) y M. Luna por Cabrera (U), 47’ 
L. Martínez Dupuy por Marinelli (RC). 
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Unión    2

A. Sánchez; I. Quilez; O. Salomón; 
A. Maciel; J. Bay; L. Vella; F. Cerro; 
C. Vega; S. Rosales; A. Argañaraz; C. 
Riaño. DT: Ferrero-Scolari.

L. Hoyos; H. De La Fuente; L. Gianetti; 
L. Abram; M. Brizuela; P. Galdames; R. 
Álvarez; R. Centurión; A. Bouzat; J. M. 
Lucero; L. Janson. DT: M. Pellegrino.

Central Córdoba 

Árbitro: Néstor Pitana
Cancha: Alfredo Terrera. 

Goles: PT 4’ R. Álvarez (V), ST 47’ C. 
Tarragona (V). Cambios: ST al inicio 
L. Orellano por Centurión (V), 8’ J. 
Vieyra por Riaño (CC), 12’ F. Ortega por 
Bouzat (V) y A. Mulet por Álvarez (V), 
17’ C. Tarragona por Janson (V), 22’ 
C. Barrios por Vella (CC) y C. Díaz por 
Quílez (CC), 35’ L. Brochero por Arga-
ñaraz (CC) y A. Rojas por Vega (CC), 
37’ F. Mancuello por Lucero (V). 
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Vélez    2

El entrenador de Boca, Miguel 
Ángel Russo, tiene dos dudas para 
jugar contra Racing mañana por la 
revancha de los cuartos de fi nal de la 
Copa Libertadores: una es la de Diego 
González o Nicolás Capaldo y la otra la 
de Franco Soldano o Edwin Cardona.

En un partido signado como cla-
ve en el “mundo Boca”, el campeón 
del fútbol argentino va a tener que 
levantar la derrota 1 a 0 de la semana 
pasada en el Cilindro de Avellaneda.

El posible once sería con Esteban 
Andrada; Leonardo Jara, Lisandro Ló-
pez, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; 
Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, 
Nicolás Capaldo o Diego González 
y Sebastián Villa; Edwin Cardona o 
Franco Soldano y Carlos Tevez.

“Todos sabemos que Boca es 
Copa Libertadores. Estamos listos 
para lo que se viene. Respetamos 
a todo el mundo pero creemos en 
nosotros mismos. Creemos en la uni-
dad del grupo y que nos saca a fl ote 
en diferentes situaciones”, sostuvo 
Russo después de la victoria ante In-
dependiente por 2 a 1 de visitante por 
la Copa Diego Armando Maradona.

El mensaje es para un grupo 
que vine golpeado por las últimas 
actuaciones y también por algunas 
situaciones, como el separar del 
plantel a Guillermo “Pol” Fernán-
dez porque no quiso renovar su 
préstamo, o el comunicado donde 
se anunció que Julio Buffarini no 
seguirá en el club después del 30 
de junio del 2021. - Télam -

Russo mantiene 
dos dudas 

Con vistas a Racing 

El DT de Boca. - Archivo -

adelantados de la fecha entre se-
mana que se completará mañana.

El Atlético del “Cholo” comparte 
la punta del campeonato español 
con Real Madrid pero el “Colchone-
ro” tiene dos partidos menos que su 
clásico rival y tres que Real Sociedad, 
escolta a tres puntos.

El desafío para Barcelona, en 
tanto, será volver al triunfo luego del 
empate (2-2) en el Camp Nou ante 
Valencia el sábado pasado, para me-
terse -al menos- en zona de clasifi -
cación a la UEFA Champions League.

Messi, por su parte, buscará el gol 
con el que fi nalmente supere el récord 
del brasileño Pelé de festejos en un 
mismo club (643), que igualó el pasado 
sábado con su tanto de cabeza ante el 
conjunto valenciano. - Télam -

frustrante en la 2019-2020 y que no 
contará nuevamente con el escolta 
Klay Thompson, afectado durante la 
pretemporada con la rotura del ten-
dón de Aquiles de la pierna derecha.

Mañana, a partir de la 23 de 
Argentina, podría producirse el es-
treno de Facundo Campazzo, que 
vestirá la camiseta de los Denver 
Nuggets, que enfrentarán en el 
arranque a Sacramento Kings, en 
el Ball Arena de la capital del Estado 
de Colorado. - Télam - 


