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RALLY DAKAR 2021
SEXTA ETAPA

Carrizo, casi con lo justo
Fuera de horario pero con el permiso de la Organiza-
ción, Tobías Carrizo largó ayer la sexta etapa del Dakar. 
Para ello, Andrés Justel tuvo que trabajar toda la noche 
en la reparación del cuatriciclo ya que lo había volcado 
en la jornada previa y le había roto la torre, el instru-
mental, etc. Pero eso no fue todo; yendo hacia el enla-
ce, a minutos de largar, el mecánico local observó que 
el Raptor 700cc. perdía aceite y era el retén del piñón. 
Andrés tuvo que repararlo (sin ayuda de nadie) y por 
eso el retraso en la largada. Tobías largó dolorido y con 
el cuatriciclo ya bastante dañado; su chapín protector 
da cuenta de que le ha pegado a muchos obstáculos. 
El especial fue desde Al Qaisumah hasta Haíl: 448 km. 
cronometrados sobre dunas y otros 170 km. de enlace. 
Tobías quedó clasificado en el último lugar de la etapa 
de ayer, donde se lo ve con una penalización de 14 
minutos. En la general, se mantiene en el puesto 12º.
Hoy será el día de descanso y luego quedarán otras 
seis etapas hasta finalizar el rally.

Concluyó ayer el procesamiento de 181 muestras en el Laboratorio de Biología Molecular Bo-
lívar, de las cuales 42 resultaron positivas para COVID-19, 1 continúa en estudio y 139 fueron 
descartadas.
Los casos confirmados hasta hoy son 1500, mientras que los activos ascienden a 710, los 
recuperados a 783 y 7 son los fallecidos.

COVID-19 - 42 MUESTRAS DIERON POSITIVO 

El número de casos confirmados llegó a 1500

ACCIDENTE EN LA RUTA 65

Una camioneta 
chocó a un auto 
por detrás 
y luego despistó

CHOQUE EN ALSINA Y BALCARCE

Un hombre fracturado
luego de un fuerte impacto
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TRES DE LOS DOCE REFUERZOS DE BOLIVAR, A HORAS DEL CHOQUE CON RACING

Joaquín Galván: 
“con la mejor predisposición
para que los tres puntos queden acá”
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Tras un pequeño parate,
regresa La Lomada
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HACE MESES QUITARON DOS 
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¿Y los árboles 
que hay que reponer 
en Plaza Mitre?
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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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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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

HACE MESES QUITARON DOS Y AUN SIGUE EL HUECO

¿Y los árboles que hay
que reponer en Plaza Mitre?

Bolívar se ha caracteriza-
do siempre por su arbo-
lado, sus plazas. Desde 
que Marcelino Davel plan-
tó la pica en la que luego 
sería la Plaza Alsina que 
se diagramaron arbolados 
en las plazas de la ciudad 
hasta que, como si fueran 
pocas las plazas y los ár-
boles, con motivo del cin-
cuentenario de la ciudad, 
allá por 1928, se decidió 
la construcción de un par-
que en “Las Acollaradas”, 
por entonces todavía 
vestigios de lo que fue-
ron aquellas lagunas que 
quedaban de paso entre 
el Fortín San Carlos y la 
Cabeza del Buey.
Pues bien, así como he-
mos perdido la costumbre 
por mantener los edificios 
históricos, también lo he-
mos perdido por tener la 
ciudad llena de árboles. 
Que algún frentista quite 
los de su vereda, es su 

problema, más allá de que 
la vereda es municipal y la 
comuna puede disponer 
colocar arbolado allí. Aho-
ra, que se quiten plantas 
de una plaza pública y no 
se repongan, eso ya tiene 
que ver con otras cuestio-
nes.
Hace ya unos meses, 
cuando la pandemia ya 
tenía un tiempo entre no-
sotros, una mañana nos 
sorprendimos como va-
rios vecinos que habitual-
mente recorren el centro 
de la ciudad con que fal-
taban dos plantas de la 
Plaza Mitre, las dos más 
cercanas a la esquina de 
San Martín y General Paz. 
En su momento se argu-
mentó desde la cartera 
municipal a cargo de esas 
cuestiones que las plan-
tas estaban en mal estado 
y corrían riesgo de caer-
se, y que se quitaron por 

prevención.
Pues bien, el municipio 
tiene un área específica 
para el arbolado y des-
de ese tiempo a esta fe-
cha no se reemplazaron 
las plantas, y tengamos 
en cuenta que estamos 
hablando del centro de 
la ciudad, qué pasaría si 
las plantas que hay que 
reemplazar estuvieran de-
trás de la estación de fe-
rrocarril, por ejemplo.
Bolívar ha sido una ciu-
dad verde desde siempre 
y habemos varios vecinos 
que pretendemos que 
siga siendo igual, por eso 
es que se solicita a quien 
corresponda la pronta 
reposición de esos dos 
árboles y de tantos otros 
que faltan en varias pla-
zas de la ciudad y otros 
lugares de la planta urba-
na y aledaños.

Angel Pesce

La Plaza Mitre sigue aguardando por la reposición de dos árboles.

Pasadas las 4 de la tarde 
de ayer, un fuerte impac-
to entre una Toyota Hilux 
y un Peugeot 207 dejó 
como saldo a un hombre 
de unos 40 años de edad 
con fractura en uno de sus 
brazos.
Según comentó el propio 
conductor de la camione-
ta, dominio AD397WF, el 

CHOQUE EN ALSINA Y BALCARCE

Un hombre fracturado
luego de un fuerte impacto

sol le jugó una mala pa-
sada cuando se disponía 
a cruzar la Av. Alsina, cir-
culando por Balcarce. El 
hombre, de 31 años, al 
encandilarse con el sol, 
asegura que no logró ver 
al otro rodado, patente 
JTE-646, propiedad de 
Remisería “Tu Tiempo”, 
que circulaba por Alsina 

en dirección a 25 de Mayo 
e impactó al remis en la 
puerta trasera izquierda.
Producto del impacto, el 
conductor del remis, lla-
mado Pablo Cossimo, fue 
derivado al hospital con 
fractura en al menos al-
guno de sus brazos y sin 
revestir lesiones de mayor 
gravedad.
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Excelente casa sobre Av. Calfucurá........................U$S 70.000
Monoambiente en Mar del Plata.................................U$S 42.000
Departamento 4 ambientes en La Plata....................................U$S 93.000
Excelente propiedad de 3 habitaciones, en planta urbana................U$S 80.000
Casa en Barrio. 2 hab. Sobre lote de 10 X 20. OPORTUNIDAD...........$ 3.500.000 
Casa + Depto en calle Castelli. Excelente oportunidad.......................$ 8.000.000  
Local + 2 casas P/ URBANA. Oportunidad única.............................U$S 110.000 
Casa en P/ Urbana. Sobre lote de 12 x 30 con galpón.......U$S 90.000  
IMPORTANTE CASA SOBRE AVENIDA..............................................U$S 150.000  
Casa + Depto P/ urbana...................................................... U$S 75.000 
OPORTUNIDAD CASA EN BARRIO................................................... $ 3.000.000 
183 Has. de campo 100% agrícola. Zona del Tordillo (Pirovano)........................ Consultar  
Casa a reciclar en Urdampilleta................................................................. $2.500.000

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

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

av. alsina 498 “B”
Tel oficina: 42 7817

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

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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Tel: 011-1532329675

 ALQUILO

DEPTO. en
SAN BERNARDO
1 amb, centro, a 1 cuadra 
del mar, para 2 personas.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.
LUNES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 
15465703.

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

nuestros horarios

El accidente se produjo 
pasadas las 19.30 horas 
de ayer en el kilómtro 277 
de la Ruta Provincial Nº 
65.
Por causas que se tratan 
de establecer, un Volk-
swagen Gol, color rojo, 
conducido por un hombre 
mayor de edad que iba 
acompañado por su espo-
sa y se dirigía en dirección  
Urdampilleta – Bolívar, fue 

ACCIDENTE EN LA RUTA 65

Una camioneta chocó a un auto por detrás y luego despistó
impactado por detrás por 
una Toyota Hilux, color 
blanca, conducida tam-
bién por un hombre mayor 
de edad. 
Tras el impacto, el rodado 
mayor sobrepasó al Gol y 
se despistó,  quedando so-
bre la banquina derecha.  
La ambulancia del servi-
cio SAME asistió al con-
ductor del auto, que se 

encontraba en buen esta-
do de salud; el conductor 
de la camioneta no sufrió 
ningún tipo de lesión.
En el lugar trabajó la dota-
ción número 7 de Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar  
que fue a cargo de Franco 
Pasos. También estuvie-
ron trabajando personal 
de Seguridad Vial y efec-
tivos policiales.



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.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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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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)

Será bajo protocolo y res-
petando los horarios esta-
blecidos por la normativa.
La Lomada, la casa de 
bandas que comandan 
Raúl Chillón y Romina 
García, vuelve a abrir sus 
puertas este sábado, tras 
casi un mes de parate a 
causa del crecimiento de 
casos de Coronavirus en 
Bolívar, que detuvo nue-
vamente las actividades 
artísticas y culturales, 
pero que, por fortuna (y 
por compromiso de quie-
nes ofrecen estos espa-
cios), ya se pueden dis-
frutar nuevamente bajo 
estricto protocolo.
Este sábado 9 de enero, 
se presentarán en La Lo-

mada La Insurgencia del 
Caracol y Guía, quienes 
ofrecerán versiones acús-
ticas de sus trabajos, y 
contarán con la participa-
ción de Franco Exertier, 
quien será su invitado en 
la percusión.
El valor de la entrada es 
de $300 e incluye un cono 
de papas. Cabe recordar 
que los lugares son limi-
tados, por tanto, se pide 
realizar la reserva del 
lugar, contactándose al 
2314-627047.
Desde La Lomada, soli-
citan que se acerquen al 
lugar 40 minutos antes 
del show para poder aco-
modarse respetando el 
protocolo.  De más está 

decir que es obligatorio el 
uso de barbijo, respetar 
el distanciamiento social 
y todas las medidas dis-
puestas.
En el ingreso al predio 
se solicitarán los datos 
de todos los asistentes, 
así como también se les 
tomará la temperatura, 
entendiendo que es fun-
damental para cuidarnos 
entre todos.
ACERCA DE LA INSUR-
GENCIA DEL CARACOL
Es un proyecto musical 
formado por el músico, 
compositor y productor 
argentino Nicolás Falcoff 
(Voz, guitarra, Mbira y 
composición) junto a Gui-
llermina Acosta (Voz, per-
cusión y composición) y 
Jorge Estrella (Bajo, Uke-
lele, Guitarra, Voz). 

Cuentan con más de diez 
años de trayectoria y cua-
tro discos editados, el úl-
timo publicado hace poco 
tiempo, en los que abar-
can el amplio espectro de 
la música de raíz latinoa-
mericana con composicio-
nes propias.

L.G.L.

ESTA NOCHE

Tras un pequeño parate,
regresa La Lomada

Franco Campo presentó
una nueva canción en YouTube

ANOCHE

Formará parte de su dis-
co solista, que se estre-
nará el 26 de febrero de 
este año.

El músico bolivarense 
Franco Campo, que se 
encuentra próximo a pu-
blicar su disco solista ti-
tulado “Cuadernos Noc-
turnos”, presentó anoche 
otro adelanto de ese ma-
terial, a través de su canal 
de YouTube.
Se trata de una de las 
canciones que integrará el 
material discográfico que 
se publicará el 26 de fe-
brero de este año, titulada 
“Estrellas en mi corazón”.
Vale decir que este es el 
segundo adelanto de ma-
terial, ya que, en noviem-
bre del año pasado, Fran-
co presentó “Carolina”, 
otra de las canciones que 
se incluirá en el disco.
La canción Estrellas en 

mi corazón fue estrenada 
anoche a las 22 horas, y 
la imagen que acompañó 
dicha canción, fue preci-
samente la portada del 
disco “Cuadernos Noctu-
ros”, la cual fue realizada 
por el artista Francisco 
Maineri sobre las sen-
sibles, frágiles, y torpes 
ideas de Franco, según el 
propio Franco expresó.
Cabe recordar que el ma-
terial que integrará el dis-
co fue grabado en el mes 
de enero de 2020, y son 

sólo un puñado de las mu-
chas canciones que Fran-
co tiene escritas, que ve-
rán la luz el mes próximo.
El responsable de la gra-
bación es Clovis Ávile 
Torrilla, joven que se en-
cuentra estudiando téc-
nica en sonido, y que fue 
quien llevó adelante dicha 
grabación, mezcla y mas-
terización de los temas 
que Franco seleccionó 
para que integren su dis-
co.
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La Rueda de Rotary Club 
Bolívar pone en conoci-
miento de la comunidad 
las actividades realizadas 
en el segundo semestre 
de 2020, sus primeros 
seis meses de gestión.
Julio 2020
- Colaboraron con el Club 
Rotario en la elaboración 
de una buseca.
- Entrega de frazadas teji-
das a familias.
- Cocción de 36 viandas 
para la heladera comu-
nitaria de la Parroquia y 
asumieron el compromiso 
de replicarlo todos los me-
ses.

Agosto 2020
- Entrega de abrigos, go-
losinas, juguetes y zapati-
llas a una familia de Villa 
Diamante.
- Obsequios a recién na-
cidos en Maternidad del 
Hospital por el Día del 
Niño.
Septiembre 2020
- Donación al Asilo de An-
cianos de yerba y carne.
- Colaboración con una 
vecina de la comunidad 
que perdió todas sus per-
tenencias tras sufrir el in-
cendio de su vivienda.
Octubre 2020

RUEDA INTERNA DE ROTARY

Balance de sus primeros seis meses de gestión

- En el mes de la familia 
homenajearon a Car-
men Ciampi como “mejor 
mamá del año” por su ser-
vicio a las demás familias 
de la comunidad.
Noviembre 2020
- Entrega de bicicleta fija 
al Asilo de Ancianos.
- Realización de una feria 
americana para recaudar 
fondos y así poder conti-

nuar ayudando a distintos 
actores de la comunidad.
Diciembre 2020
- Enviaron bolsas de ropa 
al Hospital Iriarte de Quil-
mes. Se enteraron de un 
barrio muy carenciado 
que desde ese hospital 
están ayudando; el nexo 
con esta situación fue 
Gonzalo Vaccarezza, mé-
dico bolivarense que se 

desempeña en ese noso-
comio.
- Donación al Asilo de An-
cianos de la cena de fin de 
año.
- Entrega de pañales, jugo 
y budines a Casa Hogar.
Ya en enero de este año 
le dieron la bienvenida al 
primer bebé nacido en Bo-
lívar y le obsequiaron un 
presente.
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Henderson

La comisión regional de 
Federación Agraria Ar-
gentina (FAA), manifiesto 
su disgusto y rechazo a 
la “medida confiscatoria 
contra agricultores que 
adoptó el gobierno nacio-
nal” en la última semana 
del año próximo pasado.  
La comisión del Distrito 
XIII, con representación 
local, a través de un co-
municado abierto a la co-
munidad expresa su “más 
absoluto disgusto ante la 
decisión política, tomada 
por el Gobierno nacional, 
por la que dispuso el cie-
rre de la exportación de 
maíz. Se trata de una me-
dida que va a contramano 
de todo lo esperable, de 
lo que creemos que debe 

FEDERACION AGRARIA ARGENTINA – DISTRITO XIII

Disgusto y rechazo a la “medida confiscatoria 
contra agricultores”

hacerse y del sentido co-
mún. Este año ha sido 
muy complicado para el 
país, y para los producto-
res, y creíamos que, lue-
go de que el propio Pre-
sidente Fernández nos 
asegurara que no volve-
rían este tipo de medidas, 
ya no había lugar para 
acciones inconsultas. Evi-
dentemente, volvieron a 
defraudar al campo y a 
todo el interior producti-
vo con una decisión que 
además vuelve a generar 
una nueva transferencia 
de recursos de la pro-
ducción primaria a otros 
eslabones de la cadena.”  
Los representantes del 
gremio rural indicaron 
que se busca abaratar la 

carne vacuna por unos 
pocos meses, con re-
sultados que a mediano 
plazo se equipararán a 
la otrora intervención del 
mercado de hacienda du-
rante la década pasada. 
Y mientras tanto, argu-
yen que los chacareros 
que ya sembraron maíz 
y apostaron todo a esa 
producción no podrán 
siquiera cubrir costos y 
compromisos crediticios. 
Para ellos, significará la 
ruina, a favor de los feed 
lot que los administran 
grandes empresas, mu-
chas disociadas con la 
cadena microeconómica 
de las comunidades rura-
les o pueblos del interior.  

En este contexto, la comi-
sión regional informó que 
“cuando los productores 
necesitamos reglas cla-
ras, previsibilidad y apo-
yo del Estado para salir 
adelante y superar los 
muchos problemas que 
ya veníamos arrastrando, 
profundizados por la pan-
demia de Covid-19, este 
tipo de medidas son un 
contrasentido. No poder 
exportar impide el ingre-
so de divisas al país y, a 
la vez, genera una gran 
crisis de confianza, que 
impacta negativamente 
sobre el precio de la pro-
ducción y pone en duda 
la intención de siembra 
de este y otros productos. 

Y es que, con este tipo de 
medidas, el productor in-
terpreta que sigue funcio-
nando la discrecionalidad 
y la arbitrariedad, en lugar 
de la lógica y el diálogo. 
Volvemos a tropezar con 
la misma piedra, puesta 
por funcionarios que ya 
vieron en el pasado los 
pésimos resultados que 
dieron medidas simila-
res. No se entiende por 
qué esperan resultados 
diferentes, aplicando las 
mismas recetas. Como 
miembros del gobierno 
deberían bregar por me-
jorar las condiciones pro-
ductivas. Si no quieren 
hacerlo por el bien del 
sector como debieran, al 

menos podrían hacerlo 
por el bien de todo el país. 
Pero no es así. Por el con-
trario, se nos sigue casti-
gando, estigmatizando, a 
través de la implementa-
ción de medidas que -no 
cabe duda- nos llevarán a 
nuevos fracasos. No que-
remos seguir perdiendo 
productores. No quere-
mos más medidas incon-
sultas y tomadas entre 
gallos y medianoche. Es-
peramos que el gobierno 
reflexione y vea que este 
no es el camino. Que co-
meten, una vez más, un 
error, que nos perjudica 
a todos. Están a tiempo 
de resolverlo. Esperamos 
que lo hagan.”

Tras una primera reunión 
del año por parte de la 
Mesa Directiva de la Liga 

LIGA DE FUTBOL DE PEHUAJO

Reunión clave para el retorno de la actividad deportiva
de Fútbol de Pehuajó, la 
cual fue llevada a cabo el 
día 4 de enero  pasado, 

se definieron acuerdos 
institucionales para pro-
poner el retorno de la acti-
vidad deportiva. Ahora, el 
23 del corriente mes las 
autoridades mencionadas 
presentarán la propuesta 
a los entes gubernamen-
tales de la jurisdicción.  
Asimismo, la semana 
próxima habrá otra reu-
nión ampliada a los repre-
sentantes de los clubes 
de la liga, de manera tal 
de incluir todas las visio-
nes o posiciones, en el 
marco de una concerta-
ción del Consejo Asesor. 
Extraoficialmente, varios 
clubes adelantaron la 
posición de tener un tra-

tamiento similar al fútbol 
de primera división, don-
de se autorizó a iniciar su 

temperada en el segundo 
semestre de 2020. Para 
ello, en estos días se está 

evaluando el formato de 
un protocolo afín de apli-
cación regional.
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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

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

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

Daireaux

Después de varios re-
clamos, entre ellos, la 
Unión de Usuarios Viales 
(UDUV) y vecinos auto-
convocados, la Zona Vial 
VIII comenzó a realizar 
tareas de mantenimien-
to en las banquinas de 
Ruta provincial 86. Las 
mismas se iniciaron el 21 
de diciembre y a la pri-
mera semana de enero, 
recién van 17 km de los 
82 km que separan el tra-
mo comprendido entre los 
empalmes de Ruta provin-
cial 65 (Daireaux) y Ruta 
Nacional 226 (Pehuajó). 
En el inicio del año 2020, 
desde el Honorable Con-
cejo Deliberante de Hi-
pólito Yrigoyen se había 
reeditado un eterno pedi-
do referido a los manteni-
mientos integrales de la 

TRAS VARIOS RECLAMOS

Zona Vial VIII comenzó a realizar 
tareas de mantenimiento en Ruta 86

principal vía de comuni-
cación que tiene la ciudad 

de Henderson, así como localidades aledañas. 
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766Tratar 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.

¡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

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

Luego de finalizada la 
conferencia del viernes 
pasado, en el Complejo 
"Jose Domeño", a cargo 
del coordinador general, 
el entrenador y el capitán 
de Bolívar, dialogamos 
con tres de los refuerzos 
que llegaron en vísperas 
de la segunda fase del 
Torneo Regional Amateur. 
Recordamos que fueron 
12 los jugadores que se 
sumaron en las últimas 
semanas, entre ellos dos 
bolivarenses. A horas de 
la presentación frente a 
Racing de Olavarría (este 
domingo desde las 17.10 
horas en el Estadio Muni-
cipal, a puertas cerradas), 
este fue el diálogo que 
mantuvimos con los men-
cionados jugadores:
Joaquin Galván, medio-
campista ofensivo
¿Cómo han sido estos 
primeros días con el 
plantel?
- Nos han recibido bien, 
tanto en el club como en 
la ciudad, así que espero 
responder de la mejor ma-
nera posible.

tenés una vasta trayec-
toria en el futbol...
- Sí, por suerte soy un 
agradecido por la carrera 
que he podido realizar, 
con mucho esfuerzo y con 
mucha humildad vengo a 
dar todo lo mejor tratando 
de acoplarme al grupo de 
la mejor manera.
¿Que esperan para el 
domingo cuando en-
frenten a Racing?
- Trataremos de sacar un 
buen resultado jugando 
de local, es importantisi-
mo, no pensamos en otra 
cosa más que en lograr 
algo positivo. Buscare-
mos salir a la cancha con 
la mejor predisposición y 
que los tres puntos que-
den acá; es lo que todos 
anhelamos.

Elías Gutiérrez, delante-
ro, de Bolivar
Es muy lindo que un bo-
livarense integre este 
plantel...
- Estoy muy feliz de estar 
en mi ciudad, trataré de 
dar el máximo en donde 
me toque estar y lograr 

los objetivos a corto plazo. 
Conozco la dimensión de 
lo que es jugar en mi ciu-
dad, así que trataré de dar 
lo que aprendí en Buenos 
Aires y dar lo mejor de mí.
Te fuiste de Bolívar sien-
do muy chico...
- Sí, a los 15 años; sali de 
Talleres, pasé por Inde-
pendiente de Bolívar; de 
ahí fui a Racing, donde 
formé parte de las divisio-
nes formativas, y después 
pasé por Defensa y Justi-
cia, donde jugué en Cuar-
ta y Reserva.

Ramiro Biscardi, arque-
ro, de Bolívar
¿Qué sentiste cuando te 
llamaron del "celeste"?
- Sentí una gran alegría 
al saber que venía nue-
vamente a Bolívar; tenia 
ganas de volver, qué me-
jor que jugar al fútbol y 
representar a mi ciudad... 
La expectativa es muy 
grande, valoro mucho es-
tar con mi familia y formar 

parte de un proyecto tan 
importante como el del 
Ciudad de Bolívar, así que 
trataré de aportar lo mío e 
ir en busca del objetivo.
Recordanos tu currícu-
lum...
- Me inicié en Emplea-
dos, pasé por Barracas, 
luego fui a la Cuarta divi-
sión de Independiente de 
Avellaneda, después tuve 
la suerte de ir a Defensa 
y Justicia, donde jugué 
3 años en el Nacional B; 
posteriormente estuve en 
Ferro de Olavarría, des-
pués me tocó jugar el Ar-
gentino A para Tiro Fede-
ral de Bahia Blanca; volví 
a Ferro; estuve 6 meses 
en Estudiantes de Olava-
rría y ahora vuelvo a Bo-
lívar.
Suerte para el domin-
go...
-Muchas gracias; si me 
toca jugar, mejor, y si no 
trataré de darle lo mejor al 
plantel desde mi lugar.
A.m.

TRES DE LOS DOCE REFUERZOS DE BOLIVAR, A HORAS DEL CHOQUE CON RACING

Joaquín Galván: “con la mejor predisposición
para que los tres puntos queden acá”

Biscardi, Gutiérrez y Galván.

5767 2004
5169 2105
4987 2123
9890 4312
3553 0232
2046 5385
9113 3566
9442 6319
0842 5030
6591 0035

9954 2701
2555 5496
3266 0158
4443 5799
5299 5129
6225 2582
4589 3566
8379 0939
0864 3267
9517 1135

7270 7787
5553 9607
7100 0806
8712 1141
0692 8755
1292 1513
4412 0865
6787 2662
4738 6007
2915 4413

8665 3136
8201 0160
5378 8331
3003 4933
6213 0914
3881 0980
0538 0772
1364 7106
0448 4548
8666 5595

4703 3102
3452 2193
2457 5602
6837 9927
7583 0440
4286 1327
7660 5254
3510 6787
6417 2502
3356 3157

1618 1733
3054 3428
2133 5625
7237 5162
9122 2579
1762 8301
0225 9144
7663 9908
7896 6125
4405 8801

7037 4974
4088 8356
4405 6362
2239 4176
2590 6656
4606 8728
7283 6007
0249 8272
3930 4962
6802 4150

0556 0597
5661 8622
0335 0132
2909 4847
6434 0232
9073 9022
8539 2269
2661 5303
2510 3600
7770 0701
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VERANO
Digital

Te prononemos un plan para llegar, 
todos los días, a 15.000 lectores de tu aviso 

y a un precio tan bajo que sería un 
mal negocio no probarlo...

Tenemos todo tipo de propuestas publicitarias. Modernas, eficientes, medibles. 
Y otras que sólo nosotros podemos ofrecerte: PLANES COMBINADOS DIGITAL/

PAPEL, para que todos hablen de tu producto o empresa.

UN VERANO DIGITAL CON LA SERIEDAD 
QUE ASEGURA UNA MARCA



La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600

AVISOS FUNEBRES

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776
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m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
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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    
S A N C h E z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 6 de 

enero de 2021 a los 64 
años. Ricardo Sabaté 
y familia participan con 
profundo pesar su falleci-
miento y acompañan a la 
familia en este difícil mo-
mento.

O.673

Participación

huGO JORGE PA-
ChECO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var el 8 de enero 
de 2021, a los 89 

años. Su esposa Lily Ca-
vallero; sus hijos Liliana, 
Marcelo y Leandro; sus 
hijos políticos Fernando, 
Patricia y Carolina; sus 
nietos Federico, Ramiro, 
Macarena, Mauro, Maria-
na, Lucas, Olivia y Lara; 
sus bisnietos Tiago, Lu-
cas, Santino, Greta, Isa-
bella y Augusto; su cuida-
dora Estela Díaz, y demás  
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 17 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

mARthA SuSANA 
LOPEz EStENOz 
(q.e.p.d.) Falleció 
el 7 de enero de 
2021. Sus herma-

nas María Esther López 
y Sonia I. López; su cu-
ñada Elinor Guaranelli; su 
prima Silvia Estenoz; sus 
sobrinos: Graciela, Hugo, 
M. Nelly y Enrique; sus 
sobrinos políticos y sobri-
nos nietos participan su 
fallecimiento y ruegan una 
oración por su memoria y 
eterno descanso.

O.674

tELEFONOS  UtILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

fISCALIA.: 421525
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y agradable.
Por la noche, cielo claro. Mínima: 17ºC. Máxima: 30ºC.
mañana: Luego de algo de sol, se tornará nublado y más 
cálido; algunas tormentas en la tarde. Posibilidad de una 
fuerte tormenta al anochecer; parcialmente nublado, húmedo.
Mínima: 18ºC. Máxima: 31ºC.

Lo dicho...

Anónimo

“La gente auténtica
huele a inolvidable”.

EFEmERIDES

Deje de preocuparse más 
de lo necesario, ya que 
podría sufrir una crisis de 
estrés. Ese problema que 
lo tiene inquieto, se resol-
verá de la manera menos 
esperada. N°41.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que en pocos días re-
cuperará su armonía men-
tal. De esta forma, podrá 
llevar a cabo todos los pro-
yectos que tiene en mente 
con claridad y constancia.
Nº97.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. N°58.

GEmINIS
22/05 - 21/06

De ahora en más, su futuro 
sólo dependerá de usted. 
Ya está capacitado para 
tomar sus propias decisio-
nes y realizar los planes 
deseados. N°10.

CáNCER
22/06 - 23/07

Dentro su cabeza surgirán 
ideas extraordinarias, sobre 
todo si se dedica a activida-
des creativas donde pueda 
ponerlas en práctica lo 
antes posible.
N°00.

LEO
24/07 - 23/08

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian cada vez 
que debe tomar una deci-
sión importante en su vida. 
Relájese.
N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que lo 
agobian a diario.
N°74.

LIBRA
24/09 - 23/10

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
diente hace días. Sepa que 
la Luna en su signo, le per-
mitirá lograr todo lo que se 
proponga en el día. N°26.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda que todo cambio 
siempre es muy construc-
tivo. Momento óptimo para 
hacer un alto en su vida 
y ver desde otro punto de 
vista las cosas.
N°83.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que lo 
quiere. Procure aceptar los 
consejos y recapacitar de 
los errores cometidos.
Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que lo 
estiman de verdad, ya que 
estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.
Nº37.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenga presente que quie-
nes no comparten sus ideas 
o decisiones, no siempre 
son necesariamente sus 
enemigos. Respete las opi-
niones de los demás. N°29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - tel: 426205

1 a. C.: en Palestina se 
registra un eclipse lunar. 
Según el historiador Fla-
vio Josefo, el rey Herodes 
murió al día siguiente.
1324 – muere Marco 
Polo, explorador italiano.
1522 – Adriano de Utrech 
es elegido Papa, será el 
último no italiano hasta 
Juan Pablo II.
1558 – la Ciudad de Gi-
nebra se independiza del 
cantón de Berna, Suiza.
1570 – Llega a Lima una 
real cédula de Felipe II en 
la que se ordena el esta-
blecimiento de la Inquisi-
ción en Perú.
1793 – Primer vuelo es-
tadounidense en globo, 
realizado por el aeronau-
ta francés Jean Pierre 
Blanchard, que viajó en 
un globo de hidrógeno 
desde Filadelfia a Dept-
ford (New Jersey) en 46 
minutos.
1799 – se impone el pri-
mer impuesto a la renta, 
en Inglaterra.
1815 - en las Provincias 
Unidas del Río de la Pla-
ta, Gervasio Antonio Po-
sadas renuncia al cargo 
de director supremo.
1817 - en la región de 
Cuyo, el primer contin-
gente del Ejército Liber-
tador de Chile deja Men-
doza rumbo a la provincia 
de Coquimbo (Chile), al 
mando del coronel Juan 
Manuel Cabot.
1839 – la Academia de 
Ciencias de Francia 
anuncia el proceso de 
daguerrotipo, pionero de 
la fotografía.
1841 - en Argentina se 
libra la batalla de San 
Cala.
1863 – Se inaugura el 
Metro de Londres, primer 
ferrocarril subterráneo 
del mundo, de 7 kilóme-
tros de longitud.

1870 – 
nace Jo-
seph B. 
S t r a u s s , 
i n g e n i e r o 
civil, cons-
tructor del 
G o l d e n 
Gate Brid-
ge.
1872 – Bra-
sil y Para-
guay firman 
la paz.
1873 – muere Napoleón 
III, emperador de Francia.
1875 - nace Carlos Octa-
vio Bunge, jurista y escri-
tor argentino (fallecido en 
1918).
1878 – muere Victor Em-
manuel II, Rey de Italia.
1890 – nace Karel Capek, 
escritor checo, al que se 
le atribuye haber inventa-
do la palabra “Robot”.
1897 - nace Luis Gian-
neo, compositor y pianis-
ta argentino (fallecido en 
1968).
1906 - nace Eduardo Mo-
rera, cineasta argentino 
(fallecido en 1997).
1913 – Nace Richard Ni-
xon, ex presidente de Es-
tados Unidos.
1915 – nace en Argentina 
el actor Fernando Lamas 
(fallecido en 1982).
1923 – primer vuelo del 
autogiro de Juan de la 
Cierva, inventor español.
1925 - nace Bernar-
do Neustadt, periodista 
argentino (fallecido en 
2008).
1934 – Paraguay y Bolivia 
reanudan las hostilidades 
en su pugna por el Chaco.
1944 - nace Hugo Moya-
no, dirigente gremial ar-
gentino.
1948 - nace Alberto Sa-
mid, empresario y político 
argentino.
1954 – IBM presenta en 
Nueva York la primera 

calculadora de circuitos 
integrados o “cerebro 
electrónico”.
1957 - nace  Aníbal Fer-
nández, político argenti-
no.
1967 – nace Claudio Ca-
niggia, futbolista argenti-
no. Su esposa Mariana 
Nannis nace el mismo 
día, pero el año anterior.
1969 – el Concorde hace 
su primer vuelo de prue-
ba.
1988 – Científicos del 
Instituto Whitehead, de 
Boston, logran aislar el 
gen (TDF) responsable 
del sexo humano y loca-
lizado en el cromosoma 
“Y”, que está presente 
sólo en los hombres.
1992 – Serbia se decla-
ra como República in-
dependiente de Bosnia-
Herzegovina.
1997 - en el aeropuerto 
metropolitano de Detroit 
se estrella un avión Co-
mair Embraer EMB 120; 
mueren 29 personas.
2004 – A los 94 años 
muere el filósofo Norber-
to Bobbio.
2015 - los autores del 
ataque contra Charlie 
Hebdo en París dos días 
atrás son asesinados 
luego de una toma de 
rehenes. Una segunda 
toma de rehenes, rela-
cionada con el tiroteo de 
Charlie Hebdo, ocurre en 
un mercado judío en Vin-
cennes.

Bernardo Neustadt.
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Coronavirus. El país en vilo

PBA no aplicará aún    
el cierre nocturno en   
municipios de la Costa
Si bien el esquema está siendo evaluado, se decidió que 
por hora la prioridad en los distritos que atraviesan la 
temporada turística sea terminar con las fi estas clandestinas. 
Sí restringirían la movilidad en el Conurbano. - Pág. 3 -

Detuvieron al marido de Carolina Píparo 
Juan Ignacio Buzali está acusado de tentativa de homicidio, en el marco de 
la causa en la que se investigan las circunstancias en la que atropelló a dos 
motociclistas la madrugada del 1° de enero en La Plata. - Pág.6 -

Ciclo lectivo 2021  

Condicionan presencialidad
al éxito de las restricciones
El jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafi ero, afi rmó ayer que “si 
queremos que en marzo se inicien las clases -presenciales- nor-
malmente, tenemos que extremar los cuidados hoy”, en relación 
al aumento de los casos de coronavirus. El comienzo del nuevo 
año escolar está previsto para el 1° de marzo. - Pág. 5 -

- Télam -

- Télam - 

Para impulsar un plan de inversiones  

YPF buscará refi nanciar su deuda de  
alrededor de US$ 6.600 millones

Copa Diego Maradona: Boca y 
River defi nen su futuro local
El “Millonario” y el “Xeneize”, 
ambos igualados en el primer 
lugar de la Zona Campeonato 
A, enfrentarán a Independien-
te y Argentinos respectiva-
mente, en un sábado con seis 
partidos correspondientes a la 
sexta fecha. En caso de igualar 

en la cima, el fi nalista se deci-
dirá por diferencia de gol, ítem 
en el que el equipo de Russo 
(+4) aventaja al de Gallardo 
(+3). En la Zona Complementa-
ción, Newell’s (+5) y Vélez (+3) 
defi nirán su suerte ante Racing 
y Godoy Cruz. - Pág. 8 -

Pandemia. Crisis sanitaria  

El mundo padece al Covid a  
un año de la primera muerte
El 9 de enero de 2020 se registró el primer fallecimiento por Covid 
en el mundo: un comerciante de 62 años de Wuhan que trabajaba 
en el mercado donde se originó el virus. Mientras tanto, Reino Unido 
proyecta un défi cit de dos mil camas para la semana próxima. - Pág. 7 -

Control aéreo. El Gobierno mantuvo la suspensión de vuelos a Gran Bretaña 
y pide a los mayores de 60 “diferir” los viajes. - Télam -



Transporte de larga distancia

El titular de la Comisión Nacional 
de Regulación de Transporte, José 
Ramón Arteaga, a rmó ayer que, 
“por ahora, no habrá restricciones 
en el transporte de larga distancia 
en horario nocturno” y destacó 
que, debido al aumento de conta-
gios de casos por coronavirus, los 
controles se intensi carán.

Sin cambios y con mayores controles 
“La autoridad nos pide intensi car 
los controles pero no restringirlos. 
Por ahora no habrá restricciones en el 
transporte de larga distancia en horario 
nocturno”, dijo Arteaga en declaracio-
nes a radio Provincia. En ese sentido, 
Arteaga explicó que “el transporte 
urbano e interurbano sigue siendo para 
trabajadores esenciales y nunca dejó 

de serlo”. Sin embargo, reconoció 
que “este estado de situación nos 
hace intensi car los controles 
en el transporte interurbano y 
también en el transporte de larga 
distancia, en función de las horas 
de permanencia de los usuarios 
y pasajeros en cada una de las 
unidades y terminales. - DIB -

Test PCR.- El test PCR para 
la detección de corona-
virus que los turistas se 
realicen en su lugar de 
origen se podrá extender 
del plazo de vigencia del 
resultado por 24 horas en 
caso de demora del vuelo, 
solo si la empresa aérea 
garantiza la trazabilidad y 
el aislamiento de los pa-
sajeros durante ese mayor 
tiempo. - DIB - 

Sputnik V

El gobierno provincial completó 
ayer la distribución de la primera 
tanda de la vacuna Sputnik V en 
los 135 municipios bonaerenses, al 
entregar 450 dosis al municipio de 
Capitán Sarmiento, informó hoy el 
Ministerio de Salud bonaerense.
El jefe de Gabinete del Ministerio 
de Salud bonaerense, Salvador 
Giorgi, junto con la subsecretaria 
técnica, administrativa y legal, Vic-
toria Anadón, visitaron ayer Capitán 
Sarmiento, en donde supervisaron 
la llegada de 450 dosis de vacu-
nas contra el coronavirus que le 
corresponden al distrito y, con esta 
entrega de las dosis, se completó la 
distribución de la Sputnik V en los 
135 municipios bonaerenses. - DIB - 
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El Ministerio de Transporte man-
tendrá la suspensión de viajes que 
tengan como origen o destino a Gran 
Bretaña y recomienda a los mayores 
de 60 años “diferir sus vuelos al 
exterior” como prevención ante la 
suba de casos de coronavirus, según 
se dispuso a través de la Decisión Ad-
ministrativa 2/2020 de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros que encabeza 
Santiago Cafi ero y que fue publicada 
ayer en el Boletín Ofi cial.

En la decisión administrativa, 
que entrará en vigencia hoy y se 
extenderá hasta el 31 de enero, inclu-
sive, “se recomienda a los nacionales 
o extranjeros residentes en el país, 
y, en particular, a los mayores de 
60 años de edad o a personas per-
tenecientes a los grupos de riesgo 
defi nidos por la autoridad sanitaria, 
diferir sus viajes al exterior, cuando 
los mismos no respondieran al de-
sarrollo de actividades esenciales”. 

“La salida y el reingreso desde y 
hacia el país implicará la aceptación 
de las condiciones sanitarias y migra-
torias del país de destino y de la Repú-
blica Argentina al regreso, asumiendo 
las consecuencias sanitarias, legales y 
económicas derivadas de la misma; 
tal y como la imposibilidad de iniciar 
el viaje con síntomas compatibles con 
Covid-19”, establece la normativa.

En ese sentido, se establece “la 

La decisión de 
Transporte rige 
hasta el 31 de ene-
ro. Desalientan sa-
lida del país de ma-
yores de 60 años. 

Sigue la suspensión de 
vuelos a Gran Bretaña 
y piden diferir viajes 

El ministro de Turismo y Depor-
tes, Matías Lammens, aseguró 
ayer que “la temporada de verano 
sigue, pero extremando los cuida-
dos” ante el incremento de casos 
de coronavirus y las restricciones 
que cada distrito impondrá según 
su situación sanitaria, y adelantó 
que se avanza en un nuevo plan 
de asistencia económica para el 
sector hotelero.
“Es un momento bisagra, un punto 
de infl exión; de esto va a depender 
lo que venga para más adelante”, 
subrayó Lammens en conferencia 
de prensa, en la que destacó que el 
país “necesita que el turismo siga 
pero, para poder continuar con la 
temporada, los cuidados tienen que 
ser cada vez más estrictos”.
El ministro de Turismo indicó ade-
más que, “con la restricción de la 
nocturnidad, van a bajar considera-
blemente los contagios” de corona-
virus que se registran actualmente 
e insistió con que la situación epi-
demiológica “es distinta” en cada 
región del país, con lo cual las me-
didas restrictivas deben contemplar 
las particularidades. “Tenemos la 
voluntad de poder completar la 
temporada de verano hasta marzo. 
Justamente, estamos tomando estas 
medidas para no tener que sus-
pender la temporada, que sería un 
golpe durísimo para la industria”, 
sostuvo el ministro del área, en 
conferencia de prensa, desde Casa 
Rosada, junto al jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero y la secretaria de 
Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.
En declaraciones posteriores a los 
periodistas acreditados, Lammens 
confi rmó que “en principio” los 
vuelos internos no tendrán “ningu-
na restricción, ni alteración de nin-
gún tipo en la programación” y que 
será “decisión de cada jurisdicción” 
implementar o no el requisito de 
ingreso con hisopado de PCR.
Los funcionarios nacionales insis-
tieron sobre la “responsabilidad so-
cial” para que pueda haber tempo-
rada turística hasta marzo. - Télam - 

La temporada 
continúa con 
“más cuidados”

Ayuda a hoteleros 

El ministro Lammens. - Télam -

El Gobierno bonaerense participará 
del ensayo de la vacuna CanSino 
Biologics Inc, que produce el Beijing 
Institute of Biotechnology de China, 
con más de 2 mil voluntarios, infor-
mó el Ministerio de Salud provincial.
El estudio pretende evaluar la efi -
cacia y seguridad de este produc-
to, que actualmente se encuentra 
en la fase 3 de su prueba, y lo hará 
en 4 centros hospitalarios que 
probarán la vacuna en más de 
2.000 voluntarios.
La investigación se llevará a cabo 
en distintos centros públicos y pri-
vados de todo el país, y la provin-
cia ya cuenta con 3 centros propios 
aprobados para participar: los hos-
pitales San Juan de Dios y Rossi de 
La Plata, y Mariano y Luciano de la 
Vega de Moreno, que ya obtuvie-
ron la aprobación del Anmat y del 
Comité de Ética Central del Minis-
terio de Salud Bonaerense. Según 
detalló el comunicado, se aguarda 
la incorporación del Hospital Ce-
trángolo a esta nómina.
El ensayo de fase 3 de la vacuna 
CanSino es un estudio aleatorizado, 
es decir que los y las voluntarias 
reciben el placebo o la vacuna al 
azar, además de ser de tipo “doble 
ciego”: ni las personas voluntarias 
ni el equipo investigador saben 
qué sustancia fue aplicada en cada 
caso. Luego de recibir la aplicación, 
las y los voluntarios recibirán un 
seguimiento de duración de un 
año, y realizado por profesionales 
de los hospitales provinciales, que 
también son investigadores e inves-
tigadoras. - DIB/Télam -

Probarán la 
vacuna china en 
2 mil voluntarios

Buenos Aires 

El país en vilo

necesidad de contar con un servi-
cio de salud del viajero Covid en el 
exterior para la cobertura médica 
y/o aislamiento, y de denunciar los 
lugares en donde estuvo los últimos 
catorce (14) días previos al reingre-
so al país, entre otros”. Además, se 
establece que la cartera de Trans-
porte, a través de la Administración 
Nacional de Aviación Civil (ANAC) 
podrá “ampliar la nómina de países” 
comprendidos en esta suspensión, 
“previa intervención de la autoridad 
sanitaria nacional”.

También fi ja que la Dirección Na-
cional de Migraciones, dependiente 
del Ministerio del Interior, será el 
organismo encargado de determinar 
y habilitar “los pasos internacionales 
que resulten adecuados para el ingre-
so al territorio nacional de nacionales 
o extranjeros residentes en el país y 
extranjeros no residentes que sean 
parientes directos de ciudadanos 
argentinos o residentes”.

La resolución también contem-
pla que esos requisitos se corres-

ponderán con “el egreso de las per-
sonas del territorio nacional y la in-
dividualización de los supuestos de 
excepción”. Migraciones y la ANAC 
coordinarán las acciones necesarias 
para determinar los cronogramas 
de vuelos y la cantidad de pasajeros 
que ingresarán en forma paulatina y 
diaria al país, especialmente a través 
de vuelos provenientes de Estados 
Unidos y Europa. - Télam -

Prevención. Las nuevas normativas. - Archivo -
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El gobierno de Axel Kicillf 
decidió que por ahora no habrá 
“cuarentena nocturna” en los mu-
nicipios de la Costa Atlántica, que 
atraviesan del inicio de la tempo-
rada turística, aunque aumentará 
los controles para que se cumplan 
los protocolos y se eviten las fi es-
tas clandestinas. La restricción de 
circulación sugerida en el decreto 
nacional como principal medida 
contra el rebrote de casos de Co-
vid-19, en cambio, se implemen-
taría en el Conurbano. 

El esquema se defi nió tras una 
reunión que encabezó el propio 
Kicillof, secundado por su  ministro 
de Producción, Augusto Costa, con 
un grupo de siete intendentes de 
municipios atlánticos -ofi cialistas 
y opositores-, unifi cados en torno 
al pedido de morigerar el impacto 
del paquete de medidas sugerido 
en el decreto del presidente Al-
berto Fernández para no afectar 
el desarrollo de la temporada, pero 
sin descuidar el control sanitario. 

La reunión fue la culminación 
de una tensa negociación en torno 
a la aplicación en la provincia de 
las medidas nacionales, que al fi nal 
solo constituyeron una sugerencia 
para los gobernadores. Aunque 
por ahora no hubo precisiones 
ofi ciales, en el equipo de Kicillof 
explicaron a DIB que no se avan-
zará por ahora con la cuarentena 
en la costa porque esos distritos 
no tienen grandes problemas con 
la circulación nocturna.

“Lo que hay que desbaratar 

Nación dejó las nuevas restricciones a 
criterio de las provincias. PBA sí cerraría la 
circulación en el Conurbano.  

Por ahora, no aplicarán la “cuarentena 
nocturna” en los municipios de la Costa

Anuncio. Costa y Cardozo, intendente del Partido de la Costa (izq.). - Télam -

El país en vilo

El presidente Alberto Fernán-
dez recibió ayer en la Casa 
Rosada al intendente de Hur-
lingham, Juan José Zabaleta, 
quien le expuso un informe 
detallado sobre el proyecto 
para desarrollar un nuevo par-
que industrial en ese partido 
ubicado en el oeste del Gran 
Buenos Aires, cuya puesta en 
marcha posibilitará generar, 
según estima el jefe comunal, 
“alrededor de 10.000 puestos 
de trabajo permanentes”.
“Queremos desarrollar un 
sitio que hoy presenta am-
plios sectores sin urbanizar, 
señaló Zabaleta al explicar el 
proyecto. - Télam -

Casa Rosada 

Avanzan con el 
parque industrial 

Santilli en conferencia. - CABA -

CABA cerrará locales 
entre la 1 y las 6

El vicejefe de Gobierno por-
teño, Diego Santilli, sostuvo ayer 
que la Ciudad de Buenos Aires 
no restringirá la circulación, pero 
anunció que la actividad comer-
cial, gastronómica, cultural y de 
entretenimientos deberá cerrar 
de 1 a 6 de la mañana, y se redu-
cirá a 10 el número de personas 
que podrán reunirse en espacios 
abiertos y cerrados, ante el au-
mento de casos de coronavirus.

Las medidas, que entrarán en 
vigencia desde mañana, fueron 
anunciadas en una conferencia 
de prensa que Santilli ofreció 
en la sede del Gobierno de la 
Ciudad, en el barrio de Parque 
Patricios, donde destacó que el 
objetivo que se trazó la adminis-
tración porteña “es empezar las 
clases el 17 de febrero” próximo.

El vicejefe encabezó este 
encuentro con la prensa debido a 
que el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, se 
encuentra aislado por haberse 
contagiado con coronavirus.  
“La situación sanitaria cambió, 
hay un aumento exponencial 
de casos”, afirmó y dijo que se 
pasó “de 350 casos diarios a un 
promedio móvil diario de 942 
casos en la Ciudad en último 
mes”, señaló Santilli e instó a 
seguir con los cuidados. - DIB -

Sin toque de queda 

Universidad Nacional del Comahue

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, a rmó ayer que 
la in ación de 2020 cerró en 
torno al 35%, dentro del rango 
que pretendía el Gobierno, y 
rati có para el presente año la 
premisa de “alinear tarifas” sin 
que suban los subsidios, y con 
acuerdos de precios y salarios 
para anclar expectativas.
Al disertar ayer a la tarde en 
la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional del Co-
mahue, en Neuquén, Guzmán 
también enfatizó que en el 
país “hay que romper el círculo 
vicioso del bimonetarismo y 
transformarlo en un círculo 
virtuoso”.
Ente los tramos principales de 
su exposición, el ministro se 
pronunció a favor de “cambiar 

la estructura tributaria”, a la 
que consideró “descoordinada 
a nivel federal” por lo que es 
necesario un “mejor federa-
lismo” para “armonizar la es-
tructura tributaria”. “Estamos 
trabajando en un programa 
plurianual para la estabiliza-
ción macroeconómica y uno de 
los puntos es tomar medidas 
tributarias que vayan armo-
nizando el sistema, y generar 
incentivos para la formaliza-
ción”, subrayó.
El titular de la cartera de 
Hacienda también planteó la 
necesidad de “bajar la in a-
ción de forma consistente”, 
al entender que el problema 
de la escalada de precios “es 
multicausal y se aborda como 
un esquema integral”. - Télam -

Guzmán dijo que la in ación 2020 cerró 
en 35% y rati có “alineamiento” tarifario 

Reporte diario

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó ayer 13.346 nuevos 
casos de coronavirus y 151 vícti-
mas fatales, y el país superó los 
1,7 millones de personas conta-
giadas. De acuerdo con los da-
tos oficiales, en la provincia de 
Buenos Aires hubo 4.937 nuevos 
contagios y 59 víctimas fatales. A 
nivel país los casos totales del día 
fueron 13.346, y con estos registros 
ya suman 1.703.352 positivos, de 
los cuales 1.494.896 son pacientes 
recuperados y 164.183 son casos 
confi rmados activos.

Ayer, Buenos Aires fue el dis-
trito con más casos registrados, y 
alcanzó un total de 714.270 desde 
el inicio de la pandemia. Le siguió 

Con más de 13 mil nuevos casos, el país 
superó los 1,7 millones de contagios 

Capital Federal, que con 1.451 casos 
mostró un fuerte rebrote luego de 
haber logrado una estabilidad de 
aproximadamente 400 contagios 
durante noviembre y parte de di-
ciembre.

En las provincias del interior 
lidera Santa Fe (1.428), seguida por 
Córdoba (991), Entre Ríos (587), 
Neuquén (506), Chubut (468), Río 
Negro (464), Santa Cruz (414) y La 
Pampa (330). También registra-
ron casos Chaco (298), Corrientes 
(298), Tucumán (269), Santiago del 
Estero (228), Mendoza (180), San 
Juan (138), Tierra del Fuego (127), 
San Luis (74), Catamarca (55), Jujuy 
(41), Salta (38), La Rioja (17), Misio-
nes (4) y Formosa (3). - DIB -

blicó ayer el decreto para la aplica-
ción de las restricciones nocturnas, 
y dejó a criterio de cada provincia 
su aplicación.

Lo hizo a través del decreto 
4/2021, que habilita a los goberna-
dores a “adoptar medidas de limi-
tación de la circulación” siguiendo 
dos criterios sanitarios: que en los 
últimos 14 días los nuevos casos de 
coronavirus superen en un 20% los 
indicadores de los 14 días previos; 
o que el número de nuevos casos 
en 14 días sea superior a una tasa 
de 150 cada 100 mil habitantes.

El decreto argumenta que “ob-
servando la dinámica de la trans-
misión de los nuevos contagios del 
virus SARS-CoV2, las autoridades 
provinciales y de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, con el objetivo 
de evitar situaciones que puedan 

ahí son las fi estas clandestinas y 
hacer cumplir los protocolos” para 
evitar contagios, precisaron fuen-
tes del ejecutivo. Por lo pronto, 
eso se traducirá en un esquema 
de controles más ajustados para 
evitar los desbordes, aunque el 
monitoreo y las consultas seguirán 
para determinar si es necesario 
un cierre más adelante. Los in-
tendentes serán en ese punto los 
interlocutores del Gobernador. “No 
vamos a tomar ninguna medida 
puntual y vamos a seguir charlando 
con todos los intendentes”, dijo 
Costa en una rueda de prensa en la 
Costa al término del encuentro. “Lo 
que estuvimos conversando es la 
preocupación que tenemos por el 
empeoramiento signifi cativo de la 
situación epidemiológica”, admitió 
el ministro. Y en ese marco, defi nió 
que “cuidar la salud es lo principal; 
cuidar la salud es cuidar también 
la temporada, cuidar el trabajo y 
la producción  y nosotros estamos 
evaluando las medidas”. En el go-
bierno dijeron que en cambio es 
necesario “restringir la circulación 
en los municipios del Conurba-
no”, donde se evalúa avanzar con 
las restricciones planteadas por 
Nación. 

“Recomendaciones lavadas”  
Finalmente, luego de varios 

días de negociación con los go-
bernadores y tras el rechazo de 
varios de ellos a la aplicación de 
una medida obligatoria de alcance 
nacional, el Gobierno nacional pu-

favorecer su propagación, deberán 
priorizar la limitación de la cir-
culación en el horario nocturno”. 
Esto supone un cambio sustancial 
respecto de los planes iniciales del 
Gobierno, que eran establecer las 
restricciones nocturnas a través 
de un DNU y con efecto en todo el 
país, al igual que actualmente ocu-
rre con la etapa de Distanciamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio 
(DISPO).

No obstante, al presentar el de-
creto, el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, aseguró que el decreto no 
tiene “recomendaciones lavadas” 
sino que, en caso de que las nuevas 
pautas indiquen que existe riesgo 
epidemiológico, “los gobernadores 
deberán tomar las medidas”, de 
acuerdo a las características de sus 
territorios. - DIB -



Yerba mate 

El consumó   
cayó un 3,3%

El consumo de yerba mate 
registró en noviembre una caída 
de 3,3% respecto a igual mes de 
2019, al marcar un volumen total 
de 21,8 millones de kilogramos 
contra 22,5 millones del período 
anterior, informó ayer el Insti-
tuto Nacional de la Yerba Mate 
(INYM). Las exportaciones, por 
su parte, sumaron en noviembre 
4,6 millones de kilos, y con los 
embarques de los primeros once 
meses del año ascendieron a 
39,1 millones de kilos. - Télam -

 

Informe monetario mensual 

El Banco Central sumó a sus re-
servas US$ 758 millones durante 
diciembre, en un mes en que las 
tasas de plazo  jo a los grandes 
depósitos se mantuvieron en 
torno al 44% efectiva anual.
La entidad difundió ayer su 
Informe monetario mensual, 
en el que indicó, además, que 
el agregado monetario amplio 
(M3) privado, en términos reales 
y ajustado por estacionalidad 
registró “una disminución men-
sual de 2,7%, que estuvo explica-
da por el comportamiento de los 
medios de pago.
Si bien se observó un aumento 
de la demanda de dinero “la mis-

El BCRA sumó US$ 758 millones en  
diciembre a las reservas internacionales

ma estuvo vinculada a factores 
estacionales, tales como el pago 
del medio salario anual com-
plementario (SAC), los mayores 
gastos de las familias en ocasión 
de las  estas y el inicio del rece-
so estival”, agregó la entidad.
Además, durante diciembre, el 
Banco Central fue comprador 
neto de divisas, tras reducir 
progresivamente su posición 
vendedora a partir de septiem-
bre. Esto permitió que el saldo de 
Reservas Internacionales acu-
mulara un aumento de US$ 758 
millones respecto al cierre del 
mes previo,  nalizando el año en 
US$ 39.410 millones. - Télam - 

Por US$ 6.600 millones 
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Cancillería pidió que Toyota avance en la 
fabricación de baterías de litio en el país 

Desarrollo de la cadena de valor 

El canciller argentino Felipe Solá 
afi rmó ayer que le solicitó a su par 
de Japón, Toshimitsu Motegi, que 
la automotriz Toyota avance en el 
país con la fabricación de baterías 
de litio, mineral que extrae en la 
Argentina, como parte del desarrollo 
de la cadena de valor vinculada a la 
electromovilidad.

Así lo expresó el titular del Pala-
cio San Martín al referirse a la reu-
nión que mantuvo ayer con Mote-
gui, en la que se abordaron varios 
temas comerciales vinculados a la 
comercialización de carne vacuna, 
la industria automotriz, y ebn sec-
tores estratégicos como en energía, 

minería, agroalimentos
“En reunión con el canciller 

Motegi le pedí que Toyota Tsusho, 
que está trabajando en Jujuy en la 
extracción de litio, dé un paso hacia 
la fabricación de baterías de todo 
tipo acá”, afi rmó Solá a través de su 
cuenta de Twitter.

En ese sentido, el ministro ar-
gentino aseguró que “si el futuro son 
los autos eléctricos, el país puede ser 
un gran exportador” de las baterías 
de litio, componente esencial de 
los nuevos vehículos. Toyota Tsusho 
posee el 25% del proyecto minero 
Sales de Jujuy, de extracción de litio 
en el salar de Olaroz (Jujuy). - Télam - 

La soja continuó 
su rally alcista

Firman acuerdo 
fi nanciero para 
asistir a Neuquén

Cerró a US$ 505 Fondo Fiduciario

La soja volvió a aumentar du-
rante la semana y culminó ayer 
en su valor más alto en 6 años 
y medio, en US$ 505, debido a 
la fortaleza de las exportacio-
nes estadounidenses, mientras 
que los cereales operaron con 
altibajos.

El contrato de enero de la olea-
ginosa subió 1,12% (US$ 5,60) hasta 
los US$ 505,50 la tonelada, a la vez 
que el de marzo lo hizo por 1,43% 
(US$ 7,17) para concluir la jornada 
a US$ 505,13 la tonelada.

Los fundamentos de la suba 
radicaron en la sólida demanda 
del grano estadounidense, lo que 
podría derivar en un nuevo ajuste 
en los stocks en dicho país por 
parte del Departamento de Agri-
cultura (USDA).

“Si bien la demanda por parte 
de China parece haberse desacele-
rado en el último mes, las ventas al 
resto del mundo se han mantenido 
sólidas, y Estados Unidos despachó 
en diciembre 10 millones de tone-
ladas, un máximo para dicho mes 
en cinco años”, indicó la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR).

La harina acompañó la ten-
dencia alcista del poroto, con un 
salto del 1,55% (US$ 7,50) y cerró a 
US$ 490,39 la tonelada, mientras 
que el aceite retrocedió 1,33% (US$ 
4,41) para concluir la jornada a US$ 
960,98 la tonelada. - Télam -

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, junto al ministro del 
Interior, Eduardo “Wado” De Pe-
dro, fi rmaron ayer con el gober-
nador de Neuquén, Omar Gutié-
rrez, dos convenios de asistencia 
fi nanciera en el marco del Fondo 
Fiduciario, uno para el desarrollo 
provincial por $ 1.900 millones, y 
otro de infraestructura regional 
por un total de $ 150 millones.

“Este programa ha sido muy 
importante durante el año 2020, 
y va a resultar importante durante 
el 2021 para poder seguir apoyan-
do a las provincias en lo que fue 
un contexto extraordinario, que 
fue la pandemia. Y efectivamente 
ha sido de gran ayuda para im-
plementar políticas públicas que 
cuiden el trabajo, la producción, 
y asistir a los sectores más vulne-
rables”, señaló Guzmán durante 
un acto realizado en la Casa de 
Gobierno neuquina.

El primero de los convenios 
destina $1.900 millones de asis-
tencia financiera para el fortale-
cimiento económico de la pro-
vincia, en el marco de la pande-
mia del coronavirus. En tanto, el 
acuerdo entre el Fondo Fiduciario 
Federal de Infraestructura Regio-
nal y la provincia de Neuquén, 
firmado por De Pedro y Gutiérrez, 
tendrá como finalidad la cons-
trucción de un puente sobre el Río 
Malleo en la Ruta Provincial N° 23, 
en el Departamento Huiliches, a 
través de un préstamo por $ 50 
millones. - Télam -

Alcanzó su valor más alto en 6 
años. - Archivo  - Guzmán y Gutiérrez. - Télam  -

YPF buscará refinanciar su 
deuda, estimada en alrededor de 
US$ 6.600 millones, a través de la 
entrega a tenedores de tres bonos 
con vencimientos en 2026, 2029 
y 2033, con el objetivo de generar 
las condiciones para promover un 
plan de inversiones que permita 
revertir la tendencia negativa en 
la producción de petróleo y gas.

En ese marco, la empresa con-
vocó ayer a una asamblea general 
para el lunes 25 de enero a todos 
los tenedores de obligaciones ne-
gociables emitidas por la compa-
ñía, de acuerdo con el cronograma 
de bonos con vencimientos hasta 
2047, publicado ayer en el Boletín 
Ofi cial.

El monto aprobado por el di-
rectorio de la petrolera de mayoría 
accionaria estatal que se buscará 
refinanciar será por un total de 
US$ 6.600 millones, que incluye 
los US$ 431 millones por el capital 
residual del bono internacional 
con vencimiento el 23 de marzo 
próximo. Para ello, ofrecerá a los 
tenedores la emisión de tres nue-
vos títulos de deuda: un bono con 
vencimiento en 2026 respaldado 
por el fl ujo de cobranza de expor-
taciones y otros dos títulos, con 

Lo hará a través de 
la entrega a tene-
dores de tres bonos 
con vencimientos en 
2026, 2029 y 2033.

YPF busca refi nanciar 
deuda para impulsar 
plan de inversiones

vencimiento en 2029 y 2033, sin 
respaldo de exportaciones, deta-
llaron fuentes de la compañía.

En todos los casos se trata de tí-
tulos amortizables, que empiezan a 
pagar interés a partir de 2023, expli-
caron los allegados a la operación.

La oferta de canje voluntario 
estará disponible durante 20 días 
hábiles según las exigencias regu-
latorias del mercado norteameri-
cano bajo las cuales están emitidos 
los títulos. No obstante, la pro-
puesta presenta condiciones más 
favorables de participación para 
aquellos tenedores que decidan su 
adhesión durante un período ini-
cial de 10 días hábiles que vencen 
el 21 de enero.

La oferta no contempla ningún 
tipo de quita de capital ni de intere-
ses y resulta, según las estimaciones 
de la compañía, “una alternativa 
mutuamente conveniente para YPF 
y sus inversores”, dijeron desde la 

Estrategia. La oferta no contempla quita de capital. - Archivo - 

conducción de la compañía.
En julio pasado, en anticipa-

ción a lo que era un importante 
vencimiento fi nanciero en marzo 
de 2021 por US$ 1.000 millones, 
la compañía ofreció a los tene-
dores de dicho instrumento un 
canje voluntario con condiciones 
razonables que resultó en la par-
ticipación del 58,7% de los inver-
sores. Pese a que ese porcentaje 
de participación es prácticamen-
te el requerido por la normativa 
para brindar acceso al mercado de 
cambios (60%), el Banco Central 
(BCRA) confi rmó que dicha refi -
nanciación no es tenida en cuenta 
a los efectos del cumplimiento de 
los requisitos de la normativa que 
fue publicada con posterioridad a 
la operación ejecutada por YPF. En 
consecuencia, YPF propone una 
nueva alternativa de refi nancia-
ción para poder cumplir con los 
compromisos asumidos. - Télam -



Ciclo lectivo 2021: Trotta iniciará una         
recorrida por las provincias del NOA

El ministro de Educación, Nicolás 
Trotta, comenzará el lunes próximo 
una recorrida por las provincias 
que integran el noroeste argentino 
(NOA), cuyo objetivo es la concre-
ción de encuentros con los equi-
pos de educación locales de cara 
al inicio del ciclo lectivo 2021.
Además de las provincias de Salta, 
Jujuy, Tucumán, Santiago del Este-
ro, Catamarca y La Rioja, está pre-
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La medición del dióxido de car-
bono (CO2) como indicador de la 
ventilación del aire en ambientes 
cerrados es una de las medidas 
más recomendadas para evitar el 
contagio de coronavirus por inha-
lación de aerosoles acumulados 
(pequeñas gotas que emitimos al 
exhalar), que hoy es una de las 
principales vía de transmisión, ad-
virtieron especialistas.

“El dióxido de carbono (CO2) 
es un gas que se emite en la exha-
lación al respirar. En el exterior, 
su concentración es cercana a los 
400 ppm (parte por millón) y es 
aproximadamente constante, lo 
que sirve como referencia”, señaló 
Andrea Pineda Rojas, investigadora 
del Centro de Investigaciones del 
Mar y la Atmósfera (CIMA) y del 
Conicet.

Y continuó: “Cuando uno tiene 
todo cerrado, el CO2 se va acumu-
lando y aumenta su concentración, 
con lo cual niveles de CO2 bastante 
mayores a 400 ppm dan una medi-
da de la acumulación de aerosoles 
en un ambiente, y sugieren que es 
necesario ventilar, lo que signifi ca 
renovar el aire”.

Pineda Rojas sostuvo que 
“cuando una persona que está in-
fectada habla o respira está cons-
tantemente emitiendo aerosoles 
que contienen virus potencialmen-
te infectivo; la mayor concentra-
ción de esos aerosoles está justo 
frente a la persona y disminuye a 
medida que aumenta la distancia, 
por eso es tan importante mante-
ner la distancia física. - Télam -

La medición del 
dióxido de carbono 
puede ayudar 
a salvar vidas

Coronavirus

 

Contra el covid

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reclamó ayer más 
solidaridad en la lucha contra 
el coronavirus por parte de los 
países ricos, a los que instó a que 
cesen de implementar “acuerdos 
bilaterales” con los laboratorios 
para bene ciarse con la obten-
ción de dosis de la vacuna.
“Pido encarecidamente a los 
fabricantes que den prioridad 
al despliegue” de las vacunas 
a través del mecanismo Covax 
puesto en marcha por la OMS 
y sus socios, declaró el jefe de 
la agencia de la ONU, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en una 
rueda de prensa.
“Y pido encarecidamente a paí-
ses y fabricantes que dejen de 
cerrar acuerdos bilaterales en 

La OMS pide a los países ricos que no se 
bene cien con la compra de vacunas 

detrimento del Covax”, recalcó.
El director general de la OMS 
también exigió que los países 
que pidieron más dosis de la 
vacuna de las necesarias “las 
donen inmediatamente al 
Covax, que está preparado para 
distribuirlas de forma equitati-
va desde hoy mismo”.
“El nacionalismo vacunal perju-
dica a todo el mundo”, subrayó, 
y lamentó que la vacuna solo 
haya llegado de momento a 
unos pocos países empobreci-
dos, según reporte de la agencia 
de noticias AFP.
El Covax es una alianza impul-
sada por sectores tanto públicos 
como privados, que tiene como 
objetivo garantizar el acceso 
equitativo de las vacunas. - Télam -

El jefe de Gabinete nacional, 
Santiago Cafi ero, condicionó ayer 
el inicio de las clases presencia-
les, prevista para el 1 de marzo, aun 
cumplimiento efectivo de las nuevas 
medidas de restricción de la circu-
lación anunciadas ayer.

“Si queremos que en marzo se 
inicien las clases -presenciales- nor-
malmente, tenemos que extremar 
los cuidados hoy” dijo Cafi ero en 
relación al aumento de los casos 
de coronavirus en todo el país, al 
anunciar el decreto que establece 
la “cuarentena nocturna” optativa.

“Estamos en un momento bisa-
gra en el que debemos redoblar los 
esfuerzos para minimizar todo lo que 
podamos los contagios. Tenemos que 
entender también que estamos en ese 
punto donde debemos extremar los 
cuidados”, aseveró Cafi ero.

En busca de asegurar el acata-
miento, el jefe de Gabinete insistió: 
“Si queremos que en marzo inicien 
las clases normalmente y los chicos 
y las chicas, los pibes y las pibas 
vuelvan a las aulas, entonces tene-
mos que extremar los cuidados hoy”.

El ministro de Educación, Nico-
lás Trotta, confi rmó por su parte que 
a comienzos de febrero se iniciará 
la vacunación de los docentes, que 

El jefe de Gabine-
te dijo que el país 
vive “un momento 
bisagra”.

Cafi ero condiciona las clases 
presenciales al cumplimiento 
efectivo del cierre nocturno

En conferencia. “Si queremos que en marzo se inicien las clases -pre-
senciales, tenemos que extremar los cuidados hoy” dijo Cafi ero. - Télam -

El país en vilo

Olavarría: el domingo se cortó la luz en la 
zona del hospital donde estaban las vacunas
Investigan cómo las 400 
dosis quedaron inutiliza-
das tras perder la cadena 
de frío.

La empresa Coopelectric, dis-
tribuidora de energía en Olavarria, 
informó ayer a la justicia que el 
domingo, cerca de las 14, se reportó 
un corte general en la zona del 
Hospital Oncológico donde esta-
ban albergadas las 400 dosis de la 
vacuna Sputnik contra el coronavi-
rus que quedaron inutilizadas tras 
perder la cadena de frío.

El dato fue puesto en conoci-
miento de los peritos ingenieros 

Falleció Michael     
Apted, director de 
“Gorilas en la niebla” 

Michael Apted, director 
de “Gorilas en la niebla” y “La 
hija del minero”, entre otros 
filmes, falleció ayer a los 79 
años, informó su agencia de 
representación, Gersh, citada 
por medios estadounidenses.

En su larga trayectoria, que 
reúne 79 créditos detrás de 
cámara, Apted dirigió a tres 
actrices que fueron nominadas 
al Oscar bajo su mando: Sissy 
Spacek, quien lo ganó con “La 
hija del minero” (1980) y Sigour-
ney Weaver por “Gorillas en la 
niebla” (1988) y Jodie Foster in 
“Una mujer llamada Nell” (1994).

Pero fuera de los grandes 
filmes de Hollywood, como “007: 
El mundo no basta”, “Enigma” 
y “Las crónicas de Narnia - La 
travesía del viajero del Alba”, 
Apted también se dedicó a la 
experimentación documental.

Así, en 1977 inició su serie 
de seis filmes documentales 
“Up”, para la emisora Granada 
Television, en la que seguía 
a un grupo de jóvenes bri-
tánicos, a quienes revisitaba 
cada siete años. - Télam -

A los 79 años

Michael Apted. - Archivo -

Provincia de Buenos Aires, para 
realizar peritajes sobre las cámaras 
de seguridad y obtener informa-
ción vinculada con el seguimiento 
de las vacunas, según explicaron 
las fuentes consultadas por esta 
agencia.

El dato del corte de energía 
aportado por la distribuidora Coo-
pelectric llegó ayer a manos de la 
fiscalía y, según fuentes del caso, no 
es un elemento que por sí solo per-
mita arribar a alguna conclusión y 
no habilita a desechar ninguna de 
las hipótesis en las que se viene 
trabajando, por lo que se siguen 
tomando testimoniales y se avanza 
en otras medidas de prueba. - DIB -

electromecánicos designados por 
la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires que 
ya se encuentran trabajando en la 
investigación.

Los peritos se habían consti-
tuido el jueves junto con la fiscal 
a cargo de la UFI 10 de Olavarría, 
Viviana Beytía, en el hospital donde 
se encontraba el freezer con las 
vacunas que se echaron a perder 
para comenzar a hacer el peritaje 
del aparato y del sistema eléctrico 
al que estaba conectado.

De la vista al edificio del hos-
pital participaron también peri-
tos de la Policía Federal y de la 

buscan tener avanzada antes del 
inicio de las clases para asegurar que 
los gremios acaten la presencialidad.

En febrero vamos a empezar el 
proceso de vacunación de nuestros 
docentes, estamos trabajando en 
toda la agenda de vacunación con 
cada una de las jurisdicciones y ahí 
es fundamental establecer dentro de 
lo que es la priorización la vacuna-

ción del sector docente”, dijo Trotta.
Cafi ero, acompañado por el mi-

nistro de Turismo, Matías Lammens, 
y la secretaria de Acceso a la Salud, 
Carla Vizzotti, dijo además que es 
necesario “ser muy conscientes de 
la situación en la que estamos por-
que todavía falta mucho camino 
por recorrer y la pandemia no ha 
terminado”. - DIB -

 

visto que en las próximas semanas 
la visita se extienda al resto de las 
jurisdicciones del país.
Durante el viaje, el titular de la 
cartera educativa que estará acom-
pañado por su jefe de Gabinete, 
Matías Novoa, y la secretaria del 
Consejo Federal de Educación, 
Marisa Díaz, visitará escuelas, 
obras de infraestructura, universi-
dades. - Télam -



Juan Ignacio Buzali, el esposo 
de la diputada bonaerense Caro-
lina Píparo, fue detenido  ayer por 
la tarde como acusado de intentar 
matar a dos motociclistas a los 
que atropelló al creer que eran 
los delincuentes que acababan 
de robarle a su mujer durante la 
madrugada del 1 de enero último 
en La Plata, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

A su vez, ayer por la mañana 
comenzó el peritaje toxicológi-
co que determinará si el ahora 
imputado consumió alcohol o 
drogas al momento del hecho, 
al tiempo que se realizaron alla-
namientos en busca de seis sos-
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Ayer empezó el peritaje toxicológico que 
determinará si el ahora imputado consumió 
alcohol o drogas al momento del hecho.

Jóvenes atropellados

Detuvieron al esposo           
de Carolina Píparo por          
la tentativa de homicidio 

Acusado. Juan Ignacio Buzali, marido de Carolina Píparo. - Télam - 

Capturan a dos delincuentes que intentaron 
entrar a la casa del actor Osvaldo Santoro

Dos delincuentes fueron de-
tenidos ayer tras haber intentado 
robar en la vivienda del actor Os-
valdo Santoro, quien se encuentra 
de vacaciones en Córdoba, y uno 
de ellos sufrió un roce de bala en 
una de sus piernas, en el partido 
bonaerense de Tres de Febrero, 
informaron fuentes policiales.

El hecho se registró esta ma-
drugada en la casa situada en Re-
bizzo al 4900, de Caseros, en juris-
dicción del mencionado municipio.

Fuentes policiales informaron  
que todo comenzó cuando dos 
ladrones violentaron la reja de 
una de las ventanas del inmueble 
mediante un criquet de auto y un 
vecino observó la situación.

El hombre dio aviso al 911 y 
personal de la comisaría 1ra. de Ca-
seros arribó al lugar de inmediato, 
tras lo cual detuvieron a uno de los 
sospechosos.

Según las fuentes, el cómplice 
estaba armado e intentó escapar 
pero uno de los efectivos efectuó 

Asalto en Tres de Febrero

un disparo que rozó su pierna iz-
quierda, por lo que fue apresado 
en el lugar.

En su poder, la Policía secuestró 
un revólver Doberman calibre .32 
largo, con su numeración suprimi-
da y sin municiones. - Télam -

La diputada y Berni en un nuevo cruce 
La diputada provincial por 
Juntos por el Cambio, Carolina 
Píparo, y el ministro de Segu-
ridad, Sergio Berni, protagoni-
zaron ayer un nuevo cruce en 
Twitter tras la aprehensión de 
un sospechoso en el marco de 
la causa que investiga el robo 
a la legisladora y el episodio 
posterior, en el que su marido, 
con ella a bordo del vehículo, 
embistió a dos motociclistas 
a los que creyó que eran los 
ladrones.
“Sergio Berni la justicia acaba 
de detener a uno de los delin-
cuentes que estaría implicado 

en el asalto a mano armada 
que sufrí y que usted omitió. 
De un hecho violento y un 
posterior accidente, ustedes 
quisieron hacer politiquería. 
Ministro de la vergüenza, 
siempre”, escribió Píparo en su 
cuenta de Twitter.
Minutos más tarde, el minis-
tro de Seguridad bonaerense, 
respondió: “La Justicia no hace 
operativos policiales ¿Sabe 
quién comanda a la policía que 
detuvo al sospechoso? Yo. Le 
recomiendo no omitir la verdad 
para justi car lo injusti cable”, 
insistió el mandatario. - DIB -

y Comercial Ana María Stagnaro.
Según informó el Supremo 

Tribunal de Justicia de Entre Ríos 
(STJER), el juez de Garantías Mau-
ricio Mayer resolvió ayer remitir a 
la Oficina de Gestión de Audiencias 
(OGA) de Paraná la causa en la que 
Christe está imputado del “homici-
dio agravado” de Riera (24) para “su 
elevación de juicio” en los términos 
de “Juicio por Jurados”.

El magistrado también dispuso 
prorrogar el arresto domiciliario 
con tobillera electrónica de Christe 
por 30 días o “hasta el día de la 
audiencia de admisión de pruebas, 
lo que ocurra antes”.

En la audiencia de hoy, el fis-

El hijo de una exjueza entrerriana irá a juicio 
por jurados por el femicidio de su novia

El hijo de una exjueza de Entre 
Ríos será sometido a un juicio por 
jurados como acusado del femi-
cidio de su novia, Julieta Riera, 
quien en abril último fue golpeada 
y arrojada desde el octavo piso de 
un edificio de la ciudad de Paraná, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Jorge Julián Christe 
(31), quien actualmente cumple 
arresto domiciliario en la casa de su 
madre, la exmagistrada en lo Civil 

Jorge Julián Christe ac-
tualmente cumple arresto 
domiciliario en la casa de 
su madre.

la existencia de químicos como 
drogas o psicoactivos.

La extracción de sangre a 
Buzali se realizó el 1 de enero a 
las 19, casi 16 horas después de 
embestir a los dos motociclistas 
en La Plata.

En ese sentido, Martín De Var-
gas, abogado de Lavalle, explicó 
que “desde el momento del he-
cho, a las 3 de la mañana, hasta la 
extracción, a las 19 horas, Buzali 
puede haber tomado litros de 
agua, haber corrido para eliminar 
alcohol mediante transpiración o 
puede haber ingerido un laxante”.

“Las drogas permanecen más 
tiempo en el organismo que el 
alcohol. El proceso de elimina-
ción de cocaína, algún ácido o 
psicofármaco es más lento que 
el del alcohol, que es el más fácil 
de eliminar”, añadió.

Por otro lado, personal de la 
DDI La Plata realizó siete allana-
mientos simultáneos para dar con 

cal Ignacio Aramberry sostuvo la 
imputación por “homicidio triple-
mente agravado, por el vínculo, 
alevosía y por haber sido perpe-
trado mediando violencia contra 
la mujer” y requirió la remisión de 
la causa a juicio.

Tanto el fiscal como la abogada 
de la querella, Corina Beisel coin-
cidieron también en solicitar la 
prórroga de la prisión preventiva 
del imputado.

Por su parte, los abogados 
defensores Ladislao Uzin Olleros 
y Franco Azziani presentaron su 
oposición a la remisión de la causa 
a juicio y solicitaron el sobresei-
miento del imputado. - Télam -

seis sospechosos del robo come-
tido contra Píparo, aunque sólo se 
pudo localizar al adolescente de 
14 años ya que los cinco restantes, 
mayores y menores, no estaban 
en sus domicilios de Berisso y la 
capital bonaerense.

En el procedimiento realizado 
en su vivienda, los efectivos de 
la DDI le incautaron una moto 
Honda Twister robada la noche 
del 31 de diciembre, prendas de 
vestir y dos cargadores de arma, 
por lo que la policía cree que el 
joven forma parte de una banda 
que se dedica a cometer robos.

Esos procedimientos se reali-
zaron en el marco de la causa en 
la que se investiga puntualmente 
el robo de 6.000 pesos y el celular 
de Píparo, cometido por “moto-
chorros” durante la madrugada 
de Año Nuevo cuando, junto a su 
marido, se disponía a llevar a su 
suegro a su casa tras los festejos 
de Fin de Año. - Télam -

Detenido por el hecho. - Télam -

pechosos del asalto, aunque sólo 
fue identificado uno, que tiene 14 
años y es inimputable.

La aprehensión de Buzali (47) 
fue dispuesta por la fiscal de la 
causa, María Eugenia Di Loren-
zo, quien le imputó el delito de 
“doble homicidio en grado de 
tentativa” en base a elementos 
surgidos, entre otras medidas de 
prueba, de material fílmico, testi-
monios y peritajes a los vehículos 
involucrados.

Según las fuentes, la deten-
ción fue llevada a cabo por per-
sonal de la Policía bonaerense en 
el domicilio particular de Buzali, 
en el country Grand Bell de la 

localidad platense de City Bell, 
tras lo cual, el sospechoso fue 
trasladado a la sede de la Direc-
ción Departamental de Investi-
gaciones (DDI) La Plata.

Los mismos voceros añadie-
ron que el ahora acusado será 
llevado hoy temprano ante la fis-
cal Di Lorenzo para ser indagado 
por la tentativa de homicidio en 
perjuicio de los motociclistas Luis 
Lavalle (23) y un adolescente de 
17 años.

Por su parte, Rodolfo Baqué, 
uno de los abogados del menor 
embestido, dijo que se siente 
“satisfecho” con la detención de 
Buzali ya que consideró que “tie-
ne que estar en la cárcel donde 
están los homicidas en grado de 
tentativa”.

El letrado también apuntó 
contra Píparo al sostener que la 
legisladora cometió “falso testi-
monio” al declarar anteayer como 
testigo ante la fiscal Di Lorenzo 
y que montó una “campaña de 
encubrimiento mediática” para 
cubrir a su marido.

“Mientras ella acusaba a dos 
inocentes por televisión, nosotros 
estábamos buscando las prue-
bas”, indicó Baqué, quien recordó 
que él presentó ayer en fiscalía 
un video “esclarecedor” y que 
también había pedido el cambio 
de carátula.

En tanto, los voceros adelan-
taron que los resultados del peri-
taje toxicológico a Buzali estarán 
listos la semana que viene y serán 
entregados a la fiscal Di Lorenzo.

De acuerdo a las fuentes, tam-
bién se hará una espectrofoto-
metría gaseosa para determinar 



La Agencia Europea de Medicamentos  
extiende las dosis de la vacuna de P zer
La Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA) recomendó ayer 
el uso de una dosis suplemen-
taria por frasco de la vacuna 
P zer/BioNTech contra el 
coronavirus, con lo cual pasó de 
cinco a seis dosis y aumentó la 
capacidad de vacunación en un 
20 por ciento.
“El Comité de medicamentos de 
uso humano de la EMA reco-
mendó poner a día las informa-
ciones sobre el producto para 
precisar que cada frasco contie-
ne seis dosis de vacuna”, declaró 

en un comunicado la Agencia, 
basada en Ámsterdam.
El vocero del Ministerio de Salud 
de Alemania, Hanno Kautz, dijo 
a periodistas en Berlín que el 
cambio entrará en vigor de ma-
nera inmediata y que aumentará 
en un 20 por ciento la cantidad 
de dosis disponibles.
LA EMA, un organismo de la 
Unión Europea (UE), autorizó 
el 21 de diciembre pasado esta 
vacuna del laboratorio alemán 
BioNTech y el estadounidense 
P zer. - Télam -

Hoy, 9 de enero, se cumple 
un año del primer fallecido por 
COVID registrado en el mun-
do, un comerciante de Wuhan 
de 62 años que trabaja en 
el mercado donde se había 
originado la enfermedad en 
diciembre de 2019. - Télam -

Triste aniversario

El coronavirus redobló ayer su 
mortífero paso por cuatro conti-
nentes, en medio de una situación 
especialmente delicada en Europa, 
Estados Unidos y China mientras que 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) renovó el reclamo para que los 
países más ricos desistan de sacar 
ventajas en la obtención de vacu-
nas en detrimento de los de menos 
recursos, algo que ya había exigido 
días atrás el propio papa Francisco.

Reino Unido entró directamente 
en situación límite después de que 
Londres realizara ayer un desespe-
rado pedido de ayuda al Gobierno 
británico ante un inminente colapso 
hospitalario por otro récord de muer-
tes atribuido a una nueva cepa que se 
muestra más contagiosa y letal.

El alcalde londinense, Sadiq Khan 
alertó que si no se adoptan medidas 
inmediatas el sistema de salud tanto 
público como privado se verá supe-
rado “y mucha más gente morirá”.

Esto hizo que autorizara ayer un 
tercer antídoto, el estadounidense 
Moderna, que se agrega a la de los 
laboratorios Pfi zer-BioNTech y el 
propio Astra Zeneca-Oxford, exhi-
bido con orgullo nacional

El servicio de salud pública britá-

Mientras la situación hos-
pitalaria se tornó crítica 
en Reino Unido, la EMA 
aumentó un 20% la capa-
cidad de vacunación.

A un año del primer fallecido 
por Covid, el mundo aún 
padece su paso arrollador

nico emitió una alarmante previsión 
que se fi ltró a la prensa local según 
la cual el 19 de este mes ya habrá un 
défi cit de 2.000 camas de cuidados 
generales e intensivos, en tanto el 
país, el más golpeado de Europa por 
delante de Italia, registró ayer 1.325 
muertes para un total de 79.833, con 
casi 3 millones de enfermos.

Estados Unidos, todavía impac-
tado por la crisis institucional por la 
toma del Capitolio y la intransigente 
actitud de su mandatario saliente, 
Donald Trump, superó por primera 
vez el umbral de 4.000 fallecimien-
tos por coronavirus en un solo día 
(4.085) para un total de 365.317 y 
21,57 millones de infectados, con zo-
nas de California, como el condado 
de Los Angeles, el más poblado del 
país, transitando el tercer y peor pico 
de la pandemia.

China, a su vez, se vio sorprendi-
da por un violento rebrote, el mayor 
en los últimos 6 meses, que obligó al 
Gobierno a confi nar 2 ciudades del 
sur de la capital Beijing donde viven 
18 millones de personas tras detectar 
allí 300 contagios. - Télam -

El pronóstico indica que Inglaterra tendrá un défi cit de 2 mil camas para la 
próxima semana. - Télam -

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunció ayer 
que no asistirá el próximo 20 a la 
ceremonia de investidura de su 
sucesor, Joe Biden, mientras un 
grupo de legisladores demócra-
tas planean presentar el lunes un 
proyecto para iniciarle un juicio 
político al mandatario saliente tras 
el violento asalto al Congreso.

“A todos los que me han pre-
guntado, no iré a la Inauguración 
el 20 de enero”, indicó  a través de 
la red social Twitter el republicano, 
que tras perder todas las batallas 
judiciales en su denuncia de “frau-
de” electoral, reconoció ayer por 
primera vez su derrota.

“Es bueno que no se presente. 
Una de las pocas cosas en las que 
él y yo coincidimos”, indicó Biden 
en conferencia de prensa.

“Superó incluso mis peores no-
ciones sobre él. Ha sido una ver-
güenza para el país y para todo el 
mundo, no es digno de ocupar ese 
cargo. Es uno de los presidentes 
más incompetentes de la historia 
de Estados Unidos”, fustigó.

Criticado por su rol en el inédito 
y violento asalto al Capitolio, y tras 
prometer una transición “ordena-
da”, Trump admitió ayer por prime-
ra vez que no cumplirá un segundo 
mandato, aunque sin felicitar ni 
mencionar explícitamente el triunfo 
de su rival en las urnas.

La ausencia de Trump en la 
toma de posesión del demócrata lo 
convertirá en el primer presidente 
saliente en no pasarle el mando a 

Estados Unidos. Continúa la crisis democrática

El magnate estará 
ausente en la asun-
ción de su sucesor 
mientras legislado-
res analizan iniciarle 
un juicio político.

Trump anunció que no 
estará en la ceremonia 
de investidura de Biden

su sucesor desde 1869.
El último mandatario que no 

asistió a la asunción de su sucesor 
fue Andrew Johnson, el primer jefe 
de Estado en ser enjuiciado por un 
impeachment del que fue absuelto 
por el Senado.

Los otros dos presidentes que se 
saltaron las inauguraciones de sus 
sucesores fueron John Adams en 
1801 y John Quincy Adams en 1829.

El asalto reciente al Capitolio 
en Washington DC encendió luces 
de alarma respecto a la capacidad 
de las autoridades de garantizar la 
seguridad durante ese acto, que 
en esta ocasión tendrá un acceso 
restringido debido a la pandemia 
del coronavirus.

Los incidentes, protagonizados 
por seguidores de Trump y que de-
jaron cinco muertos, también reac-
tivaron la idea de un juicio político 
para remover al mandatario a pocos 
días de tener que entregar el poder.

Al menos tres demócratas de 
la Cámara de Representantes pla-
nean presentar el lunes un proyec-
to de impeachment, lo que signi-
fi ca que el recinto podría votar 
sobre su destitución a mitad de 
la próxima semana.

De acuerdo a la cadena CNN, 
al menos 131 legisladores de la 
oposición respaldarían la inicia-
tiva y la presidenta de la Cámara 
de Representantes, Nancy Pelosi, 
dijo ayer que el Congreso tomará 
“medidas” si Trump no renuncia 
voluntariamente.

Además del juicio político y la 
renuncia voluntaria de Trump, la 
otra opción para removerlo antes 
que termine su mandato es activar 
la enmienda constitucional 25, 
aunque el encargado de hacerlo 
es el vicepresidente Mike Pence 
que se opone a avanzar en este 
inédito camino.

Según el artículo cuatro de la 
enmienda, cuando el vicepresidente 
y una mayoría de los principales 
funcionarios del Poder Ejecutivo o 
de otro cuerpo como el Congreso 
transmiten al presidente pro tem-
pore del Senado y al presidente de 
la Cámara de Representantes una 
declaración escrita que establece 
que el presidente no está en con-
diciones de ejercer sus poderes y 
ocupar su cargo, “el vicepresidente 
asumirá de inmediato los poderes 
y las obligaciones del cargo como 
presidente interino”. - Télam -

Otro policía muerto tras el asalto al Capitolio

Mientras tanto, las banderas del 
Capitolio fueron izadas a media 

asta tras el deceso de un policía 
que elevó a cinco los muertos en el 
asalto de ese edificio por los parti-
darios de Trump.
El policía del Capitolio Brian Sick-
nick, de 42 años, fue golpeado en 
la cabeza con un extintor de fuego 
cuando enfrentaba a quienes 
irrumpieron en el edificio, ingresa-
ron al recinto y a las oficinas de los 
legisladores.
Una veterana de la Fuerza Aérea y 
ferviente partidaria de Trump murió 
por disparos de un policía del Ca-
pitolio dentro del edificio y envuelta 

en una bandera del presidente.
Otros tres simpatizantes del man-
datario saliente perecieron en zonas 
del Capitolio por “emergencias mé-
dicas”: dos hombres murieron por 
ataques cardíacos y una mujer por 
las lesiones que sufrió al ser arrolla-
da por la multitud fuera del edificio.
La Justicia federal inculpó a 15 
personas por la violencia en el Ca-
pitolio y arrestó a algunos de estos 
manifestantes, entre ellos al hom-
bre que fue fotografiado en la ofi-
cina de Pelosi y a un legislador del 
estado de West Virginia. - Télam -

Histórico. Trump será el primer presidente en no pasarle el mando a su 
sucesor desde 1869, 152 años atrás. - Télam -

Brian Sicknick fue atacado con un 
matafuegos. - Télam -
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River, golpeado por el 0-3 ante 
Palmeiras en la semifi nal de ida 
de la Libertadores, buscará esta 
noche el pase a la fi nal de la Copa 
Diego Armando Maradona cuando 
reciba a Independiente, en crisis 
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Nueva mudanza. Los de Núñez mudaron su localía “alternativa” de 
Avellaneda a Banfi eld para no recibir al “Rojo” en su cancha. - Archivo -

Copa Diego Maradona

Mientras el “Millo” pondrá mayoría de 
titulares para recibir a Independiente, el “Xe-
neize” visitará a Argentinos con suplentes.

Rally Dakar 2021 – Sexta Etapa 

El argentino Nicolás Ca-
vigliasso se mantuvo como 
puntero en la categoría cua-
triciclos, pero su compatriota 
Kevin Benavides tuvo una 
jornada complicada y resignó el 
liderazgo entre las motos, tras 
cumplirse ayer la sexta etapa 
del tradicional Rally Dakar, 618 
kilómetros (485 cronometra-
dos) entre Al Qaisimah y Ha’il.

La restante nota saliente 
para los pilotos argentinos llegó 
con el abandono de Orlando 
“Orly” Terranova en autos.

En cuatriciclos triunfó el 
francés Alexandre Giroud 
(Team Giraud) y el oriundo 
de Cabrera, Córdoba, Nicolás 
Cavigliasso (Drag´on Team), 
culminó tercero y se afirma 

cada vez más en la general.
Benavides (31 años) quedó 

este viernes muy retrasado, 
en el puesto 17 (3.55.20) y le 
cedió el liderazgo al australiano 
Toby Price (KTM), ganador de 
la edición 2019 de la com-
petencia, que en el tramo de 
ayer se ubicó en el séptimo 
puesto (3.49.21). - Télam -

River buscará decidido la fi nal, 
Boca apostará a encontrarla

Zona Campeonato A: Boca (+4) y River (+3), 8 puntos; Argentinos, 7; 
Arsenal, 4; Independiente y Huracán, 3.
Zona Campeonato B: Ban eld, 9; Talleres, 8; Gimnasia, 7; San Lo-
renzo y Colón, 4; Atlético Tucumán, 1.
Zona Complementación A: Central, 10; Unión y Defensa, 7; Lanús, 5; 
Aldosivi, 3; Patronato, 1.
Zona Complementación B: Newell’s (+5) y Vélez (+3), 9; Racing, 5; 
Estudiantes y Godoy Cruz, 4; Central Córdoba, 2.

POSICIONES

Unión: S. Moyano; F. Vera, F. Cal-
derón, M. Nani y C. Corvalán; G. 
González, E. Cañete, J. I. Nardoni y M. 
Luna Diale; F. Troyansky y J. M. García 
o Márquez. DT: J. Azconzábal.

Patronato: F. Costa; L. Marín, D. Gis-
si, O. Benítez y G. Canto; N. Delgadillo, 
D. Lemos, L. Torres y A. Pastorelli; L. 
Comas y J. Arias. DT: I. Delfi no.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 17.10 (TNT Sports).

Lanús: L. Acosta; N. Morgantini, M. 
Pérez, N. Thaller y J. Aude; F. Bellus-
chi, F. Pérez y L. Vera; M. Esquivel, G. 
Torres y F. Orozco. DT: L. Zubeldía.

Rosario Central: M. Miño; Martínez 
o Mazzaco, D. Novaretti, F. Almada y 
L. Blanco; D. Zabala, M. Tanlongo, G. 
Infantino y F. Lo Celso; I. Russo y L. 
Ferreyra. DT: C. González.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 17.10 (Fox Sports).

Vélez: L. Hoyos; H. de la Fuente, L. 
Gianetti, M. Brizuela y T. Cavanagh; 
F. Mancuello, A. Mulet, T. Almada y 
L. Orellano; J. Lucero y R. Centurión. 
DT: M. Pellegrino.

Godoy Cruz: R. Ramírez; G. Ferrari, 
G. Goñi, L. González e I. Escobar; M. 
Ojeda, J. Elías, J. Andrada y L. Pi-
zarro; T. Badaloni y Victorio Ramís. 
DT: S. Méndez.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 19.20 (Fox Sports).

Racing: G. Arias; I. Pillud, N. Do-
mínguez, M. Martínez y S. Mena, F. 
Domínguez, L. Miranda y M. Rojas; 
L. Melgarejo; L. López y H. Fértoli. 
DT: S. Beccacece.

Newell’s: R. Macagno; Gabrielli o 
Llano, M. Guanini, Gentiletti o Capasso 
y M. Bíttolo; J. Cacciabue, P. Pérez, J. 
Sforza y A. Rodríguez; S. Palacios y M. 
Rodríguez. DT: F. Kudelka.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 19.20 (TNT Sports).

River: F. Armani; G. Montiel, R. 
Rojas, Díaz o Pinola y F. Angileri; I. 
Fernández, Zuculini o Carrascal, L. 
Ponzio y N. de la Cruz; R. Borré y M. 
Suárez. DT: M. Gallardo.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, 
S. Barreto, A. Barboza y L. Rodríguez; 
D. Blanco, L. Romero, J. Menéndez y 
A. Soñora; A. Velasco y S. Romero. 
DT: F. Berón.

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Florencio Sola (local River)
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Argentinos: L. Chaves; J. Sandoval, 
M. Torrén, C. Quintana y K. MacAllis-
ter; F. Ibarra, Vera, D. Sosa y Romero 
o Florentín; G. Hauche y J. Pucheta. 
DT: Diego Dabove.

Boca: A. Rossi; J. Buffarini, C. 
Zambrano, G. Ávila y E. Más; A. 
Varela, Capaldo o González, E. 
Zeballos y E. Cardona; M. Zárate y 
R. Ábila. DT; M. A. Russo.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

El arquero John y el de-
fensor Wagner Leonardo 
debieron quedarse en 
Argentina tras dar positi-
vo luego del partido.

Santos prepara un avión sanitario para 
recuperar a dos jugadores contagiados

El club Santos prepara el envío 
de un avión sanitario para buscar 
en Buenos Aires al arquero John y al 
defensor central Wagner Leonardo, 
quienes dieron positivo en coro-
navirus tras enfrentar a Boca, para 
someterlo a una contraprueba en 
suelo brasileño, informó una fuente 
de la entidad a Télam.

“La tendencia es hacerles una 
contraprueba cuando regresen a 
Brasil porque existen casos de falsos 
positivos”, dijo la fuente del club del 
barrio de Vila Belmiro en la ciudad 
paulista de Santos.

John y Wagner Leonardo de-

futbolista tenía Covid-19 según el 
test realizado antes de su arribo a 
Buenos Aires.

En las próximas horas se definirá 
el trámite que involucra el envío de 
un avión sanitario para buscar a los 
dos jugadores.

En caso que la contraprueba sea 
positiva, el resto de los compañeros 
de John y Wagner Leonardo corren 
riesgo de tener el virus al igual que 
el cuerpo técnico y la delegación 
que estuvo en Buenos Aires. - Télam -

Cavigliasso se sostiene como líder entre los Quads

Mala jornada para Kevin Benavi-
dez entre las Motos. - DAKAR -

bieron quedarse en Argentina a la 
espera de un avión sanitario enviado 
por el club para retornar a la ciudad 
de Santos.

Según la fuente, los jugadores 
cumplieron los protocolos de todo 
el plantel antes de viajar a Buenos 
Aires.

El sábado se hicieron los tests 
y permanecieron en la burbuja en 
Argentina, en un hotel de Puerto 
Madero, y fueron hacia el entrena-
miento en la cancha de San Lorenzo.

Santos difundió en la previa del 
choque ante Boca un video en el 
que John, en zona de vestuarios de 
La Bombonera, abraza a algunos 
compañeros, entre ellos Jean Mota 
y a una de las figuras, Kaio Jorge.

Ese documento determinaría 
que el “Peixe” no actuó con mala fe 
ante Boca, es decir, estaban plena-
mente convencidos de que ningún 

tras la salida del DT Lucas Pusineri, 
en el partido de la sexta y última 
fecha de la zona Campeonato A 
del certamen.

El encuentro se desarrollará 
a partir de las 21.30 en la cancha 
de Banfi eld (River, con el Monu-
mental en obra, trasladó su localía 
habitual a la cancha de Indepen-

John, arquero del Santos, de es-
paldas al campo de juego. - Télam -

diente y la cambió para este com-
promiso por enfrentarse al equipo 
de Avellaneda), será arbitrado por 
Diego Abal y tendrá televisación 
de TNT Sports.

A la misma hora se enfrentarán 
en La Paternal Argentinos Juniors 
y Boca, con los que River pelea la 
clasifi cación a la fi nal.

Boca tiene 8 puntos y una di-
ferencia de gol de +4, River suma 
la misma cantidad pero con +3 y 
Argentinos tiene 7 y 0. El equipo 
de Marcelo Gallardo, por lo tanto, 
no depende de sí mismo. - Télam -

Vuelve Defensa y Justicia

La delegación de Defensa y 
Justicia procedió anoche a 
abandonar Chile y emprender 
viaje hacia la Argentina, luego 
de recibir la autorización de 
las autoridades sanitarias 
locales para abandonar el 
país, sin necesidad de realizar 

cuarentena por casos positi-
vos de Covid-19. La Conmebol 
procedió a suspender el cotejo 
de ida por los tres casos de 
coronavirus en el plantel del 
‘Halcón’: Washington Cama-
cho, Francisco Pizzini y Rafael 
Delgado. - Télam -


