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En Olavarría debieron 
desechar 400 dosis 
de la vacuna Sputnik
Hubo un corte de la cadena de frío y severas irregularidades en los mecanismos de seguridad, 
según denunció el director del Hospital de Oncología. EXTRA

FUTBOL REGIONAL AMATEUR

Se fijó el horario 
para el choque 
Bolívar vs. Racing
El plantel celeste sumó otras tres incorpora-
ciones. Página 8

ANA Y EFRAIN CHAVES, 
DESCENDIENTES DE JUAN JOSE PASO

Siguiendo 
los Pasos de 
su historia
Páginas 2 y 3

Infraccionaron a 
un policía en estado 
de ebriedad

EN PEHUAJO

El efectivo es pehuajense y presta servicios 
en Bolívar. Conducía con alto nivel de alcohol 
en sangre. Página 4

COVID - 19 EN BOLIVAR

23 nuevos casos ayer y 
alto porcentaje de positividad
De acuerdo al informe emitido por la Dirección de Prensa Municipal, sobre 139 hisopados 
puestos a análisis ayer por ante el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LABBO), 23 
arrojaron positividad, en tanto que 55 muestras continúan en estudio y 61 fueron descartadas.
8 de esos casos corresponden a contactos estrechos, mientras que 13 vecinos fueron estu-
diados por presentar sintomatología compatible y 2 preventivos. Continúa siendo alto, según 
estos guarismos, el índice de positividad que ayer ascendió a 27,4 %.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 20
13 horas600 VACUNOS

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

Tras una búsqueda ge-
nealógica, indagando 
en sus orígenes, Efraín 
Chaves le obsequió a 
Ana, su hermana, como 
regalo de cumpleaños, 
la certeza de saberse 
descendientes del pa-
triota Juan José Paso, 
y de Rufino Viera, inte-
grante de la caravana 
fundadora de Bolívar y 
uno de los primeros in-
tendentes de la ciudad. 
Santos Vega, responsa-
ble del Archivo Histórico 
Municipal, tuvo un papel 
central en la reconstruc-
ción de la historia fami-
liar. 

“Nuestro padre, Efraín 
Isaac Chaves, solía con-
tarnos, a mi hermano y a 
mí, con inocultable orgu-
llo, que su familia descen-
día de Juan José Paso, y 
de los primeros poblado-
res de Bolívar, que se lo 
había contado su abuela 
Tomasa, pero, cuando le 
preguntábamos cómo era 
la línea genealógica, se 
perdía.
Así la historia fue quedan-
do en una nebulosa de 
dudas, y se transformó en 
una especie de leyenda 
familiar.

Hasta este 2020 empan-
demiado, que llevo a mi 
hermano Efraín a decidir 
que, por fin, tenía tiempo 
sobrado para intentar de-
velar la verdad.
Comenzó su investigación 
hace más de ocho me-
ses. Faltaban eslabones, 
ya que Juan José no se 
casó, ni tuvo hijos, tenía 
que ser entonces por al-
guno de sus hermanos, o 
hermanas...la cosa no era 
nada fácil.
Es en ese momento que 
se comunica con Santos, 
y, a pesar de la distancia, 
y del aislamiento, éste se 
compromete y se apasio-
na, con una generosidad y 
un profesionalismo abso-
lutamente  admirables. A 
partir de su colaboración, 
las ramas faltantes apare-
cen, y mi hermano logra 
completar el árbol.
Papá tenía razón”.
La que habla, o escribe, 
es Ana María Chaves. 
Así relata, con inoculta-
ble emoción, en sus redes 
sociales, cómo llegaron 
a desentrañar la historia 
de sus ancestros, que es 
nada más y nada menos 
que su propia historia. 
Santos, quien Ana refiere, 
es Santos Vega, titular del 

Archivo Histórico Munici-
pal y un apasionado en 
su labor, la que desarrolla 
con devoción, interés ge-
nuino y profunda dedica-
ción. 
Efraín, hermano de Ana, 
dedica muchas horas a 
reunir eslabones, eslabo-
nes que Santos termina 
de conectar y que llevan 
a estos hermanos boliva-
renses (Efraín reside en 
La Plata desde hace mu-
chos años, Ana en Bolí-
var, reconocida docente 
quien terminara su carrera 
como inspectora) a saber-
se descendientes de Juan 
José Paso, patriota de la 
gesta de Mayo de 1810, 
y de Rufino Viera, uno de 
los primeros pobladores 
de San Carlos de Bolívar 
y quien fuera intendente 
en 1904. 
Efraín Chaves llega a con-
tactarse con Santos Vega 
derivado desde el Munici-
pio, a dónde se comunicó 
en primera instancia. “Me 
contó que durante casi 8 
meses, desde que empe-
zó la pandemia, había es-
tado trabajando sobre una 
vieja idea que tenía sobre 
la construcción del árbol 
genealógico de su familia, 
y dado que sus ancestros 

eran personas que tenían 
que ver con la historia fun-
dacional de Bolívar, me 
interesé mucho”, cuenta 
Santos.
“Me pasó alguna data 
que él tenía de lo fami-
liar y comencé a trabajar, 
a buscar por la noche 
(NdelR: en su domicilio, 
dado que al Archivo va 
en horas de la mañana y 
hasta las primeras horas 
de la tarde). Hay muchos 
lugares en los cuáles en-
contrar información que, 
cruzándola, uno logra te-
ner información fidedigna. 
Cruzando censos, regis-
tros parroquiales, uno va 
construyendo un árbol ge-
nealógico, además de la 
información que teníamos 
en el Archivo Histórico”, 
prosigue el racconto de su 
trabajo.
“Isac Chaves (Isac del Co-
razón de Jesús, según el 
acta de bautismo, según 
refiere Efraín en su propia 
investigación) es uno de 
los que viene, en carreta 
porque era carrero, con 
los primeros pobladores 
en la caravana fundadora. 
Es quien trae los ladrillos 
desde La Verde con los 
que se construyó la prime-
ra municipalidad”, cuenta 

Santos, un gran conoce-
dor de la historia local, 
con quien es un verdade-
ro placer conversar. 
“Efraín me cuenta que te-
nían una especie de ne-
bulosa en una parte de 
la historia familiar. Entre 
ellos circulaba una sur-
te de leyenda sobre que 
eran descendientes de 
Juan José Paso. Él había 

investigado bastante so-
bre eso. La familia origi-
nalmente era ‘del Passo’, 
Juan José se da a cono-
cer tal como lo marca la 
historia, sacándose uno 
de sus nombres y modifi-
cando el apellido -en rigor, 
se llamaba Juan José Es-
teban del Passo-”, sigue. 
“Confirmamos, a través 
de documentación, que 

ANA Y EFRAIN CHAVES, DESCENDIENTES DEL PROCER DE LA PRIMERA JUNTA

Siguiendo los Pasos de su historia

Efraín Cháves, padre de Efraín y Ana.
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Excelente casa sobre Av. Calfucurá........................U$S 70.000
Monoambiente en Mar del Plata.................................U$S 42.000
Departamento 4 ambientes en La Plata....................................U$S 93.000
Excelente propiedad de 3 habitaciones, en planta urbana................U$S 80.000
Casa en Barrio. 2 hab. Sobre lote de 10 X 20. OPORTUNIDAD...........$ 3.500.000 
Casa + Depto en calle Castelli. Excelente oportunidad.......................$ 8.000.000  
Local + 2 casas P/ URBANA. Oportunidad única.............................U$S 110.000 
Casa en P/ Urbana. Sobre lote de 12 x 30 con galpón.......U$S 90.000  
IMPORTANTE CASA SOBRE AVENIDA..............................................U$S 150.000  
Casa + Depto P/ urbana...................................................... U$S 75.000 
OPORTUNIDAD CASA EN BARRIO................................................... $ 3.000.000 
183 Has. de campo 100% agrícola. Zona del Tordillo (Pirovano)........................ Consultar  
Casa a reciclar en Urdampilleta................................................................. $2.500.000

TERRENOS: 
4 terrenos de 12x40 metros sobre Av. Mariano Unzué..................................... Consultar
Lote de 20 X 50 en Planta Urbana..................................U$S 70.000 
Lote de 12.5 x 35 P/ Urbana excelente oportunidad..............U$S 30.000  
Lote de 10 X 25 en Planta Urbana ............ Consultar  
Lote de 10 X 50 en Barrio........................................... U$S 20.000  
IMPORTANTES LOTES DE 25 X 65 EN AV. BELLOMO................... CONSULTAR  
LOTE DE 20 X 53.75 EN AV. BELLOMO.............. CONSULTAR

ALQUILERES 
Excelente galpón de P/ Urbana de 360 m²...................... Consultar 
Local sobre Avenida Alsina de 420 m²............................. Consultar  
Galpón únicamente para depósito en P/ Urbana ....................... $ 20.000
Local totalmente equipado para ROTISERIA. EXCELENTE OPORTUNIDAD.....$ 30.000

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

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

NO HAY MOMENTO MAS ADECUADO PARA DECIR 
“GRACIAS A NUESTROS CLIENTES, 

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

SALUD Y PROSPERIDAD.

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

Miércoles 6 de Enero
13.30 hs.

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

REMATE FERIA MENSUAL

600 vacunos

don Isac Chaves, el carre-
ro, era casado con Juana 
Patricia Passo, hija de 
Vicente Passo, hermano 
de Juan José. Isac, ade-
más, fue el primer alcalde 
de Bolívar, que tuvo a su 
cargo el Cuartel II, o sea, 
la parte de los campos. 
En ese entonces había 
dos alcaldes, uno para el 
Cuartel I (la planta urba-
na) y otro para el Cuartel 
II”, suma más datos a la 
historia Santos, historia 
de una familia señera de 
Bolívar como puede apre-
ciarse.
“Isac tuvo un hijo llamado 
Isaac Eustaquio, que se 
había casado con Tomasa 
Rivadulla. Eso sorprendió 
a Efraín, porque no tenían 
conocimiento de que ha-
bía una rama intermedia. 

Isaac Eustaquio es el bis-
abuelo de Efraín, e Isac, 
el de la caravana funda-
dora, es su tartarabuelo”, 
detalla Santos. Efraín lo 
cita de la siguiente ma-
nera: “Isac Chaves, se 
había casado con Juana 
Patricia Passo y de esta 
unión en 1864 nace Isaac 
Eustaquio Chaves, quien 
se casa con Tomasa Riva-
dulla y de este matrimonio 
el 7 de noviembre 1891 
nace Isaac Chaves, mi 
abuelo, quien (…) muere 
joven en el año 1938. (…) 
Isac, el primer Alcalde de 
Bolívar, no era su abuelo, 
era su bisabuelo”.
Santos profundiza en la 
historia Chaves. “Isac era 
nativo de Buenos Aires, 
además de carrero era 
como una especie de ta-

xista, manejaba un coche 
de alquiler y era chofer. 
Juana Passo, su esposa, 
también era oriunda de 
Buenos Aires”. 
Y acá viene la conexión 
con Rufino Viera. “Toma-
sa Rivadulla era hija de 
otra Passo, de Rita, her-
mana de Juana. O sea 
que Tomasa e Isaac Eus-
taquio eran primos. Ellos 
se vienen a vivir a Bolívar 
y tienen una hija llama-
da Carmen Chaves, que 
se casa con nada más y 
nada menos que Rufino 
Viera, uno de los primeros 
intendentes de Bolívar (en 
1904), quien también vino 
en la caravana fundadora.  
Carmen fallece muy jo-
ven y Rufino queda solo, 
con 6 hijos muy chiquitos, 
a quiénes manda a criar 
y cuidar con su propia 
mamá, en 25 de Mayo, de 
donde provenían”, señala 
Santos. 
El responsable del Archi-
vo se siente satisfecho 
con haber contribuido a 
terminar de develar la his-
toria de los Chaves, parte 
de la historia de Bolívar. 
“Fue muy apasionante. 
Porque cuando uno em-
pieza a encontrar la do-
cumentación empieza a 
darse cuenta que Bolívar 
era muy celular. Los testi-
gos de casamiento, padri-
nos de boda, padrinos de 
bautismos, eran apellidos 
comunes: aparecen los 
Duval, los Pardo, los Cha-
ves, los Viera, familias de 
la época, y sin olvidar que 
Bolívar era una ciudad in-
cipiente, con poca gente, 
estamos hablando de las 
últimas dos décadas del 
siglo XIX”. 
Dos meses aproxima-
damente le demandó la 
investigación. “El 2020 
fue un año muy particular 
para el Archivo, en el que 
trabajamos tanto o más 

que en un año normal. Así 
como Efraín, varias per-
sonas llamaron pregun-
tando por sus orígenes y 
colaboré con la búsqueda 
de datos. Normalmente 
vivimos tan apurados, tan 
enloquecidos, que nos 
olvidamos de dónde ve-
nimos, y estos momentos 
sirven para ir en su bús-
queda. Otro factor es la 
edad, cuando llegamos a 
cierta edad siente interés 
por saber de dónde viene, 
y el derecho a la identidad 
es innegable”, expresa 
Santos. 
Como parte de su meto-
dología de trabajo, San-
tos destaca la importancia 
de la lectura. “Leer, leer y 
leer, porque aunque pa-
rezca mentira todo lo que 
se cruza termina sien-
do, hablando de ciento y 
pico de años atrás, parte 
de una misma red. Uno 
incluso aprende a leer, 
a descifrar. Estamos ha-
blando de documentos de 
más de 100 años, otros 
un poco menos, pero que 

están escritos con tinta y 
pluma; no todos están en 
una buena calidad de so-
porte, el papel, y además 
está la caligrafía de quien 
lo escribe. Entonces uno 
se vuelve una especie de 
grafólogo, de descubridor 
de jeroglíficos”, dice risue-
ño. 
“Estoy muy contento de 
haber sido útil a la fami-
lia Chaves, que el Archi-
vo sirva para algo y que 
el trabajo haya dado sus 
frutos. La investigación 
tiene muchas cosas her-
mosas, entre ellas servirle 
a la gente. Y cuando uno 
ve que se sienten felices, 
uno se llena también de 
esa felicidad. Además, no 
hay nada más lindo que 
trabajar en lo que a uno le 
gusta. Eso ya de por sí es 
motivo para levantarte to-
dos los días con ganas de 
ir a trabajar, y estar siem-
pre atento para sumarle 
algo a la historia, a la de 
Bolívar, que es la que me 
interesa particularmente”, 
concluye.

“Este recorrido hacia los 
y las ancestras, fue mi re-
galo de cumpleaños, este 
26 de diciembre, y un ho-
menaje a la memoria de 
nuestro padre, un hombre 
apasionado por la Gesta 
de Mayo, sus próceres, y 
la historia de su Bolívar 
natal. Sabemos que para 
muchos, esta historia no 
significa nada, para no-
sotros, habla de país y de 
raíces, de familia, de futu-
ro y de memoria, explica, 
y nos explica”.
Santos: no alcanza con 
decirte Gracias!!, como 
persona, como funciona-
rio, como estudioso de la 
historia de nuestra ciudad, 
sos un ejemplo;  y para 
nuestra familia, un partíci-
pe indispensable de este 
regalo”, concluye Ana su 
posteo. 
Un regalo para esta fami-
lia, que termina siendo un 
regalo para toda la comu-
nidad de Bolívar, a la que 
le suma una página más 
en su relativamente joven 
historia.                       V.G.El armado del árbol genealógico fue un regalo de Efraín 

(h) a su hermana Ana.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

Les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey

Av. Lavalle 130 - Tel: 15410295

de Gustavo David Muller

¡PROMOS de FIN DE AÑO!

30 años al servicio de la comunidad
HORARIO  DE VERANO

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

Belgrano 174 - Tel.: 424665

V.
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O.
57

3 
V.

5/
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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

BUEN 2021 A CLIENTES Y AMIGOS

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

se vean coronados por el éxito.

Es el deseso del Personal
y Comisón de Asociados

del Banco Credicoop Filial Bolívar

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

Av. General Paz y Roca
Tel: 420666

Regalos

O
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V.
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Distribuidora

¡Felices Fiestas!

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra expe-
riencia

y cordialidad.
Nelsa y Alicia

En el marco del aumento 
de contagios en el país, 
desde la Municipalidad se 
recomienda intensificar 
los cuidados personales 
para minimizar la transmi-
sión comunitaria del virus 
Covid-19.
Al día de la fecha (ayer) 
el Partido cuenta con un 
total de 675 pacientes 
activos y 7 fallecidos, por 
lo que se vuelve una he-
rramienta fundamental la 
responsabilidad social e 

individual para mantener 
el status sanitario conse-
guido durante la emergen-
cia sanitaria que se inició 
en el 2020.
La gestión municipal, a 
través del área de Salud, 
continúa solicitando a la 
población cumplir con las 
medidas básicas preventi-
vas y se suma a la cam-
paña nacional de cara a la 
temporada de verano que 
apela a la responsabilidad 
y la solidaridad de todas 

y todos, e invita a seguir 
cuidándose frente a una 
pandemia que aún no ter-
minó.
La fórmula de cuidados 
ABCD consiste en cuatro 
pasos: A: Agua y alcohol 
para lavarse las manos; 
B: Barbijo a todos lados; 
C: Circulación de aire en 
ambientes; D: Distancia 
social de 2 metros.
Cabe recordar que la lo-
calidad recibió 450 vacu-
nas Sputnik V, mediante 
un operativo que no tiene 
precedentes en el país, y 
ya se aplicaron la primera 
dosis 60 trabajadores y 
trabajadoras de la salud.
El Gobierno Nacional y 
Provincial junto a munici-
pios puso en marcha de 
forma simultánea en todo 
el país la campaña de va-
cunación para combatir el 
coronavirus, con la aplica-

ción de las primeras dosis 
de la vacuna Sputnik V al 
personal de la salud que 
está más expuesto al ries-
go de contagio.
El plan provincial de vacu-
nación contra el Covid-19 

en toda la Provincia de 
Buenos Aires es público, 
gratuito y optativo. El per-
sonal de salud que opte 
por aplicarse la vacuna, 
deberá inscribirse en el 
sitio www.vacunatepba.
gba.gob.ar para recibir su 

CORONAVIRUS

La Municipalidad recomienda intensificar los cuidados
para evitar la propagación del virus

turno.
Se estima que en una se-
gunda fase del plan se in-
cluirá a trabajadores y tra-
bajadoras de la seguridad 
y la educación, personas 
mayores de 60 años, y 
aquellas de entre 18 y 59 
años que integren grupos 
de riesgo por presentar 
enfermedades preexis-
tentes.
Asimismo, aunque se 
priorizará a la población 
de mayor vulnerabilidad, 
la inscripción está abier-
ta para todo aquel que 
quiera registrarse y recibir 
información sobre el plan 
provincial de vacunación.
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DISPONGO 
EN ALQUILER

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

 SE NECESITA

Tratar: Las Heras 166, de 10 a 12 hs

O
.6
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 V
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EMPLEADA
para quehaceres domésticos 

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

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 FOR-
MA 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 Hospital de Bolívar “Dr. Miguel        
Capredoni” informa a la comunidad las compras 

realizadas por donaciones de COVID/19:

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.

CLINICA MÉDICA:
► 30 RUEDAS C/FRENOS     $ 12.763,00
► INTALACION CAMARAS SEGURIDAD   $ 7.870,00

CIRUGIA:
► 2 TENSIOMETROS Y ESTETOSCOPIO   $ 3.500,00

FARMACIA:
► GUANTES      $ 2.946,99

QUIROFANO:
► DOBLE BRAZO DRAGER    $ 1.880.614,96

HABITACION AMBULANCIAS:
► ANAFE ELECTRICO      $ 2.911,61

CARDIOLOGIA:
► 10 LTS PINTURA     $ 6.056,44

FABRICA DE OXIGENO:
► PLANTA DE OXIGENO     $ 5.871.108,98 
► ABERTURAS Y MAT. DE CONSTRUCCION  $ 312.513,99
► MANO DE OBRA E INSTALACION   $ 149.317,50

TOTAL INVERTIDO: $ 8.272.812,03

La Cooperadora Hospital de Bolívar “Dr. Miguel Capredoni” 
informa a la comunidad las compras realizadas en el año 2020:

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!

Un policía que revista en Bolívar
fue infraccionado por conducir 
en estado de ebriedad

EL HECHO OCURRIO EN PEHUAJO

El pasado 1° de enero, 
un efectivo policial pejua-
jense que revista en la 
Comisaría de esta ciudad 
y está en la actualidad 
afectado al Operativo Sol 
20/21, fue detenido en 
Pehuajó por conducir en 
estado de ebriedad.
Así lo dio a conocer ayer 
un medio colega, que 
abunda en datos asegu-
rando que el joven policía, 
de 28 años, protagonizó 
un accidente de tránsito 
en la esquina de las calles 
León XIII y Deán Funes, 
de Pehuajó. No hubo le-
sionados en ese inciden-
te, pero el policía se negó 
a aportar sus datos per-

sonales y del seguro del 
rodado retirándose a su 
domicilio. Personal poli-
cial se apersonó a ese do-
micilio y, en un descuido, 
el evasor subió a su au-
tomóvil Volkswagen Bora 
y se dio a la fuga a alta 
velocidad e infringiendo 
normas de tránsito.
Finalmente fue aprehen-

dido labrándose actuacio-
nes contravencionales por 
infracción a la Ley Nacio-
nal de Tránsito 24449, se 
le secuestró el automó-
vil y se le inició sumario 
administrativo quedando 
el efectivo a disposición 
de la Auditoría General 
de Asuntos Internos con 
sede en La Plata.
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¡Felices
Fiestas!

2314616841

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.

O
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43
 V

.8
/1

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros

O
.5

41
 V

.6
/1

1

Les desea Felices 
Fiestas a clientes 
y proovedores.

Av. Gral. Paz 240

Lo de Fer
Lo de Fer

V.
06

/

Henderson

Según el parte de salud 
emitido oficialmente día 
a día, desde hace una 
semana no hay nuevos 
casos de Covid-19 en la 
ciudad de Henderson. 
Hasta iniciada la presente 
semana había 114 casos. 
Desde el martes 29 de 
diciembre no se reportan 
nuevos casos y al último 

DURANTE UNA SEMANA

Sin nuevos casos de Covid-19 
en Henderson

fin de semana solo había 
dos personas con estado 
activo y menos de una de-
cena de vecinos aislados. 
A su vez, la semana pre-
via, el promedio de nuevos 
casos era de 1 a 2 perso-
nas diarias. Por ello, los 
especialistas aprecian que 
persiste una baja transmi-
sión comunitaria, a contra-
mano de la realidad que 
transitan varias localida-
des de la región, inclusive 
algunas de menos tamaño 
demográfico respecto a 
Henderson. 

Introducidos hace poco 
más de un siglo en la pro-
vincia de La Pampa, los 
jabalíes constituyen una 
especie exótica que pone 

ALERTA POR NUEVA PRESENCIA DE JABALIES EN RUTA NACIONAL 226

Otro incidente automovilístico
en peligro explotaciones 
agropecuarias, especies 
nativas y conductores que 
se encuentran con ejem-
plares de gran porte en 

medio de la ruta. El mes 
último se produjo un ac-
cidente en Ruta Nacional 
226, km 428 a una legua 
de la localidad de Herrera 
Vegas (ver edición gráfica 

del día 21 de diciembre), 
mientras que, a metros 
del lugar, en la madruga-
da del domingo un auto-
móvil se fue a la banquina 
por esquivar un ejemplar 

Nuevo foco de incendio 
en la planta de reciclaje 
y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos local. Fue 
el sábado en horas de la 
noche y por fortuna no 
hubo lesionados ni daños 
materiales significativos.  
Por razones que se des-

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Incendio en la planta 
de reciclaje local  

conocen, alrededor de las 
22,30 horas fue alertado el 
retén de guardia que asis-
tió rápidamente al lugar.  
En poco más de una hora 
el foco ígneo expandi-
do entre los residuos fue 
sofocado. El humo y el 
olor a plástico quemado 
alcanzó las afueras de la 
ciudad de Henderson.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Un saludo afectuoso 
en estas Fiestas 
de Fin de Año.

Que en 2021 
se cumplan todos 

nuestros proyectos 
y sea un año 

generoso, 
en afectos,

salud y bienestar.

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

Al despedir el 2020, queremos saludar a clientes 
y amigos, agradeciendo la confianza brindada 

y las múltiples atenciones recibidas.

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!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

El 2020 fue un año atípico, 
deseamos que estas Fiestas 

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

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

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

InmobiliariaTORRES

Les deseamos 
los mejores augurios, 

 
Torres Inmobiliaria 

y personal. 

La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

Henderson

en zona de Herrera Vegas
de gran porte. 
Si bien no son los únicos 
animales que reportan 
accidentes en esta vía 
de comunicación, cons-
tituyen una alerta por el 
aumento exponencial y 
su movimiento en mana-
da, sobre todo en horas 
de la noche. En segun-
do lugar, se inscriben los 
carpinchos, que también 
provocaron un incidente 
de tránsito hace dos me-
ses en la misma zona. No 
obstante, esta segunda 
especie invasora no des-
truye cultivos ni pone en 
acecho a la fauna local. 
La presencia de jabalíes 
originarios de Europa y 
traídos a la región para la 
caza deportiva son impa-
rables, máxime en explo-
taciones rurales extensa, 

con baja densidad de po-
blación y con cultivos para 
alimentarse mes a mes. 
Sin duda, del bosque pam-
peano, desde hace dos 

décadas su presencia se 
extiende por la pampa hú-
meda. En la provincia de 
Entre Ríos por ejemplo, el 
año pasado 7 jabalíes se 

cruzaron en la transitada 
Ruta 14 y ocasionaron un 
múltiple accidente. 
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AGROVET INTEGRAL
S.R.L.

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

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

acompañado de una mejor calidad 
de vida para la humanidad. Falucho 241 - Tel: 15 622 446

Acompaña el brindis 
en estas Fiestas.

Iniciemos el nuevo año con esperanza.

Indumentaria 
Femenina

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

alma_negra.indumentaria

SABADOS:

- 20% 
EN PROMO!

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

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

SERVICENTRO BOLIVAR 
JAUREGUI Y MORALES SRL

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

Saluda a toda la comunidad
y le desea ¡feliz 2021!

V.
9/

1

Representante 
Gaspar Roberto Mage.

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

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

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

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

¡Buen 2021!

El proximo domingo en 
el horario confirmado 
de las 17.10 horas en 
el Estadio Municipal, se 
mediran el Ciudad de 
Bolivar y Racing de Ola-
varria, por la primera fe-
cha del Torneo de Fut-
bol Regional Amateur 
Transición. Estos dos 
equipos junto a Liniers 
y Bella Vista de Bahia 
Blanca se encuentran 
en la Region Bonaeren-
se Pampeana Sur. Los 
elencos bahienses y se 
medirán el mismo dia.

A puertas cerradas y 
con protocolos
Estos encuentros se 
jugarán a puertas ce-
rradas y con los proto-
colos correspondientes 
en esta instancia del 
COVID 19. En el caso 
del cotejo en nuestra 
ciudad se permitirá la 
presencia de la pren-

sa (un representante 
por medio) de acuerdo 
a lo manifestado por 
Sebastián Alzueta, en-
cargado justamente de 
ese áreas en el Ciu-
dad de Bolivar, quien 
además manifestó que 
recibieron información 
del Consejo Federal de 
AFA.

Tres refuerzos mas 
para el Ciudad de Bo-
livar
El Ciudad de Bolivar ha 
sumado tres refuerzos 
para afrontar este tor-
neo: Joaquín Galván, 
Kevin Guevara y Lucas 
Borba.

Curriculum
Joaquin Galvan
Nació el  18 de agsoto 
de 1985 (35 años) en 
Arrecifes, provincia de 
Buenos Aires. Altura: 
1,84 metro. 

Es mediocampista ofen-
sivo, tiene mucha expe-
riencia para la creación, 
y proviene de Olimpo 
de Bahía Blanca. Sur-
gió en las divisiones 
inferiores de Gimnasia 
y Esgrima de La Plata; 
en el 2006 se fue a San 
Martín de San Juan y 
posteriormente estuvo 
en Deportivo Olmedo 
de Ecuador. En su vuel-
ta al fútbol argentino fue 
cedido  otra vez a San 
Martín de San Juan y 
en 2008 fue a Israel, 
donde estuvo en los 
siguientes clubes: Bnei 
Yehuda Tel Aviv, Mac-
cabi Petah-Tikvah, en 
este equipo jugó 321 
partidos y marcó 129 
goles desde el 2013 al 
2019, y Hapoel Ashke-
lon.

Kevin Guevara
Nació en 1992 (28 
años) en Azul, provin-
cia de Buenos Aires. Es 
extremo; proviene de 
Alumni de Azul y tuvo 
un paso por Racing de 
Olavarría. Guevara fue 
dirigido por Mauricio 
Peralta, actual DT del 

equipo "celeste" cuan-
do el entrenador inició 
su carrera en Sportivo 
Piazza de Azul.

Lucas Borba
Nació el 7 de Enero de 
1998 (22 años) en la 
ciudad de Buenos Ai-

res. Es una apuesta con 
formación; su puesto es 
de defensor lateral, que 
puede jugar tanto por 
derecha como por iz-
quierda. Este futbolista 
se formó en Defensa y 
Justicia y es otra incor-
poración pensando en 

FUTBOL REGIONAL AMATEUR TRANSICION- REGION BONAERENSE PAMPEANA SUR

Se fijó el horario para el choque Bolívar vs. Racing
El plantel celeste sumó otras tres incorporaciones.

la temporada 2021.
De acuerdo a lo infor-
mado por Alzueta po-
dria haber algún otro 
refuerzo más; recorda-
mos que el cierre del 
libro de pases será el 
próximo viernes.

A.M.

RALLY DAKAR 2021

Segunda etapa: buen contacto de Carrizo 
con la arena árabe
Tobías Carrizo, el piloto de 
Ezeiza que está corriendo 
el Dakar de Arabia Saudi 
con la asistencia del bo-
livarense Andrés Justel, 
completó ayer la segunda 
etapa, desarrollada entre 
Bisha y Wadi Ad Dawasir 
(228 km. de especial y 
457 km. de enlace). 
Finalizó el especial en el 
puesto 12º de la catego-
ría “Quads” (cuatriciclos) 
y al terminar la jornada 

expresó: “larga etapa, de 
más de 450 km. sólo de 
especial. Al fin pude co-
nocer la verdadera arena 
árabe y me encantó. Fue 
un día con mucha velo-
cidad, lo que llevó a que 
me alcanzaran los autos y 
camiones, por eso bajé un 
poco el ritmo y terminé en 
el puesto 12º”. 
Andrés está contento por-
que van paso a paso, in-
tentando “serenar” al pibe 

de 18 años, haciéndole 
entender que la carrera es 
larga y la idea no es ga-
narle a nadie sino ver la 
bandera de llegada al final 
del rally.
Tercera prueba
Hoy será la tercera etapa,  
un “rulo” con largada y lle-
gada en Wadi Ad Dawasir. 
Serán 227 km. de espe-
cial y 403 km. de enlace, 
en un terrreno de desierto 
absoluto.
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10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

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

V
6/

1

Av. Belgrano 560

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

Av. San Martín 993

mane.bijoubolivar

Saludamos a 
nuestros clientes
y les deseamos

un próspero 2021

mane bijou

V.
6/

1

Av. San Martín 299 - Tel: 2314 - 619459

Sigamos trabajando juntos
para hacer realidad nuestros sueños...

¡Felices Fiestas!

Accesorios
bijou

complemento
regalería 

Les desea feliz navidad y próspero año nuevo! 

Olascoaga 108
Accesorios Arcoi- accesorios__arcoiris

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

Pan dulce especial
800 g. $ 650

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

Tel: 011-1532329675

 ALQUILO

DEPTO. en
SAN BERNARDO
1 amb, centro, a 1 cuadra 
del mar, para 2 personas.
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NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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2
Av. San Martín 297

Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

¡Felicidades!

15% de descuento 
EFECTIVO o DEBITO

Feliz N
avida

d

y Próspe
ro Año N

uevo

tien
da d

e p
eques

y tee
ns

Av. San Martín y Paso
V.6/1

El domingo pasado, por 
la quinta fecha del calen-
dario oficial de ruta 20/21 
de la Asociación Ciclista 
Sanjuanina, tuvo lugar la 
64ª ediciónde la “Clásica 
Doble Difunta Correa”. 
Allí estuvo presente el 
SEP de San Juan, equi-
po en el que se encuen-
tra el bolivarense Juan 
Pablo Dotti, protagonista 
–como otros tantos- de 

la masiva caída produci-
da en la prueba realizada 
días antes en Mendoza.
En esta oportunidad, 
esta clásica competen-
cia sanjuanina, organi-
zada por el Club Alvear, 
tuvo que adaptarse a 
las exigencias sanitarias 
y cumplir con los proto-
colos correspondientes. 
Se disputó en horas de 
la mañana,  con largada 

en el Parque Latinoame-
ricano de Albardón y lle-
gada en el autódromo El 
Villicum, sin público. La 
victoria fue para Laurea-
no Rosas, quien empleó 
un tiempo de 4h. 03m. 
45s. para completar los 
183,600 km. de compe-
tencia.
En cuanto al equipo don-
de se encuentra Dotti, 
el mejor clasificado fue 
Leonardo Cobarrubia, 
con el sexto puesto en la 
general y el primer lugar 
entre los Sub 23.

La clasificación
1° Laureano Rosas, de 
Puertas de Cuyo.
2° Ricardo Escuela, de 
la Asociación Virgen de 
Fátima.
3° Nicolás Naranjo, de 
la Asociación Virgen de 
Fátima.
4° Alejandro Quilci, de la 
Municipalidad de Raw-
son.
5° Gerardo Tivani, de la 

CICLISMO PROFESIONAL EN SAN JUAN

Municipalidad de Pocito.
6° Leonardo Cobarrubia, 
del SEP San Juan.
7° Diego Tivani
8° Rubén Ramos
9° José Reyes
10° Emiliano Ibarra.

Categoría Sub 23
1° Leonardo Cobarrubia, 
del SEP.

Categoría Juniors
1° Julián Díaz.
2° Máximo Cornejo.
3° Elías Montiveros.
4° Tomás Moyano.
5° Nicolás Arnau.

Elite II
1°Diego E. Tivani.

Lo que viene
La próxima competen-
cia, será el sábado que 
viene con otra compe-
tencia clásica como la 
Doble Media Agua. Re-
cordamos que para el 26 
está previsto el inicio de 
la Vuelta a San Juan.

El SEP consiguió  el sexto puesto en la 64ª “Doble Difunta Correa”
El triunfo quedó para Laureano Rosas, de Puertas de Cuyo.

Juan Pablo y los “bichos verdes” tienen 
a la Vuelta como principal objetivo.

Momento del triunfo 
de Rosas en Villicum.
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

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

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

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

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

31
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La Germinadora
PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Rondeau 24 / Tel: 424704

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

¡Felices Fiestas!

Mujer Bonita

V.
6/

1

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

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

Valencia Café - Resto

Valencia Café - Resto

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

2314 - 535776AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

¡ATENCION!

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.

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

Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

9393 3648
2639 8719
6637 3206
0263 9339
1426 5678
5284 0576
4787 9330
8941 1585
9380 6474
5866 3734

8500 9465
2705 3642
1550 8519
1118 1558
1577 7866
1106 2997
9152 7359
1133 4081
2328 7768
1039 6715

3388 3996
4983 7974
0145 4370
2874 7711
4837 6650
3129 3636
3007 5753
3625 0989
1464 9472
3981 0017

5578 8327
1982 7122
8000 1707
9942 0249
7168 4156
7293 1242
5034 1435
7906 1456
2640 3727
5365 4669

3403 7616
1179 3829
0718 6792
5182 7228
5321 6299
2837 4953
2122 1948
9053 1962
7346 7603
2327 8877

8089 3644
2188 9361
4183 7157
9228 7191
7456 6051
6731 3008
5214 5876
7158 7071
0641 5218
4843 4069

8283 1204
3527 8584
9425 7029
1583 9320
2545 1939
8356 7358
9598 1492
2692 7964
7377 5383
4581 6963

4505 
2139 
9613 
4067
7205 
9431 
1195 
3669
5664 
6463 

8945 
8943
5468 
7435 
2060 
4910
7152 
9433 
2437 
9872



La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600

AVISOS FUNEBRES

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184
DR. MILAN G.

PASUCCI VISIC
ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Participación
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.  Jorge y Martín de 
la Serna S.R.L. participa 
con hondo pesar su falle-
cimiento y acompaña a la 
familia en el dolor.

O.664
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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V.
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JAVIER A. MORENA

O
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V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. 
Tel: 428142 y 15618517.
JUEVES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

ATENCION: NUEVOS HORARIOS

Av. Fabrés García 655 Bolívar  
M. Moreno 763 - Henderson 

 Lavalle 68 - Daireaux

HOGAR Y OBRA - AUTOMOTOR - 
INDUSTRIAL Y AGRICOLA - DILUYENTES

¡Felices Fiestas a clientes y amigos!

Participación
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.  Sus compañeros de 
Primaria y Secundaria del 
Colegio Cervantes partici-
pan con mucho pesar su 
fallecimiento, acompañan 
a su familia y ruegan una 
oración en su memoria.

O.660

Participación
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 José Juaristi, 
Sandra B. Iroz, Gustavo 
Mazzuca, Jorge Galván, 
Miguel Boris, Fabián Leva-
to, María A. Terrera, marita 
Volpe, Jorge Luis Méndez, 
Aldo Almeira, Gilda Sa-
rriés  y Ramiro Pagola, sus 
compañeros de Primaria y 
Secundaria del Cervantes, 
participan su fallecimiento, 
saludan a su esposo Nor-
berto Moriones, sus hijos 
Lucila y Enzo, su madre 
Juanita y hermanos.

O.659

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

30/12/20 2606 IGLESIAS, Romina - $ 1.000,00
02/01/21 4505 vacante - $ 700,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
19/12/20 - 286 - BAZAN, Roque $ 6.000
26/12/20 - 676 - BUSQUET, Lilia $ 6.000
Los premios a partir del 1º de enero serán de $ 700 diarios y 

$ 6.000 el de fin de mes, y la cuota social costará $ 50 mensuales.

SORTEO FIN DE MES
26/12/20 Nº 7676 - vacante - $ 5.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nuboso y algo más fresco, con chubascos, 
algunos fuertes. Viento del SE, ráfagas de 28km/h. 
Tormentas al anochecer. Mínima: 15ºC. Máxima: 23ºC.
Mañana: Posibilidad de algún chubasco en la mañana; nubes 
dando paso a algo de sol. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 12ºC. Máxima: 25ºC.

Lo dicho...

Florence Scovel Shinn

“La intuición es una facultad espiritual 
y no explica el camino, 

sino que sencillamente lo señala”.

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

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

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

para todos nuestros hermanos.

Felicidades 
y buen año para todos.

SOCIEDAD RURAL 
DE BOLIVAR

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

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

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

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.
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¡Feliz año nuevo! Que se cumplan todos los objetivos.

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

SU DIARIO EN LA WEB. WWW.DIARIOLAMANANA.COM.AR
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Coronavirus. La provincia en vilo

Kicillof e intendentes 
analizan medidas para 
frenar aumento de casos
El Gobierno convocó a los jefes comunales a un encuentro 
para evaluar los pasos a seguir. Tendrá lugar hoy al mediodía 
en San Bernardo. No se descarta imponer medidas más 
restrictivas para evitar aglomeraciones, apuntando a un 
mayor control de la nocturnidad. - Pág. 3 -

Reino Unido entra hoy en la tercera cuarentena
Tras describir una situación sanitaria y hospitalaria dramática, el primer ministro 
Boris Johnson anunció ayer un nuevo confi namiento. Pidió a toda la sociedad 
que se quede en sus casas y solo salgan para comprar lo esencial. - Pág. 6 -

Olavarría

Se perdieron 400 vacunas: 
investigan si fue sabotaje
El Gobierno bonaerense denunció la pérdida de 400 dosis de vacunas 
contra el coronavirus destinadas a Olavarría porque se rompió la cade-
na de frío y sospecha que pudo ser un sabotaje, dado que existieron 
“movimientos extraños” e interrupciones en las grabaciones de seguri-
dad que monitorean permanentemente las cámaras frigorífi cas. - Pág. 3 -

Pedido de EE.UU.

Jueza británica 
rechazó extraditar 
a Julian Assange
Consideró que podría 
suicidarse ante las duras 
condiciones de detención 
que enfrentaría en cárceles 
estadounidenses en caso 
de ser condenado. - Pág. 6 -

Robo y persecución

No creen que   
los atropellados 
hayan asaltado  
a Píparo
La Justicia tiene “prácticamente 
descartado” que los dos moto-
ciclistas atropellados la madru-
gada de Año Nuevo en La Plata 
por Juan Ignacio Buzali, marido 
de la diputada, hayan partici-
pado del asalto al matrimonio. 
Los abogados de los jóvenes 
embestidos pidieron la deten-
ción del hombre al considerar 
que intentó cometer un doble 

homicidio. - Pág. 5 -

Se defi ne   
la medida   
de fuerza
Las entidades que con-
forman la Comisión de 
Enlace decidieron pasar 
a un cuarto intermedio 
hasta hoy. Anunciarían 
paro de tres días desde 
mañana. - Pág. 2 -

En diciembre la recaudación 
volvió a superar a la infl ación
La recaudación impositiva cre-
ció 38% en diciembre y a lo largo 
del año acumuló un incremento 
de 32,1%, informó el Ministerio 
de Economía. En el último mes 
del año ascendió a $ 679.641 
millones, mientras que en 2020 
sumó algo más de 6 billones 635 
millones. En el año acumuló una 
caída en términos reales (+32,1 

vs. IPC en torno al 35%) debido a 
los efectos de la pandemia.
El Palacio de Hacienda destacó 
que la mejora del 38% registra-
da en recaudación tributaria en 
diciembre marca un acumulado 
de cuatro meses consecutivos 
de variación real positiva respec-
to de la evolución de los precios 
en similar período. - Pág. 2 -

Recibe a Palmeiras en Avellaneda 

River empieza a jugarse el 
pase a la fi nal de la Copa  
El “Millonario” disputará hoy la ida de una de las semis de la Liber-
tadores ante uno de los equipos más fuertes del torneo. La duda 
para Gallardo es saber si podrá o no contar con Casco. - Pág. 7 -

Mesa de Enlace

- Xinhua -

- Prensa River - 

Investigación

Declaran de interés un estudio sobre  
mascotas de infectados de covid



Precios Cuidados
El Gobierno renovará esta 
semana el listado del pro-
grama Precios Cuidados, 
cuya vigencia de acuerdo 
con la última prórroga con-
cluye el jueves 7. - Télam -

¿Mañana paro?

En una reunión que mantuvieron 
ayer los presidentes de las cuatro 
entidades de productores mayori-
tarias quedó sobre la mesa como 
primera posibilidad la concreción 
de un cese de comercialización 
de granos de tres días a partir de 
mañana, según informó anoche el 
sitio de noticias América 24. - DIB -
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La recaudación impositiva creció 
38% en diciembre y a lo largo del año 
acumuló un incremento de 32,1%, 
informó ayer el Ministerio de Econo-
mía. En diciembre ascendió a 679.641 
millones de pesos, mientras que en los 
doce meses de 2020 sumó un total de 
algo más de 6 billones 635 millones de 
pesos. En el año acumuló una caída en 
términos reales (+32,1 vs. IPC en torno 
al 35%) debido a los efectos de la pan-
demia del Covid-19, consignó Ámbito.

En un comunicado, el Palacio de 
Hacienda destacó que la mejora del 
38% registrada en recaudación tribu-
taria en diciembre marca un acumu-
lado de cuatro meses consecutivos de 
variación real positiva respecto de la 
evolución de los precios en similar 
período. “El crecimiento de la recau-

En el último mes 
del año creció 38% 
y a lo largo de 2020 
acumuló un incre-
mento de 32,1%, con-
tra un 35% del IPC.

En diciembre la recaudación 
superó a la infl ación por 
cuarto mes consecutivo Las entidades que conforman la 

Comisión de Enlace decidieron 
ayer pasar a un cuarto interme-
dio hasta hoy para terminar de 
defi nir las acciones que podría 
llegar a realizar el sector en 
protesta por el cierre temporal 
del registro de exportaciones de 
maíz. “Hemos decidido un cuar-
to intermedio de esta Comisión 
hasta mañana martes a las 17 
(por hoy), con el propósito de 
realizar las consultas internas 
en el seno de cada institución 
con el objeto de tomar una 
defi nición sobre las acciones a 
seguir”, señalaron esta tarde en 
un comunicado.
La Comisión de Enlace de Enti-
dades Agropecuarias (integrada 
por la Sociedad Rural Argentina, 
Confederaciones Rurales Argen-
tinas, Coninagro y Federación 
Agraria) manifestó que en la 
reunión de ayer “evalúo la me-
dida que comprende el cierre 
del registro de exportación de 
maíz dispuesto por el Gobierno 
nacional, anuncio que se suma 
a un conjunto de políticas per-
judiciales para el campo, imple-
mentadas a lo largo del año que 
acaba de concluir”.
Desde las entidades agropecua-
rias dejaron trascender en las 
últimas jornadas la posibilidad 
de concretar protestas a la vera 
de la ruta, para manifestar su 
oposición a la medida del Go-
bierno nacional, entre otras 
acciones.
La semana pasada el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca suspendió temporalmente el 
registro de Declaraciones Jura-
das de Venta al Exterior (DJVE) 
de maíz con fecha de embarque 
anterior al 1 de marzo próximo, 
con el objetivo de asegurar el 
abastecimiento interno del ce-
real hasta que ingrese la cosecha 
de la nueva campaña. - Télam -

Cuarto intermedio 
hasta hoy para 
defi nir acciones

Mesa de Enlace

El país en vilo

Cicop: paritarias
La Asociación Sindical 

de Profesionales de la Salud 
bonaerense (Cicop) manifestó 
ayer su preocupación por la 
propagación de contagios de 
coronavirus en el verano y le 
reclamó al gobierno de Axel Ki-
cillof por una “paritaria pendien-
te” de diciembre de 2020. En el 
primer comunicado de 2021, el 
gremio Cicop se mostró crítico 
con la gestión provincial: habló 
de un “retraso en el abordaje” 
de las problemáticas del sec-
tor y le pidió al Ejecutivo que 
convoque a paritarias. - DIB -

Inquilinos
La Federación de Inquilinos 

Nacional solicitó ayer al Gobier-
no nacional una nueva exten-
sión del decreto que congela 
alquileres y suspende desalojos, 
que está vigente hasta el 31 de 
enero. En una carta dirigida al 
presidente Alberto Fernández, 
al jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero y al ministro de Desa-
rrollo Territorial, Jorge Ferraresi, 
la entidad recordó que resta 
solo 25 días para el vencimien-
to del plazo y que el problema 
comprende a alrededor de 9 
millones de personas. - DIB -

Cotizaciones
Tras comenzar el día con una 

fuerte suba y rozar los $ 170, 
el dólar blue cerró en baja la 
primera jornada del año y cortó 
así una racha de cinco subas 
consecutivas. Los bursátiles, en 
cambio, aumentaron más de $ 
2, pero continúan por debajo 
del “ahorro”. En un día volátil, 
el “blue” arrancó con una suba 
de $ 3 y llegó a los $ 169, su 
máximo valor en casi dos meses. 
Sin embargo, durante el resto 
de la jornada se fue desinflando 
y cerró a $ 165, $ 1 por debajo 
del miércoles. En cuanto a los 
bursátiles, el “contado con liqui” 
subió $ 2 y cerró a $ 142,32, 
mientras que el MEP o bolsa 
también aumentó $ 2,33. - DIB -

Reactivación
Los sectores de la construc-

ción, la industria y el comercio 
son los que comenzaron a reac-
tivar la economía tras la crisis de 
los dos últimos años del macris-
mo, profundizada por la pande-
mia del coronavirus, destacó un 
análisis de Universidad Nacional 
de Moreno (UNM). - Télam -

Breves

El Gobierno puso límites para otorgar el Repro II

El Gobierno nacional dispuso ayer 
una serie de modificaciones para 
otorgar el Programa Repro II, y es-
tableció también que ese beneficio 
se brindará por un mes y no por 
dos, como sucedía hasta ahora. A 
través del Repro II, el Estado Na-
cional otorga una suma mensual de 
$ 9.000 por cada relación laboral 
activa de la empresa beneficiaria.
Por medio de la resolución 
1119/2020 del Ministerio de Tra-
bajo, publicada en el Boletín Ofi-
cial, el Poder Ejecutivo consideró 
necesario “realizar modificaciones, 
adaptaciones y aclaraciones que 
coadyuven al proceso de imple-
mentación” del Programa. Así, no 
podrán acceder a este beneficio 
los empleadores del transporte de 
pasajeros urbano y suburbano que 
perciban subsidios del Estado Na-
cional, ni las instituciones educati-
vas privadas que reciban subsidios 
del Estado Nacional, Provincial o 
Municipal que representen más de 
un 50% de las remuneraciones de 
sus trabajadores.
En este último caso, si el subsidio 

es inferior a ese valor, percibirán un 
porcentaje del beneficio total del 
programa equivalente a la propor-
ción del salario que abona efectiva-
mente la institución educativa, ex-
cluyendo el subsidio. El monto del 
beneficio resultante no podrá ser 
superior al valor de la remuneración 
neta salario que abona la institución 
educativa, excluyendo el subsidio 
por parte del Estado.
De acuerdo con la resolución, las 
empresas que sean obligadas por 
parte de la AFIP a reintegrar las 
sumas correspondientes a las pres-
taciones del Programa ATP tam-
poco podrán acceder al Repro II. 
Además, las empresas que cuenten 
con menos de 800 trabajadores, 
para acceder al Repro II deberán 
actualizar la información correspon-
diente al pasivo y al patrimonio neto 
cada tres meses. En este caso, 
la información correspondiente al 
activo corriente y al pasivo corriente 
deberá presentarse mensualmente, 
y la falta de cumplimiento de esta 
carga provocará la caducidad del 
beneficio. - DIB -

dación continúa siendo motorizada 
por una consistente mejora en el nivel 
de actividad asociado al mercado in-
terno y por el efecto positivo de la Ley 
de Solidaridad Social y Reactivación 
Productiva”, sostuvo la cartera que 
conduce Martín Guzmán.

En lo que respecta a los tributos 
ligados al mercado interno (Ga-
nancias DGI, IVA DGI, Créditos y 
Débitos, Combustibles e Internos), 

la recaudación marcó una mejora 
de 46,3% respecto de igual mes de 
2019 y explicó más del 63% de la 
mejora de los ingresos. En diciembre, 
la recaudación del impuesto a las 
Ganancias creció 62,3% interanual, 
ítem en el que se destacó la percep-
ción de 35% por la compra de divisas 
y paquetes turísticos.

Por su parte, el IVA registró un 
incremento de 35%, la mayor tasa 
de crecimiento observada en los 
últimos diez meses y en línea con 
los niveles de prepandemia. Los 
impuestos asociados a seguridad 
social registraron una suba de 20,9% 
interanual y en el caso de las con-
tribuciones patronales, incidió de 
forma considerable la postergación 
del 95% de las alícuotas para las ac-
tividades afectadas de manera crítica 
por la pandemia, destacaron desde 
el Ministerio de Economía.

En el último mes del año, los tri-
butos asociados al comercio exterior 
registraron un aumento de 9,1% inte-
ranual, producto del adelantamiento 
de operaciones registradas en di-
ciembre de 2019 en el tramo fi nal del 
gobierno de Mauricio Macri. En este 
último resultado también infl uyó la 
reducción de las alícuotas para di-
versos bienes y servicios anunciada 
en octubre pasado. - Télam -

En alza. El IVA registró un incremento de 35%, la mayor tasa de creci-
miento observada en los últimos diez meses. - Xinhua -



Transferencia de fondos

Ciudad volvió a rechazar la convocatoria
El Gobierno de la Ciudad volvió 
a rechazar ayer la convocatoria 
de la Casa Rosada para tratar la 
transferencia de fondos en ma-
teria de seguridad y su fi nancia-
miento, mientras desde Ejecutivo 
nacional ratifi caron la vigencia 
del plazo de 60 días que establece 
la ley para acordar el monto.
Por la mañana, el vicejefe de 
Gobierno porteño, Diego Santilli, 
ratifi có que la administración 
conducida por Horacio Rodríguez 
Larreta no asistiría a la reunión 
que había sido convocada para 
ayer por el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, y por su par de 
Interior, Eduardo “Wado” De Pe-
dro, postura que ya había sido for-
malizada por la Ciudad a través de 

una nota ofi cial dirigida a los fun-
cionarios nacionales. La convo-
catoria del Gobierno nacional era 
para analizar la transferencia del 
servicio de seguridad y su fi nan-
ciamiento de acuerdo con la ley 
aprobada por el Congreso recien-
temente, norma que establecía un 
margen de 60 días para entablar 
una mesa de negociación.
Desde el Gobierno nacional, 
afi rmaron que “no habrá nuevas 
convocatorias ofi ciales” tras el 
rechazo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y ratifi caron el 
plazo de 60 días que establece 
la ley para acordar el monto y la 
actualización de los recursos que 
recibirá la Ciudad por el traspaso 
de la Policía Federal. - Télam -

ESPIONAJE.- Un abogado 
que visitó a exfuncionarios kirch-
neristas mientras estuvieron de-
tenidos en Ezeiza fue aceptado 
como querellante en la causa en 
la que se investigan supuestas 
maniobras de espionaje ilegal 
en cárceles, luego de conocerse 
que su nombre figuraba en los 
registros que circulaban en los 
teléfonos de los espías. - Télam -

RECHAZO.- Casación des-
estimó una queja de la exse-
cretaria de Ambiente Romina 
Picolotti contra el envío a juicio 
de una causa por supuesta 
malversación de caudales que, 
según su defensa, lleva una 
“duración irrazonable”. - Télam -

Judiciales
 

Donda denunciada por una exempleada

La titular del Inadi Victoria Don-
da fue denunciada por su exem-
pleada doméstica por ofrecerle 
un plan social o un puesto en el 
organismo para terminar con un 
reclamo por el pago de aportes 
no realizados durante diez años 
de trabajo. La denuncia fue 
radicada por Aminda Banda Oxa 
ante la Cámara Federal porteña 
por el presunto delito de “ten-
tativa de defraudación contra la 
Administración Pública”.
La defensa de la empleada do-
méstica difundió los mensajes 
y audios que ella mantuvo con 
Donda y asegura que el ofreci-
miento de un plan o un puesto 
de maestranza en Inadi fue en 
respuesta a su reclamo por la 
falta del pago de los aportes, 

dado que era su intención 
tramitar la jubilación. Banda Oxa 
precisó que trabajó para Donda 
hasta 2020, cuando decidió 
acogerse a la jubilación para 
atender la situación de salud de 
un hermano, ante lo que le pidió 
a la funcionaria que regularizara 
su situación previsional. Según 
la denuncia, tras varios inter-
cambios de mensajes la exdi-
putada nacional le ofreció “un 
cargo público y un plan social” a 
modo de resarcimiento.
En su descargo, Donda asegu-
ró que la mujer trabajaba con 
ella desde 2016 y que desde el 
primer momento se encontraba 
registrada. Antes -según esa 
versión- se desenvolvía en la 
casa de su madre. - DIB -

Titular del Inadi

la nocturnidad.  
En ese sentido, el viceministro 

de Salud bonaerense, Nicolás Kre-
plak, afi rmó que “hay consenso” 
para tomar nuevas medidas. “Hay 
un aumento de casos signifi cativo 
desde hace tres semanas. La velo-
cidad de reproducción de casos es 
muy preocupante en el contexto de 
las Fiestas, así que estamos pen-
sando cuáles van a ser las medidas 
que vamos a adoptar”. Sobre las 
medidas en evaluación, el funcio-
nario mencionó el ajuste en los 
medios de transporte, horarios en 
los que no se van a poder realizar 
actividades ni públicas ni privadas 
o límite en la cantidad de personas 
en distintos lugares. 

El domingo, el jefe de asesores 
del Ministerio de Salud bonaeren-
se, Enio García, reconoció que el 
Gobierno analiza la posibilidad 
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El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 8.222 
nuevos casos de corona-
virus en el país y otros 152 
decesos. En tanto, la pan-
demia alcanza desde su 
inicio 1.648.940 positivos 
y, de esa cifra, 43.634 per-
sonas perdieron la vida 
por la enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE

El Gobierno bonaerense con-
vocó a todos los intendentes a 
un encuentro para evaluar los 
pasos a seguir en medio de la 
preocupación por el aumento de 
casos de coronavirus registrado 
en las últimas semanas, con es-
pecial énfasis en la situación de 
la costa atlántica. El encuentro 
tendrá lugar hoy al mediodía en 
San Bernardo y participarán pre-
sencialmente los alcaldes de los 
principales destinos turísticos de 
la provincia, mientras que el resto 
lo hará por videoconferencia.

La reunión llega en medio de 
la creciente preocupación por el 
aumento de casos en territorio 
bonaerense y por la difusión de 
imágenes que muestran la falta 
de controles y de distanciamiento 
social en las playas. En este marco, 
el Gobierno bonaerense analiza 
los pasos a seguir, y no descarta 
imponer medidas más restricti-
vas para evitar aglomeraciones, 
apuntando a un mayor control de 

El Gobernador recibirá a los alcaldes en 
San Bernardo. Hay preocupación y se estu-
dia un “toque de queda” nocturno.

Kicillof analiza con los intendentes  
medidas para frenar aumento de casos

El presidente Alberto Fernández 
advirtió ayer que podría volver a 
imponer restricciones para frenar 
los contagios. “Si no queremos 
volver atrás y dar este paso ade-
lante para ponernos de pie, es 
necesario que todos tengamos 
responsabilidad social. Eso quie-

Riesgo de paralización

re decir cuidarnos nosotros para 
de ese modo cuidar a quien ten-
go al lado. Si esto no pasa, existe 
el riesgo de que todo vuelva a 
paralizarse”, afirmó Fernández. Al 
encabezar el acto de puesta en 
marcha de las primeras 30 obras 
públicas de 2021, el Jefe de Esta-
do volvió a convocar a la “respon-
sabilidad civil” y apuntó contra los 
jóvenes, sector en el que, afirmó, 
está “el mayor problema”. - DIB -

¿Sin noche? El “toque de queda” nocturno está sobre la mesa. - Archivo -

El Gobierno bonaerense denunció 
la pérdida de 400 dosis de vacunas 
contra el coronavirus destinadas 
a Olavarría porque se rompió la 
cadena de frío y sospecha que 
pudo existir un sabotaje, dado que 
existieron “movimientos extraños” 
e interrupciones en las grabacio-
nes de seguridad que monitorean 
permanentemente las cámaras 
frigorífi cas.
El hecho fue descubierto en la 
mañana de ayer, cuando el Minis-
terio de Salud emitió una alerta 
a la Región Sanitaria IX avisando 
que hubo un “desvío en la cadena 
de frío de las vacunas”. La cartera 
que conduce Daniel Gollan detec-
tó que las cámaras de seguridad 
que enfocan el freezer dejaron de 
funcionar durante la madrugada 
y se sospecha que pudo haber un 
“sabotaje” para dañar las dosis que 
debían utilizarse en Olavarría. 
El titular de la Región Sanitaria 
IX, Ramiro Borzi, dijo al diario 
El Popular que “son hechos gra-
ves y situaciones irregulares”. El 
funcionario explicó que a través 
de otras cámaras se detectaron 
“movimientos extraños” y que en 
la mañana no estaba el reporte de 
seguridad del Hospital. Ante estas 
sospechas y la imposibilidad de 
certifi car que no hubo manipu-
laciones se decidió suspender la 
vacunación y retirar las 400 dosis 
que quedaban para la ciudad.
Ante esto, desde el Ministerio de 
Salud bonaerense indicaron que 
se reestructurará el esquema de 
vacunación y se derivará al perso-
nal hospitalario a distritos vecinos 
para que sean inoculados allí. Salud 
abrió un sumario y la Fiscalía Nº 10 
hará la investigación penal. - DIB -

Olavarría

Se perdieron 400 
vacunas: investigan 
posible sabotaje

de un “toque de queda sanitario”, 
que consistiría en la prohibición 
de circulación durante la noche. 
En tanto, el intendente de Monte 
Hermoso, Alejandro Dichiara, se-
ñaló que “la medida será provincial 
o nacional, en todo caso, y nosotros 

Salliqueló
Los contagios de coronavi-
rus crecieron abruptamen-
te en las últimas semanas 
en Salliqueló y el distrito 
(que cuenta con poco más 
de 11 mil habitantes) se en-
cuentra actualmente con 
278 casos activos y 1.300 
personas aisladas. - DIB -

acataremos lo que se decida”. Y 
agregó: “No descartemos que lo 
que se determine sea una mayor 
restricción de la nocturnidad, con 
apoyo en los controles por parte de 
las fuerzas de seguridad nacionales 
como Gendarmería”. - DIB -



 

La Provincia 

El Gobierno bonaerense presen-
tó la guía de actuación “Violencia 
de género en entornos digitales”, 
una herramienta que busca 
orientar respuestas (comunita-
rias, administrativas o judiciales) 
y acompañamiento en el marco 
de esa problemática social.
La guía (del programa “Cuidar-
nos en red”) fue realizada por 
el ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad 
Sexual, junto a las carteras de 
Justicia y Derechos Humanos, 
Cultura y Educación y Desarro-
llo de la Comunidad (a través 
del Organismo Provincial de la 
Niñez y Adolescencia).
“La guía brinda herramientas 
para orientar posibles respues-
tas (comunitarias, administra-

Presentaron una  guía para prevenir y 
combatir la violencia de género en la web

tivas o judiciales) y acompaña-
mientos frente a una proble-
mática frecuente como lo es la 
violencia por razones de género 
en entornos digitales. Entre las 
modalidades más reiteradas se 
encuentra la difusión de imáge-
nes íntimas sin consentimiento 
de mujeres y personas LGTBI+”, 
detallaron desde la dependen-
cia que conduce Estela Díaz. 
Asimismo, detallaron que “el 
objetivo de la elaboración y 
difusión de este documento se 
enmarca en la política del Esta-
do provincial de prevención de 
las violencias y de creación de 
políticas de asistencia, protec-
ción y acompañamiento a los 
grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad”. - DIB -

El Conicet investiga si las pulgas 
ocasionan cuadros febriles en humanos

Especialistas del Conicet investi-
gan la posible asociación entre dis-
tintos cuadros febriles que afectan 
al ser humano y la presencia de 
parásitos en animales domésticos 
y silvestres, como pulgas y ácaros, 
informó el Centro Científico Tec-
nológico, con sede en La Plata, de 
ese organismo científico.
“Son cuadros que, por tener sín-

tomas comunes como cefaleas, 
dolores musculares o sarpullidos, 
están subdiagnosticados pero hay 
reportes que muestran casos de 
pacientes muy graves que fueron 
picados por una garrapata, y eso 
nos llevó a preguntarnos si otros 
ectoparásitos -parásitos que 
viven por fuera del cuerpo de 
su hospedador- podrían estar 
también participando como trans-
misores teniendo en cuenta que 
muchas veces comparten los 
mismos hospedadores”, explicó 
Marcela Lareschi, investigadora 
del Conicet. - Télam -
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Especialistas 
llaman a donar 
sangre en verano

Ante una merma

Especialistas en hemoterapia 
pidieron no dejar de donar sangre 
y plasma durante las vacaciones, ya 
que suele producirse una merma 
de entre el 40% y 50% en la can-
tidad de donantes, sumado a una 
mayor demanda debido, en parte, 
a los accidentes viales.

“Es un año atípico, lo que suce-
de habitualmente es que en verano 
bajan las donaciones porque la 
gente está de vacaciones, se relaja y 
no va a donar sangre”, destacó Ro-
sario Céspedes, directora asociada 
del Instituto de Hemoterapia del 
Centro Regional de Hemoterapia 
Tres de Febrero y añadió que, en 
general, “las donaciones en esta 
época bajan un 40 a un 50%”.

La donación de sangre es “una 
necesidad vital e insustituible para 
pacientes con enfermedades oncohe-
matológicas, oncológicas, obstétricas, 
personas atendidas en emergencias, 
pacientes sometidos a cirugías o tras-
plantes”, destacó Céspedes.

“Ahora tenemos un escena-
rio diferente, en el que además la 
gente ya no se está acercando a 
los hospitales para donar debido 
a la pandemia, por eso, es que se 
promocionó la donación volunta-
ria de sangre a través de colectas 
externas”, indicó la especialista.

También destacó que gracias 
a las colectas externas realizadas 
en Iglesias, sindicatos, shoppings y 
otros sitios extrahospitalarios, desde 
su apertura el Centro Regional de 
Hemoterapia Tres de Febrero cuenta 
ya con 3.000 donaciones voluntarias 
de sangre y de plasma convaleciente.

“Siempre es muy importante 
donar, y este año más que nunca 
porque estamos en el marco de una 
pandemia”, enfatizó.

Agregó que “jamás vamos a 
dejar de necesitar tanto la sangre 
como sus componentes porque es 
insustituible”. - Télam -

Vanina Zurita, dirigente de la Aso-
ciación de Trabajadores del Estado 
(ATE), sostuvo que la planta de Fabri-
caciones Militares en Azul (Fanazul) 
podría dedicarse a la “detección” y 
“extracción” de amianto (un material 
nocivo para la salud) en escuelas de 
la provincia de Buenos Aires.

“A los últimos anuncios realizados 
por el gobernador Axel Kicillof respec-

Proponen que Fanazul detecte y retire 
amianto de escuelas bonaerenses
La fábrica ya reincorporó 
a nueve trabajadores y 
busca nuevos perfi les 
productivos.

to al presupuesto para infraestructura 
escolar, lo que le propusimos es algo 
que viene siendo una necesidad y que 
desde nuestra organización venimos 
trabajando desde hace mucho tiempo: 
la detección y la extracción de amianto 
en muchos edifi cios educativos”, indi-
có la gremialista en una entrevista con 
el diario azuleño El Tiempo.

El amianto o asbesto es un mate-
rial de fi bras de distintos compues-
tos que se utilizó para productos 
de construcción. Es considerado un 
material cancerígeno y Argentina 
prohibió su uso en el año 2001.  

Tal como viene indicando DIB, el 

Ministerio de Defensa de la Nación, a 
cargo de Agustín Rossi, trabaja desde 
hace varios meses en la reapertura de 
Fanazul, la fábrica que dejó a más de 
200 trabajadores en la calle tras su 
cierre a principios de 2018.

La empresa ya reincorporó a 
nueve exempleados y en una pri-
mera instancia la planta se dedicará 
a la destrucción de chalecos antiba-
las, aunque también vienen sonan-
do otras posibilidades productivas 
como la desmilitarización (destruc-
ción y disposición fi nal de todo tipo 
de armamentos y municiones) y el 
cultivo de cannabis medicinal. - DIB -

Hallan un rinoceronte 
lanudo congelado 
hace 20.000 años 

En Siberia

El cuerpo congelado de un joven 
rinoceronte lanudo de hace 20.000 
años, con su última comida aún in-
tacta, fue descubierto junto al río 
Tirekhtyakh de Yakutia, al este de 
Siberia, se difundió ayer.

El animal, que se estima tenía tres 
o cuatro años cuando murió, luce 
pelo grueso color avellana y, junto al 
cadáver, fue hallado su cuerno, según 
informó ayer la agencia Europa Press, 
que, a su vez, precisó que el hallazgo 
ocurrió a mediados de agosto pasado.

Se trata del rinoceronte lanudo 
juvenil mejor conservado hasta la 
fecha que se haya encontrado en 
Yakutia, con muchos de sus órga-
nos internos, incluidos los dientes, 
parte de los intestinos, un bulto de 
grasa y tejidos, que se mantuvieron 
intactos durante miles de años en 
el permafrost cerca de un río al este 
de Siberia, que es una capa de suelo 
permanentemente congelado pero 
no necesariamente cubierto de nieve.

“El joven rinoceronte tenía entre 
tres y cuatro años y vivía separado 
de su madre cuando murió, proba-
blemente por ahogamiento”, dijo -ci-
tado por The Siberian Times- Valery 
Plotnikov, de la Academia de Ciencias 
de Rusia, quien estuvo en el sitio del 
descubrimiento e hizo la primera 
descripción del hallazgo, reproducido 
por la agencia Europa Press. - Télam -

Rinoceronte congelado. - Plótnikov  -

El trabajo de investigación de 
especialistas de la Universidad Na-
cional de La Plata y de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero so-
bre la presencia de coronavirus en 
los perros y gatos que convivían con 
pacientes que contrajeron la enfer-
medad fue declarado de interés por 
el Concejo Deliberante de La Plata.

Un centenar de mascotas fue 
testeada por los investigadores, quie-
nes no pudieron hallar presencia del 
virus en los animales.

“Este reconocimiento supuso 
una alegría enorme para todo el 

El trabajo fue reali-
zado por especia-
listas de la UNLP 
y de la Universidad 
Nacional de Santia-
go del Estero.

Declaran de interés un 
estudio sobre mascotas 
de infectados de covid

El país en vilo 

equipo”, explicó Nadia Fuentealba, 
investigadora del Conicet e integran-
te del equipo de investigación de  la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Nacional de La Plata 
que desde julio último investiga el 
rol de las mascotas en la infección 
con SARS-CoV-2.

En la última sesión del año, el Con-

Negativos. Un centenar de mascotas fue testeada por los investigadores. - Archivo - 

cejo Deliberante de La Plata aprobó 
un proyecto elaborado por la edil Ana 
Castagneto y declaró de interés la in-
vestigación de la presencia de la co-
ronavirus en mascotas de infectados.

“Se reconoció el aporte que 
implica para la salud animal, es-
tamos en verdad muy contentos”, 
remarcó Fuentealba.

La investigadora contó que quie-
nes hayan padecido recientemente 
la enfermedad y tengan perros o 
gatos pueden contactarse al mail 
covidenmascotas@gmail.com y un 
equipo concurrirá a domicilio a 
realizar un hisopado orofaríngeo y 
rectal al animal.

El descenso de casos en La Plata 
registrado semanas atrás también 
supuso una baja en la cantidad de 
animales a testear, pero Nadia esti-
mó que “con el aumento de casos, 
volveremos a tener mucho trabajo”.

Fuentealba recomendó que 
en caso de que una persona esté 
contagiada y tenga mascotas, “es 
preferible evitar ocuparse de su 
cuidado” o, en caso de tener que 
hacerlo, “extremar las medidas de 
higiene antes y después de tocar al 
animal y usar barbijo”. - Télam -



En medio de la fuerte polémica 
que se generó tras el episodio en 
la madrugada del 1° de enero, 
la diputada bonaerense Carolina 
Piparo apuntó directamente con-
tra el gobernador Axel Kicillof y 
el ministro de Seguridad Sergio 
Berni, a quienes acusó de “mez-
quindad”, mientras que desde el 
Gabinete salieron al cruce y pidie-

Píparo apuntó a Kicillof y desde 
el Gobierno piden apurar la investigación

ron apurar la investigación.
La también funcionaria de la 
Municipalidad de La Plata indicó 
que junto a su marido, Ignacio 
Buzali, están “a disposición de 
la Justicia” tras protagonizar “un 
accidente en el que dos personas 
resultaron heridas”, según asegu-
ró en un posteo en su cuenta de 
Facebook publicado ayer. - DIB -

 

Femicidio

Asesinan de un disparo a una mujer en   
Sierra de los Padres y detienen a un hombre

Una mujer de 41 años fue asesi-
nada ayer de al menos un tiro en 
cuello en un paseo de compras 
de la localidad bonaerense de 
Sierra de los Padres y por el 
femicidio detuvieron a un hom-
bre que trabajaba en ese centro 
comercial, informaron fuentes 
policiales.
La víctima fue identi cada por 
la Policía como María Florencia 
Ascaneo, quien cerca del me-
diodía fue baleada en la puerta 
del local de productos de granja 
perteneciente a su familia, en 
el centro comercial “Paso de 
Cabras”, en dicha localidad 
ubicada a unos 15 kilómetros de 
la ciudad de Mar del Plata.
Según las fuentes, testigos 

presenciales llamaron al 911 y 
cuando personal médico arribó 
al lugar, en avenida Argentina y 
calle Arturo, pleno centro de Sie-
rra de los Padres, constató que la 
mujer ya había fallecido.
De acuerdo a los testimonios 
obtenidos por personal policial, 
la víctima estaba en la puerta del 
local, ubicado en el primer piso, 
cuando un hombre que desem-
peña algunas tareas en el mismo 
paseo se aproximó y le disparó.
Las fuentes señalaron que el 
sospechoso, de 57 años, fue de-
tenido en el lugar por personal 
de la comisaría 14ta. de Sierra de 
los Padres y quedó a disposición 
del  scal Leandro Arévalo, de la 
UFI 7 de Mar del Plata. - DIB -

Diputado del Frente de Todos pidió informes
El diputado provincial Guillermo Escudero (Frente de Todos) pre-
sentó un pedido de informes ante la Legislatura para conocer el 
accionar de la Municipalidad de La Plata en los momentos posterio-
res al episodio que protagonizó su par Carolina Piparo (Juntos por 
el Cambio) y su marido Juan Buzali, quien chocó a dos motociclistas 
cuando perseguía a motochorros que le habían robado. - DIB -

Investigan disputa

Un joven paraguayo de 24 años 
fue encontrado ayer degollado 
en un zanjón en la localidad 
bonaerense de Florencio Varela 
y se investiga si lo atacaron tras 
una disputa con otras personas 
de su misma nacionalidad, in-
formaron fuentes policiales.
El cuerpo de la víctima, identi-
fi cada por la Policía como Nery 
Ariel Aguilera Cardozo (24), fue 
hallado en un zanjón ubicado 
en las calles Los Tilos, entre 527 
y La Paloma, de la mencionada 
localidad del sur del conurbano.
Fuentes policiales indicaron que 
el cuerpo fue reconocido luego 
por la pareja del joven, de nom-
bre Anahí Duarte Verón.
Tras un relevamiento de la zona 

Hallan degollado a un joven paraguayo 
en un zanjón de Florencio Varela

por efectivos de la comisaría 2da, 
se halló a 15 metros del cadáver 
una tarjeta SUBE y un teléfono 
celular, como también una mo-
chila celeste con elementos de 
aseo personal y de trabajo, perte-
necientes a la víctima.
De acuerdo a las primeras dili-
gencias, los peritos determina-
ron que la víctima presentaba 
una herida de arma blanca en la 
zona derecha del cuello.
En tanto, la pareja del joven 
asesinado contó a los pesquisas 
que Cardozo tenía un canal de 
YouTube que era muy cuestio-
nado por ciudadanos de su mis-
ma nacionalidad por los modos 
de vida y costumbres que allí 
mostraba. - Télam -

Roban elementos de la 
casa de Milagro Sala

Ladrones robaron distintos 
elementos de una casa de la 
dirigente social Milagro Sala 
ubicada en la localidad de El 
Carmen, 23 kilómetros al sur de 
la capital jujeña, a la que entra-
ron cuando no había nadie du-
rante el fin de semana pasado, 
informaron fuentes policiales.

La denuncia fue radica-
da el domingo por la mujer 
encargada de cuidar la casa 
en la comisaría de El Car-
men, indicaron los voceros.

La mujer relató que cuan-
do llegó al inmueble alcanzó a 
advertir que unas personas se 
retiraban del lugar a bordo de 
una camioneta y poco des-
pués se percató del faltante 
de unas puertas y marcos y 
de elementos del baño, señaló 
una fuente policial. - Télam -

El Carmen, Jujuy
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Respaldo

El bloque de diputados 
bonaerenses de Juntos por el 
Cambio salió en defensa de Ca-
rolina Piparo y aseguró que hubo 
una “utilización política violenta y 
desmedida” hacia su persona, al 
tiempo que pidió “respeto” hacia 
el matrimonio, por considerarlos 
“víctimas de un robo”. - DIB -

La Justicia tiene “prácticamente 
descartado” que los dos motoci-
clistas atropellados la madrugada 
de Año Nuevo en La Plata por Juan 
Ignacio Buzali, marido de la dipu-
tada bonaerense Carolina Píparo, 
hayan participado del asalto al ma-
trimonio, mientras que los abo-
gados de los jóvenes embestidos 
pidieron la detención del hombre 
al considerar que intentó cometer 
un doble homicidio.

Fuentes judiciales informaron  
que “no hay absolutamente ningún 
indicio” que relacione al motoci-
clista Luis Levalle (23) y a su acom-
pañante, de 17 años, con el robo 
denunciado por Píparo y Buzali, 
al tiempo que confi rmaron que la 
fi scal platense a cargo de la causa, 
María Eugenia Di Lorenzo, cuenta 
con un video en el que se ve a los 
posibles autores del asalto, quienes 
aún no fueron identifi cados.

Por su parte, la diputada bonae-

Los abogados de los jóvenes embestidos 
pidieron la detención del hombre al conside-
rar que intentó cometer un doble homicidio.

El Fiscal no cree que 
los atropellados hayan 
asaltado a Píparo

Motociclista. Luis Lavalle, uno de los jóvenes que fue atropellado por el 
marido de Carolina Píparo en La Plata. - Archivo -

rense aseguró ayer a través de una 
carta que difundió por las redes so-
ciales que tanto ella como su esposo 
se encuentran “a disposición de la 
Justicia” y que será esa instancia la 
que determine lo que sucedió con 
el robo y con el hecho posterior, al 
que defi nió como un “accidente”.

Van por Buzali
Los abogados de los dos moto-

ciclistas atropellados solicitaron al 
Juzgado de Garantías 5 de La Plata, a 
cargo de Marcela Garmendia, que or-
dene la detención de Buzali al soste-
ner que existen “peligros procesales”.

“Atento al comportamiento des-
plegado por Juan Ignacio Buzali en 
el acontecer de los hechos, quedó 
demostrado su desprecio total por el 
derecho, poniéndose en fuga luego de 
atropellar a las víctimas, esto consti-
tuye un peligro cierto de fuga”, señaló 
el letrado Martín De Vargas, quien 
representanta a Levalle, en su escrito.

Robo y persecución en Año Nuevo

El letrado añadió que “la exis-
tencia de funcionarios públicos 
asistiéndolos” tras el hecho de-
muestra que “existe entorpeci-
miento en la investigación, ya que 
han utilizado infl uencias para evi-
tar ser detenidos y también evitar 
el control de alcoholemia”.

“Dada la existencia de esos pe-
ligros procesales, para asegurar la 
fi nalidad del proceso penal”, De 
Vargas solicitó al juzgado “que 
pida la detención de Buzali” y, al 
mismo tiempo, que se aparte de 
la magistrada Garmendia, ya que 
es madre de Juan Manuel Martínez 
Garmendia, quien integra el Gabi-
nete municipal de Julio Garro, al 
igual que Píparo y el secretario de 
Seguridad Darío Ganduglia. Ahora 
la magistrada deberá responder 
si se aparta o no del caso. A su 
vez, los letrados Rodolfo Baqué y 
Juan Fontana, quienes representan 
al adolescente que acompañaba 
a Levalle, solicitaron que Buzali 
sea imputado del delito de doble 
homicidio en grado de tentativa, 
al asegurar que “no se trató de un 
accidente de tránsito”.

En declaraciones, Baqué dijo que 

el esposo de la legisladora quiso 
“provocar una lesión a dos ladrones 
armados”, por lo que pidió que se 
ordene su “inmediata detención” y 
que se intime a la Municipalidad de 
La Plata a “que aporte el material 
en crudo de los videos” del hecho.

En el escrito presentado ante 
Garantías, Baqué y Fontana plantea-
ron que “Buzali ha tenido una clara 
intención de causar la muerte” de 
los motociclistas. - Télam -

Burlando dijo que Píparo “fue víctima” y que no hubo un “intento justiciero”

El abogado de Carolina 
Píparo, Fernando Burlando, 
aseguró que la diputada pro-
vincial fue víctima de “un hecho 
de inseguridad tremendamente 

grave”, y que el choque a dos 
motociclistas no se trató de un 
“intento justiciero”. Además,  
sugirió que “se la está atacan-
do” por una cuestión política.

“Nos hemos olvidado por 
completo, por ser Carolina una 

funcionaria importante, que 
fue víctima de un delito”, ase-
guró el abogado mediático en 
declaraciones televisivas, al 
tiempo que sostuvo que “se la 
está atacando por una cues-
tión ajena a la judicial”. - DIB -



Conte se blinda
El primer ministro italia-

no Giuseppe Conte continúa 
esta semana las reuniones 
con sus socios en el Ejecutivo 
para blindar al Gobierno de los 
ataques del expremier y por el 
momento miembro de la coa-
lición oficialista Matteo Renzi. 
Conte inició a finales de di-
ciembre una serie de consultas 
políticas con los representantes 
de las dos fuerzas mayorita-
rias del Gobierno, el Partido 
Democrático (PD) y el Movi-
miento Cinco Estrellas (M5E).

El objetivo de las consultas 
es verificar los apoyos al Ejecu-
tivo tras la amenaza de Renzi, 
líder del sector Italia Viva, de 
retirar a sus dos ministras del 
Gabinete y empujar una moción 
de quita de confianza legisla-
tiva al actual premier. - Télam -

Italia

Irán

Irán empezó a enriquecer uranio 
al 20% en una central subterrá-
nea y capturó un petrolero de 
bandera surcoreana en la entra-
da del golfo Pérsico, agravando 
tensiones con las potencias 
occidentales que no dejaron de 
crecer desde que Estados Unidos 
se retiró de un pacto interna-
cional para limitar su programa 
atómico. La decisión vulnera el 
punto central del acuerdo nu-
clear de 2015 con las principales 
potencias y busca presionar a los 
 rmantes europeos a resta-
blecer el acuerdo luego de que 
Estados Unidos se retirara de él 
y volviera a imponer sanciones 
contra Irán.
La TV estatal iraní dijo que el 
vocero del Gobierno, Ali Rabiei, 
había anunciado que el presi-
dente Hasan Rohani dio la orden 
para enriquecer uranio al 20% 
en la central nuclear de Fordo. 
Hace una década la decisión 

iraní de comenzar a enriquecer 
uranio al 20% casi había provo-
cado un ataque israelí contra sus 
instalaciones nucleares y una 
escalada de tensiones que solo 
disminuyó con el acuerdo de 
2015 con Estados Unidos, China, 
Rusia, Alemania, Francia y el 
Reino Unido.
El tratado de 2015 limita las ac-
tividades nucleares iraníes para 
evitar que la nación islámica 
construya armas atómicas, a 
cambio de la suspensión de las 
sanciones que as xiaban a la 
economía persa. Con la salida de 
Estados Unidos, ese bene cio se 
vio afectado por las nuevas san-
ciones norteamericanas, sobre 
todo contra el sector petrolero 
iraní. La medida anunciada ayer 
se suma a la serie de roces bila-
terales desatados con la salida 
unilateral del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump 
del acuerdo en 2018. - Télam -

Uranio al 20% en una central subterránea

Tras describir una situación sa-
nitaria y hospitalaria dramática, el 
primer ministro del Reino Unido, 
Boris Johnson, anunció ayer una 
nueva cuarentena, la tercera desde 

En la región

BOLIVIA.- El Gobierno informó 
que el país recibirá a finales de 
marzo unas 2 millones de dosis 
de la vacuna de la farmacéutica 
AstraZeneca y la universidad de 
Oxford como parte del meca-
nismo multilateral Covax, que se 
sumarán en el mismo mes a las 
Sputnik V. - Télam -

BRASIL.- Una contraprueba 
confirmó dos casos de la variante 
inglesa de coronavirus circulando 
en el país, anunció el gobierno del 
estado San Pablo. - Télam -

CHILE.- El Gobierno informó que 
el coronavirus fue la primera cau-
sa de muerte en el país durante 
2020, tras superar la cifra de 
16.700 decesos, mientras que los 
casos confirmados superaron los 
620.000. - Télam -
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Boris Johnson anunció 
que Reino Unido entra hoy 
a la tercera cuarentena

El Gobierno de México ofreció 
ayer gestionar asilo político para 
Julian Assange. Sin embargo, 
es poco probable que lo acepte 
debido a que el juicio de extradi-
ción puede durar unos dos años, 
adelantó ayer el abogado del ac-
tivista, Carlos Poveda. - Télam -

Asilo ofrecido

El primer minis-
tro pidió a toda la 
sociedad que se 
quede en sus casas 
y solo salgan para 
comprar lo esencial.

En marcha. Reino Unido, primer país en sumar a su plan de inmunización la 
aplicación de la vacuna de AstraZeneca. - AFP -

Jueza británica rechazó 
el pedido de EE.UU. 
para extraditar a Assange

Una jueza británica rechazó 
ayer una solicitud de Estados Uni-
dos para extraditar al fundador de 
WikiLeaks, Julian Assange, para 
juzgarlo por espionaje, por consi-
derar que podría suicidarse ante las 
duras condiciones de detención que 
enfrentaría en cárceles estadouni-
denses en caso de ser condenado.

En una de cal y una de arena 
para Assange y sus seguidores, la 
jueza Vanessa Baraitser rechazó 
los argumentos de los abogados 
del australiano, de 49 años, de que 
Estados Unidos quiere someterlo a 
un proceso judicial políticamente 
motivado que pisotearía el dere-
cho a la libertad de expresión y a 
la información. Pero rápidamente 
matizó que la ya frágil salud men-
tal de Assange sufriría aún mayor 
deterioro por las condiciones de 
“aislamiento casi total” que en-
frentaría en una cárcel de Estados 
Unidos en caso de ser condenado.

La magistrada dijo que el 
periodista y hacker fundador de 
WikiLeaks era “un hombre con 
depresión y por momentos des-
esperado” con un “intelecto y una 
determinación” capaces de burlar 
cualquier medida de precaución 
contra su eventual suicidio que 
puedan adoptar las autoridades 
penitenciarias de Estados Unidos. 
El Departamento de Justicia esta-
dounidense se manifestó “extre-
madamente decepcionado” por el 
rechazo de su solicitud y dijo que 
continuará “buscando la extradi-
ción del señor Assange”. Los aboga-
dos del Gobierno estadounidense 
dijeron en Londres que apelarán 
el fallo.

La defensa de Assange anunció 
que pedirá su liberación bajo fianza 
de la prisión de máxima seguridad 

Consideró que podría 
suicidarse ante las duras 
condiciones de deten-
ción que enfrentaría en 
caso de ser condenado.

londinense de Belmarsh, donde 
está desde hace unos 20 meses, 
en una audiencia prevista para el 
próximo miércoles.

“Un primer paso”
Assange, quien se sentó en si-

lencio en el banquillo de los acusa-
dos en el Tribunal Penal Central de 
Londres para oír el fallo, se secó la 
frente cuando se anunció la deci-
sión, informó la cadena de noticias 
BBC. Su pareja, la abogada Stella 
Moris, con quien tiene dos hijos, se 
emocionó al escuchar la sentencia. 
Más tarde, en declaraciones a pe-
riodistas fuera del tribunal, dijo que 
el fallo era “un primer paso para 
obtener justicia” en el largo periplo 
judicial del fundador de WikiLeaks. 
“Hoy Julian obtuvo una victoria. 
Tenía la esperanza de que hoy sería 
el día en que Julian volviera. Hoy 
no es ese día, pero ese día llegará 
pronto”, dijo.

Fiscales estadounidenses 
acusan a Assange de 17 cargos 
de espionaje y un cargo de uso 
indebido de computadoras por 
la publicación, por parte de Wi-
kiLeaks, de documentos milita-
res y diplomáticos confidenciales 
estadounidenses filtrados hace 
una década, acusaciones que con-
llevan una pena máxima de 175 
años de prisión. Por su parte, los 
abogados de Assange argumentan 
que estaba actuando como perio-
dista y que la publicación de los 
documentos estaba protegida por 
el derecho a la libertad de expre-
sión tutelado por la Constitución 
estadounidense. - Télam -

Celebración en las calles de Londres. - AFP -

que podrán salir son los llamados 
trabajadores esenciales o personas 
que escapan de violencia doméstica.

Johnson también informó que 
todas las personas que se encuentran 
en un grupo de riesgo recibirán en 
breve una carta para alertarles de la 
necesidad de volver a aislarse hasta 
que el número de contagios descien-
dan y el sistema hospitalario vuelva a 
ganar capacidad de respuesta.

Con más de 75.000 muertes, el 
Reino Unido es uno de los países 
de Europa más castigados por el 
coronavirus. - Télam -

El mundo en vilo

que empezó la pandemia, y destacó 
el avance de la campaña de vacuna-
ción con el inicio de la aplicación de 
las dosis de la Universidad de Oxford 
y la farmacéutica AstraZeneca.

Johnson informó que todas las 
escuelas y centros educativos de 
Inglaterra volverán desde hoy al for-
mato remoto, con la excepción de los 
hijos de trabajadores esenciales y 
niños de sectores vulnerables, según 
reprodujo el diario The Guardian. 
Además pidió a toda la sociedad que 
se quede en sus casas y solo salgan 
para comprar lo esencial. Los únicos 



River: F. Armani; G. Montiel; R. Rojas; 
Díaz o Pinola; Casco o Pinola; N. De 
la Cruz; B. Zuculini; E. Pérez; J. Ca-
rrascal; M. Suárez; R. Santos Borré. 
DT: M. Gallardo.

Palmeiras: Weverton; G. Menino; 
Luan; G. Gómez; M. Viña; Danilo o P. 
De Paula; Zé Rafael; R. Veiga; G. Veron; 
Rony; L. Adriano. DT: A. Ferreira.

Árbitro: Leodán González (Uruguay). 
Cancha: Libertadores de América. 
Hora: 21.30 (ESPN).

De Felippe  rmó 
con Atlético     
Tucumán 
Omar De Felippe  rmó 
ayer el contrato que lo 
convertirá en director téc-
nico de Atlético Tucumán 
después de la  nalización 
de la Copa Diego Armando 
Maradona, en reemplazo 
de Ricardo Zielinski, y los 
dirigentes destacaron que 
se inclinaron por él debido 
a que “es muy parecido” al 
actual entrenador, “tanto 
dentro como fuera de la 
cancha”. - Télam -
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River afrontará su 
tercera semifi nal 
consecutiva y la 
cuarta de las últimas 
cinco ediciones.

Pusineri está en 
la cuerda fl oja

Más afuera que adentro

Lucas Pusineri, quien tenía acor-
dada su continuidad como entre-
nador de Independiente, ahora 
quedó en la cuerda fl oja tras la 
derrota del domingo ante Arse-
nal (4-3) en Avellaneda que dejó 
al equipo sin chances de luchar 
por el primer puesto de la Zona 
Campeonato A de la Copa Diego 
Armando Maradona.
El contrato del director técnico 
venció el pasado 31 de diciembre 
y en los últimos días se había 
acordado la renovación pero la 
dirigencia del “Rojo” ahora ana-
liza cambiar la decisión y en las 
próximas horas se podría concre-
tar su salida. 
Hace dos semanas, el vicepresi-
dente Pablo Moyano había dicho 
públicamente que la idea era 
renovar el vínculo con Pusineri, 
a pesar de la eliminación ante 
Lanús por la Copa Sudamericana, 
pero todo parece indicar que el 
ciclo del DT está terminado luego 
de un año de trabajo.
Incluso, la mesa chica de las au-
toridades que completan el presi-
dente Hugo Moyano y el secreta-
rio general Héctor “Yoyo” Maldo-
nado también analiza la salida del 
mánager Jorge Burruchaga.
La fi gura del campeón del Mundo 
quedó debilitada ya que a pesar 
de expresar su descontento con 
el trabajo del cuerpo técnico y las 
diferencias que tiene con el DT, la 
dirigencia avanzó en la renova-
ción de Pusineri, algo que fi nal-
mente parece no ocurrirá. - Télam -

disputar una pelota con Nicolás De 
la Cruz y es muy difícil que pueda 
llegar para la revancha ante el San-
tos en San Pablo, el miércoles 13.

Si bien en el entrenamiento 
de ayer Russo no hizo un ejercicio 
táctico para despejar un posible 
equipo, se especula que el reem-
plazante del colombiano saldrá 
entre Leonardo Jara y el juvenil 
Alan Varela.

Asimismo, Nicolás Capaldo 
será el otro integrante del doble 
5, ya que Diego “Pulpo” González, 
que viene de una contractura en el 
recto anterior del muslo derecho, 
practicó en forma normal pero no 
está para jugar desde el inicio e iría 
al banco de los suplentes.

Rojo, a un paso de ser refuerzo 
La secretaría de fútbol de Boca 

está en gestiones para incorporar a 
Marcos Rojo para la próxima tem-
porada, que comenzará a media-
dos de febrero de este año.

El futbolista colombiano 
sufre una lesión muscular 
y no llega al duelo 
de mañana.

Campuzano quedó descartado para la ida con Santos

Jorman Campuzano quedó des-
cartado para la primera semifinal 
con Santos de Brasil por una lesión 
muscular, por lo que Miguel Án-
gel Russo deberá rearmar la línea 
media de Boca en el trascendental 
juego de la Copa Libertadores que 
se disputará mañana a las 19.10 en 
La Bombonera.

El colombiano se hizo estu-
dios ayer por la mañana y según 
informaron allegados al cuerpo 
técnico tendría una distensión en 
el músculo posterior de la pierna 
derecha, aunque todavía no hubo 
parte médico oficial.

Campuzano, expulsado el sá-
bado por la noche a los 12 minutos 
del segundo tiempo del superclá-
sico con River, acusó un tirón al 

El defensor, de 30 años y ac-
tualmente en Manchester United, 
jugó los mundiales del 2014 y 2018 
con la Selección Argentina y ya 
mantuvo conversaciones con los 
integrantes del departamento de 
fútbol que encabeza Juan Román 
Riquelme, como vicepresidente 
segundo del club.

El futbolista, a quien ya Riquel-
me quiso traer a mitad del año pa-
sado, tiene contrato con el equipo 
inglés hasta el 30 de junio de este 
año, pero su agente está en tratati-
vas para que se desvincule antes y 
así firmar un vínculo con Boca por 
tres años y ser el primer refuerzo 
del plantel que dirige Miguel Ángel 
Russo para la próxima temporada.

En esa posición, la de marca-
dor por izquierda, Boca tiene de 
titular a Frank Fabra y de suplente 
Emmanuel Mas, a quien se le vence 
la ficha el 30 de junio de este año. 
Además, Rojo puede cumplir la fun-
ción de marcador central. - Télam -

El colombiano intentará estar en la 
revancha. - Télam -

River, fi nalista de las últimas 
dos ediciones de la Copa Liberta-
dores, recibirá hoy a Palmeiras en 
el primer partido de la semifi nal 
que se defi nirá la semana próxima 
en Brasil.

El encuentro se jugará desde las 
21.30 en la cancha de Independien-
te, donde el “Millonario” hace de 
local, con el arbitraje del uruguayo 
Leodán González y televisación de 
ESPN. El VAR estará a cargo del 
chileno Julio Bascuñán.

La vuelta se disputará el martes 
12 en el estadio Allianz Parque de 
San Pablo y el ganador se clasifi ca-
rá a la gran fi nal única del sábado 
30 de enero en el Maracaná de Río 
de Janeiro.

River se pone 
el chip de la 
Libertadores 
El “Millonario”, que busca su tercera fi nal 
de América consecutiva, recibe a Palmeiras.

Pérez se tuvo que conformar con 
un empate 2-2.

El único inconveniente para 
Gallardo se planteó en el lateral 
izquierdo ya que en el encuentro 
contra Arsenal sufrió las lesiones 
de Fabrizio Angileri y Milton Casco.

El ex Godoy Cruz ya quedó 
descartado por un desgarro en el 
isquiotibial izquierdo, mientras que 
el entrerriano evolucionó de la 
distensión en el mismo músculo 
que su compañero y fue incluido 
en la lista de convocados.

Si no llega Casco, Gallardo re-
petirá la defensa que utilizó en La 
Bombonera con Javier Pinola como 
lateral y Robert Rojas y el chileno 
Paulo Díaz como centrales.

Palmeiras superó el grupo que 
compartió con Tigre como líder 
e invicto con 16 puntos pero los 
malos resultados en el campeonato 
brasileño provocaron la salida del 
experimentado entrenador Van-
derlei Luxemburgo.

Tras intentar contratar al es-
pañol Miguel Ángel Ramírez, de 

Pasó el Superclásico, llegó la Copa

River afrontará su tercera semi-
fi nal consecutiva y la cuarta de las 
últimas cinco ediciones, siendo el 
campeón en 2015 y 2018.

El equipo de Marcelo Gallardo 
demostró ser uno de los mejores 
equipos de Sudamérica y persigue 
su quinto título de Copa Libertado-
res luego de los obtenidos también 
en 1986 y 1996.

Tras ganar su grupo, el “Millo-
nario” eliminó a Athletico Para-
naense (1-1 y 1-0) y en cuartos de fi -
nal aplastó a Nacional de Uruguay, 
con un resultado global de 8-2.

Palmeiras conquistó por única 
vez el máximo certamen conti-
nental en 1999 luego de eliminar 
a River en la semifi nal y la última 
fi nal que jugó fue al año siguiente, 
en el 2000, cuando cayó con el 
Boca de Carlos Bianchi.

River llega a esta instancia en 
un gran presente ya que arrastra un 
invicto de trece partidos con diez 
triunfos y tres empates, y desde que 
se reanudó la competencia solo 
perdió un partido (3-1 ante Banfi eld 
por la Copa Diego Maradona).

El equipo del “Muñeco” ofreció 
una muestra más de su carácter 
el pasado sábado cuando le dio 
vuelta el superclásico a Boca en 
La Bombonera en tres minutos, 
aunque tras la expulsión de Enzo 

Líder. Gallardo afi na detalles de cara a un partido clave. - Télam -

Independiente del Valle, y sondear 
a los argentinos Gabriel Heinze y 
Sebastián Beccacece, el club pau-
lista se decidió por el joven portu-
gués Abel Ferreira.

El DT, de 42 años, asumió a 
principios de noviembre luego 
de haber dirigido previamente a 
PAOK de Grecia, Braga y el equi-
po B de Sporting Lisboa, donde 
hizo gran parte de su carrera 
como jugador.

Bajo la conducción de Ferreira, 
Palmeiras volvió a los puestos de 
clasifi cación a la Copa Libertado-
res en el “Brasileirao” y también 
se metió en la fi nal de la Copa de 
Brasil. - Télam -

El DT de Independiente. - Internet -



San Lorenzo y Gimnasia se en-
frentaron ayer con un mismo objeti-
vo: ganar para mantenerse en pelea. 
El que lo consiguió, dentro de un par-
tido que se defi nió por detalles, fue el 
“Lobo” platense con un ajustado 2-1. 

Erick Ramírez y Lucas Barrios 
marcaron para el equipo que hasta 
hace poco era dirigido por Diego 
Maradona, en tanto que Ángel Ro-
mero convirtió para el “Ciclón”, que 
se quedó sin nada con todavía una 
fecha por disputar.  
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Gimnasia sepultó las pocas 
chances de San Lorenzo 
El “Lobo” venció al 
“Ciclón” 2-1 y lo eli-
minó de la pelea por 
un lugar en la fi nal del 
torneo. 

Letal. Barrios entró unos minutos y le dio el triunfo a su equipo. - Prensa Gimnasia -

Lo derrotó en el Gasómetro 

San Lorenzo comenzó mejor 
que Gimnasia, más agresivo y plan-
tado en campo rival. El “Ciclón” era 
dueño de la pelota y en un cuarto 
de hora le dio mucho trabajo al 
arquero Jorge Broun, que respondió 
de manera satisfactoria. 

El “Lobo”, por su parte, aposta-
ba a la velocidad de Erick Ramírez 
en ataque y a tomar mal parado al 
local, algo que consiguió en juga-
das aisladas. 

La chance más clara para el equi-
po de Mariano Soso se produjo a los 
25, con un tiro libre de Óscar Romero 
que buscaba ángulo pero encontró un 
espectacular manotazo de Broun, a 
esa altura fi gura del partido. 

La respuesta de Gimnasia no 
tardó en llegar, ya que un puñado 
de minutos después Ramírez dejó a 
Contín mano a mano con Monetti. El 
delantero apostó por una defi nición 
cruzada pero entre el arquero y el 
palo le negaron el grito de gol. 

El primer tiempo terminó iguala-
do en 0, un resultado que no le servía 

F. Assmann; E. Iñíguez; J. Schunke; 
M. López; L. Villalba; J. Iritier; M. Villa-
rreal; L. Maciel; F. Grahl; F. Andrada; L. 
Di Yorio. DT: G. Hoyos.

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

Aldosivi

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: José María Minella.

Goles: 5’ M. Luna Diale (U), ST 33’ F. 
Grahl (A), 36’ E. Cañete (U), 48’ J. M. 
García (U). 
Cambios: ST al inicio F. Milo por Di 
Yorio (A) y M. Braida por Iritier (A), 38’ J. 
Galván por González (U) y R. Contreras 
por Maciel (A), 45’ L. Bucca por Nardoni 
(U), G. Carabajal por Luna Diale (U) y G. 
Comas por Cañete (U), 46’ F. Román por 
Villalba (A), 49’ D. Juárez por García (U). 
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F. Monetti; R. Arias; F. Gattoni; A. 
Donatti; B. Pittón; Ó. Romero; D. Rodrí-
guez; J. Ramírez; Á. Romero; M. Peralta 
Bauer; N. Fernández. DT: M. Soso.

J. Broun; L. Morales; B. Palazzo; G. 
Guiffrey; M. Melluso; V. Ayala; H. 
Mancilla; E. Ramírez; B. Alemán; M. Mi-
randa; N. Contín. DT: Messera-Martini.

San Lorenzo

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Pedro Bidegain. 

Goles: ST 30’ E. Ramírez (G), 32’ Á. 
Romero (SL), 43’ L. Barrios (G).
Cambios: ST 22’ A. Hausch por Peral-
ta Bauer (SL), 25’ M. Pérez García por 
Alemán (G), 29’ L. Barrios por Contín 
(G), 40’ J. Paradela por Miranda (G), 
42’ M. Palacios por Arias (SL). 
Expulsado: ST 48’ D. Rodríguez (SL). 

   1
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Godoy Cruz: J. C. Bolado; G. Ferrari; 
G. Goñi; L. González; G. Alanis; J. 
Andrada; J. Elías; L. Pizarro; M. Ojeda; 
V. Ramis; T. Badaloni. DT: D. Oldrá.

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

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 19.20 (Fox Sports Premium). 

0) en La Paternal y cortó una serie 
positiva de cuatro sin perder, pero 
está mejor posicionado que su rival 
ya que suma cuatro unidades y en 
la última fecha recibirá al “Xenei-
ze”. - Télam - 

Argentinos y Huracán se enfrentan 
en pos de darse una vida más

Huracán recibirá hoy a Argen-
tinos Juniors en un partido en el 
que ambos se jugarán la última 
posibilidad de alcanzar el primer 
puesto del grupo A de la Zona Cam-
peonato de la Copa Diego Armando 
Maradona.

El encuentro correspondiente a 
la cuarta fecha se disputará en el 
Tomás Adolfo Ducó desde las 19.20, 
con arbitraje de Andrés Merlos y 
transmisión de TNT Sports.

Luego de las derrotas ante Ri-
ver (3-1) y Boca (3-0), el “Globo” 
quedó en la última posición del 
grupo con tres puntos pero todavía 
tiene una mínima chance matemá-
tica de alcanzar el primer puesto.

El “Bicho”, por su parte, viene 
de tropezar con Independiente (2-

Juegan en Parque Patricios 

Huracán: F. Cambeses; R. Lozano; R. 
Civelli; L. Merolla; E. Bonifacio; F. Cris-
taldo; E. Rolón; A. Arregui; N. Briasco; 
A. Chávez; J. Garro: DT: I. Damonte.

Argentinos: L. Chaves; J. Sandoval; 
M. Torren; C. Quintana; K. Mac Allister; 
F. Ibarra; F. Vera; N. Silva; M. Coronel; 
D. Sosa; G. Hauche. DT: D. Dabove.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó. 
Hora: 19.20 (TNT Sports). 

Atlético Tucumán: C. Lucchetti; M. Or-
tiz; J. Cabral; G. Ortiz; G. Risso Patrón; L. 
Melano; C. Erbes; G. Acosta; N. Aguirre; 
L. Heredia; J. Toledo. DT: R. Zielinski.

Colón: L. Burián; F. Garcés; B. Bianchi; 
G. Piovi; A. Vigo; F. Lértora; R. Alien-
dro; Y. Goez; G. Escobar; L. Rodríguez; 
T. Chancalay. DT: F. Domínguez.

Árbitro: Andrés Gariano. 
Cancha: Monumental José Fierro. 
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium). 

Ricardo Zielinski dirigirá hoy 
por última vez a Atlético Tucumán 
en el estadio Monumental José 
Fierro y esa será la principal atrac-
ción que ofrecerá el encuentro que 
el local sostendrá contra Colón 
ya que los dos equipos quedaron 
anticipadamente sin chances de 
acceder a la fi nal de la Copa Diego 
Maradona.

El partido, que cerrará la cuar-
ta fecha de la Zona Campeonato B, 
comenzará a las 21.30 con Andrés 
Gariano como árbitro y será tele-
visado por Fox Sports Premium.

Mientras Zielisnki dirigirá por 
última vez en el estadio donde 
tuvo grandes alegrías, al mismo 
escenario volverán tres exjuga-
dores del conjunto tucumano 
que ahora se desempeñan en 
Colón: Bruno Bianchi, Rodrigo 
Aliendro y Luis “Pulga” Rodrí-
guez, uno de los ídolos de los 
hinchas “decanos”.

Apenas un punto en tres pre-
sentaciones sumaron Atlético 
Tucumán y el “Sabalero” en esta 
instancia del torneo, una pobre 
cosecha que los dejó lejos de la 
lucha por el primer puesto. - Télam  -

Unión superó ayer 3-1 a Aldosivi 
en Mar del Plata y se posicionó se-
gundo, por detrás de Rosario Central, 
en la Zona Complementación A de 
la Copa Diego Armando Maradona. 

Mauro Luna Diale, Ezequiel 
Cañete y Juan Manuel García con-
virtieron los goles del “Tatengue”, 
que hilvanó su segundo triunfo 
consecutivo tras el conseguido la 
fecha pasada sobre Lanús. Para el 
“Tiburón”, en tanto, empató tran-
sitoriamente Federico Grahl. 

El equipo santafecino llegó a 
los siete puntos y se ubicó a tres de 
Rosario Central, el líder de la Zona. 

Aldosivi sumó un nuevo tropie-
zo y quedó con tres unidades, solo 
por encima de Patronato. 

En la próxima fecha, Unión 
recibirá al “Patrón” de Paraná y 
el “Tiburón” visitará a Defensa y 
Justicia. - DIB - 

Atlético Tucumán 
recibe a Colón 

A Unión no lo 
intimidó el “Tiburón” 

Por el honor 

Estudiantes visitará hoy a Godoy 
Cruz con el objetivo de conseguir un 
triunfo que lo mantenga con chances 
en la Zona Complementación B de 
la Copa Diego Maradona.

El “Pincha” venció 3-2 en su úl-
tima presentación en Liniers y se 
ubica en el cuarto lugar con cuatro 
unidades, a cinco de los punteros 
Newell`s y Vélez. - Télam - 

El “Pincha” quiere 
otra victoria 

Ante Godoy Cruz 

3-1 sobre Aldosivi 

argentino en el top 10 de la clasifi -
cación general. Su hermano Kevin 
retrocedió de la segunda a la deci-
motercera posición. 

Por su parte, Orlando Terranova 
recuperó terreno a bordo de su Mini 
en la división autos con un undécimo 
puesto en el parcial de ayer, que le 
permitió escalar seis peldaños, hasta 
la posición 12, en la general. - Télam - 

Pablo Copetti ganó la etapa en cuatriciclos
Pablo Copetti, con su cuatriciclo 

Yamaha Raptor preparado por Oreste 
Berta, ganó ayer la segunda etapa del 
Rally Dakar, de 457 kilómetros crono-
metrados entre las ciudades de Bisha 
y Wadi Ad-Dawasir, en Arabia Saudita. 

El cordobés, de 45 años, alcanzó 
la meta tras recorrer los desérticos 
caminos árabes durante 5 horas, 33 
minutos y 50 segundos, con ventaja 
de 1 minuto y 3 segundos sobre su 
escolta, el chileno Giovanni Enrico. 

Copetti, quien participa con 
licencia estadounidense, quedó 
ubicado en el tercer puesto de la 
clasifi cación general con un tiempo 
acumulado de 10 horas, 10 minutos y 
28 segundos, a 1 minuto y 40 segun-
dos del líder francés Alexandre Gi-
roud y a sólo 31 segundos de Enrico.

En motos, Luciano Benavides 
(Husqvarna) quedó como único 

Rally Dakar 

El cordobés marcha tercero en la 
general. - AFP -

a ninguno de los dos. Sin embargo, 
ambos se mostraron peligrosos en 
ataque y sin contención en el medio, 
con lo que el resultado estaba abierto. 

El complemento resultó mucho 
más friccionado que la etapa inicial 
y las llegadas ya no fueron moneda 
corriente. El “Lobo” trabó más el 
juego en la mitad y a San Lorenzo se 
le complicó para generar espacios, 
sobre todo por el escaso protagonis-
mo de los hermanos Romero. 

No había síntomas para que el 
cero se quebrase, pero en unos mi-
nutos el partido tuvo un sacudón: 
primero Ramírez puso en ventaja al 
“Tripero” con un cabezazo cruzado 
y un instante después Ángel Romero 
marcó el empate con un frentazo que 
se coló entre las piernas de Broun. 

Como el empate no le servía a 
ninguno, el tramo fi nal fue de ida 
y vuelta, de arco a arco. Y en ese 
juego resultó ganador Gimnasia, 
que a los 43 metió el 2-1 tras un 
pase de Pérez García y remate a la 
red de Lucas Barrios. - DIB -


