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Hoy a las 10 de la mañana, en el Nuevo Gasómetro de la capital federal, la Reserva del local 
enfrentará al Ciudad de Bolívar en encuentro amistoso previo al comienzo del Regional Ama-
teur, previsto para el 10 de Enero de 2021.
El Ciudad se presentará con  dos nuevos refuerzos: el delantero bolivarense Elías Gutiérrez y 
el defensor central Facundo Talín.

La Municipalidad de Bolívar comunicó ayer 
el deceso de otro vecino del distrito infectado 
por Coronavirus (COVID-19).
La sexta víctima mortal bolivarense es un 
hombre de 77 años, que se encontraba inter-
nado en el Hospital Sub Zonal Dr. Miguel L. 
Capredoni.
Se analizaron ayer 286 muestras en el Labo-
ratorio Municipal, 84 arrojaron resultado posi-
tivo. Treinta y ocho de ellas son por contacto 
estrecho de caso confirmado; de las cuales 
18 corresponden a mujeres y 20 a hombres. 
Los pacientes que presentaron síntomas 
y que al analizar su hisopado arrojaron re-
sultado positivo son 14 mujeres y 11 hom-
bres y de los análisis que fueron realiza-
dos de manera preventiva, también 14 
mujeres resultaron positivas y 7 hombres. 
Dos muestras continúan en estudio y 200  fue-
ron descartadas.
Hasta el momento, en el Partido de Bolívar, 
se registran 1142 casos confirmados de CO-
VID-19, 6 pacientes fallecidos, 540 vecinos 
dados de alta y 578 en tratamiento.

PISANO LO CALIFICO DE “DIA HISTORICO”

Llegaron ayer las primeras 
dosis de la Sputnik y ya
comenzaron a aplicarse
El intendente dio la noticia ayer, en rueda de prensa. Las primeras inoculaciones previstas 
contemplan al personal de Salud, especialmente al que se desempeña en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos. Páginas 2 y 3

FUTBOL AMISTOSO

El Ciudad de Bolívar juega ante 
la Reserva de San Lorenzo 

Falleció otro vecino 
por coronavirus y 
fueron detectados 
84 nuevos casos

COVID - 19

El Senado debatía el
aborto, con una luz
de ventaja para el “Sí”

PODRIA SER LEY EN LA MADRUGADA

Tras un intenso debate, el “poroteo” previo 
mostraba que el voto a favor sumaba más vo-
luntades. EXTRA

Ultima sesión del 
año del H.C.D

SE TRATA EL PRESUPUESTO

Página 5
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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

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.

DIA HISTORICO PARA BOLIVAR

La vacuna Sputnik ya

El intendente municipal 
Marcos Pisano no dudó 
en calificar a este mar-
tes como un “día históri-
co para Bolívar”. Lo hizo 
en el marco de una con-
ferencia de prensa a la 
que llamó para las 9 de la 
mañana y que atendió en 
compañía de la secretaria 
de Salud, María Estela 
Jofré y de la co-directora 
del Hospital Capredoni, 
Dra. Marcela Laborde. 
El motivo de la euforia del 
intendente radicó en la lle-
gada de las primeras 450 
dosis de la vacuna Sput-

nik V a esta ciudad de la 
mano de la logística apor-
tada para ello por el Co-
rreo Argentino. Las vacu-
nas arribaron a la ciudad 
cabecera del partido en 
las primeras horas del día 
de ayer e inmediatamente 
se alojaron en dos freezer 
de reciente adquisición 
por parte del municipio 
con capacidad para enfria-
miento de hasta -30 grados. 
Pisano explicó que, tal 
como este medio anticipó, 
estas primeras vacunas 
están destinadas, en pri-
mer término, al personal 

de salud afectado a la 
Unidad de Cuidados In-
tensivos. Su aplicación no 
es obligatoria, de modo 
que se requiere la mani-
festación de voluntad de 
la persona que luego será 
receptora, voluntad que 
debe quedar expresada 
en un registro que llevará 
al efecto el Ministerio de 
Salud. Esa misma inscrip-
ción opera como gatillo 
a la posterior aplicación, 
de manera tal que el no-
socomio local sólo actúa 
como hospital de aplica-
ción, pero la totalidad de 
los protocolos de control 
y registro quedan a cargo 
del Ministerio de Salud. 
La secretaria de Salud, 
María Estela Jofré, expli-
có al respecto que estas 
son las primeras dosis 
en llegar a Bolívar y que, 
seguramente y en lo in-
mediato, comenzarán 
a arribar más, tanto de 
esta marca rusa (Sputnik 
V) como de otros oríge-
nes (Pfizer, por ejemplo). 

Por Ernestina

A pasos de la esquina, 
media cuadra nomás, 
desde la puerta de mi 
casa muy de madrugada 
mi mirada sigue a la ca-
mioneta que tomando su 
mano, se esconde, por-
tando uno de mis afectos, 
rumbo a la Patagonia.
La fragua construida por 
las manos artesanales de 
mi padre, rústica, atrac-
ción de mi infancia, va 
en busca de su destino, 
donde seguramente me 
sobrevivirá. Queda en mi 
corazón el suave dolor de 
un juguete perdido.
En el linde de mi casa 
paterna existía un refugio 
al que no era permitido 
entrar a los niños. Curio-
sa controlaba los movi-
mientos de mi padre. Un 
delantal negro de cuero 
muy largo y las antiparras, 
avisaba que iba al refugio, 
cavidad cavernosa oscura 
donde  permanecía por 
horas.
En soledad hablaba en 
el estrecho habitáculo 
semejante a una ermita, 
receptor de añoranzas 
inconfesadas de épocas 
pasadas.
Descubrí la horqueta del 
árbol que daba su som-
bra. Trepada a ella, por un 
pequeño ventanillo vi su 
interior. Lo veía entonces  
a mi padre como un ser 
fantasmal.  Envuelto en 
el humo y las chispas de 
carbón de piedra que ali-
mentaba el fuego y que el 
fuelle mantenía avivado.
Haciendo camino la ex-
tensa pampa es absorbi-
da por la desértica Pata-
gonia. Rebaños de ovejas 

arrebujadas para combatir 
el frío y soportar el viento, 
muestran sus lomos blan-
cos y conforman un esce-
nario distinto.
Rudos hombres realizan 
tareas  en el estableci-
miento ovejero Las Tije-
ras. Al reparo capones 
castrados para el consu-
mo, son sacrificados para 
satisfacer el hambre de la 
peonada. Hay damajua-
nas…

La fragua, forjadora de 
metales, trabaja incan-
sablemente mientras su 
vibrante sonido se con-
funde con el balido de las 
ovejas sometidas a la es-
quila.
Los perros reaccionan 
con sus ladridos y en ac-
titud danzante se mezclan 
entre saltos y alaridos…
Queda en mi corazón el 
suave dolor de un juguete 
perdido.

EVOCACIONES  

La Fragua
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Como cada una de ellas 
requiere de protocolos 
de aplicación diferente, 
es preciso llevar una re-
gistración puntillosa para 
no cometer errores de 
ningún  tipo. En esa mis-
ma registración también 
deben consignarse los 
posibles efectos secun-
darios que la inoculación 
provoque en la persona 
receptora. Es de destacar 
que la Sputnik requiere el 

Más sobre la vacuna y el operativo 
de vacunación
Las vacunas que llegaron ayer se alojaron en un 
contenedor instalado en el ingreso al estaciona-
miento del hospital. Allí se encuentran los dos 
freezer con capacidad de enfriamiento hasta 30º 
bajo cero. Jofré explicó que el procedimiento para la 
manipulación de las dosis debe ser muy cuidadoso 
para evitar pérdidas producto del corte de la cadena 
de frío. Por esta misma circunstancia se analiza la 
forma de que la vacuna llegue a las localidades del 
interior del partido. La secretaria de Salud se afilia a 
la idea de generar estrategias adecuadas para ase-
gurar que la vacuna vaya a las localidades y evitar 
aglomeraciones en el Capredoni si, por el contrario, 
se recibiera a las personas en Bolívar. Dijo que se 
está trabajando al respecto.

llegó al hospital y ayer mismo comenzó su aplicación 

suministro de dos dosis, 
repitiéndose la segunda 
a los 21 días de haber-
se aplicado la primera. 
Por esta misma razón los 
hospitales de la provincia 
comenzarán con una se-
cuencia de aplicación de 
hasta 30 vacunas por día, 
siempre en principio desti-
nadas a personal de salud. 
El intendente mostró a los 
medios la aparatología 
adquirida para conservar 

las vacunas, explicando 
que todo está preparado 
para la llegada, incluso, 
de aquellas que requie-
ran una conservación a 
-70/-80 grados. A esos 
fines, además de los 
freezer que pudimos ob-
servar ya cargados con 
la Sputnik, informó que 
existen otros dos de ma-
yor capacidad de frío. 
La Dra. Marcela Labor-
de se mostró ante este 

medio visiblemente emo-
cionada con el momen-
to. Es de destacar que la 
profesional se desempe-
ña, precisamente, en el 
área de Cuidados Inten-
sivos, donde circula una 
dotación permanente de 
aproximadamente 20 per-
sonas entre médicos y 
enfermeros. Sin ninguna 
duda es el ámbito más crí-
tico del Hospital Capredo-
ni, un área “que siempre 

volvería a elegir”, según 
la propia palabra de La-
borde quien así lo mani-
festó más allá de la con-
ciencia sobre la asunción 
de riesgos permanentes. 
Durante el diálogo con la 
prensa, Pisano presentó 
al equipo de vacunadoras 
que tendrá a su cargo la 
aplicación de estas prime-
ras dosis y las que lleguen 

en lo sucesivo. Natalia Bri-
to, Ailín Sosa, Silvia Wet-
zer y Yamile Ortiz, enfer-
meras del Vacunatorio del 
Capredoni, aportarán sus 
experiencias y dilatada 
práctica a esos fines. To-
das ellas desbordaban de 
alegría y coincidieron en 
afirmar que “ya queremos 
comenzar a vacunar”.
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Tratar: Las Heras 166, de 10 a 12 hs
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EMPLEADA
para quehaceres domésticos 

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

Tel: 2314- 616178
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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.
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Deseamos felices fiestas y próspero 2021

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.
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La localidad bonaerense 
es un destino ideal para 
hacer un repaso por la 
historia. Arquitectura, na-
turaleza y un monasterio 
de estilo medieval.
Ubicada en el centro de 
la provincia de Buenos 
Aires, la ciudad de Azul 
cuenta con una interesan-
te historia por descubrir 
plasmada en sus cons-
trucciones arquitectónicas 
y museos, tanto así como 
paisajes verdes muy va-
riados. El partido constitu-
ye una verdadera síntesis 
cultural nativa, criolla y de 
inmigrantes. Y su nombre 
proviene del arroyo Azul, 
de gran belleza natural, 
que cruza toda su geogra-
fía.
Azul nació como un fuerte 
para desplazar a los in-
dios y traer “civilización” 
a las tierras desérticas 
de un país recientemente 
conquistado. Su favora-
ble ubicación era centro 
comunicacional de activi-
dades económicas y de 
gobernantes que planea-
ban avanzar hacia el sur 
desértico.
Enviado con órdenes es-
pecificas del gobernador 
Juan Manuel de Rosas, el 
Coronel Pedro Burgos lle-
gó a la vera del arroyo co-
nocido como Calvú Leovú 

con la intención de esta-
blecer allí un fuerte que 
sirva como nueva frontera 
con los “dominios de los 
indios”. 
Adoptando para el reparto 
de las tierras el modelo de 
Suertes de Estancias, el 
Fuerte San Serapio Mártir 
del Arroyo Azul fue erigi-
do, además, para servir de 
protección y nucleamiento 
de los nuevos pobladores. 
Un siglo después, Barto-
lomé Ronco y otros his-
toriadores como Vicente 
Porro, subsanaron la ca-
rencia de una fecha fun-
dacional para la localidad, 
determinando a través de 
diversos cálculos que Azul 
probablemente nació el 
16 de diciembre de 1832.
Párrafo aparte merece 
Ronco, un recordado co-
leccionista y benefactor 
fallecido en 1952, quien 
reunió en su casa la co-
lección de ediciones cer-
vantinas más importante 
de la Argentina y una de 
las más completas fuera 
de España. Incluye más 
de trescientas coleccio-
nes de El Quijote –las 
hay hasta en japonés y 
en guaraní– y valiosos 
fondos literarios de los si-
glos XVII, XVIII, XIX y XX, 
así como láminas, ilustra-
ciones, diarios, revistas y  

piezas.
Claro que la Colección 
Ronco reúne no sólo las 
ediciones de El Quijote y 
otras obras cervantinas, 
sino también valiosas pie-
zas de platería gauchesca 
y mapuche además de 
diversos objetos atesora-
dos por él y posteriormen-
te donados por su viuda 
a la Biblioteca Popular de 
Azul, otro centro neurálgi-
co de la vida cultural de la 
ciudad, que hoy se llama 
Bartolomé J. Ronco y que 
data de 1892.

Paseos naturales
Su arquitectura ecléctica 
se expresa en innume-
rables manifestaciones 
urbanas, como el curioso 
legado de obras de esti-
lo art déco del arquitecto 
Francisco Salamone, rea-
lizadas por encargo del 
gobernador Manuel Fres-
co entre 1936 y 1940. Uno 
de las obras que cualquier 
visitante que llega hasta 
allí “se apura” en ver, es la 
monumental imagen del 
Ángel Exterminador de 22 
metros de altura, y puerta 
de ingreso al cementerio 
local.
Pero Salamone, quien de-
sarrolló su obra en varias 
ciudades de la provincia 
en los años 30, dejó su 
impronta en la localidad 
de unos 65 mil habitantes 
no sólo en el cementerio, 
sino también en la plaza 
San Martín, epicentro de 
la ciudad. Rodeada de 
los edificios más emble-
máticos de la ciudad, la 
plaza presenta caracte-
rísticas destacadas, como 

el baldosado cuyo diseño 
responde a un criterio de 
doble simetría axial que 
combina líneas rectas y 
curvas en su trazado en 
tres colores. La plaza di-
señada en 1936 e inau-
gurada tres años después 
cuenta con un total de 48 
bancos en 3 modelos con-
formados por piezas pre-
moldeadas al igual que 
los dos modelos de las 34 
farolas existentes.
En tanto, los espacios 
verdes están tratados con 
diversidad de recursos: 
copones, canteros con 
flores, caminos irregula-
res de granza con diseño 
orgánico y variedad de 
coníferas. El sitio por ex-
celencia en este sentido 
es el Parque Sarmiento, 
tradicional paseo de los 
vecinos de la ciudad y 
atractivo turístico por ex-
celencia, con 22 hectá-
reas de superficie y el di-
seño del paisajista Carlos 

Thays.
Ubicado a los márgenes 
del arroyo Azul, el Parque 
Sarmiento también tiene 
la huella del arquitecto 
Salomone, autor del pórti-
co principal al área. Ade-
más de contar con 250 es-
pecies arbóreas exóticas 
y arbustos ornamentales, 
el parque cuenta con un 
distinguido contenido es-
cultórico de mármol de 
Carrara, el Patio Andaluz, 
la Isla de los Poetas, sen-
deros interiores y otros 
atractivos admirados por 
los turistas.
A unos 42 kilómetros del 
centro de la ciudad se en-
cuentra una de los mayo-
res atractivos de Azul: La 
Abadía Nuestra Señora 
de los Ángeles, un mo-
nasterio trapense de esti-
lo medieval, sin ornamen-
taciones, con arcos de 
medio punto y ventanas 
circulares por donde la luz 

natural ilumina el templo 
principal, y que fue el pri-
mero en América Latina.
Esta abadía pertenece a 
la orden benedictina de 
la Estricta Observancia, 
lo que implica estricto si-
lencio, y los visitantes dis-
ponen de un parque e in-
greso a la Casa de Retiros 
y a la iglesia para la misa 
y oficios litúrgicos, pero 
no entran al monasterio 
ni se les ofrecen visitas 
guiadas. Asimismo, ela-
boran miel, mermeladas, 
productos aromáticos y 
de herboristería, objetos 
artísticos, se dedican a la 
ganadería y a la produc-
ción láctea.
En las sierras que rodean 
al edificio medieval se 
pueden visitar el Cerro La 
Armonía y La Crespa, un 
viejo dique, una moledo-
ra de piedra granítica, y 
la Estancia Los Ángeles. 
(DIB)

Azul, una síntesis cultural nativa, criolla y de inmigrantes



Miércoles 30 de Diciembre de 2020 - PAGINA 5

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.

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 Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar reali-
zará hoy desde las 8.30 
horas su décimo segunda 
sesión ordinaria de este 
2020, la segunda de la 
prórrogada iniciada el 30 
de octubre y la segunda 
con la modalidad virtual 
que se aprobó reciente-
mente entre los cambios 
aplicados al reglameno 
interno.
El tema que se desta-
ca en esta sesión es el 
del Presupuesto 2021, y 
como ya lo dijimos días 
atrás, está muy bueno lo 
de la virtualidad para al-
gunas sesiones; pero no 
para las que tienen temas 
de embergadura como el 
Presupuesto, los temas 
centrales que debate el 
Concejo todos los años 
debiera hacerlo de mane-
ra presencial.
Ya quedó demostrado en 
el tratamiento de las Or-
denanzas Fiscal e Impo-
sitiva 2021, que también 
se trataron en sesión vir-
tual, que quedaron varias 
cosas en el tintero porque 
para determinadas accio-
nes del Concejo no hay 
como la presencialidad, y 
la virtualidad debería uti-
lizarse como un recursos, 
no como un sistema.
Se anuncia que los secre-
tarios del Cuerpo tendrán 
a su cargo el izamiento y 
arrío de la Bandera, y que 
el Orden del Día previsto 
para la fecha será el si-
guiente:

Primero
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
7.958/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio marco de 
cooperación con la Uni-
versidad Nacional de Tres 
de Febrero. 
b) Expediente Nº 
7.959/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio marco 
con el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diver-
sidad de la nación.
c) Expediente Nº 
7.960/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación para Casa de 
Estudiantes de Bolívar en 
La Plata.
d) Expediente Nº 
7.962/2020 (DE). Elevan-
do donaciones percibidas 
en el Ejercicio 2020.
e) Expediente Nº 

7.964/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio marco 
con la Dirección Nacional 
de Vialidad.

Segundo
Asuntos entrados por 
los bloques

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Ultima sesión del año (virtual)
con el tratamiento del Presupuesto 2021

a) Expediente Nº 
7.963/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que informe los motivos 
por los cuales no respon-
dió una nota de vecinos 
de Urdampilleta, referente 
al CAPS de esa localidad.

Tercero
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
7.951/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza, Cálcu-
lo de Recursos y Presu-
puesto de Gastos 2021.
b) Expediente Nº 
7.957/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addendas obra 
Línea 132. 
c) Expediente Nº 
7.868/2020 (DE). Elevan-
do decretos de emergen-
cia sanitaria. 

d) Expediente Nº 
7.955/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con la 
provincia de Buenos Ai-
res, para la construcción 
de un Laboratorio Biomo-
lecular. 
e) Expediente Nº 
7.871/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole a De-
partamento Ejecutivo que  
gestione ante el ANSES el 
programa Acompañar. 
f) Expediente Nº 
7.913/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza incorpo-
rando al sistema de Salud 
Pública, el uso medicinal 
del Cannabis. 
g) Expediente Nº 
7.917/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que incorpore una guardia 
pediátrica en el Hospital. 
h) Expediente Nº 

7.930/2020 (JxC). Proyec-
to de Ordenanza creando 
la Oficina de Prensa del 
Honorable Concejo Deli-
berante.
i) Expediente Nº 
7.933/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo informes 
sobre la liquidación de la 
cuota 6 de la Tasa Vial. 
j) Expediente Nº 
7.946/2020 (JUPROC). 
Decreto modificando el 
Reglamento del Honora-
ble Cuerpo, incorporando 
licencias por nacimiento y 
adopción. 
k) Expediente Nº 
7.953/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que se 
abstenga de percibir la 
“cuota 13” de tasas por 
Alumbrado, Conservación 
de la Vía Pública y Servi-
cios Sanitarios. 
l) Expediente Nº 
7.954/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio marco 
de cooperación con la 
Universidad Nacional de 
Quilmes.
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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

¡Felices
Fiestas!

2314616841
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra expe-
riencia

y cordialidad.
Nelsa y Alicia

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
Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.

O
.6

43
 V

.8
/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 
BOBBIO, JUAN ANTO-
NIO, LE: 1.477.810.

Bolívar, 21 de diciem-
bre de 2020. 

Maider Bilbao
Secretaria v.

30
/1

2/
20

20

DISPONGO 
EN ALQUILER

Depto. en Mar del Pla-
ta, 2 ambientes. Céntri-
co, c/cochera. 
2314-621612 / 402657
O-652 / Vto. 6/1

Colaboración Teresa de 
los Angeles Turrión, Te-
resita.
Indecisiones que pueden 
impedirnos mirar el futuro 

que se acerca con espe-
ranza. Puede que en esta 
sola  palabra encontremos 
la esencia, porque para 
los creyentes, es parte de 
un período litúrgico, el de 
la Navidad, que se extien-
de hasta la fiesta del Bau-
tismo (mediados de ene-
ro) y se determina por la 
esperanza que Emmanuel 

¿Qué nos deparará
el año 2021?

que volvió a nacer, estará 
siempre a nuestro lado. 
Esperanza que anima, 
sostiene, fortalece y que 
renueva el sentido rele-
vante de nuestra vida y la 
ocasión de volver a empe-
zar o a mejorar.
La esperanza de la Navi-
dad nos estimula para que 
el año nuevo nos permita 
una vida nueva. Porque 
Jesús es nuestra espe-
ranza y confianza ante lo 
desconocido.
"El Señor es mi luz y mi sal-
vación, ¿A quién temeré?" 
¡Que en el Año Nuevo , 
Dios nos colme de Bendi-
ciones!

Fue posible gracias a la 
colaboración de la co-
munidad.

La Parroquia San Carlos 
Borromeo agradece las 
muestras de generosidad 
y solidaridad que ha teni-
do la comunidad de Bolí-
var, que permitió entregar 
cajas navideñas a 170 fa-

milias que son acompaña-
das por Cáritas parroquial, 
el comedor San Francisco 
de Villa Diamante y la He-
ladera comunitaria.
Se recibió ayuda de fa-
milias, instituciones in-
termedias, comercios, 
empresas y productores 
agropecuarios.
La donación consistió en 
dinero en efectivo por un 
total de 397.831 pesos, 
alimentos frescos, no pe-
recederos, productos na-
videños y productos de 
limpieza. 
Se reforzará le entrega de 
cajas para aquellas fami-
lias con mayores necesi-
dades. Se tiene previsto, 

como en años anteriores, 
entregar una vianda espe-
cial para el día 31.
Desde la parroquia reite-
ran el agradecimiento  e 
instan a la comunidad a 
mantener el compromiso 
y la disposición demos-
trados durante el presen-
te año, porque son testi-
gos de la difícil situación 
de nuestra patria, lo cual 
obliga a hacerse cargo 
del tiempo presente vien-
do en cada necesidad un 
derecho y en cada nece-
sitado el rostro de Jesús. 
Acompaña este pedido 
los mejores deseos para 
el año que comienza.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Se entregaron
170 cajas navideñas
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GRAN RIFA DE HOGAR DE RESIDENTES HOSPITALARIOS, 
APOYANDO LA OBRA LIPOLCC OLAVARRIA 

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

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

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

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

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

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

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

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

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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5/
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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.

Representante 
Gaspar Roberto Mage.

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

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

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

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

¡Felicidades!
Feliz 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

‘Nos da mucha pena ver 
cómo en toda la provincia 
no paran de bajar shows 
que se estaban progra-
mando, sin ni siquiera 
poder demostrar la ca-
pacidad de organización 
que siempre caracteriza 
al sector cultural. En La 
Lomada tuvimos la posi-
bilidad de demostrar que 
podemos volver a tener 
shows en vivo con el com-
promiso de tod@s los que 
hacen un show que son 
artistas, público y perso-
nal organizando para que 
todo sea cuidado al man-
go. Es hora de dejar de 
ver al sector como mero 
entretenimiento y pasar 
a ser lo que siempre fui-
mos, esenciales al alma, 
al corazón y la mente’, 
dice textualmente el pos-
teo que el músico Raúl 
Chillón, creador, dueño 
y gestor de La Lomada 
junto a su compañera Ro-
mina García, subió a su 
cuenta de Facebook hace 
dos martes.
Después de un año muy 
malo, en noviembre el si-
tio había vuelto a trabajar 
bajo estricto protocolo sa-
nitario, cuando en Bolívar 
aún se registraban muy 
pocos casos de covid. 
Más aún, fue la propia 
gente de La Lomada la 
que presentó en la comu-

na el modelo de protocolo 
que derivó en la vuelta de 
la actividad cultural en for-
ma presencial, después 
de casi ocho meses en 
los que el streaming fue 
la única herramienta que 
quedó disponible.
En el reducto de prolonga-
ción avenida 25 de Mayo 
organizaron sin ningún 
inconveniente dos o tres 
conciertos, con una capa-
cidad que nunca fue supe-
rior a cuarenta asistentes, 
por exigencia del mencio-
nado protocolo, todos con 
barbijo y respetando la 
distancia social, además 
de otros cuidados.
Habían previsto el recital 
de Mamba Negra para el 
sábado 19 de diciembre, 
el debut de Los Cohetes 
Lunaresel 26, y abrir el 
2021 el 2 de enero con el 
primer show en el lugar 
del trío Avalon, que no dis-
pondría de otra fecha para 
tocar ya que su guitarrista, 
Juan Enrique Lalli, no vive 
en Bolívar. 
Sin embargo, el lunes 14 
se produjo una explosión 
de casos de covid que 
obligó al gobierno muni-
cipal a restringir las acti-
vidades públicas, sociales 
y comerciales, lo que im-
plica que los bares, cafés, 
restoranes y heladerías 
sólo pudieron durante dos 

semanas trabajar bajo 
modalidad delivery, sin 
permanencia de público, y 
la cancelación total de es-
pectáculos artísticos. 
Desde La Lomada (desde 
hace unos días circula en 
redes un flyer del reducto 
dando de baja el concierto 
de Avalon) entienden que 
la medida podría flexibili-
zarse de acuerdo a lo ya 
demostrado por el sector 
cultural -público y artistas- 
cuando le tocó dar prue-
bas de su comportamien-
to y su sensibilidad para 
respetar al otro y la salud 
pública como concepto 
general. El posteo de Chi-
llón no obtuvo respuestas 
de autoridades municipa-
les, al menos en la red so-
cial donde su autor lo lan-
zó, pero sí el respaldo de 
artistas y vecinos/vecinas 
de la ciudad que susten-
tan como espectadores/
as la hoy intensa movida 
cultural bolivarense.
Pasaron dos semanas 
desde el día del posteo 
que originó este artículo y 
el covid no ha dado tregua 
en Bolívar, ya que además 
de una gran cantidad de 
contagios diarios que ali-
mentan una curva que, en 
términos relativos, es muy 
alta, se han registrado ya 
algunas muertes. No obs-
tante, anteayer el gobier-

no municipal anunció que 
volvía a habilitar la labor 
de gastronómicos bajo 
modalidad ‘puertas abier-
tas’, de los gimnasios, 
con capacidad limitada, 
y algunas otras medidas, 
pero las actividades artís-
ticas/culturales volvieron 
a quedar afuera, lo mismo 
que las recreativas y las 
religiosas. Todo, en acuer-
do con el gobierno provin-
cial a través de su jefe de 
Gabinete, Carlos Bianco. 
No parece que el gabinete 
de Pisano y el comité sa-
nitario que lo asesora es-
tuvieran muy pendientes 
de analizar el planteo de 
La Lomada, aunque tam-
poco puede descartarse 
que lo estén haciendo. Así 
las cosas, asoma como 
poco probable que en el 
corto plazo el espacio, y 
todos los que ya estaban 
haciendo arte al aire libre, 
como Souvenir patio tea-
tral y el nuevo parador Lo 
de Fede, o pensaban lan-
zarse este verano, sean 
habilitados para trabajar, 
dado que no han habido 
en las últimas horas se-
ñales ni pronunciamientos 
oficiales en ese sentido. 
(Más lejos aún del regre-
so, al menos en Bolívar, 
quedan los sitios de arte y 
cultura imposibilitados de 
trabajar al aire libre, como 

los teatros y las bibliote-
cas.) Aunque como en 
materia de la pandemia 
las medidas de los go-
biernos en general y el de 
Bolívar en particular están 

LAS FUNCIONES TEATRALES Y RECITALES ESTÁN SUSPENDIDOS HASTA QUE EL COVID DE TREGUA

Piden por La Lomada y los espectáculos artísticos

regidas por vertiginosas 
marchas y contramar-
chas, el año nuevo quién 
sabe traiga alguna ‘buena 
nueva’ para el sector des-
pués de tantas pálidas.
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Indumentaria 
Femenina

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

alma_negra.indumentaria

SABADOS:

- 20% 
EN PROMO!

Av. 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

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.

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.

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

10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

accesorios y marroquinería.
Av. San Martín 366 - Tel: 427929

V
6/

1

Inspirado se denomina el 
primer libro de Javier do 
Porto, donde a través de 
concisas prosas poéticas 
aborda asuntos de siem-
pre que nos atraviesan a 
todes, vinculados con los 
sentimientos, las incerti-
dumbres y las conviccio-
nes de los que se alimen-
ta toda vida. 
Do Porto es bolivarense 
pero vive en San Pablo, 
Brasil, junto a su compa-
ñera y su hijo. El libro, de 
poco más de setenta pá-
ginas embebidas en un 
tono intimista, fue publi-
cado por Autores de Ar-
gentina, y en su portada, 
sobre fondo violeta, lleva 
una foto de un cuadro de 
la madre del autor, Stella 
Maris Martín. La diseñó 
su mujer, la también boli-
varense Eliana Portano-
va. “Mamá pintaba, y para 
mí lo hacía muy bien. Al-
guna vez mi tía me regaló 
un cuadro con una obra 

suya, que ahora resca-
tamos fotográficamen-
te para la tapa del libro”, 
contó el autor, que estos 
días descansa en Bolívar 
con Eliana y Gaspar, el 
adolescente hijo de la pa-
reja.
Inspirado nace de ano-
taciones en papeles y 
apuntes que do Porto acu-
muló durante años. Pen-
samientos, reflexiones, 
dudas, definiciones que 
no parecían tener destino 
de posteridad, pero que 
por algún motivo adquirie-
ron este año la fisonomía 
de libro. Por eso la elabo-
ración del volumen le lle-
vó unas pocas semanas, 
entre febrero y marzo del 
corriente, ya que en algún 
sentido Inspirado estaba 
escrito y lo que se reque-
ría era darle un orden y un 
rumbo al material. “Apa-
reció la necesidad de que 
quedara expuesto todo 
eso, y no guardado. Sólo 

mi hijo y mi mujer habían 
visto algunos de los apun-
tes, pero después advertí 
que dar a conocer esos 
textos en algún sentido 
iba a liberarme, dado que, 
en general, me considero 
más efectivo y contun-
dente escribiendo que 
hablando, más intenso”, 
explicó el escritor.
Cerca del corazón; Utopía 
y El tiempo son algunos 
de los tópicos que organi-
zan el trabajo, que está a 
la venta en formato físico 
en Autores de Argentina y 
a través del propio autor, y 
también vio la luz en ver-
sión e-book en las princi-
pales tiendas digitales.
"Inspirado te introduce en 
una parte de mi intimidad, 
paseando cerca del co-
razón y la razón, confir-
mando valores, desafian-
do utopías y sembrando 
dudas sobre asuntos que 
se explican de forma sim-
ple. Finales abiertos con-

vidan a la reflexión y a la 
relectura”, describe en su 
cuenta de Facebook el 
‘padre de la criatura’.
El bolivarense no provie-
ne del ámbito literario sino 
del económico, ya que se 
formó como contador pú-
blico en La Plata y trabajó 
en Buenos Aires antes de 

radicarse en San Pablo. 
En su decisión de escribir 
un libro jugó un rol deci-
sivo su terapeuta, quien 
lo impulsó a hacerlo e in-
cluso lo desafía a seguir 
escribiendo, algo que el 
propio do Porto no sabe 
si ocurrirá, pero no lo des-
carta.

La presentación de Ins-
pirado ocurrirá el jueves 
7 de enero de 2021 a las 
19 horas, a través de la 
plataforma streaming de 
Club Marta, con acceso 
gratuito. El autor estará 
acompañado por quien 
esto escribe.

Chino Castro

JAVIER DO PORTO PRESENTA SU PRIMER LIBRO

Inspirado, el mapa de una vida
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¡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
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2

El Almacen de Maru
Av. San Martín 206

Tel: 421532

Regalería - Decoración
Deseamos paz y felicidad en estas Fiestas

Av. San Martín 297
Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

¡Felicidades!

15% de descuento 
EFECTIVO o DEBITO

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

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

Hace tiempo que me que-
ría referir a este tema, es 
más el título original de la 
nota era solo un elefante 
blanco, pero veo con cier-
ta preocupación que ese 
elefante blanco, que está 
“muerto desde mediados 
de febrero, si 10 meses, 
va camino a convertirse 
en un dinosaurio.
La historia del elefante 
blanco, por si no recuer-
dan, en la antigüedad, 
más precisamente en Tai-
landia el Elefante Blanco 
era sagrado y muy costo-
so de mantener, entonces 
se decía, una teoría no 
comprobada, que cuando 
los reyes no estaban sa-
tisfechos con sus súbditos 
le regalaban un elefante 
blanco, este era imposible 
de mantener para la gen-
te común. De ahí la frase 
“me regalaste un elefante 
blanco”, cuando algo no 
tiene posibilidad de man-
tenerse.
Y por qué escribo sobre 
este tema? Primero por-
que siempre pensé que 
esa no era la solución téc-
nica para el arsénico en 
agua y después porque fui 
actor directo durante los 
años que se trató el tema 
de la planta potabilizadora 
para Bolívar.
Junto con el Ing. Raúl 
Moroni asistimos a toda 
charla, debate o expo-
sición que se hacía al 
respecto, tanto las con-
vocadas por el Municipio, 
como las convocadas por 
el Dr. Bucca, como las de 
la Cooperativa Eléctrica o 
la de los amigos del agua.

BOLIVAR Y SUS SITIOS - Escribe: Arq. Luciano Carballo Laveglia

Un elefante blanco camino a convertirse en dinosaurio
Se debatió mucho en el 
HCD y, más allá del arsé-
nico, que existía y existe, 
estaba en la forma de eli-
minarlo.
Para hacer un poco de 
memoria, hasta el año 
2010 la famosa OMS (Or-
ganización Mundial de la 
Salud), tan nombrada en 
estos días por la Pande-
mia, permitía en el agua 
para consumo humano 
hasta 0.05 mg/l de arséni-
co en agua, el CAA (Co-
gido Alimentario Argenti-
no), estaba dentro de esa 
misma reglamentación, 
0.05mg/l.
A partir de ese año la 
OMS, paso de 0.05 a 
0.01, por lo tanto, el Có-
digo quedó fuera de lo 
permitido por la OMS, 
pero no solo el código 
sino todas las ciudades 
de la Argentina, en nues-
tro caso que tenían límites 
similares. Por tal razón en 
el año 2011 el código se 
modificó y pasó a ser el 
máximo permitido de 0.01 
mg/l según art. 982.
El tema es que la OMS re-
gula para todos por igual 
sin saber que la Argentina 
y menos la Pcia. de Bs As, 
NO están ni es el primer 
mundo.
Siguiendo con la historia, 
en Bolívar los primeros 
pozos de agua se hicie-
ron en el año 1946, fueron 
más o menos 5 y todos 
los estudios arrojaban 
entre 0.03 y 0.07 mg/l de 
arsénico en agua. Con los 
años se llegó a 21 pozos 
que en promedio no supe-
raban el 0.05 mg/l de ar-

sénico, y en la actualidad 
existen cerca de 27 pozos 
de agua.
Por lo tanto, no es que 
Bolívar en el año 2011 
tenía más arsénico que 
en otros años, el agua 
potable, desde hace casi 
80 años que se consume 
en la ciudad es la misma. 
Ojo, esto no quiere decir 
que porque consumamos 
desde hace 80 años este 
tipo de agua no haya que 
bajar el nivel del arsénico, 
por el contrario, pero hay 
métodos y métodos, hay 
plantas y plantas, hay sis-
temas varios y presupues-
tos distintos.
Por mi ex función tuve la 
posibilidad de ir a los labo-
ratorios que tiene Obras 
Sanitarias en la Pcia de 
Bs As má sprecisamente 
en Punta Lara, ya hace 
varios años, y ahí nos 
mostraron las plantas po-
tabilizadoras móviles y las 
plantas fijas, pequeñas, 
para poblaciones de no 
más de 50.000 habitan-
tes.
Siempre nos dijeron que 
era inviable hacer una 
planta potabilizadora para 
tratar toda el agua de una 
ciudad de más de 24.000 
habitantes.
Y el tema no es médico ni 
científico, es técnico y de 
cálculos. Tratemos de ex-
presarlo en términos colo-
quiales. De cada litro, m3 
o lo q sea tratado, entre 
el 35 a 40 % se desecha. 
En el caso de Bolívar, que 
no hay más de 15 pozos 
conectados a la planta, 
quiere decir que solo po-

drían tratar el volumen 
de 10 pozos aproxima-
damente. Estos a su vez 
se van a mezclar con los 
otros 10 que no van a la 
planta. Pero esa no era la 
idea, de tener una planta 
para tratar la mitad de los 
pozos.
Sin contar que los pozos 
de Pompeya y Zorzales 
no están conectados tam-
poco. Esos barrios nunca 
entraron en el Plan “agua 
sin arsénico”.
Por lo tanto, si con casi 
21 pozos en otros años 
no alcanzaba el agua de 
Bolívar en verano, ¿cómo 
va a alcanzar con 10, que 
son los realmente trata-
dos?.
Y si los mezclamos con 
los NO tratados, los valo-
res de arsénico se mantie-
nen prácticamente como 
cuando no teníamos la 
planta.
Y el tema está que uno, 

trata no solo el agua para 
consumo, sino el de las pi-
letas chicas y grandes, el 
de las Pelopincho, el que 
lava el auto, el que riega, 
mucha agua que se des-
perdicia.
Y a la vez, por si no lo 
sabían, el agua tratada y 
desechada va a parar a 
un canal que termina en 
la Glorieta.
Un Elefante Blanco de 
mantener
Lo ideal eran plantas me-
nores para tratar pozos 
específicos solo para con-
sumo humano.
Esto hicieron municipios 
como Rivadavia o Chas-
comús, que primero co-
menzaron con una sola 
planta y entregaban agua 
en bidones a la población 
que no podía comprar el 
agua mineral y fueron por 
más y construyeron otra 
planta para otro pozo en 
donde las 24 hs del día 

puede ir cualquier ciuda-
dano a llenar los bidones 
de agua. 
Y acá vienen algunas 
preguntas: ¿cuánto salió 
la planta?, ¿cuánto sale 
mantenerla?, ¿cuánto 
las membranas?, ¿cuán-
to los ingenieros?, ¿por 
qué no se hacen análisis 
y los dan a conocer?, no 
solo del agua que sale de 
la Planta, sino de varios 
puntos de la ciudad ¿Por 
qué no funciona desde fe-
brero?
Ya ni la canilla tipo monu-
mento de la Planta funcio-
na.
Este elefante va a conver-
tirse en dinosaurio como 
el que ya existe entre 9 de 
julo y Pehuajó.
“Y los sueños sueños 
son”, decía Calderón de la 
Barca y el General retru-
caba “la única verdad es 
la realidad”.
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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!

FRUTERIA Y VERDULERIA

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

Servicio a domicilio
Ignacio Rivas y Olascoaga. Tel: 15410302

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. 

San Martín 630 | Tel: 02314 -15613330
inggunoseda@gmail.com

BUEN 2021 A CLIENTES Y AMIGOS

El martes próximo pasado 
varios efectivos policiales 
locales fueron distingui-
dos por las autoridades 
de seguridad. Además del 
Jefe Distrital Comisario 
Miguel Suros, asistió el 
Secretario de Seguridad 
Fernando Martín. 
A diferencia de años an-
teriores, que se hacía en 

RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL POLICIAL

Varios efectivos distinguidos 
por las autoridades de seguridad

la sede regional, es decir, 
en Pehuajó, esta vez fue 
la propia Jefatura de Po-
licía Comunal de Hipólito 

Yrigoyen la encargada de 
ejecutar el acto de reco-
nocimientos. 
Según la breve gacetilla 
expuesta, “la entrega de 
diplomas en reconoci-
miento a la labor desa-
rrollada por el personal 
policial, en este año tan 
particular, en que los mis-
mos debieron afrontar la 
pandemia mundial, tanto 
en la faz operativa como 
en lo personal y familiar. 
En consecuencia, el Co-
misario Miguel Angel Su-
rós quiere hacer llegar 
por este medio su reco-
nocimiento a la totalidad 
del personal y a sus fami-
liares, a la vez de hacer 
propicia la ocasión para 
desearles una feliz no-
che buena y próspero año 
nuevo.”

Continúan con la apertura 
de accesos a la ciudad de 
Henderson y ya no existen 
controles de rigor al ingre-
sar. Después de 9 meses 
de arduos controles en las 
tres principales vías de 
acceso a la cabecera de 
Hipólito Yrigoyen, ahora 
solicitan el autocontrol o 
autogestión de los permi-
sos para quienes visitan el 
lugar o siendo residentes, 
retornan de un viaje des-
de otra jurisdicción. Así 
lo confirmó el Secretario 
de Seguridad local, Dr. 
Fernando Martín, quien 
preciso que la norma rige 
desde el pasado 15 de di-
ciembre. 

SE AVALO LA APERTURA SIN CONTROLES DE INGRESO A HENDERSON

Hasta el fin de semana, solo el acceso Gover Pla seguía cerrado
En el presente mes se 
levantaron al menos una 
veintena de terraplenes y 
ya no controlan sanitaria-
mente a los conductores y 
acompañantes al ingresar 
a Henderson. Hasta este 
último fin de semana solo 
quedaba en pie los dos 
montículos de tierra en el 
Acceso Gover Pla, casi 
sobre el empalme de Ruta 
provincial 86.  
De las casillas de control, 
en noviembre fue levan-
tada la posta de acceso 
de exferrocarril, tramo 
Henderson-María Luci-
la, mientras que hace 10 
días la ubicada en acceso 

Henderson-Transener. No 
obstante, todavía perma-
nece la casilla del acceso 
a Ruta 86, donde no pa-
ran y están en guardia. 
En tanto, en la localidad 
de Herrera Vegas tampo-
co hay presentes contro-
les estrictos de ingreso ni 
montículos de tierra. 
Respecto a las ciudades 
de la zona, a excepción 
de San Carlos de Bolivar 
que está en fase 3 -has-
ta la semana pasada-, el 
común de las localidades 
tiene una política común a 
Henderson que prosigue 
en fase 4, según dictamen 
sanitario provincial. 

Henderson

Dos hechos policiales 
desembocaron en apre-
hensiones el pasado fin 
de semana en la ciudad 
de Henderson. Una fue 
por desobediencia y 
otra por hurto califica-
do.
El parte indica que el 
viernes pasado, a raíz 
llamado de emergen-
cias al abonado 101, 
personal de la Estación 
de Policía Comunal de 
Henderson juntamente 
con D.D.I. Trenque Lau-
quen, se constituyeron 
en un domicilio sito en 
calle Sargento Cabral y 
Leandro N. Alem esta 
ciudad, debido a un 
episodio de violencia 
familiar. En el lugar, se 
constató que la pareja 
allí domiciliada poseía 
medidas cautelares vi-
gentes dispuestas por 
el Juzgado de Paz Le-
trado local, lo que moti-
vo que los uniformados 
procedieran a la apre-
hensión de una per-
sona mayor de edad, 
de sexo masculino por 
desobedecer dicha or-
den judicial.
En este marco, se ini-

POLICIALES
Aprehensiones por desobediencia y hurto 
calificado, previo accidente de tránsito

ciaron actuaciones ca-
ratuladas “desobedien-
cia”, de las que tomara 
intervención la Unidad 
Funcional de Instruc-
ción Nro. III del Dpto. 
Judicial Trenque Lau-
quen, a cargo del Sr. 
Agente Fiscal Dr. Fabio 
Arcomano, quien dis-
puso se efectuaran las 
correspondientes ac-
tuaciones de rigor.
APREHENSION POR 
HURTO CALIFICADO 
Y DAÑO
El segundo parte, de la 
misma fecha indica que 
también raíz llamado 
de emergencias al abo-
nado 101, personal de 
la Estación de Policía 
Comunal de Henderson 
juntamente con D.D.I. 
Trenque Lauquen, se 
constituyeron en un 
camino vecinal de esta 
ciudad, debido a que 
se había producido un 
vuelco de un automóvil.
 En el lugar, se pudo es-
tablecer que el vehículo 
había sido sustraído de 
la quinta de Futbol Club 
Henderson instantes 
antes del siniestro, mo-

tivo por el cual se proce-
dió a la aprehensión del 
conductor, siendo éste 
una persona mayor de 
edad, de sexo masculi-
no el cual se encontra-
ba con lesiones en el in-
terior del vehículo, para 
luego ser trasladado al 
Hospital Municipal por 
personal de Salud. 
De esta manera se 
iniciaron actuaciones 
caratuladas “Hurto ca-
lificado y daño”, con 
intervención la Unidad 
Funcional de Instruc-
ción Nro. III del Depar-
tamento Judicial Tren-
que Lauquen, a cargo 
del Sr. Agente Fiscal Dr. 
Fabio Arcomano, quien 
dispuso se efectuarán 
las correspondientes 
actuaciones de rigor. 
Cabe destacar que en 
el lugar colaboraron 
personal de C.P.R. Hi-
pólito Yrigoyen y Bom-
beros Voluntarios.
Según se informó, este 
hecho policial se co-
rresponde al accidente 
de tránsito informado 
en edición gráfica del 
fin de semana. 
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Henderson Daireaux

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.

El fin de semana hubo ciclismo para la categoría juvenil 
2006/07/08 y fue podio para el hendersonense Leonar-
do Pérez. Dicha competencia se desarrolló el domingo 
en el circuito El Orejano de la ciudad de Roque Pérez.
En tanto, en la categoría damas, su hermana Daiana 
Pérez logró ubicarse en el top 20, a pesar de 5 años de 
inactividad en la disciplina deportiva. 

CICLISMO FEDERADO 

Podio para el hendersonense 
Leonardo Pérez

El pasado viernes tuvo 
lugar un nuevo acciden-
te de tránsito, a pocas 
cuadras del centro de la 
ciudad de Henderson. 
Fue en la esquina de 
Belgrano y Almafuerte 
alrededor de las 20 ho-
ras.

ACCIDENTE DE TRANSITO

Colisión en esquina de Belgrano y Almafuerte
El incidente se originó 
tras frenar repentina-
mente un automóvil 
que se dirigía por calle 
Belgrano. Otro auto que 
venía atrás colisionó en 
su parte trasera.

Si bien se acercó la am-
bulancia al lugar del in-
cidente, Rocío Casella, 
una de las damnifica-
das por el choque auto-
movilístico aseguró que 
fue para contener el es-
tado emocional de una 

de las acompañantes 
del vehículo que casi es 
embestido por un tercer 
auto que viajaba a gran 
velocidad por calle Al-
mafuerte, sin detener 
su marcha. 
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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
.6

33
 V

.2
7/

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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 V
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2

El próximo 10 de ene-
ro, cuando se reanu-
de la competencia 
oficial y dé inicio la 
segunda fase del Tor-
neo Regional Ama-
teur, el Club Ciudad 
de Bolívar recibirá en 
el Estadio Municipal 
(a puertas cerradas) 
a Racing de Olava-
rría.
Según expresa el me-
dio colega El Popular, 
el conjunto olava-
rriense “cerró el pa-
sado miércoles una 
semana corta, pero 
que terminó con algu-
nos jugadores "toca-
dos". De ese modo, 
después de cuatro 
días de descanso por 
la Navidad, el plantel 
volverá al trabajo el 
próximo lunes con la 
idea de recuperar a 
futbolistas.
Se estima que la 
mayoría estará en 
condiciones, pero en 
los últimos días de 
trabajo se sumaron 
jugadores que sufrie-
ron golpes o proble-
mas musculares. En-
tonces, ante dichos 
inconvenientes, el 
cuerpo técnico traba-

jó en función de ello 
y no quiso arriesgar. 
De ese modo, no se 
disputó el encuentro 
programado ante Es-
tudiantes.

En resumen Facun-
do Aguerre sufrió un 
golpe en la rodilla 
pero vuelve a entre-
nar con normalidad, 
Matías Ordozgoiti 

tuvo contractura y se 
esperaba contar con 
él desde el inicio de 
la semana; mientras 
que se verá qué ocu-
rre con Yago Piro y 

FUTBOL – 2ª FASE DEL TORNEO REGIONAL AMATEUR

La actualidad de Racing, primer rival de Bolívar
Luciano Rojas, quie-
nes el martes de la 
semana pasada pre-
sentaron una contrac-
tura y no se conoce el 
grado de la lesión.
En contrapartida, Lo-
renzo Ferrara se recu-
peró de un desgarro y 
el lunes trabajará a la 
par de los compañe-
ros, lo mismo que el 
arquero Hernán Al-
varez que se sometió 
a una ecografía y no 
mostró lesión. Igual-
mente se lo cuidó, ya 
que la idea es que lle-
gue en condiciones al 
partido del 10 de ene-
ro y por ello no fue de 
la partida en el último 
choque ante Embaja-
dores.
Además, Daniel Dip 

arrastra un golpe en 
las costillas y por eso 
su tarea es diferen-
ciada; Braian Toro 
tuvo un golpe en el 
tobillo (ya se entrenó 
normal el miércoles) y 
Nicolás Di Bello tam-
bién se mantiene con 
un trabajo específico 
por un desgarro en el 
menisco interno.
Vale señalar que los 
jugadores descan-
saron hasta el lunes, 
se entrenarán hasta 
el miércoles, y habrá 
receso entre jueves y 
viernes, con lo cual el 
sábado 2 ya se pon-
drá en marcha la últi-
ma semana rumbo al 
debut en el Regional 
Amateur”.
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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 !
¡Feliz Na-
vidad
y bendeci-
Ramos - Plantas de 
interior y exterior - 
cactus - macetas 

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

31
/1

2 EDISON 576 - TEL: 427207

¡Felices
Fiestas!

V.
31

/1
2

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

6159 4594
0078 2143
7973 8387
4878 5335
3212 5480
7057 2747
6251 8300
2331 6099
9397 0448
5841 2470

5336 0909
6875 8976
6951 2283
1084 4572
5330 5889
4022 9314
1802 4947
7620 9613
9444 9207
7217 6044

1704 8985
3351 4501
8043 5816
7633 1875
4635 8259
9914 7014
9555 2833
4584 5421
7759 0423
0025 3667

8895 2534
3256 4770
3225 5308
7420 7912
3444 2170
9360 1073
4455 1750
9527 0742
2323 2990
7710 8163

4772 3778
7163 6784
0031 2760
6092 5470
9496 9333
8224 0208
6556 2785
3650 5314
6326 4216
5866 5772

0837 8366
5804 5985
6488 9464
4389 4119
8040 2478
1176 5681
9928 6533
2714 9401
2594 5414
1346 4765

8209 3288
9186 5665
6212 1923
2153 3023
8730 9319
0001 4281
6356 0520
3331 5593
8278 4009
8934 3677

6402 0202
1767 0047
4689 7647
6780 5755
5614 0693
0958 7030
3086 0753
1770 6508
1492 9077
3687 7724
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AVISOS
FUNEBRES

Participación
LUISA ANGELA 
MORENO LAINO 
VDA. DE HERRE-
RO (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar el 28 
de diciembre de 2020, a 
los 88 años. Su hija Rosa 
Ana; su hijo político José 
Rubén Iglesia; su nieta 
Luciana Belli; su nieto po-
lítico Lucas Palacios; su 
bisnieto Felipe Palacios y 
demá 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.M. Veterinario Marcelo Casquero

Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411

m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras 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

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

Consultas al  15613287

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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8 
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Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

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

Av. San Martín 278
Tel: 02314  42-6935

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

¡FELICES FIESTAS!

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MAÑANA: 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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600
www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado, con viento y algo más fresco.
Viento del SO, ráfagas de 35 km/h.
Mínima: 9ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Claro, con sol y agradable. 
Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 29ºC.

Lo dicho...

Anónimo

“El respeto, se gana;
la honestidad, se aprecia;
la confianza, se siembra;
la lealtad, se regresa”.

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
8/

1

Carnicería KioscoCe - Vi
AV. CALFUCURA 35

Tel: 424161
AV.LAVALLE 825

BOLIVAR

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

un Próspero 2021.

V.
31

/1

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

No quieras hacerlo todo 
sólo, apóyate en otras per-
sonas que te ayudarán con 
gusto. Así,  llegarás antes y 
con más facilidad. Baja la 
exigencia y sé más flexible, 
Aries. N°60.

ARIES
23/03 - 20/04

Habrá más comunicación, 
reuniones y noticias rela-
cionadas con tu trabajo. Lo 
mejor será decir con since-
ridad lo que piensas, pero 
siempre hazlo con mucha 
prudencia y tacto. Nº17.

TAURO
21/04 - 21/05

Buen día para transmitir tus 
conocimientos, estudiar y 
realizar viajes vinculados 
con algún proyecto laboral 
o personal. Frente a tus 
temores, busca ayuda de 
tus amigos. Nº94.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Lo que antes te parecía 
complejo se te hará fácil de 
entender. Sabrás leer entre 
líneas. Que no te amarguen 
la vida las personas negati-
vas. Nº59.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Harás bien en trabajar en 
equipo en lugar de llevar 
tú todo el peso, además, la 
interacción con otras perso-
nas te enriquecerá. Cuida 
tu cuerpo, Leo, necesita 
más atención. N°34.

LEO
24/07 - 23/08

Sabrás hacer lo correcto 
en el momento adecua-
do, Virgo. Será admirable 
tu agilidad para tratar los 
asuntos laborales. Donde 
habrá más dificultad será 
en tu vida afectiva. N°90.

VIRGO
24/08 - 23/09

Estarás interesado en pa-
sar un día con más tiempo 
para el ocio y para la rela-
ción con tus hijos. Esos mo-
mentos serán muy buenos 
para recuperarte de tanta 
tensión y obligación. N°43.

LIBRA
24/09 - 23/10

Gozarás de astucia para 
tirar adelante cualquier 
asunto, por muy complica-
do que sea. Promoverás la 
cooperación en el trabajo y 
será beneficioso. Nº11.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Las buenas noticias en el 
terreno del amor te alegra-
rán el día. Además, aviva-
rás tu relación de pareja. 
Respecto a tu economía, 
mantente alerto y no dejes 
nada al azar. N°75.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Hoy tendrás ideas muy 
originales y espíritu em-
prendedor, y, a pesar de 
que no estarás del mejor de 
tus ánimos y algo cansado, 
manejarás tus asuntos de 
forma muy acertada. Nº82.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Mantendrás más comuni-
cación con tus hermanos y  
compañeros de trabajo. En 
algunos momentos, estarás 
excesivamente preocupa-
do, Acuario. Mira de ser 
más positivo. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intuirás lo que otros necesi-
tan, lo que hará que la co-
municación sea gratifican-
te. Te interesará mejorar tus 
aptitudes, tal vez, haciendo 
algún reciclaje. Nº68.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Diputados convirtió en 
ley la nueva fórmula para 
calcular jubilaciones
La iniciativa del FdT, que establece que los haberes de 
los jubilados se ajustarán con un índice que combina la 
recaudación de la Anses y la variación salarial, consiguió 
132 votos a favor para imponerse a los 119 rechazos. - Pág. 4 -

Comenzó la vacunación en Argentina   
La vacuna rusa Sputnik V empezó a aplicarse ayer  en simultáneo a personal 
sanitario de todas las provincias del país. El gobernador Kicillof se vacunó en La 
Plata y dijo que esta campaña “es el comienzo del fi n de la pandemia”. - Pág.3 -

Tras un tenso debate  

Para la primaria 

Las clases en la provincia 
empezarán el 1o de marzo
Así lo establece el calendario escolar 2021, tras casi un año sin 
clases presenciales debido a la cuarentena impuesta en el país por 
el Gobierno. La fecha corresponde a los niveles inicial y primario. 
Secundaria inicia el 8 y los terciarios, el 15. También se acordó un 
receso de invierno, que será del 19 al 30 de julio. - Pág. 5 -

Nuevo revés judicial para 
la familia de Facundo
La madre de Facundo 
Astudillo Castro, el joven 
que desapareció el 30 de 
abril pasado y su cadáver 
fue hallado en un cangrejal 
de la localidad de Daniel 
Cerri el 15 de agosto, recibió 
un nuevo revés judicial en 
su reclamo para apartar de 
la investigación a la jueza 

federal bahiense, a quien 
había acusado de haber sido 
parcial al denegar medidas 
de prueba para investigar a 
la policía bonaerense.
La Cámara Federal de Ape-
laciones de Bahía Blanca no 
hizo lugar a la presentación  
realizado por los abogados 
de la víctima. - Pág. 6 -

Sesión histórica en el Senado 

Aborto: una corrección al 
proyecto favorecería al “Sí”
El ofi cialismo acordó modifi car un artículo por la vía reglamenta-
ria y con ello sumarían un voto clave, el del exgobernador de Río 
Negro, Alberto Weretilneck, para aprobar la iniciativa. Se votaba 
esta madrugada. - Pág. 2 -

Internacionales

- PBA -

- Télam -

La mayor cifra diaria en un mes y medio 

Fuerte aumento de los casos                       
de Covid-19 en el país: 11.650 

Mundo. Mientras aumentan los contagios, crece la preocupación por la 
resistencia social a la vacunación. - Xinhua -
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El Senado mantenía anoche un 
intenso debate sobre el proyecto 
de ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo, y los conteos previos 
daban una luz de ventaja a la aproba-
ción de la iniciativa presentada por 
el Ejecutivo, que se comprometió 
a realizar dos ajustes en la regla-
mentación. 

Con un horario de votación esti-
mado a las 5 de esta madrugada, el 
debate que comenzó a las 16 horas 
es seguido con intensidad en las 
inmediaciones del Congreso por 
sectores que se manifi estan a favor 
y en contra del aborto, que fueron 
separados previamente por la orga-
nización para evitar cruces.

Durante toda la jornada los 
guarismos indicaban una votación 
cerrada, con 34 votos a favor, 32 en 
contra y 4 indecisos. Aunque todavía 
no se develó ofi cialmente la posi-
ción de estos últimos, los “verdes” 
se entusiasman con la posibilidad 
de que el senador rionegrino Alberto 
Weretilneck fi nalmente vote a favor, 
luego del compromiso del Ejecutivo 
de vetar parcialmente dos artículos 
que había cuestionado.

De esta forma, si el escenario 
se plasma según esta proyección, el 
“sí” al aborto obtendría 35 votos a 
favor, la mitad de los senadores en 
condiciones de votar. De ese modo, 
aunque los otros 3 indecisos voten 
en contra, la iniciativa se dirimiría 
con un desempate por parte de la 
vicepresidente Cristina Fernández 

Tras un intenso-
debate, el “poro-
teo” previo mos-
traba que el voto a 
favor sumaba más 
voluntades.

Paridad. Se esperaba una votación reñida esta madrugada. - Télam -

Cruces para oponerse a la norma. 
- Télam -

de Kirchner, a favor del proyecto.
En el primer discurso de la se-

sión, la presidenta de la Comisión 
de Banca de la Mujer, la peronista 
pampeana Norma Durango, anunció 
que se acordó con el Poder Ejecutivo 
una corrección a la letra del proyecto 
que se plasmará en el proceso de 
reglamentación.

Se trata de los artículos 4 y 16 
del proyecto en discusión. Durango 
dijo que se había acordado con el 
gobierno nacional el veto parcial a 
dos incisos de la norma para eliminar 
la palabra “integral” de los textos de 
la ley, puesto que algunos senadores 
creían que ello ampliaba mucho las 
causales de aborto fuera de las 14 
semanas establecidas como límite.

“Dada las inquietudes que ge-
neró ese cambio en la Ley original, 
hemos promovido en consulta con 
el Poder Ejecutivo para que, al mo-
mento de la promulgación, se obser-
ve parcialmente para dar claridad al 
objetivo de la propuesta que es man-
tener las causales de la interrupción 
legal del embarazo vigentes desde 
1921”, describió Durango.

Durante las primeras horas de 

Miles de personas se amucha-
ron ayer a las afueras del Congreso 
para seguir el extenso y crucial 
debate en el Senado sobre el pro-
yecto de ley de interrupción legal 
embarazo (ILE) y expresaron de 
múltiples formas sus posiciones a 
favor y en contra de la aprobación 
de la iniciativa.

De un lado de las vallas hubo 
cánticos, refl exiones encendidas, 
ansiedad y todos los verdes po-
sibles impresos en vestimentas, 
accesorios, folletos y carteles.

Del otro, se vieron cruces simu-
lando tumbas, imágenes religiosas, 
insignias en celeste patrio y la gi-
gantografía de un bebé salpicado 
de color rojo sangre.

“La maternidad será deseada 
o no será”, “Ni muertas, ni presas 
por abortar” y “A la clandestinidad 
no volvemos nunca más”, fueron 
algunas de las consignas a favor 
del aborto seguro, libre y gratuito 
que se multiplicaron en los carteles 
de organizaciones sociales como 
La Poderosa.  

Masiva vigilia 
de “verdes” 
y  “celestes”

Frente al Congreso 

Ansiedad en el campamento 
“verde”. - Télam -

debate los senadores a favor y en 
contra del proyecto intercalaron 
sus participaciones, alegando sus 
posiciones. De los primeros 21 ora-
dores, 13 se manifestaron a favor y 
8 en contra.

Entre los que anunciaron su 
apoyo a la iniciativa se encuentran 
los oficialistas Norma Durango 
(La Pampa), Oscar Parrilli y Silvia 
Sapag (Neuquén), Nancy González 
(Chubut), Silvina García Larraburu 
(Río Negro), María Eugenia Duré 
(Tierra del Fuego), María de los Án-
geles Sacnun (Santa Fe), Ana Ianni 
(Santa Cruz) y Nora Giménez (Salta).

Por el lado de la oposición, vo-
tarán favorablemente la mendocina 
Pamela Verasay, el misionero Hum-
berto Schiavoni, la cordobesa María 
Laura Rodríguez Machado.

En contra, anunciaron su deci-
sión los peronistas Dalmacio Mera 
e Inés Blas, de Catamarca; Maurice 
Closs, de Misiones; y Antonio Rodas, 
de Chaco; y los representantes de 
Juntos por el Cambio: Mario Fiad 
(Jujuy), Víctor Zimmermmann (Cha-
co), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) 
y Roberto Basualdo (San Juan). - DIB -

El Senado debatía el 
aborto, con una luz 
de ventaja para el “Sí”

Sesión histórica  

Mensaje del Papa 

El papa Francisco reiteró, a través de su cuenta en 
la red social Twitter, un tramo de su mensaje navi-
deño en el que había a rmado que “toda persona 
descartada es un hijo de Dios”.
“El Hijo de Dios nació descartado para decirnos que 
toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al 
mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, 

para que podamos acoger nuestras fragilidades 
con ternura”, planteó el Papa con un mensaje que 
emitió en su cuenta en español @pontifex_es.
El mensaje del Papa es un extracto de su homilía 
de la misa de Gallo que celebró el jueves 24, en la 
que aseveró que “en el pobre pesebre de un oscu-
ro establo está, en efecto, el Hijo de Dios”. - DIB -

“Toda persona descartada es un hijo de Dios”

Breves

Kicillof respaldó a 
Máximo Kirchner 

El gobernador Axel Kici-
llof sumó ayer su respaldo 
al diputado nacional Máximo 
Kirchner para que se con-
vierta en el próximo presi-
dente del PJ bonaerense.

“Máximo Kirchner es un diri-
gente de una jerarquía altísima”, 
dijo el gobernador al ser consul-
tado por la prensa en el marco 
de una conferencia de prensa 
tras el inicio de la vacunación 
contra el coronavirus en el país. 
“El partido tiene sus reglas y sus 
formas, bienvenido si se convier-
te en presidente del PJ”, amplió.

El respaldo de Kicillof a 
Máximo Kirchner se sumó así 
al que realizaron en las últimas 
horas el presidente Alberto 
Fernández -quien se convertirá 
en presidente del PJ nacional- 
y el intendente de Lomas de 
Zamora, Martín Insaurralde.

El lunes también había dado 
el visto bueno el intendente 
de Hurlingham, Juan Zabale-
ta, apuntado como uno de los 
jefes comunales más reticen-
tes al desembarco del líder de 
La Cámpora al PJ, junto con 
quienes tienen la conducción 
hoy: Gustavo Menéndez, de 
Merlo y Fernando Gray, de 
Esteban Echeverría. - DIB - 

Iron Mountain:       
anulan procesos  

La Cámara Nacional en 
lo Criminal anuló ayer los 
procesamientos de doce 
exfuncionarios del Gobierno 
porteño y cinco directivos de 
Iron Mountain por el incendio 
de un depósito de esa empre-
sa hace casi siete años en el 
barrio de Barracas, que causó 
la muerte de ocho bomberos y 
dos agentes de defensa civil.

Por mayoría de dos votos 
contra uno, la Sala VI de la Cá-
mara aclaró que no se expedía 
sobre la responsabilidad de 
los imputados sino sobre los 
“defectos” de la instrucción del 
sumario, y sostuvo que los pro-
cesamientos ordenados en fe-
brero de 2018 habían sido dis-
puestos luego de una “grotes-
ca” y “deficiente investigación”.

El fallo, que mandó dictar 
una nueva resolución, bene-
fició a Eduardo Alfredo Sue-
yras, director de seguridad e 
higiene para América Latina 
de la firma; Guillermo Eduardo 
Lockhart, gerente general, y 
Héctor Eduardo García, jefe de 
Seguridad e Higiene de Iron 
Mountain Argentina. - Télam -

En el “campamento celeste”, 
ubicado en el sector sur, el que 
mira hacia la Avenida Belgrano, 
tumbas simuladas, imágenes de la 
Virgen y un bebé gigante salpicado 
con manchas rojas, es la icono-
grafía que dominaba a quienes 
están en contra de consagrar el 
derecho a acceder a la IVE. “Es 
muy forzado que se vuelva a tratar 
este tema (por el aborto) hoy a dos 
años de haber sido rechazado el 
proyecto” anterior de ley, señaló 
Camila Duro, del Frente Joven, una 
organización que milita contra el 
aborto legal. - Télam -



Respuesta inmunitaria 

Provincia hará un estudio de fase IV para 
el seguimiento de la población vacunada
El Gobierno provincial realizará 
un estudio de fase IV en Argentina 
para conocer la respuesta inmune 
de la vacuna rusa Sputnik V, cuya 
primeras dosis comenzaron a apli-
carse ayer a la mañana en todo el 
país a trabajadores de la salud.
“Vamos a realizar un estudio de 
fase IV para el seguimiento de la 
población vacunada, que es una 
investigación de seguimiento so-
bre cómo le va a la población en 
general fuera de la situación ex-
perimental”, explicó el viceminis-
tro de Salud provincial, Nicolás 
Kreplak en el marco de una con-
ferencia de prensa encabezada 
por el gobernador Axel Kicillof.

“Estamos haciendo seguimien-
tos, tenemos sistemas de reporte 
y vigilancia. Y además vamos a 
hacer dosajes de anticuerpos y 
de respuesta inmunitaria”, am-
plió Kreplak.
El Gobierno bonaerense confi r-
mó que en esta primera etapa del 
plan se prevé la vacunación de 
hombres y mujeres del sistema 
de salud, en tanto que la siguien-
te fase incluirá a trabajadores y 
trabajadoras 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 enfermeda-
des preexistentes. - DIB -

Paran judiciales 
El gremio que nuclea a los 

trabajadores judiciales bonae-
renses rechazó la última oferta 
salarial del Gobierno provincial, 
que completa un aumento anual 
del 31%, y anunciaron un paro 
de actividades para hoy, en el 
último día hábil del año para 
la Justicia. Según indicaron 
fuentes gremiales, el Ejecutivo 
provincial ofreció un incremento 
del 4% a partir del 1° de diciem-
bre, calculado sobre los haberes 
del mes de diciembre de 2019. 
Esto, sumado al aumento del 
27% al mes de noviembre 
representa un incremento anual 
acumulado del 31%. - DIB -

Paritaria

Argentina mantiene negocia-
ciones con cuatro laboratorios 
productores de vacunas contra el 
coronavirus como Pfizer -que ya 
recibió la aprobación de la Anmat-, 
Sinopharma, Sinovac y Janssen, 
además del acuerdo firmado con 
Oxford/AztraZeneca y la recien-
te adquisición de las primeras 
300.000 dosis de la vacuna rusa 
Sputnik V que comenzaron a apli-
carse en todo el país.

Otras cuatro vacunas en espera

Al día de hoy, el país ya tiene com-
prometidas más de 50 millones de 
dosis de acuerdo a los contratos 
que firmó con AstraZeneca por 
22,4 millones de dosis (que llega-
rían en marzo), con el Fondo de 
Inversión Rusa por 20 millones de 
dosis de la Sputnik V (que se com-
pletarían entre diciembre y marzo) 
y a través del Mecanismo COVAX 
de OMS por otras 9 millones que 
llegarían a partir de febrero. - Télam -

 

Grave repunte: reportaron 11.650 casos 
de coronavirus en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer que en 
las últimas 24 horas fueron 
con rmados 11.650 nuevos 
casos de coronavirus en el país 
y otros 151 decesos. En tanto, 
la pandemia alcanza desde su 
inicio 1.602.163 de positivos y, 
de esa cifra, 43.018 personas 
perdieron la vida por la en-
fermedad. Buenos Aires sumo 
ayer 4.417 nuevos casos y ya 
son 675.280 los contagiados. 
Las cifras resultan preocupan-
tes, ya que tanto el número de 
diagnósticos diario dio una 
fuerte escalada. La Ciudad de 
Buenos Aires es uno de los 
distritos en los que más han 
crecido los contagios: están al 

nivel del mes de septiembre.
El reporte indicó además que 
son 3.345 los internados en 
unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupa-
ción de camas de adultos del 
53,2% en el país, y del 56,8% 
en la Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA). 
El reporte consignó que entre 
los 151 fallecimientos, murie-
ron 88 hombres y 62 mujeres.
En las últimas 24 horas fueron 
realizados 45.048 testeos y 
desde el inicio del brote se 
realizaron 4.757.372 pruebas 
diagnósticas para esta en-
fermedad, lo que equivale a 
104.841 muestras por millón de 
habitantes. - DIB -

Avance de la pandemia en Argentina

quilidad respecto de la seguridad 
y efi cacia de al Sputnik V.

“Con mi vacunación lo que hice 
es mostrar cuál es mi punto de vista, 
que es una absoluta, total y com-
pleta confi anza en esta vacuna y 
en todas las vacunas que apruebe 
la Anmat”, afi rmó Kicillof, en refe-
rencia a las críticas que recibió la 
vacuna rusa, la única disponible 
por ahora en el país, de parte de 
sectores de la oposición y referentes 
científi cos por el retraso en publicar 
los datos que permitan la evalua-
ción internacional de su efi cacia.

En ese plano, el ministro Gon-
zález García, en un diálogo con 
médicos del hospital Posadas, don-
de participó del inicio del ope-
rativo, dijo que “el estudio” para 
mayores de 60 años “salió muy 
bien”, con resultados similares a 
los que se alcanzaron para el resto 
de la población. Pero admitió al 
mismo tiempo que el Presidente 
Fernández “está nervioso porque 
no llegan los papeles del estudio”, 
por lo que no pudo vacunarse para 
dar el ejemplo.

Los primeros 
En el hospital provincial San 

Martín, un centro bonaerense de 
referencia, donde se vacunó Kici-
llof, también se dio la vacuna la en-
fermera Juliana Torquati, el médico 
de terapia Sahar Tal Benzecry, y la 
trabajadora de limpieza Alejandra 
Littieri. “Es un día emocionante, 
tengo mi carnet de vacunación y mi 

El país en vilo
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La primera etapa del Plan Es-
tratégico de Vacunación contra el 
Covid-19, que se llevará a cabo con 
la vacuna rusa Sputnik V y abarcará 
solo a 300 mil miembros de los 
equipos de salud, comenzó ayer a 
la mañana en  simultáneo en todo 
el país. El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, al igual que otros tres 
mandatarios provinciales, fue el 
primero en aplicarse una dosis, 
pero el gesto no pudo ser replica-
do por el presidente Alberto Fer-
nández, ya que el fármaco no está 
aún habilitado para mayores de 
60 años.

Con casi 400 mil bonaerenses 
ya inscriptos en la web provincial, 
a través de la cual se otorgarán  los 
turnos al resto de la población, Ki-
cillof dijo que el inicio del operativo 
con el personal de salud -médicos, 
bioquímicos, enfermeros y hasta 
encargados de limpieza signifi ca 
“el principio del fi n de la pande-
mia”. El ministro de Salud nacional, 
Ginés González García lo califi có 
de una “gran epopeya”.

El formato del inicio se repitió 
en varios escenarios: represen-
tantes de los equipos de salud se 
vacunaron junto con responsables 
políticos en hospitales y centros 
de salud, con el doble objetivo de 
avanzar en la inmunización de un 
sector esencial en la lucha contra la 
pandemia, que día a día está en la 
primera línea de fuego sanitaria y, 
a la vez, en el caso de los políticos, 
buscar llevar un mensaje de tran-

La Sputnik V se aplicó en simultáneo 
a personal sanitario de todo el país. 
El gobernador se vacunó en La Plata.

Comenzó la vacunación y Kicillof dijo 
que “es el principio del fi n” del Covid

Certifi cados. Kicillof y personal de la salud, vacunados. - PBA -

El presidente Alberto Fernández 
monitoreó desde la Residencia 
de Olivos el comienzo de la cam-
paña nacional de vacunación 
contra el coronavirus, en contac-
to con gobernadores y miembros 
de su gabinete.
Fuentes ofi ciales informaron que 
Fernández dialogó desde Olivos 
con el ministro de Salud, Ginés 
González García, y con la secre-
taria de Acceso a la Salud, Carla 
Vizzotti, para interiorizarse sobre 
los detalles de los operativos.
Del mismo modo, mantuvo reu-
niones de trabajo con el jefe de 
Gabinete, en las primeras horas de 
la mañana y ayer a la tarde, luego 
de que Santiago Cafi ero regresó 
del partido de Almirante Brown, 
donde reemplazó al jefe de Estado 
en un acto. 
Gobernadores de todas las pro-
vincias celebraron públicamente 
desde temprano el inicio del plan 
nacional de vacunación contra el 
coronavirus, enfocado en primer 
término al personal de salud, y 
coincidieron en que es “un día 
histórico” porque permite renovar 
la “esperanza” para combatir la 
pandemia de Covid-19.
En contacto con funcionarios na-
cionales, varios de los gobernado-
res y el jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, Horacio Ro-
dríguez Larreta, reportaron que en 
sus distritos “hay niveles de adhe-
sión de más del 95 por ciento entre 
el personal de salud” a la aplicación 
de la vacuna rusa. - Télam -

Desde Olivos

Monitoreo 
presidencial

certifi cado. Es uno de los primeros 
momentos de alivio desde el inicio 
de la pandemia”, dijo luego Kicillof 
durante una conferencia de pren-
sa. Antes, González García había 
dicho en una aparición junto a su 
segunda Carla Vizzoti, que “Es un 
hermoso día para los argentinos, 
el comienzo de una nueva etapa 

que nos tiene que seguir teniendo 
a todo juntos, como estamos ahora 
en todo el país comenzando esta 
vacunación”. Realizó un especial 
agradecimiento al personal de sa-
lud que “ha trabajado mucho más 
que siempre, con más riesgos y 
exigencias y ha respondido y sigue 
respondiendo”. - DIB -

Fernández estuvo en contacto con 
gobernadores. - Archivo -



La Cámara de Diputados convir-
tió anoche en ley la nueva fórmula de 
movilidad jubilatoria por 132 votos 
a favor y 119 en contra. La iniciativa 
formaliza la aplicación de un ajuste 
trimestral de los haberes previsiona-
les con una fórmula que combina un 
50% de la recaudación de la Anses 
y otro 50% de la variación salarial.

Al defender el proyecto del Po-
der Ejecutivo, que tenía la sanción 
del Senado, el diputado del Frente 
de Todos, Marcelo Casaretto, presi-
dente de la comisión de Previsión 
y Seguridad Social, afi rmó que “el 
objetivo del Gobierno es que el país 
crezca y que los benefi cios de ese 
crecimiento llegue a los trabajado-
res y a los jubilados”. Como miem-
bro informante del ofi cialismo, el 
entrerriano recordó que la iniciativa 
se debatió en una comisión bica-
meral mixta que él le tocó presidir 
y que arribó a un dictamen luego 
de 17 reuniones con especialistas, 
sumado a los tres encuentros del 
plenario de comisiones.

A su turno, el presidente de la 
Comisión de Presupuesto, Carlos 
Heller, ponderó el índice impulsado 
por el ofi cialismo, al sostener que 
“las paritarias se van a cerrar por 
arriba de la infl ación porque la eco-
nomía va a crecer”. “Dennos tiempo”, 
para que las políticas del gobierno 
nacional den resultados “pese a las 
difi cultades”, pidió.

La iniciativa del 
Frente de Todos fue 
aprobada con 132 
votos a favor y 119 
en contra.  
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El ofi cialismo convirtió 
en ley la nueva fórmula 
para calcular jubilaciones

Contrapunto. Un pasaje del debate en la Cámara Baja. - Télam -

Por el dictamen de minoría, 
desde la oposición, el diputado de 
Juntos por el Cambio, Alejandro 
Cacace, cuestionó la decisión del 
presidente Alberto Fernández, de 
suspender la movilidad aplicada 
durante el gobierno de Cambiemos 
y sostuvo que “el concepto de este 
proyecto es el ajuste: eso es lo que 
han venido a hacer”. 

También, la diputada nacional 
Paula Oliveto Lago, de la Coalición 
Cívica, se preguntó: “Con qué cara 
estamos defendiendo esto” y dis-
paró: “en mi barrio esto se llama 
ajuste”, a la vez que afi rmó que “a los 
jubilados hace años que los viene 
jorobando la clase política”. “De-
beríamos estar tristes, no festejan-
do, porque estamos incumpliendo 
lo que les prometimos a nuestros 
abuelos”, completó.

Asimismo, el diputado del Fren-
te de Izquierda Nicolás del Caño, 

autor de otro de los dictámenes 
de minoría, consideró: “Estamos 
asistiendo a un ajuste: acá no hay 
grieta”. “Todos los gobiernos les 
meten la mano a los adultos ma-
yores como lo hemos visto durante 
décadas”, dijo.

A su turno, el diputado de Uni-
dad Federal para el Desarrollo, José 
Luis Ramón, anticipó su respaldo 
a la nueva fórmula de movilidad 
jubilatoria que debate la cámara 
baja, al sostener que ese esquema 
impulsado por el ofi cialismo les da 
“previsibilidad a los jubilados para 
el futuro”.

“Vamos a acompañar este pro-
yecto y creemos que, aún no siendo 
la mejor fórmula, es una fórmula 
que mira en positivo, que mira una 
economía que se puede recuperar 
en nuestro país”, aseveró Ramón, al 
fundamentar su respaldo al proyecto 
del Ejecutivo. - DIB - 

El dólar solidario 
llegó a $ 148 y 
el BCRA acumula

Mercado cambiario

El dólar solidario, que incluye el 
Impuesto PAÍS del 30% y el tribu-
to a cuenta de Ganancias del 35%, 
subió ayer 75 centavos a $ 148,01, 
mientras el dólar minorista avanzó 
46 centavos a $ 89,70, de acuerdo al 
promedio de bancos, que releva el 
BCRA. En el Banco Nación, en tanto, 
el billete ascendió 25 centavos a 

$ 89. En tanto, el dólar mayo-
rista subió 12 centavos a $ 84,02 en 
una rueda en la que la oferta pri-
vada se mantuvo activa y el Banco 
Central volvió a comprar un monto 
aproximado de US$ 50 millones, 
un dato positivo que también tra-
duce los resultados esperados en 
el actual esquema de restricciones 
cambiarias.

En tanto, el dólar blue anotó ayer 
su cuarta suba de forma consecutiva, 
aunque recortó sobre el fi nal de la 
jornada gran parte de su avance 
intradario, para cerrar a $ 166. - DIB - 

A la Costa 

El Bapro envía 
cajeros móviles
El Banco Provincia en-
vió cajeros móviles a las 
ciudades de San Clemente 
del Tuyú, Mar del Tuyú, 
Mar Azul, San Bernardo y 
Pehuen Có con el fin de 
atender la mayor demanda 
de efectivo durante la tem-
porada de verano, informó 
ayer la entidad oficial. Para 
atender esta necesidad 
estacional, el Banco Provin-
cia reforzó el servicio con 
su flota de cajeros móviles 
en aquellas ciudades que 
cuentan con pocos cajeros 
automáticos. De esta 
forma, el banco dispuso la 
instalación de 5 unidades 
móviles en los partidos de 
La Costa, Villa Gesell y 
Coronel Rosales. - DIB -

Prórroga. La Administración 
Federal de Ingresos Públi-
cos (AFIP) extenderá hasta 
el 29 de enero de 2021 el 
plazo para que las empresas 
informen quiénes son sus 
bene ciarios  nales, es 
decir, aquellas personas que 
tienen una participación en 
sociedades, asociaciones 
civiles, fundaciones y fondos 
comunes de inversión.
El plazo vigente en la actua-
lidad vence hoy, de modo 
que la nueva fecha ofrece 
más tiempo para que las 
empresas puedan cumplir 
con el régimen. - DIB -

Benefi cio fi scal 

Comercio celebró     
la eximición de        
Ingresos Brutos

Distintas entidades gremia-
les representantes de los em-
pleados y empleadas de comer-
cio de la provincia de Buenos 
Aires firmaron una solicitada en 
agradecimiento al gobernador 
Axel Kicillof y a los legisladores 
del Frente de Todos bonaerense 
por “reconocer la total vigencia 
de la ley 23.551 y de su artículo 
39 eximiendo a las asociaciones 
sindicales de gravámenes impo-
sitivos, por considerarlas como 
entidades de bien público”.

“Queda demostrado una 
vez más que cuando los funcio-
narios públicos trabajan para 
satisfacer las necesidades del 
pueblo, se logran los requeri-
mientos tan postergados como 
estos. Nuevamente un gobierno 
Peronista viene a reparar una 
injusticia como la provocada 
por la gestión de María Euge-
nia Vidal en 2017”, expresaron 
en un texto publicado en los 
principales medios gráficos de 
la provincia de Buenos Aires.

Desde la ciudad de Olava-
rría, el Centro Empleados de 
Comercio (CECO) encabezado 
por su secretario general Miguel 
Santellán, extendió el agrade-
cimiento al bloque oficialista en 
la Legislatura. De esta manera 
las distintas filiales mercanti-
les de la provincia de Buenos 
Aires remarcaron la importan-
cia de una norma aprobada 
la semana pasada. - DIB -

El comercio vive un año complica-
do por la pandemia. - Archivo -

En la Cámara de Diputados 

La AFIP habilita el sistema para tramitar 
créditos a tasa subsidiada y el Repro II

Para empleadores 

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) habilitó el 
sistema para que los empleadores 
tramiten los créditos a tasa sub-
sidiada y los Repro II, para hacer 
frente al pago de los salarios de 
diciembre, a través de la resolución 
general 4893/2020 publicada ayer 
en el Boletín Ofi cial.

La misma indicó que las em-
presas registradas en el Programa 
de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción (ATP) po-
drán iniciar el procedimiento en 
la página web de AFIP, entre el 30 
de diciembre y el 8 de enero. El 
ATP forma parte de las distintas 
políticas implementadas por el Go-

bierno para amortiguar el impacto 
económico de la pandemia.

Por su parte, las empresas no 
afectadas en forma crítica que 
registran una variación nominal 
positiva en su facturación de 0% a 
35%, podrán solicitar un crédito a 
tasa subsidiada del 33% anual. Los 
créditos contarán con un período 
de gracia de tres meses y el repago 
se realiza en 12 cuotas iguales y 
consecutivas. Las empresas que 
cumplan las metas de creación 
de empleo establecidas por el Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo 
podrán recibir un reintegro total 
o parcial al fi nalizar la devolución 
del crédito. - Télam -

El Gobierno impulsa obras de corredores                   
viales en 40 municipios bonaerenses 

Con una inversión de $ 4.900 millones

El Gobierno nacional invertirá 
$ 4.900 millones en obras de 
infraestructura que forman 
parte de un plan para construir 
y rehabilitar corredores viales 
que atravesarán 40 comunas del 
Área Metropolitana y del resto de 
la provincia.
Las obras en cuestión tendrán 
como objeto generar espacios 
públicos de calidad que incidan 
en el medio ambiente y la vida 
de la ciudadanía, aumentando 
la seguridad vial y garantizando 
la accesibilidad a oportunidades 
sociales, educativas, laborales, re-
creativas para la población, según 
la resolución 21 de la Secretaría 
de Obras Públicas publicada ayer 
en el Boletín Oficial. 
Para el mejor desarrollo de estas 
iniciativas, se establecieron cinco 

zonas de ejecución. La Zona 
1 agrupa a las localidades de 
Vicente López, San Isidro, San 
Martín, San Fernando, Tigre, 
Malvinas Argentinas, Escobar, 
Zárate y Campana.
La Zona 2 contiene a Tres de 
Febrero, San Miguel, Moreno, 
José C. Paz, Pilar, General Ro-
dríguez, Luján y Exaltación de 
la Cruz; y la Zona 3 a Morón, La 
Matanza, Hurlingham, Ituzaingó, 
Merlo, Marcos Paz y Las Heras. 
La Zona 4 incluye a Lomas 
de Zamora, Almirante Brown, 
Esteban Echeverría, Presidente 
Perón, Ezeiza, San Vicente, 
Brandsen y Cañuelas; y la 
Zona 5 a Avellaneda, Lanús, 
Quilmes, Berazategui, Floren-
cio Varela, Ensenada, Berisso y 
La Plata. - DIB / TÉLAM -



 

Intento de femicidio en Salta

Un hombre fue detenido en Tartagal   
luego de golpear y as xiar a su pareja

Un hombre de 23 años fue de-
tenido e imputado por tentativa 
de femicidio en perjuicio de 
su pareja, luego de agredirla 
físicamente e intentar as xiarla 
con sus manos, en una comuni-
dad del municipio de Tartagal, 
del norte salteño, informaron 
fuentes del Ministerio Público 
de Salta.
El  scal penal de la Unidad de 
Graves Atentados contra las 
Personas de Tartagal, Pablo Ca-
bot, imputó a Darío Víctor Irala, 
de 23 años y conocido como 
“correntino”, por el delito de ten-
tativa de homicidio cali cado 
por el vínculo y la violencia de 
género en perjuicio de su pareja.

Según las actuaciones, el hecho 
ocurrió el pasado 27 de diciem-
bre, en la Comunidad Sarmien-
to, de la ciudad de Tartagal, que 
está a 365 kilómetros al norte 
de la capital salteña.
La víctima relató que su pareja 
estaba ofuscada y en estado 
de ebriedad y que, sin motivo 
aparente, tomó una botella de 
vidrio con la que la golpeó hasta 
romperla, tras lo que siguió con 
otras agresiones.
Los voceros detallaron que, 
cuando la víctima cayó en la 
cama, Irala se colocó sobre 
ella y comenzó a ahorcarla con 
ambas manos, mientras le decía 
que la iba a matar. - Télam -

El intendente aislado 
por ser contacto     
estrecho de Covid

El intendente de Puan, 
Facundo Castelli, fue aislado en 
forma preventiva tras haber sido 
contacto estrecho de una persona 
a quien se le detectó coronavirus.

El propio jefe comunal rea-
lizó el anuncio en sus redes, al 
señalar que se encuentra reali-
zando aislamiento preventivo, sin 
síntomas y en su domicilio. - DIB -

Puan
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Tras casi un año sin clases pre-
senciales debido a la cuarentena 
impuesta en el país por el Gobierno 
de Alberto Fernández en el marco 
de la pandemia mundial por el co-
ronavirus, las clases en la provincia 
de Buenos Aires para el ciclo 2021 
ya tienen fecha de inicio y fi nali-
zación, y como ya se había dejado 
trascender serán desde 1° de marzo 
en la primaria.

Con la publicación de la resolu-
ción que lleva la fi rma de la Directo-
ra General de Cultura y Educación, 
Agustina Vila, y de la Subsecretaria 
de Educación, Claudia Bracchi, que-
dó ofi cializado el Calendario Escolar 
2021, con un receso de invierno que 
será del 19 al 30 de julio.

Inicial, Primaria, Especial: las 
clases comenzarán el lunes 1 de mar-
zo y fi nalizarán el 17 de diciembre.

Educación Secundaria, Técnicas 
y Agrarias: las clases comenzarán las 
clases el 8 de marzo y fi nalizarán el 
10 de diciembre.

Educación Superior:  las clases 
iniciarán el 15 de marzo y fi nalizarán 
el ciclo lectivo el 26 de noviembre.

De la resolución se desprende 
que se considerará “‘día de clase’ 
cuando se haya completado como 
mínimo la mitad de la cantidad de 
horas de reloj establecidas para la 

Así lo establece el 
calendario escolar 
2021. Secundaria 
inicia el 8 y los ter-
ciarios el 15.

Las clases en la provincia 
comenzarán el 1o de 
marzo para la primaria

El país en vilo

Provincia. Ya hay fecha para la vuelta a clases con protocolos. - DIB -

jornada escolar, en cada ciclo, nivel 
y/o modalidad”. En ese sentido, “en el 
caso de las formas de escolarización 
semipresencial y no presencial, la 
carga horaria mínima prevista será 
de por lo menos la mitad de la can-
tidad de horas de reloj establecidas 
por las respectivas jurisdicciones 
para la jornada escolar”. 

En la resolución se establece 
la “unidad pedagógica de los años 
2020-2021”, se explicita el carác-
ter “excepcional y extendido” del 
presente calendario escolar y se 
incorpora un anexo para la rea-
lización de actos escolares, que 
“deberán adecuarse a las reco-
mendaciones de las autoridades 
sanitarias vigentes en el momento 
de su realización”, mientras dure el 
contexto de pandemia.

Con respecto a las conmemo-
raciones, se suma a las fechas habi-
tuales una jornada para “recordar a 
quienes dieron su vida defendiendo 
la soberanía nacional y la integrali-
dad territorial de las y los habitantes 
de la República Argentina”, en home-

naje a las y los tripulantes del sub-
marino ARA San Juan. Y se incorporó 
el día 3 de junio, como el “Día de la 
acción colectiva contra los femici-
dios” bajo la consigna #NiUnaMenos, 
fecha con alta “signifi catividad social 
en virtud de las manifestaciones co-
lectivas y auto-convocadas en contra 
de las violencias de género”.

A partir de febrero de 2021 se 
reanudarán los procesos de inten-
sificación de la enseñanza para 
acompañar a estudiantes que du-
rante 2020 tuvieron trayectorias 
educativas discontinuas.

Durante enero, la Provincia lle-
va adelante el ciclo “Verano ATR”, 
destinado a más de 300.000 estu-
diantes que realizarán actividades 
pedagógicas, lúdicas y recreativas 
para abordar los contenidos curri-
culares priorizados en cada año y 
nivel de enseñanza.

El calendario escolar bonaerense 
2021 completo y la normativa refe-
rida a su aprobación se encuentran 
publicados en el portal ABC (www.
abc.gob.ar). - DIB -

Villa Gesell prohibió el acceso 
a sus playas en horario noctur-
no, con el fi n de evitar fi estas y 
consecuentes amontonamientos 
de gente en el marco de la pan-
demia de coronavirus, según lo 
dispuestoayer por el intendente 
de ese municipio balneario bo-
naerense, Gustavo Barrera.
El jefe comunal informó, me-
diante un comunicado de prensa 
que “con el fi n de evitar fi estas y 
disturbios en la zona y a raíz de la 
no apertura de establecimientos 
bailables para esta temporada 
2020/21, en cumplimiento con las 
medidas sanitarias por la pande-
mia del Covid-19, se restringirá el 
ingreso a la costa”.
En ese sentido, mediante un de-
creto estableció “la prohibición 
de ingreso y permanencia en 
todo el sector de playa desde las 
22 hasta las 6 horas para res-
guardar el ingreso a la zona en 
horas de la madrugada”. - DIB -

El modista francés Pierre Cardin, 
diseñador visionario y pionero 
del prêt-à-porter, falleció ayer 
a los 98 años en un hospital de 
París, anunció su familia.
Cardin, hijo de inmigrantes ita-
lianos que se convirtió en un 
hombre de negocios mundial-
mente conocido, murió por la 
mañana de ayer en el hospital 
Americano de Neuilly, al oeste 
de París, informó su familia a la 
agencia de noticias AFP.
“Es un día de gran tristeza para 
toda nuestra familia, Pierre Car-
din ya no está. El gran diseñador 
de moda que fue, atravesó el si-
glo, dejando a Francia y al mun-
do un legado artístico único en el 
mundo, pero no solo” eso, escri-
bió su familia en un comunicado.
Y continúa: “Estamos orgullosos 
de su tenaz ambición y de la au-
dacia que demostró a lo largo de 
su vida. Hombre moderno con 
múltiples talentos y una energía 
inagotable, se involucró muy 
pronto en los fl ujos de la globali-
zación de bienes y el comercio”.
Pierre Cardin abrió antes que 
muchos otros un “rincón” en un 
gran almacén e hizo desfi lar a 
hombres. - Télam -

Prohíben ingresar 
a las playas en 
horario nocturno

Murió el diseñador 
de moda francés 
Pierre Cardin

Villa Gesell A los 98 años

timonio de su hijo, se había dirigido 
al fondo de su casa, ubicada en 
la ciudad de Yerba Buena, con la 
intención de encender un artefacto 
eléctrico cuando recibió una fuerte 
descarga que le provocó la muerte.

Según informaron las fuentes, 
Monteros fue trasladado Hospital 
Ramón Carrillo donde los médicos 
indicaron que ingresó sin vida de-
bido a un paro cardiorespiratorio 
por electrocución.

La otra víctima es un joven de 
22 años cuya identidad no fue in-
formada, quien falleció también 
electrocutado al entrar en contacto 
con un tráiler estacionado en un 
garaje, ubicado en la calle Américo 
Vespucio al 1400.

Tucumán: dos muertos por electrocución, 
destrozos y anegamientos por temporal
Las fuertes lluvias provo-
caron además caída de 
árboles y voladuras de 
techos.

Dos hombres muertos por elec-
trocución, más de 30 mil personas 
sin luz, anegamientos en casas, 
comercios, hospitales y calles, fue 
el saldo un temporal ocurrido el 
lunes en la provincia de Tucumán, 
informaron fuentes policiales.

Las fuertes lluvias provocaron 
además caída de árboles y voladu-
ras de techos.

Una de las víctimas fatales fue 
identificada como Juan Manuel 
Monteros, quien de acuerdo al tes-

Fernando Torres, director de De-
fensa Civil de Tucumán, señaló que 
los puntos más afectadas por el tem-
poral fueron la zona del Gran San 
Miguel y Yerba Buena donde más 
de 30 mil usuarios sufrieron cortes 
de luz y hubo voladuras de techos y 
caídas de árboles sobre autos.

Además, se registraron inunda-
ciones en calles de la capital, donde 
se formaron fuertes corrientes de 
agua fuerte que arrastraron autos 
y motos.

Un video difundido por vecinos 
a través de redes sociales mostró 
cómo dos hombres rescataron a 
un cadete de la empresa Pedidos 
Ya que estaba siendo arrastrado 
por la corriente.- Télam -

Pierre Cardin. - Télam -



realizaron una inspección ocular 
en el lugar del hecho junto a los 
abogados defensores, de la querella 
y hasta el propio Chocobar.

En otra audiencia, el turista esta-
dounidense aseguró por videocon-
ferencia desde su país que los de-
lincuentes lo atacaron por detrás y 
que en un principio creyó que eran 
trompadas que le daban en el estó-
mago y en el pecho, hasta que se dio 
cuenta que lo estaban apuñalando.

Wolek aseguró que en esa 
oportunidad estaba tomando unas 
fotografías en la zona cercana a 
Caminito y vio a un grupo de jóve-
nes, por lo que decidió alejarse un 
poco. - Télam -

detalles de la trayectoria de los dis-
paros efectuados por el policía Cho-
cobar y de los expertos del Cuerpo 
Médico Forense que informaron 
sobre el resultado de la autopsia que 
se realizó al cuerpo de Juan Pablo 
Kukoc (18), el delincuente fallecido.

Fuentes judiciales dijeron que el 
Tribunal Oral de Menores (TOM) 2 
pasó a un cuarto intermedio hasta el 
próximo miércoles 3 de febrero con 
la declaración de testigos presenta-
dos por la defensa del cómplice de 
la víctima, que por entonces tenía 
17 años y que está siendo juzgado 
en el mismo debate oral.

Durante el juicio que comenzó 
el 9 de diciembre pasado, los jueces 

El juicio al policía bonaerense 
Luis Chocobar por el homicidio de 
un joven que acababa de asaltar y 
apuñalar a un turista norteameri-
cano en diciembre de 2017, en el 
barrio porteño de La Boca, pasó 
a un cuarto intermedio hasta el 3 
de febrero, tras la feria judicial de 
enero, cuando se reanude con la 
declaración de más testigos.

La última audiencia se registró 
el lunes con el testimonio de peritos 
balísticos de la policía que dieron 

El juicio al policía Chocobar continuará el 
próximo 3 de febrero con más testigos
La última audiencia se 
registró el lunes con el testi-
monio de peritos balísticos.

La Cámara de Apelaciones y Ga-
rantías de La Plata benefi ció con 
arresto domiciliario al exjuez de 
Garantías, César Melazo, acusado 
de formar parte de una megaban-
da criminal conocida como “la 
banda de los jueces”. El acusado 
fue detenido a fi nes de agosto de 
2018 pero recibirá el año 2021 jun-
to a su familia.
Con esta medida el exmagistrado 
volverá a su imponente mansión 
con lago propio, ubicada en la loca-
lidad de Gorina, partido de La Plata.
Los camaristas Laura Lasaga y 
Sergio Almeida entendieron que 
no existen riesgos procesales para 
mantener detenido a su excolega 
de primera instancia. En disidencia 
votó el juez Raúl Dalto quien sos-
tuvo que Melazo debe continuar 
alojado en un penal.
La causa ya fue elevada a juicio 
oral. Fue designado el Tribunal 
Oral Criminal II de La Plata, pero la 
mayoría de los jueces se excusaron 
de intervenir en el eventual debate, 
salvo Andrés Vitali y Silvia Hoerr, 
quienes aceptaron juzgar a su exco-
lega. Resta designar a un tercero.
En abril pasado, la Cámara Penal 
de La Plata había rechazado el 
pedido de prisión domiciliaria 
para Melazo. La medida la habían 
adoptado los mismos que ahora 
se la otorgaron, Laura Lasaga y 
Sergio Almeida. Raúl Dalto votó 
igual que ahora, en rechazo al 
recurso presentado por la defensa 
del exjuez. - DIB -

El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fi ero, aseguró ayer que el Progra-
ma Nacional de Fortalecimiento 
de la Seguridad en la provincia 
de Buenos Aires es “una decisión 
política” de avanzar en la “ética 
del cuidado” de todos los argen-
tinos y argentinas.
“El Programa de Fortalecimiento 
de la Seguridad fue una decisión 
política de avanzar en la ética del 
cuidado, en este caso de la segu-
ridad de todos los ciudadanos y 
ciudadanas”, dijo Cafi ero al enca-
bezar el acto de puesta en marcha 
del Programa Nacional de Forta-
lecimiento de la Seguridad en la 
provincia de Buenos Aires, en el 
municipio de Almirante Brown.
Agregó que este programa tam-
bién se pone en marcha pensan-
do en las víctimas de la insegu-
ridad y sus familias, y en todos 
los ciudadanos de la provincia de 
Buenos Aires.
“Que quede claro, los patrulleros, 
esta infraestructura no es de Al-
berto (Fernández), Cristina (Fer-
nández), Axel (Kicillof), (Sabina) 
Frederic, (Mariano) Cascallares 
(intendente de Almirante Brown) 
o (Sergio) Berni, sino que es de 
todos los vecinos y vecinas de 
la provincia de Buenos Aires”, 
proclamó Cafi ero al anunciar el 
programa que, según el Gobier-
no, contempla una inversión del 
Estado nacional de 37.700 millo-
nes de pesos en equipamiento, 
personal y tecnología.
El jefe de Gabinete subrayó que 
este programa es parte de “la 
ética del cuidado” con la que 
gestiona el Gobierno nacional, y 
que ya lo puso en marcha con la 
pandemia. - DIB -

Tras varios allanamientos

Dos hombres fueron dete-
nidos como sospechosos del 
homicidio de Pablo Flores, el 
colectivero de la línea 218 ase-
sinado a balazos en la localidad 
bonaerense de Virrey del Pino, 
partido de La Matanza, el 1 de 
octubre pasado, informaron  
fuentes policiales y judiciales.
Las detenciones se realizaron 
tras una serie de allanamien-
tos pedidos por el  scal de La 
Matanza Federico Medone y 
avalados por la jueza de Ga-
rantías 1 de ese distrito, Carina 
Andrijasevich.
Los investigadores creen que 
uno de los detenidos es quien 
le disparó a la víctima, mien-
tras que el otro el que mane-

jaba un Peugeot 504 en el que 
escaparon, que también fue 
hallado, añadieron los voceros.
Los apresados fueron identi-
ficados como Adrián Alberto 
Marone (37) y Oscar Eze-
quiel Vega (26), alias “Boli”, 
quienes fueron imputados 
como coautores del delito 
de “homicidio calificado por 
el uso de arma de fuego, por 
ser cometido con el concurso 
premeditado de más de dos 
personas y con alevosía”.
Según expresó una fuente 
cercana al expediente, se cree 
que Vega es quien conducía el 
Peugeot 504 y Marone quien 
efectuó los disparos que mata-
ron a Flores. - Télam -

Detienen a dos hombres acusados del 
asesinato de un colectivero en La Matanza
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La madre de Facundo Astudillo 
Castro, el joven que desapareció 
el 30 de abril pasado y su cadá-
ver fue hallado en un cangrejal de 
la localidad de Daniel Cerri el 15 
de agosto, recibió un nuevo revés 
judicial en su reclamo para apar-
tar de la investigación a la jueza 
federal bahiense, a quien había 
acusado de haber sido parcial al 
denegar medidas de prueba para 
investigar a la policía bonaerense.

En el fallo, la Cámara Federal 
de Apelaciones de Bahía Blanca 
rechazó ayer un pedido realizado 
por los abogados Leandro Aparicio 
y Luciano Peretto, que represen-
tan a Cristina Castro, para que sea 
apartada la jueza federal de Bahía 
Blanca, María Gabriela Marrón, y 
avaló el accionar de la magistrada, 
al señalar que actuó “en cumpli-
miento del deber constitucional”.

Para el juez de cámara Pablo 
Candisano Mera, que firmó en 
forma unipersonal, los abogados 
querellantes “no han logrado de-
mostrar la existencia de elementos 
que abonen a la afectación de la 
garantía constitucional invocada, 
imparcialidad del juzgador, deri-
vada del debido proceso legal y la 
defensa en juicio”.

La decisión de la cámara es un 
nuevo revés judicial que recibe la 
familia de Astudillo Castro, que 
ya intentó sin éxito separar de la 

Para la Cámara Fe-
deral bahiense no 
hay elementos que 
avalen el planteo de 
la querella.

Nuevo revés judicial de 
la familia de Facundo 
para apartar a la jueza

Justicia. Investigan la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, 
el joven de 22 años. - Archivo -

pesquisa al fi scal federal de Bahía 
Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, 
y ahora a la jueza Marrón.

Es que para la familia de la 
víctima, Facundo fue víctima del 
accionar de la policía bonaerense 
en un presunto caso de violencia 
institucional y hasta solicitó la de-
tención de cuatro policías, pero 
tanto el fi scal como la jueza re-
chazaron sistemáticamente todos 
esos planteos.

El pedido de recusación de la 
jueza había sido realizado por los 
abogados que representan a Cris-
tina Castro ante la supuesta “par-
cialidad” cuando el 15 de octubre 
pasado denegó diversas medidas 
de prueba solicitadas por la fi scalía 
con el fi n de establecer si hubo 
responsabilidad de la policía bo-
naerense en el hecho.

Para la querella, con esa deci-
sión, la jueza Marrón ejerció una 
“defensa corporativa de las fuerzas 
policiales bonaerenses” y también 

la acusaron de haber ordenado 
una investigación sobre el perito 
de parte Marcos Herrero y abierto 
una causa penal contra Peretto, 
uno de los abogados.

En el planteo de recusación, los 
abogados de la madre de Facundo 
aseguraron que “el accionar (de la 
jueza) a través de diferentes situa-
ciones, ha confi gurado la sensación 
de temeridad sobre la parcialidad 
y en consecuencia ha vulnerado la 
garantía de imparcialidad del juez, 
con jerarquía constitucional”.

Además, cuestionaron las reso-
luciones de la magistrada respecto 
al procedimiento de la policía bo-
naerense realizado tras el decreto de 
cuarentena por el coronavirus en las 
rutas de la provincia y rechazaron los 
argumentos con los cuales no hizo 
lugar a la recusación presentada del 
fi scal Ulpiano Martínez. - Télam -

Almirante Brown

Presentan el 
Programa de 
Fortalecimiento 
de la Seguridad

“Banda de los jueces”

César Melazo fue 
benefi ciado con 
prisión domiciliaria

El exjuez Cesar Melazo. - Archivo -

Caso Astudillo Castro
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Mientras varios países siguen 
mostrando altos índices de nuevos 
contagios de coronavirus, como 
Gran Bretaña, que hoy notificó 
53.000 en un día, las autoridades 
comenzaron a mostrar preocupa-
ción por la resistencia de amplios 
sectores de la población a vacunarse, 
a punto tal que el Gobierno italiano 
anunció que no descarta declarar 
obligatoria la inmunización.

Paralelamente, Venezuela fi rmó 
ayer un contrato con Rusia para la 
adquisición de la vacuna Sputnik 
V, lo que permitirá en una prime-

Pandemia. Mientras aumentan los contagios…

Los países que disponen del antídoto 
analizan el escenario y en Italia no descar-
tan declarar la inmunización obligatoria.

La vacunación sigue su marcha pero 
la resistencia comienza a preocupar

Confi anza. Kamala Harris, vicepresidenta electa de Estados Unidos, 
recibió ayer la aplicación de la vacuna. - Télam -

Chile: primer contagio de la nueva cepa británica

Zhang Zhan fue detenida 
en mayo y condenada 
a cuatro años de prisión 
por informar en internet 
sobre el virus.

Piden la liberación de una periodista china que     
fue encarcelada por informar sobre la pandemia

Estados Unidos y la Unión Euro-
pea exigieron a China la liberación 
inmediata de la periodista Zhang 
Zhan, encarcelada por informar so-
bre la pandemia, mientras el jefe de 
la diplomacia norteamericana, Mike 
Pompeo, acusó a Beijing de ocultar 
el brote de coronavirus.

EE.UU. y la UE pidieron la libertad de 
la exabogada de 37 años. - NBC News -

La declaración del organismo 
europeo llega mientras el bloque 
finaliza un acuerdo de inversión 
con China después de siete años 
de arduas negociaciones, pese a las 
preocupaciones sobre el historial de 
violaciones de derechos humanos en 
el gigante asiático. - Télam -

Zhang, una exabogada detenida 
desde mayo, fue condenada ayer a 
cuatro años de prisión por informar 
en internet sobre el patógeno cuan-
do a fines del año pasado apareció 
en la ciudad de Wuhan como una 
misteriosa enfermedad.

“Instamos a liberarla inmediata 
e incondicionalmente”, sentenció 
Pompeo en un comunicado que 
recoge la agencia de noticias AFP.

“El Partido Comunista Chino 
mostró nuevamente que hará todo 
lo que sea por silenciar a quien cues-
tione la línea oficial del partido, in-
cluso en cruciales informaciones de 

Revés para AstraZeneca-Oxford en la Unión Europea

Las contramarchas a la hora 
de planificar masivas campañas 
no solo chocan con las decisiones 
personales, sino también con los 
procedimientos que se aplican 
para autorizar o no algunas 
vacunas, aún con el estatus de 
emergencia como el que se está 
utilizando en todo el mundo.

Al respecto, el ente regulador 
de la Unión Europea (UE) dijo hoy 
que probablemente no podrá au-
torizar el uso de la vacuna contra 
el coronavirus de AstraZeneca 
y la Universidad de Oxford en 
enero porque aún necesita más 
información de sus fabricantes.

La multinacional sueco-bri-
tánica AstraZeneca y la Univer-
sidad de Oxford “ni siquiera han 
llenado el formulario de solicitud 
formal (de autorización) ante 
nosotros”, dijo el vicedirector de 
la Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA), Noel Wathion.

La EMA aprobó hace una 

semana el uso de emergencia 
de la vacuna estadounidense-
alemana de Pfizer-BioNTech, 
allanado el camino para el inicio 
del proceso de inmunización 
masiva en los 27 Estados de la 
UE, el fin de semana pasado.

Pero el Reino Unido, que 
salió de la UE este año, tiene 
previsto aprobar en estos días 
la vacuna de AstraZeneca-
Oxford, según la prensa local 
esta misma semana. - Télam -

El presidente de Chipre se inoculó 
ayer. - Xinhua -

de las que hay ya negociadas unas 
40 millones de dosis.

Sin embargo, la gran expectativa 
que se vivió a mediados de la semana 
pasada con la puesta en funciona-
miento de las primeras campañas 
de vacunación en los pocos países 
que hicieron punta en la carrera por 
los antídotos, dejó paso ayer a una 
sensación de desazón de parte de 
las autoridades por la indiferencia 
-cuando no directamente resisten-
cia- de parte de la población a la hora 
de decidir si quiere ser inmunizado.

El Gobierno italiano no descartó 
hacer obligatoria la vacunación si 
“en los próximos meses” no alcanza 
los dos tercios de la población, el 
mínimo necesario para pensar en 
una inmunidad de masas.

“Por ahora será voluntaria, pero 
sin una adhesión masiva a la vacuna, 
nos veremos obligados a imponerla; 
hay que llegar a dos tercios de los 
italianos en los próximos meses”, 
advirtió el viceministro de Salud, 
Pierpaolo Sileri, en una entrevis-
ta publicada ayer por el diario La 
Stampa.

La advertencia de Sileri se dio 
48 horas después del inicio de la 
campaña por la que desde el do-
mingo 7.609 personas recibieron ya 
la vacuna en el país.

Controversia en EE.UU.
El país que por lejos más vacunas 

ya aplicó es Estados Unidos, también 
el más golpeado por la pandemia, 
con más de 2.127.000 dosis inocu-
ladas y un total de 11.445.000 dis-
tribuidas en el territorio, de acuerdo 
con las estadísticas de la red estatal 
de Centros para el Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC).

Sin embargo, autoridades sani-
tarias del gigante norteamericano 
mostraron su preocupación, tras 
advertir que la cifra de vacunados 

hasta ahora es diez veces menor 
que la prevista.

La vicepresidenta electa, Kamala 
Harris, recibió ayer la aplicación en 
un intento de convencer a la pobla-
ción de aceptar ser vacunada, luego 
de que hiciera lo propio el manda-
tario electo, Joe Biden.

El Gobierno, que inició este mes la 
inmunización masiva en el país más 
afectado por la pandemia, había di-
cho que su meta era que 20 millones 
de personas estuvieran inmunizadas 
para fi nes de diciembre. - Télam - 

ra fase alcanzar a 10 millones de 
personas, informó la vicepresidenta 
Delcy Rodríguez, y Cuba anunció que 
podrá inocular a toda su población 
con una vacuna propia en el primer 
semestre de 2021, afi rmó el director 
del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), 
Vicente Vérez Bencomo.

Un paso más atrás, el Gobierno 
de Colombia ratifi có en las últimas 
horas el decreto que agiliza, a través 
del Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (In-
vima), los trámites para permitir el 
uso de emergencia de las vacunas, 

salud pública”, sostuvo el secretario 
de Estado del saliente presidente 
Donald Trump.

Los informes de Zhang desa-
fiaron el discurso oficial chino que 
señalaba que el Gobierno había de-
rrotado al virus cuestionando la ca-
pacidad de los hospitales, el acceso a 
las pruebas del virus en los primeros 
días de la pandemia y mostrando 
las agresiones que sufrió por parte 
de autoridades cuando filmó con 
su teléfono.

La mujer, de 37 años, fue sen-
tenciada por un tribunal de Shangai 
por “provocar disputas y problemas”.

El portavoz de política exterior 
de la Unión Europea (UE), Peter 
Stano, dijo en un comunicado que 
según “fuentes fidedignas, Zhang 
ha sido sometida a torturas y ma-
los tratos durante su detención y su 
estado de salud se ha deteriorado 
gravemente”.

La UE también exigió la libera-
ción de Yu Wensheng, un abogado 
defensor de los derechos humanos 
encarcelado el 13 de diciembre, y de 
los activistas Li Yuhan, Huang Qi, Ge 
Jueping, Qin Yongmin, Gao Zhisheng, 
Ilham Tohti, Tashi Wangchuk, Wu 
Gan y Liu Feiyue.

El Gobierno de Chile anunció ayer que a partir de 
mañana todas las personas que ingresen al país 
deberán hacer una cuarentena obligatoria de diez 
días, poco después de informar que detectó el 
primer caso en el país de la nueva cepa británica 
de coronavirus, que tiene en vilo a Europa por su 
alto nivel de contagiosidad.
“A partir del 31 de diciembre, todos los chilenos y 
extranjeros que ingresan a nuestro país deberán 
hacer una cuarentena de diez días”, informó en 
conferencia de prensa la subsecretaria de Salud 
Pública, Paula Daza, poco después de que esa 

misma cartera anunciara el caso de una joven que 
estuvo recientemente en el Reino Unido, llegó al 
país desde el aeropuerto del Madrid el pasado 22 
de diciembre y está contagiada con la nueva cepa.
En las últimas 24 horas se reportaron 1.958 
nuevos contagios y 45 muertos, según el último 
balance presentado por el Ministerio de Salud.
Chile es el sexto país de América Latina con más 
casos con rmados de coronavirus, según datos de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el 
último balance o cial alcanzó los 603.986 casos 
con rmados y 16.488 fallecidos. - Télam -



Zona Campeonato A: Boca y 
River, 7; Argentinos, 4; Indepen-
diente y Huracán, 3; Arsenal, 1.

Zona Campeonato B: 
Banfield, 9; Talleres, 5; Gim-
nasia, 4; Colón, Atlético Tu-
cumán* y San Lorenzo*, 1.

Zona Complementación 
A: Rosario Central y Defensa 
y Justicia, 7; Unión y Lanús, 
4; Aldosivi, 3; Patronato, 0.

Zona Complementa-
ción B: Newell’s, 9; Vélez, 6; 
Racing y Estudiantes, 4; C. 
Córdoba y Godoy Cruz, 1.

*Se enfrentaban anoche, al 
cierre de esta edición.

Posiciones

Godoy Cruz: R. Ramírez; P. Peña, G. 
Goñi, Z. Romero, D. Pérez; J. Andrada, 
J. Elías; R. Tesuri y M. Ojeda; N. Ularia-
ga y A. Cantero. DT: D. Oldrá.

Justo José Urquiza: J. Noce; L. 
Reynoso, L. Bacaloni, I. Zafarana y 
A. Gómez; M. Ramírez, W. Lugo, M. 
Pappano y F. Vedoya; D. Bogado y P. 
Bonacci. DT: E. Sagman.

Árbitro: a confi rmar.
Cancha: Julio Humberto Grondona. 
Hora: 19.10 (TyC Sports).

S. Moyano; F. Vera, F. Calderón, M. Nani, 
C. Corvalán; J. Cabrera, E. Cañete, J. I. 
Nardoni, G. González; F. Troyansky y F. 
Márquez. DT: J. M. Azconzábal.

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

Unión

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 27’ Márquez (U), ST 4’ 
González (U). Cambios: ST 12’ J. 
C. Portillo por Troyansky (U); 16’ F. 
Belluschi y J. L. Gómez por Vera y 
Aguirre (L); 21’ J. M. García y L. Bucca 
por Troyansky y Nardoni (U); 29’ S. 
Assís y M. Luna Diale por Cañete y 
Cabrera (U); 32’ G. Torres y F. Orozco 
por Acosta y Orsini (L); 38’ M. Esquivel 
por Belmonte (L).

   2

Lanús    0

L. Pocrnjic; E. Iñíguez, J. Schunke, F. 
Román y M. López Quintana; G. Gil Ro-
mero, J. Indacoechea, F. Grahl y F. Milo; 
J. Iritier y F. Andrada. DT: Á. Hoyos.

M. Miño; D. Martínez, J. Botinelli, J. 
Laso y L. Blanco; R. Villagra, F. Rinau-
do y L. Ferreyra; E. Vecchio; A. Marine-
lli y L. Gamba. DT: C. González.

Aldosivi

Árbitro: Fernando Rapanelli.
Cancha: José María Minella.

Gol: PT 15’ A. Marinelli (RC),
Cambios: ST G. Infantino por Marinelli 
(RC), 13’ J. López Pissano por Ferreyra 
(RC), 13’ M. Villarreal por Indacoechea 
(A), 13’ M. Braida por Milo (A), 21’ R. Con-
treras por Gil Romero (A), 26’ F. Almada 
por Martínez (RC), 31’ U. Ramírez por 
Iritier (A), 32’ F. Perionciolo por Román 
(A), 32’ L. Dupuy por Infantino (RC) y 32’ 
D. Novaretti por Infantino (RC).

   0

R. Central    1

Premier League inglesa - Decimosexta fecha

Leeds United, dirigido por el ar-
gentino Marcelo Bielsa, aplastó 
ayer a West Bromwich por 5 a 0, 
como visitante, en la continui-
dad de la decimosexta fecha de 
la Premier League de Inglaterra 
de fútbol.
Los goles fueron de Romaine 
Sawyers (9’ PT), en contra, el 
macedonio Ezgjan Alioski (31’ 
PT), Jack Harrison (36’ PT), el 
español Rodrigo Moreno (40’ 
PT) y el brasileño Raphinha 
(28’ ST).
Esta victoria aplastante resultó 
la más apabullante del equipo 
de Bielsa en el actual certamen, 
ya que anteriormente le hizo 

Leeds cerró el año con una goleada 5-0

cinco a Newcastle (5-2) en deci-
motercera fecha.
Con este triunfo, séptimo en el 
torneo y clave en la pelea por la 
permanencia, Leeds suma 23 
unidades y West Bromwich sólo 
8 y está en zona de descenso.
Los otros resultados de ayer 
fueron los siguientes: Brighton 
And Hove (jugó el argentino 
Alexis MacAllister) 0 - Arsenal 
1; Burnley 1 -Shef eld United 
0; Southampton 0 - West Ham 
(Manuel Lanzini) 0; y Manches-
ter United 1 - Wolverhampton 0.
Hoy: Tottenham-Fulham, a las 
15; Newcastle-Liverpool, a las 
17. - Télam -

Miguel Russo, entrenador de 
Boca, pondrá un “mix” de titulares 
y suplentes para jugar contra River 
el próximo sábado por la cuarta 
fecha de la Zona Campeonato A de 
la Copa Diego Maradona.

Por su parte el entrenador de 
River, Marcelo Gallardo, piensa en 
recuperar a los lesionados Milton 
Casco, Paulo Díaz y Fabricio Angileri 
pero de cara a los cruces con Pal-
meiras, mientras defi ne el equipo 
alternativo que jugará ante el rival 
de toda la vida.
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Boca y River, en la previa de 
un Superclásico “low cost”
Tanto Russo como 
Gallardo se plan-
tean formaciones 
con mayoría de su-
plentes pensando 
en la Libertadores.

Del lado de los suplentes y que 
alguna vez fueron titulares, Carlos 
Zambrano, Emmanuel Mas, Edwin 
Cardona y Ramón “Wanchope” 
Ábila ya tienen un lugar seguro 
para enfrentar a los dirigidos por 
Marcelo Gallardo.

El “Muñeco” no dio pistas en la 
práctica de ayer en el predio de Ezei-
za, donde sus jugadores realizaron 
trabajos físicos con capacidad aeró-
bica y ejercicios técnicos con pelota 
en espacios reducidos.

En caso de cuidar a todos los 
titulares, y si se tiene en cuenta los 
lesionados, la corta lista de jugado-
res con rodaje en primera la forman 
Enrique Bologna, Jorge Moreira, 
Santiago Sosa, Leonardo Ponzio, 
Bruno Zuculini, Crístian Ferreira y 
Julián Alvarez.

Por lo tanto, va a ser inevitable 
que deba contar para la convocatoria 
con los juveniles Augusto Aguirre, 
Elías López, Santiago Montiel, Benja-
mín Rolheisser, Santiago Simón, Lu-
cas Beltrán y Federico Girotti. - DIB -

Un derbi con esencia de amistoso veraniego

Unión venció a 
Lanús con ofi cio

En Santa Fe

Unión venció ayer 2-0 a Lanús 
en Santa Fe, por la tercera fecha 
de la Zona Complementación 
A de la Copa Diego Maradona. 
Fernando Márquez y Gastón 
González marcaron los goles del 
“Tatengue”, que sumó su primera 
victoria en esta instancia y llegó a 
los 4 puntos, tres menos que Ro-
sario Central y Defensa y Justicia, 
líderes del grupo.
El conjunto de Luis Zubeldía, 
ayer ausente por suspensión y 
por la muerte de su padre, tam-
bién tiene 4 puntos y no pudo 
sumarse a los líderes. - IAM -

Godoy Cruz busca 
el último consuelo

Copa Argentina

Godoy Cruz, que fue goleado 
por 6-1 ante Racing el domingo 
pasado por la Copa Diego Mara-
dona, jugará hoy ante Justo José 
de Urquiza, que se desempeña 
en la Primera B, en un encuentro 
por los 32vos. de fi nal de la Copa 
Argentina de fútbol.
El partido, que comenzará a las 
19.10 y será televisado por TyC 
Sports, se jugará en el estadio 
Julio Humberto Grondona, de Ar-
senal de Sarandí.
El ganador de esta llave se en-
frentará al vencedor de Rosario 
Central- Boca Unidos de Co-
rrientes, en 16vos. de fi nal.
En Godoy Cruz, que en la Copa 
Diego Maradona aún no pudo 
vencer en nueve presentaciones, 
renunció el lunes el DT Diego 
Martínez y será suplantado como 
interino por Daniel Oldrá, quien 
ya fue entrenador del equipo en 
varias ocasiones en circunstan-
cias similares.
El equipo cuyano no contará con 
el uruguayo Santiago “Morro” 
García, el máximo anotador his-
tórico con la camiseta del “Tom-
ba”, con 51 conquistas en 119 par-
tidos, ya que dejará el club y no 
fue convocado para los últimos 
partidos. - Télam -

El encuentro, que se disputará 
desde las 21.30 en la Bombonera, 
será clave para defi nir al posible 
ganador de la zona y llegar a la fi nal, 
ya que los dos lideran el grupo con 
7 unidades.

Aunque la expectativa es menor 
porque -al jugar ambos sus partidos 
por semifi nales de la Copa Liberta-
dores la semana próxima- no utiliza-
rán a sus mejores futbolistas para el 
primer superclásico del año.

Del lado de Boca, al tener un día 
más descanso, ya que jugará el miér-
coles 6 de enero ante Santos (River 
lo hará el martes 5 ante Palmeiras), 
cuenta con la chance de mezclar 
algunos titulares con varios de los 
jugadores que el domingo pasado 
vencieron a Huracán por 3 a 0.

En esa lista podrían estar Este-
ban Andrada, Carlos Izquierdoz, Jor-
man Campuzano, Nicolás Capaldo, 
Eduardo Salvio, y en menor medida 
Sebastián Villa y Carlos Tevez.

Sintonía. Ambos entrenadores comparten la planifi cación de cara al 
primer choque del 2021. - Archivo -

Rosario Central derrotó ayer 
como visitante por 1 a 0 a Aldosivi 
(3), en la ciudad de Mar del Plata, 
y se ubicó como uno de los líderes 
de la Zona Complementación A de 
la Copa Diego Armando Maradona 
del fútbol argentino. El encuentro se 
disputó en el estadio José María Mi-
nella de la localidad balnearia, con 
el arbitraje de Fernando Rapallini.

El gol del conjunto rosarino 
fue convertido por Alan Marine-
lli (15’PT), y con este este triunfo 
el equipo dirigido técnicamente 

Rosario Central ganó 
y se trepó a la cima
El “Canalla” (7) derrotó 
1-0 a Aldosivi y lidera la 
Zona A de la Comple-
mentación.

por Cristian González alcanzó los 
siete puntos, al igual que Defensa 
y Justicia, el otro líder de la zona.

Para Aldosivi, la nueva derrota 
estira la mala racha como local, ya 
que sigue sin conseguir un triunfo 
en el Minella desde el reinicio de 
la actividad tras el parate por la 
pandemia. - Télam -

El Minella, testigo de la victoria 
rosarina. - Télam -

Alegría “Tatengue”. - Lanús -


