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RALLY DAKAR 2021
CUARTA ETAPA

Carrizo se afianza
y al cuatri “le gustan 
los cambios”
“Le gustaron los cambios al cuatriciclo”, dijo 
ayer Andrés Justel a La Mañana, contento por 
el noveno puesto conseguido por Tobías Ca-
rrizo en la cuarta etapa del Dakar, desde Ara-
bia Saudí. “Lo acompañé al brifing y armamos 
una estrategia, hicimos un par de cambios y 
parece que le cayeron bien”, señaló el mecá-
nico local. La etapa de ayer fue extensa: des-
de Wadi Ad Dawasir hasta Riyadh (337 km. de 
especial y 476 km. de enlace). La quinta eta-
pa, hoy, comenzará en Riyadh y terminará en 
Al Qaisumah; serán 456 km. cronometrados 
y 205 de especial. El piloto de Ezeiza ocupa 
hoy el 12º puesto en la clasificación general.

Limitarán la circulación en 
horario nocturno en distritos 
más afectados de la provincia

ANTE EL CRECIMIENTO DE CASOS DE COVID 19

Se aguarda el dictado de un decreto emanado del Poder Ejecutivo Nacional que daría sustento jurídico a la medida. La decisión fue tomada 
en una reunión virtual que compartió el Presidente con la mayoría de los gobernadores. A nivel de la provincia de Buenos Aires se aplicaría en 
los partidos más afectados intentando no restringir la actividad turística. EXTRA

UN CAMION DERRAMO SU CARGA EN LA RUTA Y LA GENTE SE LLEVO TODO

Desenfreno por unas latas de cerveza
Un centenar de personas, en pocos minutos, “cosechó” al borde de la ruta 65. Página 3

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

Pálido empate en la Bombonera
Boca y Santos de Brasil no se sacaron ventajas. Fue 0 a 0. EXTRA

Otros 36 positivos más
CORONAVIRUS EN BOLIVAR

Sobre 158 muestras en análisis, se detecta-
ron ayer 36 nuevos positivos, 15 de ellos hi-
sopados por sintomatología. Se reportaron 
también 18 pacientes recuperados.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Se realizó el sorteo de fin de año
organizado por La Mañana y comercios amigos
En la tarde de ayer, bajo la 
fiscalización del escribano 
Jano Pacho, se realizó en 
las instalaciones del Dia-
rio La Mañana, el sorteo 
organizado por fin de año 
del que participaron más 
de 30 comercios y en el 
cual el premio principal 
consistía en una cena 
para 4 personas en Va-
lencia Resto - Bar que en 
esta oportunidad la acree-
dora fue Marta Casas, con 
la terminación de DNI 381 
y que al cupón ganador lo 
completó en Panadería 
Las Delicias.
Los comercios que acom-
pañaron esta vez la inicia-
tiva de La Mañana son: 
El Almacén de Maru, Pa-
nadería Las Delicias, Alfis 
Jeans, Cataleya, Legacy, 
Casa Carlitos, Mandarina, 
Frutería y Verdulería Agui-
rre; Distribuidora Olimpo, 
Estilo Campo, Calzados 
Zona Este, Giovina, Zul 
Nor, Vinoteca Julio Rus-
so, Alma Negra, Posta Del 
Sol, Sin Límite, Perfume-
ría Galante, Mane Bijou, 
Mundo Gurí, Arco Iris, 
Mujer Bonita, Pinturería 
Bolívar, Ideal Calzados y 
Deportes, Florería La Ger-
minadora, Tu Lugar, Pin-
turería A&D, Florería No 
Me Olvides, Imed, Valen-
cia Resto - Bar y el orga-
nizador Diario La Mañana.

Además de la cena para4 
personas fueron sortea-
dos 30 premios que fue-
ron aportados por los co-
mercios participantes. A 
continuación el detalle de 
los ganadores:
Un premio de El Almacén 
de Maru, la ganadora es 
Priscila Rodríguez, con 
terminación de DNI 175 y 

llenó el cupón en Calza-
dos Zona Este.
Un premio de Panadería 
Las Delicias, el ganador 
es Néstor García, con 
terminación de DNI 525 y 
llenó el cupón en Legacy.
Un premio de Panadería 
Las Delicias, el ganador 
es Sebastián Ortollani, 
con terminación de DNI 
483 y llenó el cupón en 
Mane Bijou.
Un premio de Alfis Jeans, 
el ganador es Jorge O. 
Acosta, con terminación 
de DNI 185 y llenó el cu-
pón en Alfis Jeans.
Un premio de Cataleya, la 
ganadora es Gisela Sie-
rra, con terminación de 
DNI 994 y llenó el cupón 
en Giovina.
Un premio de Legacy, la 
ganadora es Daniela Arre-
dondo, con terminación 
de DNI 524 y llenó el cu-
pón en Posta del Sol.
Un premio de Casa Car-
litos, el ganador es Juan 
Yedro, con terminación de 
DNI 822 y llenó el cupón 
en Pinturería Bolívar.
Un premio de Pinture-
ría A&D, el ganador es 
Eduardo Ponsernau, con 
terminación de DNI 315 y 
llenó el cupón en Pinture-
ría A&D.
Un premio de Mandarina, 
la ganadora es Geraldine 
Abat con terminación de 
DNI 962 y llenó el cupón 
en Florería No Me Olvi-
des.
Un premio de Mandarina, 
el ganador es Ezequiel 
Valdéz, con terminación 
de DNI 408 y llenó el cu-
pón en Arco Iris.
Un premio de Frutería y 
Verdulería Aguirre, el ga-
nador es Fernando Cejas, 
con terminación de DNI 

874 y llenó el cupón en 
Estilo Campo.
Un premio de Distribuido-
ra Olimpo, la ganadora es 
Mirta Cañete, con termi-
nación de DNI 868 y lle-
nó el cupón en Calzados 
Zona Este.
Un premio de Estilo Cam-
po, el ganador es Alejan-
dro Urigoytea, con termi-
nación de DNI 926 y llenó 
el cupón en Mujer Bonita.
Un premio de Calzados 
Zona Este, la ganadora 
es Johanna Marucci, con 
terminación de DNI 486 
y llenó el cupón en Alma 
Negra.
Un premio de Giovina, la 
ganadora es María Solari, 
con terminación de DNI 
972 y llenó el cupón en 
Casa Carlitos.
Un premio de Zul - Nor, la 
ganadora es Yanina Ci-
priano y llenó el cupón en 
Perfumería Galante.
Un premio de Vinoteca 
Julio Russo, la ganadora 
es Nidia Corbera, con ter-
minación de DNI 453 y lle-
nó el cupón en Tu Lugar.
Un premio de Alma Negra, 
la ganadora es Florencia 
Britos, con terminación de 
DNI 286 y llenó el cupón 
en Sin Límite.
Un premio de Posta del 
Sol, la ganadora es Mar-
cela Grieco, con termina-
ción de DNI 689 y llenó el 
cupón en Calzados y De-
portes Ideal.
Un premio de Sin Límite, 
la ganadora es Fabiana 
Grecco, con terminación 
de DNI 710 y llenó el cu-
pón en Zul - Nor.
Un premio de Perfumería 
Galante, el ganador es 
Jorge Fuentes, con termi-
nación de DNI 347 y llenó 
el cupón en Panadería 
Las Delicias.
Un premio de Mundo 
Gurí, el ganador es Juan 
José Astorga, con termi-
nación de DNI 452 y llenó 
el cupón en Olimpo.
Un premio de Mundo 
Gurí, la ganadora es Ma-
bel Félix, con terminación 
de DNI 871 y llenó el cu-
pón en Cataleya.
Un premio de Mundo Gurí, 
el ganador es Brian Veláz-

quez, con terminación de 
DNI 196 y llenó el cupón 
en Frutería y Verdulería 
Aguirre.
Un premio de Mujer Boni-
ta, la ganadora es Andrea 
González, con termina-
ción de DNI 612 y llenó el 
cupón en IMED.
Un premio de Ideal, la ga-
nadora es Mirta Llanos, 
con terminación de DNI 
528 y llenó el cupón en La 
Germinadora.
Un premio de La Germi-
nadora, la ganadora es 

Patricia Bustamante, con 
terminación de DNI 053  y 
llenó el cupón en La Ger-
minadora.
Un premio de No me Olvi-
des, la ganadora es Lore-
na Navarro, con termina-
ción de DNI 169 y llenó el 
cupón en Mundo Gurí.
Un premio de Tu Lugar, 
la ganadora es Ana María 
Fernández, con termina-
ción de DNI 134 y llenó el 
cupón en El Almacén de 
Maru.
Un premio de Pinturería 

Bolívar, la ganadora es 
María Lumelli, llenó el cu-
pón en Mandarina.
Los ganadores de los pre-
mios pueden pasar a reti-
rarlos a partir de mañana 
Jueves 7 desde las 8.30 a 
12.30 y de 15.30 a 19 ho-
ras por el Diario La Maña-
na ubicado en Venezuela 
159.
Agradecemos a todos los 
comercios participantes 
deseando a todos un feliz 
y próspero año nuevo.

Desde la Secretaría de Le-
gal y Técnica de la Munici-
palidad se informa que se 
encuentra abierta hasta el 
15 de enero la inscripción 
para realizar pasantías en 
diferentes dependencias 
municipales.
La convocatoria está des-
tinada a estudiantes de 
Derecho y Contador Pú-
blico del Centro Regional 
Universitario de Bolívar y 
los pasantes podrán des-
empeñar tareas de asis-
tente durante 6 meses 
en los distintos departa-
mentos de la Secretaría 
de Legal y Técnica (Re-
gistro Oficial, Información 
al Consumidor, Regulari-
zación Dominial y Escri-
turación Social, Recursos 
Humanos).
En tanto los estudiantes 

de la carrera de Contador 
Público podrán realizar 
trabajos en la Secretaría 
de Hacienda.
Los/as interesados/as 
deberán presentar CV, 
certificado de alumno re-
gular, fotocopia de libreta 

universitaria en la oficina 
de la Secretaria de Legal 
y Técnica, ubicada en Av. 
San Martin 685, segun-
do piso del Palacio Mu-
nicipal, o comunicarse al 
teléfono 427203/04 INT. 
235/236/237.

HASTA EL 15 DE ENERO

Abierta la inscripción
para realizar pasantías
en la Municipalidad



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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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.

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

Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.
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Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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El titular de la Udai de An-
ses Bolívar, el Dr. Marcos 
Beorlegui, habló con LA 
MAÑANA sobre los cré-
ditos que el organismo 
nacional tiene disponibles 
desde el pasado 5 de ene-
ro para los beneficiarios 
de jubilaciones, pensio-
nes y otros grupos que 
están contemplados a tal 
fin. Son créditos con siste-
ma francés, con una tasa 
de interés más baja que la 
que sacó el organismo du-
rante el gobierno de Mau-
ricio Macri y ya se pueden 
sacar turnos para solici-
tarlos; aunque paciencia, 
porque son pocos turnos 
por día, la demanda es 
mucha y es probable que 
si intenta solicitarlo hoy, 
esté habilitado para ir 
por los trámites recién en 
marzo.
Dijo Beorlegui: “La Reso-
lución es del 4 de enero 
pero nosotros recién pudi-
mos empezar a dar turnos 
y dar créditos a partir del 
5. Pedí que me extendie-
ran los turnos para poder 
dar dos más por día, por-
que ya los que estábamos 
dando hoy son para fines 
de febrero, y podemos dar 
sólo 6 turnos por día por el 
tema del Covid. En febre-
ro, cuando tenga el perso-
nal completo, voy a pedir 
que me amplíen a dos tur-
nos más por día”.
El también concejal agre-
gó que “estos créditos son 
para jubilados, pensiona-
dos, pensión madre de 7 
hijos, pensión no contribu-
tiva por invalidez, pensión 
no contributiva por vejez y 
pensión para adultos ma-

yores. Todavía no tene-
mos para los beneficiarios 
de Asignación Universal 
por Hijo y demás. Estimo 
que van a salir; pero no 
todavía, esta resolución 
no los contempla. Están 
alcanzadas todas las per-
sonas que tengan estos 
beneficios y tengan me-
nos de 90 años”.
Beorlegui añadió que, 
como todos los créditos 
que otorga el Anses “la 
acreditación es a las 24 
ó 48 horas, y después te 
lo deducen del haber ju-
bilatorio o de la pensión. 
Lo importante es que del 
42% de interés que se co-
braba durante la gestión 
de Macri, ahora el interés 
bajó al 29%. La cuota del 
crédito no puede supe-
rar el 20% del total de la 
prestación. La verdad es 
que los créditos son muy 
buenos”.
La respuesta a la solicitud 
de estos créditos ha sido 
muy buena en Bolívar: 
“Estamos abarrotados”, 
graficó Beorlegui vía te-
lefónica, y agregó que 
“el horizonte de turnos lo 
tenemos agotado hasta fi-
nes de febrero. El cumpli-
miento de la normativa de 
los protocolos de Anses 
son muy estrictos al lími-
te de tiempo y la cantidad 
de gente que puede haber 
dentro del organismo, que 
es nula, sólo puede haber 
personas sentadas con el 
agente”.
Sobre los turnos para las 
personas de las localida-
des del interior del Parti-
do, Beorlegui puntualizó: 
“Suspendimos las visitas 

a los pueblos desde que 
pasamos a fase 3 antes 
de Navidad por precau-
ción. Veremos si la sema-
na que viene retomamos 
la actividad, lo estamos 
monitoreando. Nosotros 
no podemos acreditar el 
crédito; pero sí hacemos 
la simulación y cuando 
volvemos llevamos toda 
la documentación para 
poder firmarla. Tratamos 
que las personas de Ur-
dampilleta, Pirovano y 
Hale no tengan que venir. 
En este caso la gente de 
las localidades no tendría 
que sacar turno y cuando 
nosotros vamos es por 
demanda espontánea”.
Beorlegui estima que un 
buen número de benefi-
ciarios de Anses habili-
tados para tomar estos 
créditos se acercarán al 
menos para evacuar du-
das: “A juzgar por la ocu-
pación de turnos disponi-
bles que tenemos habrá 
mucha demanda, porque 
son tasas y formas de 
pago accesibles y la gen-
te los quiere aprovechar 
para mejorar algo en la 
casa, cambiar un electro 
doméstico”.
Marcos destacó que “des-
de el inicio de la pande-
mia se suspendieron los 
créditos como así también 

el cobro de las cuotas, 
ahora se reactivó. Esto 
tiene que ver con el des-
tino que se le dan a los 
fondos del Fondo de Ga-
rantía de Sustentabilidad. 
Hoy estamos volviendo a 
la idea de que la reactiva-
ción del consumo y de la 
economía venga por parte 
del Estado. Cada persona 
que tenga un crédito va a 

LO CONFIRMO MARCOS BEORLEGUI

Ya están disponibles
los créditos de Anses para jubilados y pensionados

consumir en Bolívar, eso 
mueve el comercio y un 

montón de cuestiones”.
Angel Pesce



Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos para 
el 24, 25, 31/12 y 1/1, día 
y noche. Tel: 15485539. 
Ana.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.........................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.........................................

AVISOS VARIOS

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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DISPONGO 
EN ALQUILER

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

 SE NECESITA

Tratar: Las Heras 166, de 10 a 12 hs
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EMPLEADA
para quehaceres domésticos 

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

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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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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Lilia Elena MARSOL,
LC 3.527.222.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
7/

1

Bolívar, 2 de diciembre
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
María Rosa MARSOL,
LC 3.511.970.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
7/

1

Bolívar, 2 de diciembre
de 2020.

En el marco del avance 
que está desarrollando la 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar para la instaura-
ción de un centro de salud 
en nuestra ciudad, el pre-
sidente de la institución, 

Javier Rodríguez se reu-
nió con su par del Círculo 
Médico, Marcelo Brindesi.  
El encuentro tuvo lugar en 
la sala de reuniones de la 
Cooperativa y participa-
ron también la vicepresi-
denta Marcela Lista  y el 
tesorero Hector Bordino  .
“Es muy importante escu-
char y saber la visión de 
otras personas a la hora 
de tomar decisiones, y si 
esas personas son mé-
dicos de Bolívar mucho 
más. Nuestra idea es tra-
bajar codo a codo con el 
Círculo Médico para que 

el centro de salud tenga 
varias prestaciones y de 
calidad para todos nues-

tros asociados. Para eso 
es que estamos charlando 
con distintos especialis-

LA CHARLA GIRO EN TORNO AL CENTRO DE SALUD QUE ABRIRA LA INSTITUCION

Importante reunión entre
la Cooperativa Eléctrica y el Círculo Médico de Bolívar

tas. Fue una reunión muy 
productiva y no será la úl-
tima que vayamos a tener 

con Marcelo”, concluyó 
Javier Rodríguez.
“Veo interesante el pro-
yecto, con un gran poten-
cial y de vital importancia 
para la comunidad de 
Bolívar”, manifestó el Dr. 
Marcelo Brindesi.
El centro de salud que 
proyecta la Cooperativa 
estará instalado en la fa-
mosa esquina de Belgra-
no y Sarmiento, y desde 
hace un mes y medio que 
un grupo de trabajadores 
bolivarenses vienen lle-
vando adelante las obras 
de reforma para la pronta 
inauguración.

Lista, Brindesi, Rodríguez y Bordino durante la reunión.

Tel: 011-1532329675

 ALQUILO

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

O
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.2
7/
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DISPONGO 
EN ALQUILER

CASAS EN 
BALNEARIO RETA
Para 4 y 6 personas.

A pasos...del mar!

Tel: 15629570
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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Magin Salvador José 
MARSOL, LE 1.228.965.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
7/

1

Bolívar, 2 de diciembre
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Olga Teresa MARSOL,
LC 3.501.438.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
7/

1

Bolívar, 2 de diciembre
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
José María MARSOL,
DNI 11.094.872.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
7/

1

Bolívar, 2 de diciembre
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Josefa Salada Plana,
DNI 93.128.727.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
7/

1

Bolívar, 2 de diciembre
de 2020.

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

En la tarde de ayer, apro-
ximadamente a las 17.30 
horas, un curioso hecho 
se produjo en la ruta pro-
vincial 65, en el trayecto 
que une Bolívar con 9 de 
Julio. 
A la altura del paraje “Los 
cuatro vientos”, un camión 
marca Renault, conducido 
por Ricardo Sacarain, do-
miciliado en Guaminí, que 
trasladaba cervezas, y se 
dirigía presumiblemente 
hacia la costa atlántica 
(circulaba en dirección 9 
de Julio - Bolívar), mordió 
la banquina, lo que provo-
có un fuerte sacudón en 

Un camión perdió su carga de cerveza
y la gente aprovechó

AYER A LA TARDE CERCA DE “LOS CUATRO VIENTOS”

su carga. La buena ma-
niobra del conductor evitó 
el vuelco; pero no pudo 
impedir que toda la carga 
de cerveza quedara des-
parramada sobre la cinta 
asfáltica.
Enseguida de sucedido 
el siniestro, la gente que 
iba pasando por el lugar 
empezó a detenerse y, sin 
tapujo alguno, a llevarse 
entre sus brazos packs y 
packs de latas de cerveza 
(se sobreentiende que la 
carga está asegurada en 
estos casos). 
El chofer, que no sufrió 
ningún tipo de lesión, se 

aseguró de sacar las fo-
tos correspondientes para 
iniciar los trámites ante 

el seguro, y rápidamente 
abandonó el lugar.
Mientras tanto, lo curioso 
siguió ocurriendo sobre la 
vera de la ruta. Una fila de 
no menos de 40 autos y 
cientos de personas con-
tinuaban cargando cerve-

zas en bolsos, cajas y así 
fueron llenando los baúles 
de los rodados ante la mi-
rada atónita de la Policía, 
que llegado el momento 
procedió a liberar la ruta y 
a despejar a la gente del 
lugar.

8788 4086
5712 1783
8146 2683
0541 8964
7221 0836
7339 2982
1211 9545
6733 3134
1320 6545
6206 8125

0114 4992
2097 3913
6865 3384
3991 9516
5442 8426
9910 7601
3554 2850
5090 5593
3184 5792
7748 7738

2157 0819
2834 8439
2496 5733
6965 5326
3625 9334
8171 4278
0729 1820
8915 8652
6495 9992
8719 5722

2136 6296
0611 3563
8788 2223
6036 0569
2203 4367
9912 9652
4445 8837
2740 0044
7905 0914
6395 8996

4901 7465
7728 9996
9536 5027
7427 5885
4307 1189
4342 1308
3305 6128
4208 4966
3497 2829
1819 2761

3544 9861
6369 4138
1659 6265
8115 6428
9244 9796
3499 3595
7375 9790
4605 0803
1017 9119
2356 1445

3656 6711
7040 4609
8881 1487
4844 3770
4986 3067
2763 1572
8179 2088
4813 6264
5841 4982
5730 3243

7661 2914
2443 4666
5143 0120
9023 6780
8601 6216
2958 9799
2951 7586
2496 3670
7552 1527
8134 7586
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Henderson

La Asociación Rural de 
Henderson, en sintonía 
por lo dispuesto por la 
mesa directiva de la Con-
federación de Asociacio-
nes Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (CAR-
BAP) rechaza la interven-
ción al mercado del maíz 
y se declara en alerta y 
movilización. Dicha me-
dida favorece a los gran-
des feed lot y cadenas de 
frigoríficos, en desmedro 
de los chacareros que ya 
sembraron el maíz a pre-
cio dólar, al igual que al cir-
cuito de ganadería exten-
siva que va a contar con 
desventajas abruptas a 
partir del favoritismo a los 
primeros. Así, aseguran 
que los números no cerra-
rán para estos agriculto-
res y ganaderos, en aras 
de un anuncio conside-
rado repentino, insusten-
table, desigual, cortopla-
cista y propagandista con 
slogan de carne barata 
para todos los argentinos.  
En su gacetilla, la entidad 
rural exaltó su rechazo” a 
la suspensión del registro 
de Declaraciones Jura-
das de Venta al exterior 
(DJVE) y repudia cual-
quier forma de interven-
ción en los mercados.”  
En su desarrollo, la mesa 
directiva acusó y sostuvo 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Del “Estado de alerta” al “paro de comercialización” por la intervención 
y el favoritismo a los grandes feed lot y frigoríficos

“Mienten desde el Gobier-
no al decir que basan esta 
decisión en la necesidad 
de asegurar el abasteci-
miento del grano para los 
sectores que lo utilizan 
como materia prima en 
sus procesos de trans-
formación, porque restan 
casi 8 millones de tonela-
das de maíz para volcar al 
mercado interno de acuer-
do a los datos del Minagri. 
Deberían argumentar con 
la verdad, y expresar que 
se debe a su impericia 
para disminuir la brecha 
cambiaria, a la imposibili-
dad de poder controlar la 
inflación y peor aún, a la 
incapacidad de poder im-
plementar recetas o ins-
trumentos que no hayan 
fracasado en el pasado. 
Así, con estas señales al 
sector productivo, lejos 
se está de desincentivar 
actitudes inflacionarias, 
sino todo lo contrario, se 
ocultan incapacidades, 
prebendas y porque no 
negociados y corrupción 
como consecuencia de la 
ausencia de políticas sec-
toriales, de control y de 
fiscalización. La impericia 
en el manejo de las polí-
ticas sectoriales provoca 
una vez más que la des-
confianza, la imprevisibili-
dad, y el temor a seguir re-

invirtiendo se apodere del 
productor agropecuario.” 
En su cierre emitido el 30 
de diciembre pasado, la 
entidad concluyó: “Cla-
ramente se ve que el ac-
tual gobierno no aprendió 
nada de los errores del 
pasado. Afortunadamen-
te los productores hemos 
aprendido, y no volvere-
mos a cometer los mismos 
errores. Por ello, más fir-
mes que nunca, la Confe-
deración de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires 
y La Pampa se declara 
en alerta y movilización.” 
En tanto, el miércoles úl-

tima, desde la dirigencia 
rural local se aclaró que 
está encaminado un paro 
agropecuario de tres días 
para esta primera quince-
na del mes, con medidas 
que pueden profundizar. 
También añadieron que 
las voces del oficialismo 
debieran explicar que los 
costos del productor son 
a dólar blue y las ventas 
tienen un dólar con quites, 
altos impuestos y gastos 
adicionales de la cadena 
de intermediación y la pro-
pia burocracia administra-
tiva que genera el Estado 
Nacional.

Personal policial de dife-
rentes dependencias de 
la Departamental regional 
llevó a cabo una serie de 
allanamientos en la ve-
cina ciudad de Pehuajó. 
Fue la semana pasada, 
en el marco de una causa 
judicial iniciada hace va-
rios meses y relacionado 
con actividades financie-
ras realizadas sin la co-
rrespondiente habilitación 
de autoridad competente.  
Según da cuenta el diario 
colega Noticias de la loca-
lidad vecina, el curso de 
la investigación permitió 
que se solicitaran las co-
rrespondientes órdenes 
de allanamiento para con 
los domicilios ubicados en 
la planta urbana de este 
medio, los cuales perte-
necen a dos personas de 
sexo masculinos, de 35 y 
72 años de edad respec-
tivamente, quienes resul-
tan ser los investigados. 
Dichas órdenes fueron 
por ante la Fiscalía Fede-
ral con asiento en nuestra 
ciudad, a cargo de la Dra. 
María Cecilia Mc Intosh y 

POLICIALES 

Desbaratan una red financiera que operaba en la región
emitidas por el señor Juez 
Federal Dr. Pedro Plou 
del Departamento Judicial 
Junín, arrojando resultado 
positivo en ambos domi-
cilios en relación con las 
actividades investigadas. 
PRIMER ALLANAMIEN-
TO: LA CLAVE DE LOS 
DEMAS LUGARES
El primer allanamiento se 
concretó en un domicilio 
sito en Avenida Perón a 
la altura de la numeración 
1200 aproximadamen-
te, de la vecina ciudad, 
habitada por el sujeto de 
35 años de edad. Allí  se 
comprobó la existencia 
de $ 15.000 en efectivo, 
la suma de 7600 dólares 
apócrifos, un total de 40 
cheques, de diferentes 
valores, pertenecientes a 
distintas entidades ban-
carias por un valor de 
$1.200.000 pesos, una 
máquina de recuento de 
billetes, cuatro teléfonos 
celulares, una notebook 
y anotaciones varias rela-
cionadas con actividad fi-
nanciera (recibos de paga-
rés, boletas por depósitos, 

etc.). Por ello se procedió 
al secuestro de todos esos 
elementos descriptos. 
POSTERIORES ALLA-
NAMIENTOS
En el Objetivo 2: sito en 
calle Gorriti al 1300 aproxi-
madamente, se comprobó 
la existencia de $ 736.000 
en efectivo, 34.600 dóla-
res, documentos de pago 
varios por valores de: 
$9.980, $7.700, $9.980, 
$12.850, papel anotado 
depósitos de $13.500, 
$13.500, $27.000, 
$10.000, $17.000, $1350 y 
$15.650, cheque rechaza-
do por $26.350, montos fir-
mados por dinero en efecti-
vo. Todo  fue secuestrado. 
Asimismo, se efectuó el re-
gistro de un departamento 
del Edificio Denison, sito 
en Yrigoyen y Alfonsín de 
ese medio, en razón que 
el inmueble fue alquilado 
por el sujeto de 35 años 
que resulta investigado en 
la causa, pero se constató 
que actualmente se domi-
cilia allí una persona de 
sexo masculino, mayor de 

edad, que alquila dicho 
departamento al individuo 
mencionado. Aun así, se 
le requirió al inquilino que 
entregara 3 teléfonos ce-
lulares, junto con la suma 
de $ 5.400 que tenía en su 
domicilio, como así tam-
bién otros elementos. Por 
esta razón  se secuestró 
preventivamente con el 
objetivo de determinar si 
existe o no relación con 
la causa que se investiga. 
CAUSAS JUDICIALES
En cuanto al sujeto de 
35 años, quedó imputa-
do también de Infracción 
prevista en la Ley 11.179 
y Artículo 282 del Códi-
go Penal en razón del 
hallazgo de los dólares 
apócrifos mencionados. 
Conforme a ello, tanto 
para con el nombrado im-
putado como para con el 
otro sujeto de 72 años, se 
dispuso la notificación de 
la formación de la causa 
y el cumplimiento de los 
recaudos legales perti-
nentes.



Daireaux

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

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Ante los requerimientos de agua, la primera se-
mana de enero resultó positiva en materia de llu-
via. Hasta el miércoles por la tarde, se registra-
ron 87 milímetros en la zona rural de Henderson.  
El registro corresponde al acumulado durante las jor-
nadas del lunes, martes y miércoles. A diferencia de 
otros episodios meteorológicos recientes, las llu-
vias acaecidas en la zona no fueron acompañadas 
de granizo, ráfagas de viento o tormenta eléctrica.  
Según lo informado por personal del INTA local, el um-
bral de lluvias es clave para el maíz que estaba azota-
do por la falta de agua, seguido del cultivo de soja y el 
desarrollo de pasturas naturales.

TOTAL DE MILIMETROS ACUMULADOS 
EN LAS TRES JORNADAS
Hasta el miércoles, se registraron 
87 milímetros en Henderson 

Hace un año, el vecino 
Matías González había 
expuesto su malestar por 
el estado del pavimen-
to en calle Adolfo Alsina 
entre Belgrano y Roque 
Sáenz Peña. Más tarde, 
también en 2020, otro ve-
cino, en este caso  Ignacio 
Roullier tuvo como inicia-
tiva tapar baches de esa 
misma calle. 
Ante la visita de este me-
dio gráfico al lugar se 

POR EL MAL ESTADO DEL ASFALTO

Vecinos piden repavimentar la calle Alsina
constató que la rotura del 
pavimento sigue estando. 
El vecino Carlos Caba-
llín, residente del barrio 
informó que se trata de 
una calle asfaltada hace 
12 años, la cual se colo-
có una capa superficial 
de pavimento de ruta. Así, 
como en una veintena de 
cuadras, por entonces 
se optó por el criterio de 
economizar y aligerar en 
tiempo la obra de asfalto. 

Pero, sin duda resultó una 
mala idea o proyecto. 
A la vista está que esta 
cuadra lindera al excole-
gio Nacional (hoy Escuela 
de Educación Secundaria 
Nro. 2), sobre calle Alsina 
reviste el peor legado de 
ese proyecto de pavimen-

tación urbano de Hender-
son. Aún así, superada 
una década el lugar no 
contó con obras de re-
pavimentación. Por ello, 
después de varios pedi-
dos a las autoridades, los 
vecinos se han manifesta-
do en la prensa local. 
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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.

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

¡TODO para el VERANO!

TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO 
EN CUOTAS A TU COMODIDAD 

Y SIN INTERÉS...
Y COMO SIEMPRE LA MEJOR LÍNEA DE 

CRÉDITOS PERSONALES SOLO CON  TU DNI,  
HASTA 6 CUOTAS...

...Y LA PRIMERA LA  PAGAS A LOS 30 DIAS! 
EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

¡CREDITOS PARA TODOS!

Mallas - Hawaianas - Crocs 
Chinelas playeras - Antiparras

Accesorios para la pileta
Indumentaria Deportiva

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

PADEL PROFESIONAL

Britos anunció quién será
su compañero en 2021

Disfrutando ya de sus 
vacaciones luego de 
un año complicado por 
la pandemia y con un 
cierre que lo encontró 
recuperándose de una 
lesión, Andrés Britos 
anunció quién será su 
compañero en el inicio 
de la temporada 2021 
del World Padel Tour.
Según indicó el “Grin-
go” en sus redes so-
ciales, formará binomio 
con el español Javier 
Pérez Morillas, quien 
actualmente ocupa el 
puesto 87º del ranking.

“Iniciaremos el año jun-
to a este jugadorazo y   
de seguro dejaremos 
todo en la cancha en 
busca de los objetivos 
que nos propondremos 
como equipo. El circuito 
World Padel Tour está 
más difícil que nunca 
pero estamos muy mo-
tivados con este nuevo 
proyecto, dijo Andrés, 
quien terminó la tem-
porada en el puesto 69º 
del ranking y días antes 
de regresar a Argentina 
renovó el vínculo con la 
marca Nox.

FUTBOL ECUATORIANO

Alfonsín llegó a Quito
al firmar con el Ampetra
El DT bolivarense Juan Nicanor Alfonsín conti-
nuará ligado al fútbol ecuatoriano, pero defen-
derá los colores de un nuevo club. El pasado 
30 de diciembre firmó contrato con el Ampetra 
de Quito, luego de haber hecho experiencia 
con Mineros Sporting Club, institución con la 
que intentó lograr el ascenso.
El club al que arriba, milita en la Segunda di-
visión del fútbol de aquel país y estuvo cerca 
de lograr el ascenso en la temporada pasada.
Horas antes de viajar a Argentina, se reunió 
en Quito con dirigentes del club, y luego de la 
charla llegaron al acuerdo.
Franklin Quiñones seguirá siendo su asistente 
y es muy posible que incorpore a un ex com-
pañero como entrenador de arqueros para re-
forzar su equipo de trabajo.
El técnico, surgido en las divisiones inferiores 
de Empleados de Comercio, se mostró feliz 
por este nuevo paso y por haber llegado a la 
capital ecuatoriana.
Alfonsín pasó fin de año en Santo Domingo, y 
a comienzos de año regresó a Argentina. Se-
gún señaló, el domingo 24 estará nuevamente 
en Ecuador y comenzará los trabajos de pre-
temporada con el plantel.

Desde Ampetra, así informaron 
la llegada del DT bolivarense.

KARTING DEL CENTRO

Se fijó el resto del calendario
El KDC oficializó el ca-
lendario 2020/21 con 
las ochos fechas res-
tantes que se sumarán 
a las dos realizadas a 
fines del año pasado.
La 3ª fecha está pauta-
da para el domingo 31 
de enero y el GP Co-
ronación sería el 17 de 
octubre con puntaje do-
ble. Además se anunció 
el arranque del Provin-
cial Bonaerense 2021, 
que será el  25 de abril.
La tercera fecha será en 

Chivilcoy; el sábado 30 
habrá actividad diurna 
y nocturna, y el domin-
go 31 se completará el 
programa de pruebas.
La mayoría de las ca-
rreras se llevarán a 
cabo cada 30 días.

El Centro Ciclista 
Henderson, con la 
colaboración de la Di-
rección de Deportes 
de esa ciudad, orga-
niza para el día 24 del 
corriente mes, a partir 
de las 9 horas, una 
competencia contra-
rreloj individual de 26 
kilómetros. 
Para recabar mayor 
información, los inte-
resados pueden con-

CICLISMO

Contrarreloj en Henderson
tactarse a los siguien-
tes teléfonos:
(2314) 613148
(2314) 517427
(2314) 530764
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La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600

AVISOS FUNEBRES

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Jueves 7 de Enero de 2021 - PAGINA 11

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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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

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

Participación

MABEL ETHEL 
SABATE de SAN-
CHEZ (q.e.p.d.). 
Falleció en Bolí-
var el 6 de enero 

de 2021 a los 64 años. 
Su esposo: Jorge J. Sán-
chez; sus hijos: Marcos, 
Eliana, Corina y Joaquín; 
hijos políticos, nietos, su 
suegra Nelly Manfredo, 
amigos y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
no serán velados y se in-
humarán hoy a las 9 horas 
en el cmenterio local. Ser-
vicio: Cooperativa Elétrica 
de BolívarLtda. 
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Un día totalmente soleado, más cálido y agra-
dable. Por la noche claro a parcialmente nublado. 
Mínima: 16ºC. Máxima: 31ºC.
Mañana: Principalmente nublado. Incremento de nubosidad 
por la noche.
Mínima: 13ºC. Máxima: 28ºC.

Lo dicho...

Anónimo

“La vida no es un problema 
para ser resuelto; 

es un misterio para ser vivido”.

EFEMERIDES

No se detenga y empiece 
a canalizar sus ambiciones 
en cualquiera de los sende-
ros que se abran ante sus 
ojos. Hágalo de manera 
tranquila y verá los buenos 
frutos. N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Mantenga el equilibrio ante 
las situaciones que enfren-
te, ya que vivirá un período 
donde las emociones esta-
rán desordenadas. Piense 
bien antes de actuar.
Nº17.

TAURO
21/04 - 21/05

Comprenda que los cam-
bios siempre conducen 
a un nuevo aprendizaje. 
Etapa para generar una 
transformación total en su 
vida y animarse a cosas 
nuevas. Nº26.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos. Nº01.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Sepa que podrá concretar 
todos los sueños y las am-
biciones. Despreocúpese, 
ya que el ambiente se en-
contrará armonizado para 
llegar a su propósito.
N°50.

LEO
24/07 - 23/08

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor.
N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. N°71.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si no quiere que nadie le 
reclame algo, empiece a 
manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsa-
bilidad. Si obra bien, nadie 
le reclamará nada. Nº29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Momento donde deberá 
ocupar su mente en las 
cosas realmente impor-
tantes y no en aspectos 
superficiales. Comprenda 
que no son esenciales para 
su vida. N°39.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Transitará una etapa donde 
tendrá que darle la espal-
da a los problemas, de lo 
contario, se encontrará 
al borde de una crisis de 
nervios y no podrá ver con 
claridad. Nº27.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que se acerca una 
etapa importante en su vida 
de la que saldrá bastante 
beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su 
intuición natural.
Nº43.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor, 
todo saldrá bien. Nº36.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1532 - Los indios tim-
bués atacaron y des-
truyeron el fuerte de 
Sancti Spíritu
1558 – los franceses 
recuperan Calais, ul-
tima posesión inglesa 
en el continente.
1610 – Galileo descu-
bre las lunas mayores 
de Júpiter.
1612 - Desde Santiago 
del Estero se dictan las 
célebres Ordenanzas 
del visitador Francis-
co de Alfaro, primera 
legislación social de 
protección al aborigen, 
consideradas como 
lo más avanzado del 
mundo de la época.
1714 – se patenta la 
máquina de escribir 
(que se fabrica años 
después).
1768 – nace José Bo-
naparte (Pepe Botella).
1785 – El aeronauta 
francés Jean-Pierre 
Blanchard y el nortea-
mericano John Jeffries, 
efectúan la primera tra-
vesía del estrecho de 
Calais en globo.
1791 – La Asamblea 
Constituyente francesa 
crea las patentes de in-
vención.
1797 – Consagración 
de la bandera tricolor 
italiana (verde, blanco 
y rojo) en el Congreso 
de Reggio, en la Emi-
lia.
1800 – nace Millard Fi-
llmore, presidente de 
los Estados Unidos en-
tre 1850 y 1853.
1914 – el primer vapor 
atraviesa el Canal de 
Panamá.
1919 – se agrava la 
situación gremial de 
los talleres Vasena; co-

mienza en Buenos Aires 
la “Semana Trágica”.
1927 – se inaugura el 
servicio telefónico co-
mercial entre Londres y 
New York.
1928 – el río Támesis se 
desborda a su paso por 
Londres, originando una 
de las mayores inunda-
ciones de la capital bri-
tánica.
1929 – aparece “Tar-
zán”, una de las prime-
ras historietas de aven-
turas.
1934 – Acuerdo fran-
co-italiano para regular 
los litigios fronterizos 
en las colonias de Afri-
ca. Francia cede Libia y 
una parte de la Somalia 
francesa a Italia.
1934 – aparece la histo-
rieta “Flash Gordon”.
1943 – muere Nikola 
Tesla, físico yugoslavo.
1946 – Las potencias 
vencedoras en la Se-
gunda Guerra Mundial 
reconocen las fronteras 
de Austria de 1937.
1964 – Nace Nicolas 
Cage, actor de cine es-
tadounidense.
1965 – Aparece en Co-
lombia la guerrilla pro-
castrista Ejército de 

Liberación Nacional 
(ELN).
1968 – se lanza la Sur-
veyor VII hacia la Luna.
1984 – Muere Alfred 
Kastler, investigador 
francés cuyos trabajos 
condujeron a la inven-
ción del Rayo Laser. 
Premio Nobel de Física 
1966.
1986 – Muere Juan 
Rulfo, escritor mexica-
no.
1992 – la compañía 
AT&T presenta el vi-
deo-teléfono.
1999 – Comienza el jui-
cio contra Bill Clinton, el 
primero que se celebra 
contra un presidente de 
EEUU en 130 años.
2001 – El republicano 
George W. Bush es 
proclamado vencedor 
de las elecciones pre-
sidenciales en Estados 
Unidos durante una se-
sión especial del Con-
greso. 

El paso de poderes se 
celebró el 20 de enero
2003 – Inglaterra anun-
cia la movilización de 
sus tropas para un po-
sible ataque a Irak.

Día de la Simpatía
La simpatía es una conjunción de sentimien-
tos positivos, de afecto que uno puede sentir 
por alguien o algo, o la forma de ser de al-
guién que hace que agrade a los demás.
Se festeja los 7 de enero de cada año pero 
no está claro bien cuál es su origen.
Sentir simpatía por alguien nos atrae a esa 
persona, quizás por su carácter o por algún 
gesto como la risa, la sonrisa o el estado de 
ánimo.



La Plata

Píparo declaraba 
en una causa 
cada vez más 
compleja

Máxima tensión: arengados 
por Trump, sus seguidores 
asaltaron el Capitolio
La Cámara de Representantes y el Senado suspendieron la sesión de certifi cación 
de votos del Colegio Electoral. Los enfrentamientos dejaron un muerto. Tras 
los hechos, el mandatario pidió a sus simpatizantes que “se vayan a casa para 
mantener la paz”, aunque insistió con que la elección fue “fraudulenta”. - Pág. 7 -

Ante la fuerte suba de casos

La Provincia defi ne nuevas 
restricciones sanitarias
El presidente Alberto Fernández acordó ayer con los gober-
nadores avanzar hacia un “toque de queda sanitario” que 
impida la circulación de 23 a 6. El esquema se aplicará solo 
en los distritos bonaerenses que superen una determinada 
cantidad de casos. Limitarán a 10 personas las reuniones 
privadas. - Pág. 3 -

Estados Unidos, transición violenta

Copa Libertadores

Boca no brilló 
y todo terminó en 
un 0-0 agridulce

Permanece aislado

Larreta dio 
positivo de 
coronavirus
El jefe de Gobierno porteño 
informó ayer que contrajo 
la enfermedad luego de re-
gresar de un viaje a la Costa 
Atlántica. - Pág. 2 -

Paro agrario: la SRA propone 
al Gobierno reabrir el diálogo
El titular de la entidad, 
Daniel Pelegrina, dijo que 
el sector está “abierto al 
diálogo” y consideró nece-
sario “que se revierta con 
urgencia” la resolución del 
Gobierno de suspender las 

exportaciones de maíz hasta 
marzo. En ese marco, el pre-
sidente Alberto Fernández 
les planteó a los productores 
y a sectores de la industria 
alimentaria tener “un princi-
pio de solidaridad”. - Pág. 2-

Imputaron a Victoria Donda
La Justicia investiga a la titular del Inadi por ofrecer un puesto 
de trabajo en el organismo a su empleada doméstica. - Pág. 2 -

Descontrol en Washington. Los simpatizantes de Trump ingresaron al Capitolio y se adueñaron del edifi cio. - AFP -

Por la ida de las semifi nales, 
el “Xeneize” igualó sin goles 
ante Santos. Los de Russo 
no pudieron marcar pero 
jugarán en Brasil con la ven-
taja del tanto de visitante y 
su arco en cero. - Pág. 8 -
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El presidente de la Sociedad 
Rural Argentina (SRA), Daniel 
Pelegrina, dijo ayer que el sector 
está “abierto al diálogo” y consi-
deró necesario “que se revierta 
con urgencia” la medida tomada 
por el Gobierno de suspender las 
exportaciones de maíz hasta mar-
zo. En ese marco, el presidente 
Alberto Fernández les planteó a 
los productores agropecuarios y a 
sectores de la industria alimentaria 
tener “un principio de solidaridad” 
basado en “garantizar a los argen-
tinos lo que se consume en el país” 
a un precio acorde y que “luego el 
resto lo exporten y cobren lo que 
quieran”.

Sin hablar explícitamente de 
la medida de fuerza, Fernández 
les envió ayer un mensaje a los 
productores agropecuarios. “Los 
productores producen el maíz en 
Argentina, pagan impuestos en Ar-
gentina, pagan tarifas en Argentina 
y por qué le tienen que hacer pagar 
a los argentinos el precio que paga 
el mundo”, se preguntó el primer 
mandatario en la entrevista.

Respecto a los incrementos en 
los valores de la carne, refl exionó: 
“El mundo demanda carne ahora 
que China se ha metido a importar 
carne y entonces el precio de la 
carne vacuna se fue al diablo”. Y 

Desde la entidad 
dijeron que la re-
solución “es una 
pésima señal”. Fer-
nández reclamó 
“solidaridad”. 

Presión. Productores buscan hacer “refl exionar” al Gobierno. - Archivo -

volvió a preguntarse con un men-
saje directo al sector de la produc-
ción ganadera: “Si ustedes produ-
cen todo en pesos, ¿por qué los 
argentinos pagan el kilo de asado 
como lo paga un chino, un francés 
o un alemán? No lo entiendo”. En 
ese sentido, Fernández señaló que 
el país está “en una situación deli-
cada donde tenemos que controlar 
el gasto fi scal y también el pro-
ceso infl acionario y eso necesita 
el esfuerzo de todos”, por lo que 
“no podemos cargar sobre la gente 
estos aumentos”.

Cese comercial “corto”  
En tanto, Pelegrina afi rmó que 

“siempre estamos abiertos al diá-
logo y a pedir que se revierta con 
urgencia esta medida; ojalá este 
tiempo sirva para que el Gobierno 
refl exione”, en diálogo con radio 
Continental. Dijo que la decisión de 
la Mesa de Enlace -sin Coninagro- 
de convocar a un lockout el lunes, 

Mientras que el presidente Al-
berto Fernández negó que vaya a 
pedirle la renuncia y dijo que confía 
en su accionar, la Justicia Federal 
imputó a la titular del Inadi, Ma-
ría Victoria Donda, por ofrecer un 
puesto de trabajo en el organismo 
a Arminda Banda Oxa, su emplea-
da doméstica, quien denunció ser 
víctima de una serie de violaciones 
a sus derechos laborales.

“En el caso de Victoria, no tengo 
dudas de que fue de alguien de que 
quiso hacerle daño. Quien cono-
ce a Victoria sabe que no está en 
su naturaleza sacarle ventaja a los 
puestos del Estado”, dijo Fernández 
durante respecto de la denuncia 
contra Donda, apuntada por incum-
plir los pagos previsionales a Banda 
Oxa, no sostener su sueldo durante 
la pandemia e intentar compensarla 
con un cargo en el Inadi.

“En este caso es una señora 
que trabajó y cuidó a su mamá de 
crianza hasta la muerte… Ella le 
propuso trabajar con ella y en un 
momento la señora le dice que no 
puede trabajar más porque tiene 
una hermana enferma, vive lejos, 
pero necesita el dinero”, explicó el 
Presidente. Y continuó: “Entonces 
ella (por Donda) le dice que si no 
puede seguir trabajando, podía 
conseguirle un plan social o darle 
un contrato, que en el Inadi es algo 
muy parecido a un plan social, 
como personal de maestranza, o 
darle un puesto en el Inadi similar 
a lo que es una asistente social, que 
trabajan en barrios y podría asig-
narla más cerca de su hermana”.

Pero la Justicia desconfía de 
esa versión, al punto que imputó 
a Donda por el delito de malver-
sación de caudales públicos y ad-
ministración fraudulenta. 

El juez encargado fue Sebas-
tián Casanello, quien hizo lugar a la 
denuncia original, presentada por 
Fernando Zarabozo, el abogado de 
Banda Oxa. El juez le delegó la causa 
a la fi scalía que está a cargo de Gui-
llermo Marijuán, quien se encuentra 
de licencia por haberse contagiado 
covid-19, por lo que en su reemplazo 
-hasta que termine su aislamiento- 
actúa Eduardo Taiano. - DIB -

Imputan a Donda 
por “malversar 
fondos públicos”

Defensa presidencial 

La titular del Inadi. - Archivo -

El jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, informó 
ayer que dio positivo en coro-
navirus, tras regresar de la costa 
atlántica donde pasó el fi n de 
semana, y se encuentra en aisla-
miento en su domicilio.
“Ayer (por el martes) volví de la 
Costa, donde pasé el fi n de se-
mana en familia. Como tuve do-
lor de cabeza, decidí no esperar e 
hisoparme. El resultado dio posi-
tivo. Estoy bien en casa. Por favor 
sigamos cuidándonos y, ante el 
primer síntoma o a la vuelta de 
las vacaciones, hagámonos el 
test”, publicó en su cuenta de 
Twitter.
El martes, Rodríguez Larreta 
había publicado un video en sus 
redes sociales, donde se lo veía 
sacando un turno para realizarse 
el control que deben realizarse 
los porteños cuando regresan a 
la ciudad si viajan a más de 150 
kilómetros.
“Recuerden que si viajan a más 
de 150 kilómetros de la Ciudad 
y durante más de cuatro días, es 
importante que saquen un turno 
para hacerse el test cuando vuel-
van en cualquiera de los centros 
de testeo. Yo ya lo hice. En http://
buenosaires.gob.ar/vacaciones-
responsables tienen toda la info”, 
publicó el jefe de Gobierno por-
teño en su cuenta de Twitter.
Al ser consultado sobre el estado 
de la salud del jefe de Gobierno 
porteño, el secretario de Salud de 
la ciudad, Fernán Quirós, afi rmó 
-en declaraciones a Radio Con 
Vos- que Rodríguez Larreta “está 
muy bien” y explicó: “Volvió de 
viaje anoche (por el martes) y se 
hizo el test y le dio positivo. Está 
con un poco de cefalea y no mu-
cho más que eso”. 
En su estadía en la costa, Ro-
dríguez Larreta compartió un 
asado en la casa del presidente 
del bloque de diputados del PRO, 
Cristian Ritondo, en un barrio 
cerrado de Pinamar, al que asis-
tió además el intendente de esa 
ciudad, Martín Yeza, entre otros 
dirigentes. - DIB / TÉLAM -

Rodríguez Larreta 
dio positivo en 
coronavirus 

Tras visitar Pinamar

El jefe de Gobierno está aislado en 
su casa. - Télam -

martes y miércoles de la semana 
próxima se debe a que la medida 
ofi cial “es una pésima señal, una 
medida inconsulta”.

“Hemos convocado a un cese 
comercial corto y que quede en 
responsabilidad de los produc-
tores cumplirlo, no propiciamos 
controles de carga ni cortes porque 
verdaderamente no está la Argen-
tina para eso, el momento es muy 
malo”, señaló.

Agregó que “con esta medida 
queremos llamar la atención, hacer 
refl exionar al Gobierno del camino 
que está siguiendo que no le con-
viene al país; no queremos perju-
dicar a nadie ni que aumenten los 
precios”. “Todos los operadores de 
mercado coincidimos en que hay 
entre 8 y 10 millones de toneladas 
de maíz en Argentina, eso se repar-
te entre consumo y exportación y al 
consumo no le faltan más de 2 ó 3 
millones hasta que vuelva a entrar 
la cosecha”, detalló. - DIB / TÉLAM -

La SRA propone reabrir 
el diálogo y pide que 
se revierta la medida 

Paro por el cierre de la exportación de maíz

De niciones de Fernández 

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que 
durante su gestión no dictará indultos a conde-
nados en causas judiciales, y sostuvo que esa 
herramienta representa una “rémora monárquica 
que quedó en la Constitución”.
“Si quieren indultar a los que están procesados, 
no existe ese instituto, eso se llama amnistía y 
depende del Congreso, no depende de mí”, dijo el 
mandatario en una entrevista que concedió ayer a 
la mañana a radio Con Vos.
Por otra parte, Fernández a rmó que en Argentina 

“no hay condiciones de favorecer aumentos” en 
la medicina prepaga porque “no podemos cargar 
más aumentos sobre la gente” y remarcó que el 
Gobierno nacional tiene que “cuidar el bolsillo de 
la gente”. Ante la decisión del Ejecutivo nacional 
de dejar sin efecto el aumento de 7 por ciento 
previsto para este mes en la medicina prepaga, el 
mandatario dijo que “no estamos en condiciones 
de favorecer aumentos” en el sistema privado de 
salud, y remarcó que “no podemos cargar sobre la 
gente esos aumentos”. - DIB -

Rechazo a los indultos y freno a las prepagas 
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El presidente Alberto Fernández 
acordó ayer con los gobernadores 
avanzar hacia la aplicación de un 
“toque de queda sanitario” que im-
pida la circulación de 23 a 6, aunque 
el esquema se aplicará solo en los 
distritos bonaerenses que superen 
una determinada cantidad de casos 
que será establecido en el decreto 
que le dará entidad legal a la medida.

Fernández y los gobernadores 
llegaron a un consenso básico, du-
rante una reunión virtual, que tra-
duce la preocupación compartida 
por el pronunciado aumento de los 
contagios en las últimas semanas. 
La medida más resonante es la res-
tricción de circulación nocturna, 
entre las 23 y las 6, en línea con 
la idea compartida de que el virus 
se esparce más entre los jóvenes.

Además, hubo acuerdo en limi-
tar a 10 el máximo de asistentes a 
reuniones en domicilios particula-
res (ahora es de 20) y disminuir la 
frecuencia de vuelos desde y hacia 
el exterior. También, en exigir test 
PCR a los residentes que realicen 
viajes aéreos de cabotaje, sobre 
todo en las provincias donde hay 
más circulación viral. El transporte 
público quedará nuevamente res-
tringido a trabajadores esenciales.

Un punto clave es que habrá 
margen de acción para que los go-
bernadores adapten ese esquema a 
la realidad de cada distrito. 

Fernández acordó 
con gobernadores 
limitar la circulación 
de 23 a 6. Se aplicará 
en distritos con fuer-
te suba de casos.  

Defi nirán cierre nocturno en PBA 
a partir de un indicador sanitario

“Toque de queda”. El Presidente Fernández dialoga virtualmente con gobernadores. - Télam -

El país en vilo

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que en las últimas 24 
horas fueron confi rmados 13.441 
nuevos casos de coronavirus en 
el país y otros 191 decesos. En tan-
to, la pandemia alcanza desde su 
inicio1.676.171 positivos y, de esa 
cifra, 43.976 personas perdieron 
la vida por la enfermedad. Bue-
nos Aires sumó 5.251 contagios, y 
CABA, 1.418.

Las cifras resultan preocu-
pantes, ya que tanto el número 
de diagnósticos diario como el de 
fallecidos sigue con tendencia en 
aumento, en un momento en el 
que la curva debería tener una ten-
dencia al descenso. Esta situación 
ha llevado al Gobierno a deliberar 
sobre la toma de nuevas medidas 
restrictivas en todo el territorio na-
cional, para cortar con la velocidad 
de la transmisibilidad del virus.

El reporte indicó además que 
son 3.521 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos del 54,3% en el país, y 
del 58,5% en la Área Metropoli-
tana Buenos Aires. En las últimas 
24 horas fueron realizados 49.116 
testeos. - DIB -

Los positivos 
siguen altos: 
13.441 casos

Reporte diario

Se registraron 191 nuevos falleci-
mientos. - Archivo -

El Gobierno nacional ha-
bría logrado un acuerdo con 
la empresa estatal china Si-
nopharm para la compra de 
un millón de vacunas contra 
el coronavirus, que podrían 
llegar a fin de mes al país.

El Ministerio de Salud de la 
Nación comenzó la negocia-
ción hace varios meses con el 
laboratorio chino. El presiden-
te Alberto Fernández habría 
tenido una comunicación con 
su par chino, Xi Jinping, para 
cerrar el acuerdo. En tanto, 
según afirmó a la prensa uno 
de los desarrolladores de la 
vacuna, sería efectiva contra 

Llegarían a fi n de mes 

las nuevas variantes del virus.

Segundo envío  
Por otra parte, La secretaria 

de Acceso a la Salud, Carla 
Vizzotti, aseguró ayer que hasta 
ahora se aplicaron 52.195 dosis 
de la vacuna Sputnik V contra 
el coronavirus en las 24 juris-
dicciones del país y dijo que 
en las próximas horas partirá 
la segunda tanda de 153.450 
dosis para avanzar con el plan 
de vacunación en las pro-
vincias. La funcionara llamó 
además a “prestar atención y 
redoblar los esfuerzos” en los 
cuidados individuales. - DIB -

El Gobierno acordó la compra de 1 millón       
de vacunas de la empresa china Sinopharm

Con “seguimiento” de pasajeros 

El ministro de Transporte, 
Mario Meoni, ratifi có ayer que los 
vuelos de cabotaje continuarán 
operando como hasta ahora, pero 
advirtió que se va a realizar “un 
seguimiento más profundo de los 
pasajeros y pasajeras que circulan 
por el país”, en virtud del creci-
miento del número de contagios 
de coronavirus que se está regis-
trando.

En oportunidad de dejar in-
augurada la renovación de la es-
tación Villa Adelina del ferrocarril 
Belgrano Norte, el ministro indicó, 
además, que están “estudiando 
la reducción de un 30 ó 40 por 
ciento de los vuelos internacio-

Meoni ratifi có la continuidad de los vuelos 
de cabotaje y anticipó mayores controles

nales en virtud de la progresión 
de la pandemia”. “Debemos -dijo 
Meoni- seguir manteniendo los 
protocolos, seguir cuidándonos, 
como lo venimos haciendo en el 
transporte público” y adelantó que 
“el servicio seguirá siendo para 
esenciales” y que habrá “un mayor 
control para que efectivamente el 
servicio sea para los trabajadores 
esenciales”.

Apuntó que también se van a 
mantener los servicios de larga 
distancia y que se está analizan-
do cómo implementar un mayor 
control con respecto al PCR que 
están reclamando algunas pro-
vincias. - Télam -

Islas Malvinas 

Rechazo a            
los ejercicios   
militares
El Gobierno manifestó 
ayer su “enérgico recha-
zo” a la realización de 
ejercicios militares en las 
Islas Malvinas por parte 
del Reino Unido y a r-
mó que se trata de “un 
deliberado apartamiento 
de los llamamientos de las 
numerosas” resoluciones 
de las Naciones Unidas y 
otros organismos interna-
cionales para “reanudar 
las negociaciones, a  n de 
encontrar una solución 
pací ca y de nitiva a la 
disputa de soberanía”. La 
Cancillería informó de las 
maniobras en un comuni-
cado. - Télam -

de evaluar la posibilidad de un 
cierre, en principio la dejaron de 
lado. Acordaron, sí, extremar los 
controles para que no se repitan las 
imágenes descontrol en las playas 
que se vieron en lugares como las 
de Pinamar o Mal del Plata, con 
jóvenes hacinados.

En tanto, Chaco, Formosa, La 
Pampa y municipios de Buenos 
Aires y Santa Fe dispusieron en 
las últimas horas restricciones a 
la circulación de personas ante la 
suba de contagios, mientras que 
Santiago del Estero resolvió exigir 
hisopados para ingresar al distrito 
y la ciudad correntina de Mercedes 
decidió limitar el horario de entra-
da en los accesos.

Las presencias 
En el encuentro con los gober-

nadores, Fernández estuvo acom-
pañado por el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero; los ministros de 
Salud, Ginés González García, y de 
Interior, Eduardo de Pedro; la se-

En la provincia, dijeron a DIB 
fuentes del Ejecutivo que esperan 
conocer los detalles del decreto, 
pero que en principio habrá una 
adaptación al sistema de fases 
vigentes, por lo cual solo en los 
distritos en fases menos permisivas 
se avanzará con el endurecimiento.

La clave estará contenida en el 
decreto presidencial que le dará 
entidad legal a todo el esquema: 
allí fi gurará un indicador objetivo 
de la situación epidemiológica 

-podría ser la tasa de inciden-
cia- que se usará para determinar 
en qué distrito se endurecerán las 
condiciones y en cuáles no. Un crite-
rio menos preciso pero que también 
fue puesto sobre la mesa tiene que 
ver con el humor social. “Es indis-
pensable: No parar la economía, no 
frustrar vacaciones ni la actividad en 
lugares turísticos”, circuló entre los 
gobernadores y el Presidente.

El martes, Kicillof se reunió en 
forma presencial con intenden-
tes de los municipios de la costa 
atlántica de la provincia y, luego 

cretaria de Acceso a la Salud, Carla 
Vizzotti y el secretario general de la 
Presidencia, Julio Vitobello.

Participaron del encuentro 
virtual el jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Horacio 
Rodríguez Larreta -que informó 
ayer  a la mañana por las redes 
sociales que dio positivo en co-
ronavirus- y los gobernadores 
de Buenos Aires, Axel Kicillof; de 
Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, 
Jorge Capitanich; de Chubut, Ma-
riano Arcioni; de Córdoba, Juan 
Schiaretti; de Corrientes, Gustavo 
Valdés; y de Entre Ríos, Gustavo 
Bordet. También estuvieron pre-
sentes los mandatarios provin-
ciales de Formosa, Gildo Insfrán; 
de Jujuy, Gerardo Morales; de La 
Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rio-
ja, Ricardo Quintela; de Mendoza, 
Rodolfo Suárez; de Misiones, Oscar 
Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar 
Gutiérrez; de Río Negro, Arabela 
Carreras; de Salta, Gustavo Sáenz; 
y de San Juan, Sergio Uñac. - DIB -



El Banco Central (BCRA) resol-
vió ayer mantener la Tasa Nomi-
nal Anual (TNA) máxima de 43% 
para el financiamiento de saldos 
impagos de tarjetas de crédito de 
hasta $ 200.000, un universo que 
representa el 95,5% de los usuarios 
que utilizan ese mecanismo de fi -
nanciamiento.

“La norma del BCRA establece 
que las entidades fi nancieras debe-
rán aplicar la tasa de 43% a los saldos 
de tarjeta de crédito hasta $ 200.000 
(doscientos mil pesos) por cada tar-
jeta emitida”, informó la autoridad 
monetaria en un comunicado.

En ese sentido, el Central expli-
có que los bancos y entidades fi nan-
cieras solo podrán aplicar una tasa 

Los decidió el 
BCRA. Para los 
montos superiores 
a $ 200.000 se apli-
cará la tasa permiti-
da por ley.
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Las tarjetas de crédito 
mantienen tope de 43% 
para fi nanciar saldos

Financiamiento. La resolución aplica al 95,5% de los usuarios. - Archivo -

superior para los saldos a fi nanciar 
superiores a los $ 200.000.

La tasa diferencial está regida 
por la ley de Tarjetas de Crédito y 
el máximo permitido establecido es 
de un 25% superior que la tasa que 
perciben por los créditos persona-
les, y similares a los que aplican las 
tarjetas no bancarias.

“Según las estadísticas del siste-
ma fi nanciero, el 95,5% de tarjetas 
de crédito registran fi nanciamiento 

por un monto inferior al tope esta-
blecido, por lo que seguirán bajo el 
régimen de tasa máxima de 43%”, 
aseguró el BCRA.

De esta forma, solo el 4,5% de 
las tarjetas emitidas registra saldos 
superiores al tope de $ 200.000 y 
sólo sobre estos saldos adicionales 
los bancos podrán aplicar la tasa 
diferencial.

Aun así es importante recordar 
la tasa de interés nominal (TNA) no 
es el único costo que los bancos 
aplican sobre los saldos deudores, 
ya que también existen cargos por 
comisiones e impuestos con los que 
se calcula el Costo Financiero Total 
(CFT), que es el recargo fi nal que el 
cliente termina pagando.

En ese sentido, si bien el BCRA 
dispuso que las entidades no po-
drán cobrar intereses punitorios, sí 
rigen estos otros costos, por lo que 
la tasa fi nal de interés que cobra-
rán los bancos rondará el 65%, un 
porcentaje que puede variar depen-
diendo del banco y del distrito del 
cual sea el cliente. - Télam -

Limitan acceso a 
importadores de 
bienes suntuarios

Mercado cambiario

El Banco Central (BCRA) dispuso 
ayer que los importadores de bie-
nes suntuarios y de un conjunto 
específi co de bienes fi nales, como 
vehículos de alta gama, no podrán 
comprar dólares en el mercado 
ofi cial para cancelar los pagos 
sino hasta, al menos, 90 días pos-
teriores a la llegada del producto a 
la Aduana.
Puntualmente, el plazo para ac-
ceder al mercado de cambios será 
de un año (365 días) para los im-
portadores de artículos suntuarios 
y de 90 días para los considera-
dos bienes fi nales.
La medida, detalló el BCRA, invo-
lucra un monto global mensual de 
US$ 300 millones en el caso de 
bienes fi nales y de US$ 25 millo-
nes en bienes suntuarios.
“Los importadores recién podrán 
acceder al mercado ofi cial a partir 
de los 90 días desde el despacho 
a plaza para los productos fi nales 
y a partir de 365 días para los 
bienes identifi cados como sun-
tuarios”, explicó el Central en un 
comunicado en el que detalló que 
la medida será de aplicación para 
todos los bienes que hayan sido 
embarcados en origen a partir del 
7 de enero de 2021.
Entre los productos incluidos en 
esta nueva reglamentación se en-
cuentran: automóviles y motos de 
alta gama; jets privados con valor 
superior al millón de dólares; 
embarcaciones de uso recreativo; 
bebidas como champagne, whis-
ky, licores y demás espirituosas 
con un precio superior a 50 dóla-
res el litro; caviar; perlas, diaman-
tes y piedras preciosas, entre otros 
productos. - Télam -

Por Reyes 

Las ventas   
bajaron 14,4%
Las ventas minoristas por 
Reyes cayeron 14,4% este 
año frente a igual fecha 
de 2020 en la medición 
a precios constantes, en 
un contexto en el que los 
juguetes y rodados nueva-
mente fueron los artículos 
más comercializados, al 
explicar más del 35% de 
las operaciones, según un 
relevamiento de la Confe-
deración Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME). 
La entidad pyme advirtió 
que “como viene sucediendo 
hace algunos años, Reyes es 
un festejo que va perdiendo 
atractivo”. - Télam -

El nivel es el más bajo desde 
2004. - Archivo -

La producción 
de autos cayó 
18,3% en 2020

Informe de Adefa 

La producción nacional de ve-
hículos alcanzó en diciembre las 
30.172 unidades, un 107,7% superior 
al registro del mismo mes de 2019, 
con lo cual 2020 cerró con un acu-
mulado de 257.187 vehículos, con 
una caída de 18,3% en la compara-
ción con el año anterior.

Así lo informó la Asociación de 
Fábricas de Automotores (Adefa) al 
señalar que el nivel de producción, 
exportación y ventas de todo 2020 
es el menor registrado en la serie 
histórica desde 2004.

Con 16 días hábiles de actividad, 
en diciembre las terminales automo-
trices produjeron 30.172 vehículos, 
un 7,4 % menos respecto del volu-
men que se registró en noviembre. A 
la vez, la producción del último mes 
resultó con una mejora de 107,7 % 
con respecto a las 14.524 unidades 
que se produjeron en diciembre de 
2019, cuando la mayoría de las plan-
tas había parado sus líneas por el 
receso anticipado de vacaciones. En 
el acumulado del año, el sector con-
tabilizó 257.187 unidades producidas 
(vehículos de pasajeros y utilitarios), 
lo que marcó una caída de 18,3 % 
en su comparación con las 314.787 
unidades que se produjeron en 2019. 
También se precisó que en diciembre 
exportaron 17.200 vehículos, es de-
cir, un 49,5% más en su comparación 
con el mes anterior. - Télam -

Avanzan cambios al monotributo 
Diputados nacionales de diferentes bloques se mostraron ayer en 
general a favor del proyecto que propone cambios al régimen del 
monotributo que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, que plan-
tea un esquema de actualización de los topes de las categorías.
La iniciativa comenzará a ser debatida en las próximas semanas, 
en el marco del período extraordinario de sesiones, dado que la 
recategorización al monotributo, de acuerdo con el actual siste-
ma, debe implementarse antes del 20 de enero. - Télam -

A través de su página web  

La AFIP habilitó en su sitio 
web el aplicativo para pedir el 
reintegro del 35% de adelanto 
de Ganancias que se paga en 
la compra del dólar ahorro, una 
función que solo está activa 
para los monotributistas y los 
trabajadores en relación de 
dependencia que no están 
alcanzados ni por Ganancias 
ni por Bienes Personales.

El trámite se hace con la 
clave fiscal y aún no está definido 
cuando se devolverá el dinero, 
aunque desde AFIP aseguran 
que se hará “en el corto plazo”. 
Las claves para pedir la devo-
lución están en el micrositio de 
AFIP: “Régimen de devolución de 
percepciones”. Allí se detalla en 

qué casos se puede pedir y que 
requisitos hay que cumplir. - DIB - 

Por otra parte, los dólares 
 nancieros extendieron 
ayer su alza iniciada en 
2021 y anotaron nuevos 
máximos desde principios 
de diciembre. El Conta-
do con Liquidación (CCL) 
aumentó 0,5% (66 centavos) 
a $ 144,57, mientras que el 
MEP o Bolsa ascendió 0,6% 
(84 centavos) a $ 144,39. El 
dólar blue cerró estable a $ 
160 tras anotar el martes su 
baja diaria más pronuncia-
da en siete semanas. - DIB -

MARCHA ALCISTA

ARBA detectó en Mar del Plata una                           
torre residencial de lujo sin declarar

Fiscalización catastral 

Agentes de ARBA intimaron 
a los desarrolladores de un 
emprendimiento inmobiliario de 
lujo en Mar del Plata, debido a 
que una de las torres del predio 
se encontraba sin declarar 
ante el fisco, en el marco de las 
acciones de fiscalización que 
comenzaron a desarrollarse en 
la costa atlántica y otros puntos 
del territorio bonaerense.
El director de la Agencia de 
Recaudación de la provincia de 
Buenos Aires (ARBA), Cristian 
Girard, explicó que “la fiscaliza-
ción catastral en estas edifica-
ciones exclusivas, destinadas 
a personas de alto poder 

adquisitivo, apuntan a reducir 
la evasión en los sectores de 
mayor capacidad contributiva, 
sumando equidad y progresivi-
dad al sistema tributario”.
“En este caso, se trata de un 
edificio completo con más de 
20 pisos, que no fue registrado 
como corresponde. Está ubicado 
en un lugar privilegiado, frente al 
mar, y posee departamentos con 
detalles de lujo. Una vez que la 
torre esté regularizada, la Provin-
cia recuperará, solo consideran-
do el período 2020, más de $ 
1,2 millones de recaudación en 
el Impuesto Inmobiliario”, detalló 
Girard. - DIB -

El país en vilo

La AFIP habilitó el trámite para pedir                
la devolución del 35% del dólar ahorro



 

Dolores, Castelli y Gesell, complicados

Fuerte temporal castigó a la Costa

Un fuerte temporal de lluvias 
se registró ayer en varios dis-
tritos del interior bonaerense 
y afectó de manera severa a 
algunos cercanos a la Costa 
Atlántica, donde se produjo 
acumulación de agua en las 
calles, viviendas y en el hos-
pital de Castelli, y hasta hubo 
evacuados. Para evaluar la 
situación, el gobernador Axel 
Kicillof se comunicó con los 
intendentes de cada uno de 
estos distritos afectados.
Dolores fue la comuna más 
castigada. Se acumularon más 
de 280 milímetros en 24 horas 
y, según detalló el Servicio 
Meteorológico Nacional, se 
trató del “valor más alto de 

lluvia diaria reportado en esa 
ciudad”. Unas 220 personas 
fueron asistidas (entre eva-
cuadas y autoevacuadas). El 
municipio dispuso además el 
Club Ever Ready para alojar a 
los damni cados.
En la localidad de Castelli, en 
tanto, se acumularon 105mm 
por las intensas lluvias y, según 
se informó, se inundó el hos-
pital municipal. Y otra ciudad 
castigada fue Villa Gesell. Allí, 
donde el agua también se 
acumuló en las calles, se regis-
traron unos 87 milímetros y el 
gobierno local les pidió a los ve-
cinos y a los turistas que salgan 
a la vía pública “solo en caso de 
extrema necesidad”. - DIB -

Sobre el crimen de Lola Chomnalez

El conductor Leo Montero pidió 
disculpas públicas ayer luego 
de las críticas que recibió por la 
utilización del femicidio de Lola 
Chomnalez, del que se cumplie-
ron seis años en diciembre, para 
una pregunta de la trivia de su 
programa de entretenimientos. El 
hecho ocurrió en la emisión del 
martes, en la que en la segunda 
mitad del programa estaba pre-
visto un informe y entrevista con 
el abogado de la familia de Lola, 
Juan Raúl Williman.
Como ocurre cada vez que “Mejor 
de noche” cuenta con un invitado, 
se incluyó alguna pregunta alusiva 
en el cuestionario que deben res-
ponder los concursantes: “¿En qué 
playa de Uruguay apareció el cuer-
po sin vida de Lola Chomnalez, 

Repudio por una pregunta en la TV
asesinada en diciembre de 2014?”, 
era la consulta que, de ser respon-
dida correctamente, permitiría 
sumar 20.000 pesos al acumulado 
de uno de los participantes.
La pregunta generó fuerte re-
chazo en redes sociales y rápi-
damente muchas personas seña-
laron que además de banalizar 
el crimen de la adolescente de 
14 años y se revictimizaba a sus 
familiares, no era la primera vez 
que utilizaban la temática en la 
trivia del programa. Al respecto, 
la ministra de Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad Sexual 
bonaerense, Estela Díaz, sostuvo 
que “es grave la banalización de 
la violencia extrema de género, 
el femicidio, para usarlo como 
entretenimiento”. - DIB -

La Unión Europea autorizó ayer 
la vacuna contra el coronavirus 
de la farmacéutica estadouni-
dense Moderna, horas después 
de que la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) aprobara 
su uso, anunció ayer la presi-
denta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen. “Damos 
vacunas contra la Covid-19 
seguras y eficaces a los euro-
peos. Acabamos de autorizar la 

Moderna, aprobada en la UE

vacuna de Moderna, la segunda 
aprobada en la UE”, tuiteó la 
mandataria, quien destacó que 
el bloque obtuvo 2.000 millones 
de dosis de inmunizantes poten-
ciales, “más que suficientes para 
protegernos todos”. Lo dicho, 
se trata de la segunda vacuna 
contra el nuevo coronavirus au-
torizada por la UE después de la 
de Pfizer-BioNTech, validada el 
21 de diciembre. - Télam -

Sputnik a Uruguay
La vacuna rusa contra el coronavirus, Sputnik V, podría llegar en 
marzo a Uruguay y el primer lote sería de 75.000 dosis, informó 
ayer el presidente de Casmu, institución líder en servicios de 
salud privada del país oriental, Raúl Rodríguez, quien estimó que 
el Gobierno no pondrá trabas para su aplicación. - Télam -

Una tragedia
Una niña de 11 años murió 

durante la tarde del martes al 
caer por una ventana desde un 
sexto piso que da a un patio 
interno de un edificio ubicado en 
el centro de Mar del Plata y la 
Justicia investigaba las circuns-
tancias de la tragedia. El episodio 
ocurrió cerca de las 19 cuando 
la víctima se encontraba sola en 
un departamento de Colón al 
1800 y se precipitó hacia un patio 
interno del primer piso. Si bien no 
estaban claros los motivos por 
los cuales se produjo la caída, 
los investigadores no descarta-
ban ninguna hipótesis. - DIB -

Mar del Plata
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“El 39,7% corresponden 
a personas con fi ebre, 
cefalea y/o mialgias 6 
a 8 horas después de 
la vacunación”.

Desde el inicio de la Campaña 
Nacional de Vacunación contra el 
coronavirus, el 29 de diciembre, 
hasta el último domingo fueron 
notifi cados un total de 1.088 even-
tos aparentemente atribuidos a 
vacunas e inmunizaciones (ESAVI) 
al Sistema Integrado de Informa-
ción Sanitaria de Argentina (SIISA), 
de los cuales el 99,3% “fueron le-
ves y moderados”. Así lo precisó el 
Segundo Informe de Vigilancia de 
Seguridad en Vacunas, realizado 
por el Ministerio de Salud en con-
junto con la Comisión Nacional de 

Ese diagnóstico corresponde al 99,3%, 
según el Segundo Informe de Vigilancia de 
Seguridad en Vacunas.

Leves o moderadas las reacciones que 
podrían estar vinculadas con la vacuna

El país en vilo

La campaña. Tras la aplicación de 39.599 dosis, fueron reportados 1.088 
casos de presuntas reacciones. - Xinhua -

Seguridad en Vacunas, y divulgado 
ayer, que indica que, tras la aplica-
ción de 39.599 dosis en 22 de las 
24 jurisdicciones del país, fueron 
reportados 1.088 casos de pre-
suntas reacciones a la inoculación, 
moderadas o leves prácticamente 
en su totalidad.

“El 39,7% de los ESAVI repor-
tados corresponden a personas 
con fiebre, cefalea y/o mialgias 
iniciadas 6 a 8 horas después de 
la vacunación”, indica el informe, 
que remarca que “el 99,3% de los 
eventos reportados fueron leves 
y moderados”. Según el reporte, 
el 31,1% de los eventos fueron 
cefaleas y mialgias; 10,2% fi ebre; 
7,2% una reacción local en el lugar 
de la inyección y 1,3% fi ebre con 
síntomas gastrointestinales. Solo 
1,2% presentó alergias leves; 0,6% 
lipotimia y otro porcentaje igual 
con síntomas gastrointestinales y 

0,2% somnolencia.
Para las personas que reci-

bieron la vacuna, se recomienda 
consultar al centro de salud más 
cercano en caso de que aparezcan 
síntomas posteriores a la inocula-
ción. En cuanto a la evaluación de 
personas vacunadas que refi eran 
síntomas posteriores a la aplica-
ción de la dosis, el informe reco-

El ministro de Educación, Nicolás 
Trotta, reafi rmó ayer que se está 
trabajando para que en el ciclo lec-
tivo que comienza dentro de me-
nos de dos meses se recuperen las 
clases presenciales en las escuelas 
“como ordenador del sistema edu-
cativo”. Si bien destacó la impor-
tancia de la vacunación en docen-
tes, aseguró que “no será un requi-
sito” para el inicio del ciclo lectivo. 
“Estamos trabajando con todas las 
jurisdicciones, de aquí a la primera 
semana de febrero vamos a estar 
trabajando con los gobernadores y 
sus equipos para avanzar en lo que 
debe ser un año 2021 en el que re-
cuperemos la presencialidad como 
ordenador del sistema educativo”, 
aseguró Trotta.
En diálogo con radio Provincia, 
el ministro sostuvo que 2021 
debe ser el año en el que ade-
más se ponga “en valor la ex-
periencia de lo que ha sido este 
2020 tan complejo, y garantizar 
nuestras escuelas abiertas y la 
mayor presencialidad posible de 
las clases en el marco que está 
transitando el mundo y la Ar-
gentina” por la pandemia.

Sobre la vacuna
Al ser consultado sobre el per-
sonal docente y la vacunación, 
aclaró que “no será un requisito 
que los docentes estén vacuna-
dos”, aunque dijo que la inmuni-
zación “fortalecerá la presencia-
lidad” de las clases. “No será un 
requisito que los docentes estén 
vacunados, no será condición 
indispensable y la presencialidad 
no será del ciento por ciento. En 
ningún lugar del mundo en esta 
pandemia vuelven todos los es-
tudiantes de manera simultánea 
a la escuela”, explicó. - DIB -

Trotta: la 
presencialidad 
como ordenador del 
sistema educativo

Educación

mienda “realizar una evaluación 
clínica completa, reportar el caso 
como ESAVI”. “Ante la detección de 
los síntomas como fi ebre, cefalea 
o pseudogripales de inicio dentro 
de las 24 a 48 horas después de la 
vacunación, se recomienda indicar 
tratamiento sintomático con para-
cetamol con reposo domiciliario y 
aislamiento”, agrega. - DIB -



El jefe de la comisaría platense 
a la que Carolina Píparo y su es-
poso, Juan Ignacio Buzali, fueron 
a denunciar la madrugada de Año 
Nuevo que habían sido asaltados 
por “morochorros” aseguró hoy 
que la mujer no contó que tras ese 
hecho habían atropellado a dos 
jóvenes, al declarar ante la fi scal 
del caso, quien esta noche escu-
chaba la versión de la legisladora 
provincial en los tribunales de la 
capital bonaerense

El abogado Rodolfo Baqué, 
quien representa a uno de los chi-
cos embestidos, informó ayer a la 
prensa que unas de las testimonia-
les que tomó la fi scal María Eugenia 
Di Lorenzo fue la del subcomisario 
Julio Del Lago, quien está a cargo 
de la seccional 1ra. de La Plata.

“Le preguntamos al comisario 
si Píparo, por estar a cargo del área 
de Asistencia a las Víctimas (del 
municipio), le había preguntado 
cómo estaban las víctimas (atrope-
lladas), si había llamado al SAME, 
o si comentó que había personas 
heridas, y dijo que no, que Píparo 
no le dijo nada de eso”, detalló el 
abogado en la puerta de la fi scalía, 
donde estuvo presente en la testi-
monial de Del Lago.

El testimonio del comisario
Baqué relató que el jefe policial 

explicó que llegó cerca de las 4 del 
1 de enero a Plaza Moreno, donde 
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Al cierre de esta edi-
ción, la legisladora 
prestaba testimonio 
en la causa del robo.

En su declaración, el jefe policial respon-
dió que la funcionaria evitó hablar de los jó-
venes atropellados la noche de Año Nuevo.

Escándalo en la capital provincial

Píparo y su esposo, comprometidos: al 
comisario no le mencionaron el choque

En el foco. La legisladora provincial brindaba testimonio anoche, al cierre 
de esta edición. - Télam -

Cinco delincuentes armados 
asaltaron a un matrimonio en su vi-
vienda de la localidad bonaerense 
de Paso del Rey, partido de Moreno, 
y escaparon con objetos de valor 
y dos vehículos de las víctimas, 
informaron fuentes judiciales y 
municipales.

El hecho ocurrió la noche del 
lunes en una casa de la calle Arri-
beños al 1300, del mencionado 
partido del oeste del conurbano.

Las víctimas, identificadas 
como Luis Ariel Ludueña (43) y su 
esposa Karina, se encontraban ha-
blando en la puerta de su domicilio 
con un familiar cuando fueron sor-
prendidas por cinco delincuentes 
armados que descendieron de un 
Peugeot 208 negro.

Dentro de la vivienda los delin-
cuentes les pedían “dólares, plata 
y oro”, y encerraron al hombre en 
el placard y a la mujer le hicieron 
ir a buscar plata.

Los investigadores informa-
ron que los delincuentes lograron 
fugarse con los dos vehículos del 
matrimonio, un Chevrolet Cruze 
bordó y un Peugeot 208 gris, donde 
antes cargaron varios electrodo-
mésticos. - Télam -

Otro golpe comando

Violenta entradera 
en Paso del Rey: se 
llevan dinero y autos

El momento en el que reducen a 
la pareja. - Captura de Vídeo -

Cayó el marido de la cordobesa quemada: 
“Prendió un cigarrillo y él le tiró alcohol”
Una mujer murió tras agonizar 
una semana a raíz de las graves 
quemaduras que sufrió en su do-
micilio de la ciudad de Córdoba y 
por el hecho fue detenida su actual 
pareja como acusada de femicidio, 
informaron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió el 27 de diciem-
bre pasado aunque la mujer murió 
el domingo; mientras que el sos-
pechoso fue apresado en las últi-
mas horas tras la incorporación de 
nueva evidencia en la causa.
Los voceros detallaron que la víc-
tima, identifi cada como Gabriela 
Lencina (43), murió en el Instituto 
del Quemado de Córdoba, adonde 

Gabriela Lencina (43) falleció este domingo 

fue llevada el mismo día del he-
cho luego de ser rescatada por los 
bomberos.
Según la pesquisa, la mujer resultó 
quemada en su casa del barrio 
Coronel Olmedo, de la capital de 
Córdoba, y aunque aseguró que 
había sufrido un accidente, su hija 
mayor, de una relación anterior, 
brindó un testimonio que compro-
metió en el hecho al actual deteni-
do, Cristian Sebastián Videla (40): 
“Mi hermanita me dijo que estaba 
prendiendo un cigarrillo y el padre 
le tiró alcohol”, expresó la hija de 
la víctima.  
De acuerdo a la fuentes, la deten-
ción de Videla fue requerida por 
la fi scal de Violencia Familiar de 
Córdoba, Betina Croppi, quien 
le imputó al acusado el delito de 
“homicidio doblemente califi cado” 
y dispuso que fuese alojado en el 
Establecimiento Penitenciario 9 de 
Córdoba. - Télam -

los voceros.
Los investigadores creen que el 

móvil del asesinato puede haber sido 
los celos que Mapis sentía por la expa-
reja de su actual mujer, que la habrían 
llevado a contratar a un sicario.

La policía precisó que Alves fue 
detenido el 29 de diciembre pasado 
en su vivienda, ubicada en las ca-
lles 90 entre 18 y 19, luego de que 
las cámaras de seguridad privadas 
de la zona en la que fue asesinada 
Dessio lo mostraran saliendo de la 
casa de la víctima.

Además de detenerlo, la poli-
cía incautó una moto, una gorra 
verde, un par de sandalias, dos 
pares de guantes, tres cuchillos y 
tres celulares.

En tanto, Mapis fue arrestada 
ayer tras un allanamiento llevado 
a cabo en la calle 27, entre 83 y 84, 
donde se incautaron una bicicle-

Crimen de la abogada platense: detienen a 
un sicario y a la presunta autora intelectual

Dos personas fueron detenidas 
acusadas del asesinato de Verónica 
Dessio, una abogada platense que 
fue encontrada el 23 de diciembre 
pasado degollada en su casa de la 
periferia de la ciudad bonaerense 
de La Plata, informaron ayer fuen-
tes policiales.

Los efectivos policiales detu-
vieron a quien consideran que fue 
la autora intelectual del crimen, la 
actual pareja de la exnovia de Des-
sio, identificada como Ivana Mapis 
(43); y a Jorge Antonio Alves (58), 
quien habría cometido el asesinato 
por encargo de la mujer, detallaron 

Ivana Mapis, actual pareja 
de la exesposa de Veróni-
ca Dessio, le habría paga-
do 250 mil pesos a Jorge 
Alves para asesinarla.

atender a la prensa, algo que no 
se había concretado al cierre de 
esta edición.

Hasta el momento, la fi scal aún 
no adoptó ningún temperamento 
ni citó a declarar a Buzali ya que 
continúa recopilando elementos 
con el fi n de determinar las cir-
cunstancias en las que embistió 
tras el asalto a dos jóvenes que 
iban en moto y que para la Justi-
cia no tuvieron nada que ver con 
el hecho.

La legisladora y funcionaria del 
municipio platense debía relatar 
lo ocurrido la madrugada del 1 de 
enero último, cuando fue asaltada 
en la calle 47, entre 15 y 16, en mo-
mentos en que iba con su esposo a 
llevar a su papá a su casa.

Según Píparo, seis “motocho-
rros” la interceptaron y le robaron 
la cartelera con 20.000 pesos y su 

ta, dos celulares, una tablet, más 
de 6.000 dólares en efectivo, 150 
euros y prendas de vestir.

La abogada Dessio se había 
hecho conocida públicamente en 
2010, cuando protagonizó junto a 
Carolina Paola Pérez (48) el primer 
casamiento igualitario en la capital 
bonaerense.

Dessio fue encontrada asesi-
nada el 24 de diciembre último 
en el quincho de una vivienda de 
la calle 5 bis, entre 636 y 637, en el 
barrio de Villa Evira, en las afueras 
de La Plata, donde residía Pérez, 
de quien se encontraba separada 
pero con quien aún convivía, y el 
hijo de ambas.

La mujer fue hallada en el suelo 
y presentaba un corte muy profun-
do en el cuello y heridas de arma 
blanca en esa zona del cuerpo y 
también en la espalda. - Télam -

teléfono iPhone.
La mujer agregó que tras ello 

y cuando se dirigía con su esposo 
a realizar la denuncia a bordo de 
su Fiat 500L, volvieron a ser inter-
ceptados por los que creyeron que 
eran los mismos “motochorros” 
que los habían asaltado, por lo cual 
embistieron a una de las motos en 
las calles 31 y 28 y luego escaparon 
del lugar. - Télam -

La casa ubicada en el Barrio 
Olmedo. - Canal 13 de Córdoba -

fi nalmente se había detenido el 
automóvil que conducía Buzali y 
vio a la legisladora y al secretario 
de Seguridad municipal, Daniel 
Ganduglia, quien le presentó al 
abogado del marido de Píparo.

En la escena también estaban 
presentes varios motociclistas, 
amigos de los jóvenes atropellados, 
quienes habían seguido a Píparo y 
su esposo, para impedir su fuga.

“El comisario decide que todos 
deben ir a la seccional”, precisó 
Baqué.

Mientras que Martín De Vargas, 
abogado del otro joven atropellado 
por Buzali, contó que el jefe policial 
declaró que “Píparo y su esposo 
solicitaron la llave del baño de la 
comisaría, y entraron y salieron del 
baño cinco veces cada uno”.

“Contó que el abogado de Bu-
zali los acompañaba cada vez que 
iban, que solicitaron un balde para 
limpiar, que Buzali se encargaba de 
la limpieza”, detalló.

Consultado si Del Lago declaró 
haber percibido olor alcohol en Pí-
paro o su esposo, De Vargas precisó 
que “no, no dijo nada de eso pero 
sí que en el baño quedó un olor 
rancio, nauseabundo”.

Por su parte, Píparo arribó 
17.15 a la sede de la fiscalía ubi-
cada en calle 54, entre 6 y 7, de 
La Plata, acompañada de su abo-
gado Fernando Burlando y ade-
lantó que luego de declarar iba a 



bajo fi anza ya habían sido recha-
zadas, sus abogados se esperan-
zaron después de que una jueza 
fallara en contra de que Assange 
fuera extraditado a Estados Uni-
dos, donde es perseguido por car-
gos de espionaje y piratería. 
Como argumento contra su libe-
ración bajo fi anza, la fi scalía puso 
de relieve que Assange dispone de 
los “recursos” para huir y señaló 
la oferta de asilo político hecha 
el mismo lunes por el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador. - Télam -

La justicia británica rechazó ayer 
un pedido de los abogados del 
fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, para otorgarle la libertad 
bajo fi anza, a la espera de que 
Estados Unidos apele el fallo del 
lunes que negó su extradición. El 
activista australiano, de 49 años, 
está detenido desde abril de 2019 
en la prisión de Belmarsh, en el su-
reste de Londres, después de haber 
sido desalojado de la Embajada 
de Ecuador, donde vivió bajo asilo 
político durante siete años.
Si bien otras solicitudes de libertad 

Le niegan la libertad a Assange

Reino Unido

La alcaldesa demócrata de 
Washington, Muriel Elizabeth 
Bowser, decretó que rija toque 
de queda a partir de las 18 de 
ayer (las 20 de Argentina), a raíz 
de los disturbios. Por su parte, 
el gobernador de Virginia, el de-
mócrata Ralph Northam, ordenó 
el envío de la Guardia Nacional 
y 200 tropas estatales a la 
vecina Washington DC. - Télam -

Toque de queda

Venezuela

La UE no dijo nada sobre Guaidó

La Unión Europea (UE) evitó 
ayer pronunciarse sobre el 
estatus en el que queda el líder 
opositor venezolano Juan Guai-
dó, hasta el martes titular de la 
Asamblea Nacional y autopro-
clamado “presidente encar-
gado” de Venezuela, y dejó en 
manos de los estados miembro 
su reconocimiento en el cargo.
Tras expirar el mandato de 
Guaidó al frente de la Asamblea 
Nacional, el bloque europeo 
señaló su intención de trabajar 

con él y otros dirigentes vene-
zolanos para lograr una salida 
pací ca a la crisis política en 
Venezuela, aunque a diferencia 
de meses anteriores, eludió 
pronunciarse sobre su pues-
to. En un comunicado, el Alto 
Representante de la UE para 
Política Exterior, Josep Borrell, 
a rmó que la UE mantendrá 
sus contactos “con todos los ac-
tores políticos y de la sociedad 
civil para devolver la democra-
cia a Venezuela”. - Télam -
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La Cámara de Representantes y 
el Senado de Estados Unidos sus-
pendieron ayer la sesión de cer-
tifi cación de los votos de Colegio 
Electoral debido a que partida-
rios del presidente Donald Trump 
irrumpieron en el Capitolio. Los 
enfrentamientos dejaron una mu-
jer muerta debido a una herida de 
bala en el pecho, de acuerdo con 
información de la agencia AP, citada 
por Sputnik.

Una de las postales de la inédita 
jornada será la de un manifestante 
cómodamente sentado en el des-
pacho de la presidenta demócrata 

Obligó a suspender la sesión de certifi ca-
ción de votos del Colegio Electoral que de-
bía consagrar a Biden. Al menos un muerto.

Alberto 
El presidente Alberto Fer-
nández repudió los hechos 
de violencia. “Manifesta-
mos nuestro repudio a los 
graves hechos de violencia 
y el atropello al Congreso 
ocurridos en Washington 
DC”, escribió en Twitter. 
“Con amos en que habrá 
una transición pací ca que 
respete la voluntad popular 
y expresamos nuestro más 
 rme respaldo al Presiden-
te electo Joe Biden”, com-
pletó el primer mandatario 
argentino. - Télam -

Trump: “Conozco su 
dolor. Tuvimos una 
elección que nos fue 
robada”.

Máxima tensión en Estados Unidos: 
seguidores de Trump tomaron el Capitolio

Biden y el control 
de la cámara alta

El candidato demócrata Raphael 
Warnock obtuvo una de las 
dos bancas que Georgia tiene 
en el Senado y una proyección 
divulgada por la prensa dio a su 
correligionario Jon Ossoff como 
ganador del otro escaño en jue-
go en el distrito, con lo que el 
partido del presidente electo Joe 
Biden se aseguraría el control de 
la cámara alta y, por ende, el del 
Congreso. - Télam -

Complejo copado. Los seguidores de Trump se adueñaron del Capitolio. - AFP -

Última instancia para desconocer la derrota

El Congreso certificó a los 
presidentes electos sin inci-
dentes durante los últimos dos 
siglos, afirmó la doctora en His-
toria y especialista en Estados 
Unidos, Valeria Carbone, quien 
consideró que lo ocurrido ayer 
en el Capitolio era la “última 
instancia” que tenía el gobernan-
te saliente, Donald Trump, para 
desconocer la victoria de su rival 
demócrata. “Más allá de causas 
complejas, el detonante de la 
Guerra Civil en 1860 fue que 
una serie de estados sureños 
no reconocieron la victoria de 
Lincoln”, explicó la investigadora 
del Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias de América 

Latina y profesora de la cátedra 
de Historia de Estados Unidos 
de la UBA. “Así se produjo la 
secesión de esos territorios, que 
eligieron su propio presidente, 
y se desató la guerra”, añadió.

No obstante, en la actuali-
dad, es usual que algunos sena-
dores cuestionen los resultados 
electorales en el proceso en el 
Capitolio, aunque los asoció a 
“actos más simbólicos”. “Ahora la 
cantidad de senadores y repre-
sentantes que están desafiando 
los resultados, liderados por 
Ted Cruz y fogoneados por 
el presidente, es algo que no 
pasó, por lo menos, a lo largo 
del siglo XX”, opinó. - Télam -

elección aplastante y todos lo saben, 
especialmente el otro lado”, dijo en 
un mensaje grabado en el que no 
mencionó a los demócratas. “Esta 
fue una elección fraudulenta. Pero 
no podemos hacerles el juego a estas 
personas. Tenemos que tener paz. 
Así que váyanse a casa. Los ama-
mos”, indicó e insistió: “Váyanse a 
casa ahora. Tenemos que tener paz”.

Apenas una hora después de 
arengar a los manifestantes con 
un discurso encendido en el que 
prometió no reconocer su derrota, 
tras los primeros incidentes Trump 
pidió evitar “la violencia”. “Les estoy 
pidiendo a todos en el Capitolio 
estadounidense que se mantengan 
pacífi cos. ¡No a la violencia! Acuér-
dense, SOMOS el partido de la ley 
y el orden, respetemos a la ley y a 
los grandes hombres y mujeres en 
azul (policías). ¡Gracias!”, tuiteó el 
mandatario luego de que miles de 
sus simpatizantes tomaran las es-
calinatas y la entrada de la sede del 
Congreso y hasta lograran irrumpir 
en los recintos de las dos cámaras.

Las palabras de Trump fueron 
inmediatamente criticadas por ana-
listas, medios de comunicación y 
hasta por uno de sus correligionarios. 
“No es sufi ciente. Por favor, termine 
con esto, la elección terminó”, le 
pidió el congresista republicano de 
Wisconsin Mike Gallagher a Trump 
en una entrevista con la cadena CNN.

Antes de que comenzaran los 
disturbios en los alrededores del 
Capitolio, Trump había hablado 
frente a la multitud de simpati-
zantes que prometían no permitir 
un fraude electoral, como sigue 
denunciando el mandatario, aun-
que todos los niveles de la Justicia, 
hasta la Corte Suprema federal, lo 
han negado por falta de eviden-

cia. “Nunca nos rendiremos. Nunca 
aceptaremos” la derrota. Vamos a 
detener el robo”, afi rmó el manda-
tario, tras pedirles por Twitter a su 
vicepresidente, Mike Pence, que 
acepte las objeciones de algunos 
republicanos y cambie el resultado 
electoral, un reclamo que el núme-
ro 2 del Poder Ejecutivo rechazó 
inmediatamente. - DIB/ Télam -

Nunca visto. Tensión dentro del edifi cio. - AFP -

El mandatario arengó a los suyos

de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi. El hombre posó para 
la foto con uno de sus pies sobre un 
escritorio del despacho, mientras la 
bandera de Estados Unidos que su-
puestamente portaba en la manifes-
tación descansaba sobre una mesa 
cercana. Pelosi, como la totalidad de 
los miembros del Congreso, había 
sido evacuada por la seguridad del 
edifi cio cuando los manifestantes 
pro-Trump irrumpieron en el edi-
fi cio y se enfrentaron con la policía.

El mandatario pidió a sus sim-
patizantes que tomaron por asalto el 
Congreso que “se vayan a casa para 
mantener la paz”, aunque insistió 
con que la elección que dio gana-
dor a Joe Biden fue “fraudulenta”. 
“Conozco su dolor. Tuvimos una 
elección que nos fue robada. Fue una 



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

John; Pará, L. Verissimo, L. Peres 
y F. Jonatan; D. Pituca, Alison y L. 
Braga; Marinho, K. Jorge y Y. Sotel-
do. DT: Cuca.

Boca

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

Cambios: ST 10’ Sandry por Soteldo 
(S), 13’ E. Cardona por González (B), 
31m. Ramón Ábila por Soldano (B), 
J. Buffarini por Salvio (B) y Madson 
por Kaio Jorge (S) y 38’ L. Soldá por 
Veríssimo (S).

   0

Santos    0

Coquimbo Unido: M. Cano; V. 
González, F. Pereyra y R. Osorio; J. C. 
Espinoza, F. Manríquez, D. Aravena 
y J. Salas; R. Farfán, D. Vallejos y J. 
Abrigo. DT: J. J. Ribera

Defensa y Justicia: E. Unsain; F. 
Paredes, A. Frías y D. Martínez; C. 
Rius, L. Escalante, V. Larralde y E. 
Brítez; F. Pizzini, B. Romero e E. 
Isnaldo. DT: H. Crespo.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Cancha: Nacional.
Hora: 21.30 (ESPN).

Boca no pudo sacarle ventajas 
a Santos anoche en la Bombonera, 
donde argentinos y brasileños ter-
minaron diseñando un empate sin 
goles que se ajustó al desarrollo de 
un partido que aportó 90 minutos 
necesarios para arribar a una de-
fi nición que tendrá lugar en Brasil 
el próximo miércoles y a la que 
los “xeneizes” llegarán al menos 
bastante mejor parados que River.

Los dos equipos salieron a ha-
cer sus respectivos partidos, con 
Boca privilegiando la seguridad 
defensiva para no exponerse de-
masiado ante la velocidad de los 
atacantes santistas, y recurriendo 
a la contraofensiva como arma de 
ataque, algo no muy distinto a lo 
que suele pergeñar Miguel Ángel 
Russo en la mayoría de los partidos, 
salvo que tenga necesidades extre-
mas como en el cotejo anterior ante 
Racing por cuartos de fi nal.

En ese cotejo estaba obligado a 
dar vuelta la serie en la Bombonera 
y salió a presionar alto a los de Ave-
llaneda para alcanzar el objetivo de 
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Boca no sacó ventajas pero al 
menos sostuvo el arco en cero
El “Xeneize” y Santos diseñaron un abu-
rrido 0-0 que postergó las emociones direc-
tamente para la semana próxima en Brasil.

Tiene 51 años

“Negro” Cáceres, en  
coma farmacológico

Fernando “Negro” Cáceres, 
exfutbolista del seleccionado 
argentino, River y Boca, se 
encuentra internado en coma 
farmacológico en un hospital del 
partido bonaerense de Morón.

A los 51 años y a once de 
sufrir un violento asalto que lo 
dejó en un delicado estado de 
salud, el “Negro” atraviesa otro 
duro momento que fue infor-
mado por la página oficial de 
Facebook del club que fundó 
en 2013. “Fernando Cáceres, 
presidente y fundador de la ins-
titución, se encuentra en coma 
farmacológico, internado en el 
Instituto Haedo perteneciente 
a la localidad de Haedo, Partido 
de Morón. FUERZA NEGRO!!!”, 
fue el mensaje publicado esta 
madrugada por el portal de 
Fernando Cáceres Fútbol Club.

Su vida cambió el 1 de 
noviembre de 2009 cuando 
fue víctima de un violento 
asalto y un balazo dañó su 
cerebro, lo que le provocó 
importantes secuelas: perdió 
la visión del ojo izquierdo y 
recién pudo volver a dar unos 
pasos el año pasado. - Télam -

saltos y la paridad se trasladara a 
los vestuarios.

Pero el comienzo de la segunda 
etapa tuvo características diferen-
tes, ya que los paulistas salieron 
con mayores apetencias ofensivas y 
empezaron a desequilibrar al rom-
per la línea de control boquense 
en la mitad de la cancha, lo que 
empezó a hacer vital la gestión de 
los dos zagueros centrales locales, 
Carlos Izquierdoz y Lisandro López.

Entonces Russo decidió cerrar 
el partido con el arco en cero, más 
allá de que ocurriera lo mismo con 
el de Santos, y si bien sacó a Sol-
dano para que entrara en su lugar 
“Wanchope” Ábila, también selló 
el costado derecho de la defensa y 
el mediocampo con el ingreso de 
Julio Buffarini por el intrascendente 
Salvio. La historia se resolverá la 
próxima semana en Brasil, donde a 
diferencia de su clásico rival, Boca 
se llevará el consuelo de no haber 

Copa Libertadores. Semifi nales

Defensa y Justicia 
se juega la vida en 
Santiago de Chile

Copa Sudamericana

Defensa y Justicia, que paso a 
paso se fue ilusionando con 
llegar por primera vez en su 
historia a la final de una copa 
internacional, visitará esta no-
che a Coquimbo Unido de Chile, 
que está intentando salvarse del 
descenso en el torneo local, en 
el cotejo de ida por la semifinal 
de la Sudamericana 2020.
El partido, originalmente pre-
visto en el estadio Bicentenario 
Francisco Sánchez Rumoroso, 
de Coquimbo, cambió de sede 
y se jugará en el Nacional de 
Santiago, única ciudad en la 
que funciona el aeropuerto tras 
las restricciones decididas por 
el gobierno por la pandemia de 
Covid-19.
Iguales limitaciones habría teni-
do el plantel de Defensa, que ya 
llegó a Santiago, para ingresar 
a la ciudad de Coquimbo. Lo 
que no cambió es el horario de 
inicio: será a las 21.30, con el ar-
bitraje del venezolano Jesús Va-
lenzuela y televisado por ESPN.
El desquite se jugará el jueves 
14 a la misma hora en el esta-
dio Norberto Tomaghello de 
Florencio Varela y el ganador 
de esta llave se enfrentará con 
Vélez o Lanús -jugaban la ida 
anoche, al cierre de esta edi-
ción- en la del sábado 23 en el 
estadio Mario Kempes de Cór-
doba. - Télam -

arribar a semifi nales.
Pero anoche las circunstancias 

eran diferentes, ya que la histo-
ria de esta semifi nal se terminará 
resolviendo inevitablemente en 
Brasil el miércoles próximo, por lo 
que desnudarse defensivamente 
en pos de una victoria inicial podía 
resultar fatal, porque al primer 
error el rival puede marcar con 
todo lo que ello implica de favo-
rable para el conjunto que lo hace 
en condición de visitante.

Por eso fue que Russo dispu-
so del ingreso de Franco Soldano 
como compañero de ataque de 
Carlos Tevez en vez de aprovechar 
la mini racha goleadora que viene 
atravesando Ramón Ábila, ya que el 
objetivo era arrancar marcando en 
ataque, algo para lo que el ex Unión 
de Santa Fe es muy útil.

Pero los problemas aparecieron 
para Boca cuando Yeferson Soteldo, 
el diminuto venezolano de 1.60 me-
tros que llegó a Santos de la mano de 
Jorge Sampaoli, empezó a desequi-
librar por la derecha de la defensa 
“xeneize”, arrastrando hasta allí a 
Capaldo, que no lo podía encontrar 
por el medio y en el mano a mano 
era superado en ese costado.

Esto constituyó una constante 
del primer tiempo, unos 45 minutos 
iniciales en los que el equilibrio 
general del juego hizo que los ar-
queros no pasaran mayores sobre-

Paridad. Más allá de un posible penal no sancionado para el “Peixe”, el 
resultado se ajustó al trámite del partido. - Télam -

Los pilotos argentinos confir-
maron su dominio en la división 
cuatriciclos del Rally Dakar 2021: 
el bonaerense Manuel Andújar se 
impuso en la cuarta etapa y el cor-
dobés Nicolás Cavigliasso, segundo 
en ese parcial, saltó a la punta de 
la clasificación general con nueve 
segundos de ventaja sobre el francés 
Alexandre Giroud, quien completó 
el podio tras desandar los 813 kiló-
metros del tramo por el desierto de 
Arabia Saudita.

Andújar, a bordo de un Yamaha 
700, logró la primera victoria de 
su historial en el rally, que disputa 

Dominio argentino en Cuatriciclos:
Ganó Andujar, lidera Cavigliasso
El bonaerense se impu-
so en la cuarta etapa y 
el cordobés, que llegó 
segundo, saltó a la punta 
de la clasifi cación.

consecutivamente desde 2018, al 
unir en 3 horas, 29 minutos y 13 
segundos las ciudades de Wadi Ad-
Dawasir y Riyadh.

A sólo 1 minuto y 8 segundos 
llegó Cavigliasso, quien había sido 
vencedor de la etapa 3 y capitali-
zó el segundo puesto de ayer para 
desplazar a Giroud al frente de la 
general. Con otro Yamaha, el vigen-
te campeón de la categoría le sacó 
2m.44s. de diferencia al francés y 
quedó al frente de la general por un 
estrecho margen.

De las primeras cuatro etapas del 
Dakar 2021, tres correspondieron a 
pilotos argentinos: Pablo Copetti, 
que corre con licencia estadouni-
dense, se impuso en el segmento del 
lunes; Cavigliasso lo hizo el martes y 
ayer Andújar, que en la clasificación 
global ocupa un expectante cuarto 
lugar a 22m.7s. de distancia.

Este jueves los participantes del 

Oriundo de Lobos, Andújar luce el 
escudo de Boca en el frente. - Dakar -

El Estadio Nacional, nueva sede 
de la semi. - Archivo -

rally más extremo del mundo de-
berán recorrer 655 kilómetros entre 
Riyadh y Buraydah, con un tramo 
cronometrado de 485.

El Rally Dakar 2021, compues-
to de doce etapas, se celebra en 
Arabia Saudita por segundo año 
consecutivo, tras desarrollarse en 
Sudamérica desde 2009 cuando 
dejó el territorio africano por ra-
zones de seguridad. - Télam -

recibido los venenosos goles del 
visitante. - DIB/Télam -


