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Bolívar superó los 
1000 casos ayer

HOY LLEGAN LAS PRIMERAS DOSIS DE VACUNAS

De acuerdo al parte suministrado por la Dirección de Prensa del municipio, Bolívar superó ayer 
los 1000 casos confirmados en total en todo el Partido, llegando a un total de 1038.
Fueron 38 las muestras que arrojaron resultado positivo ayer sobre 186 muestras analizadas.
Hubo, en total, 244 hisopados realizados. 58 de ellos serán analizados hoy.
Se anunciaron 94 pacientes dados de alta y por ese motivo la cifra de activos disminuyó a 587 
respecto de los datos de la víspera, cuando había finalizado en 643.
El primer caso positivo registrado en Bolívar ocurrió el 4 de julio. El domingo pasado, seis me-
ses después, contabilizó su caso número 1000.
Hoy llegarían las primeras dosis de la vacuna Sputnik al Hospital Capredoni, destinadas a 
personal de salud que se desempeña en la Unidad de Cuidados Intensivos. El dato fue sumi-
nistrado a este medio anoche, por el Ministerio de Comunicación Púbica de la provincia.

Marcos Pisano recibió ayer a comerciantes 
y habrían llegado a un principio de acuerdo

NO HUBO INFORMACION OFICIAL AL RESPECTO

Titulares de locales comerciales de Bolivar, agrupados bajo la denominación de “Autoconvocados”, se manifestaron ayer en las puertas del 
Municipio local. Reclaman porque no se les impida trabajar a puertas abiertas, aduciendo que “no podrán superar un enero en Fase 1”. Pisano 
los recibió, dialogaron y habrían llegado a un entendimiento. Página 3

CONTUNDENTE TOMA DE POSICION

Franco Canepare tilda de 
“insensible y autoritario” 
el proyecto de ley de aborto 
que trata hoy el Senado
El juez de Faltas local y hombre de la política 
bolivarense se expresó a través de sus redes 
sociales y en una nota de opinión enviada a 
este diario. Páginas 4 y 5

La nueva cepa de 
coronavirus aún no 
se detectó en el país
La bioquímica Débora Marcone, especialista 
en virus respiratorios, investigadora del Co-
nicet e integrante la Cátedra de Virología de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
UBA, analizó en una charla con DIB los alcan-
ces y preocupaciones que genera la nueva 
cepa detectada en Reino Unido. EXTRA

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LA CLAVE



PAGINA 2 - Martes 29 de Diciembre de 2020

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.
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y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.891
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

O.21
2021

Cumplimos 20 años y los festejamos con sorteos y regalos!!!
GANADORES DE LOS 20 PREMIOS SORTEADOS:

Av. General Paz 48 

1.- Claudio Leal
2.- Andreína Salonia
3.- Karen Seronero
4.- Juan Martín
5.- Hernán Caverlotti
6.- Marcos Fangio
7.- Juana Contreras

8.- María Belén Gutiérrez
9.- Romina Asín
10.- Benjamín
11.- Romina González
12.- Lara González
13.- Daiana Pallero
14.- Susana Sota

15.- María Luján Ruiz
16.- Elvio Sarnari
17.- Norma Iroz
18.- Cecilia López
19.- Angel Lucero
20.- Alejandra Villalba

Pasadas las 18.30 de 
ayer, los Bomberos Volun-
tarios debieron acudir al 
Barrio Los Zorzales nuevo 
(conocido como Progra-
ma Techo Digno, sobre la 
prolongación Balcarce), 
donde había sido arran-
cada una casilla de gas 
natural del frente de una 
vivienda y se encontraba 
perdiendo.
Los uniformados llegaron 
al lugar y enseguida re-
solvieron el inconveniente 
sin mayores sobresaltos 
(seguramente tendrá que 
continuar con los trabajos 
algún gasista matricula-
do).
Los titulares de la vivien-
da explicaron que intenta-
ron subir el auto a la ve-
reda, no calcularon bien 
y se llevaron por delante 
la casilla, ocasionando la 
pérdida en el medidor que 
debieron solucionar los 
uniformados.
Salieron desde el Cuar-
tel de la calle Ignacio Ri-
vas los móviles 4 y 6 con 
Franco Rojas a cargo.

BOMBEROS

Se chocaron una casilla
de gas en Zorzales Nuevo

En el marco del Programa 
Mercados Bonaerenses, 
la secretaria de Asuntos 
Agrarios, Lorena Carona, 
recibió en Bolívar a refe-
rentes del Ministerio de 
Desarrollo Agrario de la 
Provincia de Buenos Aires 
en la jornada de ayer. 
En esta oportunidad, a 
través del Programa Mer-
cados Bonaerenses, el 
asesor de la Subsecreta-
ria de Desarrollo Agrario y 
Calidad Alimentaria, Juan 
Novelino, hizo entrega a 
los feriantes locales de 

AGROVET INTEGRAL
S.R.L.

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

Deseamos a clientes y amigos un año de 
trabajo en paz. Que 2021 venga 

acompañado de una mejor calidad 
de vida para la humanidad.

nuevos gazebos. 
En representación de la 
feria local, que trabaja ar-
ticuladamente con el área 
municipal para seguir for-
taleciendo y fomentando 
la economía social y po-
pular, estuvieron presen-
tes la presidenta de la 
Feria Verde Estela Santi-
llan y la secretaria Analía 
Tolosa.
El objetivo de la Secreta-
ría de Producción, que se 
sumó al programa Merca-
dos Bonaerenses, es con-
solidar el consumo local 

de alimentos impulsando 
a todos aquellos que par-
ticipan en su producción, 
buscando promover los 
sistemas productivos de 
la economía social, soli-
daria y popular, el coope-
rativismo y la agricultura 
familiar.
A través de este Progra-
ma se promueve el for-
talecimiento de las ferias 
de productos frescos, ar-
ticulando entre municipio 
y provincia para ampliar la 
oferta de productos y me-
jorar su infraestructura.

PRODUCCIÓN

Feriantes recibieron nuevos 
gazebos a través del programa 
Mercados Bonaerenses
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Av. Fabrés García 655 Bolívar  
M. Moreno 763 - Henderson 

 Lavalle 68 - Daireaux

HOGAR Y OBRA - AUTOMOTOR - 
INDUSTRIAL Y AGRICOLA - DILUYENTES

¡Felices Fiestas a clientes y amigos!

Papá Noel y los Reyes Magos
pasan por Olimpo!!!!

Av. General Paz y Roca
Tel: 420666

Regalos
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Distribuidora

¡Felices Fiestas!

La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

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

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

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

Tal como se preveía y 
este medio anunció opor-
tunamente, el intendente 
municipal Marcos Pisano 
recibió a los comercian-
tes autoconvocados que 
vienen peticionando, en-
fáticamente, por mayores 
libertades para llevar ade-
lante sus respectivos em-
prendimientos.
Como se informó, un nu-
meroso grupo de ellos se 

apersonaron ayer, pasa-
das las 11.30 horas, a las 
puertas del Municipio y la 
directora de Producción 
local, Lorena Carona, los 
recibió e invitó a ingresar 
al despacho del intenden-
te.
Según se supo al final del 
encuentro, todo transcu-
rrió en un clima de respe-
to y diálogo, en el marco 
del cual los comerciantes 

le manifestaron al primer 
mandatario local que “el 
sector no están en con-
diciones de atravesar 
un enero en Fase 1”, tal 
como resumió uno de 
ellos frente a los medios 
que aguardaban el final 
del cónclave.
Quizás uno de los plan-
teos más concretos ele-
vados, y del cual el in-
tendente se hizo eco, fue 

que “no paguen justos 
por pecadores”, dejando 
en claro que los titulares 
de locales bolivarenses 
cumplen con los proto-
colos impuestos y que 
únicamente solicitan que, 
manteniendo esos esque-
mas protocolares, se los 
habilite a trabajar porque 
la situación económica 
sencillamente “no da para 
más”.
Siempre de conformidad 
a lo manifestado por par-
ticipantes de la reunión, 

habrían conseguido el 
compromiso de Marcos 
Pisano para que todo 
vuelva a funcionar de 
acuerdo al esquema an-
terior a la implantación de 
mayores restricciones. De 
modo tal que, por ejem-
plo, los gimnasios podrían 
volver a abrir sus puertas 
con la limitación de ocu-
par sólo el 50 por ciento 
de sus capacidades y los 
gastronómicos quedarían 
en condiciones de man-
tener abiertos sus locales 

“EL SECTOR NO PUEDE SOPORTAR UN ENERO EN FASE 1”

Comerciantes y el intendente
se reunieron y habrían llegado a básicos acuerdos

hasta la 1 de la mañana 
con la posibilidad de ha-
bilitar mesas para la aten-
ción del público.
No obstante (y ese sería 
otro de los compromisos 
asumidos por el intenden-
te) se aguarda en forma 
inminente que la Munici-
palidad de Bolívar emita 
un comunicado oficial al 
respecto que seguramen-
te será comunicado a 
los medios a través de la 
gestión de la Dirección de 
Prensa.
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 VENDO
TERRENO CON CASA, 

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

Tel: 2314 - 616178
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 VENDO
LOTE ESQUINA

400 m².
Avda. Calfucurá, a 2 

cuadras del cementerio.
Tel: 011-32525063

Sr. Hugo
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 SE NECESITA
ALQUILAR

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

Tel: 15409098 O
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 SE NECESITA

Tratar: Las Heras 166, de 10 a 12 hs

O
.6

24
 V

.7
/1

2

EMPLEADA
para quehaceres domésticos 

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

Tel: 2314- 616178

 VENDO

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

 VENDO

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

con fertilización.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

Les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey

Av. Lavalle 130 - Tel: 15410295

de Gustavo David Muller

¡PROMOS de FIN DE AÑO!
Cartelería - Artículos Publicitarios - Textil

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

2/
1

Deseamos felices fiestas y próspero 2021

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.

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

Av. General Paz 115

Deseamos
paz y felicidad

a clientes 
y amigos 

en estas Fiestas.

V.
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Cel: (02314) - 15615655
rodriguez.mauricio73@hotmail.com

7mo Caballería 635 - Bº Banco Provincia

De Mauricio Rodríguez.

Felices 
FIESTAS

Y UN 2021
CON PAZ

Y TRABAJO.
V.
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10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

accesorios y marroquinería.
Av. San Martín 366 - Tel: 427929
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Escribe: Dr. Franco Ca-
nepare, juez de Faltas 
Municipal
Ante el inminente trata-
miento por el Senado de 
la Nación, del Proyecto 
sobre la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo 
(IVE), el cual ya cuenta 
con media sanción de la 
Cámara de Diputados, 
en estas breves líneas 
pretendo -humildemente- 
desde mi lugar de ciuda-
dano, dejar una reflexión 
sobre el tema, de lo que 
creo es una afrenta a la 
dignidad de la persona 
humana.
Lo que a continuación ex-
presaré, es mi más pro-
funda convicción sobre 
el valor de la vida, la cual 
entiendo debe ser respe-
tada y protegida en todo 
momento, sin cortapisas, 
desde la concepción has-
ta la muerte natural.

El proyecto impulsado por 
el Poder Ejecutivo Na-
cional, al que con gran 
eufemismo han denomi-
nado “Proyecto de Ley 
de Interrupción Volunta-
ria del Embarazo”, no es 
otra cosa que una Ley 
de Fomento del Aborto, 
que estigmatiza al niño 
por nacer, lo convierte en 
una cosa para luego des-
echarlo bajo el lema de la 
“ampliación de derechos”.
En realidad, este proyec-
to, se erige sobre un aba-
nico de premisas falsas, 
lógicamente, porque es la 
única manera con la que 
se puede impulsar una 
iniciativa que en forma di-
recta y sin ambages aten-
ta contra el principio de in-
violabilidad de la persona 
humana, consagrado en 
tratados internacionales y 
nuestra Constitución Na-
cional (art. 75 inc. 22).

Argumentos científicos, 
médicos, jurídicos, éticos, 
filosóficos, religiosos, his-
tóricos, sociológicos, an-
tropológicos han sido ex-
puestos en defensa de las 
dos vidas.
No pretendo agotarlos, ni 
mucho menos colocarme 
en el lugar de especialis-
ta, sino, tan solo reflexio-
nar sobre aquellos que 
considero más importan-
tes o sobresalientes para 
defender las dos vidas y 
dejar expuestas las incon-
sistencias del proyecto, 
que ante todo se muestra 
insensible e inhumano.
a) Inconstitucional e In-
convencional. Fin Ilegíti-
mo. 
Es incontitucional e in-
convencional porque con 
la reforma constitucional 
del año 1994, el Dere-
cho a la Vida se protege 
desde la “concepción”. 

Así, el artículo 75 inc. 22 
de la CN otorga jerarquía 
constitucional a diversos 
tratados internacionales 
sobre derechos humanos 
y entre ellos a la Con-
vención de los Derechos 
del Niño, cuyo artículo 1° 
define  como niño a  todo 
ser humano menor de 18 
años de edad, a lo que 
la República Argentina le 
sumó como declaración 
unilateral al momento de 
ser incorporado a nuestro 
derecho interno a través 
de la Ley 23.849 que es 
niño desde la “concep-
ción” y hasta los 18 años 
de edad.
Como he dicho antes de 
ahora, no puede existir un 
“derecho a la vida” condi-
cionado a si es “querido” o 
“deseado”.
Como tampoco es cons-
titucionalmente válido y 
aceptable la doctrina de 

la “personificación pro-
gresiva” que se encuentra 
receptada en el proyecto. 
Porque justamente se es 
persona desde la concep-
ción, sin distinción de eta-
pas o viabilidad del feto.
La deuda que el Estado 
tiene con las mujeres, 
nada tiene que ver con 
el aborto. Esa es una de 
las falsas premisas que 
posee este proyecto. Las 
mujeres requieren de un 
Estado que trabaje en 
políticas activas que tien-
dan a reducir la desigual-
dad de géneros, a lograr 
una mayor equidad en 
los distintos ámbitos de 
la vida, pero en absoluto, 
podemos compartir que la 
desigualdad económica, 
social, familiar, etc. de la 
mujer embarazada, que 
transita un embarazo no 
deseado o no querido se 
soluciona con la muerte 
del nuevo ser. Eso es fal-
so y profundamente inhu-
mano.
b) Violación de las Auto-
nomías Provinciales y la 
Cláusula Federal. 
Claramente, este proyec-
to implica una invasión de 
competencias no delega-
das por las Provincias a 
la Nación, al legislar sobre 
un supuesto derecho que 
impacta de lleno en el sis-

tema sanitario de las pro-
vincias y sus municipios.
Ello así, toda vez que, la 
nación legisla el derecho 
al aborto, pero la ejecu-
ción de la ley y su finan-
ciamiento recae en los 
gobiernos locales. Algo 
inadmisible.
Esto va a significar, que la 
Provincia de Buenos Aires 
a través de los Hospitales 
Provinciales y el Municipio 
de Bolívar mediante sus 3 
Hospitales Municipales 
deberán proveer al cum-
plimiento de la Ley, con-
templando en sus presu-
puestos un financiamiento 
específico para los gastos 
que demande su ejecu-
ción.
c) Salud Pública. Derecho 
a la Vida.
Incansablemente he es-
cuchado decir que el 
aborto es un problema de 
salud pública.
Es incomprensible, que la 
“salud integral de la mu-
jer” se resguarde con el 
aborto, es decir, mediante 
la aniquilación o supre-
sión del niño por nacer. 
Como se puede comba-
tir un problema de salud 
púbica promoviendo la 
muerte y la supresión del 
niño o niña por nacer.
El embarazo no es una 
enfermedad.

OPINION

Jugársela, no ser tibios y defender las 2 vidas
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NO HAY MOMENTO MAS ADECUADO PARA DECIR 
“GRACIAS A NUESTROS CLIENTES, 

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

SALUD Y PROSPERIDAD.

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

Miércoles 6 de Enero
13.30 hs.

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

REMATE FERIA MENSUAL

600 vacunos

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

REMATES 
FERIAS 

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

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra expe-
riencia

y cordialidad.
Nelsa y Alicia

Falucho 241 - Tel: 15 622 446

Acompaña el brindis 
en estas Fiestas.

Iniciemos el nuevo año con esperanza.

30 años al servicio de la comunidad
HORARIO  DE VERANO

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

Belgrano 174 - Tel.: 424665

V.
6/

1

El Estado tiene el deber 
constitucional de proteger 
y acompañar a la mujer 
gestante mediante pro-
gramas y acciones que 
permitan que el embarazo 
llegue a término y luego 
de dar a luz, brindarle al 
niño y a la madre las pres-
taciones esenciales para 
un desarrollo pleno. (artí-
culo 75 inc. 23 de la Cons-
titución Nacional).
d) Discriminación. Dere-
cho a la Vida del Niño por 
Nacer. 
No constituye un derecho 
humano que un humano, 
pueda decidir sobre la 
vida de otro humano, que 

en este caso, es el más 
vulnerable de todos, el 
que no se puede defender 
por sí mismo y por tal mo-
tivo requiere del Estado 
para que lo proteja.
Me pegunto ¿En este pro-
yecto, quien defiende al 
niño por nacer? 
Porque todo el proyecto 
está estructurado en pro-
curar un derecho sin lími-
tes de la mujer sobre su 
cuerpo, pero el niño no es 
parte de su cuerpo. Es un 
nuevo, único e irrepetible 
ser humano, con un ADN 
propio, con signos vitales, 
que se está gestando en 
su vientre, al cual se lo re-

duce a una “cosa”.
El proyecto, de manera 
insensible e inconstitu-
cional, niega subjetividad 
humana al niño por nacer.
e) Criminalización del Per-
sonal de Salud y Objeción 
de Conciencia.
Por último, no puedo dejar 
de mencionar, un aspec-
to no menor y que tendrá 
gravitación sobre el per-
sonal de salud de nues-

tros hospitales municipa-
les “Miguel L. Capredoni”, 
“Juana G. de Miguens” y 
“Rodolfo Pirovano”.
Con esto, quiero hacer ver 
que el proyecto no es leja-
no a los intereses locales, 
a nuestros vecinos, con-
tribuyentes y por sobre 
todas las cosas a nuestro 
personal de salud, com-
prendiendo al personal 
médico y no médico (obs-
tetras, enfermeras y en-
fermeros, instrumentistas, 
etc.) directores y jefes de 
servicios.
El proyecto con media 
sanción de la Cámara de 
Diputados, criminaliza al 
personal de salud.
Hete aquí, el carácter au-
toritario del mismo, san-
cionando a quienes no 
cumplan con los deberes 
impuestos, no con una 
sanción civil, disciplinaria 
o administrativa, sino con 
todo el peso del derecho 
penal.
El personal de salud, mé-

frente a un proyecto insensible y autoritario
dicos y no médicos po-
drán ser objeto de perse-
cución penal, previéndose 
condenas de prisión e in-
habilitación para ejercer 
su profesión o actividad.
f) Conclusiones.
Estamos ante un proyecto 
no solo inoportuno, sino 
malo en su propósito.
El aborto, es un problema 
humano y humanamente 
debemos buscar una res-
puesta que privilegie las 2 
vidas y no una por sobre 
la otra.
Por tal motivo, cierro es-
tas reflexiones apelando a 
que nuestros Senadores 

Nacionales por la Pro-
vincia de Buenos Aires y 
los representantes de las 
23 Provincias restantes, 
voten en contra de esta 
media sanción, que voten 
con el corazón, pero por 
sobre todas las cosas que  
representen los interés de 
los habitantes de sus pro-
vincias y no hagan caso 
al poder mediático, al lo-
bby de las organizacio-
nes internacionales que 
promueven el aborto y de 
quienes persiguen intere-
ses económicos detrás de 
esta iniciativa.



Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.
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Henderson

El Almacen de Maru
Av. San Martín 206

Tel: 421532

Regalería - Decoración
Deseamos paz y felicidad en estas Fiestas

Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

Enviamos nuestros mejores deseos
de renovación, prosperidad, 

alegría y amor en estas Fiestas.
¡MUCHAS FELICIDADES!

Av. San Martín 297
Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

¡Felicidades!

15% de descuento 
EFECTIVO o DEBITO

FRUTERIA Y VERDULERIA

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

Servicio a domicilio
Ignacio Rivas y Olascoaga. Tel: 15410302

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

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

PÍCAROS & REVOLTOSOS

Mandarina mandarinabolivar
Alvear 735 A - Tel: 15613553

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

con intensas y felices emociones. 

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

Av. Belgrano 560

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

MUEBLERIA LEANDRO
Despedimos el 2020 con el deseo 

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

Deseamos un 2021 con paz y trabajo.

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

V.
31

/1
2

SERVICENTRO BOLIVAR 
JAUREGUI Y MORALES SRL

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

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

V.
9/

1

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 
Rolando ARIAS,
L.E. Nº 5.238.968.

Maider Bilbao
Secretaria V.

29
/1

2/
20

Bolívar, 17 de diciembre
de 2020.

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 
HAYDEE LUJAN ARIO-
NI, DNI 5.256.688 y JU-
LIO ANIBAL VALERGA, 
DNI 5.259.660.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
29

/1
2/

20

Bolívar, 17 de diciembre
de 2020.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de DIAZ, HECTOR RU-
BEN, DNI 5.246.446 y de     
GOMEZ, DINA PAULI-
NA, DNI 5.457.212.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
29

/1
2/

20

Bolívar, 16 de diciembre
de 2020.

Daireaux

Una obra muy esperada 
se concretará este mar-
tes tras las firma s del 
intendente de Hipólito 
Yrigoyen, Cdor. Ignacio 
Pugnaloni, y el Secretario 
de Municipios de la Na-
ción, Dr. Avelino Zurro. Se 
trata del inicio de la obra 
del Centro de día, el cual 
funcionará en la esquina 
de Itala y Lavalle, a 7 cua-
dras del centro de la ciu-
dad de Henderson.

OBRAS PUBLICAS
Se concretará el proyecto 
del Centro de día 
para personas con discapacidad

El encuentro protocolar 
se hará este martes a las 
10 horas en el Centro Re-
gional Universitario de Hi-
pólito Yrigoyen (CRUHY), 
donde se formalizará la 
obra de refacción de un 
edificio para que funcione 
el Centro de día para per-
sonas con discapacidad. 
Previa obra anhelada des-
de la década pasada, el lu-
gar y el proyecto contaron 
con el aval de la Agencia 
Nacional de Discapacidad 
(ANDIS), según informó 
el Director de Desarrollo 
Social del municipio local, 
Augusto Salvador. 



Representante 
Gaspar Roberto Mage.

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

El 2020 fue un año atípico, 
deseamos que estas Fiestas 

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

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

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

InmobiliariaTORRES

Les deseamos 
los mejores augurios, 

 
Torres Inmobiliaria 

y personal. 

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

Un saludo afectuoso 
en estas Fiestas 
de Fin de Año.

Que en 2021 
se cumplan todos 

nuestros proyectos 
y sea un año 

generoso, 
en afectos,

salud y bienestar.

Feliz N
avida

d

y Próspe
ro Año N

uevo

tien
da d

e p
eques

y tee
ns

Av. San Martín y Paso
V.6/1

El tire y afloje por las to-
mas de tierra en Hender-
son van de la mano con 
los recién llegados y la 
falta de poder adquisitivo 
para acceder a una vivien-
da, sumado a la exclusión 
de la ordenanza para ac-
ceder a un plan habitacio-
nal social. De hecho, hay 
decenas de familias ra-
dicadas en la ciudad que 
hace varios años esperan 
esa posibilidad y están en 
un orden superior de prio-
ridad para la asignación 
formal. 
En este contexto, las vi-
viendas en galpones de 
ferrocarril, casas abando-
nadas o en cesiones de 
escuelas rurales sin ma-
trícula -como las escuelas 
número 6 y 9- representa-

SOBRE LAS TIERRAS TOMADAS EN HENDERSON

Ramón Leguizamón sostuvo “no pueden radicarse chancherías 
y mucho menos viviendas en esos lugares insalubres” 

ron los lugares más usua-
les ante la emergencia 
habitacional. No obstante, 
más cerca del presente se 
sumaron construcciones 
en terrenos del exferro-
carril General Belgrano, 
en zonas periféricas de la 
ciudad, a unos 2 o 3 km 
del centro de Henderson. 
Por ello, varios lugareños 
presentaron quejas desde 
noviembre, entre ellos, el 
chatarrero Juan Ramón 
Leguizamón, que tiene un 
predio de acopio de ma-
teriales de desguace en 
el predio contiguo a las 
tierras tomadas. Sobre el 
tema en cuestión   sostu-
vo “no pueden radicarse 
chancherías y mucho me-
nos viviendas en esos lu-
gares insalubres. Se trata 

de personas que vienen 
de otras ciudades, donde 
no encuentran respuestas 
habitacionales y se radi-
can acá, en tierras que 
no son municipales, pero 
donde la Nación no inter-
viene desde hace muchos 
años…”
Por su parte, el bloque 
Juntos por el Cambio pre-
sentó en noviembre un 
proyecto de resolución en 
aras de revertir la situa-
ción. Este espacio político 
insiste que la provincia 
cuenta con un mecanis-

mo legal (Ley 10.342) y 
no se aplica, el cual facul-
ta a los municipios para 
que otorguen permiso de 
uso a favor de terceros 
la explotación de banqui-
nas, pudiéndose adoptar 
medidas similares en los 
predios del ex ferrocarril, 
aunque éstos tienen un 
grado de participación 
de la jurisdicción nacio-
nal. Por ello, es necesa-
rio que las autoridades 
locales cuenten con “un 
mayor control de dichos 
espacios. Así se generan 

sendos recursos para el 
municipio e Instituciones 
del distrito Agencia de 
Administración de Bienes 
del Estado (AABE). Esto 
se   puede corroborar el 
cumplimiento de los com-
promisos asumidos por 
nuestro municipio en el 
desarrollo urbanístico del 
ex cuadro de estación de 
ferrocarril.”
De esta manera, el bloque 
propone gestionar ante la 
Agencia de Administra-

ción de Bienes del Estado 
(AABE) para que se auto-
rice a la Municipalidad de 
Hipólito Yrigoyen a otor-
gar permiso de uso a fa-
vor de terceros las tierras 
pertenecientes al ex ferro-
carril Belgrano en nuestro 
Distrito, a los efectos de 
evitar la usurpación y uso 
indebido, protegiendo la 
salud de los vecinos y ge-
nerando recursos para el 
municipio e Instituciones.
 

Henderson
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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

Indumentaria 
Femenina

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

alma_negra.indumentaria

SABADOS:

- 20% 
EN PROMO!

¡Felices
Fiestas!

2314616841

Av. San Martín 315

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

Les desea Felices 
Fiestas a clientes 
y proovedores.

Av. Gral. Paz 240

Lo de Fer
Lo de Fer

V.
06

/

Que en esta Navidad resuenen las campanas de la Paz, 
y que en el Nuevo Año todos los esfuerzos 

se vean coronados por el éxito.

Es el deseso del Personal
y Comisón de Asociados

del Banco Credicoop Filial Bolívar

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

Encontrás tu regalo en:

Casa Carlitos - Alvear 25 - Tel: 427692

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

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

El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
convoca para hoy a las 9 

horas a realizar en forma 
virtual la Sesión de conce-
jales y mayores contribu-

yentes.
En la misma se pondrán 
a consideración las Or-
denanzas preparatorias 
Fiscal e Impositiva para el 
ejercicio 2021 que fueron 
aprobadas en la sesión 
ordinaria del pasado 18 
del corriente.
Es de esperar que se re-
pitan la votación y que se 
terminen aprobando con 
las modificacaciones que 
recibieron en el HCD la 
semana pasada.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Mayores Contribuyentes
aprobarán hoy las Ordenanzas 
Fiscal e Impositiva La suspensión del límite 

de 40 minutos en video-
llamadas se debe a la 
celebración de Navidad 
y Año Nuevo.

Zoom, desde el pasado 
jueves 17 de diciembre 
hasta el sábado 19 de 
diciembre y entre el miér-
coles 23 de diciembre y el 
sábado 26 de diciembre, 
y luego junto al miércoles 
30 de diciembre y el sába-
do 2 de enero se liberarán 
los tiempos de conexión 
en determinadas franjas, 
así como sucedió días 
atrás.

Con el distanciamiento 
en las cenas de Navidad 
limitado por la pandemia, 
y con la puerta aún abier-
ta a nuevas limitaciones 
(a causa de un reciente 
repunte de los contagios), 
parece estar claro que es-
tas fiestas tendremos que 

POR LAS FIESTAS

Zoom suspende el límite
de 40 minutos en videollamadas

prescindir de la compañía 
de muchos seres queri-
dos.

Por esa razón, las aplica-
ciones de videollamada 
están teniendo un papel 
destacado en estas fies-
tas para muchos usuarios. 
Conscientes de ello, los 
desarrolladores de Zoom, 
una de las más populares, 
en función del buen mar-
keting, decidió hacer un 
suspender los 40 minutos 
que limitan las videocon-
ferencias gratuitas de la 
aplicación.

La empresa informó que, 
durante varios días, en los 
que se incluyeron Navidad 
y Nochebuena, y luego 
harán lo propio para año 
nuevo,  el límite de tiempo 
de las videollamadas de 
más de tres personas, ac-
tualmente establecido en 
40 minutos, ha desapare-

cido temporalmente. 

El detalle reside en que 
las limitaciones no esta-
rán vigentes durante la 
totalidad de los días sino 
únicamente en las franjas 
horarias más usadas tra-
dicionalmente para con-
versar.

En el caso que este rega-
lo no alcance tendremos 
la opción de utilizar algún 
software alternativo, como 
Google Meet, una aplica-
ción sencilla y difundida, 
que hasta el próximo 31 
de marzo carece de cual-
quier limitación por dura-
ción de la videollamada.
La empresa explicó que la 
liberación de los tiempos 
volverán a estar disponi-
bles entre el 30 de diciem-
bre y el sábado 2 de enero 
en determinadas franjas, 
tal como aconteció días 
atrás para Navidad.
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Av. San Martín 993

mane.bijoubolivar

Saludamos a 
nuestros clientes
y les deseamos

un próspero 2021

mane bijou

V.
6/

1

Av. San Martín 299 - Tel: 2314 - 619459

Sigamos trabajando juntos
para hacer realidad nuestros sueños...

¡Felices Fiestas!

Accesorios
bijou

complemento
regalería 

Les desea feliz navidad y próspero año nuevo! 

Olascoaga 108
Accesorios Arcoi- accesorios__arcoiris

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

Pan dulce especial
800 g. $ 650

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

Tel: 011-1532329675

 ALQUILO

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

O
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33
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.2
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12

Tel: 15404747

 VENDO

LECHONES
pelados, de 18 kg.

Criados a leche y maíz.O.
64

0 
V.

27
/1

2

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310

O
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

En el cierre de un año 
sin actividad y con fu-
turo incierto en cuan-
to a la realización de 
actividades depor-
tivas, la Asociación 
de Pilotos Turismo 
del Centro emitió un 
comunicado referido 
a la posible primera 
fecha del presunto 
campeonato 2021 de 
la categoría.
En dicho informe se-
ñala lo siguiente:  "A 
pesar de las malas 
noticias de este año, 
de la incertidumbre 
de lo que pasará, se 
ha llegado a este fin 
de año con buenas 
noticias: el 28 de fe-
brero se realizarán 
pruebas libres para 
los autos de las es-

pecialidades de la 
APTC (Cafeteras 4 y 
6 cilindros, Promocio-

nal 850, Monomarca 
1100 y TC 4000) en 
el circuito "Roberto 

AUTOMOVILISMO - TURISMO DEL CENTRO

La APTC le puso fecha a una jornada de pruebas libres
y a la apertura del campeonato 2021

Mouras" de Carlos 
Casares.

Primera fecha del 
campeonato 2021
Para el sábado 13 y 
domingo 14 de marzo 
está prevista la prime-
ra fecha en el circuito 
mencionado anterior-
mente. De esta ma-
nera, la APTC en sus 
32 años  pone prime-
ra. Ya fueron pedidas 
las fechas y acepta-

das por el intendente 
Walter Torchio. Tras 
estas noticias que 
queremos compartir 
con ustedes, la fami-
lia se agranda con la 
llegada de las cafete-
ras de 4 cilindros, es-
pecialidad que suma-
rá unas 20 máquinas  
a cada jornada auto-
movilística”.



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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

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

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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

¡ PROMOS NAVIDEÑAS !

PAGINA 10 - Martes 29 de Diciembre de 2020 

¡Feliz Na-
vidad
y bendeci-
Ramos - Plantas de 
interior y exterior - 
cactus - macetas 

y muchas 
cosas más... Mitre 678 - Tel: 15402470 V.
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2 EDISON 576 - TEL: 427207

¡Felices
Fiestas!

V.
31
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La Germinadora
PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Rondeau 24 / Tel: 424704

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

¡Felices Fiestas!

Mujer Bonita

V.
6/

1

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

Reservas al 1547-7096
Av. Brown e I. Rivas

Valencia Café - Resto

Valencia Café - Resto

Diario La Mañana - Avda. Venezuela 159 - Tel: 424-600

2314 - 535776

5245 2768
4416 1916
3358 4543
3299 1571
8450 8649
0322 0348
1281 3854
2446 3772
4869 9696
3427 1300

3667 3013
6710 3199
6213 1641
6515 4246
7928 8300
6215 1168
7528 5855
1184 6460
4096 3870
9779 5607

2179 1185
6407 6147
5638 5085
0337 1000
2616 4281
4644 6364
8073 0032
6888 9174
3308 8854
4074 6899

0833 5028
7987 5833
6436 6070
6491 3186
5632 6671
8596 7923
9165 3407
7980 5369
3309 9634
6073 0725

1702 4625
0754 6017
5441 2981
5148 3023
8099 0520
7012 1487
4389 6561
4419 5311
8943 4216
4029 4545

7166 5452
8850 6909
0139 1829
8475 6727
2709 9709
8773 2399
1798 3867
9720 7804
0891 4516
5433 3959

1888 6097
2153 2377
3930 4813
4606 1051
6527 5491
3755 2474
1191 2592
1136 5294
7399 1669
9356 8074

1204 3123
9215 7477
7881 3756
1122 6945
6363 6707
5511 3660
3215 1088
3525 2075
2346 4410
7887 7053
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AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
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V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

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

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
JUEVES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.

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

ATENCION: NUEVOS HORARIOS

Participación
BERTA LESCANO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 de 
diciembre de 2020, 

a la edad de 87 años.  Su 
hermana, sobrinos, so-
brinos políticos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer-
cial Nº 1, Secretaría Unica del Departamento Judicial 
de Azul, con sede en Azul, cita y emplaza por DIEZ 
DíAS, a MARIANELA ROBINET, D.N.I. Nº 29.793.698 
y a ALEXIS RUBEN GONZALEZ, D.N.I. Nº 28.995.869 
para que se presenten y contesten demanda en autos: 
“MARIN DANIELA SILVANA C/ROBINET MARIANELA 
Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, bajo apercibi-
miento de designársele Defensor Oficial para que lo 
represente (arts. 680, 320 y conc. C.P.C.C.)

Dr. José Federico Peña
Juez Civil y Comercial

V.
29
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Participación
JOSE LUIS “BETO” 
ALONSO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 27 de diciembre 

de 2020, a la edad de 56 
años.  Su compañera, su 
madre, hermanos, primos 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos serán crema-
dos. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
HECTOR DUVAL 
“NEGRO” MENDO-
ZA (q.e.p.d.) Falle-
ció en Bolívar, el 27 

de diciembre de 2020, a 
la edad de 81 años.  Su 
hermana, sobrinas y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación
DORA RAQUEL 
“DORITA” ARANA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 27 

de diciembre de 2020, a 
la edad de 90 años.  Sus 
sobrinos Alberto, Diego, 
Isabel y Magdalena Gon-
zález; sus sobrinos nietos 
Marcos González, Regina, 
Ana Paula y Benjamín, y 
demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación
ELVIRA ADELA 
PINEDA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 27 de diciembre 

de 2020, a la edad de 
90 años.  Sus hijas, hijos 
políticos, nietos, bisnietos 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 12 hs. en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación
A N A M AT I L D E 
“POROTA” FOUR-
CADE FRIAS VDA. 
DE RODE (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 25 
de noviembre de 2020, a 
la edad de 92 años.  Club 
de Madres y Cooperadora 
Escuela Nº 14 participan 
con pesar el fallecimien-
to de su colaboradora y 
ruegan una oración en su 
memoria.                    O.646

Av. San Martín 278
Tel: 02314  42-6935

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

¡FELICES FIESTAS!
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado a parcialmente nublado y muy caluroso. 
Algunas tormentas severas más tarde; con brisa al 
anochecer. Viento del S, ráfagas de 35 km/h. 
Mínima: 18ºC. Máxima: 36ºC.
Mañana: Soleado, con viento y algo más fresco. Viento del 
OSO, ráfagas de 43 km/h. Mínima: 9ºC. Máxima: 26ºC.

Lo dicho...

Anónimo

“La ilusión despierta el empeño y 
solamente la paciencia lo termina”.

Debería saber que hoy su 
amabilidad será la cualidad 
requerida para que la rela-
ción con sus seres queri-
dos circule por el camino 
deseado por todos.
N°29.

ARIES
23/03 - 20/04

Muchos de los nuevos im-
pulsos y deseos lo llevarán 
por algunos caminos impre-
vistos. Trate de pensar bien 
y así obtendrá los benefi-
cios que tanto esperaba.
Nº85.

TAURO
21/04 - 21/05

Esta jornada aprovéchela 
en todo sentido, ya que 
tendrá la oportunidad para 
conquistar al mundo con 
su encanto y la capacidad 
de armonizar a los demás. 
Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Ya que tiene la posibilidad, 
no olvide sumar sus ideas a 
ese proyecto grupal. Podrá 
poner en juego su creativi-
dad originaria en los nego-
cios que proyecten. Nº16.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Tome fuerza porque volve-
rán a surgir esos problemas 
del pasado. Igualmente, 
usted se sentirá capaz de 
buscarle la solución correc-
ta a cada uno de ellos.
N°37.

LEO
24/07 - 23/08

Tranqui l ícese, ya que 
sentirá un fuerte deseo 
de acción. Este estado lo 
empujará a estar ansio-
so y querer todo en este 
momento. Respire hondo 
antes de actuar. N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy mirará las cosas de 
una manera diferente, ya 
que tendrá necesidad de 
expresarse con libertad 
y mostrarse de un modo 
distinto frente a los demás.
N°15.

LIBRA
24/09 - 23/10

Durante el día le esperará 
un sinfín de desafíos. En 
esta jornada, a raíz de esto 
retomará su jovialidad y 
determinación frente a lo 
que tenga que vivir. Nº93.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Trate de reflexionar y bus-
car una orientación para su 
vocación. Aproveche de su 
buena energía para encon-
trarla lo antes posible. Haga 
lo que sienta.
N°78.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aprenda que muchas ve-
ces los malos momentos 
siempre terminan siendo 
favorables, ya que lo obli-
garán a elaborar y poner 
en práctica estrategias más 
sofisticadas. Nº21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comience el día demos-
trando todos sus talentos. 
En esta jornada, sentirá la 
necesidad de ser admirado 
y reconocido por los demás 
en el ambiente laboral. 
Nº77.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será importante si  evita 
preocuparse por los deta-
lles mínimos. Si no lo hace, 
se sentirá abrumado y no 
logrará su cometido. Trate 
de relajarse. Nº56.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

La Sociedad Rural de Bolívar expresa 
su más ferviente deseo de que  los valores 

campesinos lleguen al pleno de la comunidad 
en la que vivimos. 

Que la paz presida las acciones humanas 
y el trabajo, sólo el trabajo, genere bienestar 

para todos nuestros hermanos.

Felicidades 
y buen año para todos.

SOCIEDAD RURAL 
DE BOLIVAR

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

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

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

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.

O
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Carnicería KioscoCe - Vi
AV. CALFUCURA 35

Tel: 424161
AV.LAVALLE 825

BOLIVAR

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

un Próspero 2021.

V.
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LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481



Vacunación. Las 300 mil dosis de la Sputnik V comenzarán a ser aplicadas hoy en todo el país. - Télam -

El Senado decide si es 
ley o no la interrupción 
voluntaria del embarazo
El proyecto tendrá hoy su debate fi nal en la Cámara Alta, en una sesión que al 
parecer se extenderá hasta mañana y cuyo desenlace todavía es incierto debido 
a la paridad que existe entre los legisladores que apoyan la iniciativa y los que 
la rechazan. También se votará el “Plan de los 1.000 días”, para la protección de 
las mujeres embarazadas y los primeros años de la infancia. - Pág. 2 -

Desde las 9.30 de hoy

Coronavirus: la provincia de Buenos Aires 
vacuna en 110 hospitales de 89 municipios

Sesión a partir de las 16

Administrará 123 mil dosis en la primera etapa, con prioridad para 
salud, seguridad y educación. El operativo se iniciará de manera 
simultánea con el resto del país, en el marco del plan público, gra-
tuito y optativo para la primera etapa del proceso de vacunación. 
“Después de tantos meses de pandemia, estamos ante un mo-

mento muy importante: fi nalmente contamos con una vacuna que 
nos permitirá ir generando las defensas necesarias para prevenir 
los contagios”, afi rmó el gobernador Axel Kicillof. “El proceso de 
vacunación será un desafío colectivo que servirá para cuidarnos y 
para disminuir la propagación del virus”, agregó. - Pág. 3 -

Política
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La Matanza

Hay cuatro 
detenidos por 
el crimen del 
niño de 3 años

No se detectó en el país

Nueva cepa: es 
crucial la vigilancia 
epidemiológica 
La bioquímica Débora 
Marcone, especialista en 
virus respiratorios, analizó 
en una charla con DIB los 
alcances y preocupaciones 
que genera la mutación del 
coronavirus. - Pág. 5 -

El “Rojo” enfrió 
la ilusión de 
Argentinos
Independiente venció 
2-0 al “Bicho” en La Pa-
ternal y le impidió llegar 
a la cima junto a Boca y 
River. - Pág. 7 -

Torneo local 

Cuatro sospechosos, entre 
ellos dos adolescentes de 
16 y 17 años, fueron dete-
nidos acusados de haber 
participado del asesinato del 
menor que falleció de un tiro 
en el pecho. - Pág. 6 -

Víctima del Covid 

Murió Armando 
Manzanero

Provincia

Otermín también pidió      
que Máximo presida el PJ



16, deberá tener un acompañan-
te o “referente afectivo”.

El profesional de salud que 
deba intervenir de manera directa 
en la interrupción del embarazo 
tiene derecho a ejercer la obje-
ción de conciencia. En el caso 
de que una institución privada no 
cuente con profesionales para 
realizar la interrupción del emba-
razo deberá disponer la deriva-
ción a otra institución.

Se deberá mantener la priva-
cidad y el derecho a la intimidad 
de las personas que recurran a 
las instituciones para pedir un 
aborto. En los casos de violación 
cuyas víctimas fueran niñas o 
adolescente, se deberá denun-
ciar este delito. - DIB/Télam -

Se consagra el derecho de 
mujeres y personas con otras 
identidades de género con capa-
cidad de gestar a decidir la inte-
rrupción del embarazo, requerir y 
acceder a la atención del aborto, 
y recibir atención posaborto.

El aborto se permitirá hasta 
la semana catorce, inclusive, del 
proceso gestacional. Fuera de 
ese plazo solo se podrá acceder 
en caso de violación, o si estu-
viere en peligro la vida o la salud 
integral de la persona gestante.

En el caso de menores de 
13 años se requiere un consenti-
miento informado y la asistencia 
de, al menos, uno de sus pro-
genitores o representante legal. 
Para adolescentes de entre 13 y 

Supermercados

Las ventas en supermercados 
registraron en octubre una caída 
del 2,2% con respecto a igual 
mes del año pasado, mientras 
que los mayoristas incremen-
taron sus operaciones un 4% y 
los shoppings perdieron casi un 
70%. Los datos fueron publica-
dos por el Indec, que indicó que 
las ventas en supermercados 
totalizaron $ 89.300 millones 
en octubre, lo que significa un 
incremento en la facturación del 
34,5%. Esto implica una caída 
del 2,2% a precios constantes, 
es decir, descontando el efecto 
de la inflación. En tanto, con $ 
15 mil millones de facturación, 
las ventas en mayoristas au-
mentó un 36,3%, lo que implica 
un aumento del 4% a precios 
constantes. - DIB -

“Blue” en alza

Tras más de un mes de calma 
el “dólar blue” volvió a ser noticia 
ayer al experimentar una suba de 
$ 5 y alcanzar los $ 164, un valor 
al que no llegaba desde hacía 
seis semanas. Siempre en un 
contexto de negocios muy redu-
cidos y puntuales, el “blue” cerró 
su cuarto día de suba consecuti-
va. El miércoles, antes del fin de 
semana largo de Navidad, había 
saltado $ 7. Operadores financie-
ros explicaron que el incremento 
tiene que ver con una renovada 
demanda de dólares de empre-
sas privadas antes de fin de año, 
como para cerrar 2020 con un 
“respaldo”. Este empuje hizo que 
el valor del “blue” sea el más alto 
desde el 18 de noviembre. - DIB -

Vila-Manzano

El consorcio que encabezan los 
empresarios Daniel Vila, José 
Luis Manzano y Mauricio Filiberti 
firmaron ayer un acuerdo de 
compra por la distribuidora 
eléctrica Edenor, por un monto 
inicial de US$ 100 millones, 
que comprende al 51% de 
las acciones que actualmente 
tiene el grupo Pampa Energía 
que conduce Marcelo Mindlin. 
Tras meses de negociaciones, 
las partes lograron acordar la 
venta de la mayor distribuidora 
de electricidad de Argentina en 
términos de cantidad de clien-
tes y electricidad vendida, en 
una operación que será motivo 
durante las próximas semanas 
de la evaluación del monto final 
a pagar. - Télam -

Económicas

colaboradora que trabaja con su 
compañera de bancada, Beatriz 
Mirkin. Sin embargo, según el 
artículo 26 del Reglamento de la 
Cámara alta, “la licencia acordada 
a un senador caduca con la pre-
sencia de éste en el recinto”, en 
este caso, en la videoconferencia.

Por otro lado, hay varios le-
gisladores que aún no dieron a 
conocer su voto. Entre ellos fi guran 
el catamarqueño Oscar Castillo, la 
neuquina Lucila Crexell y la en-
trerriana Stella Maris Olalla, todos 
del interbloque de Juntos por el 
Cambio. El ofi cialista entrerriano 
Edgardo Kueider tampoco reve-
ló cómo votará, pero su fi rma en 
el dictamen en disidencia parcial 
sirvió para que el proyecto pudiera 
llegar al recinto.

La postura de Kueider se ase-
meja a la del representante de 
Juntos Somos Río Negro, Alberto 
Weretilneck, quien está a favor del 
proyecto pero la semana pasada 
pidió algunos cambios y advirtió 
que si no es escuchada su peti-
ción se abstendrá a la hora de la 
votación. Otro de los que reclamó 

modificaciones fue el cordobés 
Ernesto Martínez, quien también 

El proyecto de interrupción vo-
luntaria del embarazo (IVE) tendrá 
hoy su debate fi nal en el Senado, 
en una sesión que al parecer se 
extenderá hasta mañana y cuyo 
desenlace todavía es incierto debi-
do a la paridad que existe entre los 
legisladores que apoyan la inicia-
tiva y los que la rechazan. Esta ini-
ciativa fue enviada por el Gobierno 
al Congreso junto a otra conocida 
como el “Plan de los 1.000 días”, 
para la protección de las mujeres 
embarazadas y los primeros años 
de la infancia, que será debatida y 
votada en la misma sesión.

El proyecto del IVE será pues-
to a consideración en una sesión 
especial que se iniciará a las 16 
y de la cual la mayoría de los 
legisladores participará de ma-
nera remota, como ocurrió desde 
que se declaró la pandemia de 
coronavirus. De acuerdo con la 
decisión parlamentaria emitida 
por la Presidencia de la Cámara, 
solo se permitirá la presenciali-
dad a poco más de una docena de 
senadores en el recinto: cuatro 
por cada uno de los dos bloques 
mayoritarios (el Frente de Todos 
y Juntos por el Cambio) y seis por 
las demás bancadas.

El proyecto impulsado por el 
Ejecutivo y aprobado por Dipu-
tados el 11 de diciembre, con 131 
votos a favor, cuenta con apoyos y 
rechazos en el Senado, por lo que 
la defi nición se conocerá con el 
transcurrir de la sesión o, tal vez, en 
el mismo momento de la votación.

La situación parece favorable 
a los “verdes” (el color que iden-
tifi ca a quienes están a favor de 
la iniciativa) dado que dos de los 
senadores que están en contra 
de la legalización de la interrup-
ción voluntaria del embarazo, 
los peronistas Carlos Menem y 
José Alperovich, no asistirían a 
la sesión. El riojano permanece 
internado en una clínica porte-
ña y el fi n de semana estuvo en 
coma inducido debido a que se 
complicó el cuadro por el que ha-
bía sido ingresado: una infección 
urinaria. Alperovich, en cambio, 
se encuentra de licencia hasta 
fin de año luego de que fuera 
denunciado ante la Justicia por 
presunto abuso sexual contra una 

Jubilaciones
La Cámara de Diputados 
sesionará hoy para discutir 
el proyecto de movilidad 
jubilatoria, que el o cia-
lismo, con el respaldo de 
bloques provinciales, as-
pira a convertir en ley para 
formalizar la aplicación de 
un ajuste trimestral de los 
haberes previsionales con 
una fórmula que combina 
un 50% de la recaudación 
de la Anses y otro 50% de 
la variación salarial. La 
sesión convocada para las 
11 se realizará bajo la mo-
vilidad presencial con las 
excepciones de conexión 
remota para aquellos 
diputados que integran 
grupos de riesgo, ya sea 
por cuestiones de edad o 
de salud. - Télam -
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El desenlace es incierto debido a la pa-
ridad que existe entre los legisladores que 
apoyan y los que rechazan la iniciativa.

En el Congreso. Al igual que en 2018, la Cámara Alta debate la sanción 
defi nitiva. - Archivo -

El Senado defi ne si es ley o no el 
aborto legal, seguro y gratuito

El punteo del proyecto

Sesión a partir de las 16

El proyecto de IVE legaliza el aborto en las primeras catorce semanas 
de gestación, además de habilitar la objeción de conciencia de los 
profesionales que no estuviesen de acuerdo con esa práctica.

está de acuerdo con la legalización 
del aborto y que podría sugerir 
cambios a la iniciativa que, de con-
seguir apoyos sufi cientes para su 
modifi cación, debería regresar a 
Diputados. - DIB/Télam -



El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en las 
últimas 24 horas fueron confir-
mados 7.216 nuevos casos de 
coronavirus en el país y otros 
218 decesos. En tanto, la pan-
demia alcanza desde su inicio 
1.590.513 positivos y, de esa 
cifra, 42.868 personas perdieron 
la vida por la enfermedad. - DIB -

Ultimo parte

El presidente Alberto Fernández 
aseguró ayer que la pandemia 
por coronavirus permitió al Go-
bierno “hacer las cosas de otro 
modo, revisar lo que se ha hecho 
y hacer correctamente lo que se 
hizo mal”, y condenó que en el 
pasado se haya construido “una 
Argentina dividida entre los que 
tienen y los que no”. “No quiero 
más dos Argentinas”, aseveró el 
mandatario al encabezar ayer al 
mediodía el anuncio de obras y la 
firma de convenios de adhesión al 
programa federal “Casa Propia - 
Construir Futuro” con cuatro mu-
nicipios del sur del Gran Buenos 

Fernández: “No quiero más dos Argentinas”

Aires para la construcción de más 
de 3.000 viviendas. 
En este marco, planteó que no 
quiere más “una Argentina dividida 
entre los que tienen y los que no 
tienen, sino una Argentina donde 
todos puedan desarrollarse y el 
Estado garantice que ocurra”. 
“Algunos piensan que porque ha-
blamos de este modo nos volvimos 
populistas. Si ser populista es 
pensar en el que menos tiene, soy 
populista. Póngame el título que 
se les dé la gana, pero yo seguiré 
preocupado por esa gente. Y eso 
es lo que nos pasa a todos noso-
tros”, aseveró. - Télam -

de hielo seco y un gran número de 
camiones, según se informó.

“Hicimos un operativo real-
mente importante, desembalar (las 
vacunas), verifi car que estuvieran 
perfectas, que la temperatura fuera 
conservada todo el tiempo y reem-
balar otra vez con toneladas de hielo 
seco; se trabajó día y noche en va-
rios turnos y eso hizo que ayer (do-
mingo) a la madrugada empezaran 
a salir los camiones a todo el país”, 
detalló ayer el ministro de Salud, 
Ginés González García.

En el reparto de la primera tanda 
de vacunas, la provincia de Buenos 
Aires fue la que más recibió, con 

El país en vilo

Lleva tiempo
La secretaria de Acceso 
a la Salud, Carla Vizzotti, 
aseguró ayer que si bien 
en el país se encuentra 
“con un horizonte tempo-
ral y concreto de inicio de 
la vacunación”, los resul-
tados van a llevar tiempo” 
e insistió con que “el rol 
individual” de cuidado 
tiene “más importancia 
que nunca para retrasar la 
segunda ola”. - Télam -
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El jefe de gabinete del Mi-
nisterio de Salud, Lisandro 
Bonelli, aseguró ayer que 
“Argentina ya  rmó contra-
tos para recibir 51 millones 
y medio de dosis, lo que per-
mitirá vacunar a 26 millones 
de personas”. - Télam -

51.000.000

Las autoridades provinciales 
detallaron ayer los alcances en 
cada distrito del plan de vacuna-
ción contra el coronavirus, que co-
menzará hoy en todo el país desde 
las 9 y alcanzará en la etapa inicial 
al personal de salud. Antes habrá 
una conferencia de prensa de las 
principales autoridades nacionales 
y provinciales.

Las 300 mil dosis de la Sputnik 
V que llegaron el 24 de diciembre 
ya fueron distribuidas en 32 puntos 
del país, en una campaña que re-
quirió tareas ininterrumpidas en las 
últimas 24 horas y la utilización de 
cientos de conservadoras, toneladas 

Las 300 mil dosis de la Sputnik V que 
llegaron el 24 de diciembre ya fueron 
distribuidas en 32 puntos del territorio.

El operativo de vacunación 
se inicia a las 9 en todo el país

De Norte a Sur. Llegada de las vacunas ayer a Mendoza. - Télam -

El presidente de la Cámara de 
Diputados bonaerense, Federi-
co Otermín, se sumó al pedido 
de Martín Insaurralde para que 
Máximo Kirchner presida el PJ 
bonaerense a partir del año próxi-
mo, y aseguró que el hijo de Cris-
tina Fernández “nos propone un 
camino lleno de militancia”.
“Muchas veces escuchamos que 
la Provincia es inviable, pero este 
año quedó claro que lo que es in-
viable es la desigualdad. Necesita-
mos organizar la unidad militante 
para impulsar la transformación 
que nuestro pueblo merece. 
Por eso queremos que Máximo 
conduzca el PJ”, indicó Otermín, 
quien se sumó así al pedido del 
intendente de Lomas de Zamora.
El titular de Diputados aseguró 
que “Máximo nos propone un 
camino lleno de militancia, de 
puertas abiertas a los nuevos 
derechos, y capaz también de 
resolver demandas históricas, un 
camino en el que el partido y el 
movimiento van por el mismo 
rumbo: el del desarrollo y la fe-
licidad de las y los bonaerenses”. 
“Máximo nos dijo que los núme-
ros tienen que cerrar con la gente 
adentro. Soy consejero del PJ de 
la Provincia y en eso se resume 
mi concepción de la política: la 
Argentina y la Provincia somos 
todos y todas”, cerró.

Martín Insaurralde
El intendente de Lomas de Zamo-
ra, Insaurralde, dio ayer temprano 
un fuerte respaldo a la candida-
tura de Máximo al considerar que 
el actual diputado “conjuga la 
sensibilidad social y la capacidad 
que necesitamos en esta etapa de 
reconstrucción”. - DIB -

Titular de Diputados

Otermín también 
pidió que Máximo 
presida el 
PJ bonaerense

123 mil dosis, seguido de Santa Fe, 
24.100; Ciudad de Buenos Aires, 
23.100; Córdoba, 21.900; Tucumán, 
11.500; Mendoza, 11.000; Entre Ríos, 
10.100; Salta, 8.300; Chaco, 7.700; 
Corrientes, 6.700; Santiago del Es-
tero, 5.900; Misiones, 5.200; San 
Juan, 4.700; Jujuy, 4.600; Río Negro, 
4.400; Neuquén, 3.600; Formosa, 

Hoy a las 9.30 el Gobierno bo-
naerense iniciará al plan provincial 
de vacunación, que en esta primera 
etapa abarcará a 110 hospitales en 
89 municipios y distribuirá las más 
de 120 mil dosis que le correspon-
den a la Provincia. El operativo se 
iniciará de manera simultánea con 
el resto del país, en el marco del 
plan público, gratuito y optativo 
para la primera etapa del proceso 
de vacunación contra el Covid-19.

“Después de tantos meses de 
pandemia, estamos ante un mo-
mento muy importante: finalmen-
te contamos con una vacuna que 

La Provincia vacuna en 110 hospitales de 89 municipios
Comenzará 9.30. Buenos 
Aires administrará 123 mil 
dosis en la primera etapa, 
con prioridad para salud, 
seguridad y educación.

nos permitirá ir generando las 
defensas necesarias para prevenir 
los contagios”, afirmó el gober-
nador Axel Kicillof ayer en de-
claraciones a la prensa, y agregó: 
“El proceso de vacunación será 
un desafío colectivo, que servirá 
para cuidarnos y para disminuir 
la propagación del virus”.

Según se informó oficialmente, 
el personal del sistema público y 
privado de salud de la provincia 
que opte por aplicarse la vacuna 
deberá inscribirse en el sitio www.
vacunatepba.gba.gob.ar para reci-
bir su turno. Hasta el momento 315 
mil personas se anotaron en la web, 
y se indicó que el plan continuará 
priorizando a trabajadores de la 
seguridad y la educación; personas 
mayores de 60 años y aquellas de 
entre 18 y 59 años que integren 
grupos de riesgo por presentar en-
fermedades preexistentes.

La inscripción en el sitio web se 
encuentra abierta para todo aquel 
que quiera registrarse y recibir in-
formación sobre el plan provincial 
de vacunación. “La vacunación va 
a ser un proceso largo, que va a 
comenzar priorizando a los grupos 

que están más expuestos al virus y 
a la población de riesgo”, aseguró el 
Gobernador, y concluyó: “Tenemos 
que estar muy unidos y trabajar en 
conjunto para garantizar el éxito 
de la campaña de vacunación más 
grande de nuestra historia”. - DIB -

3.400; San Luis, 3.300; Chubut, 
3.000; Catamarca, 2.800; La Rioja, 
2.600; Santa Cruz, 2.400; La Pampa, 
2.300, y Tierra del Fuego, 1.300.

En base a resultados de una 
prueba piloto, se determinó que el 
trámite para recibir la dosis puede 
tardar entre 8 y 12 minutos, desde 
que la persona llega, es vacunada, 
registrada y deja el centro de salud 
con su carnet, en un dispositivo que 
requiere gran cantidad de personas 
trabajando en cada instancia, explicó 
González García. - DIB/ Télam -

Vacunas distribuidas. - DIB -

Federico Otermín. - Archivo -



Reino Unido

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, dijo ayer que el 
acuerdo comercial posterior al 
Brexit es un nuevo punto de par-
tida para Reino Unido y la Unión 
Europea (UE). “Doy la bienvenida 
a la importancia del acuerdo 
entre Reino Unido y la UE como 
un nuevo punto de partida para 
nuestra relación entre iguales so-
beranos”, dijo Johnson en Twitter, 
después de conversar por teléfo-
no con el presidente del Consejo 
Europeo Charles Michel. El pri-
mer ministro opinó que las partes 
esperan la rati cación formal del 

Acuerdo comercial, nuevo punto de partida

acuerdo y trabajar juntas en las 
prioridades compartidas, como 
abordar el cambio climático.
El acuerdo comercial, logrado 
luego de nueve meses de duras 
negociaciones entre Reino Unido 
y la UE, fue anunciado el jueves 
por Johnson y la presidenta de 
la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen. Se espera que el 
Parlamento británico vote en una 
sesión parlamentaria especial 
para aprobar el acuerdo mañana, 
y la UE adoptará procedimientos 
acelerados para la aplicación 
provisional. - Xinhua -

Rusia vacunará desde hoy con-
tra el coronavirus a los mayores de 
60 años en el marco del proceso 
de inmunización de su población 
contra la enfermedad, que ayer 
empezaba a cerrar su primer año 
entre la humanidad superando 
nuevas barreras y forzando más 
restricciones por todo el mundo. 
En paralelo, un dato revelado ayer 
por Rusia modifi có el ranking de 
los países más afectados por la 
Covid-19 y posicionó a esa potencia 
detrás de Estados Unidos -más de 
333.300 muertos- y Brasil -más 
de 191.100-, y por delante de In-
dia -más de 147.900-, que pasó al 
cuarto lugar.

El mismo día en que Rusia puso 
en marcha un sistema de registro 
para que los mayores de 60 años 
puedan anotarse para comenzar a 
ser inmunizadas hoy con la vacuna 
rusa Sputnik V, el Gobierno infor-
mó que la cantidad de muertos 
por el virus representaba el triple 
de lo que se había contabilizado 
ofi cialmente desde el inicio de la 
pandemia. La estadística oficial 
indica que si se toma en cuenta la 
cantidad de muertes por distintas 
razones en los períodos enero-
noviembre de 2019 y 2020, en 
este último año se verificaron 
229.700 más, de las cuales al me-
nos 186.000 se vinculan con el 
coronavirus, informó la agencia de 
noticias AFP. Hasta el momento la 
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En duda
Jair Bolsonaro puso en 
duda ayer que la dictadura 
haya torturado a la exman-
dataria Dilma Rousseff 
durante su prisión política 
de casi tres años por haber 
sido una activista contra el 
régimen de facto (1964-
1985). “Dicen que Dilma 
fue torturada y que le 
fracturaron la mandíbula. 
Espero todavía la radiogra-
fía para ver si eso ocurrió. 
Hasta el día de hoy estoy 
esperando la radiografía”, 
a rmó Bolsonaro. - Télam -

Rusia vacuna desde hoy 
a sus mayores de 60 años
El Gobierno infor-
mó que la cantidad 
de muertos por el 
virus representa el 
triple de lo que se 
había contabilizado.

70.000 muertos por el virus espera 
que su ente regulador apruebe esta 
semana el uso de emergencia de 
una segunda vacuna, la desarrolla-
da por AstraZeneca y la Universi-
dad de Oxford, luego de haber sido 
el primero en iniciar la campaña 
de inmunización con la de Pfi zer/
BoNTech.

España, por su parte, registró 
un aumento del 1 al 12% de conta-
gios en niños durante la segunda 
ola, es decir 66.000 casos. A nivel 
nacional, el país superó el umbral 
de los 50.000 muertos y las autori-
dades multiplican las advertencias 
ante las fi estas.

Italia, con más libertades luego 
de haber empezado la campaña de 
vacunación junto a varios países de 
la Unión Europea y de haber supe-
rado el primer período de cuatro 
días con todo el territorio como 
“zona roja”, reabrió ayer y hasta 
mañana los negocios antes de vol-
ver a un confi namiento nacional el 
último día del año. - Télam -

El mundo en vilo

cifra era mucho menor porque las 
autoridades solo contabilizaban 
los decesos por coronavirus con-
fi rmados a través de una autopsia.

Panorama global
Mientras en gran parte del 

mundo los casos y el número de 
muertos sigue creciendo, muchos 
de esos mismos países ya pusieron 
en marcha sus planes masivos de 
vacunación o están en proceso, 
entre ellos Argentina. La situación 
es alarmante en el Reino Unido 
donde, pese a los confi namientos 
parciales en Inglaterra y las cre-
cientes restricciones adoptadas 
tras la confi rmación de una nueva 
cepa más contagiosa de corona-
virus. Los hospitales británicos se 
ven obligados a cancelar cirugías 
programadas y se esfuerzan por 
conseguir camas para infectados, 
que al 22 de diciembre contabili-
zaban 21.286 hospitalizados.

El país que acumula más de 

En campaña. Desde principios de diciembre Rusia está en proceso de 
inmunización de su población. - Xinhua -

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dio fi nalmente 
marcha atrás el domingo y fi rmó 
el acuerdo de ayuda económica 
contra el coronavirus, valorado 
en 900.000 millones de dólares, 
días después de que millones de 
hogares estadounidenses dejarán 
de percibir los subsidios al desem-
pleo tras la fi nalización del plan 
de emergencia sellado durante el 
pasado mes de marzo.
A principios de semana el todavía 
jefe de la Casa Blanca había lanza-
do duras críticas contra un acuerdo 
al que fi nalmente llegaron republi-
canos y demócratas del Congreso 
tras varios meses de desavenen-
cias, considerando que las ayudas 
económicas eran ”ridículamente 
bajas” y que se estaba “derrochan-
do” en otras cuestiones en detri-
mento de los estadounidenses.
Junto al plan de estímulo contra 
el Covid-19 valorado en 900.000 
millones de dólares, el Congreso 
aprobó también un importante 
proyecto de fi nanciación hasta 
septiembre de 2021 para la Admi-
nistración del presidente electo, 
Joe Biden, el cual fue cuestionado y 
criticado por Trump, al considerar 
que se destinaban para ciertas mi-
siones en el extranjero cantidades 
“mucho más grandes que las que 
se les da a los estadounidenses”.
En el país, luego de que más de un 
millón de personas recibiera la pri-
mera dosis de la vacuna de Pfi zer/
BioNTech, el número de contagia-
dos desde el principio de la pan-
demia superó ayer los 19 millones, 
tras reportar 150.092 casos confi r-
mados y 1.209 decesos el domingo, 
y apenas seis días después de pasar 
los 18 millones, según el recuento 
realizado por la Universidad Johns 
Hopkins. - Télam/Europa Press -

El presidente Jair Bolsonaro 
minimizó la falta de fecha para 
iniciar la vacunación masiva en 
Brasil contra el coronavirus y les 
echó la culpa a los laboratorios 
que fabrican vacunas por no 
acercarse a “vender” el producto 
a su país. “Brasil tiene 210 millo-
nes de habitantes. Un mercado 
consumidor enorme. Los labo-
ratorios son los que deben estar 
interesados en vender la vacuna. 
¿Por qué entonces no presentan 
la documentación ante la Anvisa? 
El que quiere vender es el que 
tiene que presentar la propuesta”, 
dijo Bolsonaro.
La Agencia Nacional de Vigilan-
cia Sanitaria (Anvisa), el ente re-
gulador brasileño, aún no recibió 
pedidos de registro por parte de 
AstraZeneca, Pfi zer o Sinovac, las 
tres vacunas que el Ministerio de 
Salud promete usar en la vacu-
nación con 150 millones de dosis 
que pretende iniciar en el primer 
trimestre, sin fecha defi nida.
Al hablar con simpatizantes en la 
Puerta del Palacio de la Alvorada, 
el presidente dijo que no teme a 
la “presión” por tener a la vacuna 
“corriendo” sin que pase por la 
autorización de Anvisa. “Ya he 
dicho que no estaba preocupado 
por las presiones. Porque tene-
mos que tener responsabilidad. 
Hay cosas que no se hacen co-
rriendo. Ahora, si yo presiono a 
la Anvisa, estaría interfi riendo en 
un órgano de Estado y no de Go-
bierno”, afi rmó Bolsonaro.
El gobierno fi rmó un acuerdo 
de intención con el laboratorio 
Pfi zer y desarrolla localmente la 
vacuna AstraZeneca con el labo-
ratorio federal Fiocruz. Además, 
el Ministerio de Salud dijo que 
incluirá la vacuna Coronavac, 
del laboratorio chino Sinovac, 
desarrollada por el estado de Sao 
Paulo. - Télam -

Trump fi rmó el 
acuerdo de ayuda 
económica contra 
el coronavirus

“Los laboratorios 
son los que deben 
estar interesados en 
vender la vacuna”

Estados UnidosBrasil

El presidente de Bolivia, Luis 
Arce, promulgó ayer la Ley de 
Impuesto a las Grandes Fortunas 
(IGF) que se comenzará a cobrar 
a las personas que posean una 
riqueza por encima de los 30 mi-
llones de bolivianos (4,3 millones 
de dólares). En el acto público 
realizado en la Casa Grande del 
Pueblo, sede de operaciones del 
gobierno, Arce destacó que esta 
medida legal ayudará a la re-
cuperación económica, que fue 
golpeada por la pandemia y las 
medidas aplicadas por el anterior 
gobierno interino.
Con la puesta en vigencia de esta 
normativa, Bolivia se sumó a los 

Arce promulgó el impuesto a las fortunas

Bolivia

países con impuestos a millona-
rias fortunas. El gobierno aclaró 
que apenas llegan a 152 las per-
sonas con patrimonios superio-
res a los 4,3 millones de dólares.
Por su parte, el ministro de 
Economía y Finanza Públicas, 
Marcelo Montenegro, explicó que 
la ley indica que quien omita el 
pago del nuevo impuesto tendrá 
una multa equivalente al 200% 
del tributo omitido y perderá el 
carácter reservado de su infor-
mación, puesto que la Adminis-
tración Tributaria podrá requerir 
el pago del impuesto mediante 
publicaciones en los medios de 
comunicación. - Xinhua -



Tandil se encuentra 
en riesgo “extremo” 

El Municipio de Tandil advir-
tió que el nivel de riesgo de in-
cendio forestal para el distrito es 
“extremo” y que el indicador para 
la velocidad de propagación es 
“alto”, por lo que pidió a la po-
blación maximizar los cuidados 
y las medidas de prevención.

El Gobierno comunal expli-
có, a través de la Dirección de 
Defensa Civil, que se encuentra 
en el nivel de mayor riesgo de 
acuerdo con Indice Meteorológi-
co de Peligro de Incendios (FWI) 
que utiliza  Argentina, y que es 
elaborado por meteorólogos 
especializados en incendios 
forestales que trabajan en el 
Sistema Nacional del Manejo 
del Fuego (SNMF). - Télam -

Incendio forestal
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Por Ana C. Roche
de Agencia DIB

La bioquímica Débora Marcone, 
especialista en virus respiratorios, 
investigadora del Conicet e inte-
grante la Cátedra de Virología de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la UBA, analizó en una charla con 
DIB los alcances y preocupaciones 
que genera la nueva cepa de coro-
navirus detectada en Reino Unido. 
Además, confi ó que de acuerdo a los 
estudios realizados por un consor-
cio interdisciplinario denominado 
“Proyecto País”, conformado por 
profesionales de centros hospita-
larios y de investigación de todas 
las provincias de Argentina, esta 
variante del SARS-CoV-2 no fue 
detectada en Argentina.

“En el Reino Unido se ha descrip-
to la aparición, en septiembre, de una 
variante de SARS-CoV-2, denomina-
da VOC 202012/01, cuya incidencia 
aumentó notablemente, superando 
el 10% del total de secuencias repor-
tadas por ese país. Esto signifi ca que 
actualmente es una de las variantes 
que más encuentran en circulación”, 
explicó Marcone.

Acerca de las hipótesis posibles 
de su origen, la especialista señaló 
que “son hasta ahora especulativas 
y sugieren que el virus replicó bajo 
diferentes presiones de selección, 
como por ejemplo, durante la in-
fección viral persistente en un in-

La doctora Débora Marcone, investigado-
ra del Conicet e integrante de Proyecto País, 
confi rmó que aún no se detectó en el país.

Nueva cepa: es crucial la 
vigilancia epidemiológica

El mundo en vilo

Estudio de nueva cepa. La bioquímica Débora Marcone es especialista 
en virus respiratorios. - DIB -

dividuo inmunocomprometido, es 
decir, con las defensas bajas, que 
llevó al virus a  mantenerse repli-
cando en ese mismo individuo por 
un período de tiempo mucho más 
prolongado que lo habitual”.

En tanto, la variante VOC 
202012/01, “ya ha sido reportada 
también en otros países como Italia, 
Bélgica, Islandia, Dinamarca, Países 
Bajos y Australia, y recientemente 
en Japón, Canadá, Suiza, Suecia, 
España y Francia”, añadió la bioquí-
mica, quien no descartó que por “la 
alta frecuencia de vuelos entre los 
distintos países de todo el mundo, 
puede ser probable que la variante 
ya se encuentre circulando en otras 
regiones, pero que no se haya po-
dido identifi car aún”.

En tanto, lo particular de la va-
riante VOC 202012/01, es que “posee 
varias mutaciones en su genoma, en 
total 29 respecto a la cepa original 
de Wuhan”. Además, “muchos de 
estos cambios se produjeron en la 
proteína de la espícula conocida 
como ‘S’ y algunos cambios podrían 
estar relacionados con una mayor 
transmisión viral”, indicó.

Según precisó la especialista, “es 
fundamental evaluar qué sucede 
con la proteína de la espícula ‘S’ 
del SARS-CoV-2 porque es la que 
permite el ingreso del virus a la 
célula, y además porque el dominio 
de unión al receptor es el principal 
blanco de los anticuerpos neutrali-
zantes que se generan en respuesta 

a la infección, y el más utilizado por 
las distintas estrategias de vacunas 
para generar la respuesta inmune”. 
En ese sentido, sobre la afectividad 
de las vacunas que ya están sien-
do aplicadas en varios países ante 
esta nueva cepa del virus, Marcone 
precisó que “si bien al momento los 
cambios que se han reportado son 
compatibles con las vacunas en 
desarrollo y no harían necesario 
realizar modifi caciones en la for-
mulación y el diseño de las vacunas, 
ya se encuentran muchos labora-
torios evaluando estas mutaciones 
y han explicado que en caso de 
necesitar modifi car la composición 
de las vacunas, podrían hacerlo en 
cuestión de algunos meses”.

Proyecto País
En Argentina, se ha formado 

un consorcio interdisciplinario 

La combinación de la vacuna 
de Oxford/AstraZeneca con la 
Sputnik V, cuyos desarrolladores 
fi rmaron hace semanas un acuer-
do de cooperación para realizar 
estudios clínicos que utilicen una 
dosis de cada formulación, po-
dría generar una inmunidad de 
hasta dos años, según el director 
del Centro Gamaleya Alexandr 
Guintsburg, aunque alertó que “se 
necesitará más trabajo para pro-
barlo experimentalmente”.
Según informó la agencia rusa 
Sputnik, Guintsburg sostuvo en de-
claraciones a la prensa que “como 
resultado del uso de esta vacuna 
híbrida de dos componentes, las 
células de la memoria se formarán 
mejor, y la vacuna obviamente, 
protegerá a los vacunados no por 
tres o cuatro meses, sino por al 
menos dos años, aunque, por su-
puesto, se necesitará más trabajo 
para probarlo experimentalmente”.
El Centro de Epidemiología y 
Microbiología Nikolái Gamale-
ya, el Fondo Ruso de Inversión 
Directa (RDIF) y la farmacéuti-
ca R-Pharm fi rmaron el 21 de 
diciembre un memorando de 
cooperación en la lucha contra 
la Covid-19 con la multinacional 
anglo-sueca AstraZeneca.
Las dos vacunas utilizan una pla-
taforma (o tecnología) llamada de 
“vectores no replicantes”: los vec-
tores son virus que se modifi can 
genéticamente para que no ten-
gan capacidad de reproducirse en 
el organismo (y por tanto inocuos) 
y se usan para transportar mate-
rial genético del virus del que se 
quiere inmunizar. - Télam -

Estudian un 
combinado de 
la vacuna de Oxford 
con la Sputnik V

Inmunidad por 2 años

pero en Argentina se hizo famoso por 
sus interpretaciones en castellano.

Ese pelotón heredaba lo sem-
brado una década antes por el ecua-
toriano Julio Jaramillo, el boliviano 
Raúl Shaw Moreno, el mexicano 
Roberto Cantoral, el chileno Lucho 
Gatica y hasta el todoterreno argen-
tino Mario Clavel, lamentablemente 
olvidado, en un género con grandes 
nombres que se originó en Cuba a 
principios del siglo pasado.

Las nuevas generaciones lo re-
conocen sin embargo por su asocia-
ción comercial con Luis Miguel, que 
a partir de 1991 y el disco “Romance” 
recuperó el género romántico para 
quienes desconocían el acervo mu-
sical de sus padres o abuelos, aunque 
al parecer el vínculo entre el autor y 
el cantante no terminó bien.

La muerte de Armando Manzanero cierra 
una era de oro para la canción romántica
El cantante y composi-
tor falleció tras un paro 
cardíaco derivado de un 
cuadro de covid.

El cantante y compositor mexi-
cano Armando Manzanero, de fama 
internacional y autor de títulos fun-
damentales del bolero como “Somos 
novios” o “Esta tarde vi llover”, falle-
ció ayer a la madrugada a los 85 años 
a causa de un paro cardíaco derivado 
de un cuadro de coronavirus.

Manzanero formó parte de la 
avanzada de la música romántica que 
se produjo a mediados de la década 
de 1960 y que también integraban 
su coterráneo Javier Solís, el puer-
torriqueño Tito Rodríguez y hasta 
Altemar Dutra, que era brasileño 

Aquel disco estuvo integrado por 
12 títulos compuestos por Manzane-
ro entre 1944 y 1986 y le permitió a 
“Luismi” ganarse una nominación 
al Grammy por Mejor Álbum Pop 
Latino, además de enriquecer una 
carrera que por aquellos años daba 
señales de agotamiento temático.

Desde entonces, para mucha 
gente, los temas del veterano autor 
son sinónimo de la voz acerada del 
“Sol de México”, oriundo de San Juan 
de Puerto Rico el 19 de abril de 1970.

Ese lazo con colegas de otras 
generaciones lo ligó también con el 
argentino Alejandro Lerner junto a 
quien encaró el disco y la gira “A dos 
pianos”, que compartieron en 2017.

“Yo venía del rock y la balada y 
tenía una intuición de la carrera que 
quería hacer pero cuando conocí a 

denominado Proyecto País con-
formado por profesionales de 
centros hospitalarios y de inves-
tigación de todas las provincias de 
Argentina, con el objetivo princi-
pal de identifi car y reportar cuáles 
son las variantes virales de SARS-
CoV-2 que circulan. A ese grupo 
también pertenece Marcone. “Por 
el análisis de las 512 secuencias de 
genomas completos estudiadas 
entre marzo y octubre, no se evi-
denció la variante UK en nuestro 
medio. Más aún, recientemente se 
ha secuenciado la región parcial 
de la proteína ‘S’ de 39 muestras 
positivas de casos de circulación 
comunitaria y de turismo, entre el 
14 y el 18 de diciembre, y en ningu-
na se ha encontrado la mutación 
N501Y característica de las varian-
tes de Reino Unido y de Sudáfrica.”, 
señaló la viróloga. - DIB -

Armando Manzanero. - Télam -

Manzanero entendí que había otros 
caminos que tenían que ver con la 
composición y que me abrían la 
posibilidad de un desarrollo como 
‘songwriter’, con un estilo y una men-
talidad más americana y europea”, le 
confesó Lerner en agosto de 2017.

Nacido en Mérida, Yucatán, el 7 
de diciembre de 1935, Manzanero 
fue uno de los compositores az-
tecas más prolíficos, con más de 
400 canciones registradas, 30 discos 
propios con ventas extraordinarias 
y la composición de bandas sonoras 
para películas y teleteatros. - Télam -



a una computadora”.
“Después hay un segundo pro-

ceso de la decodificación de esa in-
formación, descargada de la tarjeta 
SIM y del aparato, y la fiscalía verá 
si convoca o no a prestar declara-
ción” a Trimarchi, agregó.

“Esperamos que la informa-
ción que se baje colabore y ayude 
para reconstruir el hecho, nuestro 
mayor interés es que se haga una 
junta médica que elabore un dic-
tamen en forma conjunta con los 
peritos de parte y, a partir de ahí, 
poder evaluar responsabilidades 
en relación a lo que cada uno hizo 
según su especialidad”, concluyó 
Mischanchuk. - Télam -

El peritaje se realizará en la 
Fiscalía General de San Isidro, en 
la calle Acassuso 476, con el UFED 
(Dispositivo Universal de Extracción 
Forense, según sus siglas en inglés), 
el mismo aparato con el que se 
extrajo toda la información de los 
cuatro celulares secuestrados a los 
médicos investigados, Leopoldo 
Luque y Agustina Cosachov.

Ayer, en la puerta de la sede ju-
dicial, el abogado de la psiquiatra 
Cosachov, Vadim Mischanchuk, 
dijo al canal de noticias TN que 
los fiscales notificaron a las partes 
para participar de “la apertura de 
esos dispositivos electrónicos y 
de la bajada de esa información 

Los fiscales que investigan 
las circunstancias de la muerte 
de Diego Armando Maradona co-
menzaron a peritar ayer el teléfono 
celular secuestrado al chofer que 
trabajaba para el “10” y que el día 
del fallecimiento estaba presente 
en el country San Andrés de Tigre, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata del iPhone 8 que fue 
secuestrado a Maximiliano Trimar-
chi, en su domicilio allanado en el 
barrio porteño de Villa Urquiza.

Comienzan a peritar el teléfono del chofer 
asignado a Maradona el día de su muerte
Se trata del iPhone 8 que 
fue secuestrado a Maxi-
miliano Trimarchi.

Familiares y amigos de Verónica 
Dessio (49), la abogada degollada 
el 24 de diciembre último en su 
casa de la periferia de la ciudad 
de La Plata, se concentraron ayer 
frente a los Tribunales bonaeren-
ses para exigir el pronto esclareci-
miento del crimen.
La abogada Dessio se había he-
cho conocida públicamente en 
2010, cuando protagonizó junto 
a Carolina Paola Pérez (48) el pri-
mer casamiento igualitario en la 
capital bonaerense.
Dessio fue encontrada asesinada 
el 24 de diciembre último en el 
quincho de una vivienda de las 
calles 5 bis e/ 636 y 637, en el ba-
rrio de Villa Evira, a las afueras de 
La Plata, donde residía Pérez, de 
quien se encontraba separada, y 
el hijo de ambas.
La mujer se encontraba tendida en 
el suelo y presentaba un corte muy 
profundo en el cuello y heridas de 
arma blanca en esa zona del cuer-
po y también en la espalda.
Compañeros y compañeras de tra-
bajo de Dessio en el Poder Judicial, 
junto a familiares y amigos de la 
víctima, se concentraron ayerfren-
te a los Tribunales de 13 y 48 de La 
Plata para exigir el pronto esclare-
cimiento del crimen. - Télam -

Cinco hombres y cuatro mujeres 
fueron detenidos acusados de 
integrar una banda que se dedi-
caba a la venta de drogas en un 
local llamado “La Escalerita”, en 
la zona del Barrio 31 de Retiro, 
informaron fuentes policiales.
Las detenciones fueron realiza-
das por personal de la División 
Operaciones Zona Norte de la 
Policía de la Ciudad, que trabajó 
bajo las órdenes del fi scal Fede-
rico Tropea, a cargo del Área de 
Casos Especiales del Ministerio 
Público Fiscal.
Según las fuentes, los investi-
gadores realizaron un allana-
miento en un domicilio de la 
Manzana 112 del Barrio 31, en la 
zona de Retiro, donde funciona-
ba “La Escalerita”, un local que, 
de acuerdo a los vecinos del 
barrio, funcionaba como búnker 
de drogas.
Durante el procedimiento, los 
investigadores lograron la de-
tención de cinco hombres y 
cuatro mujeres, todos ellos ma-
yores de edad y de nacionalidad 
argentina, que participaban del 
negocio de drogas.
Además, se secuestraron 26 
envoltorios con marihuana, 11 
sobres con cocaína, una bolsa 
de nylon con cocaína, envolto-
rios con restos de cocaína, dos 
cortantes, un rollo de cinta, 1 
cuchilla, una bolsa con recortes 
de nylon, tres celulares y 3.200 
pesos en efectivo, añadieron.
El Juzgado Penal, Contraven-
cional y de Faltas 28, a cargo 
de María Julia Correa, dispuso 
que de los nueve detenidos, 
uno quede libre por falta de 
mérito, que cuatro sean proce-
sados por infracción a la Ley de 
Drogas y que los cuatro restan-
tes fueran excarcelados, pero 
debiendo cumplir medidas 
restrictivas.- Télam -

En Claromecó

Un joven de 21 años denun-
ció que fue golpeado por dos 
hermanos rugbiers cuando se 
encontraba juntando los resi-
duos de una fiesta clandesti-
na en el balneario bonaerense 
de Claromecó, partido de Tres 
Arroyos, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
El hecho, que trascendió ayer, 
ocurrió en la madrugada del 
domingo en un sector de 
médanos ubicado en la zona 
conocida como segundo salto, 
del balneario de Claromecó.
Fuentes policiales señalaron 
que “un muchacho identi ca-
do como Felipe Di Francesco 
de 21 años denunció en la sec-
cional que había sido agredido 
por dos hermanos que juegan 
al rugby luego de una  esta 
clandestina en Claromecó”.

“El muchacho dijo que en mo-
mentos en que estaba junto 
a su hermano y un primo 
observó cómo un grupo de 
personas tiraban basura por 
lo que les pidió que la reco-
gieran del lugar”, agregaron.
Según se indicó, en un mo-
mento dado Di Francesco fue 
atacado por dos muchachos, 
a los que los reconoció como 
dos hermanos que juegan al 
rugby en Tres Arroyos.
“Según la denuncia, la víctima 
fue golpeada en la cara y en 
la nariz por los dos hermanos 
quienes luego abandonaron el 
lugar”, agregaron las fuentes.
A raíz del episodio, el mu-
chacho agredido se dirigió a 
la seccional policial donde 
radicó la respectiva denun-
cia. - Télam -

Un joven denunció que fue golpeado      
por rugbiers tras  esta clandestina
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Cuatro sospechosos, entre 
ellos dos adolescentes de 16 y 17 
años, fueron detenidos acusados 
de haber participado del crimen 
del niño de 3 años que murió de 
un tiro en el pecho el sábado pa-
sado en la localidad bonaerense 
de González Catán, partido de 
La Matanza, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

Las detenciones fueron concre-
tadas entre la noche del domingo 
y la madrugada del lunes en una 
serie de allanamientos realizados 
por personal de la comisaría 2da. 
de González Catán y detectives de 
la DDI de La Matanza.

Entre los apresados hay dos 
menores de edad de 16 y 17 años 
-sus identidades se resguardan-, 
entre los que estaría el presun-
to autor material del disparo que 
mató a Benjamín Iñigo (3).

“En un inicio de la investigación 
se indicó que el adolescente de 16 
años era el autor de los disparos, 
pero eso no está tan claro porque 
otros testigos mencionan a otro de 
los detenidos. Hay que esperar las 
pericias y los testimonios”, indicó 
uno de los investigadores judiciales.

Los otros dos aprehendidos 
fueron identifi cados como Héctor 
Jesús Santiago Villalba (19), alias 
“Papu”, a quien se le secuestró en 
su domicilio una pistola marca 
“Browning” calibre 9 milímetros, 

Las detenciones 
fueron concretadas 
tras una serie de 
allanamientos en 
González Catán.

Hay cuatro detenidos, entre
ellos dos adolescentes, por                                                                                                                                              
el crimen del niño de 3 años

Acusados. Tres de los cuatro detenidos por el crimen del niño. - Télam -

y Matías Nicolás Barrera, alias 
“Achi” (25).

En otro de los domicilios alla-
nados se secuestraron municiones 
.22 largo, mismo calibre que las tres 
vainas servidas recolectadas por 
los peritos en la escena del crimen.

“La autopsia del niño se hará 
hoy (por ayer) y ahí podremos 
saber si el disparo que le ocasionó 
la muerte es de un calibre gran-
de como el 9 milímetros o chico 
como el .22”, señaló una de las 
fuentes consultadas

Las fuentes explicaron que la 
mayoría de los imputados cuenta 
con antecedentes por “robo auto-
motor” y que antes del crimen de 
Benjamín, venían de cometer otros 
robos, entre ellos el del auto con el 
que llegaron.

Voceros judiciales indicaron que 
el fi scal Spatafora podría indagar a 
los acusados recién hoy, cuando 
estén la autopsia y otros peritajes.

En tanto, Melina Acevedo, la 
madre de Benjamín, aseguró a la 
prensa que los asesinos de su hijo 
“tiraron a matar”, que “pudo haber 
más víctimas”, que los detenidos 
“son del barrio” y que si los llegan 
a liberar por ser menores de edad, 

ella misma los va “a matar”.

El hecho
El hecho ocurrió el sábado, mi-

nutos antes de la medianoche, en 
una vivienda ubicada en la calle 
Larraya al 4900, esquina Colegia-
les, de Gregorio de Laferrere, en el 
oeste del conurbano.

Al lugar llegó un Ford Focus gris 
del que bajaron dos delincuentes 
armados que asaltaron a un mo-
tociclista que estaba en un kiosco, 
y al que le robaron el celular, pero 
también cruzaron insultos y co-
menzaron a dispararle a Cristian 
Iñigo (20), tío del niño, quien se 
refugió dentro de su casa, aunque 
la puerta quedó abierta.

Producto de los disparos que 
entraron a la vivienda, Benjamín, 
de 3 años, recibió un tiro en el 
tórax, por lo que fue derivado de 
urgencia a la Clínica Figueroa Pa-
redes, donde murió producto de la 
herida. - Télam -

Barrio 31 de Retiro

Detienen a nueve
personas acusadas
de vender droga

Tribunales de La Plata

Reclaman familiares 
y amigos de la 
abogada asesinada

Piden justicia. - Télam -

La Matanza



L. Chaves; J. Sandoval; M. Di Cesare; 
C. Quintana; E. Gómez; F. Vera; N. 
Silva; F. Ibarra; E. López; G. Hauche; M. 
Coronel. DT: D. Dabove.

S. Sosa; F. Bustos; A. Franco; A. 
Barboza; T. Ortega; L. Romero; C. 
Benavídez; J. Menéndez; A. Roa; A. 
Velasco; S. Romero. DT: L. Pusineri.

Argentinos

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Diego Armando Maradona.

Goles: PT 24’ J. Menéndez (I), ST 25’ 
A. Velasco (I).  
Cambios: PT 33’ I. Colman por Silva 
(A), 39’ L. González por Benavídez (I), 
ST 16’ S. Barreto por Franco (I), 20’ 
D. Sosa por López (A), 34’ N. Messi-
niti por S. Romero (I), A. Soñora por 
Velasco (I), F. Martínez por Menéndez 
(I) y J. Pucheta por Vera (A).

    0

Independiente    2

Aldosivi: L. Pocrnjic; E. Iñíguez; 
M. López Quintana; J. Schunke; L. 
Villalba; J. Indacoechea; F. Román; 
M. Villarreal; F. Grahl; R. Contreras; F. 
Andrada. DT: Á. Hoyos.

Rosario Central: J. P. Romero; D. Mar-
tínez; Novaretti o Botinelli; J. Laso; 
L. Blanco; R. Villagra; F. Rinaudo; E. 
Vecchio; A. Marinelli; L. Gamba; L. 
Ferreyra. DT: C. González.

Árbitro: Fernando Rapallini. 
Cancha: José María Minella. 
Hora: 17.10 (TNT Sports).

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

Lanús: L. Morales; B. Aguirre; G. 
Burdisso; A. Pérez; A. Bernabei; T. 
Belmonte; F. Quignón; L. Vera; P. De 
la Vega; N. Orsini; L. Acosta. DT: L. 
Zubeldía.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: 15 de Abril. 
Hora: 19.20 (Fox Sports Premium).

A. Tucumán: C. Lucchetti; M. Ortiz; 
M. Osores; G. Ortiz; G. Risso Patrón; 
L. Melano; C. Erbes; G. Acosta; L. 
Heredia; A. Lotti; J. Toledo. DT: R. 
Zielinski.

San Lorenzo: F. Monetti; V. Salazar; 
F. Gattoni; A. Donatti; B. Pittón; A. 
Sabella; D. Rodríguez; J. Ramírez; O. 
Romero; Á. Romero; A. Díaz. DT: M. 
Soso.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 21.30 (TNT Sports).
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L. Hoyos; T. Guidara; L. Gianetti; L. 
Abram; M. Brizuela; P. Galdames; R. 
Álvarez; R. Centurión; L. Janson; A. Bou-
zat; C. Tarragona. DT: M. Pellegrino.

M. Andújar; L. Godoy; M. Guzmán; N. 
Colombo; N. Pasquini; D. Ayala; D. 
Sarmiento; L. Rodríguez; D. García; Á. 
González; M. Díaz. DT: P. Quatrocchi.

Vélez

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: José Amalfi tani. 

Goles: PT 6’ C. Tarragona (V), 17’ D. 
García (E), 37’ L. Giannetti e/c (E), 40’ 
R. Álvarez (V), 45’ L. Rodríguez (E). 
Cambios: ST al inicio T. Cavanagh 
por Brizuela (V), 18’ L. Orellano por 
Bouzat (V) y F. Mancuello por Álvarez 
(V), 20’ M. Cauteruccio por Díaz (E) y 
G. Di Pizio por Sarmiento (E), 28’ N. 
Bazzana por Colombo (E), 33’ J. M. 
Lucero por Centurión (V) y H. De la 
Fuente por Guidara (V), 44’ I. Gómez 
por Rodríguez (E).

    2

Estudiantes    3

R. Macagno; Á. Gabrielli; M. Guanini; S. 
Gentiletti; M. Bíttolo; J. Cacciabue; M. 
Formica; J. Fernández; A. Rodríguez; S. 
Palacios; M. Rodríguez. DT: F. Kudelka.

C. Taborda; I. Quilez; O. Salomón; A. 
Maciel; J. Bay; L. Vella; F. Cerro; C. 
Vega; S. Rosales; J. I. Vieyra; P. Arga-
ñaraz. DT: Ferrero-Scolari.

Newell’s

Árbitro: Mauro Vigliano. 
Cancha: Marcelo Bielsa.

Goles: ST 4’ S. Palacios (N), 23’ C. 
Riaño (N), 35’ C. Vega e/c (N), 45’ J. 
Sforza (N). Cambios: ST al inicio M. 
Llano por Gabrielli (N), 10` I. Ramírez 
por Cerro (CC), 18’ N. Barrios por Vella 
(CC) y C. Riaño por Argañaraz (CC), 25’ 
E. Cabrera por A. Rodríguez (N), 30’ J. 
Sforza por Cacciabue (N), L. Cingolani 
por Formica (N), M. Montenegro por 
Rosales (CC) y A. Rojas por Vieyra 
(CC), 40` R. Sordo por Palacios (N).
Expulsado: ST 11’ O. Salomón (CC).

    3

Central Córdoba    1

Estudiantes ganó 
después de 
13 partidos

Newell’s venció a 
Central Córdoba

Desahogo “pincha”

No sin polémica

Estudiantes necesitaba un triunfo 
como agua en el desierto, debido a 
que la última vez que había festeja-
do fue el 1 de febrero de este año, y 
anoche lo consiguió con un 3-2 so-
bre Vélez en el José Amalfi tani. - DIB -

Newell’s venció ayer por 3 a 1 a Cen-
tral Córdoba, en un partido polémi-
co disputado en Rosario. - Télam -

2 a 0 con Talleres y empató 2 a 2 
con Colón-, por lo que está obli-
gado a ganar si pretende seguir 
en la pelea por el primer puesto, 
que tiene a Banfield como dueño 
solitario por el momento.

El técnico Mariano Soso podría 
realizar dos variantes en la forma-
ción inicial ya que apostaría por 
el joven Alexis Sabella en la mitad 
de la cancha y por el delantero 
Alexander Díaz.

Sabella entraría por Lucas Me-

Se enfrentan en Tucu-
mán obligados a ganar 
para mantener la ilusión 
de jugar la fi nal.

San Lorenzo y Atlético se juegan la 
chance de seguir en carrera

El último partido oficial de 
una atípica temporada 2020 del 
fútbol argentino se jugará hoy 
en Tucumán y tendrá como pro-
tagonistas al local Atlético y a 
San Lorenzo, dos equipos que 
necesitan sumar los tres puntos 
para mantenerse en carrera para 
llegar a la final de la Copa Diego 
Armando Maradona.

El encuentro, que cerrará la 
tercera fecha de la competencia, 
corresponde a la Zona Campeona-
to B y comenzará a las 21.30 en el 
estadio “José Fierro”, en la capital 
tucumana, con Pablo Echavarría 
como árbitro y televisación de 
TNT Sports.

San Lorenzo era el gran can-
didato a adjudicarse este grupo, 
pero su rendimiento no fue el es-
perado y dejó escapar demasiados 
puntos jugando de local -perdió 

nossi, en tanto que Díaz reempla-
zará a Franco Di Santo, en relación 
al equipo que la semana pasada 
empató (2 a 2) con Colón.

Atlético Tucumán también lle-
gó con importantes pergaminos 
a esta instancia del torneo luego 
de ganar los seis partidos que 
disputó en la fase clasificatoria, 
pero aflojó en el momento menos 
indicado ya que perdió de local 
con Banfield y luego empató de 
visitante con Talleres. - Télam -

Los Romero, la esperanza del 
“Ciclón”. - Prensa San Lorenzo -

Independiente derrotó ayer a 
Argentinos por 2 a 0 para su pri-
mera victoria en la Zona Campeo-
nato A de la Copa Diego Armando 
Maradona y lo bajó de la punta, 
que comparten Boca y River, en el 
partido correspondiente a la ter-
cera fecha.

Los delanteros Jonathan Me-

El “Rojo” le apagó la luz al “Bicho”
Independiente se impuso 2-0 en La 
Paternal y todavía tiene posibilidades de 
darle caza a Boca y a River.

el mediocampo, con un pase que 
tuvo como destinatario a Velasco. 
El joven delantero defi nió ante el 
achique de Chaves, que alcanzó a 
tocar la pelota.

Las apariciones de Roa y Velas-
co rescataron a un Independiente 
que sin ser superado con amplitud 
daba la sensación de estar contra las 
cuerdas, en la cornisa del empate.

Roa, resistido por los hinchas 
del “Rojo”, dio respuestas en la can-
cha. Tras una serie de decepciones 
futbolísticas, como el penal marra-
do ante Boca en la fecha pasada 
(se lo atajó Agustín Rossi), mostró 
reacción para una victoria más 
que necesaria para los dirigidos 
por Lucas Pusineri, que acaba de 

Argentinos desperdició la chance de ser puntero

néndez y Alan Velasco, uno en cada 
tiempo, marcaron en el estadio de 
La Paternal, en un encuentro muy 
disputado en el que el conjunto de 
Avellaneda sacó una pequeña di-
ferencia para un triunfo que le dio 
algo de alivio y una mínima chance 
de pelear por el primer puesto.

Independiente, vestido de azul, 
exhibió algunos pasajes de buen 
fútbol en la etapa inicial con una 
buena actuación del colombiano 
Andrés Roa.

En ese lapso puso el 1-0 con la 
recuperación de pelota del medio-
campista creativo y un buen remate 
de Menéndez que venció al arquero 
Lucas Chaves, quien cumplió el 
centenar de partidos en el “Bicho”.

El “Rojo” sufrió luego la sali-
da por lesión del uruguayo Carlos 
Benavídez, de buen trabajo en tán-
dem con Lucas Romero.

Argentinos, con bajas signifi ca-
tivas en su formación por distintos 
factores, fue por el empate en la se-
gunda parte cuando Independiente 
se replegó en su campo.

La chance más clara del local 
ocurrió con una media vuelta de 
Mateo Coronel que dio en el palo 
derecho a los 22 minutos.

En su peor momento, la visita 
aprovechó otro error de Argentinos 
en la salida y otra captura de Roa en 

Revancha. Después de dos derrotas, el “Diablo” pudo festejar. - Télam -

ser ratifi cado en su cargo por otro 
año más.

Argentinos tuvo la pelota, 
pero no encontró un camino 
claro para inquietar al arquero 
Sebastián Sosa.

El equipo de Avellaneda sumó 
los primeros tres puntos en la zona 
y en la próxima fecha recibirá a 
Arsenal, el próximo domingo. In-
dependiente tiene posibilidades 
matemáticas remotas aún para 
quedarse con el grupo, pero de-
pende de otros resultados a falta 
de dos jornadas.

Argentinos, con cuatro unida-
des, es escolta de Boca y River (7) 
y será visitante ante Huracán el 
martes 5 de enero. - Télam -



Lucas Pratto viajará hoy a los 
Países Bajos para sumarse a prés-
tamo por seis meses al Feyenoord, 
con una opción de compra que aún 
no trascendió y que se cerró el fi n 
de semana, según fuentes allegadas 
a River y al jugador.

El delantero no tenía continuidad 
en el equipo este año y de los 27 par-
tidos que jugó el “Millonario” en el 
2020 sólo fue titular en 7 ocasiones, 
sumando minutos en 12 encuentros 
desde el banco.

El “Oso”, autor de los goles 
más importantes de la fi nal de la 
Copa Libertadores del 2018 ante 
Boca y con grandes actuaciones 
hasta el primer semestre del año 
pasado, sufrió una lesión en la 
fi nal de la Recopa Sudamericana 
2019 y perdió su lugar en el once 
de Marcelo Gallardo.

Pratto, quien el domingo ante 
Arsenal no dejó el banco de suplen-
tes ante la lesión de Rafael Santos 
Borré, ya tenía acordada su salida 
de la institución y por eso el “Mu-
ñeco” decidió el ingreso del juvenil 
Benjamín Rollheiser.

El delantero arribó a River en 
enero del 2018, tras concretarse el 
pase más caro de la historia del club, 
pues le abonaron a San Pablo 11 mi-
llones de dólares y otros 2 millones 
más por los objetivos logrados.

El “Oso” será compañero en Fe-
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River y Gallardo pierden 
a su “Modo Oso”
El delantero, sin lu-
gar en el equipo titu-
lar durante el 2020, 
marcha a préstamo 
por seis meses.

De los 27 partidos que 
jugó el “Millonario” en 
el 2020, sólo fue titu-
lar en 7 ocasiones.

en las próximas horas aunque el 
propio Marcelo Gallardo anticipó 
que está descartado de los próximos 
dos compromisos.

En tanto que Paulo Díaz, quien 
padece una sinovitis en la cadera 
derecha, permanece en reposo y 
aguarda el informe de su dolencia 
para ver si puede ser tenido en cuenta.

Díaz podría ser una alternativa 
en el lateral izquierdo, donde ya 
jugó un cuarto de hora en la fi nal 
de la Copa Libertadores pasada 
cuando se lesionó Casco, pero su 
disponibilidad dependerá de la 
evolución, que el propio Gallardo 
admitió como “complicada”. - Télam -

Pratto se va al Feyenoord

No habrá 
Sudamericanos 
Sub 20 y Sub 17 

Los canceló Conmebol

El Consejo Directivo de la Con-
mebol decidió ayer cancelar los 
campeonatos Sudamericanos Sub 
20 y Sub 17 clasifi catorios para los 
Mundiales de las categorías, te-
niendo en cuenta la determinación 
de FIFA de anular los torneos ecu-
ménicos juveniles previstos para 
el 2021 a raíz de la pandemia del 
coronavirus.
“Teniendo en cuenta la decisión de 
la FIFA de cancelar las ediciones 
2021 de los Campeonatos Mundia-
les Sub 17 y Sub 20 respectivamen-
te, el Consejo de la Conmebol ha 
decidido cancelar los campeonatos 
clasifi catorios a ambos Mundiales”, 
indica en un comunicado la Confe-
deración Sudamericana de Fútbol.
No obstante, la Conmebol, a través 
de su Dirección de Competiciones 
de Selecciones, asumió la determi-
nación de jugar, en el segundo se-
mestre del 2021, ambos Campeo-
natos Sudamericanos, Sub 20 y Sub 
17, con el objetivo de generar y po-
tenciar el desarrollo de estos equi-
pos a través de torneos internacio-
nales y de que esta generación de 
futbolistas tenga la oportunidad de 
competir al nivel continental.
En otra parte del comunicado, 
Conmebol señala que “no es de 
menor importancia señalar que, al 
cancelar FIFA las ediciones 2021 
de los mundiales respectivos, 
ambos Sudamericanos no serán 
clasifi catorios a los mundiales de 
la categoría”.
Por último, adelantó que el De-
partamento de Competiciones de 
Selecciones del organismo conti-
nental, “informará oportunamente 
las fechas exactas de desarrollo”, te-
niendo siempre en consideración la 
evolución y el contexto vigente de 
la pandemia del Covid-19. - Télam -

Federer se bajó del 
Abierto de Australia

Continúa en rehabilitación 

Roger Federer no disputará el 
Abierto de Australia, primer Grand 
Slam de la temporada 2021, para 
continuar la rehabilitación de su 
rodilla derecha, dos veces operada.
“Roger ha decidido no jugar el 
Abierto de Australia. Ha avanzado 
progresivamente en los últimos 
dos meses tanto con su rodilla 
como con su físico. Sin embargo, 
después de discutirlo con su equi-
po, ha decidido que lo mejor será 
regresar después del Abierto de 
Australia”, explicó su representan-
te, Tony Godsick, en declaraciones 
recogidas por Mundo Deportivo.
El campeón de 20 títulos de Grand 
Slam se sometió a principios de 
junio de este año a una segunda 
operación en su rodilla derecha 
debido al retroceso sufrido en su 
proceso de recuperación inicial, 
comenzado tras una primera in-
tervención quirúrgica en febrero.
“Empezaremos a hablar esta se-
mana que viene respecto a los tor-
neos que empezarán en la segun-
da quincena de febrero y después 
construiremos un calendario para 
el resto del año”, añadió.
El último partido ofi cial disputa-
do por el jugador de Basilea fue 
precisamente en las semifi nales 
de la edición pasada en Melbour-
ne Park frente al serbio Novak 
Djokovic (1). - Télam -

El tenista suizo. - Internet -

Juan Manuel Silva llegó a Arabia Saudita

Para correr el Dakar

Juan Manuel Silva llegó en las úl-
timas horas a Arabia Saudita para 
participar desde el 3 de enero en 
la edición 2021 de la travesía del 
Rally Dakar.
El piloto chaqueño, de 48 años, 
avisó mediante sus redes sociales 
de su llegada a Jeddah, luego de 
haber sorteado los distintos incon-
venientes para ingresar al territorio 
árabe, a partir de la autorización 
que emitió el Gobierno local para 
dejar entrar a aeronaves que pro-
ceden del continente europeo, a 
raíz de la detección de una nueva 
cepa de Covid-19
El campeón del Turismo Carretera 
2005 (Ford Falcon) viajó desde el 
Aeropuerto de Frankfurt (Alema-
nia), con escala en Praga (Repúbli-
ca Checa).
Silva participará como acompañan-
te de Gael Queralt en el equipo FN 

Speed, en la división cuatriciclos.
También llegaron a Arabia Saudita 
el salteño Luciano Benavides, que 
competirá en motos, y el bonae-
rense Santiago Hansen, que tam-
bién correrá en cuatriciclos.
Por segundo año consecutivo, el 
Rally Dakar se desarrollará por 
caminos de Arabia Saudita, en esta 
ocasión, del 3 al 17 de enero. - Télam -

yenoord del juvenil argentino Mar-
cos Senesi, ex San Lorenzo.

Angileri se pierde 
el Superclásico 

Fabricio Angileri sufrió un des-
garro en el isquiotibial izquierdo y se 
convirtió en la primera baja de River 
de cara al superclásico con Boca, el 
sábado próximo, y las semifi nales 
de la Copa Libertadores en enero.

El lateral padeció la lesión al 
cuarto de hora del partido frente a 
Arsenal y tendrá al menos tres se-
manas de recuperación, adelantaron 
fuentes del club de Núñez.

El plazo de rehabilitación 
previsto para el ex Godoy Cruz lo 
deja prácticamente afuera de la 
semifi nal revancha ante Palmeiras, 
programada para el 12 de enero en 
San Pablo.

Por su parte, Milton Casco, que 
lo reemplazó y también sufrió la 
misma lesión, se realizará estudios 

Relegado. El atacante no tenía el protagonismo que deseaba. - Diego 
Haliasz/Prensa River -

Javier Lovera, el Subsecretario 
de Deportes de la provincia de Bue-
nos Aires, consideró en diálogo con 
Radio Provincia que la actividad 
física “tendrá un rebote muy im-
portante” una vez que se supere la 
pandemia del coronavirus, debido 
a que una de las “secuelas” que 
puede dejar este año tan difícil 
“es que la gente se dio cuenta de la 
utilidad y necesidad de ejercitarse”. 

Además, el funcionario destacó 
“el rol social que tiene el deporte, 
independientemente del éxito fi-
nal”. En ese sentido, sostuvo que 
su idea es “eliminar el exitismo y 

“El deporte tendrá un 
rebote muy importante”
Eso manifestó Javier Lo-
vera, el subsecretario de 
Deportes de la provincia 
de Buenos Aires.

que el deporte no sea una fábrica 
de frustraciones, sino una herra-
mienta para construir una sociedad 
más sana y articulada”.

La Subsecretaría de Deportes 
de la provincia de Buenos Aires 
pertenece al Ministerio de Desa-
rrollo de la Comunidad, conducido 
por Andrés Larroque. “Nosotros te-
nemos algunas herramientas desde 
el Estado para corregir defectos 
que tenemos como sociedad. Y 
algunas de las herramientas más 
importantes son el deporte, la edu-
cación. Estoy muy agradecido a 
Andrés Larroque y Axel Kicillof por 
la forma en que encaramos la tarea 
juntos”, explicó Lovera.

Consultado por los resultados 
que arrojó la organización de los 
Juegos Bonaerenses Edición Virtual 
2020, aseguró estar “contento por 

El funcionario destacó “la necesi-
dad de ejercitarse”. - Provincia -

los resultados finales, que superaron 
por amplio margen las expectativas”. 

Con respecto a lo que viene, 
contó: “La idea nuestra es lanzar 
en el corto plazo los 30 años de 
Juegos Bonaerenses que se cele-
brarán el año próximo. El proceso 
de vacunación a nivel nacional va 
a marcarnos el rumbo en la toma 
de definiciones para este tipo de 
eventos”. - DIB -

El piloto chaqueño. -  Internet -


