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Lorena Urrutia 
es la nueva titular 
del PAMI Bolívar

AYER SE DESPIDIO DEL CRUB

Página 10

UN ACTO DE JUSTICIA

El día que Emiliano 
se transformó 
en comisario

RECOmIENDAN hISOPADOS PARA qUIENES RETORNAN DE SUS VACACIONES

Reimplementan desde hoy el 
programa “Cuidar verano”
Lo anunció ayer la secretaria de Gobierno municipal, Fernanda Colombo, en una rueda de 
prensa desarrollada en el CRUB. Página 4

Mauricio Peralta: “desde 
ahora serán todas finales”

OPINIONES LUEGO DE UN NUEVO TRIUNFO CELESTE

Página 9

EL VACUNATORIO EN EL COmPLEJO TENDRA mAÑANA SU SImULACRO

“Es fundamental que 
los bolivarenses se inscriban
para asegurar la cantidad 
de dosis que nos envíen”
Lo dijo el intendente marcos Pisano durante una recorrida por el Complejo República de Ve-
nezuela que este medio realizó ayer en su compañía y en la de la secretaria de Salud, maría 
Estela Jofré. Allí funcionará, desde mañana, el Vacunatorio para COVID 19. Págs 2 y 3

Página 2

Messi volvió
con un gol

TRAS CUmPLIR LA SUSPENSION

Convirtió ayer para el triunfo de Barcelona 
ante Rayo Vallecano por 2 a 1, por la Copa 
del Rey. EXTRA
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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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 Dispongo en alquiler
BOLIVAR

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

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766 Sucede, a veces, que la 

información refleja actos 
de justicia. No siempre 
es así, todos lo sabemos; 
pero digamos que cada 
tanto sopla aire fresco, re-
novador, que nos pone en 
línea con un razonamien-
to necesario para seguir 
viviendo con esperanzas, 
ese que dice que no todo 
está perdido y, especial-
mente, que los reconoci-
mientos siempre vienen 
de la mano del esfuerzo.
El martes nos enteramos 
de los ascensos policiales 
otorgados por la jefatura 
institucional de la provin-
cia de Buenos Aires. En-
tre ellos hay uno que nos 
interesa destacar: el que 
promovió al rango de co-
misario a Emiliano Hernán 
Cuello. Si hay un policía 
con méritos suficientes 
como para ello, ese es 
Emiliano. Un hombre de 
pueblo, cultivador de los 
mejores valores morales 
que devienen, sin dudarlo, 
de su origen familiar.
Como lo conocemos bien 

UN ACTO DE JUSTICIA 

El día que Emiliano 
se transformó en comisario

y lo hemos visto desem-
peñarse desde hace mu-
chos años es, sin dudas, 
alguien que elegiríamos 
a la hora de ejemplificar 
con él a la Policía que de-
seamos, la que hace falta, 
la que se hace respetar a 
partir de conductas, esti-
los de acción, conviccio-
nes personales.
Cuello está a cargo por 
estos tiempos de la Co-
misaría de Daireaux y allí 
ostenta, desde ayer mis-
mo, su nuevo rango. Lu-
cirá sus nuevas galas sin 
estridencias ni soberbias 

de ningún tipo, porque 
no son esos defectos que 
contenga. Por el contra-
rio, sabemos que seguirá 
siendo el mismo hombre 
inteligente, comprometi-
do y humilde de siempre, 
características que son 
motivo de orgullo de su 
familia. Nos contamos 
entre los muchos que nos 
alegramos por él, lo felici-
tamos calurosamente y le 
cargamos la pesada tarea 
de mantenerse siempre 
como símbolo de lo que 
se debe ser. 

VAC

El intendente municipal 
Marcos Pisano junto a la 
secretaria de Salud, Ma-
ría Estela Jofré, recorrie-
ron junto a LA MAÑANA 
el complejo República de 
Venezuela, transforma-
do en el vacunatorio que 
tendrá Bolívar a partir de 
la llegada de las nuevas 
dosis que en unas horas 
más estarán viniendo al 
país desde Rusia.
Pisano, un obsesivo en 
el tema salud, no ha des-

cansado prácticamente 
para diseñar cómo iba a 
quedar el vacunatorio, 
emplazado sobre el par-
quet del complejo dándole 
la espalda a la platea de 
cemento. Son cinco car-
pas que están separadas 
por aproximadamente un 
metro, se ingresa por el 
costado y allí estarán los 
profesionales de la salud 
para vacunar. Habrá filas 
de cinco sillas por carpa, 
máximo de personas que 
podrá haber dentro del 
República de Venezuela 
esperando para recibir su 
Sputnik V (en total 25 per-
sonas, 5 a 5 carpas dis-
puestas).
En lo alto, donde tantas 
veces hubo banderas de 
los distintos equipos de 

Bolívar, pende una pan-
talla gigante donde se 
anunciará a quienes tie-
nen el turno para vacunar 
y allí se les indicará a qué 
carpa dirigirse o quién ya 
está en turno, además de 
un parlante por el que se 
los nombrará para que 
avancen hacia el lugar de 
vacunación.
Hay todo un protocolo que 
respetar dentro del com-
plejo, incluso después de 
vacunarse las personas 
deben permanecer en la 
parte posterior a la pla-
tea de cemento al menos 
media hora, para lo cual 
también habrá dispuestas 
sillas. Pisano teme que en 
ese lugar en los días de 
mucho calor se complique 
por la temperatura, dado 

EL VACUNATORIO EN EL COMPLEJO TENDRA MAÑANA SU SIMULACRO

“Es fundamental que los bolivarenses se inscriban
que dentro del protocolo 
se prohíbe en estos vacu-
natorios el uso de ventila-
dores o aires acondicio-
nados, una discusión que 
tiene el mundo desde el 
inicio de la pandemia, re-
cordar que en los hoteles, 
cuando todavía podían 
estar abiertos, se prohibió 
particularmente el uso de 
los aires porque podían 
absorber al virus y propa-
garlo con su sistema de 
ventilación.
Pisano dijo que “estamos 
en todo el proceso logís-
tico de armado, junto al 
Ministerio de Salud bo-
naerense hemos elegido 
el complejo porque en-
tendemos que posee las 
condiciones adecuadas 
para cumplir con este his-
tórico plan de vacunación. 
Este lugar es sumamen-

te apropiado también en 
materia energética, para 
tener la trazabilidad del 
frío para mantener las 
vacunas, cuestiones que 
fueron determinantes al 
momento de elegir el sitio 
donde íbamos a montar 
el vacunatorio en Bolívar. 
También teníamos la pro-
puesta de una escuela (la 

N° 6) pero no dudamos en 
quedarnos con el comple-
jo”.
El intendente contó que 
“la recepción al vacuna-
torio será por la avenida 
Venezuela, habrá que 
responder una pequeña 
encuesta, se tomará la 
temperatura de la persona 
a vacunar, a continuación 
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

Miércoles 3 de Febrero

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo

DESTACAMOS:
* 30 Vacas A.A. neg. y col. con 30 terneros 
y preñadas de nuevo 1/2 diente con 30 - 60 días

13.30 horas

AGRADECIMIENTO
Estaré. Estaré siempre en el brillo simple 

del rocío, con la misma mansedumbre 
con la que caminé sobre la tierra.

 
Con profunda gratitud hacia la labor de todos 
y cada uno de los agentes del hospital Miguel 
Capredoni, desde su directora, Dra. Marcela  
Laborde, a los médicos, enfermeras, muca-
mas, auxiliares, ambulancieros, personal de 
guardia. 
Queremos honrar los gestos que trascienden 
lo profesional y trasuntan humanidad y don de 
gente de todos ellos, en el doloroso momento 
que vivimos.

Eternamente GRACIAS.
Familia de Juan José Massa

habrá otra recepción ya 
administrativa para luego 
la pre vacunación, vacu-
nación y el post vacuna-
torio que está en la parte 
posterior, quien se vacune 
tendrá que esperar allí 30 
minutos”.
El mandatario informó 
que “el viernes por la tar-
de (mañana) vamos a es-
tar haciendo un simulacro 
con todo el equipo, a la 
espera de esta segunda 
remesa de dosis. Argen-
tina es pionera en Sud-
américa en lo que tiene 
que ver con la vacuna-
ción contra el Covid-19. 
Es fundamental que los 
bolivarenses se inscriban 
porque de lo contrario no 
vamos a tener vacunas, 
esto es voluntario, no obli-
gatorio, así que el núme-
ro de dosis se maneja de 
acuerdo a la inscripción, 
por eso estamos inscri-
biendo puerta a puerta, en 
los distintos barrios y en la 
planta urbana de la ciudad 
y de las localidades. Tene-
mos que sumar una bue-
na cantidad de inscriptos 
porque de ello dependerá 
las dosis que nos envíen”.
Marcos también añadió 
que “ya fueron aprobados 
los mayores de 60 años 
para que sean vacunados, 
lo cual es muy importante 
porque es la población de 
mayor riesgo. Acá no hay 
discusión, salimos de la 
pandemia con vacuna, Ar-
gentina tendrá disponible 
durante todo el mes de 
febrero la vacuna rusa. En 
el país se aplicaron más 
de 200.000 dosis de la 
Sputnik V y no hemos te-
nido efectos adversos, en 
Bolívar tampoco luego de 

haber vacunado ya a más 
de 700 vecinos”.
Pisano dijo también que 
“todo el equipo de Salud 
se ha preparado, se han 
capacitado vacunadores, 
gente en la parte admi-
nistrativa, logística, de 
limpieza, es un armado 
de una arquitectura que 
no tiene antecedentes en 
la historia de la vacuna-
ción argentina. Queremos 
brindar las mejores con-
diciones con mayor agili-
dad, porque a medida que 
podamos aplicar la va-
cuna en el menor tiempo 
posible lograremos mayor 
inmunidad”.
“Queremos ser receptores 
de la mayor cantidad de 
vacunas –siguió Pisano-, 
cuidarlas; pero en poco 
tiempo poder aplicarlas, 
no nos sirve de nada te-
nerlas en un freezer”.
Jofré, junto al intendente, 
se refirió también a la baja 
en los contagios de los úl-
timos días y al retorno del 
operativo ´Cuidar verano´: 
“A la baja en los casos 
siempre la miramos con 
mucha cautela, porque es 
un momento en que mu-
chos bolivarenses están 
volviendo de sus vacacio-
nes y ya tuvimos casos de 
personas que regresaban 

con síntomas y termina-
ron dando positivo, por 
eso fue una gran decisión 
reflotar el programa ´Cui-
dar Verano II´ (ver pági-
na 4) para que quienes 
regresan y quieran saber 
su condición ante el coro-
navirus puedan hisoparse 
gratuitamente”.
La secretaria de Salud 
aportó datos importantes 
como “quien tiene sínto-
mas no será vacunado, 
deberá ser hisopado par 
ver su condición ante el 

para asegurar la cantidad de dosis que nos envíen”

Covid, si cursa la enfer-
medad se espera al alta 
y puede ser vacunado 
como cualquier otra per-
sona. Si recibió la primera 
dosis y en el intervalo de 
espera a la segunda se 
contagia, debe esperar 
al alta y luego se puede 
vacunar. Quienes han te-
nido la enfermedad, algu-
nos generan inmunidad y 
otros no, con la vacuna sí 
o sí se genera inmunidad, 

que es duradera, de 6 me-
ses a un año”.

Angel Pesce



Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.

AVISOS VARIOS

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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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION 
DOMINIAL NÚMERO. 1 del Partido de BOLIVAR,  CITA 
y EMPLAZA al/los titulares de dominio, sucesiones in-
divisas, perso¬nas físicas y/o jurídicas,  o quienes se 
consideren con derechos sobre los inmuebles que se 
individualizan a continuación, para que en el plazo de 
30 días, deduzcan oposición a la regularización domi-
nial (L. 24.374 Art.6o. Incs.”e”, “f” y “g”) la que deberá 
presentarse debidamente fundada, en el domicilio sito 
en Edison y Las Heras de la Ciudad y Partido de Bolí-
var, en el horario de 8:30 a 12hs. y de 15:30 a 19:30hs.

DISTRITO BOLIVAR-RNRD Nº 1.
Nº EXPEDIENTE - NOMENCLATURA CATASTRAL - 

LOCALIZACION
1) Expediente Nº2147-011-1-1-2020
Circunscripción: I - Sección: C - Manzana: 253 - 
Parcela: 3–Bolívar
DIEZ BARDON de GONZALEZ, Rosario

2) Expediente Nº 2147-011-1-3-2018
Circunscripción: I - Sección: A - Manzana: 66 - P: 5B. 
Bolívar
LOPEZ, Manuel V.

REGISTRO NOTARIAL REGULARIZACION 
DOMINIAL NÚMERO 1 

DEL PARTIDO DE  BOLIVAR

Escribanos Osmar Ariel Pacho
Jano Samuel Pacho

BUSCAMOS A ROKO

Lleva collar azul con chapita. Tal vez pudo per-
derlo o se lo sacaron. Desapareció hace unos 
días de Barrio Club Argentino.
Si lo ves o tenés algún dato, por favor comuni-
cate al tel: 2314 - 414454

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

Consultas al  15613287

Colombo, convocó a la 
prensa en horas de la ma-
ñana de ayer en instala-
ciones del Centro Regio-
nal Universitario Bolívar 
(CRUB), para dar detalles 
de la reimplementación del 
programa ‘Cuidar verano’, 
que ya estuvo vigente en 
este distrito con motivo de 
las Fiestas de fin de año. 
La determinación muni-
cipal guarda relación con 
el período estival, propi-
cio para que muchos bo-
livarenses hayan decidi-
do pasar sus vacaciones 
en centros turísticos y, a 
su retorno y por razones 
estrictamente preventi-
vas, tengan la intención 
voluntaria de someterse 
a hisopados de control. 

La decisión está dispa-
rada en que entre los 
últimos casos positivos 
detectados, hay varios 
que responden, precisa-
mente, a este tipo de cir-
cunstancias. Se trata de 
personas que hay estado 
vacacionando en diferen-
tes puntos del país y que 
allí, incluso en forma asin-
tomática, han sido conta-
giados con el virus.
“A partir de hoy (ayer), el 
intendente Marcos Pisa-
no junto al equipo de Tu-
rismo han decidido poner 
nuevamente en marcha el 
programa ‘Cuidar verano’, 
destinado a cuidar a los 
bolivarenses de manera 
preventiva. Consiste en 
que los vecinos residen-
tes en el partido de Bo-
lívar, al regresar de sus 
vacaciones, tengan la po-
sibilidad de hacerse un hi-
sopado de control de ma-
nera gratuita”, sostuvo y 
agregó que habrá un cupo 
de unos 30 hisopados por 
día. Estará en vigencia 
por los próximos 15 días 
y podría extenderse hasta 
fines de febrero. 

Los hisopados se efec-
tuarán siguiendo los pro-
tocolos ya vigentes, en 
las instalaciones del patio 
del CRUB, en horario ves-
pertino, y los resultados 
estarán disponibles en un 
lapso máximo de 48 ho-
ras. Para ello, los intere-
sados deberán inscribirse 
comunicándose telefóni-
camente, de 8 a 14 horas, 
a los números 482398 / 
482494.
“El Día de la Madre se 
hizo una experiencia si-
milar, también durante el 
mes de diciembre para 

RECOMIENDAN HISOPADOS GRATUITOS PARA QUIENES RETORNAN DE SUS VACACIONES

Reimplementan el programa “Cuidar verano”
La secretaria de Gobierno municipal, Dra. Fernanda 

quiénes desearan pasar  
aquí las fiestas. Este pro-
gra,a de puso en marcha 
en esa oportunidad y tu-
vimos buenos resultados. 
Se hicieron alrededor de 
1000 hisopados preventi-
vos”, puntualizó Colombo. 
“Los equipos que trabajan 
en el seguimiento de las 
huellas epidemiológicas 
de los contagios han de-
tectado que gran parte de 
los casos positivos de los 
últimos tiempos se corres-
ponden con personas que  
volvían de sus vacacio-
nes. Por eso la decision de 
volver a poner en marcha 
este programa, apostando 
fuertemente a la preven-
ción, que es por ahora la 
herramienta que tenemos 
hasta que se pueda imple-
mentar el Plan Estratégico 
de Vacunación”, indicó  y 
aprovechó la oportunidad 
para invitar a los vecinos 
a que se incriban para 
poder ser vacunados.   
Finalmente, Colombo su-
girió a las personas que 
retornan de vacaciones 
que, hasta tanto obtengan 
los resultados de los estu-
dios, guarden aislamiento 
para evitar potenciales 
riesgos de contagios. V.G.
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CAMPOS
 113 HAS AGRÍCOLAS - GANADERAS SOBRE  RN65 A 21 KM DE BOLÍVAR...Consultar 
183 Has 100 % agrícolas en PIROVANO..................................................Consultar

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

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

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

Av. Alsina 498 “B”
Tel oficina: 42 7817

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

Fernando Alvarez es un 
militante político del pe-
ronismo kirchnerista que 
en Bolívar participó prime-
ramente dentro de Nue-
vo Encuentro con Ariel 
Ferreyra, luego se alejó 
y pasó a ser referente de 
la Corriente Nacional de 
la Militancia y ahora pasó 
al Frente de Unidad Pero-
nista. Fue quien organi-
zó aquellas viandas para 
quienes estaban desta-
cados en los puestos de 
control en las fechas pa-
trias, ahí resaltó su labor 
con otros actores políticos 
y sociales, y hoy empren-
de un nuevo camino, en 
solitario como referente; 
pero siempre que un gru-
po de gente que lo sigue.
Estabas dentro del Fren-
te de Todos con una lí-
nea del peronismo y 
ahora pasaste a otra lue-
go de un corrimiento…
- Sí, en Bolívar era el re-
ferente de la Corriente 
Nacional de la Militancia, 
que era el partido crea-
do por Agustín Rossi, de 
la provincia de Santa Fe. 
Estuve bastante tiempo 
ahí, trabajamos todas las 
campañas con la organi-
zación de los eventos so-
lidarios, y como todo, va-
mos creciendo, buscando 
nuestro espacio y si bien 
la Corriente tiene repre-
sentación en todo el país, 
tiene su base en Santa 
Fe, y nosotros necesita-
mos tener una base más 
bonaerense.
En algún momento inten-
tamos formar un referente 
de la provincia de Buenos 

Aires, en su momento se 
propuso a mi referente 
actual, Walter Ojeda, que 
está en el Ministerio de 
Transporte de la Nación, y 
como vimos que no había 
espacio decidimos armar 
el Frente de Unidad Pero-
nista. Después que noso-
tros nos alejamos la Co-
rriente puso a un referente 
provincial que es Cristina 
Alvarez Rodríguez, y en 
ese grupo fue invitado a 
participar desde lo local 
el compañero Miguel Gar-
giulo.
Ahora estoy en el Frente 
de Unidad Peronista pero 
siempre con el mismo 
pensamiento, transversal, 
la idea es contener a los 
compañeros y tratar de 
garantizar la gobernabili-
dad en el 2021. Es impor-
tante no perder concejales 
para tener a partir de fin 
de año una construcci´n 
más sólida a nivel nacio-
nal, provincial y municipal.
¿Cómo vino el ofreci-
miento para cambiar la 
bandera de un día para 
el otro?
- No fue de golpe, se fue 
masticando, en el camino 
fueron quedando compa-
ñeros que no compartían 
la idea del cambio, gente 
buenísima, espectacular; 
pero que quería seguir 
participando en el otro es-
pacio.
¿Tienen intenciones de 
aspirar a una conceja-
lía?
- Nosotros preferimos no 
lastimar, estamos con-
vencidos que tenemos 
que acompañar, si no 

hay espacio vamos a se-
guir poniendo el hombro, 
trabajando, acompañan-
do, teniendo buen diálo-
go con el municipio, con 
Martín (Berreterreix, de 
Kolina), con La Cámpora, 
Movimiento Evita, Barrios 
de Pie, para que con el 
Frente de Todos sigamos 
avanzando en el creci-
miento.
Te has logrado hacer un 
lugar en este corto tiem-
po…
- Sí, estuve un tiempo con 
Ariel Ferreyra y su grupo, 
fue de crecimiento, de ca-
pacitación, ahí comprendí 
que para ganar espacios 
de poder hay que trabajar 
y no esperar que el otro 
trabaje por vos. General-
mente se trabaja para las 
campañas, pues yo tra-
bajé todo el 2020 que fue 
un año no electoral, estoy 
trabajando con los planes 
Potenciar, con el Plan Ho-
gar de la Secretaría de 
Energía con el tema de 
las garrafas, tratando de 
conseguir subsidios, ace-
lerando trámites en Disca-
pacidad, siempre aportan-
do un granito más.
Hablame de Ojeda, tu re-
ferente…
- Walter Ojeda es aboga-
do, viene del sindicalismo, 
es director en el Ministerio 
de Transporte. Fue el re-
ferente en la provincia de 
Buenos Aires de Agustín 
Rossi cuando se postu-
laba para precandidato a 
presidente. Es una exce-
lente persona, es un com-
pañero, levantás el teléfo-
no y te atiende.

¿Te gusta más el nom-
bre?, tiene más de pero-
nismo…
- El nombre no hace a las 
personas. Nosotros veni-
mos de pelear con el ma-
crismo, con ganarle no se 
terminó la situación, hay 
que trabajar y demostrar-
les a los que votaron al 
macrismo que nosotros 
tenemos una propuesta 
mejor. Lo que tenemos 
bien claro los que esta-
mos en el FUP es que no-
sotros no vamos a hablar 
de lo que no hizo Macri o 
de lo que no hizo Alberto 
Fernández, vamos a ha-
blar de lo que no estamos 
haciendo nosotros, vien-
do si estamos haciendo 
lo que hay que hacer, no 
somos aplaudidores se-
riales.
Falta más trabajo de los 
políticos en la calle, aún 
en pandemia, y estamos 
en un año ya electoral…

- Es un tema, cuando pre-
senté varios proyectos en 
el Concejo Deliberante 
hubo alguien que me dijo 
“te van a odiar, porque los 
mandás a trabajar”.
De los grupos políticos 
locales, con el que más 
afinidad has tenido es 
con Kolina…
- Con Martín más que 
nada, porque nos une 
una relación de años, a 
Mónica Ochoa la conoz-
co poco. Con el municipio 
tengo buena relación arti-
culamos cosas juntos, no 
conozco un no del munici-
pio, y eso que no conozco 
al intendente, nunca he 
hablado con él. Insisto en 
que hay que garantizar la 
gobernabilidad, si algunos 
compañeros no lo entien-
den, que me perdonen 
pero es por mezquindad. 
Primero está el movimien-
to y por último las perso-
nas, no sé si es compa-

SIGUE DENTRO DEL FRENTE DE TODOS

Fernando Alvarez pasó de la Corriente Nacional
de la Militancia al Frente de Unidad Peronista

ñero el que piensa en él 
antes que en una patria 
libre, justa y soberana.
¿Tenés pesando empe-
zar a hacer algo pareci-
do a lo del 2020 con las 
fiestas patrias?
- Lo estamos viendo. El 
Covid iba a ser un tiem-
po y se fue extendiendo. 
Estamos en comunica-
ción con el padre Mauricio 
Scoltore y con Lorena Ga-
llego de Desarrollo Social. 
Si se da para Pascuas, 
trabajaremos ahí. Estoy 
esperando una remesa 
importante de mercade-
rías de Desarrollo Social 
de Nación para repartir.
Otro ejemplo de articula-
ción, el proyecto del tren 
que presentó Roque Gó-
mez acá yo se lo llevé a 
Mario Meoni a Nación 
para ver si se puede ha-
cer algo.

Angel Pesce
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Henderson

Luego de una semana con temperaturas que alcanza-
ron los 36 y 37 grados, entre la noche del lunes y las 
primeras horas del martes cayeron alrededor de 40 mi-
límetros en la zona de Henderson. 
Según algunos registros de inmuebles rurales, en el 
sector más oriental del partido de Hipólito Yrigoyen el 
umbral rondó los 70 milímetros. Sin duda, uno y otros 
aportes pluviométricos fueron esenciales para el sector 
agropecuario, la disminución de la sensación térmica y 
el ecosistema en general. 
De acuerdo a reportes de Defensa Civil local no hubo 
daños materiales a nivel local. 

DESPUES DE LA OLA DE CALOR

Cayeron alrededor de 40 milímetros 
en Henderson

Un hurto no oficializado 
inicialmente en el parte de 
prensa policial se perpe-
tró en oficina pública lin-
dera a la comisaría local. 
Así trascendió en el portal 
Hendersonline y en distin-
tas redes sociales. 
Según da cuenta el portal 
de noticias on line, la se-

POLICIALES

Hurto en oficina pública lindera 
a Estación Policial

mana pasada “al menos 
el monitor de una compu-
tadora, una pava eléctrica 
y un termo fueron sustraí-
dos del Servicio Local de 
Hipólito Yrigoyen. El ilícito 
fue cometido en horas de 
la madrugada del  domin-
go 17 del corriente mes.  
quien lo perpetró llegó a la 

oficina luego de ingresar 
por un portón que da a ca-
lle Mariano Moreno, casi 
esquina España. Antes de 
levantar campamento con 
los objetos sustraídos, el 

ladrón habría levantado 
carpa, ya que en otra PC 
del lugar quedó registrada 
una visita reciente a mate-
rial XXX.”

Un vuelco de una camio-
neta donde viajaban los 
hendersonenses Juan 
Gauna y Lucas Roldán 
puso en vilo a familiares y 
allegados. El hecho ocu-
rrió el pasado 19 de enero  
en la Ruta del Cereal, en 
proximidad a la vecina lo-
calidad de Mones Cazón.
Según informó la periodis-
ta del lugar, Natalia Ma-
rego (titular en emisora 
radial Eclipse), el vuelco 
de una camioneta Hilux 
transportaba un carro con 

DESPUES DE UN ACCIDENTE EN RUTA

Los hendersonenses 
Juan Gauna y Lucas Roldán 
están en óptimas condiciones

toros sobre entre Ruta 86 
y Ruta del cereal. Si bien 
fueron trasladados a una 
unidad sanitaria, horas 
después el personal de la 
subestación de policía co-
munal de Mones Cazón y 
el puesto de vigilancia de 
Magdala llevaron tranqui-
lidad a sus allegados en 
Henderson.
El alta fue confirmada 
el 20 del corriente mes, 
mientras que este fin de 
semana se pudo trasla-
dar el rodado dañado. 

Los operativos de trán-
sito no cesan, así como 
también los secuestros 
de motos para dar un fin 
al problema de los ruidos 
molestos en la ciudad de 
Henderson. 
De acuerdo al informe de 
prensa municipal, el go-
bierno local lleva adelante 
la gestión de control sobre 
los vehículos que produ-
cen ruidos molestos, más 
precisamente sobre mo-
tos. Así, por ejemplo, el fin 
de semana último se la-
braron 13 Infracciones de 
tránsito y el secuestro de 
5 motocicleta por Infrac-
ciones a la Ley 24.449. 
También se suman dos 

TRANSITO

Retienen varias motos por ruidos molestos
decenas de infracciones 
idénticas, pero en opera-
tivos de semanas previas. 
El Jefe Comunal, Cdor. Ig-
nacio Pugnaloni “ha fijado 
normas claras al respe-
to, que se llevan a cabo 
a través de la Secretaría 
de Seguridad Municipal; 
si bien el mandatario re-
conoce que hay mucho 
por seguir haciendo al 
respecto, es claro que se 
está trabajando mucho y 
esto se puede observar 
en las imágenes de motos 
retenidas por no cumplir 
con las normas corres-
pondientes.”, cierra el in-
forme oficial. 
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Daireaux

Días atrás, desde la Je-
fatura de Policía Co-
munal Daireaux, CMYF 
Daireaux, y la Estación 
Comunal informaron los 
nombres del personal po-
licial que fue promovido al 
cargo superior inmediato. 
- 
Al grado de Oficial inspec-
tor 
Chavez Francisco 

Al grado de Mayor :
Vicente Hugo  

Al grado de Teniente Pri-
mero:  
Niz Maximiliano  
Kirch Eduardo 
Carabajal  Karina 

Al grado de Teniente : 
Luque Ignacio 
Vallejos Ezequiel 
Picheto Daniel Enrique 
Frutos Macarena 

Al grado de sub-teniente :
Vallejo Edgardo Maximi-
liano 
Actis Grosso Alberto Ho-
racio 
Biffis Luis María 
Pizzano José 
Del Portico Camila 

Ascensos policiales

Al grado de Sargentos:
Zarate Pablo Ignacio 
Tolosa Matías Joaquín 
Corbalan Juan Marcelo 
Barni Prieto Lorenzo 
Reale María Antonela 
Schoenfeld María Alejan-
dra 
Ruiz Giuliana 
Guzmán María Agustina 

Al grado de Oficial Ayu-
dante Administrativo :
Lozada María Eugenia 
Marsico Josefina 

HOLGADO ANDREA      
Oficial Principal
Jefa CMyF Daireaux

CUELLO EMILIANO
Comisario

Jefe EPC Daireaux

DUROSTTI HERNAN 
Comisario
Jefe Policía Seguridad 
Comunal Daireaux  
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

YA LLEGOOOOOO!!!!!!

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

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

hasta el 15 de febrero 
GRAN LIQUIDACION

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

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

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

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

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

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

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

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

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

Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEPTO. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias. O

.6
77

 V
.1
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Tel: 2216217602

 VENDO

26 has.
part. en condominio. O

.6
83
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.2

0/
01en Herrera Vegas

El domingo pasado el Ciu-
dad de Bolívar obtuvo un 
triunfo importante de lo-
cal ante Liniers de Bahía 
Blanca por la tercera fe-
cha, última de la primera 
rueda, del Torneo Federal 
Amateur Transición en la 
Región Bonaerense Pam-
peana Sur por 1 a 0. 
De esta manera dialoga-
mos con los protagonistas 
bolivarenses de este en-
cuentro jugado en el Esta-
dio Municipal:
Alfredo Troncoso
- Fue un partido muy duro 
para los dos; son todas 
finales, hay que tratar de 
meterla, de que el arco 
quede en cero y así se 
dio. Tratamos siempre de 
cuidar ese gol temprane-
ro; lo logramos y cumpli-
mos el objetivo. Se viene 
otro partido exigente con-
tra Racing, uno trata de 
dar sacrificio para el equi-
po, lo fundamental es que 
si no pude convertir que el 
gol, que lo haga cualquier 
compañero pero siempre 
tratando de dar lo mejor.

Santiago Izaguirre, la fi-

gura de la cancha
- Lo fundamental era ga-
nar y conseguimos los 
tres puntos. El equipo se 
lo merecía, el plantel está 
cada vez más unido, hay 
muy buena gente, mere-
cíamos este triunfo. 
No hay que relajarse, 
sino seguir en este cami-
no esperando la semana 
que viene. Mi gol fue una 
anécdota, lo importante 
era ganar y lo logramos. 
Ahora jugamos con Ra-
cing, rival con el que em-
patamos en la primera 
fecha; sabemos que será 
otro partido dificil pero no-
sotros estamos bien y en 
la semana nos preparare-
mos con todo para lograr 
un buen resultado en Ola-
varría".

Mauricio Peralta
- Estoy contento por el 
triunfo y por los jugado-
res; es un torneo muy 
duro, hoy se vivió así des-
de el minuto uno pero los 
jugadores estuvieron muy 
bien, con una gran cone-
xión. Por momentos se 
nos metieron en el área 
pero todos nuestros de-
fensores respondieron 
bien y después tratamos 
de hacer lo nuestro. La 
idea del segundo tiempo 
era cerrar los caminos y 
fabricar los espacios, así 
tuvimos algunas corridas  
a favor aunque no haya-
mos podido lograr el se-
gundo gol; pero estoy muy 
conforme. Esto nos da 
confianza para seguir en 
el mismo camino y ajustar 
algunas cosas.
Ahora comienzan las re-
vanchas y serán todas fi-
nales; empezamos a jugar 
con la calculadora para 
hacer cuentas. Imagino 

que el clasificado de la 
zona se definirá en la ul-
tima fecha. Trataremos de 
ir sumando; acá con Ra-
cing dejamos dos puntos, 
después fuimos a Bahia y 
logramos los tres ante un 
rival muy duro como Bella 
Vista, y este Liniers tam-
bién fue un rival complica-
do; Walter (Carrio, DT del 
equipo bahiense) hizo un 
muy buen planteo. 
Ahora ya hay que pensar 
en lo que viene".

Ramiro Biscardi
- Tuve muchas sensacio-
nes cuando el DT me dijo 
que iba a ser titular y es-
toy muy contento porque 
creo haber estado a la 
altura de este partido. Me 
dieron la confianza, tanto 
el cuerpo técnico como 
los chicos y traté de hacer 
lo que vengo practicando 
en la semana. 
Considero que el próximo 
partido, contra Racing en 
Olavarría, será tan duro 
como el que jugamos acá. 
Yo estuve en Olavarría, sé 
que allá se ponen bravos 
los partidos, pero tratare-
mos de conseguir los tres 
puntos para lograr el obje-
tivo que nos planteamos.

APOSTILLAS
Mucho calor
La temperatura estuvo 
muy alta el domingo pasa-
do y eso se sintió mucho 
en el campo de juego y en 
la tribuna grande tambien 
donde estaba el periodista 
y allegados al Ciudad de 
Bolívar. Notamos que el 
equipo celeste respondió 
físicamente; Liniers lo sin-
tió y por eso bajó su ren-
dimiento en el segundo 
tiempo.

El rival del proximo do-
mingo
Racing de Olavarría reci-
birá al Ciudad de Bolívar 
el próximo domingo desde 
las 17.30 horas  en el es-
tadio "José Buglione Mar-
tinese”.
El domingo pasado, el 
equipo chaira logro una 
importante victoria de vi-
sitante ante Bella Vista 
en Bahía Blanca por 4 a 
2. Fue perdiendo prime-
ro 1 a 0, empató Janson, 
después caía 2 a 1, lo em-
pató 2 a 2 por intermedio 
de Rojas, luego Aguerre y 
finalmente Ferrara pusie-
ron el 4 a 2 para el con-
junto de Russo.

A.M.

CIUDAD DE BOLIVAR 1 - LINIERS 0 / OPINIONES Y APOSTILLAS

Mauricio Peralta: “desde ahora serán todas finales 
y habrá que jugar con la calculadora en la mano”

Arriba: 
Alfredo Troncoso.

Derecha: 
Ramiro Biscardi.

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

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
SABADO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

NUESTROS HORARIOS

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

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

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

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 
Esbelia ZOCCO,
L.C. 3.501.800.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
28

/1

Bolívar, 10 de diciembre
de 2020.

La hasta ayer directora 
de Educación de la Muni-
cipalidad de Bolívar, con 
asiento en el Centro Re-
gional Universitario de Bo-
lívar, se transformó en la 
flamante nueva titular del 
PAMI local. Fue decisivo 
el apoyo del intendente 

Marcos Pisano para que 
ocupe ese lugar, y ahora 
el mandatario tendrá que 
ver quién la reemplaza en 
la cartera que.
Urrutia, trabajadora social 
de profesión, había sona-
do hace un tiempo como 
el nombre que se maneja-
ba para que reemplazara 
en PAMI a Elías Chorén 
a cargo de la jefatura que 
dejó el año pasado; pero 
hubo un run run y des-
pués no se supo más, 
hasta que esta tarde fuen-
tes cercanas al gobierno 
municipal lo terminaron de 
confirmar.
Lorena ha formado parte 
de la gestión municipal 
desde tiempos de Bali 
Bucca en la comuna y 
continuó con Marcos Pi-

sano al frente del muni-
cipio. Ahora tendrá una 
función distinta, a cargo 
de uno de los pocos orga-
nismos de índole nacional 
que hay en la ciudad, y en 
un ámbito diferente al que 
se venía desenvolviendo.
El personal de PAMI ya 
sabía de la llegada de la 
nueva jefa y varios respi-
raron aliviados sabiendo 
que a partir de ahora hay 
nuevamente alguien que 
comande el barco al que 
desde diciembre tuvieron 
que ponerle el hombro 
con poco personal y sin 
un líder designado por las 
autoridades nacionales, 
con la anuencia lógica de 
quienes son representan-
tes del Frente de Todos en 
la Séptima Sección Elec-

toral y en el municipio.
Así como Marcos Beor-
legui fue el primero en 
desembarcar en un ente 
nacional (Anses) tras el 
triunfo del Frente de To-
dos en 2019, ahora es Lo-
rena Urrutia quien asume 
este nuevo desafío, con 
el respaldo del intendente 
en un ente que se ocupa 
de los adultos mayores, 
una población normal-
mente de riesgo; pero 
ahora con el agravante de 
la pandemia.
Desde esta redacción le 
deseamos la mejor de las 
suertes en la nueva fun-
ción.

Angel Pesce

AYER SE DESPIDIO DEL PERSONAL DEL CRUB

Lorena Urrutia es la nueva titular del PAMI Bolívar

Urrutia llegó con pleno apoyo del intendente Pisano.

0938 4100
9178 9183
5251 2586
6787 9128
8068 2860
2454 3851
5297 7892
9277 4833
4733 2952
3914 0920

9824 9316
5153 1441
4697 3300
5443 2857
0803 9417
4019 4319
5377 5266
6806 5075
2235 5637
3859 7750

2888 8855
6686 3817
5705 6098
5484 7884
0281 7393
4992 1519
3418 0870
9802 1853
7852 6602
4622 7995

7399 2606
7938 9207
9504 5283
6701 5922
9004 3866
0615 1911
5967 6203
4560 7827
4951 5912
4599 9231

8932 7888
2111 6886
6545 5358
6371 9393
5724 5989
2778 1048
9502 6177
6330 5176
3195 3651
3070 2595

2829 1862
9697 3937
2709 8041
7204 6965
6190 3884
1102 1244
5515 1842
1748 0863
0479 7266
4777 0743

7793 8204
7260 5079
2641 3715
0844 4900
0319 9220
3167 2185
9444 7731
8281 2045
1036 8591
8380 1562

3581 5043
9840 7391
2907 0342
8992 6779
2253 0674
0406 4739
9173 0662
4730 6153
9437 8066
8091 8211
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Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Graciela Ruiz, Luis 
Larrouyet, Cecilia Garro, 
Sergio Montesano, Máxi-
mo y Octavio. En este mo-
mento de dolor queremos 
acompañarlos y recuerden 
que en los verdaderos ami-
gos siempre encontrarán 
consuelo.

O.765

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776www.diariolamanana.com.ar

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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

16/01/21 2836 BLANCO, Antonio - $ 700,00
18/01/21 1087 vacante - $ 700,00
19/01/21 7614 vacante - $ 1.400
20/01/21 2042 vacante - $ 2.100
21/01/21 4977 HERRERA, Marcelo - $ 2.800

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

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.

O.
57

3 
V.
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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

Participación
RODOLFO ANIBAL 
“ROLO” VICENTE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 de 

enero de 2021, a la edad 
de 67 años.  Su esposa 
Graciela Nelly Leonetti; 
sus hijos Agustín, Ignacio, 
Facundo y Sebastián; sus 
hijas políticas Lina Juaristi 
y Eugenia Favazzo; su ma-
dre política Nelly Pacheco 
de Leonetti; su hermano 
político Juan Leonetti y 
demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos en el cementerio de           
Urdampilleta.                   O.772

Participación
RODOLFO ANIBAL 
“ROLO” VICENTE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 de 

enero de 2021, a la edad 
de 67 años.  Luis y Mauri-
cio Gourdón participan su 
fallecimiento y acompañan 
a Agustín Vicente en este 
difícil momento.

O.771

Participación
RODOLFO ANIBAL 
“ROLO” VICENTE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 

de enero de 2021, a la 
edad de 67 años.  Agrovet 
Integral S.R.L. participa su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.

O.768

Participación
RODOLFO ANIBAL 
“ROLO” VICENTE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 de 

enero de 2021, a la edad 
de 67 años.  Mirta D. de 
Juaristi, Angeles Juaristi 
y flia., Sebastián Juaristi 
e hijos, y María José Jua-
risti e hijos participan su 
fallecimiento y acompañan 
en este dolor a su señora    
Graciela Leonetti y a sus 
hijos Agustín, Ignacio, Fa-
cundo y Sebastián Vicente.

O.764

Participación
RODOLFO ANIBAL 
“ROLO” VICENTE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 de 

enero de 2021, a la edad 
de 67 años.  Lina Juaristi, 
Agustín Juaristi y Gabriela 
Rodríguez acompañamos 
en este dolor a su señora 
Graciela Leonetti y a sus 
hijos Agustín, Ignacio, Fa-
cundo y Sebastián Vicente. 
Rogamos una oración en 
su memoria.

O.761

Participación
RODOLFO ANIBAL 
“ROLO” VICENTE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 

de enero de 2021, a la 
edad de 67 años.  Ernesto 
Rodríguez y señora par-
ticipan su fallecimiento y 
acompañan a su familia en 
este difícil momento.

O.766

Participación
RODOLFO ANIBAL 
“ROLO” VICENTE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 

de enero de 2021, a la 
edad de 67 años.  Luis, 
Ana Lisa, Leandro y Pilar 
acompañan a la familia en 
este inmenso dolor.

O.767

Participación
R O M I N A  M A -
R I A S O L E D A D               
B A L D O V I N O 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 26 de ene-
ro de 2021, a la edad de 
36 años.  Compañeros 
choferes de ambulancia 
de Alejandro, directora, 
directora asociada, ad-
ministrador y personal en 
general del Hospital Sub 
Zonal Bolívar participan el 
fallecimiento de su amada 
hija y acompañan a su 
familia en el dolor.

O.763

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Oscar Gayoso y 
familia participan su falle-
cimiento y acompañan a 
María Angélica y familia en 
este difícil momento.

O.762

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Claudia Orsetti y 
familia participan su falle-
cimiento y acompañan a 
su familia en el dolor.

O.758

Participación
J U A N  J O S E       
MASSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 25 de enero 

de 2021, a la edad de 40 
años.  Roberto Vaccareza 
y familia participan su fa-
llecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.757

Participación
RODOLFO ANIBAL 
“ROLO” VICENTE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 

de enero de 2021, a la 
edad de 67 años.  Laura, 
Carolina, Pablo, Marcelo y 
Carlos María participan su 
fallecimiento y acompañan 
a Agustín y familia en este 
difícil momento.

O.759

Participación
RODOLFO ANIBAL 
“ROLO” VICENTE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 de 

enero de 2021, a la edad 
de 67 años.  Jáuregui y 
Morales S.R.L. y personal 
participan su fallecimiento 
y acompañan a Agustín y 
familia en este difícil mo-
mento.

O.760

Mod. 1980 y anteriores, 
nuevos y acondicionados
TEL: 15541960

VENDO

s/
c/

m

REPUESTOS 
DE ENCENDIDO
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El tiempoEl tiempo
Hoy: No se descarta la posibilidad de algún chubas-
co en la mañana; nubosidad variable. Por la noche, 
nublado. Mínima: 16ºC. Máxima: 29ºC.
Mañana: Agradable, con cielo parcialmente soleado. Algunas 
fuertes tormentas más tarde; incremento de nubes
Mínima: 17ºC. Máxima: 29ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Pedir perdón es de inteligentes, perdonar 
es de nobles y perdonarse... es de sabios”.

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

Día Internacional de la Protección de Datos Personales.
Santo Tomás Aquino.

814 – Muere Carlo-
magno, emperador ro-
mano.
1547 – Muere Enrique 
VIII.
1693 – Nace Anna de 
Rusia, emperatriz de 
Rusia de 1730 a 1740.
1782 – El virreinato del 
Río de la Plata queda 
dividido en 8 intenden-
cias: La Paz, Potosí, 
Cochabamba, Charca, 
Buenos Aires, Córdo-
ba, Salta y Paraguay.
1807 – London’s Pall 
Mall es la primera calle 
iluminada con luz de 
gas.
1811 - Se hace entrega 
al general Manuel Bel-
grano -jefe del Ejército 
de Mayo-, de gran can-
tidad de espontáneos 
tributos, consistentes 
en joyas, animales y 
otros valores, con el 
propósito de mejorar el 
estado de las tropas
1813 - José de San 
Martín parte del Cuar-
tel de Retiro al frente 
del 125 granaderos 
seleccionados por él 
mismo para seguir a 
una flotilla de once 
embarcaciones espa-
ñolas que remontan al 
Paraná para atacar las 
baterías de Rosario y 
Punta Gorda
1813 - se publicó la 
novela “Orgullo y pre-
juicio”, de Jane Austen, 
un ícono de la literatura 
inglesa.
1825 - muere Bernar-
do de Monteagudo, 
abogado y periodista 

argentino (nacido en 
1789).
1826 – El Congreso ar-
gentino publica una ley 
por la que se estable-
ce un Banco Nacional, 
llamado Banco de las 
Provincias Unidas del 
Río de la Plata.
1868 - Nace en Buenos 
Aires el músico argenti-
no Julián Aguirre. Com-
positor de tendencia 
nacionalista, autor de 
obras para piano como 
Tres aires criollos y Ai-
res nacionales argen-
tinos y de obras para 
canto y piano como El 
nido ausente y Serena-
ta campera. Falleció en 
Buenos Aires el 13 de 
agosto de 1924.
1931 - nace Roxana 
Darín, actriz argentina.
1853 - nace José Martí, 
escritor y político inde-
pendentista cubano.
1887 – Colocación de 
la primera piedra de la 
torre Eiffel, símbolo de 
París.
1918 – Se funda el Ejér-
cito Rojo bajo el impul-
so de Lev Davidovich 
Bronstein (León Trots-
ki).
1932 – Las fuerzas ja-
ponesas comienzan a 
ocupar la ciudad china 
de Shanghai.
1955 - muere Enrique 
Hermitte, ingeniero ar-
gentino (n. en 1871).
1955 - nació Nicolas 
Sarkozy, político y ex 
presidente francés.
1958 - nace Guillermo 
Fernández, cantante y 

músico argentino.
1958 - se creó en Dina-
marca el juego de blo-
ques “Lego”.
1960 - nace Mauricio 
Dayub, actor argenti-
no.
1968 - nace Viviana 
Saccone, actriz argen-
tina.
1977 – Muere Benito 
Quinquela Martín, pin-
tor característico de 
escenas del puerto de 
la Boca del Riachue-
lo (nacido en 1890). 
Murió a los 86 años, 
víctima de una afec-
ción cardíaca, estando 
internado. Sus restos 
fueron velados en su 
estudio y enterrados 
en un ataúd de su 
propia autoría, con un 
puerto pintado.
1982 - nace Camila 
Sosa Villada, actriz ar-
gentina.
1986 – Explosión del 
transbordador espa-
cial estadounidense 
“Challenger” en Cabo 
Cañaveral y muerte de 
sus siete tripulantes.
1998 - Ford anuncia la 
compra de Volvo Car 
Corporation por 6450 
millones de dólares.
1998: en Saint-Denis 
(Francia) se inaugura 
el Stade de France.
2013 - en Santa Maria, 
Río Grande del Sur, 
Brasil, un incendio en 
la discoteca Kiss deja 
231 muertos y 116 he-
ridos.
2014 - muere Jorge 
Obeid, político argenti-
no (nacido en 1947).

No dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyarán en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos.
N°84.

ARIES
23/03 - 20/04

Posiblemente será una 
jornada llena de preocu-
paciones y responsabilida-
des. Sepa que tendrá que 
confrontar de a un tema 
y logrará obtener buenos 
resultados. Nº20.

TAURO
21/04 - 21/05

Sería bueno que no se reti-
re y siga adelante con todos 
los proyectos que tiene en 
su cabeza. No permita que 
sus curiosidades inopor-
tunas lo detengan en su 
avance. Nº53.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tal vez se sentirá relajado, 
ya que se ha librado de 
viejas ataduras y depen-
dencias que siempre lo limi-
taban cuando debía tomar 
una determinación. Nº19.

CÁNCER
22/06 - 23/07

En estos momentos, será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas.
N°97.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que será el 
momento oportuno para 
que abandone las ideas 
pesimistas. Recuerde que 
en otras oportunidades 
pudo superar situaciones 
peores. N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

Debería ser consciente y no 
dejar para mañana todo lo 
que pueda hacer hoy. No se 
altere, ya que cumplirá con 
todas las metas que se ha 
propuesto.
N°62.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento para que asimile 
que los cambios siempre 
nos conducen a un nuevo 
aprendizaje. Etapa para 
generar una transformación 
total en su vida. Nº76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir.
N°15.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será una jornada donde 
no sabrá cómo manejar 
una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. Nº24.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. Relájese, ya 
que el resto de los pro-
blemas se irán arreglando 
solos. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Proyéctese a resolver so-
bre la marcha todas las 
situaciones nuevas. Sepa 
que los logros futuros de-
penderán de su actual crea-
tividad e inteligencia. Nº41.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Coronavirus. El mundo en vilo
- Télam - 

Sputnik V: llegarán 
menos dosis, pero      
Rusia asegura envíos
El avión de Aerolíneas Argentinas que partió el martes a 
buscar la vacuna rusa retornará al país con 220 mil y no con 
550 mil fármacos, debido a una demora en la producción. 
Buenos Aires recibirá 88 mil vacunas. - Pág. 2 -

Cupo trans: registro para trabajar en el Estado
La ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, puso en marcha el 
Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Transexuales y 
Transgénero aspirantes a cargos laborales en el sector público. - Pág. 5 -

El regreso a clases en la provincia

Escuelas: clubes y otras 
instituciones como aulas
La directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, ratifi có 
la aplicación de un esquema mixto de presencialidad y clases vir-
tuales a partir del 1 de marzo. Se habilitarán espacios alternativos 
en instituciones comunitarias cercanas a las escuelas que tengan 
poco lugar para que los estudiantes puedan asistir a clases. - Pág. 5 -

Buscan suspender las PASO 
y enviar fondos a comunas
Los diputados Fabio Britos y 
Mario Giacobbe presentaron 
un proyecto de ley para sus-
pender las elecciones Primarias 
de este año y destinar el dinero 
previsto para su realización a 
los municipios bonaerenses.
La iniciativa de los legis-
ladores del bloque “17 de 

noviembre” ya ingresó a la 
Cámara de Diputados pro-
vincial, y propone la suspen-
sión de las PASO para el año 
2021, y la creación de un de-
nominado “Fondo Electoral”, 
compuesto por las partidas 
destinadas originalmente a 
las Primarias. - Pág. 2 -

Ante la Cepal

Fernández pidió un modelo 
económico “humanitario” 
El presidente argentino hizo ayer un llamado a la “solidaridad” 
entre los pueblos para construir un capitalismo menos “espe-
culativo” o “de ajuste”, al brindar una conferencia magistral en 
Santiago de Chile. - Pág. 3 -

Deportes

- Télam -

Efecto pandemia

El FMI recortó la previsión de                          
crecimiento para Argentina en 2021

Regreso. Tras la sanción, Messi volvió con un gol y otro récord en el triun-
fo 2-1 de Barcelona por Copa del Rey. - FCB -

Anónimo
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Finalmente, el avión de Ae-
rolíneas Argentinas que partió el 
martes a buscar la vacuna rusa 
retornará al país con 220 mil y 
no con 550 mil dosis, debido a 
una demora en la producción de 
la vacuna que fue formalmente 
admitida por el Fondo Ruso de 
Inversión Directa. La entidad, de 
todos modos, garantizó la provi-
sión y dijo que en marzo se nor-
malizarán las entregas.

En ese marco, el presidente 
Alberto Fernández destacó anoche 
desde Chile los resultados que se 
están logrando en Argentina con 
la aplicación de la vacuna Sputnik 
V y señaló que el país “puso fi chas 
en todos los lugares” donde se 
produce el antivirus para acceder 
al medicamento.

El Fondo (RDIF, por sus siglas 
en inglés) explicó en un comu-
nicado que Gamaleya, el labo-
ratorio que produce la Sputnik 
V está “ampliando la capacidad” 
para fabricar más dosis de la va-
cuna y que por esa razón pueden 
producirse “retrasos de hasta 2-3 
semanas” en la entrega de algunos 
lotes del fármaco.

A la vez, el RDIF aseguró la 
provisión de la vacuna al país: 
“Argentina, que ha sido uno de 
los primeros países en aprobar 
Sputnik V y con quien hemos esta-
blecido una sólida alianza, seguirá 
recibiendo la vacuna”, indica el 
comunicado de la entidad. “Vol-
veremos al programa de entrega 
original una vez que se complete la 
actualización. Se informará debi-

Las autoridades 
rusas admiten re-
trasos de hasta tres 
semanas. Serán 200 
mil vacunas y no 
550 mil. 

Promesa rusa. Las entregas se normalizarán en marzo. - Télam -

damente a las autoridades sanita-
rias argentinas con un cronograma 
ajustado. Además, ANMAT pro-
cederá, según lo previsto, con la 
verifi cación técnica de los sitios de 
producción del Sputnik V fuera de 
Rusia en las próximas semanas”, 
agregó, en referencia países como 
la India, que producen la misma 
vacuna con licencia rusa.

Tras el comunicado del RDIF, 
la secretaria de Acceso a la Salud, 
Carla Vizzotti, ratifi có también el 
recorte en el envío. “Nos confi r-
maron recién que están llegando 
220.000 dosis, 110.000 de cada 
componente”, precisó la funcio-
naria.

Durante una recorrida por una 
Unidad Sanitaria Móvil del Minis-
terio de Salud, ubicada a pocos 
metros del Torreón del Monje en la 
localidad balnearia, Vizzotti dijo: 
“Llegó la confi rmación formal y 
en eso nosotros somos súper cui-
dadosos hasta que no tenemos 
la confirmación, debido a esta 
dinámica que tiene la provisión 
mundial de vacunas”. 

88 mil para la Provincia  
De las 220 mil dosis de vacu-

Tercer vuelo. El vuelo 
AR1063 de Aerolíneas que 
trasladará a la Argentina 
la tercera partida de las 
vacunas Sputnik V desde 
Moscú, despegó ayer a la 
1.20 de la madrugada rusa 
(19.20 hora argentina) 
desde el Aeropuerto Inter-
nacional Sheremétievo y 
está previsto que aterrice 
en Ezeiza hoy antes del 
mediodía. - Télam -

nas que descargará el tercer vuelo 
de Aerolíneas Argentinas, unas 
88 mil serán para la provincia de 
Buenos Aires, que de esta forma 
el lunes próximo podría iniciar 
el plan de vacunación para do-
centes con factores de riesgo, un 
paso clave para poder garantizar 
la mayor apertura de escuelas el 
1° de marzo próximo.

Con estas nuevas dosis, la Pro-
vincia comenzaría el lunes el plan 
de vacunación para docentes, para 
luego continuar con los mayores 
de 60 años. El cronograma y la 
velocidad de este plan dependen, 
de todos modos, de que no conti-
núen los retrasos en la producción.

La intención original del Go-
bierno era comenzar el opera-
tivo de vacunación a docentes 
esta misma semana, pero debió 
retrasarlo a raíz de las demoras 
en el viaje para la entrega de la 
tercera remesa de las Sputnik V 
comprometidas por contrato con 
Rusia. - DIB - 

Llegan menos dosis, 
pero Rusia asegura  
envíos pese a demora

Distribución de la Sputnik V 

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas 
fueron confirmados 10.843 nuevos casos de coronavirus en el país 
y otros 182  decesos. En tanto, la pandemia alcanza desde su inicio 
1.896.053 positivos y, de esa cifra, 47.435 personas perdieron la vida 
por la enfermedad. Ayer, Buenos Aires sumó 4.445 contagios y CABA, 
1.274. - DIB -

Más de 10 mil casos

Breves

Stolbizer con Larreta 
La líder de GEN, Margari-

ta Stolbizer, confirmó ayer su 
acercamiento político con el jefe 
de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, que podría 
terminar con su partido for-
mando parte de esa coalición 
opositora, al tiempo que elogió 
el operativo del gobierno de 
Axel Kicillof para el retorno a 
la presencialidad escolar, que 
es diferente al de CABA.

Stolbizer reveló que tiene 
contactos con el ala “modera-
da” de Juntos por el Cambio 
durante una entrevista con 
Radio Provincia. “El discurso 
de Rodríguez Larreta es más 
abierto. Además, ha sido el que 
mejor ha quedado parado por 
la voluntad de articular políticas 
con el gobierno nacional du-
rante la pandemia”, dijo. - DIB -

“Soviéticos ortodoxos”
La exministra de Seguridad 

y presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, dijo que fue un error 
haber subido el video de la 
venia de policías en Villa Gesell 
y aseguró que quiso evitar que 
se viralizara para que los efecti-
vos no tuvieran consecuencias, 
al tiempo que apuntó contra 
el Gobierno de Axel Kicillof 
por la polémica iniciada: “Son 
soviéticos ortodoxos duros, no 
van a soportar que me vengan 
a saludar (los policías)”, dijo. 
Cabe señalar que Bullrich viene 
recorriendo la Costa Atlántica 
a lo largo de la última semana, 
en el marco de la exposición 
de “Guerra sin cuartel: terminar 
con la inseguridad en Argen-
tina”, un libro en el que detalla 
sus cuatro años al frente de la 
cartera de Seguridad. - DIB -

Bancarios sin acuerdo
La Asociación Bancaria (AB) 

que conduce Sergio Palazzo 
reclamó otra vez ayer en el se-
gundo encuentro oficial paritario 
con las cámaras empresarias 
“una recomposición salarial 
pendiente para 2020 del 2,1%, 
una actualización para este 
año acorde con la evolución 
de los precios y el reconoci-
miento como bancarios de los 
trabajadores tercerizados”.

En una audiencia virtual con 
las cámaras patronales, mo-
nitoreada por los funcionarios 
del Ministerio de Trabajo, la 
organización sindical exigió “el 
reconocimiento como bancarios 
de los tercerizados por las enti-
dades para pagar menos y eludir 
las contribuciones”. - Télam -

Los diputados Fabio Britos y 
Mario Giacobbe presentaron un 
proyecto de ley para suspender las 
elecciones Primarias de este año y 
destinar el dinero previsto para su 
realización a los municipios.

La iniciativa de los legisladores 
del bloque “17 de noviembre” ya 
ingresó a la Cámara de Diputados, y 
propone la suspensión de las PASO 
para el año 2021, y la creación de 
un denominado “Fondo Electoral”, 
compuesto por las partidas destina-
das originalmente a las Primarias.

Ese fondo, de aproximada-
mente $ 12.000 millones según 
el Presupuesto, se destinará a los 
municipios: un 50% a la realiza-
ción de obras escolares según los 
parámetros del Fondo Provincial 
Compensador de Mantenimiento 
de Establecimientos Educativos; y el 
otro 50% para libre disponibilidad, 
repartidos según los criterios de 
coparticipación.

“En estos tiempos invertir en 
educación y obras es esencial y las 
PASO se transformaron solamente 
en una gran encuesta”, señaló Britos 
en Twitter.

En los fundamentos de la ini-
ciativa se sostiene además que “en 
el contexto de pandemia, los gastos 
públicos han aumentado conside-
rablemente, además de una pro-
funda caída general en la actividad 
económica”. - DIB - 

Buscan suspender 
las PASO y destinar 
fondos a municipios

En la Provincia 

Britos y Giacobbe presentaron el 
proyecto. - Archivo -

Comedores. El Ministerio 
de Desarrollo de la Comu-
nidad tendrá la posibilidad 
de destinar hasta $ 300 mil 
por cada establecimiento 
educativo con Servicio 
Alimentario Escolar (SAE) a 
municipios, cifra que podrá 
ser ampliada a $ 1.200.000 
en casos “excepcionales”. 
Los montos fueron publica-
dos ayer en el Boletín O cial 
de la Provincia, y se trata de 
una “asistencia económica 
para su inversión en equi-
pamiento e infraestructura 
destinada a realizar tareas 
de adecuación edilicia” en 
comedores escolares. - DIB -



El presidente de Chile, Se-
bastián Piñera, sostuvo que su 
país “siempre ha respaldado la 
pretensión y derecho de Argen-
tina sobre las Islas Malvinas” 
y afirmó que en la declaración 
conjunta que firmó ayer con su 
colega Alberto Fernández quedó 
“ratificado ese apoyo”.

Respaldo por Malvinas

En conferencia de prensa, Piñe-
ra señaló que en esa declaración 
conjunta hay además “muchas 
cosas nuevas”, como la incorpo-
ración argentina “al proyecto del 
cable óptico submarino que va 
a permitir unir a Chile y a Suda-
mérica con Australia, Nueva Ze-
landa y todo el mundo del Asia 
Pacífico, China, Japón, Corea, 
Singapur”. - Télam -

 

Crecen los cruces políticos por supuesta 
violación de los DD.HH. en Formosa

Diputados nacionales de Juntos 
por el Cambio pidieron que los 
legisladores de dos comisiones 
viajen a Formosa para cons-
tatar eventuales violaciones a 
los derechos humanos que la 
coalición opositora le atribuye 
a la política sanitaria de Gildo 
Insfrán, una idea que el Partido 
Justicialista volvió a conside-
rar como parte de una “feroz 
campaña política y mediática” 
contra el gobierno provincial.
El pedido fue elevado por los 
diputados opositores para que 
viajen en pleno los legisladores 
de las comisiones de Derechos 
Humanos y Libertad de Ex-
presión, lo cual fue visto como 
“una exageración” y como 
parte de la “feroz campaña 
política y mediática” que el PJ 

denunció el sábado último a 
través de un comunicado.
En respuesta a esta iniciativa, 
el actual presidente del PJ y 
diputado nacional José Luis 
Gioja (FdT-San Juan) asoció el 
pedido opositor de trasladarse 
a Formosa con la existencia de 
una “feroz campaña política 
y mediática” contra la política 
sanitaria que lleva adelante la 
gestión de Insfrán. “Es parte de 
eso, sin ninguna duda -aseguró 
Gioja -, porque hay actores que 
son los mismos, pero además 
no nos olvidemos que Formo-
sa es la provincia que menos 
casos (de Covid-19) tiene en 
el país, la que menos muertes 
tiene y la que mejor ha cuidado 
a su población”, señaló el diri-
gente sanjuanino. - Télam -

Política sanitaria en la mira
El próximo miércoles

Ginés González García expondrá ante 
la comisión de Salud de Diputados
El ministro de Salud de la Na-
ción, Ginés González García, 
expondrá el próximo miércoles 
ante la comisión de Salud de 
la Cámara de Diputados sobre 
aspectos relacionados con el 
programa de vacunación contra 
el coronavirus y la política sani-
taria frente a la pandemia.
La presencia del funcionario, 
posiblemente a través de vi-
deoconferencia, complementará 
la reunión que la semana pasada 
mantuvo en la sede de su cartera 
con diputados nacionales de la 
comisión, a la que decidieron 
no asistir los representantes de 
Juntos por el Cambio. El encuen-
tro del próximo miércoles está 
previsto para las 11 y se considera 

de carácter informativo, dijeron 
ayer fuentes parlamentarias. En 
la reunión del martes de la se-
mana pasada González García 
aseguró ante los diputados que el 
Gobierno nacional tiene un plan 
de vacunación “en marcha, con 
contratos fi rmados por más de 51 
millones de dosis y negociaciones 
abiertas con otros proveedores 
internacionales para inmunizar 
a la población”. La comitiva de 
diputados estuvo encabezada por 
el titular de la comisión de Salud, 
Pablo Yedlin (Frente de Todos); sus 
compañeros de bloque María Lui-
sa Montoto, María Jimena López, 
Paola Vessvessian y Carolina Moi-
sés; además de Luis Di Giacomo 
(Juntos Somos Río Negro). - Télam -

“Espalda con espalda”. 
El expresidente de Chile 
Ricardo Lagos consideró 
ayer que su país y Argentina 
deben “estar juntos, espalda 
con espalda, para enfrentar 
los desafíos que plantea el 
mundo globalizado”.
Lagos habló durante una 
visita que el presidente 
Alberto Fernández hizo a 
la Fundación Democracia 
y Desarrollo, en Santiago, 
como parte de las acti-
vidades que realiza en 
Chile. - Télam -

Inflación: buscan    
una baja gradual 

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, ratificó que el 
Gobierno “apunta a continuar 
con el sendero de la reduc-
ción gradual y consistente 
de la inflación”, al encabe-
zar ayer la reunión semanal 
del gabinete económico.

“Se considera la inflación 
como un fenómeno multicau-
sal, consecuencia de factores 
macroeconómicos y pautas de 
comportamiento y de forma-
ción de expectativas que le dan 
persistencia”, sostuvo Guzmán 
tras el encuentro, que tuvo 
como como principales temas 
de análisis a la cuestión de los 
precios y los salarios. - Télam -

Gabinete económico

Covid-19 sobre todos los actores 
sociales, pero especialmente so-
bre los sectores más vulnerables 
de la región, en el marco de las 
desigualdades que caracterizan a 
toda la región.

Fernández disertó ante la Comi-
sión Económica para América Latina 
y el Caribe haciendo una descripción 
de los efectos que tuvo la Covid-19 
sobre todos los actores sociales, 
pero especialmente sobre los más 
pobres en contextos de sociedades 
“desiguales” las de la región.

En ese sentido, lamentó que los 
países sudamericanos no hayan 
podido estar juntos a la hora de 
negociar la provisión de vacunas 
contra el virus que azota a todo el 
mundo y dijo que se tiene “una gran 
oportunidad” para reconstruir una 
Latinoamérica “unida y sin ajuste”.

Alberto Fernández destacó el 
rol moral del Papa Francisco, al 
advertir en sus mensajes sobre los 
“efectos nocivos” del capitalismo fi -

El ministro de Defensa, 
Agustín Rossi, se reunió ayer 
con su par de Chile, Cristian 
de la Maza, con quien 
analizó “las capacidades” de 
la Fuerza de Paz “Cruz del 
Sur” que integran militares 
de ambos países y que se 
encuentra al servicio de las 
Naciones Unidas, y “el po-
tencial” que tiene el Fondo 
Nacional de la Defensa (Fon-
def) para el equipamiento 
de las Fuerzas Armadas de 
Argentina. - Télam -

FONDEF
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El presidente Alberto Fernán-
dez hizo ayer un llamado a la “so-
lidaridad” entre los pueblos para 
construir un modelo económico 
“más humanitario” y menos “es-
peculativo” o “de ajuste”, al brindar 
una conferencia magistral ante la 
sede de la Comisión Económica 
para América Latina (Cepal), en 
Santiago de Chile.

“Es necesario barajar y dar de 
nuevo”, grafi có el mandatario ar-
gentino para expresar la necesidad 
de un cambio de ruta ante lo que 
dejó en evidencia la pandemia de 
coronavirus en el mundo, y en parti-
cular en países como los de América 
Latina, donde la “inequidad y la des-
igualdad” que ya existían quedaron 
al desnudo.

El jefe de Estado brindó esta 
conferencia en el marco de la visita 
de Estado que realiza desde ayer 
a Chile.

En su exposición, Fernández 
describió los efectos que tuvo la 

El Presidente pidió “barajar y dar 
nuevo” para atender las “desigualdades” 
que evidenció la pandemia.

Alberto Fernández llamó a construir 
un capitalismo “más humanitario”

Conferencia. Fernández habla en Santiago de Chile. - Presidencia -

El presidente Alberto Fernández 
conmemoró ayer el Día Inter-
nacional en Memoria de las Víc-
timas del Holocausto y destacó 
que Argentina “se encuentra 
entre los miembros más activos 
de la Alianza Internacional por la 
Memoria del Holocausto”.
El mandatario y funcionarios 
de su Gabinete conmemoraron 
ayer a la mañana el día estable-
cido por las Naciones Unidas en 
2005 para recordar la liberación 
del campo de concentración de 
Auschwitz-Birkenau el 27 de 
enero de 1945.
“Quiero sumar mi voz en este 
día en el que recordamos una 
de las etapas más oscuras de la 
humanidad y sé que rememorar 
esos sufrimientos y escuchar 
los testimonios de los sobrevi-
vientes es muy doloroso, pero es 
una interpelación a la moral de 
la humanidad que no podemos 
desoír”, aseguró Fernández.
El jefe de Estado participó en un 
video emitido por Presidencia 
este mediodía en el que refe-
rentes de la comunidad judía, 
sobrevivientes del Holocausto y 
sus familiares conmemoraron la 
jornada. “Revivir al menos una 
mínima parte de aquellas atroci-
dades no nos deja ningún mar-
gen de acción: debemos evitar 
tempranamente cualquier acto 
discriminatorio que pueda ser 
germen de los terribles hechos 
que ya experimentamos”, sostuvo 
el Presidente en su mensaje.
El titular del Ejecutivo resaltó 
que la conmemoración de este 
día “es una tradición de la que 
debemos sentirnos orgullosos 
como argentinos”. - Télam -

Holocausto

Gobierno ratifi có 
el compromiso 
con la memoria

nanciero y “especulativo”, al tiempo 
que estimó que es una oportunidad 
para “barajar y dar de nuevo” en 
materia económica y social. “La 
pandemia pone en valor una pala-
bra olvidada en las últimas décadas: 
solidaridad, no asistencialismo, so-
lidaridad”, dijo.

En ese sentido, añadió que es “es 
éticamente inadmisible” que “en el 
siglo XXI, haya un hombre o mujer 
que tenga que enfrentar el debate de 

Ante la Cepal en Chile

dónde encontrar el sustento diario”. 
“La revolución digital avanzó en 
nuestras vidas y en la industria, lo 
que está determinando la pérdida 
de los puestos de trabajo”, abundó.

El Presidente tuvo palabras de 
elogio para Chile y el proceso para 
reformar su Constitución. “Vayamos 
por nuevos caminos, olvidemos los 
transitados, construyamos nuevos 
caminos, que ese es el camino para 
una sociedad más justa y más igua-
litaria”, completó. - DIB/Télam -



Mercado cambiario

Tras cuatro jornadas sin ex-
hibir cambios, el dólar blue 
bajó ayer  $2 hasta los 
$ 154, lo que representa su 
menor valor en cinco sema-
nas, para quedar a menos 
de $1,50 del “solidario”, en 
cuevas de la city porteña.
En tanto, el dólar “conta-
do con liqui” aumentó 44 
centavos (+0,3%) a $ 150,16, 
mientras que el MEP ascen-
dió 49 centavos (+0,3%) a 
$ 147,38. El o cial cerró a 
$ 92,44, con una suba de 
cinco centavos. - DIB -

El blue en picada
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La Agencia de Recaudación 
de la provincia de Buenos Aires 
(ARBA) detectó unos 366.000 m² 
de construcción sin declarar en 
barrios exclusivos de Pinamar y 
Mar del Plata en donde se evadía 
el Impuesto Inmobiliario.  

“Regularizar estas construc-
ciones significa recuperar, solo 
este año, más de $ 41 millones 
de recaudación del Inmobiliario”, 
detalló el director del organismo 
bonaerense Cristian Girard.

Los controles se enfocaron en 
countries, barrios cerrados, edi-
fi cios con departamentos de alto 
valor, paseos comerciales y casas 
de lujo. Así, se encontraron unos 
49.000 m² de construcción sin de-
clarar en Pinamar, equivalentes a $ 
9 millones en concepto de recau-
dación del Inmobiliario para 2021; 
y 317.000 m² en Mar del Plata, $ 
32 millones de tributos evadidos 
(solo considerando este año). En 
“La Feliz”, uno de los casos emble-
máticos fue el de “un country, que 
ya posee 31.000 m² construidos 
(con club house, corrales para ca-
ballos, área de picadero, canchas 
de polo, tenis, fútbol, etc.), que sus 
desarrolladores nunca declararon 
ante el fi sco”. - DIB -

ARBA detectó 
366.000 m² 
sin declarar

En la Costa

Los barrios privados bajo la lupa 
provincial. - ARBA -

Los pedidos online crecieron 
224%. - Archivo -

Las ventas en              
supermercados      
cayeron 1,1%

Las ventas en supermercados 
cayeron 1,1% en noviembre de 
2020, pero se incrementaron un 
3,6% en los mayoristas, según 
informó ayer a la tarde el Indec.

De acuerdo a los datos pu-
blicados, las ventas en los súper 
retrocedieron 1,1% interanual 
a precios constantes (contem-
plando la inflación), y aumenta-
ron 34,1% a precios corrientes 
(sin tener en cuenta el IPC).

Con este resultado, en los 
primeros 11 meses de 2020 se 
acumula un crecimiento de ape-
nas el 0,6%. En el mismo período 
de 2019, en tanto, se había dado 
una caída del 10,1%. Al contrario 
de otras variables económicas, las 
ventas en supermercados tuvieron 
una buena performance durante 
la cuarentena (con una suba del 
9,6% en marzo como pico), pero 
se desplomaron a partir de agosto 
y aún se mantienen en caída.

El informe señala que los 
productos más vendidos durante 
noviembre fueron los de alma-
cén, que acapararon el 25,9% 
del total y fueron seguidos por 
artículos de limpieza (13,8%), 
bebidas (12,5%), lácteos 
(10,6%) y carnes (10,3%).

Como viene profundizán-
dose en la cuarentena, las 
ventas online aumentaron un 
224% en noviembre, aunque 
todavía representan un nicho 
marginal, con algo más del 5% 
del total de las ventas. - DIB -

En noviembre 

El país en vilo

El Tesoro logró renovar  $ 199.947 M
El Ministerio de Economía 
colocó ayer deuda por $ 199.947 
millones, con lo cual no solo 
re nanció los $ 196.000 millones 
que vencía esta semana, sino que 
se hizo de dinero adicional para 
enfrentar futuros pagos.
El interés inversor quedó re e-
jado en que se recibieron 519 
ofertas, adjudicándose títulos por 
$ 194.345 millones de valor no-

minal lo que representó un valor 
efectivo de $ 199.947 millones, 
informó Economía a través de un 
comunicado.
Del total de ofertas recibidas, 
Economía destacó que se 
recibieron 122 ofertas correspon-
dientes a bonos con vencimiento 
a entre septiembre 2022 y marzo 
2023, emitiéndose un valor efec-
tivo de $ 62.937 millones. - Télam -

Los jóvenes de bajo nivel educativo, los                            
más afectados por la caída del empleo

Informe del Cippec

Los trabajadores y trabajado-
ras de hasta 29 años con bajo 
nivel educativo fueron los más 
afectados por la caída del em-
pleo en 2020, según un docu-
mento difundido por el Centro 
de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento (Cippec).
“Los varones de hasta 29 
años fueron los que sufrieron 
una mayor baja interanual en 
la tasa de empleo (-17%) en 
el tercer trimestre de 2020, 
seguido por las mujeres de esa 
misma franja etaria (-11%)”, 
indica el trabajo del Cippec.
El estudio atribuye esta caída 
de la tasa de empleo a la 
“crisis económica producto de 
la pandemia y las medidas de 

aislamiento”. “Quienes tienen 
estudios primarios incompletos 
redujeron su empleo en 28%, 
mientras que quienes tienen es-
tudios universitarios lo hicieron 
en 7,6%, de manera interanual.”, 
añade el estudio. También se 
produjo una gran variación se-
gún el tipo de inserción laboral: 
el empleo asalariado formal 
cayó un 5,2% interanual, mien-
tras que el empleo asalariado 
informal descendió 30%. El do-
cumento que analiza la estructu-
ra del mercado laboral argentino 
fue elaborado por Manuel Mera, 
Matilde Karczmarczyk y Luciana 
Petrone, investigador, coordi-
nadora y analista del Programa 
de Protección Social de Cippec, 
respectivamente. - DIB / TÉLAM -

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) proyectó que la economía 
argentina crecerá 4,5% durante 2021, 
cuatro décimas menos del pronósti-
co anterior, que era del 4,9%. 

En una base de datos más ex-
tensa de la actualización del World 
Economic Outlook (WEO) presen-
tada el martes, que incluye una lista 
de 40 países seleccionados en la que 
Argentina fue incluida por ser miem-
bro del G20, el FMI redujo levemente 
la expectativa de crecimiento de la 
economía argentina para el corriente 
año. Respecto a 2020, el organismo 
multilateral estimó que el Producto 
Bruto Interno (PBI) se redujo 10,4%; 
mientras que para 2022 proyecta 
una mejora de 2,7%.

El Fondo publica su informe es-
trella de proyecciones (World Eco-
nomic Outlook, WEO) completo 
para todas las economías dos veces 
al año, en octubre y en abril; y la 
publicación coincide con la Asam-
blea Anual Conjunta de Primavera 
y Anual del FMI y el Banco Mundial.

El organismo realiza además una 
actualización en enero, coincidente 
con el Foro de Davos; y en julio, para 
las principales economías y regiones.

En el informe estimó que la eco-
nomía mundial crecerá 5,5% este 

La proyección 
pasó de 4,9% a 
4,5%. Para el año 
que viene presenta 
una mejora de 2,7%.

El FMI redujo previsión 
de crecimiento para 
Argentina en 2021

Incertidumbre. La economía mundial crecerá 5,5% este año. - Archivo -

año, y advirtió que “sigue existiendo 
una tremenda incertidumbre” de-
bido a la prolongación el impacto 
negativo de la Covid-19 en el planeta.

En tanto, estimó que América 
Latina crecería 4,1%, apenas 0,5% 
más arriba que las últimas estima-
ciones de octubre, y para 2022 se 
espera que la región se recupere 
en un 2,9%.

También se refirió a Brasil y 
México, las dos economías más 
grandes de la región, estimando 
que crecerán 3,6% y 4,3%, respec-
tivamente. Luego, ayer se conoció 
una base de datos más amplia del 
documento presentado el martes, 
donde aparecieron estimaciones 
de crecimiento de Argentina, entre 
unos 40 países. - DIB / TÉLAM - 

La Dirección General de Adua-
nas (DGA) estableció precios de 
referencia para la exportación de 
cortes de carne vacuna, deshuesa-
da y con hueso, a través de la reso-
lución general 4914/2021 publicada 
ayer en el Boletín Ofi cial.

Se trata de precios de referencia 
para cortes de carne comprendi-
dos en 10 posiciones arancelarias, 
todos con peso inferior a los cinco 
kilogramos.

Los países de destino de las 
exportaciones de carne vacuna 
para los que se establecieron los 
precios de referencia son China, 
Japón, Hong Kong, Tailandia, Corea 
del Sur, Filipinas y Taiwán.

La Aduana fi jó valores de referencia 
para la exportación de carne vacuna

Control fi scal 

La normativa indica que los va-
lores de referencia ofrecen “un pri-
mer control de las declaraciones en 
resguardo del interés fi scal”, y que 
con eso se busca “detectar desvíos 
respecto de los valores usuales para 
mercaderías idénticas o similares”.

La misma destacó que “los 
valores referenciales son una he-
rramienta que permite detectar 
operaciones de subfacturación en 
las exportaciones”.

El instrumento había sido desarti-
culado durante el Gobierno anterior, y 
la gestión de Silvia Traverso en la DGA 
defi nió restablecerlo como parte de 
su estrategia de fi scalización y control 
del comercio exterior. - Télam -



Agua caliente
La temperatura en la super-

ficie del mar alcanzó el último 
martes 24,3 grados centígrados 
en la ciudad de Mar del Plata, el 
registro más alto desde 2014, 
informó el Instituto Nacional 
de Investigaciones y Desarrollo 
Pesquero (Inidep). Un informe 
del Gabinete de Oceanografía 
Física del instituto dependiente 
del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación 
señaló que la marca alcanzada 
es la más elevada desde que se 
inició en 2013 esta serie con 
mediciones diarias, por parte 
de la Estación de Observacio-
nes Costeras (EOC). - DIB -

Mar del Plata

Unos catorce estudiantes secun-
darios de la pequeña localidad 
de De la Garma, ubicada en el 
distrito de Adolfo Gonzales Cha-
ves, realizaron el tradicional viaje 
a Bariloche por la culminación de 
sus estudios y doce de ellos re-
gresaron contagiados de corona-
virus. Según detalló la delegación 
municipal de De la Garma, los 
chicos se encontraban aislados 
desde el domingo -el día que 
arribaron a la localidad- y fueron 
testeados ayer por profesionales 
de la salud de la Unidad Sanitaria 

Contagiados en el viaje de egresados

Dr. Francisco Madueño.
En este marco, las autoridades 
agradecieron la colaboración 
de las familias de los estudian-
tes “por la predisposición” que 
tuvieron “al momento de aislar 
y aislarse junto a sus hijos”. Y 
agregaron: “También se encar-
garon de poner en evidencia el 
enorme riesgo que significa en-
frentar estos viajes en este mo-
mento, sin respetar protocolos 
operativos, en una emergencia 
sanitaria que sigue más vigente 
que nunca”. - DIB -

Postas
La provincia instaló ayer 
postas sanitarias en la 
Costa para que las personas 
sin síntomas, que deseen 
saber si tienen coronavirus, 
se realicen un test rápido 
de antígenos. - Télam -
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La directora General de Cultura 
y Educación, Agustina Vila, ratifi có 
ayer la aplicación de un esquema 
mixto de presencialidad y clases 
virtuales a partir del 1 de marzo, 
y adelantó que se habilitarán es-
pacios alternativos en institucio-
nes comunitarias cercanas a las 
escuelas que tengan poco lugar 
para que los estudiantes puedan 
asistir a clases.

“Cada escuela organizará su 
vuelta a clases de acuerdo con su 
infraestructura y dependerá del 
metraje de las aulas, del espacio y 
de la cantidad de estudiantes”, es-
pecifi có la ministra, quien dijo que 
los chicos “se dividirán en tantos 
grupos como sea necesario” para 

Lo adelantó la directora general de Edu-
cación, Agustina Vila. Ratifi có el esquema 
combinado entre aulas y virtualidad.

Escuelas: clubes e instituciones, 
alternativas para la presencialidad

Para el 1/3. Esquema mixto de presencialidad y clases virtuales a partir 
del 1 de marzo. - Archivo -

garantizar el distanciamiento, y 
que se pondrá en marcha entonces 
“un esquema combinado de pre-
sencialidad y no presencialidad”.

En declaraciones a Radio Pro-
vincia, Vila adelantó que “la fre-
cuencia de presencialidad oscilará 
entre dos o tres veces a la semana, 
lo que dependerá de la cantidad 
de estudiantes y del metraje de las 
aulas”. Y en ese sentido, dijo que 
hay diferentes situaciones en las 
escuelas, ya que mientras algunas 
tienen mayor infraestructura, otras 
son más pequeñas y no es posible 
garantizar el distanciamiento.

“Para esas escuelas más exi-
gidas en términos de espacio y 
cantidad de estudiantes contri-

La lluvia en la localidad de rione-
grina de El Bolsón favorecía las 
tareas que desarrollan los equi-
pos operativos para controlar el 
incendio que se desató el domin-
go y afectó unas 8.500 hectáreas 
en la zona de Cuesta del Ternero, 
informaron fuentes ofi ciales. 
“Como novedad relevante en el 
pueblo está lloviendo, una lluvia 
leve, lluvias débiles, esto no está 
teniendo impacto todavía en la 
zona del incendio, pero lógica-
mente la humedad y el descenso 
de temperatura están favore-
ciendo las tareas de control”, dijo 
ayer el coordinador de Defensa 
Civil de la ciudad patagónica de 
El Bolsón, Leandro Romairone.
“Se está pudiendo contener el 
avance del fuego en algunos 
sectores y protegiendo sobre 
todo los lugares más críticos, 
que tienen que ver con el costa-
do de la ruta, Mallín Cume, hacia 
el lado de Chubut y Campo chico 
en el lado de Río Negro”, detalló 
el funcionario. Romairone se-
ñaló que “se está trabajando a 
pleno con todos los brigadistas y 
maquinaria pesada, los medios 
aéreos con una pausa ahora por 
la meteorología, pero se conti-
nua hasta última hora de luz sin 
mayores novedades”. “Al fi nal 
del día se va a evaluar lo actua-
do, lo avanzado y las novedades 
y se planifi ca el día de mañana”, 
adelantó el coordinador de De-
fensa Civil.
Las leves lloviznas comenzaron 
pasado el mediodía en la zona 
rionegrina de Cuesta del Ternero, 
área en la que trabajaban 130 
brigadistas. “Las lloviznas enfrían 
el ambiente, lo que ayuda a la 
situación”, comentó el jefe del 
Área Técnica del Servicio de Pre-
vención y Lucha contra Incendios 
Forestales (Splif) de la localidad 
andina de El Bolsón, Nicolás De 
Agostini. - Télam -

Lluvias que favorecían 
el combate contra 
el fuego

El Bolsón El regreso a clases en la provincia

En su exposición, Gómez Alcor-
ta dijo que “la decisión del presi-
dente Alberto Fernández fue dar 
el paso adelante” para que esta 
iniciativa se cumpla en la admi-
nistración pública nacional, para 
que se extienda luego por ley a los 
poderes Legislativo y Judicial, a 
través de una iniciativa que ya tiene 
dictamen en Diputados y que se 
tratará en las sesiones extraordina-
rias. Para Gómez Alcorta “el Estado 
tiene la capacidad de reparar” y 
destacó que “esta es una parte, 
una herramienta, para el acceso al 
empleo” para un sector “que histó-
ricamente sufrió estigmatización, 
criminalización y patologización”.

Con este decreto, las personas 
interesadas podrán inscribirse en 
el registro sin importar si realizaron 
o no la rectificación registral de la 
identidad y el cambio de nombre 
de pila e imagen en su Documen-

Cupo trans: se puso en marcha el registro para 
quienes quieran ingresar a trabajar al Estado
Para la ministra Gómez 
Alcorta es “un paso más” 
en “el recorrido y lucha” 
de ese colectivo.

La ministra de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad, Elizabeth 
Gómez Alcorta, puso en marcha 
ayer el Registro de Anotación Vo-
luntaria de Personas Travestis, 
Transexuales y Transgénero as-
pirantes a cargos laborales en el 
sector público nacional, y calificó 
la iniciativa como “un paso más” en 
“el recorrido y lucha” de ese colec-
tivo. El acto se realizó en el Salón 
de las Mujeres de la Casa Rosada, 
con la participación de la secretaria 
Legal y Técnica, Vilma Ibarra y la 
titular del Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (Inadi), Victoria Donda.

to Nacional de Identidad. La ins-
cripción no es requisito previo en 
ningún caso para el ingreso, así 
como su inscripción no garantiza 
el ingreso a un puesto disponible 
en el sector público nacional.

El cupo laboral en el sector 

buiremos para identifi car en zonas 
cercanas a la institución espacios 
alternativos para que puedan ser 
utilizados provisoriamente y ga-
rantizar la mayor presencialidad 
posible”, adelantó la funcionaria. Y 

aclaró que tendrán que ser institu-
ciones comunitarias, municipales, 
provinciales o clubes barriales, con 
las condiciones edilicias necesarias 
y que estén cercanas a las escuelas.

En lo que respecta al trans-
porte escolar, sostuvo que “habrá 
pautas”, y que “se requiere una 
coordinación para que haya la 
mayor frecuencia y promover el 
ingreso escalonado”. Por último, 
consideró que ante la evolución de 
la situación epidemiológica la vir-
tualidad continuará en 2021 como 
una herramienta fuerte porque 
siempre se está sujeto a tener que 
interrumpir la presencialidad si se 
disparan los casos. - DIB -

El Salón de las Mujeres de la Casa Rosada. - Télam -

público fue establecido por el 
presidente Alberto Fernández en 
el decreto 721/2020 y garantiza 
que al menos el 1 por ciento de la 
totalidad de cargos y contratos se 
destinen para personas travestis, 
transexuales y transgénero. - Télam -



La madre de la joven venezola-
na que denunció haber sido droga-
da y abusada sexualmente por un 
comerciante al que contactó por las 
redes sociales para una entrevista 
laboral en el barrio porteño de Bal-
vanera aseguró anoche que pensó 
que su hija “estaba muerta” cuando 
la fue a rescatar, y pidió que si hay 
otras víctimas del mismo acusado 
que soliciten ayuda.

En tanto, la mujer adelantó que 
hoy a las 10.30 realizarán una mo-
vilización frente al comercio donde 
ocurrió el hecho, ubicado en Paso 
693, en dicho barrio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para 
pedir justicia y que el imputado sea 
detenido, ya que si bien lo demora-
ron apenas ocurrió el hecho luego 
se le otorgó la excarcelación porque 
no tenía antecedentes.

Por su parte, la fi scal Nacional 
en lo Criminal y Correccional 41, 
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La mujer aseguró que cuando arribó al 
lugar junto a la Policía creyó que la estaban 
“protegiendo de ver algo monstruoso”.

Habló la madre de la joven abusada en Balvanera

“Pensé que mi hija 
estaba muerta”

Movilización. La comunidad venezolana en Argentina convocó para hoy 
un encuentro en el local para escrachar al acusado. - FB -

Apuñalan una mujer en Mar del Plata y buscan a su expareja
Una mujer de 34 años resultó herida a puñaladas en 
su casa de la ciudad bonaerense de Mar del Plata y por 
el ataque buscan a su expareja, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
La víctima permanecía esta tarde internada en el Hos-
pital Interzonal General Agudos (HIGA) marplatense 
con cortes en la zona de las costillas, espalda, muslos 

y brazos.
Fuentes policiales y judiciales informaron que el 
hecho ocurrió en la noche del martes, cerca de las 
22, en una vivienda de la calle Godoy Cruz al 7300, 
del barrio Fray Luis Beltrán de Mar del Plata, cuando 
un hombre ingresó tras patear la puerta y atacó a su 
expareja, de nombre Natalia, con un cuchillo. - Télam -

lador está libre” y que ya presentó la 
solicitud para que ella y su familia 
tengan protección policial y botón 
antipánico.

El hecho se registró el pasado 
sábado cerca de las 14, cuando la 
denunciante fue citada para realizar 
una entrevista laboral que había 
coordinado días antes por la red 
social Facebook.

Aparentemente, el acusado 
le pidió cenar el viernes para así 
“poder hablar sobre el trabajo”, 
propuesta que fue rechazada por 
la joven, quien fi nalmente arregló 
presentarse el sábado por la ma-
ñana en el mencionado local de la 
calle Paso.

Según el relato de la denun-

ser el dueño de la cocaína secuestra-
da en el operativo “Febrero Blanco”, 
cuya particularidad era que los pa-
nes de droga hallados tenían un sello 
en el frente con una “W”.

Fuentes judiciales aseguraron 
a Télam que la detención del em-
presario se concretó ayer en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, y que el 
hombre se encuentra alojado en la 
cárcel de Palmasola, acusado del 
delito de “transporte y contrabando 
de estupefacientes”.

Según la comunicación de Inter-
pol el hombre fue apresado cuando 
se movilizaba a bordo de una camio-
neta Toyota Tundra por el kilómetro 
14 de la avenida Doble Vía a la Guar-
da, de Santa Cruz de la Sierra, y no 
opuso resistencia.

La detención la concretaron 
efectivos de Interpol Bolivia y del 
Grupo de Reacción Inmediata (GRI) 
del Departamento de Santa Cruz, 

Detuvieron a “W”, el presunto jefe narco 
boliviano de la causa “Febrero Blanco”

Un empresario boliviano, dueño 
de hipódromos en su país y dedicado 
a la cría de caballos, fue detenido en 
Santa Cruz de la Sierra acusado de 
ser el jefe de una banda dedicada 
al narcotráfico en Argentina, al que 
se le adjudica un cargamento de 
267 kilos de cocaína que había sido 
secuestrado en 2015 en Salvador 
Mazza y por el cual ya hay dos ex-
concejales detenidos.

Fuentes judiciales aseguraron a 
Télam que se trata del empresario 
Wilson Maldonado Balderrama (65), 
sobre quien pesaba una orden de 
captura con cédula roja de Interpol 
desde el 2019 como sospechoso de 

Wilson Maldonado Balde-
rrama era buscado desde 
2015, cuando se secuestró 
un cargamento de cocaína 
que llevaba su “fi rma”.

y que el hombre apresado quedó 
a disposición de la jueza en lo pe-
nal de esa ciudad boliviana, Esther 
Ocampo, a la espera de que se ini-
cien los trámites de extradición a la 
Argentina.

Una de las claves para llegar a 
Balderrama era la “W” con las que 
era individualizada la cocaína; la otra 
fue la agenda del concejal Maurín, 
que tenía a “W” Balderrama entre sus 
contactos, dijeron las fuentes. - Télam -

ciante, durante la jornada de tra-
bajo, el acusado, identifi cado por 
la Policía como Irineo Humberto 
Garzón Martínez, le ofreció varias 
veces “un vaso de gaseosa o de 
jugo” que fi nalmente aceptó cerca 
del mediodía.

De acuerdo con su relato ante 
los investigadores, tras beber un 
vaso de agua comenzó a sentirse 
mareada, por lo que le envió un 
mensaje a su hermana explicándole 
la situación.

“Creo que el dueño de donde 
trabajo me drogó porque me siento 
mareada”, expresó la joven en el 
mensaje que le envió a través de 
WhatsApp y agregó la dirección en 
dónde se encontraba. - Télam -

Silvana Russi, quien ya se había 
opuesto a excarcelar al imputado 
cuando la jueza Karina Zucconi 
le corrió vista antes de liberar al 
comerciante, apeló ayer el fallo de 
la magistrada por considerar que 
existe “peligro de fuga” y de “en-
torpecimiento de la investigación”.

En diálogo con C5N, la madre de 
la joven venezolana explicó que su 
hija le comunicó vía WhatsApp a una 
hermana que el comerciante con el 
que se entrevistó “le dio un vaso de 
agua” y luego “comenzó a marearse”.

Como estaba cerca de la ubica-
ción del comercio, la mujer -cuya 
identidad se mantiene en reserva 
para preservar la de la víctima- lla-
mó a la Policía y se dirigió rápida-
mente al lugar.

“Pensé que mi hija estaba muer-
ta y me estaban cuidando de ver 
algo monstruoso. Yo les gritaba que 
quería verla”, sostuvo la madre de la 

Caso Píparo: se entregó y quedó detenido uno 
de los presuntos asaltantes del 1° de Enero

Le habían rechazado la eximición de prisión

Un joven de 22 años que es 
investigado por el robo a Carolina 
Píparo cometido la madrugada de 
Año Nuevo en La Plata previa-
mente a que el esposo de la 
diputada bonaerense atropellara 
a dos motociclistas al creer que 
eran los delincuentes que los ha-
bían asaltado, quedó hoy detenido 
luego de que la justicia rechazó 
un pedido de eximición de prisión, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de un joven identi-
ficado como Damián Anticaglia 
(22), quien se entregó esta tarde 
junto a su abogado Marcelo 
Botindari en el despacho del fiscal 
del Fuero de Responsabilidad 
Juvenil platense Juan Benavidez.

Según las fuentes, el joven, 
quien ya se había puesto a dispo-
sición y presentado un escrito en 
el que se declaraba ajeno al he-
cho, quedó detenido luego de que 
la Cámara de Apelaciones y Ga-

rantías de dicho fuero confirmó el 
rechazo a un pedido de eximición 
de prisión resuelto por la jueza del 
Joven 3, María José Lescano.

El abogado Botindari explicó a 
Télam que su defendido se negó 
a declarar al ser indagado ante 
el fiscal Benavidez ya que aún 
debe analizar parte de la prueba 
incorporada al expediente y a 
la que todavía no accedieron.

Por el robo a Píparo, un 
adolescente de 15 años y otro 
de 14 fueron detenidos y lue-
go restituidos a sus padres por 
orden de la justicia ya que por 
su edad son inimputables.

Mientras que otro de 16 años 
pidió una eximición de prisión 
que le permitió seguir en libertad 
mientras se resolvería la cuestión.

A su vez, los pesquisas tienen 
identificados a otros dos sos-
pechosos que también serían 
menores de edad. - Télam -

víctima, quien agregó que “la policía 
llegó rápido, la reacción fue muy 
buena, estuvieron siempre atentos”.

Los investigadores le contaron 
que, al ingresar, su hija estaba en 
el fondo del comercio y el acusado 
estaba vistiéndola y poniéndole los 
pantalones.

“Le puso una remera de él”, ase-
guró la mujer, quien, a su vez, contó 
que recibió varios comentarios de 
que el atacante hizo lo mismo con 
otras jóvenes.

En tanto, Pablo Baqué, abogado 
de la denunciante, adelantó que 
pedirá la detención del imputado, 
a quien considera “un peligro para 
la sociedad”.

“Tenemos totalmente compro-
badas las lesiones compatibles con 
la violación. Son lesiones que dejan 
secuelas como mordidas o golpes, 
por eso decimos que está mal la 
carátula de abuso simple porque 
hubo acceso carnal”, indicó Baqué.

El estado de la víctima
Por último, el abogado indicó 

que la denunciante “está muy mal, 
encerrada en su casa cuando el vio-

El momento en el que el empre-
sario ingresa a una comisaría en 
Santa Cruz de la Sierra. - Télam -



INTERNACIONALES  | 7EXTRA | Jueves 28 de enero de 2021

En busca de contener el avance 
del coronavirus y sus variantes, 
Europa continuó ayer planeando 
y discutiendo cómo endurecer las 
medidas restrictivas y, en particu-
lar, el cierre de fronteras para fre-
nar una segunda ola que no parece 
estar cerca de terminar. El vocero 
del Gobierno francés, Gabriel Attal, 
indicó que el toque de queda que 
está en vigor en todo el país desde 
mediados de mes “no frena sufi -
cientemente” al virus y señaló que 
el presidente Emmanuel Macron 
pidió “estudios adicionales” para 
tomar una decisión, incluyendo la 
posibilidad de un nuevo confi na-
miento “muy estricto”.

Nuevas restricciones internas y exter-
nas en medio de las complicaciones por el 
no arribo de las vacunas.

Joe Biden  rmó ayer decre-
tos para reducir la extrac-
ción de hidrocarburos y las 
emisiones de dióxido de 
carbono y duplicar la gene-
ración de energía eólica con 
aerogeneradores marinos, 
en lo que se considera uno 
de los mayores esfuerzos 
hasta ahora de Estados 
Unidos para combatir el 
cambio climático. Biden 
anunció que Estados Unidos 
organizará una cumbre 
sobre clima el 22 de abril, el 
Día de la Tierra y del quinto 
aniversario de la  rma del 
Acuerdo de París, al que 
Washington se volvió a unir 
horas después de la investi-
dura del nuevo presidente, 
el 20 de enero. - Télam -

CAMBIO CLIMÁTICO

Europa se sigue cerrando

Italia Viva del expremier Matteo 
Renzi, y cuya salida hace diez 
días motivó la actual crisis po-
lítica, la apuesta de Conte pasa 
por fortalecer un nuevo grupo de 
centro con perfi l europeísta para 
poder llevarle a Mattarella los 
números de una nueva coalición 
que alcance la mayoría en las dos 
Cámaras.
La posibilidad de un nuevo go-
bierno encabezado por Conte, 
tras los Ejecutivos que comandó 
de junio de 2018 a agosto de 
2019 y de septiembre de 2019 
hasta el martes, empezó a jugar-
se ayer cuando Mattarella inició 
la ronda de consultas políticas 
con los partidos para evaluar sus 
preferencias y proyectos. - Télam -

El primer ministro interino de 
Italia, Giuseppe Conte, avanza 
en la búsqueda de aliados que 
lo respalden para formar un 
nuevo Gobierno que agrande la 
coalición que, hasta su renuncia 
al cargo del martes, formaban 
el Partido Democrático (PD), 
el Movimiento Cinco Estrellas 
y Libres e Iguales. En el primer 
día de consultas iniciadas por 
el presidente Sergio Mattarella 
para decidir el próximo Gobier-
no, Conte recibió el apoyo de un 
nuevo grupo legislativo de diez 
senadores y la ratifi cación de 
que el PD lo respaldará frente al 
mandatario.
Sin los 30 diputados y los 18 se-
nadores que aportaba el grupo 

Conte avanza en la búsqueda de aliados

Italia

Obligatorio. Boris Johnson adelantó que las personas que regresen a 
Inglaterra desde ciertos países tendrán que hacer cuarentena. - Xinhua -

El mundo en vilo

El fl amante presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden, se anotó 
su primer gran logro en política 
exterior, luego de que el parla-
mento de Rusia ratifi cara ayer la 
prolongación por un plazo de cinco 
años del tratado de desarme nu-
clear New START con Washington, 
una propuesta que el mandatario 
estadounidense había hecho a su 
par Vladimir Putin en su primera 
conversación telefónica ofi cial en 
la víspera. “El acuerdo entre Moscú 
y Washington queda prorrogado 
por la máxima duración posible 
-cinco años- hasta el 5 de febrero 
de 2026”, dijo la Duma en un co-
municado en su página web, un día 
después del anuncio de un compro-
miso de último momento entre am-
bos países, antes del vencimiento 
de este tratado en nueve días.

Un total de 399 de los 450 le-
gisladores rusos votaron a favor de 
prorrogar el acuerdo y no se regis-
traron votos en contra ni abstencio-
nes, consignó la agencia de noticias 
AFP. Esta prolongación “es sin duda 
un paso en la buena dirección”, ma-
nifestó Putin durante un discurso 
virtual en el Foro de Davos, en el 
que estimó que el orden mundial 
sigue corriendo el riesgo de desa-
rrollarse “de manera imprevisible 
e incontrolable”.

El presidente ruso presentó al 
parlamento el proyecto de ley para 
prolongar el acuerdo, tras su pri-
mera llamada telefónica del martes 
con su nuevo par estadounidense. 
Biden “llamó al presidente Putin 
con la intención de discutir nuestra 
voluntad de extender (el tratado) 
Nuevo START por cinco años”, ha-
bía informado la vocera de la Casa 
Blanca, Jen Psaki. - Télam -

Rusia ratifi có la 
prolongación 
del tratado de 
desarme nuclear

Estados Unidos

Cuarentena
El primer ministro Boris 
Johnson adelantó ayer que 
las personas que regresen a 
Inglaterra desde ciertos paí-
ses de “alto riesgo”, como los 
sudamericanos, Sudáfrica y 
Portugal, tendrán que hacer 
una cuarentena obligatoria 
en un “alojamiento propor-
cionado por el gobierno” 
durante diez días, apenas un 
día después de que superó 
los 100.000 muertos. El 
anuncio o cial se conoció 
el mismo día que el país re-
portó 1.725 nuevos muertos 
por coronavirus, la segunda 
mayor cifra desde que co-
menzó la pandemia. El pico 
había sido hace una semana 
cuando registró 1.820 en 
solo 24 horas. - Télam -

a las clases telemáticas.
Las autoridades suecas anun-

ciaron que paralizarán los pagos 
a la farmacéutica estadouniden-
se Pfizer hasta que se aclare la 
cuestión del número de dosis de 
la vacuna. A su vez, Madrid frenó 
el suministro de primeras dosis “al 
menos esta semana y la siguiente” 
debido a “los recortes” a la hora de 
recibir los fármacos en las últimas 
semanas, informó ayer el vicepre-
sidente de la Comunidad, Ignacio 
Aguado. - DIB / TÉLAM -

Vía Aerolíneas

Bolivia recibirá sus primeras 
dosis de la vacuna Sputnik V a 
través del vuelo que realiza Ae-
rolíneas Argentinas desde Mos-
cú, confirmó ayer a la Agencia 
Sputnik una fuente del Gobierno 
boliviano. “Está confirmado 
que el primer lote de vacunas 
Sputnik V que compró Bolivia 
va a llegar en el vuelo que está 
realizando Aerolíneas Argenti-
nas”, señaló la fuente. - DIB -

Una amenaza de bomba en 
una planta del norte de Gales 
provocó que se suspendiera 
la producción de las vacu-
nas de AstraZeneca/Oxford 
contra el coronavirus, episo-
dio que no alterará significa-
tivamente el suministro de 
dosis pedido por el Gobierno 
británico. - Télam -

Amenaza

El Instituto Robert Koch (RKI), 
ente gubernamental encargado del 
control de enfermedades infec-
ciosas en Alemania, registró ayer 
13.202 nuevos casos y 982 muertes 
en las últimas 24 horas, mostrando 
una tendencia a la baja en compa-
ración con la semana pasada. El 
número total de casos reportados 
es de 2.61.279, mientras que el de 
muertes asciende a 53.972. Alema-
nia intenta por todos los medios 
evitar los contagios, por lo que el 
Gobierno determinó que desde 
ayer más cantidad de empleados 
podrán hacer teletrabajo.

En tanto, a raíz del nuevo con-
fi namiento declarado el 15 de di-
ciembre por el Gobierno de los 
Países Bajos, más de 130 personas 
fueron detenidas durante el cuarto 
día de protestas. Las restricciones 
que durarán hasta el 9 de febrero 
incluyen el cierre de cafés, res-
toranes, museos, teatros, piscinas, 
gimnasios, salones de belleza y 
tiendas. Desde el día 16, todas las 
escuelas y universidades pasaron 

Tras meses de protestas 
multitudinarias el año pasado 
para intentar frenar esta medida, 
el Gobierno conservador polaco 
anunció ayer la promulgación 
de una sentencia del Tribunal 
Constitucional adoptada en 
octubre que prohíbe el aborto 
en el país, a excepción de muy 
pocos casos extraordinarios. “La 
sentencia será publicada hoy 
(por ayer) en el Diario Oficial”, 
informó el Centro de informa-
ción gubernamental en Twitter.

El Tribunal Constitucional se 
pronunció en octubre en contra 
de la interrupción voluntaria del 
embarazo en caso de malfor-
mación grave del feto, una de 
las pocas excepciones que la 

Polonia

ley permitía hasta ese momento. 
Argumentó que ésta era “incom-
patible” con la Constitución, lo 
que conduce a la prohibición del 
aborto salvo en caso de viola-
ción o incesto, o cuando la vida 
de la madre corre en peligro.

El 22 de octubre, cuando se 
anunció la sentencia del tribunal, 
reformado por el partido oficialista 
y ultracatólico Derecho y Justicia 
(PiS), se desató una serie de 
manifestaciones masivas contra 
la medida que llegó a frenar la 
implementación de la decisión 
judicial por unos meses. Ayer 
se habían convocado protestas 
frente a la sede del Tribunal 
Constitucional, en Varsovia, y en 
otras ciudades del país. - Télam -

Ratifican la prohibición del aborto

Un modelo desarrollado por 
el Instituto para la Métrica y 
Evaluación de la Salud de la 
Universidad de Washington pro-
yectó que 569.000 personas en 
Estados Unidos habrán muerto 
de Covid-19 para el 1 de mayo, 
de acuerdo con reportes de la 
prensa estadounidense. El mode-

Proyecciones 

lo muestra un ligero incremento 
respecto de su anterior actuali-
zación, que proyectaba 566.000 
decesos. El pronóstico más 
reciente aún no considera nuevas 
variantes de la Covid-19, dijo 
Christopher Murray, director del 
instituto, en una entrevista con 
CNN Internacional. - Xinhua -



Boca, actual bicampeón del 
fútbol argentino, volvió ayer al 
trabajo en el predio que el club 
tiene en Ezeiza, con protocolos 
por la pandemia de coronavirus, 
de cara a una pretemporada in-
tensa que contará con jornadas 
en doble turno ante la cargada 
agenda que el equipo tiene para 
el próximo semestre.

Boca tiene por delante el co-
mienzo de la nueva Copa Diego 
Maradona a mediados de febrero; 
el partido ante Claypole por la Copa 
Argentina con fecha a confi rmar; 
y la Copa Libertadores 2021 que 
comenzará en abril próximo.

El plantel “xeneize” se realizó 
los hisopados de rigor, abarcativos 
a todos los jugadores y el cuerpo 
técnico, hayan o no viajado en las 
cortas vacaciones que comenzaron 
la noche del 17 de enero, cuando 
Boca venció a Banfi eld por penales 
en San Juan y se consagró campeón 
de la Copa Diego Maradona.

Los protocolos incluyen otras 
medidas, como no bañarse en los 
vestuarios compartidos, comida en 
viandas y poco contacto entre los 
futbolistas hasta que se conozca el 
resultado de los testeos.

Esa rutina se cumplirá hasta el 
domingo próximo, cuando comen-
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Boca volvió al trabajo entre 
la exigencia y los protocolos
El plantel se sometió a los hisopados en 
una pretemporada que contará con mucho 
doble turno.

Los Juegos Olímpicos 2020, confi rmados: 
“Queremos organizarlos, no cancelarlos”

Messi volvió con un gol la tarde 
que rompió otro récord de Barcelona

Lo ratifi có Tomas Bach, presidente del COI

España – Cuartos de fi nal de la Copa del Rey

El alemán Thomas Bach, pre-
sidente del Comité Olímpico 
Internacional, ratifi có ayer la 
realización de los Juegos de 
Tokio 2020 entre el 23 de julio 
y el 8 de agosto de este año y 
aseguró que “nuestra misión es 
organizar los Juegos Olímpicos, 
no cancelarlos”.
En una video-conferencia de 
prensa, el titular del COI explicó 
que, aunque nadie sabe cuál será 
la situación sanitaria cuando co-
miencen los Juegos, postergados 
exactamente por un año debido 
a la pandemia de coronavirus, las 
especulaciones “no ayudan”.
“No estamos desperdiciando 
nuestro tiempo y energía en 
especulaciones, pero estamos 
completamente enfocados en la 
ceremonia de apertura el 23 de 
julio de este año. Y en organizar 
unos Juegos seguros. Les pedi-
mos paciencia y comprensión, 
por respeto a los atletas, a las fe-

El crack Lionel Messi convirtió 
ayer un gol para el triunfo de 
Barcelona ante Rayo Vallecano 
por 2 a 1, con récord incluido, 
para la clasifi cación a los cuartos 
de fi nal de la Copa del Rey.
Barcelona lo dio vuelta a través 
de Messi (ST 24’), con asistencia 
del francés Antoine Griezmann, 
y el neerlandés Frenkie de Jong 
(ST 35’).
Rayo Vallecano, que milita en la 
segunda división y tuvo al exBoca 
Óscar Trejo de titular, abrió el 
marcador con Fran García (ST 
18’) en el Campo de Fútbol de Va-
llecas de Madrid.
Messi hizo historia una vez más 
porque cumplió 76 partidos en la 
Copa del Rey y superó el récord 
del catalán Josep Samitier, quien 
ostentaba 75, como el jugador de 
Barcelona con más presencias.
Con el tanto ante Rayo Valleca-
no, el capitán del seleccionado 
argentino de fútbol alcanzó a 
Edmundo Suárez en el cuarto 
puesto de los máximos golea-

deraciones y al Comité Organiza-
dor”, sostuvo tras la reunión del 
Comité Ejecutivo del COI de ayer.
Bach aclaró que “estamos apren-
diendo todos los días. Esta lucha 
contra el virus es difícil. Nadie 
puede predecir la situación sa-
nitaria en 206 países de todo el 
mundo cuando empiecen los 
Juegos. Pero todas las especu-
laciones sobre cancelaciones 
duelen”. - Télam -

dores de la Copa del Rey con 54 
anotaciones. El máximo artillero 
es Telmo Zarra con 81.
Sevilla, con el volante Marcos 
Acuña como titular, goleó a Va-
lencia por 3 a 0 y también acce-
dió a la siguiente instancia.
Almería, con Lucas Robertone 
como titular, eliminó a Osa-
suna, con el defensor Facundo 
Roncaglia desde el inicio, con la 
victoria por penales (5-4) luego 
del empate sin goles en tiempo 
reglamentario. - Télam -

vó ayer una oferta formal a Inde-
pendiente por Fabricio Bustos: 1,5 
millones de dólares más el importe 
de la deuda de 600.000 por Pablo 
Pérez que el club de Avellaneda 
tiene con el club de la Ribera.

Si bien la dirigencia de Inde-
pendiente rechazó la propuesta 
porque pretende arreglar el con-
trato del lateral (le adeudan mucho 
dinero) y que se quede hasta junio, 
en Boca no descartan seguir nego-
ciando y subir la oferta por un juga-
dor que la secretaría de fútbol que 
encabeza Juan Román Riquelme 
pretende desde hace varios meses.

Si la incorporación de Bustos no 

Arsenal juega ante  
Huracán de Las Heras

Arsenal de Sarandí enfren-
tará hoy a Huracán Las Heras 
de Mendoza, equipo del Federal 
A, en estadio de Estudiantes de 
Buenos Aires y sin gente por la 
pandemia del coronavirus, en un 
partido por los 32avos de final 
de la Copa Argentina de fútbol.

El encuentro comenzará a las 
21.10, con transmisión de TyC 
Sports y arbitraje de Leandro Rey 
Hilfer. Arsenal fue campeón de 
la Copa Argentina en el 2013 
frente a San Lorenzo y en la 
última Copa Diego Maradona 
terminó cuarto en la Zona A 
Campeonato, que compartió con 
el campeón Boca. El ganador se 
enfrentará a Estudiantes de Río 
Cuarto, que dejó en el camino 
a Chaco For Ever. - Télam -

Copa Argentina

Oferta por Bustos, de Independiente

River, a fondo por
Agustín Palavecino

Juega en D. Cali

River hará en las próximas horas 
una propuesta formal a Deporti-
vo Cali para adquirir la mitad del 
pase del mediocampista argentino 
Agustín Palavecino, surgido en las 
divisiones formativas de Platense.
La entidad de Núñez emitirá un 
fax en la que hará ofi cial el ofreci-
miento de “dos millones de dóla-
res por el 50 por ciento de la fi cha”, 
según revelaron fuentes cercanas a 
la institución ‘millonaria’.
Palavecino, de 24 años y oriun-
do de la barriada bonaerense de 
Florida, es primo de otro jugador 
surgido en la cantera de Núñez: 
Erik Lamela.
En principio, la institución co-
lombiana estaría dispuesta a 
“transferir el 50 por ciento que 
posee” del jugador que suele 
desempeñarse como enganche. 
La otra parte del pase es todavía 
propiedad de Platense.
Por otra parte, el plantel dirigi-
do por el DT Marcelo Gallardo 
cumplió una nueva jornada de 
entrenamiento en el predio River 
Camp de Ezeiza y la desafortunada 
novedad consistió en la lesión del 
volante Cristian Ferreira.
El jugador, de 21 años, terminó la 
jornada con una distensión en el 
isquiotibial de la pierna izquier-
da. La molestia le demandará 
una recuperación aproximada 
entre 10 y 15 días. - Télam -

zará la etapa dura de entrenamien-
tos en doble turno y concentración 
en un hotel de Ezeiza.

El plantel que dirige Miguel Rus-
so realizó tareas físicas livianas sin 
la presencia del defensor peruano 
Carlos Zambrano, quien no podrá 
viajar desde Lima hasta que obtenga 
el permiso sanitario, motivo por 
el cual se entrena con el cuerpo 
técnico del seleccionado peruano.

Tal cual se esperaba, participa-
ron de la primera práctica el volan-
te Agustín Almendra y el atacante 
Cristian Pavón, jugadores del club 
y caras nuevas respecto del plantel 
que ganó la Copa Diego Maradona.

Almendra, de 20 años, se había 
ausentado meses atrás por pro-
blemas personales, mientras que 
Pavón -de 25 años y denunciado 
días atrás en Córdoba por violen-
cia de género- regresó de la MLS 
estadounidense -en donde jugó 
a préstamo- y ya anunció que no 
quiere seguir en Boca.

En cuanto a los lesionados, Die-
go “Pulpo” González se recupera 
tras su operación en un tobillo, y 
Ramón “Wanchope” Ábila trabaja-
rá diferenciado tras una interven-
ción quirúrgica.

Mientras aguarda por la posible 
llegada de Marcos Rojo, Boca ele-

Bach lamentó las especulaciones 
que “no ayudan”. - Télam -

El rosarino regresó tras la 
expulsión. - FCB -

se concreta, crecerían las chances 
de Nahuel Tenaglia, de 24 años, 
lateral de Talleres de muy buen 
rendimiento en el equipo cordobés 
en la última temporada. En Boca lo 
vienen siguiendo de cerca.

En cuanto a salidas, Boca no 
recibió ofertas aún por sus juga-
dores en este mercado de pases, 
aunque trascendió que Racing y 
Lanús estarían interesado en in-
corporar a préstamo al cordobés 
Gonzalo Maroni, quien tuvo sus 
chances en varios partidos -tanto 
por la Copa Libertadores como en 
el torneo local- y no conformó al 
cuerpo técnico “Xeneize”. - Télam -

En marcha. Los bicampeones argentinos se pusieron bajo las órdenes 
del cuerpo técnico. - CABJ -

El enganche surgió de Platense. 
- Archivo -


