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NO HABRA NUEVAS LIMITACIONES A LA NOCTURNIDAD

Marcos Pisano: “los decretos no 
afectan la situación de Bolívar”
(Entrevista telefónica exclusiva)
A minutos de comenzar a regir en la provincia de Bue-
nos Aires las limitaciones a la nocturnidad impuestas 
por el gobernador Axel Kicillof, quien adhirió al decreto 
presidencial 4/2021, La Mañana se comunicó en el in-
tendente municipal Marcos Pisano para saber, de su 
boca, cómo será la implementación del mismo a nivel 
local.
El intendente dijo, con toda claridad, que tanto el de-
creto nacional como el provincial “no afectarán la situa-
ción de Bolívar” toda vez que, en este distrito, ya rigen 
limitantes y que no es su intención perjudicar a nadie, 
especialmente a los comerciantes que desempeñan 
actividades con incidencia nocturna, puntualmente a 
los gastronómicos.
“En realidad venimos dando tiempo y pensando mucho 
todo esto”, dijo Pisano dejando en claro que hay cier-
to manejo autonómico por parte de los municipios que 
les permite interpretar las normativas para bajarlas a la 
realidad local.
“Sobre lo que hoy está redactado, nosotros seguimos 
en igual forma y espero poder mantener durante el día 
de mañana (lunes) esta idea de no afectar el trabajo 
de los gastronómicos. El ejercicio que venimos reali-
zando en esta etapa es de análisis permanente. Ver 
cómo está la situación sanitaria, cantidad de contagios, 
etc. y actuar en consecuencia. El decreto del gober-
nador es amplio y nos permite ese margen. Yo venía 
pensando en la posibilidad de una baja en la cantidad 

de contagios este fin de semana. De alguna manera 
bajó, pero se mantiene en los mismos porcentuales y 
eso preocupa”.
El primer mandatario comunal también dijo de su mira-
da puesta en los próximos días, cuando pueda haber 
una ocupación de camas más importante en el hospital 
(hoy hay 12 en Clínica Médica y 3 en UTI) por la inci-
dencia de casos de gente mayor de edad que se ha 
visto en los últimos días y la larga convalecencia que la 
propia enfermedad genera. “Todavía hay unos días por 
delante que pueden significar el ´rebote´ de las fiestas 
de fin de año”, enfatizó Pisano.
Una definición importante del intendente fue recono-
cer que “actualmente ha cambiado mucho el compor-
tamiento de la nocturnidad en Bolívar y prácticamente 
no hemos tenido que intervenir en fiestas clandestinas. 
Desde una que desactivamos en Urdampilleta hace va-
rios días, casi no ha habido más casos que requieran 
nuestra intervención.”

YA SE USA EN BOLIVAR EL SUERO EQUINO
En un pasaje de la entrevista telefónica, Pisano se 
entusiasmó con la llegada del suero equino a Bolívar. 
“Ya se está aplicando en el hospital. Fui a buscar esa 
medicación el día 31 y la traje conmigo. Y, junto con 
el plasma de convaleciente, ya se está utilizando para 
pacientes con complejidad. Es de gran ayuda”, enfatizó 
el intendente, quien aseguró que es una droga mono-
clonal y por lo tanto muy cara.

El final de un golazo. Peters le pegó casi desde el 
córner por encimade la cabeza del arquero. Fue el 2 a 
1 transitorio.

Bolívar mereció más 
pero Racing se 
lo empató al final

FUTBOL - LIGA AMATEUR

En un interesante partido, Club Ciudad de Bo-
lívar empató como local ante Racing de Ola-
varría 2 a 2. El Celeste mereció un poco más 
ayer en el Estadio Municipal. Página 9

Kicillof: es una 
“tontería”contagiarse 
“cuando falta poco 
para darse la vacuna”
El Gobernador reflexionó sobre la suba de los 
casos y la negociación con distintos sectores 
para tomar medidas. EXTRA

ESCEPTICO FRENTE AL INICIO DE CLASES

FUTBOL - TORNEO DIEGO MARADONA

Ganó Banfield y 
será el rival de Boca
El Taladro derrotó a San Lorenzo 4 a 1 en las 
semifinales del Grupo B y se encontrará con 
Boca Juniors para definir el campeón del tor-
neo que homenajea a Diego. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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.

PLAZAS DE MI CIUDAD

Hoy la Ricardo Rojas: la de la 7, la del ahorcado
La Plaza Ricardo Rojas 
es quizás hoy, de las pla-
zas de la planta urbana, 
la más abandonada, se-
guida muy de cerca por 
la Plaza Belgrano. Es que 
los cambios y arreglos 
que se comenzaron a 
realizar en tiempos de los 
gobiernos de Juan Car-
los Simón y José Gabriel 
Erreca y continuaron más 
acá en el tiempo, llegaron 
al barrio de Villa Juana en 
cuenta gotas, y a la plaza, 

Las calles diagonales de la Rojas siguen esperando por el hormigonado.

La fuente y monolito central, abandonado desde hace muchos años.

Esto es lo que quedó del monolito a los Blandengues, inaugurado no hace tanto 
tiempo.

menos.
Conocida históricamente 
como “La plaza del ahor-
cado”, por un triste epi-
sodio que protagonizó un 
joven a comienzos del 
1900, ha sido la plaza ur-
bana que se encuadró en 
quizás el cuadrante más 
pobre de la ciudad. Du-
rante años fue también la 
plaza de las “rosetas”, que 

ningún gobierno se ocupó 
de quitar, y posteriormen-
te sufrió un abandono que 
no se suplió con la cons-
trucción de su vereda pe-
rimetral de hormigón.
La fuente-monolito ubica-
da en el medio de la pla-
za es una representación 
clara del abandono. Na-
die, absolutamente nadie, 
la intervenido en los últi-
mos 40 años. Si a eso le 
sumamos que a comien-
zo de los 2000 se fijó en 

la Rojas un monolito que 
recordaba al Regimien-
to Los Blandengues, hoy 
inexistente, más a favor 
todavía de estas aprecia-
ciones. Y al igual que la 
Belgrano, es de las pla-
zas más representativas 
la única que no tiene sus 
diagonales pavimenta-
das, aún cuando las de la 
Rojas son menos serpen-

teantes que las de la pla-
za frente a la cual debía 
erigirse la Escuela N° 9, 
algo que jamás sucedió.
Es además una plaza a la 
que la iluminación siem-
pre le llegó tarde, como 
también los juegos, y ni 
hablar de la reposición de 
árboles, algunos talados 
y nunca más reemplaza-
dos. Y como si fuera poco 
debe ser la plaza que me-
nos bancos tiene de todas 
las que existen en la ciu-

dad.
Hace unos años se re-
modeló a nuevo la plaza 
Simón Bolivar, ubicada 
en Casariego, a unas 10 
cuadras más al sur de la 
Rojas. Bien merecido tuvo 
esa lavada de cara que la 
transformó y la convirtió 
en un lugar al que da gus-
to ir a pasar una tarde o 
un rato. Pero otras plazas, 

más céntricas y antiguas, 
como la Rojas, y tam-
bién la Belgrano, siguen 
esperando por mejoras, 
no la que tuvo la de Ca-

sariego porque es hablar 
de costos altísimos; pero 
sí con pequeñas obras 
se la puede mejorar de a 
poco, cumpliendo con una 

deuda histórica que han 
tenido todos los gobiernos 
municipales desde 1980 a 
la fecha, mínimo.

Angel Pesce
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

¡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

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros

O
.5

41
 V

.6
/1

1
O.

57
3 

V.
5/

2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

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

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

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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La donación, que reci-
bió la Cooperadora del 
efector de salud, llegó 
gracias al aporte de dos 
bolivareses que actual-
mente residen en Neu-
quén, Mauricio Postano-
va y Alejandro Grecco. 

A mediados de la semana 
pasada, el Hospital ‘Mi-
guel Capredoni’ recibió un 
equipo UVT de rayos ul-
travioleta empleado para 
desinfectar y desconta-
minar ambientes cerra-
dos. Esta aparatología fue 
donada a la Cooperadora 
del nosocomio por dos bo-
livarenses que actualmen-
te residen en Neuquén, 
Mauricio Portanova y Ale-
jandro Grecco.  
El equipo es de carácter 
portátil y ronda un valor 
estimado de 120 mil pe-
sos. Por sus característi-
cas puede ser utilizado en 
diferentes áreas del Hos-
pital, tanto a control re-
moto como mediante una 
aplicación que se puede 
descargar en un celular. 
Este no ha sido el único 
instrumental recibido me-
diante donación. En los 
últimos meses también se 
recibió de parte de la Tar-
jeta Elebar, un equipo de 
oxigenoterapia de alto flu-
jo. Y muchas de las com-
pras que se hicieron este 
año fue merced a la utili-
zación de las donaciones 
que la Cooperadora re-
cibió de parte de particu-
lares, comerciantes, pro-
ductores agropecuarios, 
sociedades, instituciones 
y fundaciones. Por caso, 
se abonó $ 1.000.000 
para aranceles del equipo 
video endoscopio bron-
quial para Clínica Médica. 
El detalle de las compras 

COOPERADORA DEL HOSPITAL

El Hospital local recibió la donación de un equipo 
para desinfectar y descontaminar ambientes

realizadas por donaciones 
para afrontar este año de 
pandemia, a continuación: 
Farmacia
-Tela para barbijos $ 
140.287,41
-Barbijos/camisolín $ 
1.015.775,30
-Antiparras $ 49.782
-Cubrecaras $ 30.000
-Máscaras faciales $ 
47.795
-Overoles $ 24.000
-Etanol $ 463.550
-Termómetros $ 16.000
-Trabajos de herrería (de-
pósito) $ 156.000
-50 bidones de propi-
lenglicol $ 36.142,70
Clínica Médica
-Equipamiento de seguri-
dad $ 45.018,04
-28 paneles cabecera de 
oxígeno $ 232.120
-Televisor para cámaras 
de seguridad $ 9.970,02
-4 bombas de infusión $ 
248.370,84
-5 pinzas biopsias/pinza 
de agarre $ 117.997
-6 bandejas organizado-
ras $ 6.340
Oncología
-Motor de calefacción $ 
19.992
Cirugía
-4 bombas de infusión $ 
381.490,20
-2 oxímetros de pulso $ 
7.370
-Instrumental quirúrgico $ 
823.962, 25
-Bandejas plásticas $ 
4.700
-2 tensiómetros/1 medidor 
de glucosa $ 6.570
-4 cables pacientes $ 
31.072,80
-Máquina de rasurar $ 
4.209
-Electrocardiógrafo $ 

86.400
-Juego de resortes $ 
6.050
Hemoterapia
-Baño termostático $ 
53.444,43
Terapia intensiva
-Laringoscopio $ 
44.215,60
-6 bombas de infusión $ 
527.700

-Manómetro de control $ 
54.000
-Electrocardiógrafo portá-
til $ 86.400
-Cable ecógrafo $ 8.100
-2 tensiómetros / 1 medi-
dor de glucosa $6.570
Gastroenterología
-Monitor multi paramétrico 
$ 146.035
-2 sondas Fiapc $ 71.148

Maternidad
-Monitor fetal $ 135.000
-Videopinter Sony $ 
94.405
Nefrología
-3 tensiómetros / 4 tijeras 
$ 6.120
-Nebulizador/aspirador y 
esterilizadora $ 56.005
Neonatología
-2 calentadores humidifi-
cadores $ 127.100
Mantenimiento
-Monoguadaña Sthill $ 
36.980
Cardiología
-10 litros pintura $ 
6.056,44
Sistemas
-Aire acondicionado $ 
39.999
A su vez, se invirtió más 
de 8 millones de pesos en 
distintas compras:
Clínica Médica
-30 ruedas con frenos por 
$ 12.763
-Instalación cámaras de 
seguridad $ 7.870
Cirugía
-2 tensiómetros y estetos-
copios $ 3.500
Farmacia
-Guantes $ 2.946,99
Quirófano
-Doble brazo drager $ 

1.880.614,96
Habitación ambulancias
-Anafe eléctrico $ 2.911,61
Cardiología
-10 litros de pintura $ 
6.056,44
Fábrica de oxígeno
-1 planta de oxígeno $ 
5.871.108,98
-Aberturas y materiales de 
construcción $ 312.513,99
-Mano de obra e instala-
ción $ 149.317,50
Desde la Cooperadora 
se destacó que la fábrica 
de oxígeno fue posible 
gracias a la donación del 
Bolívar Automóvil Club 
(BAC) de un inmueble 
que generó un ingreso de 
$ 6.615.000. 
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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.

Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.
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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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Habrá presentaciones los 
días 13, 14, 20, 21 y 27 
del corriente mes, a las 
21.30 hs. La entrada es a 
la gorra.
“El Duelo”,  la obra prota-
gonizada por Nadia Mar-
chione y Valentina Labor-
de, escrita y dirigida por 
Lorena Mega, volverá a 
ponerse en escena esta 
semana, luego de que se 
suspendieran las funcio-
nes previstas, debido al 
crecimiento en los casos 
positivos de Covid que 
hicieron que muchas ac-
tividades deban suspen-
derse.
Lo cierto es que, tras unos 
días de suspensión, Sou-
venir Patio Teatral reabre 
sus puertas para dar cobi-
jo a quienes están deseo-
sos de ver teatro.
El espacio funciona en 

Arenales 1134, en un pa-
tio, al aire libre, y es allí 
donde se realizarán cinco 
funciones más de “El Due-
lo”, las cuales se llevarán 
a cabo los días 13, 14, 
20, 21 y 27 de enero a las 
21.3º hs.
Vale recordar que las fun-
ciones se llevarán a cabo 
bajo estricto protocolo 
sanitario, entendiendo 
que es la única forma de 
cuidar, no solo a quienes 
asisten a ver  los espec-
táculos, sino que también 
es una forma de cuidar los 
espacios donde se consu-
me arte, que son los pri-
meros en verse afectados 
cuando aumentan los cre-
cimientos de casos.
En lo que respecta al pro-
tocolo, la capacidad del 
lugar es de 20 personas 
por función, de modo tal 

que se pueda respetar la 
distancia, y que los es-
pectadores estén cómo-
dos. Es obligatorio el uso 
de barbijo durante todo el 
espectáculo; La obra es 
corta, dura media hora, 
y durante ese tiempo no 
se permite circular en el 
lugar.
Teniendo en cuenta que 
el espectáculo se realiza 
al aire libre, cabe aclarar 
que  se suspende en caso 
de lluvia.
Quienes quieran asistir a 
las funciones, Es con re-
serva previa, por eso es 
importante que quienes 
realicen reservas  tengan 
compromiso con las mis-
mas porque los lugares 
son limitados.
Para concretar dichas re-
servas lo hacen a través 
de las redes sociales de 
Souvenir, o bien contac-
tándose con la directora 
de la obra y sus protago-
nistas.                     L.G.L.

BAJO ESTRICTO PROTOCOLO

Vuelven las funciones
de “El Duelo”,
en Souvenir  Patio TeatralSe encuentran vigentes 

los descuentos exclusivos 
para socios de la Cámara 
Comercial e Industrial de 
Bolívar para todo el mes 
de enero.
Como todos los meses, 
la Cámara Comercial si-
gue ofreciendo beneficios 
para sus socios,  en el 
marco del Programa de 
Beneficios CAB. 
Para el mes el curso, ob-
tendrán beneficios en los 
siguientes comercios:  Se 
Vino Diferente, Phrónesis 
Consultora, Happy Kids, 
La Cueva, Órdago, Deci-
le a tu Madre, Pinturería 
A&D, Andando Viandas, 
Pizza Roots, Croma, La 
Fábrica, Valencia, Casa 

Carlitos, La Germinado-
ra, Legacy, Óptica CV, 
Óptica Brown, Librería e 
Imprenta ABC, Concien-
tizar S&H, Nativa Segu-
ros, Blanco y Negro en 
Colores, El Castillo, Rosa 
Snacks, Supermercados 
Actual, Confitería y Pana-
dería Los Girasoles, Pollo 
Feliz, Librería El Globo, 
Hobby Store, Pato Patu-
co, Electricidad Lavalle, 
Almacén de Cervezas, 
M&B Asociados.
Desde la Cámara, en el 
marco del distanciamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio por el Covid 19, 
recomiendan realizar las 
compras en los comercios 
de proximidad, y sugieren 

la modalidad de delivery 
en caso de que se pueda.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Beneficios
de la tarjeta CAB para enero
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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)

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

SE SOLUCIONO EL PROBLEMA EN OLAVARRIA

Galli recibió la reposición de las 450 vacunas Sputnik V
Desde Provincia bajó 
Leticia Ceriani, quien 
estuvo acompañada 
por el diputado provin-
cia César Valicenti y el 
encargado de la Región 
Sanitaria, Ramiro Borzi.

A principios de la semana 
pasada Olavarría fue no-
ticia a nivel nacional por-
que de las 450 dosis de 
la vacuna Sputnik V que 
llegaron a la ciudad, por 
causas que todavía son 
motivo de investigación 
judicial 400 de ellas tuvie-
ron que ser descartadas 
porque se perdió la cade-
na de frío necesaria. Rápi-
damente desde el gobier-
no provincial reaccionaron 
y el viernes enviaron otras 
450, acompañadas por 
dos freezers y un equipo 
electrógeno para garanti-
zar que no vuelva a suce-
der lo mismo.
En la mayoría de los luga-
res donde se suministran 
las vacunas, la adminis-
tración de las mismas 
como también su conser-
vación, está a cargo del 
municipio. Pero en Ola-

varría, que tiene un co-
lor político distinto al del 
gobierno bonaerense, se 
resolvió que las Sputnik 
V quedaran alojadas en el 
Hospital Oncológico, que 
es provincial. Y allí fue 
donde se desperdiciaron 
las 400 dosis menciona-
das.
Desde Provincia bajó el 
viernes por la mañana la 
Subsecretaría de Ges-
tión de la Información, 
Educación Permanente 
y Fiscalización, Leticia 
Ceriani, para acompañar 
las nuevas dosis y parti-
cipar de la conferencia de 
prensa en la que además 
estuvieron el intendente 
Ezequiel Galli, el diputado 
provincial César Valicenti 
(FdT-PJ)
Ceriani dijo ante los me-
dios que “estamos acom-
pañando esta llegada de 
vacunas al Hospital para 
retomar la campaña de 
vacunación contra el Co-
ronavirus, son 450 dosis 
que envió el Ministerio de 
Salud de la Provincia de 
Buenos Aires y que van 
a comenzar a aplicarse 

desde la misma tarde del 
viernes a los trabajado-
res de la salud, siempre 
priorizando a los que tra-
bajan en las Unidades de 
Terapia Intensiva, en los 
laboratorios y las guardias 
para luego poder seguir 
con quienes tienen co-
morbilidades y el resto 
de los trabajadores de la 
salud”.
La funcionaria provincia 
anunció además que “el 
lunes (hoy) van a estar 
llegando al Hospital Muni-
cipal otras 450 dosis, así 
que tendremos dos pun-
tos de vacunación en Ola-
varría para poder llegar 
más rápido a todos los tra-
bajadores y trabajadoras 
de la salud. La cantidad 
de dosis tiene que ver con 
la población a vacunar de 
cada municipio, en el caso 
de Olavarría estamos ha-
blando de casi 1.300 tra-
bajadores de la salud, así 
que van a recibir ese nú-
mero de dosis”.
A pesar de todo lo sucedi-
do la semana pasada, Ce-
riani anunció que “estas 
vacunas se van a almace-

nar en el Hospital Onco-
lógico, hay dos freezers, 
se instaló un circuito de 
sensores, un grupo elec-
trógeno automático y dos 
grupos electrógenos ma-
nuales. Están todas las 
condiciones dadas para la 
conservación y la seguri-
dad de las vacunas”.
El intendente Ezequiel 
Galli fue consultado por 
lo que ocurrió el lunes con 
las 400 dosis que perdie-
ron la cadena de frío y 
contestó: “Todavía no hay 
nada oficial de la investi-
gación judicial, sabemos 
que se está avanzando, 
se hicieron peritajes y to-
davía no están los resul-
tados. Celebramos que 
podamos trabajar articu-
ladamente, poder lograr 
que el personal de salud 

que es el que está traba-
jando desde hace meses 
y poniendo el cuerpo en 
contacto con el virus se 
pueda vacunar, eso será 
un gran logro para todos”.
Galli trató de olvidar lo que 
pasó y sentenció: “Acá lo 
importante es mirar para 
adelante y que no vuelva 
a suceder lo que lamenta-
blemente sucedió con la 
primera partida, y que po-
damos seguir trabajando 
de esta manera hasta que 
podamos lograr la vacu-

nación en todo el distrito. 
El miércoles dialogué con 
el gobernador Kicillof, fue 
una charla muy interesan-
te, hablamos sobre lo que 
había sucedido, me puse 
a disposición de la Provin-
cia. Fue importante que 
hayamos podido conver-
sar, le puse a disposición 
el Banco de Leche, que 
tenía todas las condicio-
nes de almacenamiento 
para las vacunas”.

Angel Pesce

Tel: 2314-625499
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Henderson

La floklorista henderso-
nense Daiana Colama-
rino presentó su nuevo 
videoclip por la Web. Se 
titula “Encontrarte de nue-
vo (en casa). Contiene 
nueva canción en inte-
racción con otros artistas. 
Fue realizada por cada 
músico desde su lugar de 
origen, con un cierre don-
de se encuentran unidos 
virtualmente. 
En rueda de prensa, la 
hendersonense expre-
só que “Fue una idea de 
Dyego Senesi, quien se 
encarga de los diseños 
para mis redes. Me lo 
propuso, redondeamos 
la idea y comenzamos a 
trabajarlo. Allí, cada cada 
uno mandó su video y 
Dyego Senesise encargó 
de juntar todos, componer 
el video y publicarlo.”
En voz y guitarra, la figu-
ra:  Daiana Colamarino. 
Luego, en teclado Damián 
Díaz. Como primera Gui-
tarra, Elías Mazzieri. En 
la percusión, Tomás Villa-
vicencio, mientras que en 
el  Bajo: Gonzalo Bene-
dicto. Ya en los coros, el 
ideólogo Dyego Senesi. Y 
finalmente, como bailari-
nes Luz Arrieta, Iván Aires 
y Sergio Gez.

ESPECTACULOS 

La hendersonense Daiana Colamarino presentó 
su nuevo videoclip

De esta forma, después 
de un año con poca apari-
ción artística, Daiana Co-
lamarino edita un nuevo 

material, el cual intenta 
ser furor en el verano de 
varios aficionados folklo-
ristas. 

Desde hace un año que 
la planta móvil de la Ve-
rificación Técnica Vehicu-
lar (VTV) no aparece por 
la ciudad de Henderson. 
Según el acuerdo fijado 
hace dos décadas, esta 
unidad técnica debiera 
hacerse presente una vez 
a razón de cada trimestre. 
Ya en años recientes, la 
frecuencia había sido de 
apenas una vez por se-
mestre. 
De acuerdo a lo expuesto 
por los automovilistas lo-
cales, además de los cos-
tos de movilidad, ir hasta 
la vecina ciudad de Pe-
huajó implica perder me-
dio día. A su vez, arguyen 
que no todos pueden dis-
poner de un día hábil para 
ir hasta esa localidad por 
mero incumplimiento del 

SOBRE VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN HENDERSON

Hace un año que no asiste la planta móvil, 
pero rigen altas sanciones

ente descentralizado. 
Cabe rememorar que “las 
multas no perdonan”, ex-
presa Julio Martínez, uno 
de los usuarios que en el 
pasado fue alcanzado. Lo 
mismo les sucedió a va-
rios hendersonenses, a 
quienes le retuvieron su 
carnet y debieron pagar 
una multa, previo viaje 
hasta un juzgado federal, 
ya sea en Junín, Dolores 
o Bahía Blanca. Este fue 
el caso de la vecina María 
Eugenia Muñoz, que que-
dó a la espera de la planta 
móvil y un control policial 
no la eximió de la fuerte 
sanción. 
Para el Código de Tránsi-
to es una falta grave que 
conlleva multas de hasta 
63.000 pesos. Para los 
automóviles registrados 

en provincia de Buenos 
Aires, las multas oscilan 
entre 300 y 1.000 uni-
dades fijas, una medida 
que equivale al precio por 
litro de nafta de mayor 
octanaje, informado por 
Automóvil Club Argentino 
con sede en la ciudad de 
La Plata. El valor de cada 
UF para el primer bimes-
tre de 2020 quedó esta-
blecido por ley el viernes 
27 de diciembre de 2019: 
es de 63,09 pesos. Este 
año se estima un incre-
mento superior al 30 %, 
cuestión traducida a que 
cada infractor pague alre-
dedor de $ 15.000 como 
mínimo, más el costo de 
viaje al Juzgado Federal 
(itinerario de 600 km o 
más, es decir, $ 3000 adi-
cionales). 

La Unión de Educadores 
de Hipólito Yrigoyen vol-
vió a reiterar los reclamos 
por mejores prestaciones 
de la obra social IOMA, 

UNION DE EDUCADORES DE HIPOLITO YRIGOYEN

Más reclamos a IOMA
y a su vez, un encuadre 
normativo congruente con 
los fondos que no daría 
solución a problemas de 
fondo. Se trata de la incor-
poración en el Artículo 66 
de la Ley de Presupuesto 
2021, una modificación a 
la Ley de IOMA por la cual 
los superávits del ejerci-
cio anterior dejan de tener 
como único destino consi-
derarse ingresos del ejer-
cicio siguiente para permi-
tirle al Estado hacer uso 
de esos fondos en otros 
proyectos de salud.

Desde la federación cen-
tral, el Consejo Consulti-

vo Gremial lo reiteró s al 
Poder Ejecutivo y a los 
Señores Legisladores que 
reconsideren  este artícu-
lo del Proyecto de Ley de 
Presupuesto, el cual fue 
tratado el mes último.

De acuerdo con las esta-
dísticas oficiales, al fina-
lizar el ejercicio, el IOMA 
logró un superávit aproxi-
mado de 8.000 millones 
de pesos. Sin la enmienda 
de este artículo, esa cifra 
no quedaría en el IOMA 
y estaría disponible para 
que el Estado la utilice 
para otros fines.
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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

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

DaireauxHenderson

Entre  los últimos proyec-
tos ingresados al Honora-
ble Concejo Deliberante 
de Hipólito Yrigoyen, el 
bloque Juntos por el Cam-
bio refirió a la necesidad 
de trabajar en materia 
de tránsito. Para ello, a 
través de un proyecto de 
comunicación solicitó al 

TRANSITO

Piden otro ordenador de tránsito 
en una intersección de Diagonal Hipólito Yrigoyen

Departamento Ejecutivo 
“estudie la factibilidad de 
construir un ordenador 
de tránsito en la  intersec-
ción de Diagonal Hipólito 
Yrigoyen, Colón y Roque 
Sáenz Peña”. 
La mencionada intersec-
ción se trata de uno de 
los puntos neurálgicos de 

mayor riesgo de acciden-
tes, y a la vez, un lugar de 
creciente circulación auto-
movilística en Henderson.
El último ordenador o ro-
tonda urbana se realizó 
en la  intersección de  Av. 
9 de Julio y Roque Sáenz 
Peña, sobre uno de los 
extremos de la plaza José 

Manuel Estrada. 
Además de esta propues-
ta, el bloque hizo saber 
sobre la necesidad de tra-
bajar más en la materia, 
dado a que desde octubre 
pasado se elevó exponen-
cialmente la circulación 
automotriz al igual que la 
de diversos rodados. 

Un robo de vehículo se-
guido de incidente auto-
movilístico tuvo lugar en 
Barrio Obrero este domin-
go alrededor de las 8,30 
horas. Fue en Av. San 
Martín al 1200, a la altu-
ra de la intersección con 
calle Antártida Argentina.  
Según el servicio de guar-
dia de Bomberos Volunta-
rios de Henderson, a car-
go del móvil Nº 11 “llegado 
al lugar se observa un ve-
hículo sobre la acera. Se 
colabora para retirarlo, sin 
presencia de ocupantes.” 
En el curso de la mañana 
fue detectada la propieta-

OTRO HURTO SEGUIDO DE ACCIDENTE DE TRANSITO

Fuga e identificación tras incidente automovilístico 
en Barrio Obrero

ria del vehículo, después 
de varias averiguaciones. 
No obstante, en la maña-
na no se reportó la identi-
dad de quien habría sus-
traído el automóvil de una 
vivienda ubicada en calle 
Florida casi esquina Bel-
grano. Tampoco se cono-
ce la causa de la colisión 
sobre un lateral de esa 
avenida, que a esa altura 
no cuenta con pavimento.  
En tanto, a las 15 horas 
la Policía Comunal cer-
tificó la identificación del 
imputado, que ahora de-
berá lidiar con un proceso 

judicial. Sobre sus datos 
personales, hasta tanto 
se juzgue el hecho, las 
autoridades se reservaron 
el nombre del ciudadano. 
Se trató de un segundo 
hurto de esta naturaleza y 
con el mismo final. Antes, 

en víspera de la fiesta de 
Navidad había sido roba-
do a la familia Odriozola 
que tenía su vehículo en 
el predio de Fútbol Club 
Henderson. Ahora la dam-
nificada resultó ser la ve-
cina Silvia Goenaga.
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Hoy dará comienzo en 
el Club Oto Ballod de 
Adolfo Gonzáles Chá-
ves el 67º Campeona-
to Nacional de Vuelo a 
Vela de Clases Combi-
nadas. La competencia 
abarca tres especialida-
des: 15 Metros, Standar 
y Open y se extenderá 
hasta el viernes 22 de 
este mes. Allí competi-
rán seis representantes 
del Club Planeadores 
de nuestra ciudad.
Clase 15m - 27 pilotos
Marcelo Lanzinetti, 
ASW 20.
Miguel Laso, LS6.
José Carlos Damiano, 
Ventus b.

Clase Standar - 22 pi-
lotos
Carlos G. Zanassi, Dis-

PARTICIPARAN 6 BOLIVARENSES

Empieza el Nacional de vuelo a vela 
en Gonzáles Cháves

cus b.
Santiago Demódena, 
LS4.

Clase Open - 16 pilo-

tos
Matías Lanzinetti, LS8.

Ayer en el Estadio Muni-
cipal se enfrentaron por la 
primera fecha de la Zona 1 
de la Región Bonaerense 
Pampeana Sur, dentro del 
Torneo de Fútbol Regio-
nal Amateur Transición, 
el Ciudad de Bolívar y 
Racing de Olavarría, igua-
lando 2 a 2. El encuentro 
fue a puertas cerradas y 
con todos los protocolos 
correspondientes por la 
pandemia de COVID 19, 
significando la reanuda-
ción de este torneo.

Un primer tiempo parejo
Comenzó un poco mejor 
Racing por la movilidad 
de Dip y Janson. Preci-
samente el primero de 
ellos  remató a los 9m y 
por poco no consiguió la 
apertura del marcador. A 
partir de los 15m comenzó 
a tener la pelota el Ciudad 
a través de Izaguirre y Ra-
mírez que fueron acercan-
do peligro hacia el arco 
del equipo “chaira”. Esa 
mejoría del local le permi-
tió a los 23m 30s, ante un 
córner muy bien ejecuta-
do por Ramírez desde la 
izquierda, que el cabeza-
zo de Sebastián Alvarez 
decretara el 1 a 0 para los 
de Mauricio Peralta. 
El Ciudad siguió atacando 
y un tiro libre de Ramírez 
fue muy bien sacado por 

Hernán Alvarez, el arque-
ro de Racing. 
La visita tuvo una buena 
oportunidad cuando Cu-
rutchet se escapó por la 
derecha, mandó el centro 
y la pelota pasó por toda 
el área sin que nadie la 
pudiera empujar. Se iba la 
primera etapa; parecía 1 a 
0 para los “celestes” pero 
sobre los 44m Dip remató 
desde afuera del área, la 
pelota se le escabulló a 
Beltramella y el encuentro 

se puso 1 a 1 terminando 
asi el primer tiempo. 
Los dos tuvieron sus opor-
tunidades y en esa etapa 
el empate estuvo bien.

Más emocionante el 
segundo tiempo
En solo seis minutos de 
juego hubo cuatro juga-
das netas de gol, dos para 
cada equipo, lo que hacía 
presumir que iba a ser 
un partido emocionante. 
A los 10m Ramiro Peters 

tomó una pelota sobre la 
derecha cerca del área y 
la ubicó muy bien sobre el 
arquero Alvarez marcan-
do un golazo para poner-
se otra vez el local arriba 
2 a 1. 
Tres minutos más tarde 
tuvo el empate Mujica 
ante Beltramella; éste 
vuelve a tener una mala 
salida y por poco no fue 
empate para los de la ciu-
dad serrana. 
Ciudad era un poco más 
y lo volvió a demostrar 
Bianchi cuando remató a 
los 20m exigiendo a Alva-
rez, quien sacó la pelota 
al corner. 

La lluvia jugó
Sobre los 30m comenzó 
a llover y fue complicando 
algunas jugadas. Preci-
samente en una de ellas 
vino el segundo empate 
de Racing. Janson, uno 
de los mejores de su equi-
po, puso el 2 a 2. 
En los últimos minutos 
atacó un poco más la vi-
sita y sobre el final, cuan-
do ya era un diluvio, pudo 
marcar Racing pero no al-
canzó a concretar. 
Se fue el encuentro con un 
empate que mereció ser 
triunfo del Ciudad, porque 
hizo mejor las cosas en el 
segundo tiempo pero faltó 
concretar las jugadas de 
gol para quedarse con el 
triunfo que merecía. 
Enfrente tuvo un buen 
equipo, que nunca bajó 

FUTBOL- REGIONAL AMATEUR TRANSICION-BONAERENSE PAMPEANA SUR

Era para Ciudad de Bolívar. La lluvia y Racing no quisieron

Ciudad de Bolívar 2  - Racing, de Olavarría 2.
Cancha: Estadio Municipal de Bolívar.
Arbitro: Marcos Luisi (Bien). Asistente Nº1 Gonzalo 
López. Asistente Nº 2 Alberto Peralta.
Ciudad de Bolívar: Beltramella, Piarroud, S. Alva-
rez, Irusta y Lemos; S. Izaguirre, G. Borda y Ramírez; 
Troncoso, Peters y Bianchi. DT. Mauricio Peralta. Su-
plentes: Biscardi y M. Borda. 
Racing: H. Alvarez; Di Bello, Zucker, G. Izaguirre 
y Palmieri; Candia, Toro, Janson y Dip; Curutchet y 
Mujica.
Suplentes: Ramírez, Palacios y Scacheri. 
Cambios: 2t: 20m30s Ferrara por Dip (R), 21m30s 
Romero por Bianchi (CB), 26m30s Ponce por Muji-
ca (R), 31m Tus por Izaguirre y Campo por Ramírez 
(CB), 36m Rojas por Curutchet y Aguirre por Candia 
(R), 40m Martín por Troncoso y Gutiérrez por Peter-
s(CB).
Goles:1t: 23m30s S. Alvarez (CB) y 44m Dip (R).
2t: 10m Peters y 36m30s Janson(R).
Resultados: 
1ª fecha Región Bonaerense Pampeana Sur
Ciudad de Bolívar 2  - Racing, de Olavarría 2.
Liniers  1  - Bella Vista 2, ambos de Bahía Blanca.

Tabla de posiciones
1º Bella Vista, 3 puntos.
2º Ciudad de Bolívar y Racing, 1 punto.
4º Liniers, sin puntos

Proxima fecha.2ª
En Bahía Blanca: Bella Vista vs. Ciudad de Bolívar.
En Olavarría: Racing vs. Liniers.

Sintesis

los brazos y tuvo su pre-
mio a 10m del final. 
Ramírez, Izaguirre y Pe-
ters lo mejor en el Ciudad, 
Hernán Alvarez y Janson 
lo mejor en Racing. Buen 
arbitraje de Marcos Luisi, 
de Ayacucho. Ahora ven-
drá Bella Vista, en Ba-
hía Blanca, quien ganó 

de visitante; otro equipo 
duro. Sin embargo, si el 
de nuestra ciudad sigue 
con su línea de buen jue-
go y con el trabajo que ha 
realizado hasta el presen-
te, puede tranquilamente 
traerse los tres puntos de 
Bahía Blanca. A.M.

Así se festejó el golazo de Peters.
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La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600

AVISOS
FUNEBRESGUARDIAS

VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184
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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
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO FINAL 26/12/20
1º Premio, Nº 245:  

PUENTES, LUIS - $ 500.000
2º Premio, Nº 136: 

MARTIN, ANALIA $ 100.000
3º Premio, Nº 882: 

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

SORTEO FIN DE MES
26/12/20 Nº 7676 - vacante - $ 5.000

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843. 
MIERCOLES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 
427430 y 15484290.

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

NUESTROS HORARIOS

Participación
M A R I A  R O S A 
LEDE (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 
9 de enero de 2021, 

a la edad de 51 años.  
Olga Morena de Cabreros 
participa con pesar su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Posibilidad de una fuerte tormenta en la maña-
na; parcialmente soleado. Por la noche, claro y más fresco. 
Mínima: 8ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Agradable, con mucho sol. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 26ºC.

Lo dicho...

Anónimo

“Aquel que no se aferra a nada,
lo posee todo”.

EFEMERIDES

Debe comprender que los 
objetivos necesitan su tiem-
po. Ármese de paciencia 
y trate de resolverlos uno 
por uno, de lo contrario, no 
alcanzará ninguno.
N°96.

ARIES
23/03 - 20/04

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.
Nº12.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un período donde de-
berá aprender y recapacitar 
sobre los errores cometidos 
tiempo atrás. Procure no 
volver a cometer la misma 
equivocación.
N°73.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sepa que necesitará pro-
yectar mejor las actividades 
para poder llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma como 
usted quiere. N°84.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe.
N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Si es necesario, aplique su 
elevada intuición ya que 
obtendrá la respuesta ade-
cuada para ayudar a esa 
persona que le ha pedido 
un consejo muy importante.
N°07.

VIRGO
24/08 - 23/09

No se deje guiar por su 
espíritu libre, si es que tiene 
que tomar una decisión im-
portante. Antes de accionar 
frente a esa situación, sepa 
que debe utilizar la razón.
N°40.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto 
a realizar para su vida. 
Alcanzará el éxito con un 
cerrar y abrir de ojos. N°19.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche, ya que marcha-
rá por una etapa de buena 
suerte. Sepa aprovecharla 
y obtendrá mucha alegría 
para compartir con la gente 
que quiere.
N°47.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que a causa 
de todos los esfuerzos que 
realizó en este tiempo será 
recompensado y reconoci-
do. El éxito se acercará a 
usted rápidamente.
Nº87.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No dude en las determi-
naciones que debe tomar 
en este momento, ya que 
luego pueden surgir errores 
de los que se puede lamen-
tar. Piense bien antes de 
actuar. Nº04.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento para que vea de 
quién se rodea. Sepa que 
podrían acercarse a usted 
personas poco creíbles que 
atenten contra sus ideas y 
pensamientos. N°71.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1693 – El volcán Etna 
hizo erupción.
1887 - En la ciudad de 
Salta, nace el notable 
poeta y cuentista Juan 
Carlos Dávalos (1887-
1959). Es autor de 
El viento blanco; Los 
gauchos; Airampo; 
Cachi y Molinos, etc. 
Falleció en la ciudad 
de Salta, el 6 de no-
viembre de 1959.
1914 - Fallece el Coro-
nel Artemio Gramajo, 
valiente militar loreta-
no.
1920 - nace Nelly Lái-
nez, actriz y come-
diante argentina (falle-
cida en 2008).
1951 - nació el cantan-
te cordobés la “Mona 
Jiménez”, uno de los 
más influyentes can-
tantes de cuarteto de 
la Argentina.
1964 – El gobierno de 
los Estados Unidos 
lanza la primera cam-
paña publicitaria aler-
tando a la gente sobre 
los efectos del consu-
mo de cigarrillos.
1966 – Empiezan las 
negociaciones argen-
tino-británicas por las 
Malvinas.
1966 – Primera emi-
sión de la serie televi-
siva Daktari.
1980 – Debut del gru-
po musical Virus.
1984 – Salvador Dalí 
anuncia su donación 
inicial de 621 obras, 
valoradas en 3.200 mi-
llones de pesetas, a la 
Fundación Gala Salva-
dor Dalí.
1987 – Europa, afecta-

da por una ola de frío. 
En una semana hubo 
70 víctimas, 49 de ellas 
en la URSS, donde la 
nieve alcanzó casi cin-
co metros de altura en 
algunos lugares.
1992 – Dimite el presi-
dente argelino, Chadli 
Benyedid, para salva-
guardar los intereses 
del Estado, y se inte-
rrumpe el acceso al po-
der de los integristas.
1994 – Los jefes de Es-
tado y de Gobierno de 
la OTAN acuerdan en 
Bruselas la creación 
de la Asociación para 
la Paz, que integrará a 
países del extinto Pacto 
de Varsovia.
1996 – Muere el actor 
Tato Bores (Mauricio 
Borensztein) Nacido el 
27 de abril de 1927, fue 
uno de los más desta-
cados humoristas polí-
ticos argentinos, tanto 
en cine como en teatro 
y en televisión. El “Actor 
Cómico de la Nación” 
participó en 19 pelícu-
las en los 50 años de 
carrera, donde llegó al 
público masivo a través 
de los diferentes pro-
gramas humorísticos 
que comandaba. Siem-

pre de frac, porque 
con tantos cambios 
de ministros no sabía 
cuándo podía llamarlo, 
su consagración llegó 
a prencipios de los 60 
con Tato siempre en 
domingo. Su monólo-
go más recordado fue 
el número 2000 de su 
carerra, donde hizo un 
exhaustivo repaso por 
la historia argentina de 
los últimos 30 años.
1998 – Un informe ela-
borado por el Instituto 
Worldwatch de was-
hington advierte de 
que el actual modelo 
económico acabará 
con el ecosistema.
2000 – American Onli-
ne se fusiona con Time 
Warner, formando el 
mayor grupo de comu-
nicación del mundo.
2001 – Científicos es-
tadounidenses presen-
tan el primer primate 
modificado genética-
mente.
2004 – En Argentina, 
Fernando Sanz crea 
Taringa!, una comuni-
dad virtual de Internet.
2016 – En Zurich, (Sui-
za) Lionel Messi gana 
su quinto Balón de 
Oro.

Tato Bores.



Malvinas: “decepción” 
isleña por su exclusión 
del acuerdo pos Brexit
Los habitantes del archipiélago manifestaron su rechazo 
luego de que fueran excluidos del entendimiento fi nal 
entre la UE y el Reino Unido, que deja a las Islas sin 
benefi cios comerciales, impositivos y aduaneros. - Pág. 2 -

Banfi eld, fi nalista de la Copa Maradona
El equipo del sur bonaerense goleó 4-1 a San Lorenzo y defi nirá el título frente a 
Boca, en San Juan. Talleres, que le ganó a Colón 2-1 en Santa Fe, fue el segundo 
del Grupo B. Gimnasia, que también tenía chances, perdió en La Plata. - Pág. 7 -

La salida de Reino Unido

Una transición complicada

Estados Unidos debate: 
juicio político sí o no
Con más de 180 congresistas a favor y el apoyo de un grupo 
importante de senadores, incluidos dos republicanos, crecía 
ayer la tensión ante la posibilidad de que hoy la Cámara de Re-
presentantes del Congreso presente, por segunda vez, artícu-
los para iniciar un proceso de destitución contra el presidente 
Donald Trump, a diez días de que entregue el poder. - Pág. 5 -

Fútbol femenino

Boca y River 
animarán una 
fi nal superclásica
El “Xeneize” venció 2-0 a 
San Lorenzo con goles de 
Fabiana Vallejos y Andrea 
Ojeda” y el “Millonario” 
eliminó por penales a la 
UAI Urquiza. La definición 
será el martes 19 de ene-
ro. - Pág. 6 -

Rally Dakar 

Jornada agridulce 
para los pilotos 
argentinos
Manuel Andújar ganó la 
séptima etapa y pasó a 
liderar la general en cua-
triciclos, pero Nicolás 
Cavigliasso, que venía en 
punta, abandonó por un 
problema mecánico. En 
motos, Kevin Benavides 
perdió terreno. - Pág. 8 -

La defi nición 
ya tiene 
protagonistas
Estudiantes de Río Cuarto 
y Sarmiento de Junín se 
enfrentarán por uno de 
los ascensos a la máxima 
división. - Pág. 6 -

Ratifi cado: comienza el cese 
de comercialización de granos
La Mesa de Enlace ratifi có ayer 
el cese de comercialización 
de granos por 72 horas a partir 
de hoy. Así lo hicieron saber a 
través de un comunicado tres 
de las cuatro entidades ruralis-
tas, CRA, FAA y SRA; Coninagro 
decidió no acompañar. 
El comunicado rural señala que 
“los integrantes de la CEEA (Co-

misión de Enlace de Entidades 
Agropecuarias) venimos traba-
jando hace muchos años en los 
consensos de nuestras entidades 
pero también supimos respetar 
las diferencias que pudieran sur-
gir en la toma de decisiones para 
manifestar el descontento hacia 
medidas desfavorables para el 
sector agropecuario”. - Pág. 3 -

Súper TC2000 en Río Cuarto 

Pernía fue inalcanzable 
sobre el suelo cordobés 
El campeón de la categoría ganó de punta a punta la séptima 
fecha, por delante de Rossi y Ciarrocchi. El torneo sigue dominado 
por el “Misil” de Del Viso, escoltado por Canapino. - Pág. 8 -

Primera Nacional 

- Télam -

- Prensa Súper TC2000 - 

Policiales

Píparo, “casi todos los elementos                
para enviar la causa a juicio”
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La Moratoria 2020 fue uno de 
los instrumentos diseñados por 
el Gobierno para ofrecer alivio a 
las familias, comercios, profesio-
nales, pymes, grandes empre-
sas, monotributistas y entidades 
sin fines de lucro. La irrupción 
de la pandemia se sumó a las 
dificultades económicas que 
arrastraba la economía.
Ante ese escenario extraordi-
nario, en agosto el Congreso 
aprobó la Ley N° 27.562 que 
amplió el alcance de la mora-
toria establecida por la Ley de 
Solidaridad Social y Reacti-
vación Productiva para incluir 
aquellos contribuyentes que 
originalmente no habían sido 
contemplados. - Télam -

Instrumento

Panorama
Al quedar excluido del 
acuerdo comercial pos 
Brexit entre la Unión 
Europea y el Reino Unido, 
el archipiélago perderá los 
bene cios comerciales, 
impositivos y aduaneros 
en el intercambio de los 
isleños con los países del 
bloque comunitario, lo que 
con gura un escenario 
potencialmente favorable 
para el reclamo argentino.
El 1 de enero se consumó 
la salida del Reino Unido 
de la UE y las Islas Malvi-
nas dejan de formar parte 
de su Constitución, un 
vacío legal que allana el 
camino para que Argentina 
busque sumar apoyos de 
países del “Viejo Conti-
nente” a su reclamo de 
soberanía. - Télam -

con las partes interesadas locales 
y mediante la publicación de tres 
informes que compartimos con el 
Gobierno del Reino Unido”, consig-
nó la Asamblea en una solicitada 
publicada en el periódico malvi-
nense Penguin News.

La Asamblea Legislativa indicó 
que cursaron cartas a “todos los 
diputados y colegas” y se hicie-
ron reuniones con “tantos políti-
cos como fue posible, incluida la 
entrega de pruebas a los comités 
seleccionados en la Cámara de los 
Comunes y los Lores”, además de 
delegaciones conjuntas y reunio-
nes con eurodiputados.

Pero el espacio lamentó que si 

Los habitantes de las Islas Mal-
vinas manifestaron su rechazo y 
“decepción” por su exclusión del 
acuerdo pos Brexit entre la Unión 
Europea (UE) y el Reino Unido, lo 
que deja al archipiélago sin bene-
fi cios comerciales, impositivos y 
aduaneros en el intercambio con 
ese bloque comunitario, y se que-
jaron del trato “sucio e injusto” que 
les dispensó el Gobierno británico.

En primer lugar, la Asamblea 
Legislativa de las Islas Malvinas 
sostuvo que sus representantes 
nunca estuvieron en “condiciones 
de negociar directamente” en su 
“propio nombre”. “Por lo tanto, 
nuestro primer desafío fue lograr 
que los funcionarios del Gobier-
no del Reino Unido entendieran 
el impacto que tendría un Brexit 
sin acuerdo en las Islas Malvinas. 
Lo logramos comprometiéndonos 
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El Brexit dejó al 
archipiélago sin be-
nefi cios comerciales, 
impositivos y adua-
neros en el intercam-
bio con el bloque.

Boris Johnson dijo en su mensaje 
de Navidad a los isleños que “a 
más largo plazo, nuestra política 
comercial independiente abrirá 
la puerta a todo tipo de nuevos 
mercados para las exportaciones 
de las Malvinas”. Y días atrás, 
al responder a un parlamentario 
laborista, dijo sobre las Malvinas 
y otros territorios de ultramar que 
“sus futuros acuerdos comer-
ciales deben asegurarse y eso 
es algo que hemos planteado y 
haremos”. - Télam -

Compromiso

“Decepción”. Los isleños preocupados por la salida de la UE. - Sputnik -

Malvinas: rechazo isleño 
por haber sido excluidos 
del acuerdo con la UE

Dirigentes del kirchnerismo, 
expresidentes latinoameri-
canos, figuras de la cultura, 
periodistas y funcionarios del 
Gobierno publicaron en redes 
sociales y algunos medios de 
comunicación una solicitada 
para reclamar la libertad del 
exvicepresidente Amado Bou-
dou. En el texto, los firmantes 
cuestionaron también el ac-
cionar judicial y de los medios 
de comunicación. “Estamos en 
presencia de una guerra que se 
despliega a través de medidas 
judiciales, fabricación de noti-
cias que manipulan la opinión 
pública y el intento de crear un 
clima de odio e intolerancia en 
la población”, indicó.
“La persecución política contra 
militantes y dirigentes de la ex-
periencia kirchnerista persiste 
en la Argentina a pesar del triun-
fo popular en las últimas elec-
ciones”, subrayó el escrito, con 
rúbrica de los exmandatarios 
Luiz Inácio “Lula” Da Silva, Evo 
Morales, Rafael Correa, Dilma 
Rousseff, Fernando Lugo, Ernes-
to Samper y Manuel Zelaya.
También fi rmaron el ministro de 
Hábitat, Jorge Ferraresi; el se-
cretario de Derechos Humanos, 
Horacio Pietragalla; la titular 
del PAMI, Loana Volnovich; la 
intendenta de Quilmes, Mayra 
Mendoza; los legisladores Hugo 
Yasky, Eduardo Valdés, Norma 
Durango y Leopoldo Moreau; el 
ministro de Salud de la provin-
cia, Daniel Gollan; y el ministro 
de Desarrollo de la Comunidad 
bonaerense, Andrés Larroque.

“Estrategia de guerra”
El comunicado expresó que “la 
situación de Amado Boudou 
testimonia con exactitud esa es-
trategia de guerra, objeto de un 
sistemático ataque de los me-
dios de comunicación concen-
trados hasta convertirlo en un 
equivalente absoluto de la co-
rrupción estatal”. Además, con-
sideró que “un puñado de me-
dios de comunicación son los 
que organizan una persecución 
política y moral contra quien 
fuera vicepresidente durante el 
último mandato de Cristina Fer-
nández de Kirchner”.
“Está muy claro que se trata de 
una venganza por las decisiones 
en las que participó, y particu-
larmente por la recuperación 
para los trabajadores de los 
fondos de pensión que habían 
sido enajenados a favor de 
grandes consorcios financie-
ros”, añadió. - DIB -

La Moratoria 2020 de la Ad-
ministración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) generó 
1,2 millones de planes de pago 
que permitieron regularizar 
$ 533.000 millones en deuda 
impositiva, previsional y adua-
nera vencida, según informó 
el organismo. El monto total 
de las obligaciones ingresadas 
en las dos etapas del plan de 
facilidades representa el 71,4% 
de las deudas registradas en los 
sistemas de la AFIP.
A través de sus dos etapas, “la 
Moratoria 2020 ofreció un ins-
trumento para hacer frente a 
las dificultades económicas que 
arrastraba la economía argenti-
na en 2019 y amortiguar el im-
pacto de la pandemia de la Co-
vid-19 sobre todo el entramado 
productivo”, señaló el ente 
fiscal. Más adelante, la AFIP re-
marcó que “el plan de facilida-
des vigente entre septiembre y 
diciembre del año pasado gene-
ró 813.606 acogimientos por un 
monto superior a los $ 426.000 
millones. A ese universo se 
suman las 384.649 adhesiones 
por 107.000 millones a la mora-
toria para las micro, pequeñas y 
medianas empresas establecida 
a comienzos de 2020 por la Ley 
de Solidaridad y Reactivación 
Productiva”.
La información disponible en 
las bases de datos de la AFIP 
permite estimar que aquellos 
contribuyentes que ingresaron 
a la Moratoria 2020 accedieron 
a una quita promedio del 28,6% 
de sus deudas, cifra que supone 
un esfuerzo fiscal superior a los 
$ 213.000 millones. - Télam -

Solicitada por la 
libertad de Boudou

Moratoria: 
1,2 millones 
de planes de pago

Justicia y medios AFIP

bien el Reino Unido buscó incluir 
a las Islas Malvinas y otros territo-
rios de ultramar en el acuerdo co-
mercial, lo que hubiera signifi cado 
liberar al archipiélago de aranceles 
de exportación para Europa, “los 
negociadores de la UE dejaron en 
claro que no tenían un mandato 
para negociar en nombre de sus 
países y territorios de ultramar y, 
por lo tanto, no estaban dispuestos 
a discutir los territorios de ultramar 
de Reino Unido”, como lo son las 
Malvinas. “Desafortunadamente, 
a pesar de nuestros mejores y sos-
tenidos esfuerzos, el Gobierno del 
Reino Unido no pudo asegurar un 
acuerdo en nuestro nombre”, se 
quejó la Asamblea Malvinense.

Nota de la editora
Lisa Watson, la editora del Pen-

guin News, sostuvo en un artículo 
publicado en ese periódico que en 
las Malvinas sabían que el Brexit, 
que signifi có la salida del Reino 
Unido de la UE, “tendría un resul-
tado negativo” para los isleños. “Por 
supuesto, probablemente también 
será para el Reino Unido, pero al 
menos tuvieron la oportunidad 
de negociar su desgracia. La gran 
ironía es que probablemente lo 
aguantaremos mejor que el Reino 
Unido”, puntualizó.

Watson sostuvo que el primer 
ministro británico, Boris Johnson, 
trató a los habitantes de Malvinas de 
“niños” y se quejó de que a “nadie” 
del Reino Unido le “haya importado” 
la situación de las islas, además de 
subrayar que la exclusión del archi-
piélago del acuerdo comercial con la 
UE no es solo “decepcionante”, sino 
también “sucia e injusta”. - Télam -

La salida de Reino Unido

Boris Johnson. - Xinhua -



de higiene”.
En esa línea, remarcó en una 

entrevista en el programa Rayos X de 
Radio 10: “Si uno hablaba en agosto 
o septiembre, faltaban años para la 
vacuna, y ahora la tenemos, nunca 
se había conseguido algo así y se está 
avanzando. Sería una tontería que se 
contagie gente o tenga un desenlace 
fatal cuando falta poco para darse 
la vacuna“.

Restricciones
Consultado sobre la decisión de 

cerrar actividades entre la 1 y las 6 
de la mañana durante 15 días y no 
desde las 23, el Gobernador remar-
có que la medida salió del diálogo, 
dada “la complejidad” que tiene el 
territorio, “comparable con la de un 
país”. “Estuvimos hablando mucho 
con cada uno de los municipios. Las 
medidas que vamos tomando tienen 
que ver con la suba de contagios. Y 
también la decisión fue estar en el 
mismo rango de lo que esta Ciudad 
(Buenos Aires), para coordinar lo 
mejor posible con el Conurbano. A 

El país en vilo
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El intendente de Pinamar, Martín 
Yeza, mostró preocupación por el 
comportamiento de ciertos sec-
tores de la ciudadanía “que han 
decidido no cuidarse” y que son, 
en definitiva, quienes han llevado 
a tomar medidas restrictivas en 
plena temporada de verano. - DIB -

“No cuidarse”

El gobernador Axel Kicillof re-
fl exionó sobre el fuerte aumento 
de los contagios de coronavirus en 
el país y subrayó que tiene que ver 
fundamentalmente “con los con-
tactos, la circulación y las reuniones 
en espacios cerrados”. No obstante, 
destacó la llegada de la vacuna y 
pidió extremar los cuidados para 
“no contagiarse a tan poco tiem-
po de vacunarse”. En esa línea, en 
declaraciones radiales refl exionó: 
“Aunque el virus tire para atrás, la 
vacuna, de alguna manera, es el 
principio del fi n”.

Acerca de lo que podría ser una 
segunda ola en la pandemia, como 
la que se vive en Europa y Estados 
Unidos, preocupado Kicillof indicó 
que se esperaba “con el cambio de 
clima, con la llegada del frío, para 
marzo o abril, con un sector de la 
población ya vacunado”. “La verdad 
se adelantó muchísimo, hay alguna 
discusión sobre si tienen que ver 
los eventos públicos, pero lo cierto 
es que los contagios provienen del 
contacto, de la circulación. Lo que 
más contagia es la presencia más o 
menos prolongada en lugares ce-
rrados, pero esperemos poder bajar 
este nivel de contagio y la prevención 
lo antes posible”, remarcó. En ese 
sentido, subrayó que el modo de que 
esto ocurra es “reducir los contactos, 
mantener las medidas de cuidados, 

El Gobernador 
refl exionó sobre la 
suba de los casos y 
la negociación con 
distintos sectores 
para tomar medidas.

Kicillof: una “tontería” 
contagiarse “cuando falta 
poco para darse la vacuna”

Suero hiperinmune
El suero hiperinmune desarrollado por investigadores argentinos 
para el tratamiento de pacientes adultos con cuadros moderados 
a severos de coronavirus, que la Anmat aprobó a  nales de di-
ciembre, estará disponible a partir de hoy para su uso hospitala-
rio y bajo prescripción para las clínicas, obras sociales, prepagas 
o ministerios de salud que así lo soliciten. - Télam -

Monitoreo. Provincia y municipios siguen de cerca el desarrollo de la 
pandemia. - Archivo -

La Mesa de Enlace ratifi có ayer el 
cese de comercialización de gra-
nos por 72 horas a partir de hoy. 
Así lo hicieron saber a través de 
un comunicado tres de las cuatro 
entidades ruralistas, Confedera-
ciones Rurales Argentinas (CRA), 
Federación Agraria Argentina 
(FAA) y la Sociedad Rural Argen-
tina (SRA); Coninagro decidió no 
acompañar. La medida se tomó 
luego que el Gobierno Nacional 
decidiera cerrar la exportación 
de maíz hasta marzo. 
El comunicado rural señala que 
“los integrantes de la CEEA (Co-
misión de Enlace de Entidades 
Agropecuarias) venimos traba-
jando hace muchos años en los 
consensos de nuestras entidades 
pero también supimos respetar 
las diferencias que pudieran 
surgir en la toma de decisiones 
para manifestar el descontento 
hacia medidas desfavorables 
para el sector agropecuario”. Es 
por eso, continúan, “que CRA, 
FAA y la SRA ratifi can el cese de 
comercialización de todos los 
granos desde las 0 del lunes 11 
de enero hasta las 24 del miér-
coles 13 de enero”.
A su vez, el comunicado apela a 
la “responsabilidad y solidaridad 
de los productores para que la 
medida sea un llamado de aten-
ción, que se conozca el malestar 
que existe en el campo producto 
de una suma de decisiones del 
Gobierno que se vienen acumu-
lando desde el año pasado y que 
deterioran el potencial produc-
tivo del campo”. De acuerdo con 
las entidades, el objetivo “no 
es perjudicar a nadie, ni puede 
ocasionar desabastecimiento de 
granos o aumento en los pre-
cios. Queremos que se visualice 
que el cierre de exportaciones 
del maíz y las otras decisiones 
desfavorables que afectan la 
producción del campo argenti-
no, también deterioran el futuro 
del país”.

Sin acuerdo
El martes pasado la Mesa de 
Enlace había decidido realizar 
un paro de comercialización de 
todos los granos. Sin embargo, 
Coninagro no quiso sumarse a la 
medida porque “no es momento 
de parar, pero sí de reclamar”. En 
busca de destrabar el confl icto, el 
jueves el Consejo Agroindustrial 
Argentino (CAA) se reunió con las 
autoridades de la cartera de Agri-
cultura donde le comunicaron 
que el abastecimiento interno del 
maíz estaba asegurado, consignó 
ayer el diario La Nación. - DIB -

El fi n de semana entraron en 
vigencia las modifi caciones en 
el régimen de ingresos y egre-
sos de la República Argentina, 
en el marco del aumento de 
casos de coronavirus y de la 
puesta en marcha de nuevas 
restricciones por la pandemia. El 
ingreso y egreso de argentinos/
as y residentes (y extranjeros 
previamente autorizados por la 
Dirección Nacional de Migracio-
nes, DNM) se realizará exclusi-
vamente través del aeropuerto 
internacional de Ezeiza o de San 
Fernando, establecidos como 
únicos aeropuertos para ingre-
sos a la Argentina.
Para ingresar al país, será nece-
saria la presentación de un test 
de PCR negativo y la realización 
de una cuarentena obligatoria de 
siete días. La DNM, Administra-
ción Nacional de Aviación Civil 
(ANAC) y la autoridad sanitaria 
determinarán el cronograma y 
la cantidad máxima de pasajeros 
que ingresen al país, especial-
mente, a través vuelos prove-
nientes de Europa y Estados 
Unidos. La medida se extenderá 
hasta el 31 de enero inclusive.
A través de los pasos terrestres 
habilitados, se permitirá única-
mente el ingreso de argentinos o 
residentes que salieron del país 
antes del 25 de diciembre de 
2020; los que hubieren egresado 
con posterioridad deberán ingre-
sar a través de los aeropuertos 
habilitados a tal fi n, exclusiva-
mente. En todos los casos de-
berán contar con el requisito de 
PCR negativo y realizar cuarente-
na obligatoria de 7 días.
En el Puerto de Buenos Aires 
(terminal Buquebus) se auto-
riza el ingreso de argentinos/
as y residentes, y, en atención 
a la suspensión de los vuelos 
entre Uruguay y Argentina, de 
los extranjeros no residentes 
parientes directos de ciuda-
danos argentinos y extranje-
ros residentes, y que ingresen 
transitoriamente a nuestro país 
por razones de necesidad, y no 
requiera visado. - DIB -

Mesa de Enlace Fronteras

Ratifi cado: 
comienza el cese de 
comercialización de 
granos por 72 horas

El nuevo régimen 
de ingresos y 
egresos del país

medida que vayamos viendo cómo 
evoluciona, se irá profundizando 
la decisión de las restricciones. Es 
un juego bastante delicado, entre 
decisiones, cumplimiento, concien-
tización y, lamento decirlo, miedo”.

Consultado sobre el inicio del 
ciclo lectivo presencial a fi nales de 
febrero, se mostró algo escéptico y 
crítico. “Estamos trabajando para 
que las cosas se puedan hacer. Mi 
intención es que siga la tempora-
da y que haya comienzo de clases, 
pero va a depender de la situación 
epidemiológica”, remarcó. No obs-
tante, sobre la vuelta a las escuelas 
puntualizó: “Lo que llamamos cla-
ses presenciales son grupitos muy 
reducidos que van a la escuela a 
hacer algo que muchas veces no es 
una clase. En CABA se hizo marke-
ting con eso”. Y en esa línea, indicó: 
“Apuntamos a vacunar a los trabaja-
dores de la educación para que sea 
posible, la educación pública es la 
base de la Provincia”. - DIB -



Focos activos
Santa Cruz, Río Negro y La 

Pampa reportaban ayer incen-
dios forestales activos, mientras 
permanecían controlados focos 
desatados en Santa Fe y Entre 
Ríos, según el reporte diario del 
Servicio Nacional de Manejo del 
Fuego (SNMF). En Santa Cruz, 
el foco activo se encontraba en 
la zona de Lago Buenos Aires, 
y en Río Negro se registraba 
un foco activo en El Bolsón. En 
La Pampa, en tanto, un foco de 
incendio activo fue reportado 
en el departamento de Caleu 
Caleu; en el territorio santafesino 
estaba controlado un incendio 
en Rosario; en Entre Ríos estaba 
controlado el fuego desatado en 
el departamento Colón. - Télam -

Incendios

El médico personal del Papa, 
Fabrizzio Socorsi, falleció debi-
do a una neumonía causada por 
Covid-19, según informaron los 
medios vaticanos. Soccorsi, de 78 
años, llevaba varios días internado 
en el hospital Gemelli por una pa-
tología oncológica.
En 2015 había sido designado 
como médico personal por el 
propio Francisco, cuando ocupaba 
un puesto de consultor de la Di-
rección de Sanidad e Higiene del 
Vaticano. Soccorsi era además el 
director emérito de Hepatología 
del Hospital San Camilo de Roma.

Asalto al Capitolio
El Papa condenó la violencia de las 
protestas en Estados Unidos du-
rante el asalto al Capitolio por par-

Falleció el médico personal del Papa

Italia

te de seguidores de Donald Trump, 
al tiempo que instó a las autorida-
des estadounidenses a “promover 
la reconciliación nacional”. “Ex-
horto a las autoridades y al pueblo 
de Estados Unidos a mantener alto 
el sentido de responsabilidad hasta 
que se hayan serenado los ánimos 
y se tutelen los valores democrá-
ticos y se promueva la reconcilia-
ción nacional”, señaló el Papa tras 
el rezo del Ángelus de ayer.
El pontífi ce aprovechó la oración 
mariana para rezar por los cinco 
fallecidos durante los inciden-
tes, que se produjeron tras una 
interrupción de la reunión de los 
congresistas para ratifi car la vic-
toria del demócrata Joe Biden en 
las elecciones presidenciales de 
noviembre. - Europa Press -

Luchemos por la Vida

Un nuevo estudio de la orga-
nización Luchemos por la Vida 
demuestra que en los últimos 
trece años más que se cuadru-
plicó el uso de la telefonía celu-
lar durante el manejo de autos 
particulares en la Ciudad de 
Buenos Aires, pasando del 4,1% 
de los conductores, en 2007, al 
17,2%, en 2020. La organización 
advirtió, a través de un comu-
nicado, que “esta (última) cifra 
resulta alarmante”, dado que 
implica que de los 1.400.000 ve-
hículos particulares que circulan 
por Buenos Aires diariamente, 
aproximadamente 240.800 
conductores están usando un 
celular mientras están al volan-

Al volante, con celular en mano

te, “simultáneamente y constan-
temente”, a rmaron.
La investigación, que relevó 
el comportamiento de 2.119 
conductores de automóviles par-
ticulares observados en horario 
laboral y días hábiles, incluyó 
también un diagnóstico sobre el 
uso de teléfonos celulares por 
parte de peatones al cruzar la 
calle. A partir de la observación 
de 1.888 peatones, el estudio 
demostró que el uso de aparatos 
de telefonía móvil mientras cru-
zan la calle se incrementó aún 
en mayor medida que entre los 
conductores de automóviles par-
ticulares, pasando del 4,3% en 
2007 al 18,3% en 2020. - Télam -

El robo
La  scal había ordenado 
una seria de siete allana-
mientos y la orden de seis 
detenciones por el robo 
que sufrió la pareja. Por 
esa causa se identi caron 
a cuatro menores de edad: 
dos de 14 y 15 años que son 
inimputables y dos de 16 y 
17 que fueron identi cados. 
Además, hay dos jóvenes 
mayores de edad buscados 
como sospechosos de ha-
ber participado en el robo 
de la cartera y el celular de 
Carolina Píparo. - Télam -

La fi scal que acusa a Juan Manuel 
Buzali, esposo de Carolina Píparo, de 
intentar matar a dos motociclistas 
que atropelló en La Plata la noche de 
Año Nuevo, dijo ayer que la fi scalía 
“tendría casi todos los elementos 
para enviar la causa a juicio”. En 
una entrevista, María Eugenia Di 
Lorenzo aseguró: “Casi tendría todos 
los elementos necesarios para elevar 
la causa a juicio”, al referirse a las 
catorce declaraciones testimoniales, 
el resultado de las pericias acciden-
tológicas y las más de 400 horas 
de fi lmaciones de las cámaras de 
seguridad incorporadas a la causa.

Di Lorenzo acusó a Buzali (47), 
esposo de la diputada provincial 
Carolina Píparo (44), de ser quien 
manejaba el Fiat 500L con el que 
persiguió y atropelló a dos moto-
ciclistas en la noche de Año nuevo 
en la ciudad de La Plata. Buzali está 
detenido desde el viernes por la tar-
de por el delito de “doble homicidio 
en grado de tentativa” en perjuicio 
de Luis Lavalle (23) y un adolescente 
de 17 años.

En tanto, voceros judiciales se-
ñalaron que la jueza de Garantías 
platense, Marcela Garmendia, de-
berá defi nir si acepta el pedido de 
excarcelación extraordinaria y ordi-
naria presentado por la defensa de 
Buzali, a cargo de los abogados Fer-

4 | POLICIALES / INFORMACIÓN GENERAL Lunes 11 de enero de 2021 |  EXTRA

Rosario
Una mujer trans de 24 años 
fue asesinada a balazos la 
noche del sábado por al 
menos dos personas que 
circulaban en un auto en 
la localidad santafesina de 
Granadero Baigorria y du-
rante el hecho un amigo de 
la víctima resultó herido en 
una de sus piernas. - Télam -

La fi scal  “tendría casi 
todos los elementos para 
enviar la causa a juicio”
Se refi rió a cator-
ce testimoniales, 
el resultado de las 
pericias accidentoló-
gicas y más de 400 
horas de fi lmaciones.

perjudica” al imputado.
Por otra parte, esta semana se 

conocerán los resultados de los exá-
menes de sangre realizados a Píparo 
y su esposo. - Télam -

nando Burlando y Fabián Améndola.

En el expediente
Para definir la imputación, la 

fi scal Di Lorenzo se basó en un vi-
deo donde se observa a un grupo de 
seis motociclistas que eran segui-
dos a alta velocidad por el vehículo 
conducido por Buzali y que tenía a 
Píparo como su acompañante. Tras 
las declaraciones de la legisladora 
y su esposo, que indicaron que las 
motos “se ubicaron como en V corta 
o embudo” sintiéndose “encerrados”, 
la fi scal consideró que las imágenes 
de un video que hay en el expediente 
no se condicen con las declaraciones 
en sede judicial.

En un tramo de su indagatoria, 
Buzali aseguró que “lo que pasó fue 
un infortunio y un accidente”, que 
“jamás” quiso “lastimar a nadie”, y 
que, al momento del suceso, estaba 
“nervioso, abrumado y temeroso”, 
aunque “no enojado”. En tanto, una 
fuente con acceso a la causa afi r-
mó que “la conducta posterior de 
arrastrar la moto es lo que lo más 

De parte. La fi scal María Eugenia Di Lorenzo. - Télam -

Píparo: robo, persecución y atropello

Un agente retirado de la Policía 
Federal fue asesinado de un balazo 
durante un enfrentamiento con dos 
delincuentes, que también murie-
ron, quienes intentaron robar en 
una pizzería ubicada en la localidad 
bonaerense de San Francisco Solano, 
en la que el efectivo se encontraba 
comiendo con su familia. El hecho se 
produjo la noche del sábado, cerca 
de las 20.30, en el comercio situado 
en la calle El Cóndor al 3500, entre 
España y Falucho.

De acuerdo con fuentes poli-
ciales, todo comenzó cuando los 
asaltantes llegaron a bordo de un 
auto negro junto a otros dos cóm-
plices que se quedaron vigilando 
en la zona y, armados, le sustrajeron 
las pertenencias a una pareja que se 
encontraba cenando en una mesa 
en la vereda. Luego ingresaron al 
local e intentaron robar los teléfo-
nos celulares y dinero de los demás 
comensales, pero en ese momento 
el expolicía José Francisco López 
Aguilera (52) se identificó como in-
tegrante de la fuerza y comenzó un 
tiroteo con los delincuentes.

Según indicaron los voceros, 
como resultado del enfrentamiento 
López Aguilera recibió dos dispa-
ros, por lo que quedó tendido en el 
suelo gravemente herido, y falleció 
pocos minutos después cuando 
era trasladado en ambulancia al 
hospital Eduardo Oller. En tanto, 
durante el episodio la víctima hi-
rió a balazos a los ladrones, que 
lograron escapar del lugar, pero 
ambos murieron a unos cincuenta 
metros del comercio, cerca de la 

Solano: mueren un policía 
y dos delincuentes 
en un intento de asalto

intersección de la calle 841 y la 
avenida Ferrocarril Provincial.

El hecho es investigado por la fis-
cal María Laura Alfaro, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 11 de 
Lomas de Zamora, especializada en 
entraderas y escruches, quien cara-
tuló al expediente como “homicidio 
crimis causa en concurso real con 
robo calificado con arma de fuego”, 
y dispuso las medidas de rigor para 
avanzar con la causa. Los investiga-
dores indicaron que López Aguilera 
era dueño de la pizzería y que vivía 
en una casa junto al comercio. De 
las primeras pericias, a cargo de la 
Policía Científica, se halló una única 
vaina servida dentro del local.

En tanto, al expolicía se le incau-
tó un revolver calibre .38 y una pis-
tola 9 milímetros que tenía guardada 
en su vivienda, mientras que ambos 
delincuentes portaban un revolver 
calibre .22 cada uno. Si bien se es-
peraba el resultado final de la ope-
ración de autopsia a los tres cuerpos, 
voceros judiciales señalaron que el 
policía tenía dos disparos, uno en un 
pulmón y otro cercano al corazón. 
Por su parte, uno de los delincuentes 
murió por un disparo que ingresó por 
su axila derecha y el otro asaltante 
recibió el disparo mortal con orificio 
de entrada y salida a la altura de la 
clavícula derecha. - Télam -

El efectivo era dueño de 
la pizzería que sufrió el 
atraco en el sur del Gran 
Buenos Aires.



 

Bielorrusia

Lukashenko promete reforma constitucional

Después de un año marcado 
por las masivas protestas de la 
oposición tras unas elecciones 
cuestionadas, el presidente 
de Bielorrusia, Alexander 
Lukashenko, prometió ayer 
una reforma constitucional 
para  nales de 2021, que será 
aprobada o rechazada por la 
sociedad en un referendo. El 
anuncio fue inmediatamente 
rechazado por la líder de la 
oposición y excandidata presi-
dencial Svetlanta Tijanovska-
ya, que con el estallido de las 
protestas abandonó el país y se 
exilió, y quien acusó al manda-

tario de tratar de ganar tiempo 
para que las manifestaciones 
pierdan fuerza.
Las protestas comenzaron 
hace cinco meses después de 
una disputada elección presi-
dencial, que según el resultado 
o cial consagró nuevamente 
como ganador a Lukashenko 
con una victoria aplastan-
te con más del 80% de los 
votos. El mandatario gobernó 
durante un cuarto de siglo, sin 
interrupciones y siempre con 
mayorías inusualmente altas 
para cualquier democracia en 
el mundo. - Télam -

Indonesia

Un equipo conjunto de búsqueda 
y rescate localizó las cajas negras 
del avión de Sriwijaya Air que 
se estrelló en el mar de Java el 
sábado por la tarde, dijo ayer el 
jefe del Ejército indonesio, Hadi 
Tjahjanto. Los rescatistas, añadió, 
trataban ahora de encontrarlas, 
después de fi jar sus posiciones. 
“Quedó demostrado que las dos 
señales emitidas por las cajas 
negras se pueden seguir moni-
toreando. Las hemos marcado”, 
dijo Tjahjanto, y añadió que los 

Localizaron las cajas negras
restos del avión se encuentran a 
una profundidad de 23 metros.
El avión, un Boeing 737-500 que 
volaba de Yakarta a Pontianak, 
Kalimantan Occidental, se estre-
lló el sábado en las aguas entre 
las islas de Laki y Lancang, cono-
cidas como la cadena de las Mil 
Islas y ubicadas en la parte sep-
tentrional de Yakarta. La nave, 
en la que viajaban 62 personas, 
desapareció de la pantalla del 
radar cuatro minutos después de 
despegar. - Xinhua -

Las redes sociales de Tik Tok y 
hasta Parler, la más usada por 
grupos extremistas en Estados 
Unidos, y la plataforma Amazon se 
sumaron ayer a los esfuerzos de 
Google, Apple, Twitter y Facebook 
para bloquear a las denuncias de 
fraude electoral del presidente 
saliente Donald Trump y las ame-
nazas y mensajes violentos de sus 
simpatizantes, tras el ataque al 
Capitolio de esta semana. Trump 
no tiene cuenta de Tik Tok, la red 
social utilizada para compartir 
videos cortos. Sin embargo, esa 
empresa, que estuvo en el centro 
de su pulseada con China hace 
unos meses, removió en las últi-
mas horas todas las grabaciones 
del mandatario en las que denun-
cia un fraude electoral.

Silenciamiento en las redes sociales

Tik Tok también decidió bloquear 
los videos que contengan los has-
htags (#) más utilizados por los 
simpatizantes de Trump que parti-
ciparon del asalto contra el Capito-
lio el miércoles o que lo apoyaron: 
#stormthecapito (tomar el capitolio) 
y #patriotparty (partido patriota).
En paralelo, Amazon se sumó a 
Google y Apple en sus esfuerzos 
por aislar a Parler, la red social 
que suelen utilizar los grupos ul-
tranacionalistas, supremacistas y 
violentos de Estados Unidos, mu-
chos de los que apoyan a Trump y 
difunden sus teorías y denuncias. 
Amazon anunció que a partir de 
hoy a primera hora dejará de al-
bergar en sus servidores a Parler 
y ya no se podrá acceder desde 
su plataforma. - Télam -

Tiroteo
Un hombre mató el sábado 
por la tarde a tres personas 
e hirió a cuatro más en una 
serie de tiroteos que se 
extendieron desde el sur 
hasta el norte de Chicago. 
El sospechoso, identi cado 
por el superintendente de la 
policía de Chicago como Ja-
son Nightengale, de 32 años, 
fue abatido a tiros durante 
un enfrentamiento con la 
policía de Evanston, en el 
norte de Chicago. - Xinhua -

El mundo en vilo

CANADA.- Un toque de queda 
nocturno entró en vigor en las 
últimas horas en la provincia de 
Québec para tratar de contener 
una segunda ola de coronavi-
rus, una medida inédita a nivel 
provincial en el país desde la 
epidemia de gripe española, 
hace un siglo. - Télam - 

CHILE.- Cerró la semana con las 
mayores alzas de casos nuevos 
de Covid-19 registradas en los 
últimos seis meses. De acuerdo 
con el balance de la pandemia 
divulgado ayer por el Ministerio 
de Salud, por tercer día conse-
cutivo se registraron el sábado 
más de 4.000 casos, para sumar 
641.923 personas diagnostica-
das con la enfermedad. - Xinhua -

CUBA.- Las autoridades apli-
caron, desde el sábado, nuevas 
medidas de cierre en varias 
provincias del país, luego de 
que se reportaran 365 nuevos 
contagios, cifra récord para un 
solo día desde que la Covid-19 
apareciera en la isla, hace casi 
diez meses. - Xinhua -

ISRAEL.- El primer ministro 
Benjamin Netanyahu afirmó 
que a partir de hoy comenzarán 
a recibir la vacuna contra el 
coronavirus todos los habitantes 
mayores de 50 años. - Télam -

ITALIA.- Pese a la autorización 
del Gobierno de Giuseppe Con-
te para el retorno a las aulas en 
todo el país, solo tres de las 20 
regiones habilitarán hoy las cla-
ses presenciales en las escuelas 
secundarias. - Télam -

REINO UNIDO.- La reina Isabel 
II de Inglaterra y su esposo, 
el príncipe Felipe, recibieron 
la vacuna contra Covid-19, 
según informó el palacio de 
Buckingham. Fueron vacunados 
el sábado por un médico de la 
familia en el castillo de Windsor, 
donde la pareja real está pasan-
do el confinamiento. - Xinhua -

RUSIA.- El Gobierno anun-
ció ayer el primer caso de la 
nueva variante de coronavirus, 
detectada inicialmente en el 
Reino Unido, mientras que la 
velocidad de expansión del vi-
rus a nivel nacional se mantuvo 
estable. - Télam -

SEYCHELLES.- El exclusivo ar-
chipiélago, famoso por sus pla-
yas paradisíacas y el secretismo 
de sus bancos, se convirtió en 
el primer país de África en lan-
zar su campaña de vacunación 
con un lote de dosis donado 
por la monarquía de Emiratos 
Árabes Unidos. - Télam -
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Con más de 180 congresistas a 
favor y el apoyo de un grupo im-
portante de senadores, incluidos 
dos republicanos, crecía ayer la 
tensión ante la posibilidad de que 
hoy la Cámara de Representantes 
del Congreso de Estados Unidos 
presente, por segunda vez, artículos 
para iniciar un juicio político contra 
el presidente Donald Trump, a diez 
días de que entregue el poder.

Tras varios días de mucha ten-
sión y violencia, la escena política 
estadounidense amaneció ayer con 
un clima de tranquilidad, marcado 
por el silencio de Trump impuesto 
en las redes sociales y autoimpues-
to en la Casa Blanca, pero con un 
único tema de debate: ¿se debe 
abrir un nuevo juicio político al 
mandatario a solo días del fi n de 
su mandato?

¿Se debe abrir un nuevo proceso de 
destitución al presidente a solo días del 
fi n de su mandato?

Trump: sí o no al juicio político

Inédito. El miércoles, el día del asalto al Capitolio. - Xinhua -

Trump “debe renunciar e irse lo 
antes posible”, aseguró el senador 
republicano por Pensilvania Pat 
Toomey en diálogo con la cadena 
ABC, y agregó: “Es la mejor ma-
nera, el mejor camino para dejar 
a esta persona en nuestro espejo 
retrovisor”. Toomey se sumó así a 
la senadora republicana por Alaska 
Lisa Murkowski, quien también 
pidió la salida de Trump antes del 
miércoles 20, cuando debe entre-
gar el poder al presidente electo, 
el opositor Joe Biden, aunque ya 
aclaró que no participará de la 
ceremonia de asunción.

La presidenta de la cámara baja, 
la demócrata que vio vandalizada su 
ofi cina durante el ataque al Capitolio 
del miércoles pasado, Nancy Pelosi, 
ya anunció que si el vicepresidente 
Mike Pence no activaba la 25ª en-

mienda constitucional para destituir 
a Trump, ella habilitaría la presen-
tación de cargos en el recinto para 
aprobar un segundo juicio político, 
algo inédito para Estados Unidos.

Dado que a Trump solo le que-
darán nueve días en el cargo, el pro-
ceso no sería parecido al de fi nales 
de 2019 y principio del año pasado. 
Según adelantaron los principales 
medios, citando a fuentes de la cá-
mara baja y el Partido Demócrata, 
no habrá investigaciones ni largas 
audiencias públicas para discutir 
los cargos y presentar testigos.

El escenario más probable es 
que uno de los miembros de la 
bancada demócrata presente los 
cargos contra el presidente y una 
mayoría simple -que la oposición 
formalmente posee, aunque no to-
dos se han pronunciado- apruebe 
rápidamente la apertura de un jui-
cio político. Sería principalmente 
un acto simbólico ya que es poco 
probable que los republicanos ha-
biliten un juicio político exprés en el 
Senado, la única cámara que puede 
destituir al mandatario con una ma-
yoría especial de 67 legisladores, que 
los demócratas no alcanzan, aún 
con el potencial apoyo de Toomey 
y Murkowski.

Trump, en tanto, se mantuvo 
en silencio ayer. El canal de noti-
cias CNN informó que estaba pre-
parando su defensa y que podría 
nombrar como abogados a Rudol-
ph Giuliani y Alan Dershowitz, los 
mismos que lo defendieron en el 
primer juicio político, por utilizar 
su cargo para benefi cio personal 
en la relación bilateral con Ucra-
nia. El juicio político terminó en 
una rápida absolución en el Se-
nado, por entonces dominado por 
una mayoría republicana. - Télam -

Una transición complicada



A. Rivero; J. Navas; G. Suso; M. Cara-
bajal; E. Papa; J. Soraire; L. Picco; A. 
Antilef; L. Necul; B. Báez; L. Alber-
tengo. DT: S. Rondina.

Arsenal

F. Cambeses; R. Lozano; S. Salcedo; R. 
Civelli; L. Grimi; E. Bonifacio; E. Rolón; 
N. Briasco; A. Arregui; F. Cristaldo; A. 
Chávez. DT: I. Damonte.

Huracán

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Gol: PT 26’ B. Báez (A). 
Cambios: PT 34’ N. Cordero por Grimi 
(H), ST al inicio S. Ramírez por Rolón 
(H) y S. Hezze por Arregui (H), 16’ P. 
Oro por Chávez (H) y U. Abreliano por 
Navas (A), 27’ N. Castro por Necul (A) 
y F. Pons por Báez (A), 32’ B. Talavera 
por Cristaldo (H), 37’ F. Kruspzky por 
Antilef (A) y R. Luna por Soraire (A).
Expulsado: PT 43’ N. Cordero (H).

   1

   0

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; 
M. Guzmán; N. Colombo; N. Pasquini; 
D. Ayala; D. Sarmiento; L. Rodríguez; 
D. García; Á. González; Cauteruccio o 
González. DT: P. Quatrocchi.

Central Córdoba: C. Taborda; A. 
Maciel; O. Salomón; F. Andueza; J. 
Bay; J. I. Vieyra; I. Ramírez; C. Vega; 
N. Barrios; C. Riaño; S. Ribas. DT: 
Ferrero- Scolari.

Árbitro: Jorge Broggi.
Cancha: Jorge Luis Hirschi. 
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Sarmiento y Estudiantes de Río 
Cuarto ganaron sus respectivas 
zonas de la Fase Campeonato de 
la Primera Nacional y se enfrenta-
rán en la fi nal por uno de los dos 
ascensos a la máxima división del 
fútbol argentino. 

El conjunto cordobés (13 pun-
tos) goleó a Agropecuario Argenti-
no de Carlos Casares (10) por 4-0 
y obtuvo la primera posición de la 
Zona Campeonato A.

El “León” cumplió el objetivo 
al superar en la diferencia de gol a 
Platense (13), que también terminó 
arriba en la clasifi cación, tras de-
rrotar a Temperley (6) por 2-1 en 
Vicente López.

Épico. El “León” cordobés necesitaba golear y lo hizo. - Internet -

Estudiantes de Río Cuarto y  
Sarmiento, cara a cara por el ascenso
Ganaron sus res-
pectivas zonas de 
la Fase Campeona-
to y ahora resolve-
rán entre ellos.

Estudiantes, que durante la se-
mana había avanzado a los 16vos. 
de fi nal de la Copa Argentina al 
superar a Chaco For Ever (1-0), 
concluyó con una ventaja de +6 (11 
tantos a favor, 5 en contra).

Por su parte, el “Calamar” fi-
nalizó con una marca de +4 (10,6) 
y debió conformarse con la se-
gunda colocación.

Estudiantes resolvió el pleito 
en la segunda mitad con los tantos 
convertidos por Gonzalo Maffi ni, 
Víctor Beraldi, Yair Arismendi y 
Bruno Sepúlveda.

El conjunto local fue domina-
dor de principio a fin. Es cierto 
que recién en el segundo perío-
do, con las licencias defensivas 
que otorgó el elenco bonaerense, 
el “León” edificó una victoria que 
se transformó en pasaporte hacia 
la definición, donde enfrentará 
a Sarmiento.

El “Verde” de Junín (15) resis-
tió los embates desordenados de 
Atlético de Rafaela (14) y terminó 

Arsenal se despidió 
con triunfo

Sobre Huracán

Arsenal derrotó ayer en Sarandí 
1-0 a Huracán en el último par-
tido de ambos en la Copa Diego 
Armando Maradona. 
Bruno Báez convirtió el único gol 
del encuentro a los 26 minutos 
del primer tiempo, mientras que 
en el “Globo” se fue expulsado 
Nicolás Cordero a los 43 del mis-
mo período. 
Con el triunfo, el equipo dirigido 
por Sergio Rondina culminó la 
Zona Campeonato A con siete 
puntos y redondeó un buen des-
empeño en el torneo. 
Por el lado de Huracán, sumó 
su cuarta caída en fi la luego de 
aquella victoria sobre Indepen-
diente por 3 a 2. - DIB -

Boca venció a San Loren-
zo y la defi nición enfren-
tará a River, que eliminó a 
la UAI Urquiza. 

El campeonato femenino 
tendrá fi nal superclásica

Boca derrotó ayer a San Lo-
renzo por 2-0 y jugará la final del 
Torneo Transición 2020 del fútbol 
femenino contra River, el martes 19 
de enero en el estadio José Amal-
fitani de Liniers.

Fabiana Vallejos, de penal, a los 
35 minutos del segundo tiempo y 
Andrea Ojeda, a los 39, marcaron 
los goles de las “Gladiadoras” en la 
segunda semifinal disputada en el 
estadio Monumental de Villa Lynch.

En una calurosa mañana, las 
“xeneizes” se quedaron mereci-
damente con el pase a la final pero 

luego de fallar varias situaciones de 
gol recién pudieron abrir el mar-
cador a través de un penal que co-
metió la defensora Sindy Ramírez, 
a diez minutos del cierre.

La marcadora uruguaya del 
“Ciclón” quiso dominar la pelota 
pero de manera fortuita le pegó 
en la mano y la árbitra Estela Ál-
varez de Olivera cobró el penal 
que luego transformó en gol de 
Fabiana Vallejos con un fuerte 
disparo cruzado.

La ventaja se amplió cuatro 
minutos después con el tanto de 
cabeza de Andrea Ojeda, cuando 
San Lorenzo estaba jugado en ata-
que en busca del empate.

El equipo dirigido por Christian 
Meloni disputará la final del primer 
torneo profesional del fútbol feme-

nino contra River, que el sábado 
había eliminado a UAI Urquiza por 
penales en la otra semifinal.

Boca y River, además de prota-
gonizar la final superclásica, serán 
los representantes argentinos de 
la Copa Libertadores 2021 que se 
disputará entre el 5 y el 21 de marzo 
en la cancha de Morón como sede 
principal. - Télam - 

Las “Gladiadoras” superaron 2-0 
al “Ciclón”. - Alfredo Luna -

empatando sin goles, resultado que 
le servía para clasifi carse a la fi nal 
por el primer ascenso a la elite del 
fútbol argentino.

En el estadio Nuevo Monumen-
tal del conjunto “crema”, el equipo 
del DT Mario Sciacqua aguantó las 
embestidas del adversario en la 
segunda parte y logró adjudicarse 
la Zona B de la Fase Campeonato.

En la primera etapa, Sarmiento, 
que durante la pasada temporada 
disputó sendas fi nales por ascen-
sos ante Central Córdoba y Arsenal 
(perdió ambas), hizo mejor las cosas 
y manejó los tiempos de la mano del 
enganche Sergio Quiroga.

Precisamente, el 10 visitante 

Estudiantes y Central Córdoba 
cerrarán hoy su participación en 
la Copa Diego Armando Mara-
dona a la espera del inicio de los 
nuevos ciclos de los entrenado-
res Ricardo Zielinski y Gustavo 
Coleoni, respectivamente.
El partido correspondiente a la 
quinta y última fecha del grupo B 
de la Zona Complementación se 
jugará desde las 21.30 en el esta-
dio Uno de La Plata, con arbitraje 
de Jorge Broggi y transmisión de 
TNT Sports.
El “Pincha” perdió el martes 
pasado en Mendoza ante Godoy 
Cruz (1-0) y se quedó sin chances 
de llegar a la última fecha con 
posibilidades de alcanzar el pri-
mer puesto.
El equipo que conduce interina-

Estudiantes será anfi trión de Central Córdoba

Ambos cierran un fl ojo torneo

mente Pablo Quatrocchi, quien 
reemplazó a Leandro Desábato, 
cerrará un fl ojo torneo donde ape-
nas ganó uno de los once partidos y 
convirtió solo cinco tantos. - Télam -
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Quieren ser de Primera

tuvo la chance más clara en esos 
45 iniciales, con un tiro libre que 
se estrelló en el travesaño.

En la segunda etapa, y después 
de una tormenta que se transformó 
en diluvio durante 20 minutos, el 
equipo local asumió la iniciativa y 
empezó a controlar el ritmo.

El pibe Enzo Copetti, uno de 
los de más despliegue y criterio, 
perdió un gol mano a mano con el 
arquero Manuel Vicentini, en una 
oportunidad clarísima.

Luego Atlético insistió, bus-
có desbordar tanto por izquierda 
como por derecha, pero no pudo 
vulnerar a una ordenada defensa 
visitante. - Télam -

El “Verde” se metió en una nueva fi nal. - Prensa Sarmiento -



J. Broun; M. Weigandt, P. Goltz, G. Guif-
frey y M. Melluso; V. Ayala, H. Mancilla, 
M. García, E. Ramírez y B. Alemán; N. 
Contín. DT: Martini-Messera.

C. Lucchetti; M. Ortiz, M. Osores, Y. 
Cabral y G. Risso Patrón; L. Melano, C. 
Erbes, F. Mussis y R. Carrera; A. Lotti y 
M. Alustiza. DT: R. Zielinski.

Gimnasia

Cancha: Juan C. Zerillo.
Árbitro: P. Loustau.

Gol: ST 17’ M. Ortiz (AT). Cambios: ST 
G. Ortiz por Osores (AT), G. Acosta por 
Alustiza (AT) y R. Ruiz Rodríguez por 
Lotti (AT), 22’ L. Barrios por Contín (G), 
J. Paradela por Mancilla (G) y M. Pérez 
García por Alemán (G), 35’ L. Heredia 
por Carrera (AT), M. Miranda por M. 
García (G) y J. Carbonero por Guiffrey 
(G) y 42’ K. Isa Luna por Mussis (G).

    0

A. Tucumám    1

Gimnasia tenía no solamente que 
ganar sino que además depender 
de otros dos resultados, demasia-
do para lograr la clasifi cación a la 
fi nal de la Copa Diego Armando 
Maradona, que fi nalmente no 
alcanzó porque perdió 1 a 0 como 
local frente a Atlético Tucumán, 
por la última fecha de la Fase 
Campeonato B.
El gol del lateral derecho Marcelo 
Ortiz a los 17 minutos del segundo 
tiempo resultó lapidario para las 
aspiraciones del “Lobo”, que partió 
desde el minuto uno del encuentro 
convencido de que era la victoria 
el único resultado posible para 
mantener la esperanza ante un 
Atlético Tucumán en el que sola-
mente sobresalía el hecho de ser 
el último cotejo en el club de su 
director técnico, Ricardo Zielinski.
De todas maneras, el conjunto 
platense redondeó una más que 
aceptable actuación en el certa-
men doméstico. - Télam -

El sueño de Gimnasia llegó a su fi n

Cayó en el Bosque

L. Burián; F. Garcés, B. Bianchi y G. 
Piovi; A. Vigo, F. Lértora, Y. Góez, R. 
Aliendro y G. Escobar; T. Chancalay y 
L. M. Rodríguez. DT: E. Domínguez.

M. Díaz; N. Tenaglia, R. Pérez, P. 
Hincapié y E. Díaz; J. Méndez y F. 
Navarro; D. Valoyes, T. Pochettino y F. 
Fragapane; C. Auzqui. DT: A. Medina.

Colón

Cancha: Br. E. López.
Arbitro: Darío Herrera.

Goles: PT 30’ Valoyes (T), ST 2’ 
Tenaglia (T) y 13’ Sandoval (C). 
Cambios: ST 9’ F. Farias por Lértora y 
T. Sandoval por Piovi (C), 23’ A. Schott 
por Tenaglia (T), 35’ J. Soñora por 
Pochettino y G. Parede por Fragapane 
(T), 36’ M. Retegui por Auzqui (T), 
39’ E. Meza por Escobar (C) y 48’ J. 
Blázquez por M. Díaz (T).

    1

Talleres    2

Talleres obtuvo la victoria sobre Co-
lón, por 2-1, pero no pudo alcanzar 
la fi nal de la Copa Diego Maradona, 
al ubicarse en la segunda posición 
de la Zona B.
Con el triunfo, el equipo dirigido 
por el uruguayo Alexander “Caci-
que” Medina acumuló 11 puntos en 
5 partidos y quedó detrás de la línea 
de Banfi eld (12), que dirimirá el títu-
lo enfrentándose la semana entran-
te a Boca, ganador de la Zona A.
El conjunto del Barrio Jardín redon-
deó una más que aceptable cam-
paña en el certamen y se aseguró 
el éxito con los tantos convertidos 
por el colombiano Diego Valoyes y 
Nahuel Tenaglia.
El elenco “sabalero”, que reunió 4 
unidades en la segunda etapa del 
certamen, descontó a través de 
Tomás Sandoval. - Télam -

Talleres ganó pero 
no le alcanzó

Quedó a las puertas

Rodríguez, Luis (Colón) 6

Ábila, Ramón (Boca) 6

Galoppo, Giuliano (Banfi eld) 5

GOLEADORES

EL DESTACADO

Alán Velasco. - Télam -

- ZONA CAMPEONATO -

LAS FINALES

Boca y Banfi eld jugarán la fi -
nal de la Copa Diego Armando 
Maradona el próximo domingo 
en el Estadio Bicentenario 
de San Juan, con horario a 
confi rmar. Por su parte, Vélez 
espera por Rosario Central o 
Defensa y Justicia para defi nir 
la Zona Complementación.

- ZONA COMPLEMENTACIÓN -

Boca  9 5 10 6     +4
River  8 5 8 7     +1
Argentinos 8 5 5 5       0
Arsenal 7 5 7 7       0
Independiente 6 5 10 9      +1
Huracán 3 5 4 10      -6

GRUPO A

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

R. Central 10 5 10 4      +6
Lanús 8 5 6 5      +1
Unión 7 5 9 8      +1
Def. y Justicia 7 4 6 6       0
Patronato 4 5 4 9      -5
Aldosivi 3 4 3 6      -3

GRUPO A

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Banfi eld 12 5 12 6      +6
Talleres  11 5 10 6      +4
Gimnasia  7 5 7 6      +1
Colón 4 5 6 8      -2
San Lorenzo 4 5 7 11      -4
A. Tucumán 4 5 3 8      -5

GRUPO B

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

Vélez 12 5 10 6      +4
Newell’s 9 5 8 5      +3
Racing  8 5 13 7      +6
Estudiantes  4 4 4 5      -1
Godoy Cruz 4 5 5 13      -8
Central Córdoba 2 4 4 8      -4

GRUPO B

Pts.    PJ   GF   GC  Dif.Equipo

M. Arboleda; E. Coronel; A. Maldonado; 
A. Sosa; C. Bravo; J. Rodríguez; G. Ga-
lloppo; M. Cuero; M. Payero; F. Bordaga-
ray; A. Fontana. DT: J. Sanguinetti.

F. Monetti; V. Salazar; F. Gattoni; A. 
Donatti; N. Fernández; M. Palacios; A. 
Sabella; J. Ramírez; Á. Romero; N. Fer-
nández; M. Peralta Bauer. DT: M. Soso.

Banfi eld

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: PT 44’ F. Bordagaray (B), ST 
15’ A. Fontana (B), 19’ V. Salazar (SL), 
44’ M. Payero (B), 46’ J. P. Álvarez (B).
Cambios: ST 10’ O. Romero por Sabella 
(SL) y A. Hausch por Peralta Bauer (SL), 
23’ J. P. Álvarez por Bordagaray (B), 27’ 
L. Pons por Fontana (B), 33’ F. Di Santo 
por Fernández (SL), 38’ A. Urzi por Cue-
ro (B) y A. Cabrera por Galoppo (B).

    4

San Lorenzo    1
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El equipo de Javier 
Sanguinetti jugó con 
atrevimiento y se 
mostró agresivo des-
de el comienzo. 

Banfi eld, que dependía de sí 
mismo, goleó 4-1 a San Lorenzo 
y se metió en la fi nal de la Copa 
Diego Armando Maradona. 

El “Taladro”, plagado de fut-
bolistas jóvenes surgidos de las 
divisiones inferiores, completó un 
desempeño casi perfecto con cua-
tro triunfos sobre cinco presen-

Banfi eld no dejó 
dudas e irá en 
busca del título
Le metió 4 a San Lorenzo y accedió a la 
fi nal de la Copa Maradona, donde se medi-
rá con Boca. 

Sin embargo el “Taladro” si-
guió de la misma forma, con mu-
cha gente en ataque y fl uidez en 
cada avance. Y después de tanto 
buscar, tuvo premio: a los 44 cuero 
ganó por derecha, pinchó el centro 
y Bordagaray entró solo por el se-
gundo palo para cabecear a la red. 

El complemento arrancó con 
muchas emociones. Primero, cum-
plido el cuarto de hora, Agustín 
Fontana realizó una tijera especta-
cular y se la clavó arriba a Monetti. 
Un gol tranquilizador para las as-
piraciones del “Taladro”. 

No obstante, la calma le duró 
poco al dueño de casa. Cinco mi-
nutos después, se conectaron los 
hermanos Óscar y Ángel Romero, 
este último tocó con gran calidad 
para Salazar y el lateral la picó so-
bre la salida de Arboleda y marcó 
el descuento.  

El 1-2 revitalizó a San Lorenzo, 

Goleada y clasifi cación

taciones y no dejó dudas de que 
merecía un lugar en la defi nición. 

El equipo de Javier Sanguinetti 
jugó con atrevimiento y se mostró 
agresivo desde el comienzo, más 
allá de que se podía dar el lujo de 
especular con los resultados de 
Talleres y Gimnasia. 

Durante la primera mitad Ban-
fi eld salió a buscar el triunfo que le 
dé el pase a la fi nal sin depender 
de nadie y fue muy superior a un 
San Lorenzo apático y carente de 
peligrosidad. 

El “Taladro” manejó la pelota 
en el medio y explotó las bandas 
con Mauricio Cuero por derecha y 
Fabián Bordagaray por izquierda. 
El “Ciclón” intentaba tapar huecos 
pero no logró evitar que Monetti 
se convierta en figura bajo los 
tres palos. 

El equipo de Javier Sanguinetti 
había inquietado con remates des-
de fuera del área, pero la más clara 
fue una media vuelta de Agustín 
Fontana que agarró a contrapier-
na a Monetti, quien sin embargo 
hizo gala de sus refl ejos y sacó un 
manotazo salvador.

Desde Santa Fe llegaban ma-
las noticias para Banfi eld, porque 
Talleres se había puesto en venta-
ja sobre Colón y le arrebataba la 
cima de la Zona. 

Contundente. El “Taladro” ganó 12 de los 15 puntos posibles. - Télam -

que después de pasar una hora de 
juego en la toral intrascendencia al 
menos empujó en busca del em-
pate. Banfi eld se sintió vulnerable 
por primera vez en toda la noche 
y se retrasó demasiado. 

La euforia total para el equipo 
de Sanguinetti llegó desde los pies 
de Martín Payero, la gran fi gura 
de la noche, quien ejecutó un tiro 
libre a la perfección, la clavó en el 
ángulo y puso el 3-1. Luego, para 
decorar el resultado, Juan Pablo Ál-
varez metió el 4-1 defi nitivo. - DIB -



El argentino Manuel Andú-
jar ganó ayer la séptima etapa 
del Rally Dakar y se convirtió 
en nuevo líder de la categoría 
cuatriciclos, en reemplazo del 
cordobés Nicolás Cavigliasso, que 
abandonó la carrera en una jor-
nada también infructuosa para el 
salteño Kevin Benavides, que bajó 
cinco puestos en la clasificación 
general de motos.

El piloto nacido en Lobos tuvo 
un domingo perfecto: firmó su 
segunda victoria en el parcial de 
737 kilómetros entre las ciudades 
árabes de Hail y Sakaka y quedó al 
frente de la división, con ventaja de 
20 minutos y 55 segundos sobre el 
francés Alexandre Giroud.

Andújar, también ganador de la 
etapa 4, cubrió el trayecto de ayer, 
con su Yamaha 700 del equipo 
7240 Team, en un tiempo de 5 
horas, 57 minutos y 40 segundos, 
escoltado por el chileno Italo Pe-
demonte y Giroud.

El nuevo líder, que tiene como 
sponsor ofi cial a Boca, club del que 
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Una de cal y una 
de arena para 
los argentinos
Manuel Andújar 
pasó a liderar la ge-
neral en cuatriciclos 
pero Cavigliasso 
debió abandonar.

El nuevo líder tiene 
como sponsor ofi cial a 
Boca, club del que es 
socio y fanático.

Con siete fechas 
efectuadas, Matías 
Rossi está al frente 
de las posiciones con 
138 puntos.

Rugby seven

Los Pumas, de       
pretemporada 

El seleccionado argentino 
de rugby seven, Los Pumas 
‘7, comenzará hoy una pre-
temporada de preparación en 
Pinamar, con el foco puesto en 
la eventual realización de los 
Juegos Olímpicos de Tokio.

El equipo albiceleste, dirigi-
do por Santiago Gómez Cora, 
desarrollará labores físicas 
y tácticas en las instalacio-
nes del club Camarones.

“El objetivo de la pretempora-
da tiene más que ver con el rug-
by en sí que con el aspecto físi-
co”, aclaró el entrenador. - Télam -

puntero de la categoría.
El argentino, integrante de la 

misma escudería, tuvo su segundo 
peor rendimiento en el Dakar 2021 
con un decimosexto puesto a 10 
minutos y 17 segundos del ganador.

Luciano Benavides (Husqvarna) 
-hermano de Kevin- y el mendoci-
no Franco Caimi (Honda) llegaron 
octavo y décimo en la etapa de 
ayer y ocupan el puesto 10 y 17 en 
la general.

Por su parte, el francés Stepha-
ne Peterhansel (Mini), segundo, 
consolidó su liderazgo en autos en 
una séptima especial ganada por 
el saudí Yazheed Al Rajhi (Toyota).

El español Carlos Sainz (Mini) 
terminó tercero en el parcial de 
ayer, mientras que el catarí Nasser 
Al-Attiyah (Toyota) fue cuarto.

Rally Dakar. Etapa 7

es socio y fanático, experimenta 
este año su cuarto Dakar personal, 
tras clasifi carse 29 en 2018, quinto 
en 2019 y cuatro en 2020.

Cavigliasso tuvo un día antité-
tico al de su compatriota debido a 
que un problema mecánico en su 
Yamaha YFM700R le puso punto 
fi nal a su tercera participación en 
el rally más exigente del mundo.

A menos de 100 kilómetros para 
la meta, el campeón 2019 acusó pro-
blemas de embrague y fi nalmente 
decidió su abandono tras aguardar 
la ayuda de algún competidor.

Cavigliasso, vencedor del tercer 
y quinto parcial este año, lidera-
ba la clasifi cación general de los 
cuatriciclos con una diferencia de 
más de media hora sobre Andújar, 
al término de la etapa 6.

El otro argentino en carrera, 
Pablo Copetti (Yamaha Raptor), 
llegó ayer en el quinto lugar y con-
servó esa misma posición en la 
tabla global.

Kevin Benavides 
perdió terreno 

En motos, el salteño Kevin 
Benavides perdió terreno al retro-
ceder del segundo al quinto lugar, 
tras una etapa que coronó al actual 
campeón, el estadounidense Ricky 
Brabec (Monster Energy Honda), 
seguido de su compañero de equi-
po, el chileno José Cornejo, nuevo 

Colchón. El bonaerense manda con una ventaja de casi 21 minutos. - AFP -

Cerúndolo avanza 
en la qualy

Abierto de Australia

Francisco Cerúndolo, número 139 
del ranking mundial, superó ayer 
la primera ronda de la clasifi cación 
previa del Abierto de Australia, tras 
vencer al español Guillermo García 
López (222) por 6-2 y 6-4 en la 
ciudad de Doha, Qatar.
Los otros cuatro argentinos que 
tuvieron acción ayer acabaron 
eliminados: Facundo Bagnis -dé-
cimo favorito- cayó frente al indio 
Ramkumar Ramanathan 7-6 (6) 
y 7-5 y Marco Trungelliti (243) 
perdió con el alemán Maximilian 
Marterer por 4-6, 6-4 y 6-4.
Luego Facundo Mena (237) se 
despidió ante el ruso Evgeny Kar-
lovskiy con parciales de 3-6, 6-3 
y 6-2 y Andrea Collarini (203) fue 
derrotado por el brasileño Joao 
Menezes por 1-6, 7-6 (8) y 6-3.
Hoy, en el segundo día de la com-
petencia, se presentarán Guido 
Andreozzi (166) ante el australiano 
Tristan Schoolkate y Renzo Olivo 
(212) con el alemán Julian Lenz.
El Abierto de Australia, primer 
Grand Slam de la temporada de 
tenis, no tendrá lugar este año 
en su habitual fecha de la segun-
da quincena de enero sino que 
fue reprogramado del 8 al 21 de 
febrero para que los jugadores 
puedan cumplir en ese país los 14 
días de cuarentena que exige el 
gobierno local.
Por esa razón sanitaria, la cla-
sifi cación previa del torneo con 
sede en Melbourne se desarrolla 
en Doha. - Télam -

Leonel Pernía, con Renault 
Fluence, ganó ayer de punta a 
punta en el Súper TC2000, en 
el marco de la séptima fecha del 
campeonato de la especialidad, 
que se desarrolló en el autódromo 
cordobés de Río Cuarto.

La competencia culminó al 
cumplirse el tiempo máximo de 
duración, de 50 minutos, cuan-
do habían transcurrido 38 vuel-
tas de las 41 pactadas al trazado 
de 3.330 metros de extensión, 
y completaron el podio detrás 
del actual monarca Matías Ros-
si (Toyota) y Marcelo Ciarrocchi 
(Citroën C4).

Detrás arribaron Agustín Ca-
napino (Cruze), Facundo Ardusso 
(Fluence), Franco Girolami (Fiat 
Cronos), Diego Ciantini (Honda), 
Tomás Gagliardi Gené (Fluence), 
Julián Santero (Toyota) y Nicolás 

Leonel Pernía recibió el 2021 con una victoria arrolladora
El tandilense se impuso 
de punta a punta en 
la séptima fecha del 
Súper TC2000.

Moscardini (Honda Civic).
Con siete fechas efectuadas, 

Rossi está al frente de las posi-
ciones con 138 puntos, seguido 
por Canapino con 106, Santero 
con 79, Ardusso con 77 y Pernía 
con 64.

El campeón cruza la meta con su Renault Fluence. - Prensa Súper TC2000 -

Por su parte, la octava fecha 
del TC2000, a 27 vueltas, la ganó 
Tomás Cingolani (Renault Fluen-
ce), seguido por Exequiel Bastidas 
(Toyota), Facundo Marques (Fluen-
ce), Gastón Cabrera (Ford Focus) y 
Santiago Ventana (Focus).

Completaron los diez primeros 
Javier Scuncio Moro (Citroën), Elder 
Tasca (Focus), Milton Bobel (Fiat Lí-
nea), Felipe Barrios Bustos (Fluence) 
y Rodrigo Aramendia (Citroën).

El tenista argentino. - @FranCerúndolo -

En la general, tras terminar seis 
veces entre los tres primeros en las 
siete etapas, “Monsieur Dakar”, tre-
ce veces campeón del rally, ocupa 
el primer puesto, con 26 horas, 36 
minutos y 50 segundos, y amplió su 
ventaja sobre Al-Attiyah a 7 minu-
tos y 53 segundos.

Hoy, los pilotos del Dakar co-
rrerán 709 kilómetros (375 crono-
metrados) entre las ciudades de 
Sakaka y Neom, situada a orillas 
del Mar Rojo. - Télam -

Disputadas ocho fechas del 
campeonato, está al frente de las 
posiciones Tomás Cingolani con 
227 puntos y detrás se ubican Fa-
cundo Marques con 211 y Exequiel 
Bastidas con 199.

La Fórmula Renault 2.0, que 
realizó la quinta carrera de su 

calendario a 19 giros, tuvo como 
triunfador a Isidoro Vezzaro, y 
completaron el podio Jorge Barrio 
y Francisco Caló.

La próxima fecha del Súper 
TC2000, la octava, se efectuará 
el 17 de enero en el autódromo 
entrerriano de Paraná. - Télam -


