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RALLY DAKAR 2021

La tercera, adentro
Con algo de suspenso porque fue el último de 
su categoría en arribar, Tobías Carrizo com-
pletó ayer la tercera etapa del Dakar. La prue-
ba se inició y finalizó en Wadi Ad Dawasir; fue-
ron 227 km. de especial y 403 km. de enlace, 
en su totalidad sobre el desierto de Arabia. 
Más extensa será la etapa de hoy: comenzará 
en Wadi Ad Dawasir y terminará en Riyadh. 
Serán 337 km. de especial y 476 km. de en-
lace. Allí está el mecánico local Andrés Justel, 
haciéndole la asistencia al piloto de Ezeiza, 
el más joven de este rally, quien conduce un 
cuatriciclo Yamaha Raptor 700cc.

El campo va al paro
en rechazo al cierre de
la exportación de maíz

POR 72 HORAS A PARTIR DEL LUNES

El paro será acompañado por asambleas de productores agropecuarios, que podrían compli-
car el tránsito en las rutas de todo el país. EXTRA

LO ASEGURO LA SECRETARIA DE SALUD, MARIA ESTELA JOFRE

Es muy bajo el efecto adverso
de las vacunas ya aplicadas

Página 2

La sangre del
cura, cura

EL PADRE MAURICIO DONO PLASMA

El párroco local viajó a Mar del Plata para 
cumplir con el protocolo adecuado para donar 
plasma, que es aplicado a enfermos graves 
de COVID 19. Página 3

De 212 muestras analizadas ayer en el Labo-
ratorio de Biología Molecular Bolívar, 44 arro-
jaron resultado positivo (24,3%), 31 quedaron 
en estudio y 137 fueron descartadas por pre-
sentar negatividad.
El total de los casos confirmados desde el ini-
cio de la pandemia es de 1388, de los cuales 
669 se encuentran activos en este momento, 
712 personas se recuperaron de la enferme-
dad y 7 fallecieron.

44 muestras dieron 
ayer resultado 
positivo en Bolívar

COVID-19

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

Dura derrota de River
Palmeiras le ganó 3 a 0 en el partido de ida por las Semifinales. El encuentro se disputó 
en la cancha de Independiente, donde el Millonario hizo de local. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.898
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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.

que ya tiene armada una 
logística para cuando co-
mience la vacunación a 
la población en general”. 
Una lamentable situación 
que vivió la vecina ciudad 
de Olavarría, donde se 
desecharon más de 400 
dosis de la Spunik por el 
corte en la cadena de frío, 

DIALOGO CON MARIA ESTELA JOFRE

Es muy bajo el efecto adverso
de las vacunas ya aplicadas en Bolívar
Sobre 60 personas que 
ya recibieron la vacuna 
Sputnik V en Bolívar, sólo 
3 de ellas refirieron algu-
nos efectos secundarios, 
tales como fiebre y/o dolor 
muscular, según refirió a 
este medio la secretaria 
de Salud Municipal, María 
Estela Jofré.
La funcionaria, que acce-
dió al diálogo con La Ma-
ñana, también dio preci-
siones acerca de la fluidez 
con la que viene desen-
volviéndose la vacunación 
en el Hospital Miguel Ca-
predoni, siempre referida, 
en esta primera etapa, a 
personal de salud que se 
desempeña en ese efec-
tor local.
Como se recordará, la 
Sputnik V arribó a Bolívar 
el pasado 29 de diciembre 
de 2020, tras un operativo 
encomendado al Correo 
Argentino. El hospital bo-
livarense fue dotado de 
una primera partida de 
450 dosis dirigidas, como 
se dice, a personal de sa-
lud y esencial afectado a 
la lucha contra la pande-

mia de COVID-19.
En esa línea, el propio in-
tendente municipal Mar-
cos Pisano y la codirec-
tora del Capredoni, Dra. 
Laborde, fueron de los pri-
meros en inocularse, tras 
haber cumplido el proce-
dimiento de inscripción en 
un registro especial habi-
litado por el Ministerio de 
Salud de la provincia de 
Buenos Aires.
Jofré aseguró que ha sido 
masiva la inscripción vo-
luntaria de los llamados 
a vacunarse en esta pri-
mera etapa, por lo que es 
dable entender que, muy 
prontamente, la mayoría 
del personal de salud es-
tará protegido. 
“Todos deben cumplir el 
mismo recaudo -dijo la 
secretaria de Salud- de 
anotarse en la página del 
ministerio, sea personal 
de salud o no. Hay mu-
chos particulares que ya 
se han registrado y lo hi-
cieron apenas se habilitó 
la página”.
¿Se sigue al ritmo inicial 
de 30 vacunas por día?

- Por el momento sí; pero 
en la medida en que las 
dosis disponibles lo per-
mitan y haya una afluen-
cia mayor de voluntarios, 
seguramente ampliare-
mos ese cupo, siempre 
cumpliendo con las dis-
posiciones emanadas 
del Ministerio de Salud, 

obligó a derivar personal 
de salud de ese distrito 
a otros vecinos para que, 
allí, puedan aplicarse la 
vacuna. Consultada al 
respecto, Jofré informó 
que Bolívar no ha recibido 
hasta el momento a per-
sonas provenientes de la 
ciudad serrana.

No hay precisiones preci-
siones aún acerca del arri-
bo de una segunda parti-
da de dosis para Bolívar ni 
información oficial sobre 
la posibilidad de ingreso 
al país de otras vacunas 
que no sean las de origen 
ruso.
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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

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

Viernes 8 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

500 vacunos

En Bolívar

DIFERIDO POR LLUVIA
NUEVA FECHA

Gordo, invernada y cría

El párroco de la ciudad, 
padre Mauricio Scoltore, 
viajó ayer a Mar del Plata 
para donar plasma. Re-
cordemos que el sacer-
dote dio positivo para CO-
VID-19 a fines de octubre 
pasado y permaneció en 
esa condición más de 40 
días. 
Así lo recuerda. “Empecé 
el 29 de octubre, pedí un 
hisopado por contacto es-
trecho con COVID positivo 
y di positivo yo también. 
Estaba mi madre viviendo 
conmigo en la Parroquia, 
tiene 91 años, estuvo casi 
5 meses viviendo conmi-
go, y decidimos trasladar-
la a Saladillo, a su casa, 
con su cuidadora”, relató 
los inicios de su convale-
cencia. 
De acuerdo al padre, los 
primeros momentos del 
curso del virus en su or-
ganismo no fueron com-
plejos, pero los síntomas 
fueron apareciendo con el 
correr de los días. “Yo co-
mencé muy bien, el 29, sin 
problemas. El sábado 31 
me dieron Vitamina D en 
cantidad; el domingo 1 me 
dieron la famosa ivermec-
tina; me trajeron un pre-
parado desde Tandil que 
es el ibuprofenato de so-
dio, para nebulizar, y an-
tibióticos. Me dijeron que 
con todo eso ‘en 24 horas 
estás 0 Km’, y no fue así; 
yo a las 24 horas me em-
pecé a sentir mal, a tener 
tos, a levantar fiebre. Así 
estuve hasta el sábado 7, 
con una tos permanente 
(mañana-tarde y noche), 
por lo que me dieron para 
tomar corticoides. Me hice 

una radiografía pero no 
apareció ningún signo de 
neumonía, era una infla-
mación bronquial. Nunca 
tuve afectada la capaci-
dad respiratoria”, porme-
noriza.
Fiel a su costumbre, con 
su particular tono al ha-
blar, abundó en detalles 
sobre su estado de salud. 
“De a poquito empecé a 
salir pero sentía el cuer-
po apaleado. El sábado 
14 de noviembre me die-
ron el alta epidemiológica, 
pero me sentía muy can-
sado y pedí otro hisopado, 
que dio positivo el 19 de 
noviembre. Un nuevo hi-
sopado, el 27 de noviem-
bre, volvió a dar positivo 
y recién dio negativo el 
siguiente, que fue el 11 de 
diciembre”, enumera. 
“Estuve asistido desde el 
Hospital, por la doctora 
Andrea Cobos y un par 
de médicos venezolanos. 
Fui tres veces al Hospital. 
Además, estuve acom-
pañado y asistido por un 
montón de médicos ami-
gos, tanto Marcelo Ama-
ro, con quien siempre 
consulto cuando me pasa 
algo; mi clínico de Azul, 
quien me atendió durante 
la neumonía que tuve en 
2015; por otro amigo, que 
es anestesista en Tandil; 
por otro amigo de Buenos 
Aires. Todos fueron apor-
tando, sugiriendo, acom-
pañando y así fui saliendo 
adelante”, destacó el pa-
dre Mauricio. 
Consultado sobre su de-
cisión de donar plasma, 
el párroco afirmó haber 
consultado con el Servicio 

de Hemoterapia del no-
socomio local. “Pregunté 
en Hemoterapia del Hos-
pital para donar plasma. 
Me dieron un turno para 
hacerme una extracción  
de sangre, que enviaron a 
Mare del Plata, al Centro 
Regional de Hemoterapia, 
donde determinan qué 
cantidad de anticuerpos 
hay. Para donar plasma 
hay que ir a Mar del Plata; 
desde acá viaja semanal-
mente un auto de Salud 
de la municipalidad, que 
lleva y trae sangre al Ban-
co de Sangre ya analiza-
da para transfusiones y 
también plasma. En ese 
auto me llevaron hoy 5 de 
enero (ayer)”, contó.
“Me hicieron la extracción. 
Para contarlo ‘en criollo’: 
te van sacando como 
cuando donás sangre sólo 
que de a poquito; la má-
quina la centrifuga, extrae 
el plasma y lo que queda 
lo devuelven al cuerpo. 
Eso se hace de a poco, 
hasta que juntan 600 cm3 
de plasma. Es un procedi-
miento que demanda una 
hora, hay que ir con las 
mismas condiciones que 
cuando uno va a donar 
sangre: un desayuno livia-
no, sin lácteos ni grasas”, 
puntualizó. 
El padre Scoltore se mos-
tró muy satisfecho con 
haber podido colaborar 
y con la atención que le 
dispensaron. “Me sentí 
muy atendido y acompa-
ñado por todo el equipo 
de técnicos. No sentí nin-
gún dolor o molestia, y te 
agradecen como si hubie-
ras donado el corazón. 

Yo no sentí que estaba 
haciendo gran cosa, pero 
lo agradecen mucho. Así 
que si mi donación sirve 
para alguien, bendito sea 
Dios”, expresó. 
Antes de finalizar el con-
tacto con LA MAÑANA, 
el padre hizo alusión al 
trabajo coordinado entre 
los equipos de Salud de 
las ciudades vecinas. “Es 
importante destacar cómo 
los equipos de Salud de la 
zona trabajan articulados 
y se van ayudando unos 
a otros. Hoy, el auto de la 
municipalidad de nuestra 
ciudad también trajo plas-
ma para el Hospital ‘Pinto’ 
de Azul, y la gente de Sa-
lud de ese municipio fue 
a buscarla a la rotonda. 
Este tipo de metodología 

LA EXTRACCION SE LA REALIZARON EN MAR DEL PLATA

El padre Mauricio donó plasma
para ayudar a los enfermos graves con COVID

la realizan con frecuencia, 
lo que permite optimizar 

recursos”, remarcó. 



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

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

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

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

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

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

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

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

(*) LIPOLCC (Liga Popular de Derecho contra el Cáncer)
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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.
6/

1

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
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EMPLEADA
para quehaceres domésticos 

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

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
.2

3 
V.

5/
1

Distribuidora

¡Felices Fiestas!

La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.

O
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/1

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros

O
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1

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

El vicepresidente segun-
do del Senado bonaeren-
se, Alejandro Cellillo, se 
refirió a las 400 vacunas 
contra el Covid19 desper-
diciadas, que se encontra-
ban en el Hospital de On-
cología de Olavarría.
"Había sucedido en Gene-

CELLILLO SOBRE LAS VACUNAS PERDIDAS EN OLAVARRÍA

“La Cámpora y su costumbre
de privilegiar la ideología por sobre el conocimiento”

ral Alvear y en Azul, ahora 
los vecinos de Olavarría 
fueron víctimas de la ar-
bitraria administración de 
dosis por parte de Axel Ki-
cillof y equipo", manifestó 
el senador radical y médi-
co, Cellillo. Asimismo aña-
dió: "El gobierno decidió 

que la distribución de va-
cunas se lleve a cabo en 
dependencias provincia-
les y nacionales, en detri-
mento de centros de salud 
municipales, con personal 
improvisado". 
El legislador de Juntos por 
el Cambio expresó que 
"estamos ante la presen-

cia de la politización de la 
vacuna. La Cámpora sue-
le inclinarse por sus pares 
ideológicos en lugar de 
gente preparada y espe-
cializada". 
Finalmente, el ex inten-
dente de Alvear advirtió: 
"Algo similar sucede con 
las advertencias de nue-

vos cierres o cuarente-
na renovada, por estos 
días", y finalizó: "En lugar 
de realizar testeos, foca-

lizar el virus y asegurar 
un diagnóstico científico, 
diferentes integrantes del 
Frente de Todos lanzan 
amenazas de cerrar todo". 
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El director de Turismo, 
Emilio Leonetti, y el di-
rector de Cultura, Jorge 
Fernández, realizaron la 
entrega de subsidios co-
rrespondientes al Catá-
logo de Establecimientos 
Turísticos y Culturales de 
la Provincia Buenos Aires, 
lanzado por el gobierno 
provincial para potenciar 
políticas de respaldo y 
promoción de los diferen-
tes espacios.
Las Direcciones de Cultu-

posición y distribución 
del entramado Turístico - 
Cultural Bonaerense, que 
permita formular políticas 
adecuadas, en el marco 
de las emergencias pro-
ductiva y sanitaria decla-
radas en el ámbito de la 
Provincia de Buenos Aires
Más de 15 entidades lo-
cales públicas y privadas 
referidas al turismo, que 
cuentan con la habilita-

EMERGENCIA SANITARIA

La Municipalidad entregó subsidios a las instituciones
inscriptas en el catálogo turístico y cultural

ra y Turismo de la Munici-
palidad, con el acompa-
ñamiento del intendente 
Marcos Pisano, ejecuta-
ron el trabajo de recolec-
ción de datos a nivel local 
para que las instituciones 
participen del catálogo im-
pulsado por Provincia.
Con la información reca-
bada se procederá a la 
creación de un mapa que 
permita visualizar la com-

ción al día según las exi-
gencias del tribunal de 
cuentas provincial, fue-
ron beneficiadas con este 
aporte. En cuanto a las 
instituciones culturales 
fueron 23 las beneficiadas 
entre Bolívar y Urdampi-
lleta.
Para la implementación 
de dicho catálogo se re-
glamentó la inscripción en 
el Ministerio de Produc-
ción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica creó el Catá-
logo Turístico y Cultural 
de la Provincia de Buenos 
Aires, con el objetivo de 
registrar a todos aquellos 
espacios de ambas áreas.
Los subsidios que suman 
un monto de 2 millones de 
pesos fueron tramitados 

ante el Ministerio que con-
duce Augusto Costa, para 
paliar los efectos econó-
micos de la pandemia en 
estos dos sectores tan 
afectados.



PAGINA 6 - Miércoles 6 de Enero de 2021

¡Feliz
2021!
2314616841

Henderson

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La agencia local del Institu-
to Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) cali-
ficó de “insuficientes” los 
milímetros caídos entre la 
noche del lunes y parte de 
la jornada del martes. En 
diversos lugares del parti-
do de Hipólito Yrigoyen se 
registró alrededor de 20 
mm y en algunas zonas 
llegó a 26 mm hacia el 

INTA -  AGENCIA HENDERSON

Poco más de 20 milímetros de lluvias 
son insuficientes

Sentidas palabras de elo-
gios de tuvo el Secretario 
de Asuntos Municipales 
de la Nación,  Dr. Avelino 
Zurro a la gestión munici-
pal de Hipólito Yrigoyen, 
tras su visita a la ciudad 
de Henderson la semana 
pasada. 
Cabe reseñar que el mar-
tes 29 de diciembre, el 
Intendente Municipal de 
Hipólito Yrigoyen, Cdor. 
Ignacio Pugnaloni, firmó 
un convenio para la cons-
trucción de un Centro de 
Día para personas con 
discapacidad en la ciudad 
de Henderson, ante la 
presencia del secretario 
de Asuntos Municipales 
de la Nación, Avelino Zu-
rro y los directores de De-
sarrollo Social Sr. Augus-
to Salvador y de Obras 
Públicas, Arq.  Adrián 
Camps.
El Je Comunal reseñó 
que hubo que esperar una 
veintena de años para 
concretar una obra tan ne-
cesario. Por ello, su emo-
ción se combinó con ges-
tos de agradecimientos  
por el acompañamiento 
recibido desde los esta-
dos nacional y provincial, 
en pos de colaborar con 
su gestión. Según éste, 
desde el Ejecutivo munici-
pal “se  tiene un solo ob-
jetivo, acompañar a toda 
la comunidad para lograr 

TRAS LA FIRMA DEL CONVENIO POR EL CENTRO DE DIA

Elogios de Avelino Zurro a la gestión municipal de Hipólito Yrigoyen
el bienestar general de 
todos los ciudadanos del 
distrito.  Esta es una obra 
muy necesaria para nues-
tro pueblo. Es un tema 
muy sensible que se vino 
hablando durante veinte 
años. En cada elección se 
ponía sobre el tapete una 
necesidad muy importan-
te. Todos los intendentes 
que me antecedieron to-
dos aportaron algo para 
esta obra. Cuando hay 
convicción y voluntad 
política y cuando los pla-
netas se alinean, como 
soñamos desde 2015 en 
tener Nación, Provincia y 
Municipio alineados, esto 
es lo que sucede.”

PALABRAS DEL SE-
CRETARIO DE ASUN-
TOS MUNICIPALES DE 
LA NACIÓN

Por su parte, Avelino Zu-
rro manifestó que “es en 
el municipio donde se co-
cinan los grandes sueños. 
Es en el municipio donde 
se ejecutan, se piensan 
y se diseñan los grandes 
proyectos. No solamente 
porque haya intendentes 
que le ponen el cuerpo 
a la gestión pública sino 
también porque hay mu-
chas familias que le gol-
pean las puertas a los 
concejales, consejeros 
escolares, al intendente, 

para llevar adelante esos 
sueños. El proyecto del 
Centro de Día me mate-
rializó siempre eso. El in-
tendente Jorge Cortes y al 
igual que ahora, Ignacio 
Pugnaloni siempre me lo 
venían planteando. Y yo, 
por mi parte quería termi-
nar el año firmando este 
convenio en el distrito.  
Por ello, mañana mismo 
(miércoles 30 de diciem-
bre) estarán acreditados 
los fondos para que rápi-
damente se de comienzo. 
Todo esto grafica lo que 
deseamos como gobierno 
nacional, los que nos pi-
den el Presidente Alberto 
Fernández y la Vicepresi-
denta Cristina Fernández, 
lo que el gobernador Axel 
nos pide permanentemen-

te: ocuparnos de cada una 
de estas cuestiones y que 
el Centro de Día sea un lu-
gar de inclusión. Y en este 
marco, si el Estado no lo 
resolvía después de tan-

tos años, el mercado no lo 
iba a resolver y sin dudas 
el Centro de Día pasará a 
ser una pieza fundamen-
tal en el desarrollo de este 

distrito. Esto es un home-
naje a cada una de esas 
familias que peleó duran-
te muchos años para que 
esto sea un hecho.”

mediodía, cuando el tiem-
po parecía estabilizarse.  
Desde el INTA indica-
ron que se recrudece los 
efectos del fenómeno cli-
mático  de La Niña. En lo 
que atañe a la actividad 
agropecuaria, los culti-
vos de maíz son los más 
perjudicados desde di-
ciembre. Así, desde que 
inició el verano se agu-

dizan las condiciones de 
sequía. Esta situación se 
prolongará hasta el pri-
mer trimestre de 2021.  
A nivel oficial, el INTA re-
plicó un informe de la Or-
ganización Meteorológica 
Mundial (OMM), donde 
se exhibe una finalización 
de un año de condiciones 
neutrales, entre agosto y 
septiembre de 2020, para 

pasar ahora a una transi-
ción hacia condiciones ca-
racterísticas de La Niña. 
La última vez que se re-
gistró un episodio intenso 
fue en 2010/2011, segui-
do por un episodio mo-
derado en 2011/2012. Y 
paradójicamente, un se-
mestre después de ese 
lapso comenzó un ciclo 
húmedo.



EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

Casa en P/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.-
Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA………… U$ 40.000.-
Casa 2 Hab. Con Garaje, Centrica sobre calle mitre…………………………U$ 65.000.-
Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.-
Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMPORTANTE CHALET en P/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTES de 13 x 21 en prolong. 25 de Mayo……………………………………U$ 15.000.-
CHALET CENTRICO 3 Hab. 3 Baños, Garaje 2 Vehículos, Patio c/pileta……Consultar.

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Henderson

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

EMPEZAMOS EL AÑO CON ALGUNAS 
OPORTUNIDADES, NO TE LAS PIERDAS!!
LOTE BARRIO POMPEYA ................   $ 600.000.-

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

Daireaux

En contraste a los meses de julio y agosto, cuan-
do Henderson era la ciudad de la zona con más ca-
sos de Covid-19, desde diciembre pasó a ser la que 
menos tiene por cantidad de habitantes. Desde ha-
cía una semana que no tenía personas infectadas y 
casi no había casos sospechosos. Recién el martes 
se adicionaron 4 que totalizan ahora 119 personas 
infectadas, lo que representa el 1,03 % de la pobla-
ción local. Bolivar, seguido de Pehuajó, Carlos Casa-
res y Trenque Lauquen siguen en la nómina, siem-
pre que se excluya a Olavarría de ese universo.  
También desde enero, la localidad Daireaux pasó en 
proporción a la ciudad de Henderson. Allí ya el 1,21 
% de la población fue alcanzado por los contagios.  
Este es el último parte oficial recibido ayer mar-
tes: “Siendo las 08:50 horas del día 05 de enero de 
2021, la Dirección de Salud de la Municipalidad de 
Hipólito Yrigoyen comunica a la población, que se 
recibieron informes de los ocho casos sospechosos 
que permanecían en estudio para Covid-19, arrojan-
do cuatro resultados positivos y cuatro negativos.” 
Asimismo, desde el municipio local se reiteró que los 
agentes policiales solicitarán el permiso Cuidar Verano 
a quienes provengan de otra jurisdicción. También se 
montarán continuos operativos para hacer cumplir la 
ordenanza municipal N° 49.

PARTE SANITARIO DE LA SEMANA  
Después de 7 días, hubo nuevos casos 
de Covid 19 en Henderson

Se llama Cloe y peso 2.900 kg, nació este viernes a la 
1.55 AM en el Hospital Municipal de Daireaux. Es hija 
de Clara Urtubey y Nicolás Marinangelli. 

EN EL HOSPITAL MUNICIPAL 

Nació la primera bebé del 2021
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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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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!

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Desde el próximo vier-
nes 22 de este mes, 
hasta el domingo 24, 
tendrá lugar en Termas 
de Basavilbaso el inicio 
del campeonato 2021 
del Waypoint Track Bo-
naerense. Recordamos 
que se trata de una 
propuesta que tuvo sus 
inicios precisamente en 
Bolívar, hace un par de 
años, y que ha ido su-
mando adeptos poco a 
poco a partir de la rea-
lización de diferentes 
competencias, no sólo 

dentro del ámbito bo-
naerense sino, como en 
este caso, fuera de la 
provincia y visitando al-
gunas vecinas. En esta 
ocasión, la cita será en 
Entre Ríos, donde ya 
se han organizado ca-
rreras en temporadas 
anteriores.
El viernes 22 será el re-
cibimiento de pilotos, se 
recepcionarán las ins-
cripciones, se efectua-
rán las verificaciones 
técnicas y se presen-
tarán los pilotos partici-

pantes.
El día sábado 23 a las 
4 de la madrugada lar-
gará el primer piloto 
para efectuar un reco-
rrido que rondará los 
150 km en el día como 
“para entrar en calor”, 
de acuerdo a lo que 
manifestaron desde la 
organización. 
Terminada la jornada 
de competencia, en ho-
ras de la tarde y en una 
caravana completa, pi-
lotos y asistencias se 
trasladarán a la locali-
dad del departamento 

de Rosario Del Tala, 
donde los esperará el 
armado del segundo vi-
vac. Allí habrá una nue-
va presentación de pilo-
tos, con rampa incluida.
El día domingo nue-
vamente a las 4 horas 
dará inicio la partida de 
todos los participantes. 
“Será todo una fiesta 
para la provincia de En-
tre Ríos”, aseguraron. 
Representantes de Bo-
lívar
Como nuestra ciudad 
fue impulsora e incluso 
sede de competencias 
de estas características 
desde la creación del 
campeonato, no podía 
quedarse sin represen-
tantes en este inicio 
de temporada. Esta-
rán presentes en Entre 
Ríos Guillermo Fangio, 
Julio Zabaljauregui, 
Sebastián Rodríguez y 

Federico Criado, quien 
será el piloto más joven 
de la categoría, y se 
aguarda la inscripción 

de algunos otros que 
aún no han confirmado 
su participación.

RALLY RAID

El Waypoint Track Bonaerense anunció
el comienzo de su campeonato 2021

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Postergaron el inicio del torneo
Tras la reunión lleva-
da a cabo por repre-
sentantes de la Liga 
Deportiva el pasado 
lunes por la noche, se 
resolvió postergar el 
inicio del torneo de ve-
rano hasta el domin-
go 31 de este mes. 

Esto se debe, por un 
lado, a la situación 
sanitaria que atravie-
sa nuestra ciudad y, 
además, responde a 
la inquietud de aque-
llos clubes -no todos- 
que respetando las 
disposiciones de las 
autoridades locales, 
detuvieron sus entre-
namientos  en razón 
de la aparición de 
numerosos casos de 
Covid 19 en nuestra 
ciudad.



Miércoles 6 de Enero de 2021 - PAGINA 9

10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

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

V
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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.
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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

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 Ciudad de Bolí-
var jugará el próximo 
domingo desde las 
17.10 horas en el Es-
tadio Municipal  frente 
a Racing de Olavarría. 
El choque correspon-
de a la primera fecha 
del Torneo Regional 
Amateur Transición 
de Fútbol y pertenece 
a la Región Pampea-
na Sur.
En cuanto a Bolívar 
hemos ido señalando 
todas las incorpora-
ciones que ha efec-
tuado y el balance de 

los partidos amisto-
sos (el último, frente 
a la Reserva de San 
Lorenzo). En cuanto 
a Racing, esto seña-
la Diario El Popular 
de Olavarría: "lue-
go del descanso por 
fin de año, el plantel 
se puso en marcha 
nuevamente para un 
objetivo importante 
como será la partici-
pación en el Torneo 
Regional Amateur 
para definir los ascen-
sos al Federal "A". El 
objetivo central para 

el cuerpo técnico será 
recuperar a los futbo-
listas lesionados, con 
lo cual se verá si du-
rante los días previos 
al partido en Bolívar 
algunos integrantes 
-de los nueve que se 
entrenaron en forma 
diferenciada- podrán 
sumarse para mover-
se con normalidad.

“Sumó minutos de 
juego”
En los últimos días, 
a cargo de Francis-
co Russo, el plan-
tel sumó minutos de 
juego. El DT, el miér-
coles, puso para el 
equipo titular a Gabi-
no Roldán (no estuvo 
Ramírez y Alvarez es 
uno de los lesiona-
dos); Joaquín Ayesa, 
Roberto Tucker, Gon-
zalo Izaguirre, Braian 
Palacios; Gerónimo 

Candia, Braian Toro, 
Manuel Scacheri, 
Franco Janson; Juan 
Ponce y Cristian Cu-
ruchet.  Quienes se 
mueven en forma di-
ferenciada son Her-
nán Alvarez, Yago 
Piro, Ayrton Palmieri, 
Nicolás Di Bello, Da-
niel Dip, Matías Or-
dozgoiti, Luciano Ro-
jas, Lorenzo Ferrara 
y Facundo Aguerre. 
Como quedó esta-
blecido, dentro del 
grupo de la Región 
Pampeana Sur tam-
bién competirán Bella 
Vista y Liniers, ambos 
de Bahía Blanca. El 
mejor avanzará a la 
definición, por el as-
censo, aunque por el 
momento el Consejo 
Federal no estableció 
cómo será.

“La chance de vol-

ver a jugar”
Por lo pronto, será la 
chance de volver a 
jugar. Para Racing el 
último partido oficial 
fue el 8 de marzo, 
ante El Fortín, día en 
el cual logró la clasi-

FUTBOL - REGIONAL AMATEUR TRANSICION

Novedades de Racing, el próximo rival del Ciudad de Bolívar
ficación. En ese mo-
mento quedaron seis 
equipos en la Región, 
pero luego se bajaron 
los dos pampeanos: 
Racing de Castex y 
Costa Brava, de Ge-
neral Pico”.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Agropecuario perdió de local
El lunes por la noche, en uno de los encuentros 
que cerró la 6ª fecha de la Primera Nacinoal, 
Agropecuario perdió como local uno a cero fren-
te a Ferro. El único gol lo anotó Franco Toloza, a 
7 minutos del final. El volante bolivarense Renso 
Pérez ingresó en lugar de Alejo Montero a los 30 
del segundo tiempo.
De esa manera, el equipo que dirige Manuel Fer-
nández acumula 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas 
luego de 6 presentaciones. Suma 10 puntos, tal 
como los otros dos líderes del Grupo A en esta 
fase llamada “Campeonato”, Platense y Estudian-
tes de Río Cuarto, precisamente su próximo rival.
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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
/1

2

La Germinadora
PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Rondeau 24 / Tel: 424704

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

¡Felices Fiestas!

Mujer Bonita

V.
6/
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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

4759 8482
7618 3538
8807 0198
5948 9405
4667 8547
8752 2146
5150 2896
0621 4850
6758 6867
4951 9142

6679 3011
0422 2854
5226 4406
5473 7791
2818 0747
1439 3676
0688 8307
0998 9777
5042 5020
8373 7121

9760 8429
3370 9899
2859 7789
1072 8607
9685 1429
3320 7657
8333 9527
3990 9710
9581 5976
2912 9514

7091 0590
3206 1271
2486 2265
3353 7886
5171 7149
6248 6170
0115 8906
7972 9757
7204 7302
3340 9057

4074 8047
9424 4754
9610 3746
8112 6221
1334 9512
2463 1398
2427 9290
1124 0193
1984 7188
6705 1749

4092 3790
4132 0310
2719 1450
0921 9489
6417 4408
5620 4719
9437 6370
2317 5657
1306 8609
4332 9609

2474
1977
7947
4031
0077
5926
8431
3076
1014
5166

0055
9590
6823
6854
5224
0415
4908
9142
3555
2090

3547 3573
4591 4853
6131 8256
6567 7496
1092 2824
7972 4105
1773 8020
5510 6398
7991 5197
6919 8075
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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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2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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
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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.
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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: ALBANESE. Av. Lavalle 374. 
Tel: 428142 y 15618517.

MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
VIERNES: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

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

ATENCION: NUEVOS HORARIOS

Participación

ELVA ARACELI GE-
NOVESE DE MAR-
TINEZ q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 

5 de enero de 2021, a la 
edad de 51 años.  Su es-
poso Alberto Martinez, sus 
hijos Roberto y Alejandro, 
sus hijos políticos Fabiana 
Alfano y Yohana Bruno, 
sus nietos Priscila, Yoha-
na, Yona, Naila y Olivia, 
demás familiares y amigos, 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento.Sus 
restos no fueron velados 
y se inhumaron ayer en el 
cementerio local. Servicio: 
Coop. Eléctrica Ltda.

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!

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

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra expe-
riencia

y cordialidad.
Nelsa y Alicia

Les desea Felices 
Fiestas a clientes 
y proovedores.

Av. Gral. Paz 240

Lo de Fer
Lo de Fer

V.
06

/

Participación

MARIO HORACIO 
ROMERO q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 5 de enero 

de 2021, a la edad de 56 
años.  Su esposa, Nilda 
Haydée Gómez; sus hi-
jos: Mario Agustín, María 
Agustina, Karen Ayelén 
Romero y Claudio Miguel 
Pesse, nietos, hermanos, 
cuñados, sobrinos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento con pro-
fundo dolor. Sus restos 
no fueron velados y se 
sepultaron ayer en el ce-
menterio local. Servicio: 
Coop. Eléctrica Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: No se descarta la posibilidad de algún chubasco 
en la mañana; luego intervalos de sol y nubes. Por la 
noche, cielo claro. Mínima: 12ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Un día totalmente soleado, más cálido y agradable. 
Por la noche, claro a parcialmente nublado.
Mínima: 16ºC. Máxima: 32ºC.

Lo dicho...

Augusto Comte

“El amor como principio, 
el orden como base, 

el progreso como fin”.

EFEMERIDES

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

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

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

para todos nuestros hermanos.

Felicidades 
y buen año para todos.

SOCIEDAD RURAL 
DE BOLIVAR

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

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

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

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.

O
8/

1

Momento oportuno para 
que empiece a creer en su 
imaginación, la cual será 
indispensable para resolver 
cualquiera de los incon-
venientes que aparezcan. 
N°08.

ARIES
23/03 - 20/04

Ponga todo su entusiasmo 
para poder concretar las 
metas. Ante todo, deberá 
tener en claro qué es lo 
que quiere realmente y 
esforzarse por conseguirlo. 
Nº96.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que hoy despertará 
con mucha energía y con 
ganas de encontrar la fe-
licidad después de tanto 
sufrimiento. Aproveche que 
se sentirá más jovial que 
nunca. Nº54.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No cometa siempre el mis-
mo error al desvalorizarse. 
Aunque usted no lo vea, 
sus méritos son muy bien 
reconocidos por la gente 
que lo rodea. Nº77.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Antes de avanzar, primero 
deberá tener en claro a 
dónde quiere llegar. Sepa 
que contará con el empuje 
necesario para conquistar 
todo lo que desee.
N°16.

LEO
24/07 - 23/08

Después de tantos incon-
venientes, sería óptimo que 
organice adecuadamente 
su vida personal. Haga los 
cambios que crea necesa-
rios comenzando por su 
hogar. N°61.

VIRGO
24/08 - 23/09

No quiera volver a vivir 
sus viejas historias, intente 
abandonar su pasado. Co-
mience a sobrellevar el pre-
sente de otra manera y se 
sentirá menos angustiado. 
N°35.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será una excelente jornada 
para concretar esos pro-
yectos pendiente que hace 
tiempo tiene y se le dificultó 
alcanzar por su irresponsa-
bilidad. Nº04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Transitará un excelente 
momento para poner todo 
su esfuerzo y apostar a las 
cosas materiales con las 
que siempre soñó. Gracias 
a su inteligencia lo conse-
guirá. N°94.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será una jornada donde se 
enfrentará con demasiadas 
opciones y tendrá que de-
cidir la más conveniente. 
Relájese y espere a maña-
na para la determinación. 
Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Transitará un día fuera de lo 
común donde podrá aplicar 
su lado más perceptivo y 
libre. Haga lo que haga, se 
sentirá espléndido. Nadie 
podrá opacarlo.
Nº70.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si pretende cumplir con 
todos los objetivos, debería 
poner más entusiasmo en 
lo que hace. Evite relajarse, 
ya que podría perder cual-
quier oportunidad. Nº83.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

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

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1412 – Nace Juana de 
Arco, heroína francesa 
que salvó a su país de la 
dominación inglesa.
1587 – nace Gaspar de 
Guzmán, Conde-Duque 
de Olivares, premier es-
pañol.
1745 – nace Jacques 
Etienne Montgolfier, pio-
nero de la aviación en 
Francia.
1763 – Sin mediar decla-
ración de guerra, 11 bar-
cos ingleses y portugue-
ses atacan Montevideo, 
pero no logran tomarla.
1838 – Samuel Morse 
hace la primera demos-
tración pública del telé-
grafo.
1852 – muere Louis Brai-
lle, creador del sistema 
de lectura para ciegos.
1854 – nace Sherlock 
Holmes, según Arthur 
Conan Doyle.

Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo  (Día de los Santos Reyes Magos).
1876 – Tratado entre Pa-
raguay y Argentina por el 
cual este país se queda 
con la provincia de Misio-
nes y con la franja de los 
ríos Bermejo y Pilcomayo.
1878 – nace Carl Sand-
burg, poeta y escritor es-
tadounidense.
1911 – se funda el club 
Almagro (Buenos Aires, 
Argentina).
1914 – Henry Ford reduce 
a hora y media el tiempo 
de montaje del automó-
vil modelo T e instaura la 
jornada de ocho horas en 
sus fábricas.
1919 – muere Theodore 
Roosevelt, presidente de 
EEUU.
1923 – nace Jacobo Ti-
merman, periodista ar-
gentino.
1932 – frustrado intento 
de revolución radical, en 
La Paz, Entre Ríos.

1946 – nace Syd Barret 
(Roger Barret), de Pink 
Floyd.
1956 – se crean el Insti-
tuto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria (INTA), 
y la Universidad Nacional 
del Sur.
1967 – Se inaugura el 
puente de Angostura, 
sobre el Orinoco, en Ve-
nezuela, el mayor de La-
tinoamérica.
1970 – nace Rubén Ca-
pria, futbolista argentino.
1970 - nace Leonardo 
Astrada, futbolista.
1989 – se establecen en 
Argentina los cortes de 
luz escalonados por la 
crisis energética.
2002 – Se deroga la ley 
de convertibilidad en Ar-
gentina.
2004 - Estados Unidos 
lanza el satélite de obser-
vación terrestre Coriolis.



El campo para en                
rechazo al cierre de la    
exportación de maíz
Es la segunda medida contra el Gobierno de Alberto 
Fernández: en marzo hubo un cese de comercialización 
de cuatro días por la suba de retenciones. La decisión 
dividió a la Mesa de Enlace y Coninagro no se sumó. - Pág. 2 -

Por 72 horas desde el lunes 

En Argentina 

Hallan una cepa con la 
variante de Río de Janeiro
El Instituto Malbrán determinó que en los estudios de los genomas 
secuenciados entre noviembre y diciembre encontraron dicha 
mutación del virus, pero no de las cepas del Reino Unido o Sudáfri-
ca. Los especialistas destacaron que “más allá de los linajes de los 
virus que circulen es clave cuidarse”. - Pág. 4 -

Píparo: la querella pidió                
que se allane la comisaría
El abogado de uno de los mo-
tociclistas atropellados durante 
la madrugada de Año Nuevo 
en La Plata por el marido de la 
diputada Carolina Píparo pidió 
ayer a la Justicia que allane la 
comisaría a la que concurrió 
el matrimonio “para que se 
preserven rastros genéticos” 
que pudieran pertenecer a los 

integrantes de la pareja. Así 
lo confi rmó en una rueda de 
prensa Martín De Vargas, repre-
sentante del motociclista Luis 
Levalle (23), ya que según sus 
dichos “los policías los vieron 
vomitando y ambos tenían fuer-
te olor a alcohol”, aunque esa 
situación aún no fue acreditada 
por la fi scal. - Pág. 6 -

Suba de casos en PBA 

Refuerzan controles, pero 
sin nuevas restricciones
El gobernador Kicillof indicó ayer que, en la reunión que man-
tuvo con intendentes de la costa atlántica, se resolvió “poner 
mucho más énfasis en el cumplimiento de las medidas, los proto-
colos y las campañas de cuidado”. - Pág. 3 -

Internacionales

- PBA -

En Olavarría 

Vacunas perdidas: la Justicia                       
investiga si se trató de un atentado

El mundo en vilo. La Unión Europea pidió bajar la ansiedad sobre la distri-
bución de las vacunas. - Xinhua -
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Pesadilla verde en la casa del “Rojo” 
Por la ida de las semifi nales de la Copa Libertadores, River padeció una de las 
peores noches del ciclo Gallardo y cayó ante Palmeiras en Avellaneda por 3-0. 
Carrascal, expulsado por una patada insólita. Hoy, desde las 19.15, Boca recibe 
a Santos. - Pág. 7 y 8 -

- Télam -



Suba de salarios

En octubre los salarios aumen-
taron 4,1% y acumulan en el 
año una suba del 26,5%, ape-
nas por debajo de la inflación, 
que en ese mismo período fue 
del 26,9%. El dato fue publica-
do esta tarde por el Indec, que 
mide los salarios de los trabaja-
dores registrados y proyecta los 
ingresos de los no registrados 
-a través de la Encuesta Perma-
nente de Hogares-. Según ese 
registro, en octubre los ingresos 
tuvieron una suba del 4,1% con 
respecto a septiembre último, 
lo que marca una variación inte-
ranual del 32,9% y un acumula-
do anual del 26,5%. - DIB - 

Impulso por Reyes 

La venta de juguetes por la 
celebración de Reyes repuntó 
este año con un crecimiento 
de 1,7% respecto de igual 
período de 2020, según datos 
de la Cámara Argentina de la 
Industria del Juguete (CAIJ), 
impulsada por las promociones 
y opciones de financiación dis-
puesta por comercios y bancos. 
“Tuvimos un leve repunte de 
1,7% de ventas en unidades 
respecto al 2020 lo cual es muy 
favorable teniendo en cuenta 
el difícil contexto que estamos 
viviendo”, dijo el presidente de 
la CAIJ, Emmanuel Poletto. Las 
categorías de juguetes que más 
crecieron fueron juguetes de 
ruedas (triciclos, coches a pedal, 
patines) con un incremento de 
4,3% y pelotas 3,1%. - Télam - 

Deuda: más plazo

El Gobierno bonaerense anun-
ció ayer que extendió por on-
ceava vez el plazo para alcanzar 
un resultado favorable con los 
acreedores extranjeros, luego 
que no lograra cerrar la nego-
ciación en torno a la deuda. Cin-
co meses después del acuerdo 
por la deuda nacional y mientras 
algunas provincias empezaron a 
llegar a un acuerdo, el Ministerio 
de Hacienda y Finanzas infor-
mó que extendió el período de 
presentación de órdenes para 
canjear los bonos elegibles bajo 
legislación extranjera por nue-
vos bonos hasta el 29 de enero. 
“La Provincia planea continuar 
el diálogo de buena fe con los 
acreedores privados externos 
con el objetivo de alcanzar un 
acuerdo que respete su capaci-
dad de pago”, se indicó. - DIB -

amenaza de paro.
 “Una vez los sectores agroex-

portadores tienen que pensar en 
los argentinos. Estos sectores so-
jeros tuvieron ganancias extraor-
dinarias y tienen que pensar en el 
país”, dijo Katopodis. Y aclaró: “Si la 
Mesa de Enlace hace un lockout, el 
Gobierno no se va a mover un cen-
tímetro. Hicimos lo que teníamos 
que hacer y no cedimos a ninguna 
de las presiones”.

El reclamo
El cese de comercialización es 

el segundo que la Mesa de Enla-
ce le realiza al presidente Alberto 
Fernández: en marzo, previo a la 
cuarentena, había parado cuatro 
días en reclamo por la suba de las 
retenciones a la soja. 

La nueva medida se dio en res-
puesta a la decisión del Gobierno 
nacional de cerrar por 60 días las 
exportaciones de maíz, con el obje-
tivo de asegurar el suministro en el 
mercado interno y evitar el aumen-
to de precios, ante un aumento de 
los valores internacionales.

La decisión, que sorprendió a 

Tres de las cuatro entidades 
que componen la Mesa de Enlace 
agropecuaria defi nieron este mar-
tes un paro de comercialización 
por 72 horas a partir del próximo 
lunes, en reclamo por el cierre de 
las exportaciones de maíz. 

La medida dividió esta vez a 
la Mesa de Enlace: el comunicado 
que informa sobre la medida de 
fuerza está fi rmado por la Socie-
dad Rural (SRA), Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA) y Fede-
ración Agraria, pero no por Coni-
nagro, que en los últimos meses 
exhibió posiciones más cercanas 
con el Gobierno.

La medida, que venía siendo 
discutida desde la semana pasada, 
cuando el Gobierno anunció la 
suspensión de las exportaciones 
de maíz hasta marzo, comenzará a 
las 0 horas del lunes 11 de enero y 
se prolongará hasta la medianoche 
del miércoles 13.

El paro será acompañado por 
asambleas de productores agro-
pecuarias, que podrían complicar 
el tránsito en las rutas de todo el 
país. Las primeras de este tipo co-
menzarán esta semana, aunque 
podrían extenderse durante la 
medida de fuerza general. Antes 
de que se ofi cializara la decisión el 
Gobierno había cruzado a la mesa 
de enlace: el ministro de Obras 
Públicas, Gabriel Katopodis, ase-
guró que el Ejecutivo no se correría 
“ni un centímetro” de su política 
agropecuaria pese a la (entonces) 

Recorte. La economía 
crecerá 4,9% en Argentina 
en 2021, según las últimas 
estimaciones que publicó 
ayer el Banco Mundial. A 
través de la actualización de 
su informe Global Economic 
Prospect (GEP), el organismo 
multilateral reveló que espe-
ra que la Argentina crezca 
4,9%, lo que implica una 
leve corrección hacia abajo 
respecto del Reporte de 
Perspectivas Regionales pu-
blicado en octubre. - Télam -

El precio de la soja tocó los US$ 500

El nuevo frente de conflicto entre 
el campo y el Gobierno se da en 
el marco de una inmejorable posi-
ción para el agro: ayer la soja su-
peró por primera vez en más de 6 
años los 500 dólares, lo que su-
pone fuertes ganancias para los 
exportadores y un mayor ingreso 
de divisas para el Gobierno. 

El maíz, en tanto, se vendía ayer 
a 193 dólares en el mercado de 
Chicago, y también alcanzó su 
mayor récord desde 2015. Esto, 
a su vez, elevó considerablemen-
te los precios de la comerciali-
zación interna, y en el Gobierno 
temen que pueda afectar los 
valores del mercado local. - DIB -
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Es la segunda 
medida contra el 
Gobierno: en marzo 
hubo un cese de 
comercialización 
de 4 días.

El paro será acompa-
ñado por asambleas 
de productores, que 
podrían complicar el 
tránsito en las rutas.

Tensión. La medida dividió a la Mesa de Enlace. - Archivo -

El campo va al paro 
en rechazo al cierre de 
la exportación de maíz

El senador nacional Oscar Parrilli 
(Frente de Todos) abrió ayer la 
posibilidad de impulsar una nueva 
ley de medios al recordar que la 
gestión de Mauricio Macri derogó 
“por decreto” parte de la norma 
que había sido sancionada durante 
la gestión de Cristina Fernández.
“Tenemos una ley de medios que 
fue derogada por decreto. Fue de-
clarada constitucional (en 2013) y 
después se encargaron de no per-
mitir su aplicación. Incluso, motivó 
denuncias penales de Clarín por 
aplicar la ley”, señaló el legislador 
en diálogo con El Destape Radio.
Tras asumir en 2015, Macri dero-
gó parcialmente la norma a través 
de un DNU que disolvió las auto-
ridades federales de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (Afs-
ca) y Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (Aftic). 
Ese decreto fue luego ratifi cado 
por el congreso.
Parrilli dijo ayer que no tiene “du-
das” en que se podría pensar en 
una nueva ley de regulación. “Esta 
es la pelea y la discusión. Son los 
modelos de país que están en dis-
puta. Y la manera que tenemos de 
resolverla es democráticamente. 
Por lo menos tenemos la contun-
dencia de que en la última elección 
hemos tenido un triunfo aplastan-
te”, indicó. Asimismo, apuntó con-
tra los diarios Clarín y La Nación 
al califi carlos como “medios poco 
creíbles” que “defi enden sus inte-
reses corporativos”. - DIB -

Parrilli abrió la 
posibilidad de
impulsar nueva 
ley de medios

Derogada por DNU Breves económicas

El senador del Frente de Todos. 
- Archivo -

los productores, consiste en la sus-
pensión del registro temporario de 
las Declaraciones Juradas de Venta 
al Exterior para los embarques de 
maíz que pretendan exportarse 
antes del 1° de marzo de 2021, fecha 
en la que arranca formalmente la 
campaña 2020/21.

Según se informó, la medida “se 
basa en la necesidad de asegurar 
el abastecimiento del grano para 
los sectores que lo utilizan como 
materia prima en sus procesos 
de transformación, básicamente 
la producción de proteína animal 
como carne de cerdo, pollo, hue-
vos, leche y feedlot, donde el cereal 
representa un componente signifi -
cativo de sus costos de producción”.

Desde Agricultura reseñaron 
que hasta el momento se autorizó 
la exportación de 34,23 millones 
de toneladas de maíz de la campa-
ña 2019/20, sobre un total teórico 
exportable de 38,50 millones de 
toneladas. Según estos números, 
“las 4,27 millones de toneladas 
restantes quedan disponibles para 
el consumo interno, con el obje-
to de asegurar el abastecimien-
to durante los meses del verano 
cuando la oferta de cereal tiende 
a escasear”. - DIB -

Por 72 horas a partir del lunes
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El gobernador Axel Kicillof sos-
tuvo ayer que “se está viendo un 
crecimiento muy acelerado” de los 
casos de coronavirus por la circu-
lación de personas en Buenos Aires 
y consideró que “estamos llegando 
a una situación que puede volverse 
crítica”. Anunció mayores contro-
les, pero sin nuevas restricciones.

Desde el partido de La Costa, 
tras reunirse con intendentes de los 
distritos de la zona, el mandatario 
provincial encabezó el reporte epi-
demiológico semanal bonaerense 
junto al jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco, y a los ministros Daniel 
Gollan (Salud), Sergio Berni (Segu-
ridad) y Augusto Costa (Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica).  

A pesar del fuerte crecimien-
to de contagios, Kicillof detalló 
que aún no se impulsarán nuevas 
restricciones aunque sí se profun-
dizarán los controles.

“Tenemos que ir hacia una 
reducción de los contactos y la 
movilidad”, indicó el Gobernador. 
Y aseguró que, por el momento, 
el objetivo es “sostener todo lo 
que podamos la actividad” turís-
tica. En este sentido, llamó “poner 
más énfasis en el cumplimiento de 
medidas, protocolos y campañas 

Tras un encuentro con intendentes de 
la Costa, Kicillof dijo que “se está viendo 
un crecimiento acelerado” de casos. 

Coronavirus: refuerzan controles en 
PBA, pero sin nuevas restricciones

Preocupación. Kicillof analizó la situación junto a intendentes. - PBA -

El país en vilo

Otras 151 personas 
murieron y 13.790 fueron 
reportadas con coronavirus 
en las últimas 24 horas en 
la Argentina, con lo que su-
man 43.785 los fallecidos 
registrados oficialmente a 
nivel nacional y 1.662.730 
los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio 
de Salud. La cartera sani-
taria indicó que son 3.460 
los internados en terapia 
intensiva, con un porcen-
taje de ocupación de 54% 
en el país y del 58,1% 
en el AMBA. Buenos 
Aires sumó 5.419 casos, y 
CABA, 1.445. - DIB -

Otro fuerte salto

Reportan 
13.790 casos

Más de medio millón de per-
sonas se anotaron para recibir la 
Sputnik V contra el coronavirus en 
la provincia de Buenos Aires y unas 
50 mil ya fueron vacunadas.

El Gobierno bonaerense in-
formó ayer que unos 551.509 se 
anotaron para ser vacunados. El 
11% de los inscriptos es personal de 
salud: 17.347 pertenecen a cuidados 
intensivos y 61.341 se desempeñan 
en otras especialidades.

En tanto, el 12% son docentes 
y auxiliares, y el 2% es parte de las 
fuerzas de seguridad. El listado lo 
completan los grupos de mayores 
de 60 años (36%), de personas con 
patologías de riesgo de entre 18 y 
59 años (15%) y quienes no son de 
riesgo (24%).

La vacuna rusa arribó a la Ar-
gentina el pasado 24 de diciembre. 
De las 300 mil dosis de esta primera 
entrega, 122 mil le correspondieron 
a la provincia de Buenos Aires.

Según le confi rmaron voceros 
del Gobierno provincial a DIB, la 
Sputnik V ya está en todos los distri-
tos bonaerenses. La misma se aplica 
en 160 puntos (entre hospitales y 
vacunatorios) y ya fue recibida por 
más de 50 mil ciudadanos. - DIB -

Ya hay 50 mil 
vacunados en  
Buenos Aires 

Sputnik V 

La vacuna rusa llegó el 24 de 
diciembre. - DIB -

Polémica comparación. El ministro de Seguridad bonaerense, 
Sergio Berni, comparó a los jóvenes que veranean en la Costa 
Atlántica con los combatientes de Malvinas, al pedir mayores 
cuidados frente el coronavirus: “Estuvieron 4 meses en una trin-
chera y a ninguno se le ocurría protestar”, dijo. - DIB -

Marcha atrás con las aperturas  

Unos 15 distritos bonaerenses 
debieron retroceder de fase 
debido al aumento de casos 
de coronavirus y sólo 17 se 
encuentran en la etapa de 
mayores aperturas.
El crecimiento de contagios 
de Covid-19 que se dio en las 
últimas semanas en la pro-
vincia se vio re ejado ayer en 
la actualización de la tabla de 
administración del aislamiento 
y distanciamiento social pre-
ventivo y obligatorio.
Por el crecimiento de casos, 
Provincia determinó que 
Arrecifes, Balcarce, Lincoln, 
Lobería, Puan, Salliqueló y 
Suipacha pasaran de fase 4 
a la 3. En la misma situación 
ya se encontraban Bolívar y 
Rauch. En esas comunas no 
estarán permitidos en espacios 

cerrados los talleres culturales 
de hasta 20 personas, los gim-
nasios, las actividades sociales 
y los centros comerciales. 
Tampoco las colonias de vaca-
ciones, los jardines maternales 
y las actividades deportivas de 
contacto, entre otras.  
Por otro lado, el Ejecutivo 
bonaerense decidió que Adolfo 
Alsina, Coronel Dorrego, Gene-
ral Alvear, General Las Heras, 
General Villegas, Magdalena, 
Maipú y Saavedra bajaran de 
fase 5 a la 4. De esta manera, 
hay nueve municipios en fase 
3; 109, en la 4, y 17, en la 5. En 
el marco del reporte epide-
miológico emitido ayer por la 
Provincia, el jefe de Gabinete 
bonaerense, Carlos Bianco, 
agradeció a los intendentes por 
“cuidar a su población”. - DIB -

Por la suba de contagios, 15 distritos      
bonaerenses retrocedieron de fase “Bloqueo sanitario” 

Chaco, Formosa, La Pampa y San-
ta Fe dispusieron en las últimas 
horas restricciones a la circula-
ción de personas ante la suba de 
contagios de coronavirus, mien-
tras que Santiago del Estero resol-
vió exigir hisopados para ingresar 
al distrito y la ciudad correntina 
de Mercedes decidió limitar el ho-
rario de entrada en los accesos.
Ayer, Chaco decretó una “alarma 
sanitaria” hasta el 21 de enero de 
0 a 6 horas, excepto de jueves 
a domingo, período en que los 
bares y restaurantes podrán fun-
cionar hasta las 2.
En La Pampa, rigen nuevas res-
tricciones hasta el 18 de enero 

Más provincias disponen restricciones 
para frenar el avance de la pandemia 

y, según informó el Gobierno 
provincial vía Twitter, entre la 1 y 
las 6.30 solo podrán circular los 
trabajadores esenciales.
Formosa informó ayer que, a 
partir del brote detectado en su 
ciudad capital, “se dispuso el blo-
queo sanitario y el Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio” 
en esa ciudad desde este medio-
día hasta el 19 de enero.
También en la ciudad de Tos-
tado, Santa Fe, las autoridades 
dispusieron que, por 14 días, los 
residentes deben permanecer en 
sus domicilios y solo desplazarse 
para abastecerse o por razones 
de fuerza mayor. - Télam -

Por su parte, Kicillof dijo que 
“como tenemos una ocupación 
de camas más baja que en aquel 
momento del pico, hoy no estamos 
en una situación de emergencia”. 

Intendentes en alerta  
En tanto, los intendentes bo-

naerenses aseguraron que seguirán 
“en alerta” y se comprometieron a 
reforzar los mensajes de preven-
ción para evitar la propagación del 
coronavirus. El intendente de Pina-
mar, Martín Yeza, aseguró que en el 
encuentro con Kicillof se tomó “la 
decisión de mantenernos en alerta, 
dar seguimiento al aumento de 
casos y aumentar la información y 
concientización”. Además, agregó: 

de cuidado” para concientizar a 
quienes “se han relajado”. Asimis-
mo, explicó que el Ejecutivo bo-
naerense mantendrá esta semana 
una reunión con autoridades na-
cionales y de la ciudad de Buenos 
Aires y que “si hay que tomar al-
guna decisión se va a anunciar en 
los primeros días de la semana 
que viene”.

La preocupación del Gobierno 
provincial surge por el crecimiento 
sostenido y vertiginoso de casos 
que se viene registrando en las 
últimas tres semanas.

Tras el pico que se dio entre 
el 24 y el 30 de agosto (con 5.845 
contagios diarios), los contagios 
habían bajado de manera escalo-
nada hasta la semana del 7 al 13 de 
diciembre (1.365 por jornada). Sin 
embargo, tras las Fiestas de fi n de 
año se registró una subida abrupta 
y entre el 28 de diciembre y el 3 de 
enero fueron 3.199 los casos por día.

Gollan indicó ayer que se “du-
plicó la positividad” y “lentamente 
empieza a crecer la ocupación de 
camas”. Consideró que “es preocu-
pante al ritmo que vienen crecien-
do los casos” y que “podríamos te-
ner en un tiempo en franca tensión 
el sistema sanitario”.

“Todos coincidimos en la impor-
tancia de defender la temporada 
y el trabajo”.

En tanto, el alcalde del Partido 
de La Costa, Cristian Cardozo, se 
quejó que “si queremos intentar 
llevar esta temporada a la normali-
dad prepandemia vamos a cometer 
un error. Tenemos que retomar los 
cuidados, no sólo los visitantes, 
sino también los prestadores de 
servicios”.

Su par de Villa Gesell, Gustavo 
Barrera, indicó que en el encuentro 
con el Gobernador “se analizó la si-
tuación sanitaria en el primer mes 
de temporada y, por el momento, 
no vamos a tomar nuevas medidas 
restrictivas”. - DIB -



En Olavarría

El  scal general del departa-
mento judicial de Azul, Marcelo 
Sobrino, dijo ayer que se inves-
tiga si la pérdida de la cadena 
de frío de 400 vacunas Sputnik 
V contra el coronavirus en 
Olavarría fue causada por “una 
falla eléctrica en el freezer” o 
en el marco de “un atentado”.
“Lo que se denuncia es que se 
encontraron con que el freezer 
que contenía esas 400 vacu-
nas estaba a 26°, no estaba 
desenchufado y no se sabe si 
es un problema técnico o si 
hubo alguna actividad dolosa”, 
dijo Sobrino en diálogo con 
Radio Provincia. El  scal, que 
también brindó declaraciones 
al canal C5N y a El Destape Ra-
dio, explicó que las dosis de la 
Sputnik V debían permanecer 

Vacunas perdidas: la Justicia investiga si 
fue una “falla eléctrica” o un “atentado”

“a una temperatura de entre 
-18° y -40°”. El funcionario 
judicial dijo que “se está inves-
tigando si fue algo del orden de 
una falla eléctrica en el freezer 
o un atentado”.
Por su parte, el ministro de Sa-
lud bonaerense, Daniel Gollan, 
consideró “llamativo” que unas 
400 dosis de vacuna Sputnik V 
quedaran inutilizadas, y a rmó 
que ante esa situación “se inició 
un sumario” y se efectuó una 
“denuncia judicial para que se 
investigue” el hecho. “Nosotros 
tenemos 160 puntos de vacuna-
ción con sus respectivos freezer 
y termómetro de control, grupo 
electrógeno por si falla la elec-
tricidad y su propio sistema de 
monitoreo”, explicó Gollan al 
canal de noticias TN. - DIB -

El ferrocarril “Belgrano 
cargas” se renueva con 
el objetivo de beneficiar a 
las economías regionales. 
La obra llevada a cabo por 
Merco Vial S.A se basa en 
una recuperación histórica 
de los trenes argentinos. 
Busca revitalizar y apostar al 
desarrollo de las provincias 
más alejadas de los puertos 
de exportación al brindar un 
transporte de carga de mejor 
calidad. El proyecto además 
genera empleo genuino para 
los habitantes de las zonas 
donde se realizan los traba-
jos y propicia mayor movi-
miento en los comercios de 
los pueblos aledaños. 
Gracias a estas actividades 
se podrá triplicar la canti-
dad de carga transportada 
y aumentar la velocidad de 
circulación y la seguridad 
para el beneficio de las eco-

Inversión en transporte

Renuevan el ferrocarril “Belgrano Cargas” 
con la mira puesta en las economías regionales

nomías regionales.
Fue la primera obra de la 
renovación del FFCC Belgrano 
Cargas en finalizarse. Incluyó la 
nivelación del suelo y la colo-
cación de nuevos rieles. Estos 
últimos resisten más peso y son 
puestos sobre durmientes de 
hormigón, con nuevas fijaciones 
y piedra balasto. También fue 
necesaria la construcción de pa-
ragolpes, el movimiento de sue-
los, la ejecución de desagües 
longitudinales, la renovación 
integral de pasos a nivel con 
señalamiento, la instalación de 
soldaduras aluminotérmicas, la 
liberación de tensiones y accio-
nes civiles de desvío de cruces. 
La empresa, además, tiene lici-
tadas y en ejecución otras obras 
del Belgrano Cargas.
Estas incorporaciones mejoran 
la infraestructura de las vías 
en el tramo 5 de los sectores 
A y B desde el Km 211,340 al 

338,010 en la provincia de 
Santa Fe.
La iniciativa fue licitada por 
la Administración de In-
fraestructuras Ferroviarias 
Sociedad del Estado en 
2016. Luego de un extenso 
análisis de las propuestas 
presentadas, fue adjudicada 
y los trabajos comenzaron en 
2017. El acta de recepción 
definitiva fue suscripta el día 
15 de julio del 2020.

Obreros colocan los nuevos 
rieles.

Las mutaciones del coronavirus 
correspondientes a la denominada 
“variante de Río de Janeiro” fue-
ron encontradas en una muestra 
en Argentina, confi rmaron desde 
el Anlis-Malbrán (Administración 
Nacional de Laboratorios e Insti-
tutos de Salud), que realizan una 
vigilancia activa de los genomas 
de las cepas que circulan en el país.

“De los últimos genomas que 
secuenciamos entre noviembre y 
diciembre encontramos uno en 
el que pudimos identifi car las seis 
mutaciones correspondientes a la 
variante de Río de Janeiro”, dijo 
Josefina Campos, coordinadora 
de la Plataforma de Genómica y 
Bioinformática del Anlis-Malbrán. Y 
agregó: “También pudimos identifi -
car la relación clonal, eso signifi ca 
que tiene el mismo origen que la 
variante de Río de Janeiro”.

Campos señalo que “esta va-
riante también se encontró en In-
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Hallaron en Argentina 
cepa con la “variante 
de Río de Janeiro”
El Anlis-Malbrán 
confi rmó la mutación 
del virus en los estu-
dios de los genomas 
secuenciados.

es en la proteína spike (espícula 
o espiga); en trabajos previos se 
había encontrado que esa variante 
disminuía los efectos neutralizantes 
de anticuerpos monoclonales y de 
algunos plasmas de convalecientes, 
pero no hay estudios específi cos de 
la variante, lo que se hace es una 
asociación con trabajos anteriores”.

La bioquímica informó que 
hasta el momento no se han en-
contrado mutaciones correspon-
dientes a las variantes del Reino 
Unido y la de Sudáfrica.

“Es importante destacar que 
más allá de los linajes de los vi-
rus que circulen es clave que las 
personas continúen con los cui-
dados”, concluyó.

El Anlis-Malbrán realiza vigi-
lancia activa de los genomas que 
circulan en Argentina desde que 
comenzó la pandemia; en ese con-
texto, anunciaron la adquisición de 
nuevo equipamiento. - DIB/Télam -

El país en vilo

glaterra y en Canadá”.
“Todavía no hay estudios con-

cluyentes que permitan afi rmar 
que las variantes tengan algún 
impacto sobre la transmisibilidad, 
la gravedad de la infección o la 
efi cacia de la vacuna. Los virus 
mutan todo el tiempo, lo que hay 
en este momento es una atención 
puesta en una variante del Rei-
no Unido porque tiene muchas 
mutaciones juntas que podrían 
tener alguna implicancia en la 
transmisibilidad pero tampoco es 
concluyente, destacó.

En referencia a la variante de 
Río de Janeiro específicamente, 
Campos explicó que “de las seis 
mutaciones que tiene hay una que 

Vigilancia. El Malbrán investiga las cepas que circulan en el país. - Archivo -

El Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Im-
plante (Incucai) anunció ayer que, 
pese a las restricciones que se im-
pusieron por la pandemia de coro-
navirus, en 2020 se realizaron más 
de 1.700 trasplantes de órganos 
y tejidos en todo el país y que el 
“principal objetivo” fue “sostener 
la oportunidad para quienes espe-
ran”. Según precisó el organismo, 
durante el año pasado se realiza-
ron 1.112 trasplantes de órganos; 
de los cuales 660 fueron renales, 
270 hepáticos, 92 cardíacos, 45 
renopancreáticos, 21 pulmonares, 
16 hepatorrenales, 3 pancréaticos, 
2 cardiorrenales, 2 hepatointesti-
nales y 1 intestinal. Además, se rea-
lizaron 642 trasplantes de córneas, 
“y esto es algo que se pudo realizar 
gracias a la decisión político sani-
taria del Ministerio de Salud de la 
Nación”, dijo Carlos Soratti, presi-
dente del Incucai. - Télam -

En 2020 hubo más 
de 1.700 trasplantes

Pese a la pandemia

El uso de barbijo tapaboca-nariz, 
distancia mínima de dos metros 
y la prohibición de realizar acti-
vidades deportivas grupales, son 
algunas de las recomendaciones 
que el Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires emitió para asegurar 
la salud pública en las playas bo-
naerenses.
El Gobierno provincial estableció 
en el protocolo “el uso de barbijo 
casero o tapaboca-nariz para todas 
las personas en las playas y man-
tener la distancia mínima de dos 
metros”, según un documento pu-
blicado hoy en la web de Turismo.
“Los gobiernos municipales de-
ben asegurar el cumplimiento del 
distanciamiento social en los sani-
tarios públicos. Asimismo, deben 
asegurar la desinfección periódica 
de los sanitarios públicos, así como 
la disponibilidad en los mismos de 
lugares adecuados para lavado de 
manos con agua y jabón (dispen-
sador de jabón líquido/espuma, 
toallas descartables o secadores 
de manos) y alcohol al 70%, ubi-
cados a una altura no mayor de 
1,20 m para garantizar su alcance 
por todas las personas”, aclara 
la normativa. A su vez, se preci-
só que el municipio debe hacer 
cumplir la prohibición de realizar 
actividades deportivas grupales o 
cualquier actividad recreativa en 
la que no pueda garantizarse la 
distancia preventiva de dos metros 
entre personas. “Las personas que 
presenten síntomas (aunque sean 
leves), deben dar aviso y asistir 
inmediatamente al sistema de sa-
lud”, determinó el protocolo. - DIB -

Barbijo, distancia 
y sin actividades 
deportivas grupales

Protocolo en playas

Los datos fueron aportados por el 
Incucai. - Télam -



Panorama global

ALEMANIA.- Decidió prolongar 
y reforzar el confinamiento 
parcial hasta el 31 de enero 
en otro intento por contener la 
propagación del coronavirus. 
La canciller Angela Merkel 
anunció las nuevas restriccio-
nes bajo el argumento de que 
“tenemos que reducir todavía 
más nuestros contactos socia-
les para combatir la pandemia”, 
según reportaron medios 
locales y la agencia de noticias 
Sputnik. - Télam -

ITALIA.- El Gobierno extendió 
al menos hasta el 15 de enero 
el toque de queda nocturno 
y prohibirá los desplazamien-
tos entre regiones hasta esa 
fecha para lidiar con el coro-
navirus. - Télam -

REINO UNIDO.- El nuevo 
confinamiento que rige en 
Inglaterra estará vigente hasta 
marzo, adelantó un ministro 
del Gobierno británico, mien-
tras las autoridades luchan 
por detener el aumento de los 
contagios de coronavirus que 
amenaza con saturar los hos-
pitales de todo el país. - Télam -

 

Australia

Assange y el regreso a su país

El primer ministro de Australia, 
Scott Morrison, aseguró ayer 
que el fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, será “libre de 
volver” al país si las autorida-
des británicas retiran todos los 
cargos que pesan en su contra. 
Las declaraciones del premier 
llegan un día después de que 
una jueza británica descartara 
la extradición del periodista 
a Estados Unidos, donde está 
acusado de espionaje con car-
gos que podrían costarle hasta 
175 años de cárcel.
La jueza Vanessa Baraitser 
rechazó los argumentos de la 
defensa, sobre todo de que se 
trata de una causa política, pero 
entendió que había riesgo de 
suicidio debido a la depresión 
que tiene Assange tras siete 

años de encierro en la embaja-
da de Ecuador en Londres y tres 
en cárceles británicas. “Si todo 
eso se resuelve, Assange, como 
cualquier otro australiano, 
podría volver a casa si quisiera. 
Dependería de él cuando todos 
estos procedimientos termi-
nen”, aseguró Morrison.
Assange es juzgado por supues-
ta conspiración con la militar 
Chelsea Manning por haber  l-
trado en 2010 y 2011 a decenas 
de medios de todo el mundo 
documentos secretos esta-
dounidenses de las guerras de 
Irak y Afganistán y de la cárcel 
de Guantánamo. El fundador de 
WikiLeaks permanece en una 
prisión de Londres a la espera 
de que se examine su posible 
excarcelación. - Télam -

Venezuela

La nueva Asamblea Nacional (AN) 
de Venezuela, elegida en los co-
micios de diciembre, asumió ayer 
e inauguró sus sesiones con una 
amplia mayoría de legisladores 
chavistas, aunque en paralelo la 
oposición ratifi có la continuidad 
del anterior parlamento al que de-
fi ne como legítimo representante 
del país.
Con una ofrenda fl oral e imágenes 
en recuerdo de Simón Bolívar y 
Hugo Chávez, los diputados afi nes 
al Gobierno de Nicolás Maduro ini-
ciaron la ceremonia con la que to-
maron posesión del órgano legis-
lativo. La mayoría chavista designó 
presidente de la AN al exministro 

Asumió la nueva Asamblea Nacional
Jorge Rodríguez y vicepresidentes 
primera y segundo a la exministra 
Iris Varela y el exgobernador Di-
dalco Bolívar, en tanto el número 
dos del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) gobernante, 
capitán Diosdado Cabello, quedó 
como jefe de la bancada ofi cialista.
El Gobierno reivindica que estos 
nuevos diputados son los legítimos 
legisladores para esta nueva etapa 
(2021-2025), con la que el chavis-
mo retoma el control de la Asam-
blea Nacional tras cinco años. En 
paralelo, el sector más grande de 
la oposición, liderado por Juan 
Guaidó ofi cializó la continuidad 
del parlamento saliente. - Télam -

Donald Trump afirmó ayer 
que las máquinas de vota-
ción de la empresa Dominion 
estaban caídas en un distrito 
republicano de Georgia, pero 
un alto funcionario electoral 
rechazó rápidamente sus acu-
saciones. “Están llegando in-
formes del 12 Distrito Congre-
sional de Georgia de que las 
máquinas de Dominion no fun-
cionan en ciertos bastiones re-
publicanos desde hace más de 
una hora. Las boletas se dejan 
en cajas de seguridad, espere-
mos que las cuenten. Gracias 
al congresista Rick Allen”, 
manifestó Trump a través de 
su cuenta de Twitter. - Télam -

Denuncia tuitera
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Autoridades de la Unión Euro-
pea (UE) llamaron ayer a bajar la 
“ansiedad” sobre la distribución 
de las vacunas contra el corona-
virus, en medio de la tercera ola, 
y aseguraron que la batalla contra 
la pandemia durará meses.

Con los contagios en aumento 
en gran parte a causa de la nueva 
variante hallada en diciembre en el 
Reino Unido, los países miembros 
del bloque europeo comenzaron 
a aplicar planes de vacunación. 
Sin embargo, la celeridad de los 
contagios hizo sonar las alarmas, 
por lo que muchos países buscan 
la mejor manera de inocular a la 
mayor cantidad de gente posible.

En ese contexto, el presiden-
te del Consejo Europeo, Charles 
Michel, y el primer ministro de 
Portugal, António Costa, llamaron 
a rebajar la “ansiedad” e insistie-
ron en que “la batalla contra la 
pandemia se está ganando, pero 
llevará meses”, informó la agen-
cia de noticias Europa Press. Esas 
declaraciones tuvieron lugar en el 
acto de inauguración en Lisboa de 
la presidencia rotativa de Portugal 
para los próximos seis meses.

Costa detalló que según los 

Desde el bloque 
insistieron en que 
“la batalla contra la 
pandemia se está 
ganando, pero lle-
vará meses”.

La Unión Europea pidió 
bajar la ansiedad sobre la 
distribución de las vacunas

El mundo en vilo

Nuevo paisaje. Reino Unido volvió al confi namiento. - AFP -

planes de vacunación la mayoría 
de las dosis se administrarán a 
mediados de 2021 y que la cam-
paña se prolongará hasta fi nales 
del próximo año. “Hay que en-
tender que no podemos producir 

450 millones de dosis en un día y 
administrarlas en un día”, seña-
ló el jefe de Gobierno, por lo que 
pidió a los europeos “gestionar la 
ansiedad” que provoca la amenaza 
del coronavirus. - Télam -

Estados Unidos acaba de cerrar 
un 2020 de frenesí político-
electoral, pero el naciente 
2021 trae más de eso bajo el 
brazo. Ayer el sureño estado 
de Georgia celebró la segunda 
vuelta para elegir a sus dos 
senadores federales, lo cual 
definirá el balance de poder en 
el Congreso y, por lo tanto, las 
posibilidades del presidente 
electo, Joe Biden, de concretar 
su agenda legislativa.
Las elecciones se presentaban 
extremadamente parejas y se 
especulaba que podrían pasar 
varios días hasta conocerse el 
resultado. Además, hay tanto 
en juego que no se descartan 
impugnaciones legales, recuen-
to de votos o protestas en las 
calles. Los resultados podrían 
estar aún en duda para cuando 
asuma Biden, el 20 de enero.
Si los demócratas pierden algu-
na de las dos elecciones, Biden 
se convertirá en el primer pre-
sidente de su partido en asumir 
el poder sin una mayoría en el 
Senado en 136 años. Encima, no 
enfrentará cualquier Senado, 
sino uno liderado por el astuto 
republicano Mitch McConnell, 
una piedra en el zapato de los 
demócratas desde hace 15 años.
Con Biden en la Casa Blanca y 
los demócratas en control de la 
Cámara de Representantes, un 
triunfo en los dos balotajes en 
Georgia dará al partido el do-
minio de los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo, aunque sea con 
mayorías exiguas. Pero incluso 
si los candidatos demócratas 
superan las expectativas en un 
estado conservador que no eli-
ge a un senador de ese partido 
desde hace 20 años, su capaci-
dad para aprobar leyes se verá 
severamente limitada desde el 
arranque. - Télam -

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, afi rmó ayer que Brasil 
está “quebrado” y que no puede 
hacer nada para salir de la crisis 
generada por la pandemia, en 
medio de cuestionamientos sobre 
el cese de las ayudas especiales 
otorgadas a 68 millones de perso-
nas y el aumento de los datos de 
familias en la miseria. “Brasil está 
quebrado, no puedo hacer nada”, 
afi rmó Bolsonaro al dialogar con 
militantes de la ultraderecha y 
activistas evangélicos en la puerta 
del Palacio de la Alvorada, la resi-
dencia presidencial.
Bolsonaro dijo que su objetivo 
era cambiar en 2020 las catego-
rías del impuesto a las ganancias 
y que la pandemia se lo impidió, 
además de culpar a la prensa. “Yo 
quería cambiar las categorías del 
impuesto a las ganancias, vino el 
virus, potencializado por estos 
medios de comunicación que 
tenemos. Esta prensa sin carác-
ter. Es un trabajo incesante de 
intentar desgastar para sacarnos 
de aquí (del Gobierno) y atender 
intereses que no pueden revelar”, 
dijo el mandatario.
El Gobierno decidió no renovar 
los subsidios dados a las empresas 
para hacerse cargo de parte de 
los salarios a cambio de mantener 
empleos y el auxilio de emergen-
cia de 120 dólares mensuales que 
había aprobado el Congreso, que 
en el tercer trimestre del año re-
dujo a niveles de 1980 los índices 
de pobreza. - Télam -

Georgia defi ne la 
fuerza parlamentaria

“Brasil está quebrado, 
no puedo hacer nada”

Estados Unidos Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro. - Xinhua -



Otro de los nueve presos 
que escaparon el 1 de enero 
de la comisaría de José Inge-
nieros, en 3 de Febrero, tras 
hacer un boquete, fue dete-
nido, con lo que ya son tres 
los recapturados. El apresado 
fue identificado por los vo-
ceros como Oscar Nahuel 
Ianotti, imputado por lesiones, 

Tres de Febrero

Recapturan a otro de los escapados

amenazas y abuso sexual.
Según las fuentes, Ianotti 

fue recapturado el lunes mien-
tras se ocultaba en un domicilio 
ubicado en Madariaga al 1300, 
de la localidad de Loma Her-
mosa. Personal policial continúa 
con las tareas investigativas 
pertinentes para detener a los 
seis prófugos restantes. - Télam -

hallaron un gran desorden y signos 
de una pelea. En el lugar estaba el 
cadáver de Yésica Celina Paredez y 
su presunto asesino, Juan Martínez, 
quien presentaba heridas cortantes. 
Martínez fue inicialmente atendido 
en un hospital local, para luego ser 
derivado al Hospital Penna.

Mayor Buratovich, una pequeña 
localidad del partido de Villarino, 
en el sur bonaerense, se hizo co-
nocida en 2020 cuando Facundo 
Astudillo Castro fuera retenido por 
la Policía en el acceso al lugar el 30 
de abril, por violación de la cuaren-
tena establecida por la pandemia 
de coronavirus. - DIB -

Durante la mañana trabajaban en 
el lugar efectivos de la fuerza para 
encontrar detalles del crimen. Se 
trató del tercer femicidio en el país 
en los primeros días de 2021, ya 
que hubo un caso en Salta y otro 
en Tucumán.

Según medios locales el hecho 
tuvo lugar alrededor de las 7.15 
y salió a la luz cuando un testigo 
interceptó a un patrullero en la 
vía pública, indicándole que había 
observado a un sujeto herido en la 
calle René Favaloro, entre 30 y 31, 
de la mencionada localidad. En ese 
momento los efectivos policiales 
se acercaron al domicilio, donde 

Una joven de 22 años fue ase-
sinada ayer de varias puñadas en 
su vivienda de la localidad bonae-
rense de Mayor Buratovich y por 
el hecho fue detenida su pareja, 
quien se encuentra internada con 
varios cortes en el cuerpo. El cuer-
po de la mujer fue hallado en su 
domicilio, donde vivía con sus dos 
hijos menores de edad, quienes 
dormían cuando llegó la Policía. 

Buratovich: el crimen de una joven 
es el tercer femicidio del año
Tenía 22 años y vivía con 
sus dos hijos menores de 
edad. Por el homicidio fue 
detenida su pareja.

Rechazo de la recusación

En el rechazo del planteo de re-
cusación, la jueza Marcela Gar-
mendia argumentó que su hijo no 
está vinculado a la causa y que 
“suponer que el mero hecho de 
compartir funciones en una mis-
ma gestión genera, por esa sola 
circunstancia, un interés en el 
devenir de un determinado pro-
ceso, sin profundizar ni justificar 
cuál sería la relación o el actuar 
concreto, no logra evidenciar 
ese supuesto interés que funda-
menta la hipótesis recusatoria”.

El lunes fuentes judiciales infor-
maron que está “prácticamente 
descartado” que los dos mo-
tociclistas atropellados hayan 
participado del asalto al matri-
monio, mientras que los aboga-
dos de los jóvenes embestidos 
pidieron la detención de Juan 
Ignacio Buzali por considerar 
que intentó cometer un doble 
homicidio. La decisión debe 
adoptarla la jueza Garmendia 
ahora que ya rechazó apartarse 
del expediente. - DIB -

Los cuerpos de las dos mujeres 
encontradas a fi n de año al costa-
do de la autopista Ezeiza-Cañue-
las fueron identifi cados por los 
investigadores, que procuraban 
establecer si fueron asesinadas o 
si fallecieron por otras razones. 
Se trata de María Emilia Barrios 
(40) y Analía del Rosario Barbosa 
Martínez (26), halladas el 25 y 31 
de diciembre, respectivamente, 
en jurisdicción del partido de 
Ezeiza.
El primer cadáver fue encontrado 
en un terreno ubicado a unos 100 
metros del cruce de la calle Gál-
vez con la colectora de la auto-
pista. En esa ocasión, una pareja 
halló el cuerpo de una mujer y 
de inmediato se comunicó con el 
teléfono de emergencias 911. Tras 
el hallazgo, la fi scal María Lore-
na González dispuso la autopsia 
pero hasta el momento los pes-
quisas no pudieron determinar 
las causas de la muerte.
La mujer fue identifi cada luego 
de que su hija de 19 años concu-
rriera a la policía y relatara que 
en la madrugada de la Navidad 
estaban festejando hasta que su 
madre se retiró sola sin avisar a 
dónde iba. Según sus dichos, pese 
a que no regresó a su vivienda, no 
hizo la denuncia porque en otras 
oportunidades también se había 
ido y no había vuelto durante 
varios días ya que se dirigía a dis-
tintos asentamientos de la zona.

Segundo caso
Una semana después, a unos seis 
kilómetros del anterior hallazgo, 
el cuerpo de Barbosa Martínez 
apareció a la altura del kilómetro 
33 de la autopista. Un llamado al 
911 alertó al personal de la comi-
saría 4ta. que fue convocado a la 
colectora de la autopista, donde 
se entrevistó con personal del 
Servicio Penitenciario, ya que allí 
se encuentra la cárcel de Ezeiza. 
Posteriormente, la mujer fue 
identifi cada como Barbosa Mar-
tínez, de nacionalidad paragua-
ya, quien vivía en la localidad 
de Tristán Suárez. Los voceros 
añadieron que tampoco se pudo 
determinar todavía las causas del 
deceso, ya que no tenía lesiones 
visibles. - Télam -

La madrugada
El hecho ocurrió cerca de 
las 2 de la madrugada de 
Año Nuevo, cuando Caroli-
na Píparo fue asaltada por 
seis “motochorros” que la 
interceptaron en momen-
tos en que llevaba a su 
padre a su casa y le roba-
ron la cartelera con 20 mil 
pesos y su teléfono iPhone. 
La legisladora agregó que 
tras ello y cuando se dirigía 
con su esposo a realizar la 
denuncia en una comisaría 
a bordo de su Fiat 500L, 
volvieron a ser intercepta-
dos por los “motochorros” 
y en ese momento embis-
tieron una de las motos 
para escapar. - Télam -
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El abogado de uno de los mo-
tociclistas atropellados durante 
la madrugada de Año Nuevo en 
La Plata por el marido de la dipu-
tada bonaerense Carolina Píparo 
pidió ayer a la Justicia que allane 
la comisaría a la que concurrió el 
matrimonio “para que se preserven 
rastros genéticos” que pudieran 
pertenecer a los integrantes de 
la pareja. Así lo confi rmó en una 
rueda de prensa Martín De Vargas, 
representante del motociclista Luis 
Levalle (23), ya que según sus di-
chos “los policías los vieron vomi-
tando y ambos tenían fuerte olor a 
alcohol”, aunque esa situación aún 
no fue acreditada por la fi scal de la 
causa, María Eugenia Di Lorenzo.

Según el abogado, tras embestir 

Lo solicitó la quere-
lla “para que se pre-
serven rastros gené-
ticos” de la legisla-
dora y su marido.

Píparo: piden allanar la comisaría

Cámaras de seguridad. Secuencia de la persecución a la altura de Plaza Moreno. - Captura -

a la moto en la que se trasladaban 
dos jóvenes, Píparo y su esposo, 
Juan Ignacio Buzali, se dirigieron a 
la Comisaría 1a de la capital bonae-
rense, donde efectivos los vieron 
descompuestos. “Solicitamos que 
se allane la comisaría para que se 
preserven los rastros genéticos”, 
agregó el abogado, quien mani-
festó que “a Buzali se le extrajo 
sangre y la pericia está ordenada 
para el día 8 de enero”. Sin em-
bargo, fuentes judiciales aclararon 
que la fi scalía continuaba tomando 

declaraciones testimoniales para 
confi rmar si efectivamente ambos 
fueron vistos alcoholizados, situa-
ción que todavía no fue acreditada 
en la causa.

Tentativa de homicidio
De Vargas insistió en que “cada 

día se reafi rma la hipótesis de que 
fue homicidio en grado de tentativa”, 
e insistió con que Buzali y Píparo 
confundieron a Levalle y al ado-
lescente que lo acompañaba en la 
moto “con chorros y los embistieron 

Ezeiza

Identifi can los dos 
cuerpos hallados

Robo, persecución y atropellos

por eso”. Sostuvo que “la presencia 
del secretario de Seguridad de la 
Municipalidad fue para encubrir los 
delitos cometidos por Buzali”, y opi-
nó que Píparo y su marido “quisieron 
formar en la opinión pública algo 
que no era”. Luego cuestionó que el 
abogado defensor del matrimonio, 
Fernando Burlando, minimice el he-
cho por tratarse de lesiones leves y 
analizó que debe haber “una justicia 
para los pobres”.

En ese tono, De Vargas consi-
deró que “mintieron desde el prin-
cipio”, y agregó: “Píparo mintió; se 
pone en lugar de víctima, le echa 
la culpa al Gobernador y al minis-
tro (de Seguridad), cuando el que 
embistió la moto fue su marido y 
quisieron instalar que eran moto-
chorros”. “Mi asistido no tuvo nada 
que ver con el hecho. Los chicos 
fueron embestidos intencional-
mente. (Buzali) aceleró atrás de 
ellos para embestirlos. Es tentativa 
de homicidio doloso”, aseveró.

Además, De Vargas planteó 
que recusaron a la jueza Marcela 
Garmendia por ser madre de un 
integrante del gabinete municipal 
y apuntó que “esta es una lucha 
entre partes desiguales: gente hu-
milde por un lado y, por el otro, 
el mejor abogado, una parte con 
contactos políticos y jueces con 
familiares en el mismo partido”. 
“Quiero que se sepa la verdad. 
Ninguno de los chicos tiene ante-
cedentes que no sean laborales o 
de estudio”, concluyó. - Télam -
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R. Ramírez; G. Ferrari, G. Goñi, L. 
González e Ian Escobar; L. Pizarro, J. 
Andrada, J. Elías y M. Ojeda; V. Ramis 
y T. Badaloni. DT: D. Oldrá

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

Godoy Cruz

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Malvinas Argentinas (Mendoza).

Gol: PT 18’ Badaloni (GC)
Cambios: ST 9’ M. Cauteruccio por L. 
Díaz y M. Díaz por Sarmiento (E); 13’ R. 
Tesuri por Ramis (GC); 25’ A. Cantero 
por Pizarro (GC); 33’ F. Henríquez por 
Badaloni (GC); 35’ F. González por 
Pasquini (E).

    1

Estudiantes    0

F. Armani; G. Montiel, R. Rojas, J. Pino-
la y M. Casco; I. Fernández, E. Pérez y 
N. De La Cruz; J. Carrascal, R. Borré y 
M. Suárez. DT: M. Gallardo.

Weverton; M. Rocha, A. Empereur, G. 
Gómez y M. Viña; Danilo, P. De Paula, 
Rony y G. Menino; G. Scarpa y L. 
Adriano. DT: A. Ferreira.

River

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

Gol: PT 26’ Rony (P), ST 1’ L. Adriano 
(P) y 16’ Viña (P).
Cambios: ST 21’ Ze Rafael por Danilo 
(P), 25’ B. Lopes por Rony (P) y R. 
Veiga por Scarpa (P), 28’ L. Ponzio por 
Suárez (R) y F. Girotti por Casco (R), 
32’ Santos por De Paula (P) y Willian 
por Adriano (P), 36’ J. Álvarez por Fer-
nández (R) y 42’ P. Díaz por Pérez (R).
Expulsado: ST 14’ Carrascal (R).

    0

Palmeiras    3

C. Lucchetti; M. Ortiz, J. Cabral, G. 
Ortiz, G. Risso Patrón; L. Melano, C. 
Erbes, G. Acosta, N. Aguirre; L. Heredia 
y J. Toledo. DT: R. Zielinski.

L. Burián; F. Garcés, B. Bianchi, G. Piovi; 
A. Vigo, F. Lértora, R. Aliendro, Y. Goez, 
G. Escobar; L. Rodríguez y T. Chanca-
lay. DT: E. Domínguez.

A. Tucumán

Árbitro: Andrés Gariano.
Cancha: Monumental José Fierro.

Goles: ST 37’ Rodríguez (C); 49’ Farías 
(C). Cambios: ST 17’ A. Lotti por Me-
lano (AT) y R. Carrera por Acosta (AT); 
20’ F. Farías por Góez (C); 22’ S. Pierotti 
por Piovi (C); 34’ R. Ruiz Rodríguez por 
Aguirre (AT); 42’ B. Farioli por Rodrí-
guez (C); y 43’ M. Alustiza por Heredia 
(AT). Expulsado: ST 14’ Toledo (AT).

    0

Colón    2

F. Cambeses; R. Lozano, S. Salcedo, 
R. Civelli y E. Bonifacio; E. Rolón; N. 
Briasco, S. Hezze, F. Cristaldo y J. F. 
Garro; A. Chávez. DT: I. Damonte.

L. Chaves; J. Sandoval, M. Torren, C. 
Quintana y K. Mac Allister; F. Ibarra 
y F. Vera; G. Hauche, D. Sosa y G. Flo-
rentín; J. R. Pucheta. DT: D. Dabove.

Huracán

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.

Gol: ST 17’ Romero (AJ).
Cambios: PT 41’ M. Romero por Flo-
rentín (AJ), ST N. Briasco por Cabral 
(H), 12’ F. Romero por Garro (H), 21’ 
F. Marín por Rolón (H) y M. Forlano 
por Cristaldo (H), 30’ P. Toranzo por 
Hezze (H), 31’ M. Coronel por Hauche 
(AJ) y F. Moyano por Ibarra (AJ), 38’ L. 
Ambrogio por Pucheta (AJ).

    0

Argentinos    1

River sufrió un duro revés ano-
che en la semifi nal de ida de la 
Copa Libertadores ante Palmeiras, 
en cancha de Independiente, don-
de el conjunto brasileño, que está 
invicto en el certamen, lo superó 
por 3 a 0, explotando al máximo 
los contraataques de que dispuso 
a lo largo del encuentro.

De hecho los paulistas con-
taron con una sola opción de gol 
en el primer tiempo, y no fue ge-
nerada por su juego, a todas luces 
conservador en esa fase del par-
tido, sino por un error del arque-
ro Franco Armani, que no confi ó 
en su compañero Robert Rojas y 
rechazó con los pies un centro 
que era del defensor paraguayo, 
dejándole el balón servido a Rony, 
que remató cruzado y tras un des-
vío muy fi no se metió contra el 
palo derecho.

Pero esa desconfianza que 
pareció manifestar Armani hacia 
Rojas tuvo su verifi cación en los 
hechos apenas comenzado el se-
gundo período, cuando el zaguero 
central pareció haber olvidado los 
consejos que le dio Gallardo des-
pués del 2-2 ante Boca, cuando le 
recomendó “romperle los tobillos” 
en ese caso a Carlos Tevez, que se 
dio vuelta y encaró hacia el arco 
para habilitar a Sebastián Villa, 

Categórico. El equipo verde, a priori rival de menor jerarquía, se impuso con holgura en el estadio del “Rojo”. - Télam -

Copa Libertadores. Semifi nales

River jugó un par-
tido para el olvido y 
perdió ante Palmei-
ras por 3-0. Carras-
cal, expulsado por 
una patada infantil.

Godoy Cruz de Mendoza (4 
puntos) consiguió anoche su pri-
mer triunfo en el certamen y venció 
por 1-0 a Estudiantes de La Plata 
(4), en partido válido por la cuarta 
fecha, zona B, fase Complementa-
ción, de la Copa Diego Maradona.

El equipo cuyano, dirigido en 
forma interina por Daniel Oldrá, 
continúa a la espera de la asunción 
de Sebastián Méndez como nuevo 
DT, para reemplazar a Diego Her-
nán Martínez, de fl oja campaña, 
tras la reanudación de la actividad 
en medio de la pandemia.

El único tanto de la jornada 
en el estadio Malvinas Argentinas 
de Mendoza fue obra de Tomás 
Badaloni, a los 18 minutos de la 
primera etapa. - Télam -

Godoy Cruz recibirá 
al “Gallego” Mendez
con una sonrisa

Triunfo en Mendoza

Colón de Santa Fe venció como vi-
sitante por 2-0 a Atlético Tucumán, 
por la cuarta y penúltima fecha 
de la Zona Campeón B. José Luis 
Pulga Rodríguez, ex delantero del 
“Decano”, fue el autor del primer 
gol del encuentro, mientras que 
Facundo Farías aumentó la ventaja 
para el equipo de Eduardo Domín-
guez. Con este resultado, Colón 
rompió una racha negativa de tres 
juegos sin triunfos. - IAM -

El “Pulga” Rodríguez y la cruel ley del ex

Otra genialidad para darle el triunfo a Colón

Argentinos derrotó 1-0 
a Huracán para quedar 
un punto de bajo de los 
líderes Boca y River.

El “Bicho” le ganó al   
“Globo“ y tiene chances

quien convirtió el empate defi ni-
tivo en el superclásico.

Esta vez, como aquella, Rojas 
fue pasivo en la marca y permitió 
que Luiz Adriano le hiciera una 
especie de pick and roll basquet-
bolístico posteándose de espalda 
y girando sobre el cuerpo del pa-
raguayo para partir sin oposición 
en busca del arco riverplatense y 
vencer a Armani con un remate 
bajo que ingresó entre las piernas 
del guardavallas.

El segundo golpe le dolió mu-
cho a River, y le costó asimilarlo, al 
punto que pareció “groggy” duran-
te varios minutos, y curiosamen-
te una “canchereada” de Gabriel 
Menino, bajando con el taco una 
pelota que llegaba por elevación, 
terminó siendo definitivamente 
productiva para las aspiraciones 
de los conducidos por el portugués 
Abel Ferreira.

Es que esa acción provocó el 
enojo de varios futbolistas river-
platenses, empezando por Enzo 

Pérez, pero lo suyo no pasó de 
una recriminación, mientras que 
el menos experimentado Jorge 
Carrascal fue a hacer justicia por 
“pie propio” con una doble pata-
da con derecha e izquierda que 
obligó al árbitro Leodán González 
a expulsarlo.

Todavía no se jugaba el cuarto 
de hora del segundo tiempo y esa 
“calentura” del colombiano fue le-
tal para su equipo, que para colmo 
de males recibió el tercer tanto por 
un cabezazo del lateral izquierdo 
uruguayo Matías Viña que llevó 
a Armani a buscar la pelota en el 
fondo de su arco por tercera vez 
en la oscura, y no solamente por la 
lluvia; noche de Avellaneda.

Lo intentó el “millonario”, pero 
no hubo caso, nada le salió a Ri-
ver, y el sueño de jugar otra fi nal 
de Libertadores en el Maracaná 
como el año pasado, para tomarse 
revancha de aquella derrota con 
Flamengo, ayer quedó bastante 
difuso. Demasiado tal vez. - Télam -

Pesadilla en la Calle Bochini

Argentinos derrotó anoche a 
Huracán 1 a 0, por la cuara fecha 
del grupo A de la Zona Campeona-
to de la Copa Diego Maradona, y si 
bien depende de otros resultados, 
mantiene la chance de lograr un 
lugar en la final.

Matías Romero (17’ ST) marcó 
el único gol del partido, jugado 
en el estadio Tomás Adolfo Ducó, 
en el barrio porteño de Parque 
Patricios, y arbitrado por Andrés 
Merlos.

Con esta victoria Argentinos 
quedó un punto debajo de Boca 
-al que enfrenta en la próxima 
fecha como local- y River, que 
el próximo sábado recibirá en su 
propio estadio a Independiente 
con un elenco alternativo. - Télam -

Los de Dabove, en competencia. 
- Télam -Verdugo en su casa. - Télam -



Boca, que sueña con su séptima 
conquista de la Copa Libertadores 
de América, recibirá esta noche en 
La Bombonera a Santos, uno de los 
tres brasileños más ganadores, por 
la semifi nal de ida en busca de una 
ventaja para viajar la próxima sema-
na a San Pablo.

El partido se jugará a partir de 
las 19.15, bajo el arbitraje del chileno 
Roberto Tobar, y será transmitido por 
el canal ESPN.

El VAR estará a cargo del para-
guayo Juan Benítez.

La revancha se jugará el próximo 
miércoles 13 en el estadio de Vila 
Belmiro y el ganador clasifi cará a 
la fi nal única, que se disputará el 
sábado 30 en el Maracaná de Río 
de Janeiro.

Boca iniciará hoy la serie que 
signifi cará su sexto intento de con-
quistar la tan ansiada séptima Copa 
Libertadores, luego de haber ganado 
ante Gremio de Porto Alegre la últi-
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La clave. El aporte que pueda hacer Tevez asoma fundamental para que 
los de Russo se lleven el primer cruce. - Archivo -

Copa Libertadores. El sueño de la séptima

El “Xeneize” en-
frenta al “Peixe” bra-
sileño en La Bombo-
nera desde las 19.15.

Cavigliasso se impuso en el tramo 
en Wadi Ad-Dawasir. - Télam -

El cordobés -campeón vi-
gente en cuatriciclos- se 
impuso con un tiempo de 
4:25.49 horas sobre 630 
kilómetros.

Cavigliasso se quedó 
con la tercera etapa del 
Dakar y crece la ilusión

El piloto argentino Nicolás 
Cavigliasso, campeón vigente, se 
quedó con la tercera etapa del Rally 
Dakar en la categoría cuatriciclos 
(“quads”), desarrollada ayer con un 
rulo de 630 kilómetros, 403 cro-
nometrados, en la ciudad de Wadi 
Ad-Dawasir.

Cavigliasso, de 29 años y piloto 
del Drag’on Rally Team, se impuso 
con su Yamaha en un tiempo de 
4:25.49 horas y aventajó por un 
minuto exacto al chileno Giovanni 
Enrico, segundo este martes.

La victoria parcial vuelve a im-
pulsar al cordobés de General Cabre-
ra en sus ilusiones de repetir el título 
de 2019, cuando se quedó con nueve 
de las diez etapas de la carrera.

El tercer lugar fue para otro ar-
gentino, Manuel Andújar (de Lobos, 
provincia de Buenos Aires); y Pablo 
Copetti, ganador el lunes del segun-
do tramo de la competencia y que 
participa de la prueba con licencia 
estadounidense, dio pelea hasta los 
últimos kilómetros pero problemas 
en su máquina lo relegaron al quin-
to puesto.

La clasificación general quedó 
ahora en manos de Enrico, con un 
tiempo total de 14:36.46 horas, es-
coltado por el hasta el lunes líder, 
el francés Alexandre Giroud (ayer 
cuarto), a 4.06 minutos.

En motos, mientras tanto, fue 
sobresaliente la tarea del salteño 

Kevin Benavides (Monster Energy 
Honda), que se recuperó de su mala 
performance del lunes y terminó 
segundo en la etapa de con un re-
gistro de 3:36.39. El ganador fue el 
australiano Toby Price (Red Bull 
KTM), con 3:33.23 horas.

La clasificación general de la 
categoría motos tiene en la punta 
al estadounidense Skyler Howes 
(KTM), con un crono total de 12h 
05m 48s, escoltado por el francés 
Xavier De Soultrait (Husqvarna), 
el australiano Toby Price y Kevin 
Benavides, que se puso ahora en un 
expectante cuarto lugar de la tabla.

En la categoría autos, por su 
parte, el histórico mendocino Or-
lando Terranova perdió terreno a 
bordo de su Mini (X-Raid Team), 
tras finalizar 23ro en la etapa de 
este martes y caer dos lugares en 
la clasificación general, del duo-
décimo al 14to.

Hoy se correrá el cuarto seg-
mento: será el más largo de la 
competencia, con 476 kilómetros 
de enlace y 337 de especial (813 
kilómetros en total) de Wadi Ad-
Dawasir a Riyadh. - Télam -

Será presentado en las próximas semanas

El exmediocampista Javier 
Mascherano, recientemente 
retirado tras un breve paso por 
Estudiantes de La Plata, asumi-
rá al frente del Departamento 
de Metodología y Desarrollo 
que estará bajo la estructura 
de las Selecciones Nacionales, 
según anunció ayer la Asocia-
ción del Fútbol Argentino.

Mascherano, el jugador con 
más presencias con la camise-
ta “albiceleste”, estará a cargo 
del nuevo Departamento de 
Metodología y Desarrollo que 
será presentado en las próxi-
mas semanas, informó la cuen-
ta oficial del seleccionado.

El “Jefecito” estará acompaña-
do por el preparador físico, Pablo 
Blanco, exintegrante del cuerpo 
técnico de Alejandro Sabella, y de 
Oscar Hernández Romero, quien 
tiene experiencia en el fútbol 

infanto juvenil de Barcelona.
El presidente de la AFA, 

Claudio Tapia, y el entrenador del 
seleccionado argentino, Lionel 
Scaloni, se reunieron con Mas-
cherano y Blanco, según las fotos 
que acompañan el anuncio de la 
cuenta de la red social Twitter.

Mascherano se retiró del 
fútbol profesional el pasado 15 de 
noviembre mientras disputaba la 
actual Copa Diego Maradona con 
Estudiantes de La Plata. - Télam -

Boca recibe a Santos para 
partir con una ventaja

ma en 2007 con Miguel Ángel Russo 
también como entrenador y con Juan 
Román Riquelme, actual vicepresi-
dente, como fi gura excluyente.

El “xeneize” fue fi nalista en 2012 
(perdió con Corinthians) y 2018 (cayó 
con River en Madrid) y en 2008, 2016 
y 2019 fue semifi nalista.

Boca se reencuentra con Santos, 
al que le ganó la fi nal en 2003 para 
sumar su quinta estrella, con Carlos 
Tevez todavía vigente en el equipo 
y con dos protagonistas de aquella 
defi nición como Raúl Cascini y Mar-
celo Delgado al frente del Consejo de 
Fútbol del club.

Con esa mística, el equipo de 
Russo intentará imponer su ex-
periencia ante un joven Santos (el 
promedio de edad no llega a los 22 
años) que se ilusiona con despegar-
se de San Pablo y Gremio y ser el 
brasileño más ganador de la Copa 
Libertadores.

El “peixe” fue bicampeón en 1962 
y 1963 de la mano de Pelé y volvió a 
ganarla en 2011 con el equipo lide-

Boca: E. Andrada; L. Jara, L. López, 
C. Izquierdoz y F. Fabra; E. Salvio, 
N. Capaldo, D. González y S. Villa; F. 
Soldano y C. Tevez. DT: M. Á. Russo.

Santos: John; Pará, L. Veríssimo, L. 
Peres y F. Jonatan; Alison, Sandry 
y D. Pituca; Marinho, K. Jorge y Y. 
Soteldo. DT: Cuca.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 19.15 (ESPN).

Vélez: Hoyos o Domínguez; T. Guida-
ra, L. Giannetti, Luis Abram, F. Ortega; 
F. Mancuello, R. Álvarez; R. Centurión, 
T. Almada, L. Janson y C. Tarragona. 
DT: M. Pellegrino.

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, G. Bur-
disso, A. Pérez, A. Bernabei; F. Quignón, 
T. Belmonte; P. De la Vega, N. Orsini, L. 
Acosta; J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Árbitro: John Ospina (Colombia).
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 21.30 (ESPN).

rado futbolísticamente por Neymar, 
entonces de 19 años.

Santos empezó el torneo bajo la 
conducción del portugués Jesualdo 
Ferreira, quien reemplazó al ar-
gentino Jorge Sampaoli y dirigió los 
primeros dos partidos, pero después 
del receso por la pandemia de coro-
navirus asumió el experimentado 
Cuca, ganador de la Libertadores en 
2013 con Atlético Mineiro.

El equipo paulista también se 
adueñó del grupo que compartió 
con Defensa y Justicia con 16 pun-
tos, producto de cinco victorias y 
un empate.

En octavos superó a Liga de Qui-
to con un triunfo 2-1 en la altura y 
luego le alcanzó con la derrota 1-0 
en casa.

Su mejor actuación fue en cuar-
tos de fi nal donde eliminó a Gremio, 
campeón en 2017 y semifi nalista en 
2018 y 2019, con una contundente 
goleada por 4-1 en Vila Belmiro tras 
el empate 1-1 en Porto Alegre, que 
terminó con polémica. - Télam -

“Fortineros” y “Granates” 
resolverán desde esta no-
che cuál de los dos juga-
rá la fi nal en el Kempes.

Copa Sudamericana: Vélez se mide 
ante Lanús en el primer chico

Vélez recibirá hoy a Lanús, en 
cotejo entre equipos argentinos co-
rrespondiente a la ida por las semi-
finales de la Copa Sudamericana 
de fútbol, en una eliminatoria que 
asoma como pareja y con dificultad 
para determinar a un candidato.

El encuentro se desarrollará en 
el estadio José Amalfitani, ubicado 
en el barrio capitalino de Liniers, 
desde las 21.30; será televisado por 
ESPN y contará con el arbitraje del 
colombiano John Ospina.

El desquite se llevará a cabo en 

dencia, como la Copa Libertadores 
y la Intercontinental de 1994, agre-
gando a la nómina la Supercopa y 
Recopa Sudamericanas y la Copa 
Interamericana. - Télam -

Mascherano a la Selección: encabezará el    
Departamento de Metodología y Desarrollo

El “Jefecito” reunido con Tapia y el 
profe Pablo Blanco. - Argentina -

el estadio de Lanús, el miércoles 13 
de este mes, y el vencedor de esta 
eliminatoria definirá el certamen el 
23 en el estadio Mario Alberto Kem-
pes de Córdoba ante el ganador de 
la restante semifinal, protagonizada 
por Defensa y Justicia y Coquimbo 
Unido de Chile.

Lanús ya sabe de la emoción 
que provoca obtener la Copa Sud-
americana, ya que la ganó en 2013 
al superar a Ponte Preta de Brasil, 
siendo la Copa Conmebol el otro 
trofeo internacional ganado por los 
“Granates” en su historia.

Vélez nunca pudo atesorar la 
Sudamericana pero, sin dudas, lo-
gró mayor consideración interna-
cional que su adversario al haber 
obtenido trofeos de más trascen-


