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¡Felicidades!
Con motivo de estas Fiestas, La Mañana no 
saldrá a la calle este viernes y retomará el 
contacto con sus lectores el día sábado. 
Muchas felicidades, de parte del equipo que 
hace este diario.

Nadie duda que la de hoy será una Nochebuena muy 
especial. Lejos de abrazos que son cálidas caricias al 
alma por las que esperamos nada menos que un año. 
A distancia del beso que cura que recibimos especial-
mente en Nochebuena los que aún tenemos la suerte 
de tener madre y que deberá aguardar hasta cuando 
se pueda y ese mismo Dios que renace lo disponga.  
Sin brindis ni comidas compartidas, ayunos de risas, 
de carcajadas porque sí, sin reencuentros familiares 
de esos que hacen tanto bien y con todos los buenos 
deseos en silencio, sin poder expresarse como acos-
tumbramos, como queremos, como necesitamos.
Los hombres, que siempre somos los que nos equivo-
camos aunque carguemos las culpas sobre el destino, 
hemos conseguido que un virus minúsculo, invisible, 
miserable, nos gane la partida. Que nos empañe la mí-
nima alegría que nos permitimos universalmente una 
vez al año y que, para colmo de males y a cambio de 
sonrisas, florezcan disputas, peleas, discusiones. Al 
menos eso sucede aquí entre nosotros, en este peque-
ño punto del planeta llamado Bolívar que casi siempre 
es una isla en el mar de numerosos problemas, menos 
esta vez.
Con todo y contra todo, habrá Nochebuena y Navidad. 
Y haremos lo que podamos hacer por celebrarlas. Con 
dolor encerrado en el alma por lo mucho que perdimos, 
aunque aferrados a defender lo que afectivamente aún 
tenemos.
Seamos capaces hoy de dedicar nuestra Navidad a 
quienes más sufren este aciago momento. A los casi 
600 casos activos de COVID entre nosotros. A los que 
toman riesgo todos los días, a los que luchan por recu-
perar su salud en una sala del hospital, a los viejos que 
reposan su despiadado encierro en un geriátrico, a los 
que pasarán hambre porque el hambre es su rutina.
Navidad es nacimiento. Quiera Dios que nazca, en paz, 
un nuevo tiempo. Que se lleve el dolor de esta pan-
demia. Que nos permita a los hombre reencontrarnos, 
superando diferencias, para comenzar a construir un 
mañana mejor.
Feliz Nochebuena, en lo posible.

Que todos pasemos,
en paz, 
la mejor Nochebuena

Ayer en Carlos Casares Agropecuario derrotó al Club Ciudad de Bolívar por 2 a 0 con goles 
de Jerónimo Juárez. Este fue un nuevo encuentro amistoso de estos equipos en donde am-
bos están compitiendo en torneos diferentes, el primero lo hace en Primera Nacional, donde 
es primero en la zona  A, con 9 puntos,  y el segundo en el Regional Federal Amateur, cuyo 
nuevo relanzamiento es el 10 de enero. En Agropecuario hay dos bolivarenses Renso Pérez, 
quien jugó de titular todo el encuentro, y su DT Manuel Fernández. Ampliaremos en próximas 
ediciones

FUTBOL AMISTOSO

Agropecuario derrotó 
al Ciudad de Bolívar en Casares

Boca lo dio vuelta y está en semifinales
COPA LIBERTADORES

El “Xeneize” mostró una versión mejorada de sus últimas producciones y con goles de Salvio 
y Villa revirtió la caída en Avellaneda para imponerse 2-0 (2-1 en el global). Los de Russo se 
metieron entre los cuatro mejores y enfrentarán en la próxima instancia a Santos de Brasil. 

Los casos positivos de Covid – 19 siguen en aumento, anoche fueron confirmados 87 nuevos pacien-
tes y el total de casos activos en el Partido de Bolívar es de 596. 7 muestras continúan en estudio en 
el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar y 180 fueron descartadas al arrojar resultado negativo.

Número record de contagios en Bolívar
COVID 19
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

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

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

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

DR. AGuStIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDuARDO m. hERNáNDEz BuStAmANtE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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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

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

¡Felices
Fiestas!

2314616841

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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Falucho 241 - Tel: 15 622 446

Acompaña el brindis 
en estas Fiestas.

Iniciemos el nuevo año con esperanza.

En el marco de las accio-
ne solidarias que viene 
desarrollando la Coope-
rativa Eléctrica, hoy fue el 
turno de estar cerca de los 
más chicos con la llegada 
de Papá Noel en comedo-
res y hogares de niños.
En la víspera de la na-
vidad, el presidente del 
Consejo Asesor Javier 
Rodríguez acompañado 
por su grupo de trabajo, 
visitaron las instituciones 
Comedores Pequeños 

Gigantes, Merendero los 
Murgeros, Hogar Ito y 
Hogar Mi casita; para ob-
sequiarles juguetes y pro-
ductos alimenticios navi-
deños para que disfruten 
las familias que habitual-
mente concurren.
“Desde el momento que 
el equipo de trabajo pre-
sentó la idea dije que si, 
este año debemos estar 
bien cerca de todas esas 
personas que sienten la 
solidaridad como uno de 

los principales valores. Y 
también de los más chi-
cos, que por esta pan-
demia que azotó a todo 
el mundo, no han podido 
concurrir a clases y se 
han tenido que limitar de 
muchísimas cosas. Todos 
fuimos chicos en algún 
momento y sabemos lo 
que significa la ilusión de 
la llegada de Papa Noel, 
nosotros no queríamos 
que se las robe ni el CO-
VID ni nadie. Y si pode-
mos lograr que Papá Noel 
llegue con un regalo para 
cada uno de ellos es una 
satisfacción doble”, expre-
só Javier Rodríguez.
El primero de la recorrida 
fue el comedor Pequeños 
Gigantes donde concu-
rren semanalmente 70 fa-
milias. Ahí pudieron char-

lar con la referente del 
lugar Romina Mendoza 
donde les comentó toda la 
tarea que viene desarro-
llando desde hace años 
para estar bien cerca de 
las familias del barrio. 

Luego el Merendero Los 
Murgeros del barrio María 
del Carmen donde desde 
la Cooperativa de les dejó 
productos navideños para 
las familias del barrio que 
habitualmente concurren 
ahí. Después ya fue el tur-
no de los hogares, visitan-
do el Ito y Mi casita, don-

de en total trabajan con 41 
niños.
Del consejo de adminis-
tración participaron de 
la producción de la ida y 
la recorrida además de 
Javier Rodríguez, Adrián 
Rivero y Héctor Bordino, 
Presidente, Secretario y 
Tesorero de la Institución.

INFORME DE PRENSA

Llegó Papá Noel de la mano de la Cooperativa Eléctrica

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informó en sus 
redes sociales los motivos 
de los varios micro cortes 
que se produjeron ayer 
pasado el meiodía.
Dice la explicación que 
“debido a la demanda 
energética por las altas 
temperatura, se abrió la 
protección de sobrecarga 
del alimentador Herrera 
Vegas-Bolívar (33 Kv) en 
Henderson, y automática-
mente se transfirió toda 
la carga del momento al 
alimentador Urdampillera-
Bolívar (33 Kv), causan-

do que éste también se 
abriera por sobrecarga”.
Y agrega que “de esta 
manera quedó afuera de 
servicio toda la ciudad y 
la zona rural, por lo que 
se procedió a realizar la 
puesta en servicio ayu-
dando con generación 
para abastecer la deman-
da total de la ciudad y 
quedó normalizado el su-
ministro”.
Desde 25 de Mayo y Edi-
son piden las disculpas 
pertinentes por las moles-
tias que podrían haberse 
ocasionado.

COOPERATIVA ELECTRICA

Los cortes de ayer
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Av. San Martín 315

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.

Inmobiliaria Iglesias agradece
a toda la comunidad de Bolívar
y la zona por el apoyo recibido
en el tiempo transcurrido y les desea
en estas fiestas de Navidad, salud,
bienestar, felicidad y un próspero 2021.

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!

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
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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.

Durante la tarde de ayer 
se produjo el vuelco de 
un automóvil Chevrolet 
Prisma en la Ruta 65, a la 
altura del kilómetro 295, 
cerca de la localidad de 

AYER POR LA TARDE

Se produjo un vuelco en la ruta 65, cerca de Urdampilleta
Urdampilleta.
Al mando del vehículo iba 
una mujer de 79 años de 
edad, quien se dirigía por 
la ruta desde Rojas, de 
donde es oriunda, hacia el 

Bahía Blanca, y por cau-
sas que se tratan de esta-
blecer perdió el control del 
auto y a raíz de esto el ro-
dado volcó en el costado 
de la ruta tras dar varios 
tumbos. 
La mujer identificada 
como María Ester Seta, 
salió por sus propios me-
dios del habitáculo y fue 
asistida por el Dr. Arnaldo 
Brosky, quién decidió su 
traslado en ambulancia al 
Hospital “Juana G. de Mi-
guenz” de Urdampilleta, 
para realizarle los estu-

dios de rigor.
En el lugar del acciden-
te trabajó personal de 
Defensa Civil a cargo de 
Manuel Schoenfeld, los 
agentes de Seguridad 
Vial Dadante y Velazquez, 
personal policial de la Sub 
Comisaría de Urdampi-
lleta a cargo del oficial 
inspector Enzo Ferrari y 
Bomberos Voluntarios de 
Urdampilleta que llegaron 
en el autobomba número 
8 que fue a cargo de Fran-
co Abstengo
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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

O
.6

24
 V

.7
/1

2

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

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

Av. General Paz 115

Deseamos
paz y felicidad

a clientes 
y amigos 

en estas Fiestas.
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Cel: (02314) - 15615655
rodriguez.mauricio73@hotmail.com

7mo Caballería 635 - Bº Banco Provincia

De Mauricio Rodríguez.

Felices 
FIESTAS

Y UN 2021
CON PAZ

Y TRABAJO.
V.

31
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Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel: (02314) - 15614019

walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.

O
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Carnicería KioscoCe - Vi
AV. CALFUCURA 35

Tel: 424161
AV.LAVALLE 825

BOLIVAR

Saludamos y celebramos junto a clientes 
y amigos estas Fiestas y les deseamos

un Próspero 2021.

V.
31
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Bomberos Voluntarios 
hizo entrega de los pre-
mios finales de la rifa 
2020. El acto fue esta 
mañana en la sede de 

AYER POR LA MAÑANA EN EL CUARTEL

Bomberos entregó los premios de la rifa 2020
Ignacio Rivas. Franco Ca-
nepare, presidente de la 
institución, tuvo a su car-
go el discurso a tal efecto.
Estuvieron presentes 4 de 

los cinco ganadores, entre 
ellos el del premio mayor, 
además de integrantes de 
la Comisión Directiva de 
Bomberos y del Cuerpo 

Activo. Además, se anun-
ció el lanzamiento de la 
rifa 2021, ya aprobada, 
que saldrá a la venta en 
enero.

Canepare dijo que “es 
gratificante poder entre-
gar los premios después 
de un año de trabajo. Les 
agradecemos a cada uno 

de los ganadores porque 
son personas que normal-
mente adquieren la rifa, 
que siempre están cola-
borando, por lo que entre-
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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!

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.

Av. Alsina 57 - Tel: 2314 - 424155 / 15467381tel: 011-1532329675

 ALQUILO

DEptO. en
SAN BErNArDO
1 amb, centro, a 1 cuadra 
del mar, para 2 personas.
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garles el premio nos pone 
muy contentos”.
El titular de Bomberos 
agregó que “estamos en 
camino de comenzar la 
rifa 2021, que ya está 
aprobada, así que en ene-
ro saldremos a venderla”, 
y añadió que “se van a 
incrementar los premios 
que tuvimos este año, la 
modalidad de los sorteos 
será similar; pero habrá 
mayores montos para pre-
mios semanales, por pago 
contado y los premios fi-
nales”.
En otro orden de cosas, 
Canapare le agradeció “a 
todo el Consejo Directivo 
que ha trabajado todo el 
año a pesar de las dificul-
tades que hemos tenido 
por la pandemia, logra-

mos una frecuencia de 
reuniones, de trabajo. E 
invitamos a todos los ve-
cinos a que colaboren con 
el lanzamiento de la rifa 
del año próximo”.
Canepare adelantó que 

“parte del dinero de la 
rifa del año próximo será 
destinado a inversiones 
para el cuartel, com-
pra de equipamiento y 
demás necesidades”. 
Los ganadores

1°) Rosa Carlos Haroldo $ 
300.000
2°) Lácteos El Holando $ 

100.000
3°) Raúl Díaz $ 50.000
4°) Ariel Barranco $ 

30.000
5°) Nelson Condado $ 
20.000
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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. 

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

Av. Belgrano 560

Saludamos a los trabajadores municipales de Bolívar.
¡Muchas felicidades en estas Fiestas!

MUEBLERIA LEANDRO
Despedimos el 2020 con el deseo 

de Felicidad en estas Fiestas 
y el saludo a clientes y amigos 
por la confianza depositada. 

Deseamos un 2021 con paz y trabajo.

Av. 25 de Mayo 515 - Tel: 15610035
Muebleria Leandro

V.
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SERVICENTRO BOLIVAR 
JAUREGUI Y MORALES SRL

Av. General Paz y Roca 
E-mail: axionbolivar@gmail.com
Tel: (02314) - 427329

Saluda a toda la comunidad
y le desea ¡Felices Fiestas!

V.
9/

1

Daireaux

Tras ganar la etapa re-
gional en Literatura, la 
hendersonense María del 
Carmen Bombino avan-

JUEGOS BONAERENSES 2020

Segundo lugar de Carmen Bombino en una obra literaria
zó a la instancia final de 
los Juegos Bonaerenses 
2020, categoría adulto 
mayor. Y en esta última 

etapa logró el segundo 
puesto. 
La distinción la obtuvo con 
la obra literaria “El cuento 
Muñeco de trapo”.  Se tra-
tó así del octavo recono-
cimiento literario logrado 

en esta última década por 
parte de la vecina que in-
tegra el Círculo Literario 
“Emma Riccioppo de Jo-
nas”. 
A diferencia de la edición 
2019 y anteriores, el cer-

tamen final desarrollado la 
semana pasada se con-

cretó de manera virtual 
con la sede Mar del Plata. 
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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.

tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEptO. en
La plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.

O
.6

43
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El pasado martes, el in-
tendente Alejandro Acer-
bo realizó la entrega de 
bolsas navideñas a las 
empleadas y empleados 
del Hogar de Ancianos. 
Durante la entrega desta-
có el trabajo realizado por 
la dirección y el personal 
durante este año de pan-
demia y agradeció el com-
promiso diario de todos y 
todas. 
Finalmente explicó que 
este año se entregan bol-

sas navideñas, que pue-
den ser reutilizadas en las 
compras, generando con-
ciencia ambiental, ade-
más de brindar un impor-
tante aporte para la mesa 
navideña de las familias 
de empleados y emplea-

Acerbo entregó bolsas navideñas 
en el Hogar de Ancianos

das municipales. 
Cabe destacar que la 
entrega se realiza en la 
totalidad de las áreas mu-
nicipales, para que cada 
agente municipal cuente 
con su bolsa navideña en 
estas fiestas.

Durante la mañana de 
ayer miércoles se realizó 
la entrega de bolsas con 
productos navideños a la 
totalidad de las emplea-
das y empleados muni-
cipales para ser com-
partidos con sus familias 
durante estas fiestas. 

Los productos navideños 
se entregan en una bolsa, 
que luego puede ser reu-
tilizada, generando con-
ciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente. 
Cabe destacar que en 
cada área se respetó el 
distanciamiento durante 

Entregaron bolsas navideñas
a empleados municipales

la espera de la entrega de 
cada bolsa y se mantuvo 
el uso de barbijo.
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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

En el tramo final del 
año, luego de la lógica 
incertidumbre gene-
rada por la pandemia, 
el Karting del Centro 
logró concretar las dos 
primeras fechas de su 
campeonato 20-21. La 
categoría, una de las 
más convocantes de 
la provincia de Buenos 
Aires, alcanzó a hacer 
su paso por los circui-
tos de 25 de Mayo y 
Chivilcoy, siempre in-
tentando cumplir con 
los protocolos sanita-
rios correspondientes, 
sin perder la esencia y 
con la consigna de se-
guir ofreciendo el es-
pectáculo de siempre.
Fue verdaderamente 
llamativa la respuesta 
por parte de pilotos, 
que nutrieron las dis-
tintas especialidades 
en buen número. En lo 
que respecta a Bolívar, 
cinco representantes 
tuvo la fecha inaugural, 
en 25 de Mayo, y fue-
ron seis los que corrie-
ron la segunda fecha, 
en Chivilcoy. Entre 
ellos, el que consiguió 
mejores resultados fue 
sin dudas Federico 
Díaz, quien estrenó un 
chasis KDM y lo llevó 
al segundo puesto en 
el inicio de esta atípi-
ca temporada, y a la 
victoria en la segunda 
cita de los 150cc.  Ju-
veniles B.
Desde el Karting del 
Centro hicieron los 
números y dieron a 
conocer de qué mane-
ra quedaron los cam-
peonatos en este fin 

de año, a la espera 
del reencuentro, ya en 
2021.
A continuación, mos-
tramos las posiciones 
en las especialidades 
que han tenido, hasta 
aquí, representantes 
de Bolívar en pista.

Categoría 125cc. 
KmX Juvenil

1º Facundo Aldrighetti, 
de Villa Regina, con 61 
puntos.
2º Luciano Gamulin, 
de Villa del Sauce, con 

57.
3º Brian Lucietti, de 
Las Parejas, con 48.
17º Santiago Fuen-
tes, de Bolívar, con 
22,5.
20º Agapito Inda, de 
Bolívar, con 20.
Hay 37 pilotos con 
puntos en esta espe-
cialidad.

Categoría 125 cc. 
KmX master

1º Gastón Altamirano, 
de Junín, con 57 pun-
tos.

2º Horacio Paolucci, 
de Carlos Casares, 
con 54.
3º Gastón Billeres, de 
Las Flores, con 52.
26º Marcos Pando, 

de Bolívar, con 18.
Hay 34 pilotos con 
puntos en esta espe-
cialidad.

Categoría 150 cc. 
Juveniles A

1º Mateo Abat, de Bra-
gado, con 51 puntos.
2º Emanuel Biasotti, 
de Trenque Lauquen, 
con 45.
3º Ian Pierantonelli, de 
Bragado, con 38,5.
21º Mateo Arbe, de 
Bolívar, con 18.
31º Matías Santana, 
de Bolívar, con 7.
Hay 31 pilotos con 

KARTING DEL CENTRO – EL CAMPEONATO

Federico Díaz termina el año puntero,
con once puntos de ventaja sobre su escolta

puntos en esta espe-
cialidad.

Categoría 150 cc. 
Juveniles B

1º Federico Díaz, de 
Bolívar, con 59 pun-
tos.
2º Facundo Kessler, 
de Las Flores, con 48.
3º Federico Alvarez, 
de 9 de Julio, con 43.
4º Facundo Romero, 
de Navarro, con 38.
5º Agustín Pellejero, 
de Las Flores, con 36.
Hay 27 pilotos con 
puntos en esta espe-
cialidad.

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!



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

7604 8663
1732 1673
7471 7073
3740 0616
7173 6204
9447 5102
3619 2187
2393 4759
9245 2981
2779 0925

3738 6245
8602 0851
1475 8600
1406 9027
5360 4594
9562 0965
1615 4255
8103 3074
8971 9811
2125 8068

5005 3323
1384 6063
6776 5701
5008 5349
1190 2668
3576 7010
5692 5778
0953 1970
6041 9319
0538 2490

1902 0194
2460 4792
6419 3912
8059 1244
2574 9145
8248 1822
9143 1896
0276 2258
8923 4515
6802 8586

5026 2552
0747 3231
7913 8066
8084 5466
4871 8584
4563 3478
0325 2698
3136 4709
6767 3739
2455 8775

0913 8938
3127 8852
9887 9288
7808 6320
4960 7495
7947 5616
1714 6415
1583 9830
7990 8263
9649 2346

5071 9428
6808 9651
5306 7943
9017 5277
6977 1362
5154 9490
6217 1667
0574 4677
3342 4795
1294 8601

3729 8322
0399 9367
7374 6708
5296 5148
5451 9509
6981 2048
8159 5957
0501 8519
1243 2122
7316 5708
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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.

¡Felices Fiestas!

Mujer Bonita

V.
6/

1

Tarjeta Naranja: 
15% de descuento
Tarjeta Cabal: 
10% de descuento
Todas las tarjetas 
3 cuotas sin interés.

¡Feliz Navidad
y bendecido
Año Nuevo!
Ramos - Plantas de 
interior y exterior - 
cactus - macetas 

y muchas 
cosas más... Mitre 678 - Tel: 15402470 V.

31
/1

2 EDISON 576 - TEL: 427207

¡Felices
Fiestas!

V.
31

/1
2

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 
Delia Inés DI CLAUDIO,
D.N.I. Nº 1.345.551.

maider Bilbao
Secretario de Paz

V.
24

/1
2/

20

Bolívar, 10 de diciembre
de 2020.

El comercio ganador re-
sultó ser mística, quien 
obtuvo la mayor canti-
dad de votos en las dos 
categorías que se pre-

miaban.

La Cámara Bolívar dio a 
conocer el nombre de la 
ganadora de la primera 
edición del Premio Co-
mercio INNOVA 2020: 
Transformación Digital y 
Calidad de Atención: se 
trata de Mística, quien re-

cibió la mayor cantidad de 
votos por parte del público 
en ambas categorías.
La votación se realizó a 
través de las redes socia-
les de la Cámara Bolívar 
(Facebook e Instagram) 
y de en un link difundido 
también vía mail y Whats-
App. Más de 3.500 perso-
nas dieron su voto, conta-
bilizando 19.181 en total. 
Vale aclarar que una per-
sona podía votar a más de 
un comercio.
Mística es un comercio 
dedicado a la venta de 
indumentaria y fue quién 
recibió más votos en am-
bas categorías, 1098 en 

Vidriera digital y 963 en 
Servicio de venta.
La ganadora contará con 
la bonificación de la Cuo-
ta Social por 1 año y una 
suma de $20.000 en orde-
nes de compra en comer-
cios socios de la Cámara 
o $40.000 en inversión 
para desarrollo.
También los votantes par-
ticiparon de un sorteo de 
órdenes de compra por 
$3.000 c/u a utilizar en 
los comercios socios de la 
Cámara. Los ganadores 
fueron Fernanda Navone 
(voto a través del link), 
puipi._ (Instragram) y Po-
chi Lemos (Facebook).

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BOLÍVAR

Se conocieron los ganadores del Premio Comercio Innova 2020

tel: 15404747

 VENDO

LECHONES
pelados, de 18 kg.

Criados a leche y maíz.O.
64

0 
V.

27
/1
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m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6
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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

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
.5

8 
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Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 

y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.
SABADO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

ATENCION: NUEvOS HORARIOS

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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.

30 años al servicio de la comunidad
HORARIO  DE VERANO

Desde el 02/01 al 15/02, 
de 7.30 a 14.30 horas.

Belgrano 174 - Tel.: 424665

V.
6/

1
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El tiempoEl tiempo
hoy: Caluroso, con intervalos de nubes y sol. 
Tornándose claro por la tarde y noche.
Mínima: 19ºC. Máxima: 35ºC.
mañana: Soleado a parcialmente nublado y muy caluroso. 
Por la noche, claro.
Mínima: 19ºC. Máxima: 36ºC.

Lo dicho...

Anónimo

“El amor es el poder iniciador de la vida;
la pasión posibilita su permanencia”.

pasteur
Av. General Paz 60 / tel: 42-7430

2314 - 484290

La Sociedad Rural de Bolívar ex-
presa su más ferviente deseo de 
que  los valores campesinos lle-
guen al pleno de la comunidad en 
la que vivimos. Que la paz presida 
las acciones humanas y el trabajo, 
sólo el trabajo, genere bienestar 
para todos nuestros hermanos.

Felicidades y buen año para todos.

SOCIEDAD RURAL DE BOLIvAR

EFEmERIDES
Celebración 

de la Nochebuena.

San martín 293 - Bolívar

563 - la iglesia bizantina 
Santa Sofía en Constan-
tinopla es reconstruida 
por segunda vez des-
pués haber sido destrui-
da por un terremoto.
1294 - en Roma, Bonifa-
cio VIII es elegido papa, 
reemplazando a Celes-
tino V, que había renun-
ciado.
1726- se declara funda-
da la ciudad de Monte-
video.
1752 - se experimenta 
por primera vez en Espa-
ña el alumbrado público 
de las calles con luces 
de aceite.

1781 - en Viena ―ante la 
presencia del emperador 
José II de Austria― tiene 
lugar un duelo de inter-
pretación pianística entre 
Wolfgang Amadeus Mo-
zart y Muzio Clementi, del 
que resultó vencedor Mo-
zart.
1879: en Cuba queda 
abolida por decreto la es-
clavitud.
1889 - en la ciudad de Ro-
sario, Argentina, se funda 
el Club Atlético Rosario 
Central.

1907: la Ópera de París 
decide emparedar en uno 
de sus muros cajas que 
contienen grabaciones 
de grandes cantantes, a 
fin de que dentro de dos-
cientos años asombren a 
los melómanos.
1929: en Argentina, el 
presidente argentino Hi-
pólito Yrigoyen sufre un 
atentado del que sale 
ileso.
1959: en la provincia 
de Santiago del Estero, 
un comando armado de 
Uturuncos asalta la co-
misaría de la localidad de 
Frías.



- Xinhua -

Coronavirus. El país en vilo
Una tradición

Trump indultó 
a guardias 
privados que 
cometieron una 
masacre en Irak

Provincia: turnos web para 
el operativo de vacunación
El Gobierno publicó una página (vacunatepba.gba.gob.ar) que primero permitirá 
inscribirse. En Buenos Aires la campaña vacunatoria arrancará la próxima semana 
con la aplicación de 120 mil dosis de la Sputnik V a personal sanitario. - Pág. 5 -

Hasta el 8 de enero

PCR y siete días de cuarentena:                    
las nuevas reglas para entrar al país
El Gobierno “pondrá en marcha a partir de las 0 del viernes nuevos requisitos para el ingreso y egreso 
de argentinos y residentes”. Regirá para quienes previamente estén autorizados por Migraciones para 
entrar a través de Ezeiza o San Fernando. En los pasos terrestres habilitados se permitirá solo el ingre-
so de ciudadanos y residentes, con PCR negativo y cuarentena obligatoria. En suspenso la prueba 
piloto que autorizó la entrada de turistas extranjeros provenientes de países limítrofes. - Pág. 5 -

Atentado a la AMIA

Absuelven 
por segunda 
vez a Telleldín 

Lo resolvió el TOF3. Estaba 
acusado de haber entrega-
do la camioneta con la que 
se atentó contra la mutual 
judía en 1994. - Pág. 2 -

Vacuna autorizada 

Rusia producirá 
la Sputnik V 
en Argentina 
El Ministerio de Salud le 
dio su aval “con carácter 
de emergencia”. Despejan 
dudas sobre la aplicación a 
mayores de 60. - Pág. 3 -

Economía: se desacelera la caída  
Según el Indec, la actividad retrocedió un 7,4% anual en octubre, 
pero mostró una recuperación respecto de septiembre. - Pág. 4 -
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Boca lo dio vuelta y está en semifi nales de la Copa Libertadores
El “Xeneize” mostró una versión mejorada de sus últimas producciones y con goles de Salvio y Villa revir-
tió la caída en Avellaneda para imponerse 2-0 (2-1 en el global). Los de Russo se metieron entre los cuatro 
mejores y enfrentarán en la próxima instancia a Santos de Brasil. - Pág. 8-

- Télam -
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El único acusado por el atenta-
do a la AMIA, CarlosTelleldin, re-
sultó absuelto ayer por el Tribunal 
Oral Federal 3, al término de un 
juicio en el que se ratifi có que el 
ataque terrorista fue un delito de 
“lesa humanidad” imprescriptible.

La decisión fue de los jueces 
Andrés Basso, Javier Ríos y Fer-
nando Canero y los fundamentos 
se conocerán el 26 de marzo del 
año próximo, según el veredicto 
leído pasadas las 13 en el juicio 
que culminó de manera remota.

El Tribunal absolvió a Telleldín 
de la acusación como partícipe 
necesario del ataque terrorista 
del 18 de julio de 1994, que causó 
85 muertos, en su rol de último 
poseedor de la camioneta Trafi c 
usada como cochebomba. Para-
lelamente, ratifi có la declaración 
del atentado como un crimen de 
lesa humanidad imprescriptible, 
resuelta por el exjuez del caso 
Rodolfo Canicoba Corral.

La fi scalía y la querella de Fa-
miliares de Víctimas habían pedi-
do prisión perpetua, mientras que 
AMIA-DAIA solicitó una condena 
a 20 años de cárcel de cumpli-
miento inmediato, pero el Tribunal 
optó por absolver a Telleldín como 

Estaba acusado 
de haber entregado 
la camioneta con la 
que se atentó con-
tra la mutual judía, 
en 1994. 

Juicio. La fi scalía y la querella pidieron prisión perpetua. - Télam -

había pedido su defensora ofi cial, 
Verónica Carzoglio.

Los jueces rechazaron todos 
los planteos de nulidad, pres-
cripción y doble juzgamiento 
de Carzoglio, pero absolvieron 
al acusado, en un veredicto que 
podrá ser apelado por la fi scalía y 
querellas ante la Cámara Federal 
de Casación.

Telleldín escuchó la lectura de 
la sentencia conectado al través 
de la plataforma Zoom desde el 
estudio donde ejerce en la actua-
lidad como abogado, profesión 
que estudió durante los 10 años 
y 2 meses que pasó preso por el 
atentado.

Por la mañana, en la audiencia 
fi nal, dijo sus últimas palabras. 
“Voy a aclarar puntos que con-
tinuamente son ingresados por 
la ventana de forma maliciosa”, 

El bloque de diputados del Frente 
de Todos, con el respaldo de blo-
ques provinciales, consiguió ayer 
emitir un dictamen de mayoría 
sobre el proyecto de movilidad 
jubilatoria, con lo cual se garantiza 
su aprobación en la sesión que 
se desarrollará el próximo 29 de 
diciembre.
De esta manera, el plenario de 
comisiones avaló el texto apro-
bado en el Senado, por el cual las 
jubilaciones se ajustarán con una 
fórmula que combina en un 50% la 
recaudación de la Anses y en otro 
50% la variación salarial, surgida 
de la que resulte más alta entre 
las medidas por el Indec y por el 
Ministerio de Trabajo, en base a al 
índice de Remuneración Imponi-
ble Promedio de los Trabajadores 
Estables (Ripte).
El dictamen fue emitido ayer por el 
plenario de las comisiones que es-
tuvo conducido por los presidentes 
de las comisiones de Previsión y 
Seguridad Social, Marcelo Casa-
retto; y de Presupuesto, Carlos He-
ller; ambos del Frente de Todos.
En el cierre del debate, Casaretto 
destacó el trabajo de la comisión 
bicameral mixta realizado a lo 
largo de todo el año y de los 80 
legisladores que conforman las 
dos comisiones y destacó que “42 
diputados fi rmaron el dictamen de 
mayoría”.
El legislador también informó que 
hubo dos dictámenes de minoría: 
uno propuesto por Juntos por el 
Cambio, que cosechó 36 fi rmas, y 
otro por el Frente de Izquierda que 
suscribió el diputado Nicolás del 
Caño.
El despacho de la mayoría reunió 
el apoyo del Frente de Todos y de 
los diputados de Córdoba Federal, 
Pablo Cassineiro; del Frente Misio-
nero de la Concordia, Diego Sarto-
ri, y de Unidad Federal para el De-
sarrollo, José Luis Ramón. Juntos 
por el Cambio, Consenso Federal 
y el Frente de Izquierda objetaron 
que en el proyecto no se incluya a 
la infl ación en la fórmula de ajuste 
a las jubilaciones propuesta por el 
Gobierno Nacional. - Télam -

La movilidad 
jubilatoria se 
votará antes 
de fi n de año 

Logró dictamen 

Diputados debatirá el proyecto el 
29. - Télam -

afi rmó Telleldín. Recordó que pasó 
diez años y dos meses preso hasta 
que resultó absuelto en 2004, en 
el primer juicio por el atentado.

“Estamos a 27 años del terrible 
atentado y seguimos con Telleldín 
sabe, Telleldín presume, Telleldín 
cree. Estuve diez años y dos me-
ses detenido en forma injusta, me 
quise suicidar en prisión”, advirtió 
y agregó: “Cuando quedé libre 
no quería salir, mis hijos de 4 y 5 
años, cuando salí tenían 20, era 
un extraño para mis hijos”.

En el juicio actual “27 años 
después, vivo lo mismo, las mis-
mas mentiras, las mismas conje-
turas, no se ya cómo decir que la 
camioneta se vendió a una perso-
na que vino por el aviso de manera 
normal y se pagó”, relató.

Además, cuestionó a la quere-
lla de la AMIA-DAIA, que “como 
algunos sectores siguen presio-
nando para que arme una historia 
trucha, como la de los policías bo-
naerenses”, juzgados junto con él 
en el primer juicio oral y absueltos.

El segundo juicio oral comen-
zó en mayo de 2019, este año fue 
interrumpido cuatro meses por la 
pandemia de coronavirus hasta 
que se reanudó en junio pasado 
y ahora fi nalizó con un veredicto 
leído de manera remota.

Telleldín era el único acusa-
do como supuesto partícipe de 
la conexión local del ataque, en 
tanto que un grupo de ciudada-
nos iraníes, considerado ideólogo 
del atentado, tiene librados en su 
contra pedidos de capturas inter-
nacionales. - Télam - 

Absuelven por segunda 
vez a Carlos Telleldín 
por el ataque a la AMIA

A 27 años de la explosión Breves

Contra Conte Grand 
El jefe de Gabinete bo-

naerense, Carlos Bianco, 
apuntó ayer directamente 
contra el procurador general 
Julio Conte Grand a quien 
acusó de ser “adicto a otro 
partido político” por lo que 
puso en duda su neutralidad.

En el marco de una confe-
rencia de prensa en la Goberna-
ción, Bianco se refirió al tironeo 
por el sillón en el Ministerio 
Público Fiscal y recordó que 
luego de que asumió la exgo-
bernadora María Eugenia Vidal 
tuvo que renunciar al cargo 
María del Carmen Falbo tras 
una “fuerte presión” y “perse-
cución” mediática y política.

El jefe de Gabinete, en 
sintonía con declaraciones rea-
lizadas por el gobernador Axel 
Kicillof sobre el tema, sostuvo 
que Falbo era una procuradora 
“de la que nadie podía dudar 
de su transparencia”. - DIB - 

Aborto: indefinición 
Senadores del Frente de 

Todos afirmaron ayer que tra-
bajarán hasta última hora para 
convencer a los legisladores 
indecisos y a quienes están en 
contra de la interrupción volun-
taria del embarazo para lograr 
la sanción de la ley en la sesión 
del próximo 29 de diciembre.

La senadora del FdT por 
Chubut, Nancy González, 
sostuvo que aún no están los 
números definidos pero confió 
en que se conseguirá la apro-
bación del IVE y la votación de 
ese día “será histórica y tras-
cenderá en el tiempo”. - Télam -

Revés para Pando 
La Corte Suprema de Justicia 

revocó una condena a la revis-
ta Barcelona por publicar un 
fotomontaje de la defensora 
de represores Cecilia Pando, 
desnuda y atada, que tanto la 
mujer como la Cámara Nacional 
en lo Civil habían consideraron 
ofensivas y discriminatorias.

“El derecho a la libertad 
de expresión goza de un lu-
gar preeminente en el mar-
co de nuestras libertades 
constitucionales”, señalaron 
los miembros del tribunal. 

Bajo el título “Cadenas, humi-
llación y golpes (de Estado). Ceci 
Pando se encadena para vos”, la 
sátira de la revista se inspiró en 
la acción que llevó adelante Pan-
do de encadenarse a las rejas 
del Edificio Libertador en 2010, 
para interceder en favor de 
militares condenados. - Télam -

Las instituciones representa-
tivas de la comunidad judía 
AMIA y DAIA rechazaron ayer 
el fallo que absolvió al abogado 
y exreducidor de autos Carlos 
Telledín, quien había sido acu-
sado de acondicionar y entregar 
la camioneta Tra c utilizada 
en el atentado contra la mutual 
israelita en 1994 y anunciaron 
que apelarán el veredicto.
Para las instituciones comu-
nitarias que participaron del 
juicio como querella uni cada, 
la decisión del Tribunal Oral 
Federal (TOF) 3 “consagra, de 

AMIA Y DAIA RECHAZARON LA SENTENCIA  

manera vergonzante, el ca-
mino de la impunidad”, según 
expusieron en un comunicado 
difundido a las pocas horas de 
la lectura del fallo. “La abso-
lución de quien participó en la 
entrega de la Tra c que hizo 
volar la sede de Pasteur 633 
en lo que fue el peor atentado 
terrorista en la historia del 
país es un hecho hondamente 
lamentable, que añade más 
dolor y genera un desconcierto 
inexplicable ante los elemen-
tos probatorios presentados”, 
sostuvieron. - Télam -
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Luego de la habilitación excep-
cional “con carácter de emergencia” 
de la vacuna Sputnik V por parte del 
Ministerio de Salud de la Nación 
sobre la base de una recomenda-
ción de la Anmat, el gobierno ruso 
adelantó su intención de que el 
medicamento sea producido en 
Argentina, lo que podría ocurrir 
a partir del segundo semestre del 
año próximo.

El encargado de explicitar esa 
intención fue Kiril Dmitriev, el di-
rector general del Fondo Ruso de 
Inversión Directa (FRIV), que fi-
nancia la producción de la Sputnik 
V por parte del laboratorio estatal 
Gamaleya, durante un contacto que 
mantuvo con tres medios de comu-
nicación de Argentina.

“En el segundo trimestre del año 
buscaremos producirla en la Argen-
tina, ya que empezamos negocia-
ciones con empresas productoras 
del país; creemos que desde allí 
podría exportarse al resto de Amé-
rica Latina”, dijo Dmitriev. Sumó de 

El Ministerio de Salud le dio su aval “con 
carácter de emergencia”. Despejan dudas 
sobre la aplicación a mayores de 60. 

Autorizan el uso de la Sputnik V 
y Rusia la producirá en Argentina 

Vía Moscú. El avión de Aerolíneas cargado con las dosis. - Télam -

El país en vilo

Otras 60 personas murieron 
y 8.586 fueron reportadas 
con coronavirus en las últi-
mas 24 horas en Argentina, 
con lo que suman 42.314 
los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional 
y 1.563.865 los contagia-
dos desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó 
que son 3.390 los interna-
dos en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje 
de ocupación de camas de 
adultos de 54% en el país 
y del 58,9% en el AMBA. 
Buenos Aires sumó  3.467 
casos y CABA, 690. - DIB -

Reporte diario

60 muertes y 
8.586 contagios

El médico infectólogo y asesor 
presidencial Pedro Cahn sostuvo 
ayer que el “inicio de la vacunación” 
que dispondrá el Gobierno nacional 
“no implica el fi n de la pandemia” de 
coronavirus, y advirtió que los con-
tagios se incrementaron en la zona 
del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) un “35 por ciento” en 
los últimos días.

Tras participar de la reunión 
del comité gubernamental de va-
cunación en la Casa Rosada, Cahn 
anticipó que las primeras dosis de 
la vacuna rusa que llegará hoy al 
país serán aplicadas a “terapistas, 
ambulancieros, médicos de guar-
dia y enfermeros”, en referencia al 
“equipo de salud que está en la pri-
mera línea” de la asistencia. Además, 
consignó que “hace falta publicar la 
evidencia” de los últimos estudios de 
la vacuna rusa para que la ANMAT 
“pueda juzgar la oportunidad” para 
que se la aplique la población mayor 
de 60 años. El infectólogo, que inte-
gra el comité asesor del presidente 
Alberto Fernández, observó además 
un “incremento muy importante de 
casos en Europa y América del Sur, 
en países que estaban libres como 
Uruguay y Paraguay, y que están 
con un crecimiento” en el nivel de 
contagios. - Télam -

Preocupa la 
suba de casos 

Comité de vacunación

Fernández con los expertos en 
Casa Rosada. - Télam -

Visto bueno de Anmat a P zer 
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (Anmat) autorizó ayer la inscripción en el Registro 
de Especialidades Medicinales por “interés sanitario en emergen-
cias”, de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio P zer, 
denominada “COMIRNATY/BNT162b2”, se informó o cialmente.
La solicitud de inscripción fue presentada por el laboratorio y “se 
encuadra dentro de lo previsto en el Anexo I- Item 5 de la Dispo-
sición Anmat 705/05, que prevé el registro de vacunas de interés 
sanitario en emergencias”. - DIB - En Buenos Aires

El jefe de Gabinete bonae-
rense, Carlos Bianco, informó 
que quedará en “stand-by” 
la habilitación de eventos de 
hasta 200 personas y advirtió 
que “se retrocedió un mes en 
una semana”, luego de que en 
los últimos días se registrara 
un 50% de aumento de casos 
de coronavirus respecto a la 
anterior.
“No se habilitarán nuevas 
actividades pero se puede dar 
marcha atrás, la gente rela-
jó los controles y, si siguen 
aumentando los casos, de-
beremos tomar una medida 
más drástica”, dijo el jefe de 
Gabinete en declaraciones a 
radio Metro.
Luego, durante la conferen-
cia de prensa para detallar la 
situación epidemiológica de 

la provincia de Buenos Aires 
realizada en el Salón Dora-
do en la ciudad de La Plata, 
Bianco anunció además que, 
debido al aumento de casos, “el 
permiso para habilitar eventos 
de hasta 200 personas quedará 
en stand-by”.
Cabe recordar que el funcio-
nario había anunciado esa 
posibilidad ante la creciente 
preocupación por las  estas 
clandestinas en los distintos 
municipios.
“Me re ero a los lugares de 
esparcimiento al aire libre de 
hasta 200 personas. Hemos 
decidido no avanzar, funda-
mentalmente en los puntos 
turísticos, ya que en la misma 
semana que lo anunciamos 
vimos un aumento de casos”, 
indicó. - DIB -

Marcha atrás con la habilitación de los 
eventos de hasta 200 personasFernández encabezó un brindis en la Rosada

El presidente Alberto Fernán-
dez brindó ayer con los trabajado-
res de la Casa Rosada y sostuvo que 
el Gobierno tomará los “recaudos 
que tenga que tomar para que no 
volvamos a pasar por lo que vivi-
mos” en el marco de la pandemia 
de coronavirus.

El Presidente tomó la palabra 
en el Patio de las Palmeras, en 
donde indicó que “cuando todos 
empezábamos a tranquilizarnos 
y creíamos que ya estaba todo su-
perado, aparece una nueva cepa 
del virus en Europa y es empezar 
a remar todo de vuelta”.   

El mandatario indicó que “el 
año termina con un sabor ambi-

“Tomaremos los recaudos para que 
no volvamos a pasar lo que vivimos”

guo” ya que “tenemos la alegría 
de poder sobrellevar toda esta 
crisis enorme que el coronavirus 
nos dejó”, aunque está “la tristeza 
de haber perdido a más de 40 
mil argentinos que todos recor-
damos”.  Fernández agradeció la 
labor de los trabajadores estata-
les. “Todos estuvieron presentes 
cuando los necesitamos para 
sacar adelante al país en un mo-
mento muy difícil. Les garantizo 
que nada es más feo que gobernar 
en una pandemia, porque uno 
siente que está gobernando en 
lo desconocido y no sabe qué es 
lo que puede pasar diez minutos 
después”, dijo. - DIB -

Putin para ese grupo de mayores.
También explicó que ya hay 

300.000 personas que recibieron 
las dos dosis en su país y que no se 
observaron reacciones adversas, 
más que algunos síntomas similares 
a la gripe, y que no hubo casos gra-
ves de Covid en la rama tratamiento 
del ensayo.

Consultado sobre el precio dijo 

esa manera a Argentina a un lote 
de países que ya integran a India, 
Brasil, Kazajistán y Corea del Sur.

“Es un gran día para la Argen-
tina, para América Latina y por su-
puesto para Rusia”, arrancó Dmi-
triev, respecto del operativo para 
traer la vacuna a Argentina, que se 
puso en marcha el martes con un 
vuelo de un avión de Aerolíneas 
Argentinas a ese país.

Poco después de la aprobación 
para su aplicación en Argentina por 
parte del Ministerio de Salud, Dmi-
triev buscó despejar dudas respecto 
de la efi cacia del fármaco, sobre todo 
en el segmento etario de mayores 
de 60 años. “Para esa categoría ten-
dremos aprobación en los próximos 
días. Ese tema ya se resolvió, siempre 
fuimos precavidos para ese grupo 
etario”, cerró el tema.

Dmitriev ya había contado que 
en su momento se habían vacuna-
do sus padres, de 74 años, pero no 
respondió la pregunta sobre la duda 
que sembró el premier Vladimir 

El vuelo de Aerolíneas Argen-
tinas AR1061 con las primeras 
300 mil dosis de la vacuna Sput-
nik V desde Moscú, despegó ayer 
poco antes de las 23 (hora local) 
desde el Aeropuerto Internacio-
nal Sheremétievo, de la capital 
rusa, y su arribo a Ezeiza está 
previsto para hoy, a las 10.20.

La aeronave permaneció 
seis horas, para cumplir con el 
proceso de carga de las va-

300 mil dosis en viaje

cunas y los procedimientos de 
aduana, para luego emprender 
el regreso y aterrizar en Buenos 
Aires, tras 18 horas de vuelo. 
La aeronave había partido el 
martes, aproximadamente a 
las 19.57, desde Ezeiza, con la 
nominación AR1060, y aterrizó 
en el Aeropuerto Internacional 
Sheremétievo, de la capital rusa, 
a las 17.01 (hora local) tras poco 
más de 15 horas de vuelo. - DIB -

que las dos dosis costarán apenas 
poco menos de 20 dólares, y que 
eso la hace “una de las más acce-
sibles del mercado”.

Las ventajas de Sputnik, según 
el CEO de FRID, son cinco: seguri-
dad, efi cacia, precio, una logística 
simple y una inmunidad de hasta 
dos años por el alto nivel de anti-
cuerpos que genera. - DIB - 



 

Puertos cerealeros 

Los gremios del sector cerealero 
rechazaron ayer una oferta de 
mejora salarial que comprendía 
un bono de $ 60.000 por única 
vez, una revisión salarial del 
2020 y subas previstas para 2021.
“Se propuso que la revisión del 
año en curso por dos meses sea 
del 10% (4% en noviembre y 6% 
en diciembre), que se abonará 
como suma  ja no remunerati-
va, pero que pasaría al básico a 
partir de enero 2021”, indicó la 
cámara aceitera Ciara.
Para 2021, se propuso 25% en 
tres tramos hasta julio (13% 
enero, 6% abril y 6% julio). “La 
propuesta fue rechazada de 
inmediato. Eso hace pen-
sar que los sindicatos hacen 

Los gremios rechazaron una propuesta 
empresarial y continuarán con el paro 

política”, se quejó un allegado a 
las negociaciones por el sector 
empresarial.
La propuesta incluía un bono 
por la pandemia (por única vez, 
no remunerativo) de $ 60.000 
en cuotas mensuales. Pero los 
sindicatos habían reclamado un 
bono de $ 70.000 y otro por la 
pandemia de $ 100.000. La me-
dida de fuerza sigue complican-
do la logística de toda la cadena 
agroindustrial.
El paro lo llevan adelante la 
Federación de Trabajadores del 
Complejo Industrial Oleaginoso, 
el Sindicato de Aceiteros del De-
partamento San Lorenzo (SOEA) 
y la Unión Recibidores de Granos 
y Anexos (Urgara). - DIB -

La actividad económica bajó 
durante octubre 7,4% en relación 
a igual mes del año pasado, pero 
subió 1,9% en comparación a sep-
tiembre último, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec)

De esta manera, el Estimador 
Mensual de Actividad Económica 
acumuló una baja del 11,3% en lo 
que va del año, y un retroceso del 
5 % desde febrero, mes al que el 
Ministerio de Economía designa 
como “pre-Covid”, debido a que las 
medidas de aislamiento comenza-
ron el 20 de marzo.

Desde el Palacio de Hacienda 
destacaron que, en términos inte-
ranuales, la baja del 7,4%, se ubica 
por debajo del orden del 20% del 
segundo trimestre y del 10% del 
tercer trimestre.

Por sector de actividad, en 
octubre la intermediación finan-
ciera aceleró su crecimiento hasta 
9,4% interanual, mientras que 
el resto de los rubros se retrajo, 
aunque la mayoría desaceleró 
su tasa de caída respecto a los 
meses previos.

Como viene ocurriendo desde 
que se declaró la cuarentena para 
combatir el Covid-19, el sector 

Son datos del In-
dec. La actividad 
repuntó 1,9% en 
comparación con el 
mes de septiembre. 
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La economía cayó 7,4% 
en octubre y acumula 
una baja anual de 11,3% 

Respiro. La mayoría de los rubros desaceleraron su caída. - Télam -

de Hoteles y Restaurantes lideró 
nuevamente la caída del mes, con 
una baja de 54,5% interanual, 5,5 
puntos porcentuales menor que 
el -60% de septiembre. También 
registraron importantes retrocesos 
“Otras Actividades de Servicios” 
con una baja de 26,7% interanual, 
frente al 47,8% de septiembre, y la 
Construcción que cayó 13,3%, ante 
el 25,6% del mes pasado.

Otros sectores que desacele-
raron la caída fueron, entre los 
servicios, Administración pública, 
con una merma del 7,7% interanual 
ante el 10% de septiembre; y En-
señanza 4,7% (6,5% anterior). Otras 
bajas signifi cativas alcanzaron a 
“Actividades inmobiliarias, empre-
sariales y de alquiler”, con el 3,1%; 
o “Minas y canteras” 12,3%; Pesca 
25,8%; Industria 3,5%: Generación 
de Electricidad, Gas y Agua 3,5%”. 
En tanto, Comercio Mayorista y 
Minorista, con la reapertura de 
algunas casas por las menores res-

tricciones, bajó el 0,7%, mientras 
que el sector Agropecuario, alenta-
do por la buena cosecha, bajó solo 
el 0,3% interanual.

Por su parte, Transporte y Co-
municaciones profundizó leve-
mente su caída al 20,3% interanual 
contra el 19,2% que presentaba en 
septiembre.

Antes de que se dieran a cono-
cer las cifras, el ministro de Desa-
rrollo Productivo, Matías Kulfas, 
afi rmó que Argentina “crecerá so-
bre bases sólidas, impulsada por 
la industria, la construcción, las 
pymes y las cooperativas”.

Durante un encuentro con en-
tidades empresariales y sindicales, 
Kulfas reconoció el esfuerzo de 
unidad entre el sector privado y 
los sindicatos, y los invitó a seguir 
trabajando para profundizar el 
alcance de la ley “Compre Argen-
tino” para que sea más abarcativa 
y amplíe el margen de preferencia 
para las pymes. - Télam -

El país en vilo

Trepa el blue 

Mercado cambiario

Mientras el Banco Central 
volvió ayer a comprar divi-
sas, para sumar más de US$ 
420 millones en el mes, los 
dólares financieros tuvieron 
acotadas variaciones y se 
mantuvieron (por undécima 
jornada) debajo del tipo de 
cambio “solidario”, en una 
jornada en la que se destacó 
la disparada de $ 7 del blue 
(se vendió a $ 159). El dólar 
oficial finalizó en $ 88,92 
en promedio, con una suba 
de 12 centavos respecto del 
martes. - DIB -

El programa tendrá algunos cam-
bios. - Archivo -

El Gobierno 
analiza lanzar 
un Procrear 2

Plan de viviendas

El ministro de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, 
adelantó que se definirá próxi-
mamente el lanzamiento del plan 
Procrear 2, el plan de viviendas 
al que apuesta el Gobierno como 
uno de los motores para reacti-
var la construcción, y anticipó 
algunos cambios con respecto al 
actual programa.

En primer lugar, Ferraresi 
planteó su idea de modificar “al-
gunos paradigmas filosóficos con 
respecto a todos los programas de 
acceso a la vivienda en general”, 
en una entrevista con el canal de 
cable C5N. 

“La Argentina históricamente 
ha construido viviendas de pri-
mera y de segunda. Las viviendas 
sociales son lugares donde en un 
dormitorio no entra un placard, 
donde no hay posibilidad de cre-
cimiento y donde, nosotros que 
pensamos en una Argentina que 
se recomponga, el día de mañana 
el habitante puede tener un auto 
y no tiene donde guardarlo. En-
tonces queremos cambiar y hacer 
una sola calidad de vivienda”, 
expresó. En esa misma línea, el 
ministro consideró: “Se estigma-
tiza (diciendo) que las viviendas 
se regalan. A partir de este tiempo 
todas las viviendas se pagan”, 
dijo. - DIB -

Aval al Presupuesto 

Kicillof: “Marca 
el camino para la        
reconstrucción”

El gobernador Axel Kicillof 
afirmó ayer que “en un acto de res-
ponsabilidad institucional, la Legis-
latura debatió y aprobó el Presu-
puesto y la Ley Fiscal 2021”, que 
permite “marcar el camino para la 
reconstrucción de la provincia”.

“Con una fuerte inversión en 
infraestructura y una propuesta 
de financiamiento responsable 
y sostenible, sentaremos las 
bases para la recuperación del 
entramado productivo y para dar 
respuestas a las necesidades de 
las y los bonaerenses”, aseveró 
Kicillof en su cuenta de Twitter.

“Gracias a todos los le-
gisladores y legisladoras por 
acompañar este proyecto”, 
concluyó el mandatario de la 
provincia de Buenos Aires.́

Tras un acuerdo del Frente de 
Todos con la oposición de Juntos 
por el Cambio que tuvo su pieza 
clave en los fondos para obras en 
los municipios, la Legislatura trans-
formó esta madrugada en Ley el 
proyecto de Presupuesto bonae-
rense 2021, el primero elaborado 
por la administración de Axel 
Kicillof, y también la ley impositiva.

La iniciativa, que tuvo un 
trámite relativamente rápi-
do, prevé erogaciones totales 
por $1.9 billones. - DIB -

El gobernador destacó las bases 
del proyecto. - Archivo -

Según el Indec, la deuda externa bajó      
US$ 3.832 millones en el tercer trimestre

Balanza de pagos 

La deuda externa bruta alcanzó 
en el tercer trimestre del año a 
US$ 272.852 millones, por debajo 
de los US$ 276.686 millones de 
igual período del 2019, informó 
ayer el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec).
El organismo ofi cial -al dar a co-
nocer el resultado de la Balanza 
de Pagos- detalló que todos los 
movimientos de mercancías, 
bienes y servicios con el exterior, 
dejaron un superávit de US$ 1.163 
millones al cierre del período ju-
lio-agosto-septiembre, que revir-
tió el défi cit de US$ 1.031 millones 
de igual lapso de 2019.
Durante el tercer trimestre de 

2020, la cuenta corriente arrojó 
un superávit de US$ 1.163 millo-
nes. Esto se explicó por el ingreso 
neto de la balanza de bienes y 
servicios, US$ 3.433 millones, y el 
ingreso secundario, US$ 287 mi-
llones, parcialmente compensado 
por el défi cit de ingreso primario 
de US$ 2.556 millones.
Por su parte, la cuenta fi nanciera 
mostró un egreso neto de capita-
les de US$ 1.209 millones.
El informe precisó además, que 
al cierre del tercer trimestre, por 
efecto de las transacciones de la 
balanza de pagos, las reservas in-
ternacionales se redujeron en US$ 
3.036 millones. - Télam -



Vacunas para todas las provincias

El secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso, aseguró ayer que 
“todas las provincias recibirán la vacuna” que llegará hoy, que la distribu-
ción será en forma simultánea a cada uno de los distritos y que “habrá 
1800 puntos de vacunación en todo el país”. El funcionario detalló que el 
35% de las 300.000 dosis “van a estar destinadas al personal de salud”.
“Es la campaña de vacunación más grande de toda la historia, y ha co-
menzado en julio con las primeras conversaciones del presidente Alberto 
Fernández y el ministro de Salud, Ginés González García, con aquellos 
primeros productores que iban a generar la vacuna”. - Télam -
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Apagón

El Ente Regulador Nacional 
de la Electricidad (ENRE) 
avanzó ayer en el proceso 
que puede terminar en 
sanciones a la empresa de 
distribución Edesur, a partir 
de la sospecha de que hubo 
“falta de mantenimiento” 
en el tendido de alta tensión 
que alimenta la subestación 
Perito Moreno, cuya afec-
tación produjo el martes un 
amplio corte de servicio en 
la ciudad de Buenos Aires.
El organismo regulador dio 
a conocer ayer mediante un 
comunicado que el corte de 
servicio eléctrico en el área 
de concesión de la distri-
buidora Edesur afectó a 
317.000 usuarios y repre-
sentó el 28% del total de la 
demanda de la empresa, 
en un evento que demoró 
poco más de tres horas en 
recomponerse. - Télam -

Proceso del ENRE

El gobierno bonaerense ya 
publicó la web que contiene toda 
la información sobre el operativo 
de vacunación contra el Covid-19: 
primero permitirá inscribirse y 
luego los usuarios recibirán una 
notificación para sacar un turno. 
Al mismo tiempo, se confirmaron 
los detalles del operativo de va-
cunación, que arranca la semana 
próxima con la aplicación de 120 
mil dosis de la vacuna rusa Sput-
nik V a personal sanitario. 

La dirección de la web es 
www.vacunatepba.gba.gob.ar y, 
tal como anticipó la Agencia DIB, 
será una pieza esencial para el 
operativo de vacunación. Allí hay 
información sobre las caracte-
rísticas de la vacuna, cómo ac-
ceder a la aplicación, cuáles son 
los grupos de riesgo prioritarios, 
qué es el Covid-19 y otras dudas 
frecuentes.

Fuentes del Gobierno indica-
ron a DIB que en breve los que 
ingresen podrán inscribirse, aun-
que esa inscripción, para la que 
hay que completar algunos datos 
personales, no implica que exista 
un turno activo. El mismo deberá 
sacarse después, tras recibir una 
notificación para hacerlo. 

Las primera tanda de vacunas 

En la provincia arranca con 120 mil do-
sis para personal de salud. Entre enero y 
febrero plantean aplicar otras 3 millones.

Web de turnos y Kicillof en primera 
tanda: el operativo de vacunación

Simbólico. Kicillof integrará la primera tanda de vacunados. - Archivo -

El país en vilo

PCR y 7 días de cuarentena: normativa para entrar al país
A partir de las 0 del vier-
nes habrá nuevos requi-
sitos para el ingreso y 
egreso de argentinos y 
residentes.

El Gobierno nacional informó 
ayer que “pondrá en marcha a 
partir de las 0 del viernes nuevos 
requisitos para el ingreso y egreso 
de argentinos y residentes” al país. 
Los nuevos requisitos “incluirán 
la presentación de un test de PCR 
negativo y la realización de una 
cuarentena obligatoria de siete 
días, según una decisión adminis-
trativa de la Jefatura de Gabine-
te, que se extenderá hasta el 8 de 
enero”. Regirá para todos aquellos 
argentinos, residentes y extranjeros 
previamente autorizados por la 
Dirección Nacional de Migraciones 
a través del aeropuerto internacio-
nal de Ezeiza o de San Fernando, 

a que en un segundo embarque 
lleguen 120 mil segundas dosis 
para completar el proceso, que 
requiere 21 días.

En los planes de la Provincia, 
que no variaron, el operativo si-
gue en enero, cuando se sumará a 
1 millón de personas, y en febrero, 

Testeo negativo     
para Francisco

El papa Francisco dio negativo 
en coronavirus en un test preven-
tivo que se le hizo en el Vaticano 
luego de que dos cardenales 
cercanos resultaran positivos en 
las últimas horas. El pontífice fue 
sometido a un hisopado a primera 
hora del lunes, una vez que se 
confirmaran los positivos del Li-
mosnero papal, el cardenal polaco 
Konrad Krajewski, y del presiden-
te de la Gobernación del Vaticano, 
el purpurado italiano Giuseppe 
Bertello. Desde la difusión masiva 
de la pandemia en Roma, el Papa, 
de 84 años, se sometió varias 
veces al test de coronavirus para 
descartar cualquier sospecha de 
contagio, agregaron las fuentes.

A causa de la pandemia, 
y como forma de prevención, 
Francisco mantiene suspendidos 
los encuentros con los fieles 
durante las audiencias generales 
de los miércoles y se vio obligado 
a cambiar el esquema de celebra-
ciones de Navidad y Año Nuevo. 
Hoy encabezará la tradicional 
Misa de Gallo a partir de las 
19.30 (15.30 de Argentina), dos 
horas antes del inicio habitual, 
para no interferir con el toque de 
queda nocturno vigente en toda 
Italia entre las 22 y las 5. - Télam -

Vaticano

El papa Francisco. - ANSA -

para garantizar el tránsito con la 
República de Chile y la conexión 
con el resto del territorio argentino.

A la vez, a partir de las reco-
mendaciones de la cartera de Sa-
lud, y dentro de un trabajo articu-
lado por Jefatura de Gabinete y los 
ministerios de Interior y Transpor-
te, se dispuso suspender la llegada 
y salida de vuelos desde y hacia 
Italia, Dinamarca, Holanda y Aus-
tralia, como así también mantener 
la restricción con Reino Unido, a 
raíz de la situación epidemiológica 
que registran estos países tras la 
aparición de una nueva cepa de 
Covid-19.

En cuanto al ingreso al país por 
cualquiera de las vías autorizadas, 
las personas que se hayan visto 
imposibilitadas de realizar el test 
de PCR negativo con 72 horas de 
antelación al embarque en el país 
de procedencia, podrán realizar 
un análisis a su arribo a Ezeiza. 

establecidos como únicos ingresos.
Por otra parte, los pasos terres-

tres que se encuentran habilitados 
también permitirán solo el ingreso 
de ciudadanos y residentes, tam-
bién con el requisito de PCR nega-
tivo y realizar cuarentena obliga-
toria de siete días. De esta manera, 
queda en suspenso la prueba piloto 
que autorizó el ingreso de turis-
tas extranjeros provenientes de 
países limítrofes, tanto por en las 
terminales aéreas de Ezeiza y San 
Fernando, como por la portuaria 
de Buquebus.

En la terminal del Puerto de 
Buenos Aires solo se autorizará el 
ingreso de argentinos y residen-
tes. En ese marco, la DNM dispuso 
además que los pasos fronterizos 
de San Sebastián e Integración 
Austral, ambos situados en Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur, queden exceptuados de 
la restricción de egresos e ingresos, 

con 2 millones. En junio deberían 
tener sus dos dosis aplicadas 6 
millones de personas en suelo 
bonaerense. Para ese entonces, 
ya se habrán aplicados también 
vacunas de Pfizer y AstraZen-
neca, según la previsión oficial. 
Y es posible que de algún otro 
laboratorio. 

Hasta el inicio del otoño la 
prioridad serán personas de más 
de 60 años, docentes y auxiliares 
y grupos de riesgo. El operati-
vo, cuando esté a pleno, incluye 
unos 300 puntos de aplicación, 
que trabajarán en dos turnos 
de seis horas cada uno para dar 
200 dosis en cada turno. Kicillof 
ya tomó una decisión simbólica: 
integrará la primera tanda de 
vacunados. - DIB -

De los países limítrofes ya no se 
permitirá el ingreso de turistas de 
países limítrofes por vía terrestre, 
fluvial o aérea. 

Exceptuados:
Diplomáticos, funcionarios, y 

personal esencial proveniente de 
los destinos habilitados deberán 
contar con autorización de la DNM, 
presentar test de PCR negativo y 
seguro Covid.

Personal de transporte inter-
nacional y tripulaciones quedan 
exentos de los requisitos, bajo la 
aplicación de los protocolos sani-
tarios específicos, en el ejercicio 
exclusivo de su actividad.

Los deportistas enmarcados en 
protocolos específicos para even-
tos deportivos, previa autorización 
de la DNM y autoridad Sanitara. 
- DIB -

se aplicará desde la semana que 
viene a 120 mil miembros de los 
quipos de salud: desde médicos 
y enfermeras a los encargados 
de limpiar los instrumentos de 
trabajo, que se inmunizarán en 
sus lugares de trabajo y, obvia-
mente, sin sacar turno, una mo-
dalidad que comenzará después, 
en enero, para el resto de quienes 
acepten darse la vacuna.

Para la primera ronda de va-
cunación hay que tener en cuenta 
una particularidad: todas las do-
sis que llegan son de la primera 
que se aplica, ya que en el caso 
de la vacuna de Gamaleya di-
fieren la primera de la segunda 
inoculación, son componentes 
distintos que se completan entre 
sí, mientras que las de Pfizer y 
AstraZeneca son dos dosis de la 
misma, solo que una refuerza a 
la otra. Por eso deberán aguardar 



La Justicia rosarina intenta de-
terminar si los dos hombres hallados 
descuartizados en tres contenedo-
res en la ciudad de Rosario fueron 
víctimas de una venganza narco, e 
investiga un audio que un preso en 
una causa por tráfi co de drogas le 
envió a su cuñado, en el que dice que 
va a usar una motosierra contra sus 
contendientes y agrega: “fi jate cómo 
los voy a cortar en pedazos”.

Los investigadores identifi caron 
a las víctimas como Jorge David Gi-
ménez (29) y Víctor Martín Baralis 
(44), cuyos cadáveres descuartizados 
fueron encontrados ayer distribuidos 
en tres contenedores de residuos en 
la zona sur de la ciudad.

Según dijeron voceros de la 
investigación, Giménez tenía ante-
cedentes por drogas y Baralis por 
amenazas y portación ilegítima 
de arma de fuego, mientras que la 
autopsia determinó que el último 
había recibido un disparo en la 
cabeza.

El vocero de la Fiscalía Regional 
Rosario, Sebastián Carranza, asegu-
ró que ambos hombres asesinados 
“se conocían, andaban juntos y se 
frecuentaban” y agregó que “se li-
braron actuaciones para conocer el 
origen de esa relación entre ambos 
y las posibles vinculaciones con or-
ganizaciones delictivas”.

Una de esas pistas que evalúa 
el fi scal del caso, Patricio Saldutti, 
es un audio que se difundió en una 
audiencia imputativa realizada ayer 
al jefe de la banda “Los Gorditos”, un 
joven que está preso llamado Bran-
don Gabriel Bay (22); sus hermanas 

6 | POLICIALES / JUDICIALES Jueves 24 de diciembre de 2020 |  EXTRA

La Justicia investi-
ga un audio en el que 
el detenido líder Bran-
don Bay anticipa que 
“va a cortar en peda-
zos” a sus rivales.

Hallazgo macabro en Rosario

“Los Gorditos”, la terrible
narcobanda que estaría 
detrás de los descuartizados

De terror. Jorge David Giménez (29) y Víctor Martín Baralis (44) fueron 
descuartizados y distribuidos en tres contenedores. - Crónica -

Al menos cuatro delincuen-
tes armados asaltaron ayer una 
sucursal del Banco Provincia en 
el partido de Lanús que estaba 
cerrada por el coronavirus, don-
de sorprendieron a la tesorera y 
amenazaron al gerente, a quien le 
mostraron fotos de su vivienda y 
de su familia, tras lo cual robaron 
más de un millón y medio de pesos 
y diez mil dólares.

Fuentes policiales, en tanto, 
aseguraron que horas después del 
hecho fueron detenidos tres sos-
pechosos a unas siete cuadras del 
banco asaltado, a quienes se les 
secuestraron armas y handys para 
comunicarse, aunque en principio 
no fue hallado el dinero.

Según un comunicado de la 
entidad bancaria, esa sucursal ac-
tualmente se encuentra cerrada 
al público “por haber registrado 
un caso de Covid-19 positivo, por 
lo que todos sus trabajadores y 
trabajadoras se encuentran en ais-
lamiento preventivo”.

Sin embargo, ayer concurrieron 
al lugar la tesorera y el gerente 
porque estaba prevista la recarga 

Asaltan un banco de Lanús 
y amenazan al gerente 
con fotos de su familia
La sucursal se hallaba 
cerrada al momento del 
atraco. Los ladrones se 
llevaron más de dos mi-
llones de pesos.

de los cajeros automáticos.
Por causas que aún se investi-

gan, dos delincuentes ingresaron 
a la sucursal por una puerta que 
conecta el lobby de cajeros au-
tomáticos con la sede bancaria y 
sorprendieron en ese momento 
a dos vigiladores privados, a la 
tesorera y al gerente, a quienes 
amenazaron con armas.

Una vez dentro de la sucursal, 
los delincuentes inmovilizaron a 
los vigiladores y a la tesorera con 
precintos y amenazaron al geren-
te, a quien le mostraron fotos del 
frente de su casa y de su familia 
para exigirle la entrega del dinero.

Según el comunicado del Ban-
co Provincia, los ladrones, que per-
manecieron dentro de la sucur-
sal alrededor de 20 minutos y no 
provocaron heridas a las víctimas, 
se apoderaron de 1.585.000 de 
pesos y 9350 dólares que estaban 
disponibles para la recarga de los 
cajeros automáticos. - Télam -

Tres de los sospechosos fueron 
detenidos. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
y el gobernador Axel Kicillof enca-
bezaron ayer un acto en Lomas 
de Zamora en el que inauguraron 
unas 840 plazas y cinco hospitales 
penitenciarios en once penales 
bonaerenses.
En el marco de la actividad, el 
Presidente sostuvo que “queremos 
que las condenas sirvan para que 
quienes recuperan su libertad no 
estén nuevamente predispuestos a 
delinquir” y sostuvo que para lograr 
eso “se necesitan cárceles sanas y 

Fernández y Kicillof inauguraron 
plazas y hospitales penitenciarios

limpias, porque nadie se recupera 
socialmente en un lugar en el que 
se lo segrega y se lo abandona”.
Kicllof, por su parte, indicó que 
“asumimos había 15 mil internos 
que estaban haciendo una huelga 
de hambre en las cárceles de la 
provincia”. Y destacó: “A pesar de 
la pandemia, estamos inaugurando 
hoy 840 plazas y terminamos este 
año con 1.222 plazas nuevas en el 
sistema penitenciario”. Las obras 
demandaron una inversión de $ 
800 millones. - DIB -

que convocarán para definir si en 
el caso hubo una mala praxis que 
derivó en el deceso del exastro 
futbolístico.

Estos estudios serán una de las 
piezas clave que los fiscales Laura 
Capra, Cosme Iribarren y Patricio 
Ferrari, mandaron a analizar por 
los especialistas que van a integrar 
la junta médica.

Según las fuentes consultadas, 
los tres fiscales ya están diagra-
mando los puntos de pericia que 
deberán contestar con especialis-

Causa Maradona: analizan los estudios toxicológicos 

Los fiscales de San Isidro que 
investigan la muerte de Diego Ar-
mando Maradona analizaban des-
de la noche del martes los resulta-
dos de los estudios toxicológicos e 
histopatológicos complementarios 
a la autopsia, para ir diagramando 
los puntos de pericia que le solici-
tarán a la junta médica de expertos 

La fi scalía de San Isidro 
buscará determinar si la 
muerte era evitable.

cuando falleció el pasado 25 de 
noviembre en un country de Tigre, 
pero sí detectaron la presencia de 
psicofármacos, entre ellos, “venla-
faxina, quetiapina, levetiracetam y 
naltrexona”. - Télam -

Aldana (26) y Flavia (28) y otros dos 
miembros del grupo, Claudio Gusta-
vo Ríos y Sebastián Eduardo Aguirre.

El audio fue captado el 8 de octu-
bre pasado en una causa en la que se 
investiga a la banda por extorsiones 
y amenazas, por las que recibieron 
200.000 pesos en efectivo de una 
víctima, a la que luego el reclamaron 
400.000.

En esa escucha, Bay le dice a 
Aguirre: “Escúchame de paso van a 
buscar el tornado y de paso matamos 
a un par de zombies, me voy a llevar 
a uno”, a lo que su interlocutor le 
responde: “Y, uno hay que llevarse 
cuñado”.

Bay agrega: “No, uno me voy a 
llevar… te mando un video con una 
motosierra, fíjate como lo voy a cor-
tar en pedazos bien a lo mexicano, 
le voy a dar”, según la escucha a la 
que accedió Télam.

Más adelante, desde la cárcel 
Coronda, Brandon Bay dice “poné 
los pibes en autos, me entran a bus-
car la moto y se llevan a uno y lo 
mando a cortar en pedazos, y que 
se vayan de la casa, le mando un 
video así con la motosierra ahí, pam 
pam, cortándolo en pedacitos que 
se vayan de la casa (…) que se vayan 
todos de mi barrio”.

Esas conversaciones se con-
virtieron en una pista posible en la 

El médico Leopoldo Luque, uno de 
los apuntados. - Archivo -

tas de distintas disciplinas médicas 
que vayan a recibir la autopsia, las 
historias clínicas, los estudios com-
plementarios y las testimoniales ya 
volcadas en el expediente.

La idea de Capra, Iribarren y 
Ferrari, es que durante enero la 
junta médica analice a fondo el 
caso y pueda sentenciar si el de-
ceso de Maradona era evitable, si 
hubo mala praxis y si alguno de 
los profesionales que lo trataban, 
el neurocirujano Leopoldo Luque 
y la psiquiatra Agustina Cosachov, 

pesquisa por el hallazgo de los dos 
cuerpos descuartizados, aunque el 
fi scal Saldutti aclaró que “no se des-
carta ninguna hipótesis”.

Un clan delictivo 
Las hermanas del “Gordo” Bay, 

Aldana y Flavia, fueron detenidas el 
último sábado en el barrio Saladillo, 
el mismo donde ayer aparecieron los 
cuerpos descuartizados de Giménez 
y Baralis.

En la audiencia de ayer en la que 
fueron imputadas, los fi scales Valeria 
Haurigot y Pablo Socca indicaron 
que el jefe de la organización es el 
“Gordo”, quien imparte las órdenes 
desde la cárcel, que son ejecutadas 
extra muros por las dos jóvenes y su 
madre, Érica Altamirano, además de 
Aguirre y Ríos, considerado “sicario 
de la organización”.

Originaria de la Villa Flamarión, 
en la zona sur de Rosario, la banda 
narco de “Los Gorditos” expandió 
su alcance hasta la localidad de San 
Lorenzo, 35 kilómetros al norte de 
esta ciudad.

Según los fi scales, “esta organi-
zación criminal procuró ocupar sec-
tores de la ciudad de San Lorenzo y 
excluir de allí a otras bandas antagó-
nicas”, lo que explica tres homicidios 
ocurridos este año en una disputa 
narco. - Télam -

tuvo alguna responsabilidad.
Si esa junta médica complica 

a los profesionales y confirma las 
sospechas que ya tienen los repre-
sentantes del Ministerio Público, 
lo más probable es que Luque y 
Cosachov sean llamados a decla-
ración indagatoria por la figura del 
“homicidio culposo”, que prevé una 
pena de 1 a 5 años de prisión.

Los estudios toxicológicos co-
nocidos ayer determinaron que 
Maradona no tenía alcohol ni 
drogas ilegales en su organismo 



Vacunación I
Chile iniciará hoy el proceso 
de vacunación, informó ayer el 
presidente Sebastián Piñera, 
tras confirmar la llegada hoy 
mismo al país de las primeras 
10.000 dosis de la vacuna 
desarrollada por el dúo far-
macéutico estadounidense-
alemán Pfizer/BioNTech. “Hoy 
queremos compartir una buena 
noticia con nuestros compa-
triotas, porque esta mañana 
(por ayer) despegó desde 
Bélgica el avión que trae las 
primeras dosis de la vacuna a 
nuestro país, y llegará a Chile 
mañana (hoy) en la mañana”, 
señaló el mandatario. - Télam -

Vacunación II
México recibió ayer el primer 
cargamento de vacunas desa-
rrolladas por el dúo farmacéu-
tico estadounidense alemán 
de Pfizer y BioNTech, anunció 
el canciller mexicano, Marce-
lo Ebrard, de modo que hoy 
iniciará su plan de vacunación 
masiva. Se trata del primer lote 
procedente de Bélgica que cul-
minará el 31 de enero con 1,4 
millones de dosis de las 34,4 
millones que las farmacéuticas 
se comprometieron a entregar 
en un acuerdo con el gobierno, 
informó la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

Nueva cepa I
La nueva cepa descubierta 
la última semana en el Reino 
Unido puede estar circulando 
en Brasil, según el médico 
Claudio Mauerovitch, expresi-
dente de la Agencia Nacional 
de Vigilancia Sanitaria (Anvi-
sa), lo que suma preocupa-
ciones en el tercer país más 
golpeado por la pandemia a 
nivel global, donde además se 
supo que investigadores iden-
tificaron una nueva variante 
del virus en el estado Río de 
Janeiro. - Télam -

Nueva cepa II
El secretario de Salud britá-
nico, Matt Hancock, anunció 
ayer que más áreas del este 
y sudeste de Inglaterra se-
rán puestas en el Nivel 4 de 
restricciones, el más elevado, 
al tiempo que reveló que una 
nueva variante del nuevo coro-
navirus fue detectada en Reino 
Unido. Esta nueva variante 
es “aún más transmisible” y el 
hecho es “sumamente preocu-
pante”, dijo. La conferencia de 
prensa tuvo lugar después de 
que los ministros británicos se 
reunieron para preparar planes 
para combatir un creciente 
número de contagios en el 
país. - Xinhua -

El mundo en vilo
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Como todos sus antecesores, 
el presidente saliente de Estados 
Unidos, Donald Trump, indul-
tó a quince condenados, entre 
ellos cinco guardias de seguridad 
privada que cometieron una ma-
sacre en Irak, dos de sus aliados 
que mintieron por él al FBI, dos 
exlegisladores corruptos y dos 
agentes fronterizos que dispara-
ron e hirieron a un sospechoso de 
traficar marihuana. Los indultos 
que generaron más repudio en el 
mundo fueron los que recibieron 
los exempleados de la empresa de 
seguridad Blackwater, la compa-
ñía que se convirtió en sinónimo 
de mercenarios modernos y vio-
laciones a los derechos humanos 
durante los años de ocupación 
estadounidense en Irak.

Nicholas Slatten, Paul Slough, 
Evan Liberty y Dustin Heard ha-
bían sido condenados por su rol 
en la masacre de catorce civiles 
iraquíes desarmados en una plaza 
de Bagdad en 2007. La matanza 
desnudó el poder que habían ga-
nado las empresas de seguridad 
privada y su inmunidad para ope-

Una tradición estadounidense

Además perdonó a dos de sus aliados 
que mintieron por él al FBI, dos exlegisla-
dores corruptos y dos agentes fronterizos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetó ayer el 
presupuesto de Defensa que había sido aprobado por abrumadora 
mayoría en el Congreso, aunque esa decisión puede ser revisada 
ahora por los legisladores. “Estoy regresando sin mi aprobación 
de la ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año  scal 
2021”, expresó ayer el mandatario en una misiva dirigida a la 
Cámara de Representantes.
“Desafortunadamente, este proyecto de ley no incluye medi-
das cruciales para la seguridad nacional” y “va en contra de los 
esfuerzos de mi gobierno de poner a Estados Unidos en primer 
lugar en seguridad nacional y política exterior”, manifestó Trump, 
citado por la agencia AFP. - Télam -

VETO AL PRESUPUESTO DE DEFENSA

Trump indultó a guardias privados 
que cometieron una masacre en Irak

expertos médicos describen por 
primera vez los síntomas desen-
cadenados por el agente nervioso 
del grupo Novichok desarrollado 
por Moscú en la década de 1980 
con fines bélicos, cuando aún 
existía la Unión Soviética.

Navalny cayó en coma, los 
latidos del corazón se ralenti-
zaron enormemente y la tem-
peratura corporal bajó a 34,4 y a 
veces a 33,5 grados centígrados, 
según la nota, que apareció con 
el consentimiento del paciente. 
Rusia niega que Navalny haya 
sido envenenado el 20 de agosto 
durante un vuelo interno en Si-
beria que derivó en un aterrizaje 
de emergencia cuando el activista 
se descompuso. - Télam -

La revista británica especia-
lizada en medicina The Lancet 
publicó ayer un informe con da-
tos hasta ahora desconocidos de 
lo que calificó como el “grave 
envenenamiento” del principal 
opositor ruso, Alexey Navalny. Un 
equipo de médicos del hospital 
Charité de Berlín, donde estuvo 
internado Navalny, quien ya fue 
dado de alta, confirmó el enve-
nenamiento a la publicación y 
dio nuevos detalles del caso. “Se 
diagnosticó un envenenamiento 
severo con un inhibidor de coli-
nesterasa en la Charité”, anunció 
el hospital, según reprodujo la 
revista.

En el artículo de cuatro pági-
nas, citado por la agencia DPA, los 

Datos desconocidos sobre Navalny

Rusia

De salida. El todavía presidente estadounidense Donald Trump. - Xinhua -

Bolivia

Sancionado el impuesto a las fortunas

Bolivia se sumó a los 
países que aplican impuestos 
a las fortunas con la san-
ción de la Ley de Impues-
to a las Grandes Fortunas 
(IGF), tras la revisión de las 
modificaciones efectuadas 
en el Senado, informó ayer 
miércoles el presidente de la 
Cámara de Diputados, Freddy 
Mamani. El nuevo gravamen 
se cobrará a todas las perso-
nas que tienen arriba de 30 
millones de bolivianos (unos 
4,3 millones de dólares) .

Luego de su aprobación el 
10 de diciembre en la Cáma-

ra de Diputados, la Cámara 
de Senadores aprobó el 17 
con modificaciones el texto 
del proyecto de Ley IGF y 
devolvió el texto a la Cámara 
baja, que el martes la sancio-
nó sin cambios. El Gobierno 
aclaró en varias oportunida-
des que no pasan de 150 
las personas en Bolivia con 
patrimonios superiores a los 
4,3 millones de dólares.

El impuesto a las grandes 
fortunas será permanente, y 
ya no por dos años (2020 y 
2021), como estaba plantea-
do originalmente. - Xinhua -

rar en el país ocupado.
La Casa Blanca explicó en un 

comunicado que Trump los indul-
tó porque “tienen una larga histo-
ria de servicio a la nación”, detalló 
sus pasados como miembros de 
las Fuerzas Armadas estadouni-
denses y acusó de presuntos vín-
culos con combatientes radicales 
al principal investigador iraquí, 
que nutrió de pruebas para el 
juicio en suelo norteamericano.

Estos indultos fueron repudia-
dos rápidamente por la Oficina 
del Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos de la ONU y por las 
propias víctimas e investigado-
res del caso en Irak. “Perdí toda 
esperanza hace mucho tiempo. 
Lo recuerdo como si fuera ayer. 
Recogí a la gente, la llevé al hos-
pital, tomé declaraciones, pero 
sabía que no veríamos justicia”, 
aseguró Fares Saadi, el oficial de 
la Policía iraquí que investigó la 
masacre, en diálogo con la agen-
cia de noticias AFP.

El presidente saliente también 
usó su poder para perdonar a dos 

hombres que reconocieron ante 
la Justicia haber mentido al FBI 
en la investigación que buscó, sin 
éxito, determinar si en 2016 hubo 
un complot entre el Gobierno 
ruso y la campaña de Trump para 
ayudarlo en su victoria electo-
ral. El exasesor electoral George 
Papadopoulos había sido conde-
nado tras aceptar que se había 
enterado que agentes rusos de-
cían tener información incrimi-
natoria de la entonces candidata 
presidencial demócrata, Hillary 
Clinton, cuando ya trabajaba para 
la campaña del republicano.

El otro que mintió en la investi-
gación del FBI que acosó a Trump 
durante meses fue el abogado ho-
landés y familiar político de un 

conocido millonario ruso, Alex van 
der Zwaan. Con Papadopoulos y 
Van der Zwaan ya son cuatro los 
condenados en el marco de esa 
investigación del FBI que fueron 
perdonados por Trump.

Otros dos beneficiados por 
los indultos presidenciales a me-
nos de un mes del traspaso del 
poder fueron los exlegisladores 
republicanos Duncan Hunter y 
Chris Collins. El primero se de-
claró culpable el año pasado de 
“mal uso” de fondos de su última 
campaña electoral, mientras que 
el segundo, el primer congresis-
ta que apoyó públicamente a la 
candidatura de Trump en 2016, 
reconoció también en 2019 haber 
cometido fraude. - Télam -



Boca alcanzó las semifinales 
de la Copa Libertadores, instancia 
en la que enfrentará a Santos, de 
Brasil, luego de vencer anoche en 
la revancha jugada en la Bombo-
nera a Racing por 2 a 0.

El equipo dirigido por Miguel 
Angel Russo se sobrepuso así a 
la derrota 0-1 que había sufrido 
la semana pasada en Avellaneda, 
en el cotejo de ida de la llave de 
cuartos.

Los goles de Eduardo Salvio 
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Figura. El “Toto” exhibió un nivel más cercano a sus mejores noches, 
sobre todo en el primer tiempo. - Télam -

Desábato presentó la renuncia. 
- Twitter -

Copa Libertadores. Santos, el próximo rival

Con goles de Salvio y Villa -de penal-, el 
“Xeneize” venció 2-0 a Racing en los cuar-
tos de fi nal.

Triunfo “leproso”. - NOB -

Newell’s ganó 
y se metió en 
16avos de fi nal

Copa Argentina

Newell’s derrotó 2 a 0 a Sportivo 
Peñarol de Chimbas, San Juan, equi-
po del torneo Federal A, y se clasifi có 
para los 16avos de fi nal de la Copa 
Argentina de fútbol. El encuentro 
se llevó a cabo en Estadio Único 
de la localidad bonaerense de San 
Nicolás, correspondió a los 32avos 
de fi nal del certamen federal, y los 
tantos de la “Lepra” fueron anota-
dos por Sebastián Palacios y Enzo 
Cabrera, uno en cada tiempo. - Télam -

Independiente

El director técnico de Inde-
pendiente, Lucas Pusineri, 
continuará en el cargo 
hasta diciembre de 2021, 
de acuerdo con lo resuelto 
ayer entre los principales 
dirigentes del ‘Rojo’ y el 
entrenador, donde privó 
la opinión del presidente 
Hugo Moyano por la con-
tinuidad, algo en lo que se 
manifestó tan convencido 
el director deportivo Jorge 
Burruchaga. “En la reunión, 
la presencia del presidente 
resultó clave porque se 
manifestó a favor de que 
continúe el entrenador, y 
que el contrato, que vence 
el jueves 31 venidero, le sea 
renovado hasta diciembre 
de 2021”, detalló una fuen-
te dirigencial. - DIB -

Pusineri seguirá   
en el “Rojo”              
en 2021

Por la extinta Copa de 
la Superliga, Defensa y 
Justicia aprovechó el 
postergado para vencer 
al “Pincha” 2-1.

Nueva derrota de Estudiantes, 
que espera a Zielinski sin DT

El sueño intacto: Boca torció 
la llave y se metió en semis

R. Macagno; Á. Gabrielli, M. Guanini, S. 
Gentiletti y M. Bíttolo; J. Cacciabue, J. R. 
Fernández, P. Pérez y M. Formica; S. Pa-
lacios y A. Rodríguez. DT: F. D. Kudelka.

C. Biasotti; F. Mallea, M. Pucheta, J. Vi-
llarino y R. Ayala; G. Sánchez, H. Muñoz, 
K. Cardozo y A. Sánchez; M. García y G. 
Pérez Tarifa. DT: A. Schiaparelli.

Newell’s

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Unico de San Nicolás.

Goles: PT 39’ S. Palacios (N), ST 45’ 
E. Cabrera (N). Cambios: ST 20’ E. 
Roberval por Pérez Tarifa (P), 22’ E. 
Cabrera por A. Rodríguez (N), 29’ M. 
Rodríguez por Formica (N), y L. Espejo 
por Sánchez (P) y V. Ruíz por Mallea 
(P), 36’ J. S. Sforza por Fernández (N), 
39’ C. Fernández por Muñoz (P) y L. 
Arce por A. Sánchez (P).

    2

Peñarol    0

E. Unsain; P. Ramírez, A. Frías, H. 
Martínez y E. Brítez; T. Escalante y R. 
Loaiza; C. Rius, G. Hachen y B. Rome-
ro; y M. Merentiel. DT: H. Crespo.

M. Andújar; L. Godoy, M. Guzmán, N. 
Colombo e I. Erquiaga; D. Ayala; D. 
Sarmiento, L. Rodríguez y D. García; Á. 
González y L. Díaz. DT: L. Desábato.

Defensa y Justicia

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: ST 23’ F. Pizzini (DJ), 26’ V. La-
rralde (DJ), 43’ G. Di Pizio (E). Cambios: 
PT 17’ E. Fernández por Loaiza (DJ); ST 
N. Gallardo por Ramírez (DJ) y F. Pizzini 
por Hachen (DJ); 6’ M. Díaz por Sar-
miento (E); 10’ V. Larralde por Escalante 
(DJ); 20’ M. Cauteruccio por Díaz (E) y 
G. Di Pizio por García (E); 31’ A. Ayala 
por D. Ayala (E); 37’ W. Camacho por 
Rius (DJ). Expulsados: 20’ expulsado 
Merentiel (DJ), 39’ González (E).

    2

Estudiantes    1

campo y dejar crecer a Boca, que 
hizo las cosas bien de principio 
a fin.

La falta de control en la zona 
media del campo, en la que no 
tuvieron gravitación ni Leonel 
Miranda, ni Matías Rojas ni Lo-
renzo Melgarejo le jugó en contra 
a Racing, que casi ni pateó al arco 
y permitió que Esteban Andrada 
fuera espectador de lujo.

Además, la defensa de Racing, 
que se respaldó en la gran noche 
de su arquero, no estuvo sólida 
y le costó controlar en todo mo-
mento las subidas y los ataques 
de los jugadores rivales.

El equipo de Russo mostró 
solvencia y jerarquía de cara al 

E. Andrada; L. Jara, L. López, C. 
Izquierdoz y F. Fabra; E. Salvio, D. 
González, J. Campuzano y S. Villa; C. 
Tevez y F. Soldano. DT: M. Á. Russo.

G. Arias; F. Domínguez, L. Sigali, N. 
Domínguez, A. Soto y E. Mena; L. Mel-
garejo, L. Miranda y M. Rojas; L. López 
y H. Fértoli. DT: S. Beccacece.

Boca

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 22’ E. Salvio (B), ST 15’ 
S. Villa, de penal (B). Cambios: ST 
A. Solari y D. Cvitanich por Fértoli y 
Rojas (R); a los 5’ N. Capaldo por Gon-
zález (B); 22’ C. Alcaraz por Melgarejo 
(R); a los 29, E. Cardona por Salvio (B); 
a los 37, N. Reniero por N. Domínguez 
(R); 38’ J. Buffarini por Jara (B).

    ((2

Racing    0

(2)

(1)
final del encuentro, sin brillar 
como lo hizo en la primera etapa, 
pero con la convicción necesaria 
como para cuidar el 2-0 a favor.

Boca enfrentará a Santos de 
Brasil el próximo 6 de enero en La 
Bombonera, por la ida de las semi-
fi nales, mientras que la revancha 
se jugará una semana después en 
el estadio Vila Belmiro.

El ganador de esta llave se 
medirá en la final del torneo 
continental ante el vencedor del 
cruce entre River y Palmeiras de 
Brasil. - Télam -

Defensa y Justicia, con la 
clasificación asegurada para la 
próxima Sudamericana, relegó 
a San Lorenzo y quedó como 
primer “suplente” para la Copa 
Libertadores 2021, tras ganarle 
ayer de local a Estudiantes por 
2 a 1 en un choque pendiente de 
la primera fecha de la ya extinta 
Copa de la Superliga de fútbol.

Francisco Pizzini y Valentín 
Larralde hicieron los goles del 
“Halcón”, que debía ganar por 
cuatro tantos de diferencia para 
entrar directamente a la Liber-
tadores. El triunfo le alcanzó 
para relegar a San Lorenzo en 
las posiciones generales y quedar 
como primera alternativa, pero 
no a Vélez (los tres terminaron 
con 39).

Para Estudiantes de La Plata, 

que en la despedida de su DT 
Leandro Desábato se quedó sin 
opciones de clasificarse a la Copa 
Sudamericana, descontó Gaspar 
Di Pizio.

Leandro Desábato comunicó 
los motivos de su salida de Estu-
diantes tras la derrota con De-
fensa y Justicia y aseguró sentirse 
“dolido porque los resultados no 
se dieron, ya que había mucha 
ilusión, pero estos chicos segura-
mente le van a dar satisfacciones 
al club”.

“En estas horas nos entera-
mos que se estaba hablando con 
otro técnico y no nos gustaron 
las formas. Estoy dolido por eso, 
pero mi amor por la gente y por 
Estudiantes no cambiará jamás”, 
argumentó respecto de su dimi-
sión. - Télam -

(Pt. 23’) y Sebastián Villa (St. 15’ 
de penal) garantizaron la clasi-
ficación del conjunto “xeneize”.

Arrancó mejor Boca desde 
los primeros minutos, obligado 
a conseguir un gol para igualar 
transitoriamente el marcador 
global.

Con un dominio absoluto en 
el mediocampo por las buenas 
actuaciones de Diego “Pulpo” 
González y Jorman Campuzano, 
el local aprovechó la velocidad 
de Salvio por derecha, más Villa 
y las subidas constantes de Fabra, 
ambos por el sector izquierdo.

El dominio absoluto del “Xe-
neize”, con Tevez como otro de 
sus buenos exponentes, le per-
mitió tener un juego vistoso y 
crear varias jugadas de peligro a 
su favor que fueron controladas 
de manera satisfactoria por el 
arquero Gabriel Arias, la figura 
de su equipo en los primeros 45 
minutos.

El gol del “Toto” Salvio, una 
de las figuras del local, a los 23 
minutos, fue fruto del buen juego 
y de la constante presión que 
ejerció Boca sobre el campo rival 
desde el comienzo.

La “Academia” fue una sombra 
de lo que mostró en el choque de 
ida jugado en Avellaneda. El equi-
po de Sebastián Beccacece salió 
con la idea de cuidar el resultado, 
lo que lo hizo mantenerse en su 


