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COVID 19 EN BOLIVAR

22 positivos ayer
El reporte sanitario emitido ayer domingo por
la Dirección de Prensa Municipal sobre la situación del coronavirus Covid-19 en el partido
de Bolívar, señala que 22 muestras dieron positivo, 4 están pendientes de resultado y 65
fueron descartadas por negatividad.
De los nuevos casos confirmados, 9 corresponden a pacientes que son contacto estrecho de casos positivos y 13 a pacientes que
presentaron síntomas. Se mantienen 675 en
calidad de activos.
EXPORTACIONES DE MAIZ

El campo amenaza
con un paro contra
el Gobierno

La mesa de Enlace se reunirá de manera virtual hoy para evaluar la posibilidad de ir a un
paro con cese de comercialización y control de
cargas, en rechazo a la reciente decisión del
Gobierno nacional de suspender el registro de
licencias para las exportaciones de maíz. El
titular de Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), Jorge Chemes, confirmó que analizan
la medida al señalar que “el ánimo de los productores es de mucha bronca”. EXTRA

EL GOBIERNO EN ALERTA - EXTRA

Pese a la suba de casos
de covid, descartan
suspender la temporada

RALLY DAKAR 2021

Pese al encuentro con una piedra,
Carrizo completó la primera etapa
Tobías Carrizo, el piloto de Ezeiza que cuenta con la asistencia mecánica del bolivarense Andrés Justel, finalizó ayer la primera etapa del Rally Dakar 2021, disputada entre las ciudades
de Jeddah y Bisha, en Arabia Saudí. “Toto” hizo los 277 km. del especial más los 345 km. de
enlace y, aunque cumplió el objetivo de llegar, señaló que “no fue un buen día” para él. “A
mitad de etapa le pegué a una piedra, se destalonó una cubierta trasera y eso hizo que me
atrasara muchísimo. Quedé en el puesto 14º (entre 16 participantes) con 5h. 46m. 24s; pero
lo importante es que “la bestia” está entera y gracias a Andrés Justel se porta ´de 100´ en la
carrera más dura del mundo”, contó el piloto. Hoy será la segunda etapa, entre Bisha y Wadi
Ad-Dawasir, compuesta de 228 km. cronometrados y 457 km. de enlace.
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RECIBIMOS CARTA DE SU FAMILIA

El bolivarense Sebastián García
cumple funciones en el Ejército Argentino, en el sur del país
Días atrás por correo
electrónico nos llegó una
noticia que viene desde
muy lejos, desde el sur argentino. Nos escribió Estrella Anahí Veliz, pareja
de un bolivarense que por
estos días cumple funciones dentro del Ejército Argentino en el sur del país.

La nota dice que “Sebastián García, oriundo del
Partido de San Carlos de
Bolívar, provincia de Buenos Aires, después de un
largo itinerario por España, donde vivió muchas
experiencias que lo marcaron profundamente, regresó a la Argentina para

alistarse en nuestro Ejército Argentino”.
Su pareja contó que “Sebastián, conducido por su
gran amor a la música,
descubrió su lugar en el
mundo siendo parte de la
Banda Militar del Ejército
Argentino”. Y agregó que
“el 31 de diciembre del

2014 le salió el alta para
incorporarse en febrero
del 2015, en el lugar más
austral de la Patagonia:
ROSPENTEK, provincia
de Santa Cruz, como CB
EC (cabo músico en comisión). Después de dos
años cumple con la confirmación del grado a CB
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metió a honrar, defender
y morir por nuestra Patria”.
En primera persona, Estrella Anahí Veliz y la hija
de ambos, Sofía Suray
García, cierran la nota_
“Sebastián , sabemos de
tu esfuerzo por formarte
, por ser una gran persona cada día . Sos un gran
hombre y estamos orgullosas de vos. Te acompañamos y celebramos tus
logros”.

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

Avda. Alte. Brown 502 - Tel: 421667
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CARLA Y. OCHOA - ABOGADA

Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

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

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

O.421 V.13/11

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

La Cooperativa Agropecuaria
de Bolívar
les desea una Feliz Navidad
llena de paz
y esperanza,
compartiendo nuestra alegría
y augurando un próspero
año nuevo.

Mus (cabo músico), cargo
en el que se desempeñó
hasta el momento, con orgullo y lealtad”.
Más adelante la nota
agrega que “hoy, después
de 6 años, con todas las
exigencias aprobadas y
el esfuerzo de cada día
trabajando bajo el frío que
castiga en el sur, asumió
el honor de ser ascendido
a CI Mus (cabo primero
músico), rango en el que
nuevamente se compro-
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DOS NUEVAS CARRERAS Y UNA DIPLOMATURA

Se conoció la oferta académica 2021 en el CRUB
El Centro Regional Universitario de Bolívar cuenta con nueva oferta académica para el ciclo 2021.
Se trata de tres nuevas
propuestas que se podrán
estudiar en nuestra ciudad:
*Ingeniería ambiental
*Tecnicatura Universitaria
en Biotecnología
*Diplomatura en Servicio
de Cuidado a Personas
Mayores y su Organización Cooperativa
Ya está abierta la pre inscripción, a través de www.
bolivar.gob.ar/inscripcion2021 o llamando al
2314- 417550.
“Estamos realmente muy
contentos y satisfechos
por la decisión del gobierno municipal y del intendente Marcos Pisano
de apostar por carreras
que hace un tiempo ya
los mismos estudiantes,
los jóvenes nos venían
planteando, en materia
tecnológica, de medio
ambiente. Nosotros hemos estado investigando
las necesidades educativas mediante los censos
poblacionales a los estudiantes, algunas nos han
quedado pendientes y de
a poco buscaremos cumplir con toda la demanda”,
sostuvo la directora de
Educación, Lorena Urrutia.
“Hoy anunciamos convenios con dos universidades, la UNTEF (Universidad Nacional de Tres
de Febrero) y la UNQUI
(Universidad Nacional de
Quilmes), con las cuáles
pudimos articular para
que se puedan dictar las
carreras de Ingeniería
Ambiental y Diplomatura
en Servicio de Cuidado a
Personas Mayores y su
Organización Cooperativa
con la primera de ellas, y

Tecnicatura Universitaria
en Biotecnología, con la
segunda. Por esta situación de pandemia hemos
decidido que se puedan
pre inscribir en el Facebook del CRUB. A fines
de enero, principios de
febrero nos vamos a estar
comunicando vía telefónica con quiénes se anoten
ya que las universidades
quieren hacer un Zoom
con ellos para tener un
acercamiento. Se buscará ir explicándoles qué es
ser un estudiante universitario, las implicancias de
cada una de las carreras y
así transitar en el mientras
tanto lo que sería la universidad en pandemia”,
puntualizó.
“Si bien son carreras semipresenciales
estarán
adaptándose, como en el
presente año, a lo que la
pandemia nos vaya marcando. Por eso, en principio lo estamos viendo de
iniciar como una modalidad virtual y propiciando,
Dios quiera, que para el
segundo cuatrimestre ya
pueda ser semipresencial
o presencial”, agregó la
funcionaria.
Consultada sobre el proceso de selección de las
nuevas propuestas, Lorena indicó que la búsqueda estuvo orientada
siguiendo los resultados
del censo que realizan
con alumnos secundarios
del partido de Bolívar,
en cuanto a sus aspiraciones de estudios. “En
función del censo, empecé a buscar carreras que
estuvieran vinculadas a
la necesidad sentida de
la comunidad. En épocas
normales, pedía audiencia
con los decanos o secretarios académicos y viajaba a reunirme; ahora tuve
que hacer todo de manera

Indumentaria
Femenina
SABADOS:

- 20%

EN PROMO!
alma_negra.indumentaria
Av. Alte. Brown 280
Horarios: 9.30 a 13 hs. y 17 a 21 hs.

virtual. Mantuve contacto
con aproximadamente 10
universidades y me llevé
la grata sorpresa de que
casi todas están en condiciones y querrían desembarcar en Bolívar con
sus ofertas académicas,
creen que es fundamental
que la educación se traslade a las comunidades y
no que siempre la comunidad vaya a la educación.
Sí me encontré con que
no todas estaban preparadas para la virtualidad,
entonces acordamos seguir dialogando para el
segundo
cuatrimestre”,
afirmó.
La carrera de Ingeniería
Ambiental es una disciplina de formación tecnológica que dará a los
egresados la posibilidad
de desarrollar la capacidad de diseñar, optimizar
y adaptar procesos y tecnologías para diagnosticar, controlar y prevenir
problemas de contaminación en el agua, aire y
suelos; evaluar el impacto
ambiental generado por
la actividad humana y
promover un modelo de
desarrollo sustentable en
equilibrio con el medio
ambiente.
Está carrera de grado, tiene una duración de cinco
años, es semipresencial
y cuenta con una amplia
salida laboral, desde su

desempeño en la profesión independiente, como
el trabajo en relación de
dependencia en personas
jurídicas privadas y/o públicas. El profesional Ingeniero Ambiental puede
también desempeñarse
como docente, investigador o perito auxiliando a
la justicia en la determinación de hechos pasados,
presentes o futuros que
puedan o hayan afectado
al medio ambiente. Tiene
un título intermedio a los
tres años: Analista ambiental. Y se realizará un
curso introductorio, nivelatorio.
La Tecnicatura Universitaria en Biotecnología
tiene una duración de
tres años. La Biotecnología es una disciplina que
se encuentra ligada tanto
al desarrollo como a la
producción de bienes y
servicios a partir del uso
de organismos vivos. El
técnico o la técnica en
Biotecnología podrán aplicar todas estas técnicas
relacionadas al desarrollo
y la producción. Siempre
colaborando y asistiendo
a profesionales tanto del
ámbito público como del
privado.
La carrera está basada
en las necesidades de la
industria biotecnológica
nacional e internacional.
E ideada de forma tal de

proveer de conocimientos y habilidades prácticas que favorezcan el
desarrollo de una lógica
orientada a la toma de decisiones y a la resolución
de problemas habituales
en las empresas, como
también en otras instituciones donde se realicen
desarrollos científicos-tecnológicos.
Ambas carreras son semipresenciales.
La Diplomatura es de carácter virtual y tiene una
duración de 7 meses y
medio. Se plantea cómo
se atiende a los adultos
mayores,
entendiendo
desde una perspectiva de
derechos de ese grupo
etáreo, basándose para
ello en el formato cooperativo. Permite generar
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Av. San Martín y Paso

fuentes de trabajo genuinas que pongan el acento
en las personas.
Busca brindar conocimientos en el campo de la
problemática de la atención de las personas mayores así como en el análisis de las características,
beneficios y potencial de
las Cooperativas de Trabajo que brinden estos
servicios, las que deben
pensarse y articularse
con políticas públicas que
procuren el acceso y ampliación de derechos así
como el desarrollo local
de las comunidades.
En cuanto a los requisitos
para la pre inscripción, se
necesita el título de educación secundaria.
V.G.
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Sin Limite Sin Limite
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Sin Limite

Av. San Martín 297

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

Acompaña el brindis
en estas Fiestas.
Iniciemos el nuevo año con esperanza.

Consultas a los teléfonos LIPOLCC Filial Bolívar
Alberto: 02954 - 15294625 / Adriana: 02314 - 15416642
(*) LIPOLCC (Liga Popular de Derecho contra el Cáncer)

Falucho 241 - Tel: 15 622 446
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AGRUPACIÓN CASTELLANA Y LEONESA DE BOLÍVAR

Se entregaron
los certificados del Taller de Escritura Teatral Virtual
octubre y noviembre de
2020 la Agrupación Castellana y Leonesa de Bolívar llevó a cabo la realización del Taller de Escritura
Teatral Virtual cuya temática fue la inmigración.
El mismo fue dictado por
la guionista y actriz Alicia

30 años al servicio de la comunidad
Desde el 02/01 al 15/02,
de 7.30 a 14.30 horas.

V.6/1

HORARIO DE VERANO

Belgrano 174 - Tel.: 424665

de Mariela Rey

Les desea Felices Fiestas
a clientes y amigos

Garmendia, de basta y
destacada trayectoria a
nivel local, nacional e internacional, a quien agradecen su predisposición,
su compromiso, su responsabilidad y profesionalismo.
Dicho proyecto contó con
el apoyo y la financiación
económica de la Federación De Sociedades Castellanas y Leonesas de la
República Argentina, a
quienes desde la agrupación bolivarense agradecen, especialmente a su
comisión directiva, encabeza por su Emilce Arroyo
Pastor.
Dadas las circunstancias
que nos tocan vivir como
consecuencia de la Pandemia por el Covid-19 y
como protagonistas de
esta historia, la cual nos
coloca en otro lugar y
teniendo en cuenta que
nuestro presente nos limita en todos los aspectos
del ser, es que desde la
agrupación Castellana y
Leonesa de Bolívar consideraron imprescindible
la unión del modo que sea
(en este caso fue virtual),
para darle vida a un hecho
artístico.
El taller fue dictado a
través de la plataforma
Zoom, todos los días
miércoles de 18 a 19:30
hs, lo que significó todo un
desafío para las personas

mayores , desde aprender
a manejar la tecnología
hasta adaptarse a la virtualidad.
Se contó con trece participantes de distintos lugares del país: Misiones,
Santa Fe, Mar del Plata,
Trenque Lauquen, La Plata y de Bolívar.

DISPONGO
EN ALQUILER

SE NECESITA

Depto. en Mar del Plata, 2 ambientes. Céntrico, c/cochera.
2314-621612 / 402657
O-652 / Vto. 6/1

“En el ámbito local, la
efectividad de las experiencias educativas realizadas, se han sostenido
en el tiempo con otros
grupos etarios y heterogéneos, generando a la vez
nuevos lazos humanos
a partir de un hecho literario conjunto y original,
con posibilidad cierta, de
llegar a todos los rincones
del mundo, vía internet”,
destacó Alicia Garmendia.
Además, la actriz y directora remarcó: “Esta disciplina literaria, formato teatro o radioteatro, responde
a la necesidad de realizar
un proceso de análisis de
la realidad, desde lo social, ambiental, cultural
e histórico; experimentar
el trabajo grupal, como
es la construcción con el
aporte de cada uno de los
asistentes al mismo, sólo
a través de una conexión
wi-fi.”
Cada participante, según
detalló la propia Alicia
Garmendia, debió crear
su personaje, estudiar

EMPLEADA

para quehaceres domésticos
durante Enero y Febrero,
en el campo.
Requisito: mayor de 30 años,
sin niños, con referencias.

O.624 V.7/12

Dicho taller fue dictado
por Alicia Garmendia, y
los alumnos participantes
ya recibieron su diploma
correspondiente.
En el marco de la presentación de los Proyectos
Culturales 2020, durante
los meses de septiembre,

Tratar: Las Heras 166, de 10 a 12 hs

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889
contacto@estilocampobolivar.com.ar

sobre la historia, la geografía, los monumentos,
catedrales de las nueve
provincias que conforman
la Comunidad Autónoma
de Castilla y León en España: Ávila, Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora y Valladolid. Escribieron la historia de cada uno de sus
personajes, vivenciándolo
a través de sus voces.
Desde la agrupación refirieron además que dicha
actividad no sólo tuvo un
fin artístico y de entre-

ESTUDIO JURIDICO

JOHANA E. A. GRECO
Abogada

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales
O.573 V.5/2

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

tenimiento sino también
terapéutico, dada la particularidad de este año tan
especial.
ENTREGA DE CERTIFICADOS
Días atrás se entregaron los certificados a los
participantes; en forma
presencial a los bolivarenses y en forma virtual
a los asistentes de otras
localidades, así como así
también se hizo entrega
de un certificado de agradecimiento a la Sra. Alicia
Garmendia.
LA FRUTILLA DEL POSTRE
Como corolario del taller
se está procediendo a la
edición del radioteatro resultante del mismo, el cual
se titula “El Retorno”.
Lo cierto es que, la historia, llevará a conocer un
poquito más de la amada
Castilla y León de quienes
integran la agrupación bolivarense.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

de Gustavo David Muller

¡PROMOS de FIN DE AÑO!
Av. Lavalle 130 - Tel: 15410295

BUEN 2021 A CLIENTES Y AMIGOS
San Martín 630 | Tel: 02314 -15613330
inggunoseda@gmail.com

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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ES LEY

Gladys González votó
a favor del aborto y contó una
dura experiencia personal

La senadora nacional, la
bolivarense Gladys González, participó del debate por la legalización del
aborto, y acompañó con
su voto al proyecto que
finalmente fue aprobado
por 38 votos positivos a
29 negativos y una abstención, al tiempo que
contó una dura experiencia personal.
“El 8 de agosto de 2018
(cuando se debatió el
aborto por última vez)
estaba embarazada de

9 semanas de mi cuarto
embarazo. Deseaba tener
un cuarto hijo con todo mi
corazón”, contó Gladys.
Y agregó: “El 10 de agosto de 2018, dos días después de aquella votación,
perdí mi embarazo y por
un instante pensé que
Dios me había castigado
por haber votado a favor
de la legalización”.
González, que se definió
como cristiana y aseguró
haber crecido cerca de la
Iglesia, manifestó que lue-

go entendió que "el Dios
en el que creo no es un
Dios que castiga sino uno
que ama", y por tanto votó
afirmativamente al proyecto que se convirtió el
ley luego de unas 14 horas de debate.
“No voy a mirar para otro
lado. La clandestinidad
mata, está comprobado.
No estoy dispuesta a seguir cerrándole las puertas del sistema de salud
a ninguna mujer”, sentenció.

La Cooperadora Hospital de Bolívar “Dr. Miguel Capredoni”
informa a la comunidad las compras realizadas en el año 2020:
CLINICA MÉDICA:
► 30 RUEDAS C/FRENOS 				
► INTALACION CAMARAS SEGURIDAD 		
CIRUGIA:
► 2 TENSIOMETROS Y ESTETOSCOPIO 		
FARMACIA:
► GUANTES						
QUIROFANO:
► DOBLE BRAZO DRAGER				
HABITACION AMBULANCIAS:
► ANAFE ELECTRICO 					
CARDIOLOGIA:
► 10 LTS PINTURA					
FABRICA DE OXIGENO:
► PLANTA DE OXIGENO					
► ABERTURAS Y MAT. DE CONSTRUCCION		
► MANO DE OBRA E INSTALACION			

$ 12.763,00
$ 7.870,00
$ 3.500,00
$ 2.946,99
$ 1.880.614,96
$ 2.911,61
$ 6.056,44
$ 5.871.108,98
$ 312.513,99
$ 149.317,50

TOTAL INVERTIDO: $ 8.272.812,03
La Fábrica de Oxígeno fue posible gracias a la donación
del Bolívar Automóvil Club (BAC) de un inmueble
que generó $ 6.615.000

Con mucha esperanza, vamos a comenzar un nuevo año
con el mismo compromiso de siempre: ¡seguir juntos para superar
cada necesidad hospitalaria que se nos presente!

La Cooperadora Hospital de Bolívar “Dr. Miguel
Capredoni” informa a la comunidad las compras
realizadas por donaciones de COVID/19:
FARMACIA:
► TELA PARA BARBIJOS				
$ 140.287,41
► BARBIJOS / CAMISOLIN				
$ 1.015.775,30
►ANTIPARRAS					
$ 49.782,00
►CUBRE CARAS					
$ 30.000,00
►MASCARAS FACIALES				
$ 47.795,00
►OVEROLES						
$ 24.000,00
►ETANOL						
$ 463.550,00
►TERMOMETROS					
$ 16.000,00
►TRABAJOS DE HERRERIA (DEPOSITO)		
$156.000,00
►50 BIDONES DE PROPILENGLICOL		
$ 36.142,70
CLINICA MÉDICA:
►EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD		
$ 45.018,04
►28 PANELES CABECERA DE OXIGENO 		
$ 232.120,00
►TELEVISOR PARA CAMARAS DE SEGURIDAD $ 9.970,02
►4 BOMBAS DE INFUCION				
$ 248.370,84
►5 PINZAS BIOPSIAS/ PINZA DE AGARRE
$ 117.997,00
►6 BANDEJAS ORGANIZADORES			
$ 6.340,00
ONCOLOGIA:
►MOTOR DE CALEFACCION			
$ 19.992,00
CIRUGIA:
►4 BOMBAS DE INFUCION				
$ 381.490,20
►2 OXIMETROS DE PULSO			
$ 7.370,00
►INSTRUENTAL QUIRURGICA			
$ 823.962,25
►BANDEJAS PLASTICAS				
$ 4.700,00
►4 CABLES PACIENTES				
$ 31.072,80
►MAQUINA DE RASURAR				
$ 4.209,00
►ELECTROCARDIOGRAFO			
$ 86.400,00
►JUEGO DE RESORTES				
$ 6.050,00
HEMOTERAPIA:
►BAÑO TERMOSTATICO				
$ 53.444,43
TERAPIA INTENSIVA:
►LARINGOSCOPIO					
$ 44.215,60
►6 BOMBAS DE INFUSION				
$ 527.700,00
►MANOMETRO DE CONTROL			
$ 54.000,00
►ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL		
$ 86.400,00
►CABLE ECOGRAFO				
$ 8.100,00
►2 TENSIOMETROS -1 MEDIDOR DE GLUCOSA $ 6.570,00
GASTROENTEROLOGIA:
►MONITOR MULTIPARAMETRICO			
$ 146.035.00
►2 SONDAS FIAPC					
$71.148,00
MATERNIDAD:
►MONITOR FETAL					
$ 135.000,00
►VIDEOPINTER SONY				
$ 94.405,00
NEFROLOGIA:
►3 TENSIOMETROS / 4 TIJERAS			
$ 6.120,00
►NEBULIZADOR / ASPIRADOR Y ESTERILIZADORA $ 56.005,00
NEONATOLOGIA:
►2 CALENTADORES HUMIFICADORES		
$ 127.100,00
MANTENIMIENTO:
►MOTOGUADAÑA STHIL 				
$ 36.980,00
CARDIOLOGIA:
►10 LTS PINTURA					
$ 6.056,44
SISTEMAS:
►AIRE ACONDICIONADO
			
$ 39.999,00
TOTAL INVERTIDO: $ 5.503.673,03
► DONACIONES RECIBIDAS DESDE MARZO A LA FECHA, EN FORMA VOLUNTARIAS PARA PALIAR LA PANDEMIA, DE PARTICULARES,
COMERCIANTES, AGROPECUARIOS, SOCIEDADES, INSTITUCIONES,
FUNDACIONES: $ 4.950.700 MAS U$S 1.500
►SE ABONO $ 1.000.000,00 PARA ARANCELES DE IMPORTACION DEL
EQUIPO VIDEOENDOSCOPIO BRONQUIAL PARA CLINICA MEDICA.
►DONACION REALIZADA POR TARJETA ELEBAR: Oxigenoterapia de
alto flujo.

La Cooperadora agradece infinitamente la solidaridad demostrada
en las donaciones recibidas de la comunidad de Bolívar, que nos
posibilitaron dotar a nuestro Hospital de elementos que preservan
la salud de nuestros profesionales, enfermeros y personal
para brindar la mejor atención posible a los internados.
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Urdampilleta
Incautaciones de estupefacientes por los grupos de requisa de las Unidades de Sierra Chica y Urdampilleta

El ingenio no tiene límites al tratar de ingresar drogas a las cárceles
La pandemia que estamos atravesando impuso
nuevas formas de relacionarse y medidas específicas en cada contexto para
prevenir el contagio. Por
ello, en las Unidades Penitenciarias de la Provincia y específicamente en
el Complejo Penitenciario
Centro Zona Sur, el trabajo se intensificó en varios
sectores que son clave.
Desde marzo hasta el
mes pasado los internos
aceptaron la cancelación
de las visitas de sus familiares a los penales donde
se encuentran alojados.
Esto generó, durante ese
lapso, cambios en la forma de relacionarse con la
familia, la cual se centró
en el teléfono celular y las
encomiendas que les enviaban.
El control y gestión del
movimiento de visitantes
en las cárceles se transformó en grandes cantidades de envíos de encomiendas que reciben,
por un lado un tratamiento
exhaustivo para evitar el

ingreso del virus en ellas
y por el otro, un control
riguroso para evitar el ingreso de sustancias no
permitidas.
En la sección requisa de
las Unidades 2, 27 y 38 de
Sierra Chica y 17 de Urdampilleta, el personal vió
incrementados
notoriamente los intentos de ingresar droga por cualquier
vía y con mecanismos
que realmente sorprenden por su ingenio, esto
generó modificaciones en
la operatoria de control,
empleando también canes y especialistas en cinotecnia que es la ciencia
que estudia el comportamiento y la psicología de
los perros. Los guías de
can están especialmente
formados y trabajan con
dos tipos de animales: los
centinelas, para seguridad, y los detectores de
droga.
Semana a semana las
incautaciones fueron en
aumento y lo inaudito de
los escondites son la vedette: recipientes de la-

vandina con un doble fondo, cocaína mezclada en
un pomo de pasta dental,
un paquete de galletitas
circulares perfectamente
perforadas en el centro
donde se ubica el envoltorio con marihuana, cebollas, papas y zanahorias
con corazón de picadura
de marihuana, un pollo
que esconde pastillas de
psicofármacos en sus
alas, o saquitos de mate
cocido que fueron rellenados nuevamente también
con marihuana, sólo por
hacer mención de algunas de ellas.
Para lograr la detección,
el personal despliega toda
su capacidad profesional
y los conocimientos que
aportan años de capacitación en el área donde es
clave la coordinación y el
trabajo conjunto. Esta semana en las Unidades 17
y 38 hallaron alrededor de
180 gramos de picadura
marihuana oculta en un
paquete de yerba, chizitos, en un paquete de grasa vacuna, en un pote de

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

dulce de leche, en un pote
de gel, en un shampoo y
en un recipiente plástico
. Por otra parte fueron

hallados 0,18 gramos de
cocaína en el mismo recipiente de dulce de leche.
Es sorprendente el tiempo
que familiares y amigos
de los detenidos ocupan
en la preparación de los
envíos, por ejemplo, para
introducir pequeños envoltorios de marihuana o
cocaína en el interior de
fideos mostacholes, simular alfajores bañados
en chocolate con tapitas
de gaseosa con centro de
marihuana, prolijas hileras de pastillas envueltas
firmemente y cosidas en
la costura de una prenda
de vestir, huevos minuciosamente partidos y en su
interior estupefacientes.
Focos, enchufes de alargues, cargadores de celulares y el interior de un caloventor han servido para
hacer el intento de burlar
el trabajo de la requisa de
los penales.
En las cuatro Unidades
que integran el Complejo
Centro Zona Sur, desde el
inicio de la cuarentena, se
lograron detectar 1714,97
gramos de marihuana,
25,43 de cocaína y 671

¡Felicidades!
Cel: 2314 - 611901
Of: +5411 3221-1109
Caamaño 1100, Complejo 46 Plaza.
Edificio Officia Life, 3º p. Of 306
CP 1631 Villa Rosa Representante
Pilar, pcia. de Bs. As.
Gaspar Roberto Mage.
E-mail: gasparmage.fco@gmail.com

/fcoagroganadera

pastillas ilegales que pretendían ingresar los familiares por medio de encomiendas.
En la actualidad se suma
a la requisa de las encomiendas, el trabajo tradicional del ingreso de
la visita de los internos,
que si bien tiene algunas
restricciones, comenzó a
ponerse nuevamente en
marcha.
Ante los hallazgo de la
droga, se da intervención
a la Policía de la Provincia
y se inicia una causa penal por una infracción a la
Ley de Drogas N° 23.737,
sumario en el cual interviene el fiscal Dr. Lucas
Moyano, titular de la UFI

Nº 19 de Estupefacientes,
perteneciente al Departamento Judicial Azul con
sede en Olavarría.
Además de los controles y
acciones tendientes a evitar el ingreso de drogas
en las unidades penales,
el Servicio Penitenciario Bonaerense también
contempla programas y
actividades para brindar
asistencia a los internos
que padecen adicciones.
Permanentemente se refuerza todo lo que es la
planificación en materia
de requisas, para poder
disminuir y evitar en la
medida de lo posible la
introducción de esos elementos.

Los esperamos
para atenderlos
con nuestra experiencia
y cordialidad.
Nelsa y Alicia

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662
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Henderson

Daireaux

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Distinguieron a estudiantes abanderados y alumnos
destacados
En función del Decreto
Nro. 1/2020, los concejales de distrito distinguieron a estudiantes
abanderados y alumnos
destacados de los niveles
inicial, primario y secundario, tanto de escuelas

urbanas y rurales, como
así también a las gestiones pública y privada.
Fue a través de un acto
presencial, sin público, el
cual tuvo lugar en el recinto del Honorable Concejo
Deliberante de Hipólito

Yrigoyen el pasado miércoles en horas de la mañana.
Se realizaron varios actos
de 15 minutos cada uno,
donde por agrupamiento
de dos o tres instituciones se hizo entrega. Al

cabo de cada instancia,
la presidente del cuerpo
deliberativo, Adriana García dirigió unas palabras
de reconocimiento a los
estudiantes presentes en
compañía de sus directores.

TORRES Inmobiliaria

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

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

A.M.

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

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

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$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.

Les deseamos
los mejores augurios,
Torres Inmobiliaria
y personal.

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Al despedir el 2020, queremos saludar a clientes
y amigos, agradeciendo la confianza brindada
y las múltiples atenciones recibidas.

¡¡¡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

El 2020 fue un año atípico,
deseamos que estas Fiestas
puedan aplacar todas
las tristezas y comencemos
un 2021 con positividad!!!

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

A todos, les deseamos un próspero
y venturoso año nuevo, pleno de realizaciones
y objetivos alcanzados, y que la estrella
de la felicidad, el amor y la salud
nos proteja e ilumine nuestros corazones....

¡FELIZ AÑO 2021!
Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com
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LOS INDIOS RUGBY CUMPLIERON 16 AÑOS - CARLOS BEDATOU, PRESIDENTE

“Dentro de la UROBA somos un club mediano pero estamos
Días pasados estuvimos en diálogo con
el presidente de Los
Indios Rugby Club,
Carlos Bedatou, porque la entidad que
tiene su predio y sede
en la avenida Pedro
Vignau de nuestra ciudad, cumplió 16 años
de vida (nació el 16 de
diciembre de 2004).
Además de asumir

este importante cargo,
Bedatou tiene otra gran
responsabilidad como
ser
vicepresidente
de UROBA (Unión de
Rugby del Oeste de
la Provincia de Buenos Aires). En nuestra
charla, nos dio detalles del presente, de lo
que se espera para el
futuro en cuanto a actividades y recuerdos

HOGAR Y OBRA - AUTOMOTOR INDUSTRIAL Y AGRICOLA - DILUYENTES

¡Felices Fiestas a clientes y amigos!
Av. Fabrés García 655 Bolívar
M. Moreno 763 - Henderson
Lavalle 68 - Daireaux

de aquella linda época cuando nació este
equipo "indio" que ha
tenido muy buenas actuaciones en UROBA:
¿Cual es el presente
de Los Indios?
- Hasta que empezó la pandemia, en
los últimos tres años
habíamos tenido un
crecimiento bastante
lindo en cuanto a las
categorías de los chicos, pudimos completar tres divisiones de
juveniles, pasamos los
60 chicos de infantiles
jugando encuentros...
También tenemos dos
equipos en superior,
Primera e Intermedia,
los que habían venido
jugando regularmente.
Además conformamos
un equipo femenino
con chicas juveniles
que recién arrancan,
pero ya hay armado un
buen grupo y Los Ca-

ciques, en veteranos, falta mucho todavía
que realizan siempre pero hay que seguir
sus encuentros.
con mucho esfuerzo
y de a poco, más con
Las canchas y obras trabajo que con plata
- Actualmente conta- (risas).
mos con dos canchas; Esta es la situación;
estamos terminando dentro de la UROBA
los vestuarios donde somos un club mediaera el quincho viejo no pero que estamos
y usando la Casa del bien estructurados y
Deporte como quin- con posibilidades de
cho, además hemos competir siempre".
hecho un gimnasio...
Se han hecho cosas, ¿Cuáles son los recuerdos que tenés

del comienzo de
Los Indios, hace 16
años?
- Nosotros comenzamos en el Club Independiente los primeros
cinco años. Cuando la
Sociedad Rural nos da
el predio en la Avda.
Pedro Vignau firmamos el comodato con
Juan Carlos Cisneros,
presidente en esos
momentos de la men(Continúa en la página 9)

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.

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

Es el deseso del Personal
y Comisón de Asociados
del Banco Credicoop Filial Bolívar

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251
E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243
Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

NO HAY MOMENTO MAS ADECUADO PARA DECIR
“GRACIAS A NUESTROS CLIENTES,
AMIGOS Y COLABORADORES”.
LES DESEAMOS UN AÑO LLENO DE FELICIDAD,
SALUD Y PROSPERIDAD.
REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 6 de Enero

600

13.30 hs.

vacunos

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

REMATES
FERIAS
COMISIONES
Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.
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bien estructurados y con posibilidades de competir siempre”

El comienzo del predio donde están actualmente
- Me acuerdo el dia
que fuimos a tirar las
estacas y tirar los piolines donde iba a ser el
quincho con Gustavo
(De Winne)... Nos dieron una buena mano
para nivelar las canchas porque era todo
un yuyal; empezamos
de a poco incorporando chicos, muchas veces nos preguntamos
qué estamos haciendo
acá porque no teníamos Primera división
cuando llegamos al
predio de la avenida
Vignau. Habia 15 chicos de infantiles, nada
más... Seguimos adelante hasta que en el
2007 comenzamos a
jugar en Primera, ganamos un torneo de
UROBA y a partir de
entonces
comenzamos a remontar de a
poco.

Torneos cortos para
Febrero
- Ahora en UROBA
estamos planificando
encuentros; ya mandamos fixture a los
clubes, concentrados
en un lugar lo más
cerca posible entre 3
ó 4 clubes de una localidad cada uno. Esto
sería para arrancar entre el 15 o 16 de febrero, para llegar a fines
de marzo con plantel
superior, y después
comenzar a jugar con
chicos y juveniles...
Una vez que tengamos un diagnóstico de
cómo están los clubes
diagramaremos
los
torneos.

10% descuento

Av. San Martín 366 - Tel: 427929
Saludamos a
nuestros clientes
y les deseamos
un próspero 2021

V.6/1

mane.bijoubolivar
mane bijou
Av. San Martín 993

Se ha hecho un buen
trabajo en el predio
y en todas las divisiones a pesar de la
pandemia...
- Por suerte tuvimos
mucha colaboración de
los socios para seguir
con el mantenimiento del predio. Durante
este poco tiempo que
volvimos a entrenar,
los chicos respondieron, no todos porque a
los juveniles les cuesta entrenar sin competir, pero en todas
las categorías hubo
jugadores entrenando
gracias al trabajo de
los “profes”. Los entre-

ALQUILO

DEPTO. en

SAN BERNARDO

1 amb, centro, a 1 cuadra
del mar, para 2 personas.

Tel: 011-1532329675

nadores siguieron en
contacto con los chicos, esperando para el
año proximo arrancar
lo más temprano posible y esperando tener
nuevamente una buena concurrencia a las
prácticas.

colaboran con el club,
a entrenadores, a los
jugadores, a los chicos
y los padres que nos
los confían, a las chicas, a los veteranos,
a la gente de la comisión. Les deseo un feliz año para todos y esperamos encontrarnos
¿Algún mensaje para en una cancha de rutodos los que confor- gby el año que viene.
man esta familia del
rugby?
- Agradezco a todos
los socios, a los que

Suerte Carlos a seguir trabajando por
Los Indios y por
UROBA
- Gracias a La Mañana por estar presente
siempre en este deporte tan lindo como
es el rugby.
A.M.

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

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD
PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS

Consultorio:
LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719

(221) 5025978

mi_nutricion

Saludamos a los trabajadores municipales de Bolívar.
V6/1

contado efectivo en perfumes importados,
accesorios y marroquinería.

La vuelta a la actividad
será de esa forma:
de a poco y siempre
acompañando a los
clubes, conociendo en
qué situacion se encuentran y tratando de
ubicarlos en la mejor
competencia posible.

O.586 V.3/12

cionada entidad, y nos
fuimos allí; el nombre
lo tomamos de Los Indios por la entidad que
está en la Avda. Mariano Unzué.

¿Cómo está la UROBA, institución de la
cual sos vicepresidente?
-La UROBA por suerte pasó la pandemia,
dentro de lo malo lo
mejor posible; no hubo
que desarmar ningún
equipo, toda la gente
que estaba trabajando
lo pudo hacer, se hizo
mucho en el Zoom...
Consideramos que si
vuelve la actividad en
marzo o abril del próximo año, lo haremos en
forma normal.

O.633 V.27/12

(Viene de la página 8)

¡Muchas felicidades en estas Fiestas!
Av. Belgrano 560

Panadería y Confitería

Pan dulce especial
800 g. $ 650
* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Sigamos trabajando juntos
para hacer realidad nuestros sueños...
¡Felices Fiestas!

Av. San Martín 299 - Tel: 2314 - 619459
Accesorios
bijou
complemento
regalería
Les desea feliz navidad y próspero año nuevo!
Accesorios Arcoi-

accesorios__arcoiris

Olascoaga 108
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VENDO

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

IMPORTANTE PROPIEDAD
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,
con negocio con vidriera al frente
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
Tratar al tel: 2314 - 625349

Valencia Café - Resto

Lic. María Eugenia Reina

Valencia Café - Resto

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

¡ATENCION!

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

PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Mujer Bonita

V.6/1

Calzados
y Deportes

La Germinadora

!
s
a
t
s
e
i
F
s
e
¡Felic

Brindamos por un fin de año
en paz y un mejor 2021.
Rondeau 24 / Tel: 424704

¡Feliz Navidad
y bendeciRamos - Plantas de
interior y exterior cactus - macetas
y muchas
Mitre 678 - Tel: 15402470
cosas más...

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.
Cambio de aceite, filtros y engrase.
V.31/12

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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

Diario La Mañana - Avda. Venezuela 159 - Tel: 424-600
IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

2314 - 535776
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IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

A.M.

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

MITRE 162 - TEL. 420214

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras socia-

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343

Horario de atención:

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

Guillermina
Simón
A.M.

PSICOLOGO

Tel: (02314) - 15463986

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

BOMBEROS VOLUNTARIOS

JAVIER A. MORENA

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

M.P. Nº 12891

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

28/11/20 Nº 0640 - LEON, Delia - $ 5.000
SORTEOS RIFA 2020

12/12/20 - 061 - TOLEDO, Blanca $ 6.000

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

Odontólogo

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

O.62 V.22/02

SORTEOS DIARIOS

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A.M.

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

Ecografías. Asesoramiento.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar
DUEÑO ALQUILA

VENDO

O.658

DEPTO. en TERRENO
La Plata C/EDIFICACION
2 ambientes. 7 e/36y37

Laboratorio
Excelente estado.
Bioquímico Tel: 0221-3099029
Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:(02314) 15403744

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

A.M.

Juan Carlos Morán

O.61 V.25/02

Abogado

AGROVETERINARIA
CASQUERO

San Martín 1253
Tel: 15441154

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Urgencias:

15533729

Tel: 2314- 616178

SERVICENTRO BOLIVAR
JAUREGUI Y MORALES SRL
Saluda a toda la comunidad
y le desea ¡Felices Fiestas!
Av. General Paz y Roca

E-mail: axionbolivar@gmail.com

Tel: (02314) - 427329

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MIERCOLES: ALBANESE. Av. Lavalle 374.
Tel: 428142 y 15618517.

ATENCION: NUEVOS HORARIOS

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

M.P. 111950 - M.N. 146446

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

25x40 metros

O.58 V.19/02

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.

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

A.M.

MORÁN

MARIA CECILIA
ORSETTI DE
M O R I O N E S
q.e.p.d.) Falleció
en Bolívar, el 2 de enero
de 2021, a la edad de 52
años. Su esposo Norberto
Moriones; sus hijos Enzo y
Lucila Moriones; su madre
Juana; sus hermanos y demás familiares participan
su fallecimiento y que sus
restos fueron inhumados
ayer a las 9 horas en el
cementerio local. Servicio
Cooperativa Eléctrica de
Bolívar Ltda.

MARIA CECILIA
ORSETTI DE
M O R I O N E S
q.e.p.d.) Falleció
en Bolívar, el 2 de enero
de 2021, a la edad de
52 años. María Angélica
Parma y familia participan
con pesar su fallecimiento
y ruegan una oración en su
memoria.

OFTALMOLOGIA

ESTUDIO JURIDICO

Participación

Participación

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

A.M.

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

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

AVISOS FUNEBRES

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce
Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género
Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.

O.541 V.6/11

ABOGADO

Lic. Germán Córdoba

Estudio Jurídico Oroz

V.9/1

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

O.643 V.8/1

ESTUDIO JURIDICO

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

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

www.diariolamanana.com.ar

Lunes 4 de Enero de 2021 - CONTRATAPA

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1831- Las tropas francesas ocupan la ciudad
de Orón y se extienden
posteriormente por toda
Argelia.
1834- Golpe de Estado
en Perú. La guarnición
de Lima proclama jefe
supremo a Pedro Bermúdez, con lo que se inicia
la guerra civil.
1837 - muere Hipólito
Bouchard, militar y corsario argentino nacido en
Francia (nacido en 1780).
1929- Las dos Fundaciones Rockefeller se funden en una, que se convierte en la organización
filantrópica más poderosa del mundo.
1940- Nace Gao Xingjian, escritor chino, premio Nobel de Literatura
2000.
1941- Muere Henri Bergson, filósofo francés.
1942- Nace John Mclaughlin, guitarrista británi-

EFEMERIDES
co.
1958- El satélite artificial
soviético “Sputnik 1” se
desintegra en la atmósfera tras completar 1.367
vueltas a la Tierra.
1964 - nace Andrea Politti,
actriz y conductora de televisión argentina.
1965- Nace Julia Ormond,
actriz británica.
1969- Firma en Fez del
tratado de retrocesión del
territorio de Ifni de España
a Marruecos.
1973 - nace Gastón Ricaud, actor argentino.
1977 - muere asesinado
José Pablo Ventura (27),
activista revolucionario argentino (nacido en 1950).
1978- Aprobado por amplia mayoría el referéndum propuesto por el
Gobierno de Pinochet
que rechaza la “injerencia
extranjera en los asuntos
internos de Chile”.

El tiempo

Lo dicho...
“Vivamos. Y que pase
lo que tenga que pasar”.
Anónimo
1984- Bombardeos aéreos israelíes sobre el Líbano causan más de 100
muertos y 400 heridos en
la región de Baalbek.
1989- Proclamación del
41 presidente de EEUU,
George Bush.
2005- La Corte Suprema
de Chile da luz verde al
procesamiento de Augusto Pinochet por diez
crímenes de la “Operación Cóndor”.
2008 - por primera vez en
su historia, se cancela el
Rally Dakar, por temor a
ser víctima de un atentado a su paso por Mauritania.
2012 - muere Juan Carlos Mendizábal, locutor
y presentador de televisión argentino (nacido en
1950).
2014 - en la Antártida,
Chile inaugura su Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión.

SOCIEDAD RURAL
DE BOLIVAR

Hoy: Bastante nublado y algo más fresco. Principalmente nublado, con lluvias y lloviznas ocasionales
más tarde. Mínima: 17ºC. Máxima: 29ºC.
Mañana: Nublado y algo más fresco, con chubascos. Por la
noche, principalmente nublado.
Mínima: 14ºC. Máxima: 24ºC.

HOROSCOPO
LEO

ARIES

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04
Seguramente ponga demasiado de usted en algún
proyecto que no lo merece
o no será retribuido económicamente por los demás.
Relájese, ya obtendrá buenos frutos. N°73.

Se aproxima una magnífica
etapa para que deje de resistirse y que permita dejar
entrar cosas nuevas a su
vida. Así, podrá consolidad
su seguridad personal.
N°04.

TAURO

VIRGO

Serán días en los que tenderá a ser más impulsivo
y su personalidad estará
más fuerte de lo normal.
Trate de disminuirlo, de lo
contrario, se peleará con
todo el mundo. Nº59.

Si las cosas no salen como
esperaba o se retrasan,
tómese con calma lo sucedido y entienda que ese
esfuerzo invertido en algún
punto valió la pena.
N°82.

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

GEMINIS

LIBRA

22/05 - 21/06

24/09 - 23/10

En este día, amanecerá
dispuesto a disfrutar de la
vida a cualquier precio, ya
que hace días vivió una jornada bastante complicada.
Sea cuidadoso en lo que
emprende. Nº26.

CÁNCER

Será un momento para
aprender de lo que vivió en
el pasado. Intente corregir
los errores que cometió por
desesperado y evite caer
nuevamente en ellos.
N°13.

ESCORPIO

22/06 - 23/07

24/10 - 22/11

Será una etapa magnifica
para ampliar sus aspiraciones y sueños. Debería
abandonar los viejos mandatos que le impusieron y
saldrá todo bien. Nº60.

No desaproveche la oportunidad que le darán y utilice
esa energía renovada para
que los movimientos fluyan
sin ningún inconveniente.
Trate de arriesgarse. Nº75.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que despertará dentro de usted
la necesidad de buscar el
verdadero significado para
su vida. No se asuste, vivirá
nuevas experiencias.
N°11.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que gracias a su
perseverancia obtendrá
los beneficios positivos
que tanto esperó alcanzar.
Relájese, ya que se sentirá
feliz por lo que consiguió
últimamente. Nº92.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Aproveche para solucionar
ese asunto pendiente que
tiene, ya que su intelecto
trabajará con velocidad en
sus palabras y los pensamientos le proporcionaran
claridad. Nº37.

PISCIS

20/02 - 22/03
Período óptimo para que
crea en usted mismo y
camine por el sendero que
ha elegido. Intente madurar
para tomar sus propias
decisiones. Nº28.

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.

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.
Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel: (02314) - 15614019
walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

LIGANTEX
O8/1

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

Venezuela y Laprida - Tel: 15625757
pintureriabolivar@yahoo.com.ar

EE.UU.: más de 350.000 muertos
Lunes 4 de enero de 2021 Año XIX / Número 6.879

Deportes

www.dib.com.ar

El país marcó un nuevo récord de contagios con casi 300.000, dos
días después de alcanzar los 20 millones de positivos. - Pág. 5 -

Coronavirus. El país en vilo

Pese a la suba de casos
de covid, descartan
suspender la temporada
Solo le servía un triunfo

Independiente perdió
y sepultó sus chances

“No está en el abanico de opciones”, dijo el ministro
Lammens. El presidente Fernández se mostró
preocupado y advirtió que “no se puede jugar con fuego”.
Según un asesor, Provincia analiza la posibilidad de un
“toque de queda sanitario”. - Pág. 3 -

El “Rojo” cayó 4-3 ante Arsenal en un partidazo y ya no le dan
las matemáticas para alcanzar a Boca y River. El equipo de Pusineri corrió siempre desde atrás y fue perjudicado por un mal
arbitraje de Pitana. - Pág. 7 -

Exportaciones de maíz
Robo y atropello

Piparo: a la
espera de
las pruebas

El campo
amenaza con un
paro contra el
Gobierno
La Mesa de Enlace se reunirá hoy para evaluar la
posibilidad de una medida
de fuerza en rechazo a la
decisión nacional. - Pág. 3 Informe de CAME

La fiscal dice tener
acreditado que existió el
asalto que denunció la
legisladora. Debe definir si
imputa o no al esposo por
el incidente vial. - Pág. 4 -

Minoristas:
las ventas
cayeron 21,4%
Medidas en cantidades, ese
fue el descenso que registraron
durante el año pasado, en medio de la pandemia que afectó
al país desde marzo. - Pág. 2 -

Ley promulgada

La Movilidad “va a permitir
estar un poco mejor”
El presidente Alberto Fernández promulgó ayer desde Chapadmalal,
en su primer acto de Gobierno de 2021, la flamante ley de actualización de las jubilaciones y dedicó a la clase pasiva su compromiso de
que “habrá un Estado presente que no los abandonará nunca más”.
Del encuentro participó también el gobernador Axel Kicillof. - Pág. 2 -

Fiesta interrumpida. Durante el fin de semana la Policía debió desalojar la playa en Pinamar. - Captura TV -

Fondos: Nación volvió
a convocar a la Ciudad
El Gobierno respondió la carta
en la que el jefe de Gobierno
porteño, Rodríguez Larreta,
rechazó la convocatoria a una
reunión para acordar los fondos
de la Policía, y volvió a invitarlo

a un encuentro pautado para
hoy. “Reiteramos la invitación a
un diálogo de buena fe, sobre la
base del respeto a las instituciones”, indica una carta enviada
por De Pedro y Guzmán - Pág. 2 -
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Ley promulgada

La movilidad jubilatoria
“va a permitir estar un poco
mejor”, según Fernández
Raúl Baglini. - Archivo -

Falleció el dirigente
radical Raúl Baglini
Raúl Baglini, histórico dirigente
radical de Mendoza, falleció ayer
como consecuencia de una larga
enfermedad neurológica y luego
de estar varios días internado en
una clínica de esa ciudad, informaron sus correligionarios de la
UCR provincial. Excandidato a
gobernador y exlegislador nacional por Mendoza, Baglini tenía 71
años y se encontraba internado
en terapia intensiva en una clínica de la capital mendocina.
“Es un día muy triste para los que
lo conocimos y tuvimos la suerte
de tener su amistad. Hoy falleció
Raúl Baglini, un dirigente ejemplar de la UCR y uno de los más
destacados legisladores que tuvo
nuestro país en las últimas décadas. Lo vamos a extrañar mucho.
Abrazo a su familia”, publicó durante la mañana Mario Negri en
su cuenta de Twitter.
Baglini, de profesión abogado,
fue diputado y senador nacional
por Mendoza entre 1983 y 2003
y fue el autor de un reconocido
teorema que, denominado con
su nombre, sostiene que el grado
de responsabilidad de las ideas
o iniciativas de un partido o
dirigente es directamente proporcional a sus posibilidades de
acceder al poder.
Desde la red social Twitter, el
presidente de la UCR y exgobernador Alfredo Cornejo también
expresó su “dolor” por la noticia
del fallecimiento de Baglini, a
quien definió como “un político
de excelencia y un consejero
único”. “La UCR nacional pierde
a uno de sus grandes hombres”,
escribió el diputado nacional.
Baglini nació el 23 de diciembre
de 1949, se recibió de abogado
en la Universidad Nacional de
Córdoba y desde allí inició su
militancia en la Unión Cívica
Radical. Ejerció como diputado
y senador nacional entre 1983
-cuando la UCR triunfó sobre el PJ
en Mendoza- y el 2003. También
fue candidato a gobernador de
Mendoza por su partido, pero fue
derrotado en 1987 por el peronista José Octavio Bordón.- Télam -

Diciembre, flojo. - Xinhua -

El Presidente dedicó a la clase pasiva su compromiso
de que “habrá un
Estado presente que
no los abandonará
nunca más”.
El presidente Alberto Fernández promulgó ayer desde Chapadmalal, en su primer acto de
Gobierno de 2021, la flamante ley
de movilidad jubilatoria y dedicó
a la clase pasiva su compromiso
de que “habrá un Estado presente
que no los abandonará nunca más”.
Fernández promulgó la ley en
un acto acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la
directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (Anses), Fernanda Raverta.
“No creemos que ningún jubilado
esté muy bien con los ingresos
que tienen”, aseguró, y remarcó
que la movilidad jubilatoria les va
a permitir estar “un poco mejor”
porque hace crecer los ingresos de
los trabajadores pasivos.
Al inicio de su discurso, el mandatario celebró el hecho de que el
primer decreto de 2021 esté dedicado a los jubilados y anunció
que hoy estará publicado en el
Boletín Oficial. Resaltó también
que, desde el inicio de su gestión,
el Gobierno dejó en claro que su
prioridad tendría como consigna

Minoristas: las
ventas cayeron
21,4% en 2020

La firma. Fernández, junto a Raverta y Kicillof. - Presidencia “primero los últimos” y esa impronta se mantuvo durante “todo
este año de pandemia”.
El acto se realizó a pocos metros del mar, junto al Hotel 5 de la
Unidad Turística ubicada a 20 kilómetros de Mar del Plata, luego de
que el Presidente y los funcionarios
recorrieran las oficinas móviles de
la Anses. “Decir ‘primero los últimos’ es decir vamos a ocuparnos
antes que nada de los que peor
están y en diciembre de 2019 entre los que peor estaban eran los
jubilados, que venían de tener una
caída en sus ingresos reales del
orden del 20%”, rememoró el Presidente. En ese sentido, definió a la
fórmula jubilatoria anterior como
algo que “sirvió en su momento

Fondos: Nación volvió a convocar a Larreta
El Gobierno respondió ayer la
carta en la que el jefe de Gobierno
porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la convocatoria a una
reunión para acordar los fondos
de la Policía, y volvió a invitarlo a
un encuentro pautado para este lunes. “Reiteramos la invitación a un
diálogo de buena fe, sobre la base
del respeto a las instituciones, y
convocamos nuevamente al Señor
Jefe de Gobierno a una reunión
preliminar a celebrarse el lunes 4
de enero de 2021 a las 15 horas
en el Salón de los Escudos”, indica la carta que fue enviada por los
ministros de Interior y Economía,
Eduardo “Wado” De Pedro y Mar-

tín Guzmán, respectivamente. Y
agregan como fechas alternativas
“los días 6, 7 u 8 de enero del
corriente año en idéntico horario
y locación”.
“La Ley 27.606 subsanó la ilegalidad con la que Macri traspasó
por decreto la Policía, mejorando
la calidad institucional de la autonomía porteña. Además, fijó
un ámbito de diálogo para establecer en forma trasparente los
recursos correspondientes a esa
transferencia”, señaló De Pedro
en su cuenta de Twitter. Y lanzó:
“Es la forma de respetar nuestra
Constitución, la ley y la posición
de todas las provincias”. - DIB -

para sacarles plata a los jubilados y
que después nadie podía cumplir”.
Fernández insistió que la realidad de los jubilados “es un problema muy presente” para su gestión
y, por eso, debía darle a la clase
pasiva “la garantía de la movilidad
de sus ingresos”. “La verdad es
que no inventamos nada, miramos
en la historia reciente cual fue la
mejor fórmula para actualizar los
ingresos, y esa mejor fórmula la
volvimos a poner en vigencia”, sostuvo el jefe de Estado, en alusión
al nuevo mecanismo, que replica
el utilizado durante el Gobierno
de Cristina Fernández.
La ley establece la aplicación de
un ajuste trimestral de los haberes
previsionales con una fórmula que
combina un 50% de la recaudación de la Anses y otro 50% de la
variación salarial medida por la
evolución de los salarios formales
que realiza el Ministerio de Trabajo
(RIPTE) y de los salarios que mide
el Indec, en donde se impondrá el
que sea mayor. - DIB -

En vigencia
Con el primer minuto del
nuevo año entró en vigencia la Prestación Básica
Universal y Obligatoria
(PBU) para servicios de
telefonía, Internet y TV por
cable, que jó un precio
mínimo de 150 pesos para
telefonía móvil. - DIB -

Las ventas minoristas, medidas
en cantidades, descendieron un
21,4% durante 2020, en medio de la
pandemia que afectó al país desde
marzo, de acuerdo con un informe
de la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME). Las
ventas cayeron 8% en diciembre
respecto del mismo mes de 2019,
en el promedio de la modalidad
online y locales físicos, mientras
que el acumulado anual marcó un
descenso 21,4%.
La entidad sostuvo que “el declive en los ingresos reales de las
familias, la explosión de la venta
informal y la escasez de mercadería en negocios como indumentaria, calzados o materiales de la
construcción impactaron en la demanda del mes”. “Diciembre no
tuvo el resultado esperado porque
si bien las ventas se recuperaron
en relación con lo que fue el año,
siguieron disminuyendo frente a
2019, que de por sí fue un año
malo”, agregó CAME.
Según la medición, el 33,5% de
los negocios relevados finalizaron
el mes con alzas anuales, mientras
que el 60% tuvo resultados negativos. Los rubros que registraron en el
año mayores retrocesos fueron: relojerías, joyerías y bijouterie, -16,5%;
neumáticos y repuestos para autos
y motos, -14,3%; mueblerías, decoración y artículos para el hogar,
-13,9%, y calzado y marroquinería,
-13,8%.
Además, “los negocios de librerías y juguetes finalizaron el mes
con cierta decepción tras una Navidad, que en cantidades vendidas,
resultó bastante pobre, y terminaron diciembre con un descenso
anual de 11,2%”, precisó el informe.
En indumentaria, las ventas se achicaron 11,9% anual en diciembre, y
en perfumerías y cosméticas las
ventas bajaron 12,6% anual.
Según CAME, las expectativas
para los próximos meses “son cautas por ahora: en tanto solo el 17,1%
de los comerciantes de la muestra
creen que las ventas subirán, mientras que la mayoría, el 51%, cree que
se mantendrán sin cambio”. - DIB -
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El país en vilo
Exportaciones de maíz

Pese a la suba de casos de covid,
descartan suspender la temporada
Las autoridades se muestran en alerta
por la circulación del virus, pero por el
momento no se frenará el verano.

Jorge Chemes - Archivo -

El campo amenaza
con un paro contra
el Gobierno
La mesa de Enlace se reunirá
de manera virtual hoy para evaluar
la posibilidad de ir a un paro con
cese de comercialización y control
de cargas, en rechazo a la reciente
decisión del Gobierno nacional de
suspender el registro de licencias
para las exportaciones de maíz. El
titular de Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA), Jorge Chemes,
confirmó que analizan la medida
al señalar que “el ánimo de los
productores es de mucha bronca”,
y aseguró que son muchos los que
impulsan un paro y por ello habrá
asambleas en diferentes puntos
del país.
“Estalló la bronca contenida
que venía de varias otras medidas.
Salió a la luz, hay mucha bronca.
La gente pide inmediatas medidas
de protesta. Escucharemos a las
Confederaciones sobre qué acción tomar, pero esto no va a pasar
desapercibido. Es un atropello al
trabajo del productor, una medida
totalmente inconsulta”, dijo Chemes a CNN Radio.
De la reunión de hoy participarán la CRA, la Sociedad Rural
Argentina, los cooperativistas de
Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA). “Cuando el
país necesita que se produzca más,
con 40 millones de habitantes en
estado de pobreza, se hace todo lo
posible para trabar la producción”,
manifestó Chemes.
Con respecto a las propuestas
que se debatirán en Asambleas a
realizarse en Bell Ville (Córdoba),
Pergamino (Buenos Aires) y otros
puntos del país, en las que productores autoconvocados reclaman un
paro con cese de comercialización
de granos y hacienda y control de
cargas en las rutas, el titular de la
CRA dijo que la Comisión Directiva
de CRA las evaluará en su reunión
del miércoles. “Lo estoy escuchando de nuestras bases de productores rurales y de los autoconvocados. Hay una posición firme de
protesta. Es lo que más predomina
en este momento”, explicó, y adelantó que este punto se debatirá
también en la reunión. - DIB -

En medio de la preocupación
por la suba de casos de coronavirus
en los últimos días y la advertencia
del presidente Alberto Fernández
para que “no jueguen con fuego”,
desde el Gobierno descartaron, por
el momento, dar marcha atrás con
la temporada de verano. “No está en
el abanico de opciones suspender
la temporada de verano”, explicó el ministro de Turismo Matías
Lammens, quien desestimó esta
eventual medida para frenar el aumento de contagios de coronavirus.
Sin embargo, manifestó que hay
“preocupación” por los casos de
Covid-19, en especial en los jóvenes, y que por eso aumentaron los

controles para verificar el cumplimiento de protocolos y evitar fiestas
clandestinas en la Costa Atlántica.
“Los intendentes ven la situación con mucha preocupación
porque una temporada de verano
fallida les puede repercutir en sus
economías”, reconoció el ministro, aunque evitó hablar del fin de
la temporada, como algunas versiones periodísticas lo indicaban.
En ese sentido, el funcionario dijo
que en la última charla con su par
de Salud, Ginés González García,
“no evaluaron” esta posibilidad,
aunque admitió que hay “preocupación” por el ritmo de aumento
de casos. “No tenemos que dejar

Provincia: ¿toque de queda sanitario?
El jefe de asesores del Ministerio
de Salud bonaerense, Enio García,
reveló ayer que la provincia analiza la posibilidad de un “toque de
queda sanitario” ante el aumento
de casos de coronavirus, con el
foco puesto en la Costa Atlántica
y en medio de la preocupación
de los intendentes por lo que
pueda pasar la temporada que
recién empieza. “Hay medidas
que sabemos que funcionan más
y otras que tienen más defectos.
Uno sabe que es un conjunto de
medidas, no se trata de una sola.
Se está hablando de toque de
queda sanitario, puede ser una

opción, es una carta dentro de la
baraja, pero no tendría que ser la
única”, armó el funcionario.
“Habría que ver cómo hacer también con la Costa. Uno no quiere
que la temporada se cancele,
pero hay que tomar algunas medidas para disminuir los contagios, que vienen fuerte no solo en
Mar del Plata, también el Partido
de la Costa está registrando muchos casos. Va a ser una semana
clave para tomar deniciones”,
detalló en diálogo con radio La
Once Diez. Asimismo, expresó
que “son medidas antipáticas,
pero no queda otra”. - DIB -

Preocupación. Los gobiernos nacional, provincial y municipales siguen de
cerca el desarrollo de la pandemia. - La Capital de cuidarnos nunca”, pidió.
Sobre el nivel de contagios, aseguró que “desde el Estado Nacional
lo vemos con preocupación, por
eso estamos siguiendo con mucha
atención la curva en todo el país,
monitoreando hora por hora cómo
va evolucionando”. En ese sentido,
destacó que se tomaron medidas
para que haya mucha presencia del
Estado, controlar que se cumplan
los protocolos y así evitar grandes
aglomeraciones. “Hoy no está en
el menú de opciones la posibilidad

Ultimo parte
Otras 107 personas murieron
y 5.884 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas
en Argentina, con lo que suman
43.482 los fallecidos registrados
oficialmente a nivel nacional y
1.640.718 los contagiados desde
el inicio de la pandemia. - DIB -

“No se puede jugar con fuego porque el virus está circulando”
Ante la fuerte suba de casos de
coronavirus en los últimos días, el
presidente Alberto Fernández se
mostró preocupado, afirmó que los
jóvenes son quienes “más se descuidan” y advirtió que “no se puede
jugar con fuego porque el virus
está circulando” y “la pandemia no
terminó”. Al encabezar un acto en
Chapadmalal, en el que promulgó

la nueva ley de movilidad jubilatoria,
Fernández aseguró que “la vacuna nos va a dar con el correr de
los meses inmunidad, pero en el
mientras tanto no podemos jugar
con fuego, porque el virus está circulando”.
Con todo, celebró la “buena idea”
del Gobierno de haberse “ocupado tempranamente de conseguir

vacunas”, pero insistió en que “la
pandemia sigue azotando a la Patria”. Y en ese sentido exhibió así su
preocupación por el crecimiento de
contagios en el área metropolitana
(AMBA) y en la Costa y advirtió que
en Mar del Plata “los casos crecen
de un modo más que preocupante”, igual que en el resto de la
costa. - DIB -

de suspender la temporada, pero sí
tomar medidas para evitar que el
virus se siga propagando”, añadió.

Los intendentes
Desde Villa Gesell, el intendente
Gustavo Barrera también se mostró
preocupado por las versiones que
indicaban que se podía dar marcha
atrás con la temporada. “La suspensión de la temporada no es una decisión que vayamos a tomar nosotros
como municipio, hay rumores sobre
este tema pero no hay nada cierto”,
dijo. Mientras que desde Pinamar,
Martín Yeza cuestionó al Gobierno
al asegurar que “hay políticas que en
el laboratorio suenan bien, pero es
muy difícil sostener la autoridad del
Estado a la hora de emitir normas y
que luego no se tenga la capacidad
de que la sociedad las cumpla”. - DIB -

Bajo custodia
Luego que se conocieran
imágenes donde se ven a
cientos de jóvenes cerca del
parador Boutique, ubicado en
el sur de Pinamar, sin respetar
ningún tipo de distanciamiento y mientras los casos
de coronavirus siguen en alza,
las autoridades dispusieron
la presencia permanente de
fuerzas de seguridad en ese
tipo de espacios para evitar
las concentraciones en las
playas. - DIB -
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Entre el robo y el atropello

La Plata

Piparo: a la espera de las pruebas
La fiscal dice tener acreditado que
existió el asalto. Debe definir si imputa o
no al esposo de la legisladora.
La fiscal que investiga el robo
a la legisladora provincial Carolina
Piparo la madrugada de Año Nuevo
en La Plata aguarda los resultados
de distintas pruebas, entre ellas del
test de alcoholemia, para determinar si imputa o no al esposo de la
mujer por haber embestido a dos
motociclistas a los que creyó los
ladrones, mientras que el abogado
de los atropellados insiste en que
son inocentes y que las imágenes
de las cámaras del lugar del hecho
fueron editadas.
Fuentes judiciales informaron
que la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La
Plata, ya tiene acreditado el robo
que sufrió la diputada de Juntos
por el Cambio a través de testimonios y de las comunicaciones
con el 911. Los voceros explicaron
que sobre ese primer tramo del

hecho la fiscalía tiene evidencia
que acredita que el robo ocurrió,
aunque aún resta producir prueba
y llamar a declarar a Piparo en los
próximos días.
Lo que aún la fiscal no tiene claro es cómo fue la segunda secuencia
del hecho, cuando el esposo de Piparo, Juan Ignacio Buzali, embistió
con su auto a dos jóvenes que iban
en moto al creerlos ladrones, razón
por la cual se siguen recolectando
evidencias con el fin de establecer
si cometió o no algún delito y si
debe ser o no imputado. Una de
las pruebas que se aguardan es el
resultado del test de alcoholemia.
“El test de alcoholemia se hizo pero
no inmediatamente porque en un
primer momento estaba otra fiscalía
con el hecho. Se realizó cerca del
mediodía y todavía no llegaron esos
resultados”, informó una fuente con
acceso al expediente.

La primera versión y las dudas
Según lo que aseguró públicamente la diputada provincial y funcionaria municipal Carolina Piparo, el
hecho ocurrió cerca de las 2 de
Año Nuevo, cuando fue asaltada
por seis ladrones a bordo de motocicletas que la interceptaron en momentos en que llevaba a su padre a
su casa y le robaron la cartelera con
20 mil pesos y su teléfono iPhone.
Agregó que tras ello y cuando se
dirigía con su esposo a realizar la
denuncia en una comisaría a bordo
de su auto Fiat 500L, volvieron a
ser interceptados por los ladrones

y en ese momento embistieron una
de las motos para escapar.
El abogado de los jóvenes embestidos dijo al respecto que “la moto
quedó enganchada debajo del auto
de Piparo, venía tirando chispas
cuatro cuadras y la gente les pedía que paren”. Según el letrado,
finalmente Piparo y su marido detuvieron la marcha en Plaza Moreno
“donde los estaba esperando el
secretario de Seguridad Municipal,
Darío Ganduglia, que justamente es
quien maneja todas las cámaras del
municipio”. - Télam -

Militante ambientalista

Los peritajes
Di Lorenzo, junto con los detectives de la Dirección Departamental
de Investigaciones (DDI) de La Plata,
trabajan el hecho dividido en dos
causas: una, la del robo a Piparo y,
otra, las lesiones sufridas por los
jóvenes embestidos por la pareja de
la legisladora. En ese marco ordenó
realizar pericias de rastros, perimé-

“Me voló de
la moto”
Los dos jóvenes embestidos son Luis Lavalle (23) y
un adolescente de 17 años,
del que se resguardó su
identidad por ser menor de
edad. En diálogo con el canal
C5N, Lavalle detalló ayer que
se dirigía con un grupo de
amigos para ver la quema de
muñecos cuando fue embestido por el auto conducido por la pareja de Carolina
Piparo. “Me embistió y me
voló de la moto. El auto se
fue con mi moto enganchada por cuatro cuadras”,
detalló el joven. - Télam -

tricas y fotográficas, estudios sobre
el Fiat 500L negro que conducía Buzali y de la moto Honda XR250 que
tripulaban los jóvenes embestidos.
Con relación a las cámaras de
seguridad, las fuentes dijeron que
ya fueron solicitadas las del Centro
de Operaciones y Monitoreo (COM)
de La Plata y a los propietarios de
los domicilios de la zona que cuenten con ese sistema de seguridad.
Los investigadores precisaron que
muchas viviendas se encuentran
vacías por ser fin de semana largo
e inicio de vacaciones, lo que dificulta conseguir las imágenes.
En torno de los videos obtenidos
hasta el momento, el abogado de los
dos jóvenes atropellados, Martín De
Vargas, dejó entrever sus sospechas
de que algunas imágenes del lugar de
hecho -que no captaron lo ocurridofueron “adulteradas” y adelantó que
pedirá “la renuncia a su cargo como
diputada” de Piparo. “Atropelló a dos
personas, huyó, hace una denuncia
después y además deja tirada a la
persona, es una incongruencia total,
vamos a pedir que renuncie a sus
cargos y vamos a pedir que renuncie
como diputada”, enfatizó en diálogo
con Crónica TV. - Télam -

¿Hablaba de los argentinos?

Greta Thunberg cumplió 18 años
La activista Greta Thunberg
cumplió ayer 18 años y, con una
militancia ambientalista ya consolidada, pidió que la gente cambie su
“forma de comportarse”, afirmó que
no ve “ningún uso” en especular sobre el futuro y denunció haber sido
objeto de amenazas junto a su familia. Consultada sobre las contradicciones de algunas celebridades que
abrazan la causa ambiental, pero
que luego contribuyen a aumentar
las emisiones de carbono viajando
en avión, la joven sueca contestó
que no le importaba. “No le estoy
diciendo a nadie más qué hacer,
pero existe el riesgo de que una
persona sea criticada si predica una
cosa y luego practica otra”, afirmó.
Luego, durante una entrevista con la revista Sunday Times,

Filmado. Persecución motos-auto en las cámaras de seguridad. - Captura TV -

Greta Thunberg. - Archivo advirtió que el único riesgo que
corren esas personas es el de “no
ser tomados en serio en sus batallas
si sus comportamientos no son
consistentes”. - Télam -

El Papa contra los que se fueron
El papa Francisco criticó ayer
a quienes usaron aviones privados para salir de vacaciones
y no pensaron “en los que se
quedaron en sus casas” o “en los
problemas económicos” de los
golpeados por la pandemia de
coronavirus. “Leí en los diarios
algo que me entristeció mucho.
En un país, no recuerdo cuál,
para huir de la cuarentena y
hacer las vacaciones, salieron
más de 40 aéreos”, lamentó el
pontíce tras rezar ayer el tradicional Ángelus en el Vaticano.
“Gente que es buena, pero no
pensó en los que se quedaban
en sus casas, en los problemas
económicos de tanta gente a
la que la golpeó la cuarentena,
en los enfermos”, criticó Jorge

Bergoglio.
Las declaraciones del Papa
se dieron luego de que, por
ejemplo, más de 60 aviones
privados provenientes de los
países del Mercosur llegaron
al aeropuerto internacional
de Punta del Este antes de que
Uruguay cerrara las fronteras
previo a la Navidad, según la
prensa uruguaya. Para el Papa,
que no precisó a qué país se
rerió, quienes tomaron sus aéreos pensaron “solo en irse de
vacaciones, en el propio placer”.
“Me dolió tanto”, agregó Francisco, quien rezó el Ángelus
desde la Biblioteca del Palacio
Apostólico del Vaticano, y no
desde la habitual ventana que
da a la Plaza San Pedro. - Télam -

El juicio por el
triple crimen,
en febrero
Ezequiel, el joven acusado
de matar a su madre, su
padrastro y su sobrina de 5
años el 1 de enero de 2020
en la localidad platense de
Melchor Romero, aguarda
el inicio del juicio previsto
para febrero, cuando espera
contar “su verdad” sobre lo
ocurrido la madrugada del
triple crimen, según reveló
su tía Norma Holsbak.
“Ezequiel está bien, está
tranquilo y quiere que
empiece el juicio. Él me dijo:
‘Tía, yo voy a contar toda la
verdad’”, comentó Norma,
hermana de Graciela Holsbak, madre del joven y una
de las víctimas del hecho
junto a su pareja Raúl Bravo
(58) y su nieta Alma (5).
El hecho ocurrió el primer día de 2020, en una
casa situada en la calle
523 entre 164 y 165, en
las afueras de La Plata,
donde fueron hallados los
cuerpos de Raúl y Graciela,
con un promedio de trece
heridas de arma blanca
cada uno. También se halló
el cuerpo de Alma, quien
había sido degollada y
luego descuartizada a la
altura de las rodillas.
En la vivienda no estaba
el ahora imputado, quien
por entonces tenía 17 años
y había cenado con una de
sus hermanas en otra casa
y luego se había retirado supuestamente para
volver a la vivienda en la
que vivía con su madre y
su padrastro.

Tío asesinado
Un hombre de 52 años fue
asesinado a puñaladas
en General Rodríguez por
la expareja de su sobrina
cuando salió en defensa de
la mujer, que estaba siendo agredida en la puerta
de su vivienda, y tras el
hecho detuvieron al autor.
Se trata de Néstor Antonio
Aybar, quien fue atacado
el viernes en un domicilio
ubicado en la calle Pueyrredón al 500, en el barrio
Villa Vengochea.
Voceros informaron que
el hecho se registró a raíz
de un llamado a la línea de
emergencia 911, que alertó
a las autoridades sobre el
hecho, por lo que un móvil
de la fuerza de seguridad
acudió al lugar. Allí los policías entrevistaron a la joven, que manifestó que su
expareja, identicada como
Darío Damián Seguezza
(25), se había presentado
en la vivienda, donde la
agredió verbalmente y,
cuando su tío salió a defenderla, lo apuñaló y luego se
dio a la fuga. - Télam -
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El mundo en vilo
Bolivia

EE.UU.: más de 350.000 muertos
El país marcó un nuevo récord de contagios con casi 300.000, dos días después
de alcanzar los 20 millones de positivos.

Evo Morales. - Xinhua -

“Guerra sucia de
desinformación
contra la vacuna rusa”
El expresidente y líder del partido oficialista Evo Morales denunció
una “guerra sucia de desinformación
contra la vacuna rusa Sputnik V”, días
después de que el Gobierno boliviano
anunciara un acuerdo para comprar
5,2 millones de dosis, mientras el ministro de Salud reveló que se negocia
la compra de más vacunas con otros
laboratorios internacionales.
“Gracias a la conciencia del pueblo
recuperamos la democracia y tenemos un gobierno legítimo con aliados
en todo el mundo para luchar contra
el coronavirus. Esta es una gran ventaja que hará posible la colaboración
a Bolivia por encima de diferencias
ideológicas que respetamos”, tuiteó
el exmandatario. “La guerra sucia de
desinformación contra la vacuna rusa
Sputnik V que oportunamente garantizó nuestro presidente Luis Arce
atenta contra el derecho a la salud
y a la vida del pueblo. Condenamos
que intereses políticos y económicos ataquen una vacuna por razones
ideológicas”, agregó.
La semana pasada Arce informó
que selló un acuerdo para adquirir
5,2 millones de dosis de Sputnik V
que empezarían a llegar a finales
de marzo. El Gobierno espera que
entre esas dosis y las que ya acordó
con Covax, el mecanismo creado por
la Organización Mundial de la Salud para garantizar una distribución
equitativa de las vacunas en todo el
planeta, podrá inocular al 80% de la
población. - Télam -

Las cifras epidemiológicas
en Estados Unidos siguen empeorando día a día y ayer el país
más golpeado del mundo por la
pandemia de coronavirus superó
los 350.000 muertos y marcó un
nuevo récord diario de contagios
con casi 300.000 en las últimas 24
horas, apenas dos días después de
alcanzar los 20 millones de contagios, reportó la Universidad Johns
Hopkins. Pese a que el país ya tiene
dos vacunas aprobadas y aplicadas
en todo el territorio con más de 4
millones de inoculados, la falta
de medidas preventivas como el
uso generalizado y obligatorio de
tapabocas y el respeto al distanciamiento social mantuvieron y hasta
aceleró la tendencia al alza en las
curvas de contagios y muertes por
coronavirus.
Según el conteo de la universidad estadounidense, solo en las
últimas 24 horas el país registró

299.087 nuevos casos y 2.398
muertos, lo que eleva el total a más
de 20,4 millones y 350.214, respectivamente. Aunque los datos de los
Centros de Control y Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos
(CDC), el ente estatal que dirige las
cifras oficiales, son más conservadoras que las de la universidad, el
presidente saliente, Donald Trump,
acusó a la institución de “exagerar”
la expansión de la pandemia.
“El número de casos y muertes
del virus chino es muy exagerado
en los Estados Unidos debido a los
CDC. Usan un método de determinación ridículo en comparación
con otros países, muchos de los
cuales informan, a propósito, de
manera muy inexacta y baja. ‘En
caso de duda, llámalo Covid’. ¡Noticias falsas!”, aseguró el mandatario
en Twitter, sin presentar ninguna evidencia que demuestre que
las cifras oficiales no son exactas.

El periodista Julian Assange, cuya
extradición a Estados Unidos se define hoy en Londres, fue nominado
a la edición 2021 del Premio Nobel
de la Paz por la activista irlandesa
Mairead Maguire, también galardonada con esa distinción por su
contribución al cese de la violencia
en Irlanda del Norte. Maguire, fundadora del Movimiento de la Paz y
Gente de Paz, agrupó en la propuesta
para el Nobel de la Paz al fundador
de WikiLeaks, a la exsoldado estadounidense Chelsea Manning y su

Además, le bajó el tono a las advertencias que lanzó el principal infectólogo de su Gobierno, Anthony
Fauci, quien sostuvo que solo una
pequeña parte de las vacunas distribuidas fueron inoculadas, lo que
desató un debate sobre el posible
impacto del sector que cuestiona
la seguridad y veracidad de las
vacunas, un grupo con el que el

propio presidente ha coqueteado
más de una vez.
“Las vacunas están siendo
entregadas a los estados mucho
más rápido de lo que son capaces
de ponerlas”, argumentó Trump,
para explicar por qué hasta ahora
solo hay 4 millones de vacunados
cuando hay más de 14 millones de
dosis distribuidas. - Télam -

lo que elevó el número de casos a
2.654.779, de acuerdo con cifras
oficiales publicadas ayer. Este fue
el sexto día consecutivo en que los
casos nuevos diarios superaron
los 50.000 en Reino Unido. Otras
454 personas murieron, lo que
elevó el número total de muertes
relacionadas con el coronavirus en
Reino Unido a 75.024. - Xinhua -

Guy Parmelin. Lo afirmó de cara
a una segunda ola que golpeó
duramente al país, de acuerdo
con la agencia ANSA. - DIB -

Panorama global
CHINA.- 73.537 personas
en 220 instalaciones de vacunación en todo Pekín recibieron la
primera dosis en dos días desde
que la ciudad comenzó el viernes
a aplicarla entre grupos específicos de personas con mayor
riesgo de infección. - Xinhua ESPAÑA.- El ritmo de inmunización en las residencias geriátricas de Cataluña es lento por problemas logísticos, días festivos y
falta de refrigeradores adecuados
para mantener la temperatura de
la vacuna. En siete días, según los
datos de Salud, solo se suministró

el 12,9% de las 60.000 dosis de
las vacunas que Pfizer-BioNTech
despachó en Cataluña. - Xinhua INDIA.- La vacuna desarrollada por AstraZeneca y la universidad de Oxford, y que se va a fabricar parcialmente en Argentina,
recibió ayer la aprobación para su
uso de emergencia y producción,
el mismo día en que el país anunció también la aprobación del antígeno fabricado por la farmacéutica local Bharat Biotech. - Télam REINO UNIDO.- Otras
54.990 personas dieron positivo,

Assange, nominado al Nobel de la Paz
La postuló la activista irlandesa Mairead Maguire, también galardonada
con esa distinción.

A la cabeza. El país más golpeado del mundo por la pandemia. - Xinhua -

compatriota y también exanalista
de Inteligencia, Edward Snowden.
En la carta enviada al comité del
Nobel, a la que tuvo acceso la agencia
Sputnik, Maguire destaca el ejemplo
que ha sentado “cada candidato”
exponiendo “individualmente” la
“verdad de acciones ilegales de los
gobiernos” a un alto “coste para su
propia libertad y su vida”.

Se define la suerte
El abogado de Assange en Ecuador, Carlos Poveda Moreno, afirmó
que el juicio sobre la extradición
a Estados Unidos “busca generar
un precedente como mordaza a
la libertad de expresión de otros
periodistas”. El Tribunal Penal de
Old Baley en la capital inglesa dará

a conocer si autoriza o rechaza el
traslado del australiano a Estados
Unidos, donde enfrenta 18 cargos
relacionados con la publicación de
cientos de miles de documentos
secretos que dejaron al descubierto, entre otras cosas, las acciones
militares de Washington, incluidas
muertes de civiles, torturas y otros
abusos en Afganistán e Irak.
“No solamente está en juego un
tema personal de enjuiciamiento a
Assange. Creo, y muchos juristas
coinciden, que lo que está en juego
es la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho
de opinión, tres derechos básicos
del ser humano”, afirmó el abogado
en una entrevista en la víspera del
fallo. - Télam -

SUIZA.- “Entre julio y septiembre subestimamos la situación. Pensamos que podríamos
mantener el virus bajo control,
pero no sucedió”, admitió el nuevo
presidente de la Confederación,

URUGUAY.- Confirmó el sábado ocho muertes por Covid-19
y de esa forma superó el umbral
de los 200 fallecidos, en una
etapa de crecimiento exponencial
del nuevo coronavirus. Además,
el país reportó 522 nuevos casos
el sábado y alcanzó la barrera de
los 20.000 casos confirmados
desde el 13 de marzo pasado,
cuando se diagnosticaron los
primeros pacientes. - Xinhua -

Irán

Promesa de venganza por Soleimani
A solo semanas del cambio de
Gobierno en Estados Unidos, las
autoridades de Irán conmemoraron ayer el primer aniversario
del asesinato por parte de Washington del general que diseñó y
lideró su política militar regional,
Qasem Soleimani, con promesas
de venganza y avances en su programa nuclear. “Al cometer un
acto cobarde de terrorismo contra el general Soleimani, Estados
Unidos violó la ley internacional
y la Carta de la ONU en una flagrante violación de la soberanía
iraquí. Irán no descansará hasta
llevar a los responsables ante la
justicia”, prometió en Twitter el

Qasem Soleimani. - Xinhua canciller Mohamad Yavad Zarif,
quien lo describió como “la fuerza más eficaz contra Al Qaeda y
el Estado Islámico”. - Télam -
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Con asistencia de Messi

Triplete en el 6-2 a Crotone

Lautaro arrancó el año hecho
un “Toro” y el Inter lo disfruta
El delantero argentino logró su primer
“hat-trick” en la Serie A y su equipo está a
un punto de la cima.
Lautaro Martínez se destacó
ayer con su primer triplete en Italia
en el triunfo de Inter sobre Crotone
por 6-2, como local, que le permitió continuar a tan solo un punto
del líder de la Serie A, Milan, que
derrotó 2-0 a Benevento.
Los goles del delantero del seleccionado argentino fueron claves ya
que convirtió el 1-1 con un disparo de
derecha, a los 20 del primer tiempo,
luego el 3-2 con una definición de
zurda, a los 12 del segundo, y amplió
el marcador con el 5-2, a doce del
final con un cabezazo.
El ex Racing había cerrado el
2020 con una conquista en la victoria sobre Hellas Verona (2-1) del
pasado 23 de diciembre.
Ahora, el bahiense, de 23 años,
alcanzó los nueve tantos en la temporada y es el segundo goleador del
equipo de Antonio Conte por detrás
del belga Romelu Lukaku, autor del
4-2 parcial, que con doce gritos también comparte la tabla de artilleros
con Cristiano Ronaldo.
“Dedico el hat-trick a mi familia y
a mi hija que va a nacer”, dijo Lautaro
después del partido, quien además

en los tres festejos se puso la pelota
abajo de su camiseta en referencia
a su futura paternidad.
Luego, el “Toro” le sacó una foto
a la pelota en el asiento del acompañante de su auto agarrada con
el cinturón de seguridad y escribió:
“Vamos a casa”.
Lautaro había hecho tres goles
en el amistoso de Argentina contra México (4-0) en septiembre
del año pasado pero nunca había
convertido tres en un encuentro
oficial del “Calcio”.
Achraf Kakimi y Luca Marrone,
en contra, fueron los autores de
los otros tantos del “Neroazzurro”,
que con 36 puntos quedó a solo
uno del Milan.
En Crotone, que está penúltimo con nueve unidades, fue suplente pero ingresó a los 25 del
complemento el defensor argentino Lisandro Magallán, cuando
el encuentro ya estaba 4-2 a favor
del equipo local.
Milan, que transitoriamente había perdido el liderazgo, cumplió con
su tarea y superó 2-0 a Benevento
con goles de Kessié y Leao.

Derrota para el crack rosarino. - EFE -

Barcelona venció
al colista Huesca

A casa. El surgido en Racing se llevó la pelota. - Prensa Inter La primera jornada del año también tuvo los triunfos de Roma, Atalanta y Napoli, y el empate de Lazio.
Roma, sin Federico Fazio ni Javier Pastore entre los convocados,
derrotó a Sampdoria por 1-0, como
local, se afirmó en la tercera posición
y le sacó cuatro puntos de ventaja a
Sassuolo, que cayó al quinto puesto.
El nuevo dueño del cuarto lugar
es Napoli, que goleó a Cagliari por
4-1 en condición de visitante. Giovanni Simeone fue titular en el local,
que suma ocho encuentros sin ganar.
En la sexta plaza, la última que
clasifica a copas europeas, está Ata-

lanta, que sin Alejandro “Papu” Gómez, quien sigue marginado, goleó
a Sassuolo por 5-1.
Lazio, con el ingreso de Gonzalo
Escalante en el segundo tiempo, no
pudo superar a Genoa, uno de los
tres equipos en zona de descenso,
empató 1-1 y quedó a tres puntos de
la zona de Europa.
Fiorentina (Germán Pezzella
titular y Lucas Martínez Quarta
suplente) empató sin goles con
Bologna, donde jugaron Nicolás
Domínguez, Rodrigo Palacio (desde el inicio) y Nehuén Paz (entró en
el entretiempo). - Télam -

Banfield busca ser el primer finalista
de la Copa Diego Armando Maradona
Visita a Talleres y en
caso de obtener un triunfo se asegurará un lugar
en la definición.
Banfield, que tiene puntaje
ideal con tres triunfos en la misma cantidad de partidos, buscará hoy una nueva victoria para
asegurarse con anticipación un

lugar en la final de la Copa Diego
Armando Maradona cuando visite en el Mario Alberto Kempes a
Talleres, que es escolta y se juega
la última chance.
El encuentro se disputará desde las 21.30, contará con el arbitraje de Patricio Loustou y será
televisado por TNT Sports.
El “Taladro” viene de dar vuelta el resultado en Santa Fe ante
Colón, donde se impuso 2 a 1, y de

esa manera se escapó en la punta
de la Zona Campeonato B, que
lidera con 9 unidades, cuatro más
que la “T”, que en La Plata igualó
ante Gimnasia (2-2) y quedó con
5 puntos.
El DT de Talleres, el uruguayo
Alexander Medina, contará con
el regreso del recuperado Marcos
Díaz. Por su parte, Javier Sanguinetti no introduciría variantes en
el once de Banfield.

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

San Lorenzo: F. Monetti; R. Arias;
F. Gattoni; A. Donatti; B. Pittón; Ó.
Romero; D. Rodríguez; J. Ramírez; Á.
Romero; M. Peralta Bauer; N. Fernández. DT: M. Soso.

Talleres: M. Díaz; N. Tenaglia; J. C.
Komar; R. Pérez; E. Díaz; F. Navarro; J.
Méndez; F. Fragapane; T. Pochettino;
D. Valoyes; M. Retegui.
DT: A. Medina.

Unión: S. Moyano; F. Vera; F. Calderón;
M. Nani; C. Corvalán; G. González;
E. Cañete; J. Nardoni; K. Zenón; F.
Troyansky; García o Luna Diale.
DT: J. M. Azconzábal.

Gimnasia: J. Broun; L. Morales; Goltz
o Palazzo; G. Guiffrey; M. Melluso;
V. Ayala; H. Mancilla; E. Ramírez; M.
Pérez García; M. Miranda; N. Contín.
DT: Messera-Martini.

Banfield: M. Arboleda; E. Coronel;
A. Maldonado; L. Lollo; C. Bravo; J.
Rodríguez; G. Galloppo; M. Cuero; M.
Payero; F. Bordagaray; A. Fontana.
DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: José María Minella.
Hora: 17.10 (TNT Sports).

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 19.20 (Fox Sports Premium).

Árbitro: Patricio Loustou.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

El “Taladro” jugó tres y ganó tres.
- @CAB_oficial -

San Lorenzo, a ganar o ganar
San Lorenzo y Gimnasia se enfrentarán hoy en el Nuevo Gasómetro con la obligación de ganar para
ejercer presión sobre Banfield, el
líder de la Zona Campeonato B de
la Copa Diego Armando Maradona.
El partido se disputará desde las
19.20, con Nicolás Lamolina como
árbitro y transmisión de Fox Sports
Premium.
El “Ciclón” consiguió una valiosa
victoria la semana pasada contra Atlético Tucumán (3-1) como visitante
y volvió al triunfo luego de cuatro
presentaciones.
El equipo dirigido por Mariano
Soso buscará en su primer encuentro del año mantener las chances
de alcanzar a Banfield, al que debe
visitar en la última fecha. - Télam -

Barcelona, con la presencia de
Lionel Messi, venció ayer por 1-0 al
Huesca, último en las posiciones, y
quedó a 10 puntos del líder Atlético
Madrid, dirigido por Diego Simeone,
en un encuentro válido por la fecha
17 de la Liga de España.
El tanto del conjunto catalán, que
venía de empatar 1-1 ante el Eibar
sin el crack rosarino, fue convertido
por el mediocampista neerlandés
Frenkie de Jong a los 27 minutos de
la primera etapa.
Atlético Madrid, en tanto, recuperó ayer la punta tras derrotar al
Alavés por 2-1 como visitante, con
un festejo agónico del uruguayo Luis
Suárez.
El exdelantero de Barcelona apareció en el minuto 45 del segundo
tiempo para darle la victoria al equipo del “Cholo”, que reaccionó tras
haber sufrido el empate del local seis
minutos antes por un gol en contra
de Felipe, a pesar de jugar con uno
más durante la última media hora.
Con Ángel Correa como titular,
el “Colchonero” abrió el marcador a
los 41 minutos del primer tiempo por
el tanto de Marcos Llorente, pero a
los 39 del complemento y cuando ya
jugaba con uno más por la expulsión
de Víctor Laguardia, el defensor brasileño Felipe, en contra de su propio
arco, convirtió la igualdad transitoria
para Alavés, que tuvo desde el inicio
a Rodrigo Battaglia.
Sin embargo, en el último suspiro, Suárez empujó un centro del
portugués Joao Félix para llevarse
los tres puntos de Vitoria y recuperar
el liderazgo.
El excompañero de Lionel Messi
acumula nueve goles en la temporada, dos más que su amigo, y es uno
de los tres artilleros del campeonato
junto a Iago Aspas (Celta) y Gerard
Moreno (Villarreal).
El equipo de Simeone volvió al
primer lugar luego de haber sido
desplazado transitoriamente el sábado por Real Madrid, que le había
ganado al Celta de Vigo de Eduardo
Coudet por 2-0.
Con dos partidos por recuperar,
Atlético Madrid suma 38 puntos,
dos más que el “Merengue”, nueve
más que Real Sociedad y Villarreal,
diez más que Barcelona y once más
que Sevilla.
Además, el “Atleti” es el que
menos perdió (un solo encuentro)
y tiene la valla menos vencida con
apenas seis goles en contra en quince
presentaciones. - Télam -
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Perdió y ya no tiene chances
- ZONA CAMPEONATO -

GRUPO A
Equipo

Pts. PJ GF GC Dif.

Boca
River
Arsenal
Argentinos
Independiente
Huracán

8
8
4
4
3
3

4
4
4
3
4
3

8
8
6
2
8
4

4
5
7
3
9
8

+4
+3
-1
-1
-1
-4

GRUPO B
Equipo

Pts. PJ GF GC Dif.

Banfield
Talleres
Gimnasia
San Lorenzo
Colón
A. Tucumán

9
5
4
4
1
1

3
3
3
3
3
3

6
5
5
5
3
2

2
3
4
5
6
6

+4
+2
+1
0
-3
-4

A Independiente
no le alcanzaron
los remos
El “Rojo” igualó
tres veces el marcador y casi lo gana,
pero finalmente cayó
4-3 con Arsenal.
Independiente, que pugnaba
por un lugar en la final de la Copa
Diego Armando Maradona, le dijo

- ZONA COMPLEMENTACIÓN -

GRUPO A

Independiente

Equipo

Pts. PJ GF GC Dif.

R. Central
Def. y Justicia
Lanús
Unión
Aldosivi
Patronato

10
7
5
4
3
1

4 10
4 6
4 4
3 5
3 2
4 2

2
6
5
5
3
8

+8
0
-1
0
-1
-6

Equipo

Pts. PJ GF GC Dif.

Newell’s
Vélez
Racing
Estudiantes
Central Córdoba
Godoy Cruz

9
9
4
4
1
1

4
4
3
3
3
3

7 2
7 4
8 4
4 4
2 6
2 10

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

Arsenal

GRUPO B
+5
+3
+4
0
-4
-8

3

4

A. Rivero; J. Navas; F. Pereyra; M.
Carabajal; E. Papa; L. Picco; J. Soraire;
A. Antilef; L. Necul; L. Albertengo; J.
Candia. DT: S. Rondina.
Goles: PT 15’ L. Albertengo (A), 33’
L. Romero (I), ST 14’ J. Candia (A), 22’
J. Menéndez (I), 27’ R. Luna (A), 37’ A.
Velasco (I), 49’ R. Luna (A).
Cambios: ST al inicio A. Soñora por
Roa (I) y D. Blanco por González (I), 11’
R. Luna por Necul (A), 20’ F. Martínez por Ortega (I), 23’ B. Martínez
por Menéndez (I), 31’ N. Castro por
Albertengo (A) y E. Méndez por Antilef
(A), 41’ F. Pons por Soraire (A), 42’ N.
Messiniti por Bustos (I).
Expulsados: ST 32’ A. Franco (I), 39’ J.
Candia (A).

EL DESTACADO

adiós definitivamente con la derrota
como local ante Arsenal por 4 a 3,
que resultó de un emocionante ida
y vuelta permanente durante los
minutos finales.
Un duelo de opuestos en cuanto
a objetivos derivó en un partidazo. El
equipo de Lucas Pusineri necesitaba
ganar para llegar con chances a la
última fecha de la Zona Campeonato
A (enfrentará a River) y el conjunto
de Sarandí jugó por el orgullo.
Al “Rojo” siempre le costó meterse en el encuentro y su rival sacó
ventaja en el inicio con un error de
Alexander Barboza en la última línea
que aprovechó Lucas Albertengo,
quien cumplió la ley del ex y no perdonó a Sebastián Sosa.
Independiente logró el empate
con un remate de media distancia de
Lucas Romero luego de varios minutos de incertidumbre futbolística que
contuvo otra actuación deslucida del
colombiano Andrés Roa.
El segundo tiempo fue un festival
de goles. Arsenal mejoró en ataque con el ingreso de Ramiro Luna

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Libertadores de América.

Pusineri se fue expulsado.

Empatados en lo más alto

Ramiro Luna. - Télam -

GOLEADORES
Vecchio, Emiliano (R. Central)

5

Rodríguez, Luis (Colón)

5

Ábila, Ramón (Boca)

5

FECHA 5
- ZONA CAMPEONATO Argentinos vs. Boca

GA

River vs. Independiente
Arsenal vs. Huracán
Colón vs. Talleres

GB

Banfield vs. San Lorenzo
Gimnasia vs. A. Tucumán

- ZONA COMPLEMENTACIÓN Unión vs. Patronato

GA

Lanús vs. R. Central
Def. y Justicia vs. Aldosivi
Vélez vs. Godoy Cruz

GB

Estudiantes vs. Central Córdoba
Racing vs. Newell’s

- Télam -

Vélez igualó la línea
de Newell’s
Vélez superó ayer 1-0 a Newell’s
en Rosario y lo alcanzó en la cima
de la Zona Complementación B
de la Copa Diego Armando Maradona con una fecha por disputar.
El gol de Miguel Brizuela a la
media hora del segundo tiempo
le otorgó tres puntos vitales al
“Fortín”, que ahora se ilusiona con
adjudicarse la zona y jugar la final.
El triunfo también significó un
espaldarazo anímico para los
dirigidos por Mauricio Pellegrino,
que entre semana enfrentarán a
Lanús por una de las semifinales
de la Copa Sudamericana.
Para “La Lepra” fue la primera
derrota en esta etapa del certamen, ya que hasta el momento
venía con andar perfecto en tres
presentaciones. - DIB -

Polémica. Pitana no cobró un claro penal sobre Alan Velasco. - Télam (ex-Leandro N. Alem y Midland) por
Lucas Necul, y a través de Jonathan
Candia, con un remate de cabeza,
pasó al frente otra vez.
El dueño de casa se apoyó en la
figura desequilibrante de Alan Velasco en busca de una nueva igualdad
que se produjo con una definición
brillante de Jonathan Menéndez.
Antes de los 15 minutos finales, el partido entró en un ida y
vuelta permanente que lo hizo
emocionante.
Luna adelantó a Arsenal por
tercera ocasión ante un Independiente jugado en ataque, que reclamó con vehemencia la jugada
previa en la que hubo un penal no
sancionado por Néstor Pitana en
una evidente infracción de Fabio
Pereyra a Velasco.
El equipo de Lucas Pusineri sacó
más fuerzas, sin tantas ideas, y selló
el 3-3 en una buena maniobra personal de Velasco, quien encontró
complicidad en la respuesta del arquero debutante Alejandro Rivero.
El “Rojo” fue con todo en el final
y lo tuvo con el remate en el travesaño de Nicolás Messiniti y con otro
disparo de Silvio Romero, pero los

El equipo de Lucas
Pusineri necesitaba
ganar para llegar
con chances a la
última fecha.
conducidos por Sergio Rondina lo
definieron a su favor en una contra
letal y mediante otra soberbia definición de Luna.
La victoria de Arsenal ante Independiente contó con todos los
condimentos de un partidazo en
el que Pitana, quien expulsó a un
jugador de cada equipo, quedó en
el ojo de las críticas.
El conjunto de Avellaneda sufrió
otra gran decepción, mientras el
futuro de su entrenador es incierto,
pese a que la dirigencia le prometió
renovar por un año más.
En la última fecha el “Rojo” recibirá a River, uno de los punteros del
grupo junto con Boca, que lo aventaja por un gol, y el “Arse” cerrará
su participación ante Huracán, en
Sarandí. - Télam -

Aniversario poco feliz para el “Granate”
Newell’s

0

R. Macagno; M. Massa; M. Guanini; S.
Gentiletti; M. Bíttolo; J. Cacciabue; P.
Pérez; J. Fernández; A. Rodríguez; S.
Palacios; M. Rodríguez. DT: F. Kudelka.

Vélez

1

L. Hoyos; H. De la Fuente; L. Gianetti; M.
Brizuela; T. Cavanag; A. Mulet; F. Mancuello; T. Almada; L. Orellano; R. Centurión; J.
M. Lucero. DT: M. Pellegrino.
Gol: ST 30’ M. Brizuela (V).
Cambios: PT 18’ J. Sforza por Fernández (N), ST 11’ L. Janson por Centurión
(V), C. Tarragona por Almada (V) y F. Ortega por Cavanagh (V), 22’ P. Galdames
por Mancuello (V), 26’ M. Formica por
A. Rodríguez (N) y E. Cabrera por Pérez
(N), 29’ A. Bouzat por Orellano (V), 38’ L.
Cingolani por Cacciabue (N).
Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Marcelo Bielsa.

Lanús no pudo con
Patronato y se
despidió de la pelea
Lanús no pudo celebrar ayer su
106to. aniversario con un triunfo
sobre Patronato, en Paraná, con
el que terminó empatando 1 a 1 y
por lo tanto quedó fuera de carrera
en la lucha por el primer lugar del
Grupo A de la Zona Complementación de la Copa Diego Armando
Maradona, mientras que para los
entrerrianos significó la obtención de su primer punto en esta
segunda fase justo en el debut del
entrenador Iván Delfino.
El golazo de tiro libre de Gastón Lodico a la media hora exacta
del segundo tiempo le permitía
al “Granate” conservar al menos
algunas esperanzas pero no le
alcanzó. - Télam -

Patronato

1

F. Costa; C. Chimino; O. Benítez; D.
Gissi; G. Canto; L. Comas; B. Nievas;
L. Torres; N. Delgadillo; J. Barreto; J.
Arias. DT: I. Delfino.

Lanús

1

L. Acosta; N. Morgantini; M. Pérez; N.
Thaller; J. Aude; F. Belluschi; F. Pérez;
L. Vera; M. Esquivel; G. Torres; F.
Orozco. DT: L. Zubeldía.
Goles: ST 30’ G. Lodico (L), 43’ J.
Arias (P). Cambios: ST al inicio J.
Barreto por Rivero (P), 19’ G. Lodico por
Belluschi (L), L. Besozzi por Kriolanovich (L) y J. López por Torres (L), 23’ F.
Luna por Comas (P) y N. Delgadillo por
Pastorelli (P), 28’ I. Cechi por Esquivel
(L), 40’ J. Barinaga por Nievas (P) y K.
Lomónaco por Orozco (L).
Árbitro: Germán Delfino.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
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Arrancó el Rally Dakar

Destacado desempeño de los pilotos
argentinos en motos y cuatriciclos
Kevin Benavides fue segundo a bordo de
su Honda y Pablo Copetti culminó tercero
entre los “Quads”.
Los hermanos argentinos Kevin
y Luciano Benavides y su compatriota Franco Caimi quedaron
situados entre los diez primeros
pilotos de la categoría motos,
mientras que en cuatriciclos Pablo
Copetti, Nicolás Cavigliaso y Manuel Andújar finalizaron tercero,
cuarto y quinto respectivamente,
disputada ayer la primera etapa del
Rally Dakar entre las ciudades de
Jeddah y Bisha, en Arabia Saudita.
Kevin Benavides (Honda), que
asume su quinta edición de la competencia, llegó segundo al término
de un tramo cronometrado de 277
kilómetros, con una diferencia de
31 segundos respecto del vencedor
del parcial, el australiano Toby Price (KTM), campeón 2016 y 2019.
El salteño, de 31 años, persigue
el sueño de ganar el tradicional rally

después de clasificarse cuarto en
2016, segundo en 2018, quinto en
2019 y decimonoveno el año pasado.
El mendocino Franco Caimi (32
años) se posicionó en el séptimo lugar después de pilotear su Yamaha
durante 3 horas, 23 minutos y 14
segundos, registro que lo dejó a 4
minutos y 48 segundos del vencedor de la jornada.
El piloto oriundo de Luján de
Cuyo también lleva disputado cuatro Dakar, con resultados dispares:
en dos terminó octavo en la clasificación general (2017 y 2020) y en
los restantes abandonó (2018 en la
etapa 7 y 2019 en la etapa 3).
Dos escalones por debajo de Caimi, en el noveno puesto, se ubicó Luciano Benavides (Husqvarna), cuyas
expectativas en esta prueba también
son altas después de quedar noveno

en 2019 y sexto el año pasado.
El menor de los hermanos
salteños (25 años) cruzó la meta
con diferencia de 7 minutos y 37
segundos, después de recibir una
penalización de un minuto.
Quien no tuvo un buen inicio en
el Dakar 2021 fue el estadounidense y ganador de la última edición,
Ricky Brabec (Honda), quien terminó en el puesto 24 a 18 minutos y
32 segundos de Toby Price, debido
a un problema de navegación al
inicio del tramo cronometrado.
En cuatriciclos, Pablo Copetti, con un Yamaha preparado por
Oreste Berta, se ubicó en la tercera colocación, detrás del francés
Alexandre Giroud y el chileno Giovanni Enrico.
El defensor del título en esa
división, el argentino Nicolás Cavigliasso (Drag’on Rally Team), finalizó la primera etapa fuera del podio,
en el cuarto lugar, a 4 minutos y 55
segundos del vencedor.
El cordobés de General Cabre-

Orlando Terranova terminó 18 entre los autos

El Mini del piloto mendocino. - AFP -

En el rubro autos, el experimentado Orlando Terranova (X-Raid
Team) finalizó decimoctavo con
un tiempo de 3 horas, 28 minutos y 53 segundos.
“Orly”, de 41 años, lleva en su
lomo 15 Rally Dakar desde su
debut en 2005, con dos quintos
puestos como mejor resultado
histórico, en 2013 y 2014.
El mendocino se distancia a 22
minutos y 35 segundos del líder
y vigente campeón de la cate-

ra, de 29 años, llegó un puesto por
delante de su compatriota Manuel
Andújar (7240 Team), oriundo de
Lobos, que este año busca por primera vez un podio tras clasificarse
cuarto en 2020.
En el undécimo lugar, a 31 minutos y 29 segundos del francés
Giroud, con penalización incluida,
arribó un histórico como Santiago
Hansen (Mx Devesa by Berta), que
inició ayer su décimo rally a tres
días de cumplir 44 años.
En camiones el triunfo fue para
el ruso Dmitry Sotnikov con un Kamaz Moster, seguido por el checo
Ales Loprais (Praga) y el ruso Anton
Shibalov (Kamaz Moster).
La española Cristina Gutiérrez
Herrero con OT3 se impuso en la
categoría UTV, y el chaqueño Juan
Manuel Silva, que navegó al español Gael Queralt, con FN Speed,
culminó en la posición 28.
Hoy se disputará la segun-

Agüero apenas jugó cinco minutos

Pasó del 0-2 al 5-2

El Bayern se enojó y mostró su poderío
Bayern Múnich se sobrepuso a una desventaja de dos
tantos, goleó como local a Mainz
por 5 a 2 y recuperó la punta de la Bundesliga de fútbol
de Alemania, que el sábado
le había arrebatado Leipzig,
tras completarse ayer con dos
partidos la decimocuarta fecha.
El encuentro se jugó Allianz
Arena, en la ciudad de Múnich,
y los tantos del dueño de casa
fueron convertidos por Joshua
Kimmich, Leroy Sané, Niklas Süle
y Robert Lewandowski en dos
ocasiones. Por su parte, Jonathan
Burkhardt y Alexander Hack
habían adelantado 2 a 0 a la visita.
Con el triunfo, Bayern Múnich
acumula 33 puntos y se distanció
a 2 de Leipzig, que el sábado
venció a Stuttgart por 1 a 0 como

goría, el español Carlos Sainz,
quien ganó la etapa escoltado
por el trece veces monarca
(siete en auto, seis en moto),
el francés Stéphane Petheransel, conocido como “Monsieur
Dakar”.
Por su parte, el mendocino Juan
Cruz Yacopini, junto a su padre
Alejandro Miguel, se mantiene
con el Toyota Hilux de Overdrive
en el puesto 33, a 43 minutos y
42 segundos del líder. - Télam -

Navegación. Benavides demostró su capacidad en suelo árabe. - @kmbenavides -

Lewandowski metió un doblete.
- Prensa Bayern -

visitante. Mainz se quedó con 6
unidades y se ubica anteúltimo.
Previamente, Borussia
Dortmund derrotó en su estadio a Wolfsburgo por 2 a 0, con
anotaciones del suizo Manuel
Akanji y el inglés Jadon Sancho.
El podio de la Bundesliga lo
completa el Bayer Leverkusen,
que acumula 28 puntos. - Télam -

Manchester City impuso
condiciones en la casa del Chelsea
Manchester City, con el ingreso
en la parte final de Sergio Agüero,
venció como visitante a Chelsea
por 3 a 1 y se acerca a la punta de
la Premier League de Inglaterra,
tras proseguir ayer con dos partidos la decimoséptima fecha del
torneo británico.
El encuentro se llevó a cabo
en el estadio Stamford Bridge del
Chelsea, en la ciudad de Londres,
y los tantos del City fueron marcados por el alemán Ilkay Gündogan, a los 18 minutos del primer
tiempo, el inglés Phil Foden, a los
21 de la etapa inicial, y el belga
Kevin De Bruyne, a los 34 de ese
período. Para el local descontó el
británico Callum Hudson-Odoi, a
los 47 del complemento.

Con esta victoria, el conjunto
“Ciudadano”, donde Agüero ingresó a los 40 minutos de la segunda
mitad por el belga De Bruyne, llegó
a las 29 unidades y se situó cuarto,
junto a Tottenham, a cuatro de los
punteros Liverpool y Manchester
United. Chelsea se quedó con 26 y
en el octavo lugar.
Más temprano, Leicester City
superó de visita 2 a 1 a Newcastle,
donde jugó el argentino Federico
Fernández. El inglés James Maddison y el belga Youri Tielemans anotaron para el vencedor, en tanto
que el británico Andy Carroll lo
hizo para los locales.
La decimosétima jornada proseguirá hoy con el partido entre
Southampton y Liverpool. - Télam -

Hoy se disputará la segunda etapa entre Bisha y Wadi Ad-Dawasir,
que tendrá un recorrido de 685 kilómetros.

da etapa entre Bisha y Wadi AdDawasir, que tendrá un recorrido
de 685 kilómetros (228 de enlace
y 457 cronometrados).
El Rally Dakar 2021, compuesto
de doce etapas, se celebrará en
Arabia Saudita por segundo año
consecutivo, tras desarrollarse en
Sudamérica desde 2009 cuando
dejó el territorio africano por razones de seguridad. - Télam -

Debuta el miércoles

Pochettino inició
su ciclo en PSG
Mauricio Pochettino inició ayer su
ciclo en el Paris Saint Germain con
vistas a su primer compromiso por
la Liga 1 el próximo miércoles ante
el Saint-Etienne.
Según informa el diario Le Parisienne, el entrenador argentino
asumió su primer encuentro con el
plantel del PSG luego de haber sido
presentado oficialmente el sábado
como nuevo DT del club parisino
en reemplazo de Thomas Tichel.
El técnico, oriundo de Murphy,
Santa Fe, llegó acompañado a la
ciudad deportiva del club por su
hijo Sebastiano, que trabajará como
preparador físico del equipo.
Pochettino, de 48 años, debutará
el miércoles ante el Saint-Etienne aunque el principal objetivo
está centrado en el próximo 16
de febrero cuando el PSG se enfrente por la Champions ante el
Barcelona. - Télam -

