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La octava, adentro

RALLY DAKAR 2021

Desde Arabia, Andrés Justel confirmó que su 
piloto, Tobías Carrizo, completó la octava eta-
pa del Rally Dakar 2021. La prueba se inició 
en Sakaka y finalizó en Neom, y consistió en 
375 km. de especial y 334 km. de enlace. El 
piloto de Ezeiza finalizó en el 10º puesto de la 
categoría “Quads” y hoy ocupa idéntica posi-
ción en la clasificación general.
Hoy, la novena etapa comenzará y finalizará 
en Neom. Serán 109 km. de enlace y 465 km. 
de especial.

FUTBOL LOCAL

Reunión entre la LPF y el Municipio pehuajense
que definiría el futuro de esta temporada
Hoy desde las 20, en el Palacio Municipal de Pehuajó, el Consejo Asesor de la Liga de esa 
ciudad y miembros del Poder Ejecutivo Municipal, la Secretaría de Deportes y la Secretaría 
Salud se reunirán para analizar la situación epidemiológica actual y definir la realización -o no- 
del próximo campeonato. Antes de este cónclave, desde la Liga dejaron en claro que, en caso 
de no permitir el acceso de público a las canchas, el torneo no se llevaría a cabo.

Ayer se disputó la primera jornada de vuelo a 
vela en el 67º Campeonato Nacional en Gon-
záles Cháves. El bolivarense Matías Lanzi-
netti fue ganador en la Clase Open.  En 15n 
José Damiano fue 7º,  Marcelo Lanzinetti 10º 
y Miguel Laso no arribó. La Standart no voló.  
Hoy se corre la segunda fecha. Daremos más 
detalles en nuestra próxima edición y en www.
diariolamanana.com.ar

VUELO A VELA. 67º CAMPEONATO 
NACIONAL EN GONZALES CHAVES

Matías Lanzinetti 
ganó en la 
Categoría Open      PARA TRATAR PACIENTES GRAVES CON COVID 19

Bolívar ya tiene suero equino
Tal como lo adelantó a este medio el intendente municipal, el Hospital Capredoni ya recibió 
una importante partida de este medicamento monoclonal que se reputa como una gran ade-
lanto de la ciencia. Página 3

River va por una “noche 
épica” frente a Palmeiras

COPA CONMEBOL LIBERTADORES - EXTRA
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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.

También visitaron la 
huerta orgánica de Gui-
llermo Baldo, quien hizo 
una donación de verdu-
ras.
Durante el sábado último, 
la secretaria de Desarrollo 
de la Comunidad Lorena 
Gallego realizó diversas 
acciones junto Alexis Pa-
sos, integrante del staff 
del área a su cargo, y el 
Lic. César Tordó, director 
de Niñez, Adolescencia y 
Familia.
El grupo continuó visitan-
do distintas familias de 

EL SABADO PASADO

Funcionarios de Desarrollo de la Comunidad 
recorrieron comedores y merenderos de la ciudad

la comunidad y alcanzó 
presentes de Reyes a ni-
ñas y niños de distintos 
merenderos y comedores 
del partido de Bolívar. En 
su recorrida estuvieron, 
por caso, en el comedor 
Pequeños Gigantes, que 
funciona en barrio Colom-
bo, donde pudieron apre-
ciar el avance del mural 
que se está pintando en 
una de las paredes late-
rales del galpón en el que 
funciona. 
Ambos funcionarios hicie-
ron mención a ello en sus 

redes sociales. “Junto a 
Lore Gallego y Alexis Pa-
sos visitamos el avance 
del mural que desarrolla-
mos en el Comedor Pe-
queños Gigantes, para 
recibir el año estrechando 
manos en un espacio que 
trabaja día a día para el 
bienestar de muchxs ni-
ños y niñas de la comu-
nidad. Gracias Romina 
Mendoza y Hugo Crespo 
por tanto amor y compro-
miso y especialmente a 
Mariana Ron, integrante 
del equipo de Niñez por 

tan lindo arte”, expresó el 
titular del área.
Además, estuvieron en la 
huerta orgánica de Gui-
llermo Baldo, quien for-
ma parte del programa 
de huertas comunitarias 
y a quien consultan con 
frecuencia. “Finalmente, 
fuimos a la huerta de Gui-
llermo Baldo, quien nos 
acompaña en el programa 
de huertas comunitarias, 
dónde nos realizo una do-
nación de verduras para 
familias de nuestra comu-
nidad”, expresó Gallego. 

En las instalaciones del comedor Pequeños Gigantes se está pintando un mural, del 
que se pudo observar su desarrollo.  Los funcionarios visitaron asimismo la huerta 
orgánica de Guillermo Baldo. 
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¡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
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Esta semana comenzó la 
distribución de suero equi-
no para el tratamiento de 
pacientes con Covid-19 
y mediante gestiones del 
jefe comunal Marcos Pi-
sano, el Partido de Bolívar 
cuenta con stock del nue-
vo fármaco.
Pisano comenzó las ges-
tiones pertinentes en el 
mes de julio, y en una 
visita a las instalaciones 
de Inmunova, junto al di-
putado Eduardo Bucca, 
el director de la compañía 
biotecnológica argentina 
especializada en investi-
gación, diseño y desarro-

innovador para el trata-
miento de la infección, 
totalmente desarrollado 
en Argentina, y se ase-
guró de que Bolívar con-
tará con el mismo para el 
tratamiento de pacientes 
adultos con enfermedad 
moderada a severa de 
COVID-19.
“Es un logro de la ciencia 
argentina, que evidencia 
el potencial de nuestros 
científicos al servicio de 
la sociedad, y hemos re-
cibido una donación para 
nuestro hospital por par-
te de la empresa que se 
suma al stock adquirido 

cional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) en di-
ciembre, y que a partir de 
esta semana se encuen-
tra disponible para su uso 
hospitalario y bajo pres-
cripción para las clínicas, 
obras sociales, prepagas 
o ministerios de salud que 
así lo soliciten.
Durante la jornada de este 
lunes, el presidente de la 
Nación Alberto Fernández 
recorrió las instalaciones 
de la compañía biotec-
nológica Inmunova, en el 
campus de la Universidad 
de San Martín, donde se 

dólares. En el plazo de 10 
meses se logró impedir el 
ingreso del coronavirus a 
las células en pruebas de 
laboratorio.
El presidente expresó su 
orgullo por los desarrollos 
alcanzados por la ciencia 
argentina, al tiempo que 
destacó la importancia del 
actual proyecto que arrojó 
resultados positivos en la 
baja de la mortalidad del 
45%, el descenso en los 
días requeridos de tera-
pia intensiva a un 24%, y 
la menor necesidad en el 

TRAS GESTIONES DEL INTENDENTE PISANO

El Hospital “Dr. Miguel L. Capredoni”
recibió suero equino para tratar pacientes de Covid-19

llo científico, Linus Spatz, 
se comprometió a realizar 
una importante donación 
del potencial medicamen-
to y la posterior entrega 
de stock para el nosoco-
mio local, adquirido por el 
municipio.
Desde las primeras vin-
culaciones, Pisano siguió 
el desarrollo del fármaco 

por el municipio”, manifes-
tó el mandatario.
Se trata de una inmunote-
rapia basada en anticuer-
pos policlonales que redu-
jo la mortalidad, aprobada 
por la Administración Na-

desarrolló el suero equi-
no.
El proyecto del suero hi-
perinmune fue una de las 
84 iniciativas selecciona-
das, por un financiamien-
to equivalente a 100 mil 

uso de respiradores a un 
36%.
El nuevo fármaco contra 
covid-19 es resultado del 
trabajo encabezado por 
Inmunova, junto a científi-
cos de instituciones públi-
cas y privadas, el Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y el Fondo 
Nacional de Desarrollo 
Productivo.
El estudio clínico se reali-
zó en 19 hospitales y clí-
nicas de AMBA, Neuquén 

y Tucumán y participaron 
del mismo 242 pacientes 
severos de entre 18 y 79 
años, todos hospitaliza-
dos a causa del corona-
virus, enfermedad confir-
mada mediante la técnica 
PCR.
Bolívar cuenta con una 
herramienta más frente al 
COVID-19, en este caso, 
producto del esfuerzo 
conjunto de la ciencia y 
el Estado al servicio de la 
sociedad.



Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 

AVISOS VARIOS

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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DISPONGO 
EN ALQUILER

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

 SE NECESITA

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

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

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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Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEPTO. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias. O
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Tel: 2314-621880

 Dispongo en alquiler
BOLIVAR

DEPTO. en
Av. San Martín
Al lado del cine. Planta alta.
Ideal p/oficinas. Aire, alarma
y apertura de puerta exterior.
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BACHES DE MI CIUDAD

Un histórico, el de Rafael Hernández y Saavedra

Una imagen de las 4 esquinas. El bache está sobre Saavedra, una vez que se cruza Rafael Hernández hacia el 
sur.

El 2020 fue el año de la 
pandemia, todos los es-
fuerzos se pusieron en 
salud, que era hacia don-
de había que apuntar los 
cañones; pero eso se lo-
gró en desmedro de otras 
actividades que el munici-
pio desatendió y que poco 
a poco, vacuna mediante, 
habrá que ir retomando 
para que también la ciu-
dad vuelva a la normali-
dad y no a la anormalidad 
de la discontinua pasada 
del basurero o a los ba-
ches olvidados, que ob-
viamente los vecinos no 
olvidan porque cada vez 
que pasan por el lugar se 
acuerdan de Dios y María 
Santísima.
Este 2021 debería ser, 
además de un año elec-
toral, el año en que se 
comience a atender otras 
cuestiones que son casi 

urgentes, como los ba-
ches que hay en distin-
tos puntos de la ciudad y 
que en algunos casos por 
poco no cumplen la mayo-
ría de edad, ya que varios 
de ellos vienen de gestio-
nes anteriores y parece 
mentira que nadie obser-
ve que estos frentes hay 
que atacarlos, con o sin 
pandemia.
El bache al que nos va-
mos a referir hoy tiene ya 
su antigüedad y su histo-
ria. Este pocito tenía un 
hermano gemelo en la 
cuadra anterior, de Sar-
gento Cabral y Saavedra, 
que fue reparado no hace 
mucho tiempo y que tuvo 
a esa barriada entrando 
en contramano más de 
un mes por la cantidad de 
días que estuvieron cor-
tadas esas otras cuatro 
esquinas, vecinas a estas 
cuatro a las que nos refe-
rimos.
El bache principal de Ra-
fael Hernández y Saave-
dra está sobre esta última 
calle, a dos o tres metros 
de la intersección, ya ca-
mino hacia Santos Pla-
za. En principio se había 

roto la loza de la derecha, 
yendo por la mano, y allí 
le colocaron lo que puede 
verse en la foto, una valla 
de plástico, color amari-
lla, que hace que quienes 
vienen por Saavedra con 
atención la vean y la es-
quiven. Ahora, quienes 

van por Rafael Hernán-
dez y quieren doblar por 
Saavedra, si no saben de 
la existencia de la valla, 
se la llevan por delante, 
como ha pasado varias 
veces.
Ahora también ha cedido 
la loza de la izquierda, por 

lo que quien esquiva la 
valla y sigue por Saave-
dra, necesariamente aga-
rra el golpe. Quien va en 
auto, lanza el insulto a los 
cuatro vientos; pero quien 
va en moto o en bicicleta 
tiene que ver bien lo que 
hace, porque puede termi-
nar en el suelo.
En esa esquina, como en 
la anterior sobre Saave-
dra, hará falta una inter-
vención importante, por lo 
que seguramente el paso 
por Saavedra hacia el sur 

quede cortado un tiempo. 
De todas maneras hoy ya 
cada vez son menos quie-
nes pasan por el lugar, ya 
que el que conoce, prefie-
re ir por Larrea o Viamonte 
para no tener que agarrar 
el pozo, que cuando hay 
un vehículo parado en la 
esquina, sobre la margen 
izquierda, se torna inevi-
table.
Este bache fue señaliza-
do como peligroso desde 
antes del comienzo de la 
pandemia y ya merece 
ser intervenido. Para los 
vecinos del barrio ya for-
ma parte del paisaje esa 
barrera amarilla como 
también las frenadas de 
varios vehículos que no 
ven la valla o no alcanzan 
a divisar el bache del otro 
lado.

Angel Pesce 



Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.
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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.arTratar 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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En el marco de la pande-
mia de COVID-19, el plas-
ma de pacientes recupe-
rados surge como una 
alternativa para detener el 
virus, y al ser reconocido 
como un recurso escaso 
la solidaridad de los po-
sibles donantes es funda-
mental.
El tratamiento con plasma 
se considera una espe-
ranza contra el Covid-19, 
ayudando a mejorar los 
síntomas en pacientes 
que estén cursando la en-
fermedad.
En Bolívar ya son siete 
los pacientes recupera-
dos que se sumaron de 
manera comprometida a 

la campaña de donación, 
siendo el último en donar 
plasma el párroco de la lo-
calidad Mauricio Scoltore.
Quienes hayan transitado 
la enfermedad y estén in-
teresados en ser donantes 
voluntarios deben escribir 
a la fan page Hemotera-
pia Bolívar, y el equipo del 
Servicio de Hemoterapia 
del Hospital M. Capre-
doni, a cargo de Adriana 
L’Hoste, se contactará 
para comenzar con las 
entrevistas y los análisis 
previos correspondientes.
Es importante destacar 
que la donación se pue-
de realizar 30 días des-
pués de la fecha del últi-

COVID-19

Otros siete vecinos recuperados de coronavirus
donaron plasma

mo síntoma, y que para 
ser donante de plasma el 
paciente recuperado debe 
tener entre 18 y 65 años, 
y contar con test de anti-
cuerpos positivos.
Con el acompañamiento 
de la gestión municipal, 
la donación se concreta 
en el Centro Regional de 
Hemoterapia en Mar del 
Plata.
La donación de plasma 
es una práctica regula-
da por la Ley de Sangre 
N°22990, y se considera 
un acto voluntario y des-
interesado, y tanto la do-
nación como el suministro 
de plasma a quien lo ne-
cesite es gratuito.

El presidente del Conse-
jo de Administración de 
nuestra Cooperativa, Dr. 
Javier Rodríguez, junto 
al gerente de la misma, 
contador Matías Papaleo, 
y el Ingeniero Rodrigo Fe-
rreyra recibieron en las 
últimas horas en la sala 
de reuniones de la institu-
ción a los señores Matías 
Valentín y Aldo Castella-
ni, ambos integrantes de 
la Comisión Directiva del 
Club de Pesca “Las Aco-
llaradas”.
En el encuentro, que tuvo 
carácter presencial y en 
el que se guardaron to-
dos los cuidados preven-
tivos por la pandemia del 
Covid-19, los dirigentes 
del Club de Pesca le so-
licitaron a las autoridades 
de la Cooperativa la cola-
boración para mejorar el 
servicio de energía eléc-
trica en el predio de la La-
guna “San Luis”. Durante 

la reunión se habló de las 
posibilidades factibles de 
concreción de lo que so-
licitaron y se les extendió 
un presupuesto de obra. 
Además, los representan-
tes de la Cooperativa se 
comprometieron a colabo-
rar en la realización una 
vez que el Club de Pesca 
decida concretarla.
La obra que tiene en 
mente realizar el Club de 
Pesca “Las Acollaradas” 
consta de 500 metros de 
extensión de una línea de 
media tensión y retorno 
por tierra (MRT). Además, 
se debe montar un pues-

to de transformación de 
16kva monofásico para 
alimentar los baños y los 
puestos de camping en el 
predio de la laguna “San 
Luis”.
Antes de finalizar la re-
unión, los directivos de 
ambas instituciones que-
daron en continuar las 
conversaciones  a los fi-
nes de llegar a un feliz tér-
mino para que el Club de 
Pesca pueda brindar un 
mejor servicio en sus ins-
talaciones de la Laguna 
San Luis a sus asociados 
y a todos los bolivarenses 
que se acercan semana 

COOPERATIVA ELECTRICA

Hubo reunión con el Club de Pesca “Las Acollaradas”
para tratar de mejorar la red eléctrica en la laguna San Luis

tras semana a disfrutar de ese hermoso predio.
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Henderson

Después de la publicación 
en el día de ayer del De-
creto N° 4/2021 del Poder 
Ejecutivo Nacional, el go-
bierno de la provincia de 
Buenos Aires dispuso una 
serie de medidas, que en-
traron en vigencia el lunes 
11 de enero a partir de 
las 01.00 horas. Desde el 
Municipio de Hipólito Yri-
goyen se reiteró que se 
acata la restricción horaria 
impuesta por la Goberna-
ción, además de mante-
ner vigente la ordenanza 
de seguridad sanitaria, la 
cual impone altas multas 
a quien no cumple con las 
normas preventivas y de 
resguardo sociosanitario. 
Según el boletín, la nor-
mativa restringe la activi-
dad nocturna en las juris-
dicciones en Fase 3 y 4. Y 
de acuerdo a lo publicado 
en la provincia el pasado 
fin de semana, en la cuar-
ta sección hay 17 distritos 
en fase 4; estando sólo 
Lincoln en Fase 3 y Carlos 
Tejedor en Fase 5.
En este marco, las medi-
das adoptadas son: 
1. Continuar empleando 
el sistema de fases vigen-

MEDIDAS SANITARIAS A PARTIR DE ESTA SEMANA

Hipólito Yrigoyen acata la restricción horaria impuesta por la Gobernación
te para la habilitación de 
actividades y servicios en 
los 135 distritos de la pro-
vincia, de acuerdo con su 
situación epidemiológica y 
sanitaria. En la actualidad 
17 municipios se encuen-
tran en Fase 5, 109 en 
Fase 4 y 9 en Fase 3.
2. En los municipios que 
se encuentran en fases 
3 y 4 se suspenderá en-
tre las 01.00 y las 06.00 
horas toda actividad co-
mercial, artística, depor-
tiva, cultural, social y re-
creativa, exceptuando las 
actividades productivas 
manufactureras, agrope-
cuarias y todas aquellas 
definidas como esencia-
les de acuerdo a la nor-
mativa vigente.
3. Reducir las actividades 
sociales, recreativas y fa-
miliares a grupos de hasta 
10 personas en espacios 
cerrados y abiertos.
4. Restringir el uso de 
transporte de pasajeros 
urbano a personas alcan-
zadas por las actividades 
y servicios definidos como 
esenciales.
5. Reforzar todos los con-
troles, tanto provinciales 

como municipales, para 
disminuir la circulación 
de personas en horarios 
nocturnos y evitar la rea-
lización de actividades no 
permitidas. Las denuncias 
de fiestas clandestinas se 
reciben a través del 911 
y de la línea (221) 429-
3386, dispuesta por el 
Ministerio de Seguridad, 
la cual funciona viernes, 
sábados y domingos de 
22.00 a 06.00 horas ex-
clusivamente para este 
tipo de delitos.
6. Habilitar a las autorida-
des municipales el con-
trol del cumplimiento de 
la obligación de utilizar 
tapabocas, previsto en el 
Decreto N° 255/2020 y 
modificatorios, y la aplica-
ción de las multas corres-
pondientes, de acuerdo a 
lo establecido en el artí-
culo 2 del Decreto-Ley N° 
8841/77 y modificatorias.
7. En el caso de fiestas y/o 
reuniones que vulneren lo 
permitido legalmente en 
el marco de las medidas 
de “aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio” y de 
“distanciamiento social 
preventivo y obligatorio” 
en el ámbito de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
además de las sanciones 
previstas en el art. 205 
del Código Penal, podrán 
aplicarse multas de hasta 
tres millones trescientos 
sesenta y cuatro mil pe-
sos ($3.364.000), tanto a 
los asistentes, organiza-
dores como a los propie-
tarios de los inmuebles 
donde se realicen.
8. El día martes 12 de 
enero (a partir de hoy) se 
actualizarán las disposi-
ciones en base a la nueva 
situación epidemiológica y 
sanitaria de la provincia y 
sus 135 distritos. 

Pese a que no es una ciu-
dad turística, se pide certi-
ficado a los visitantes que 
ingresan a la Henderson. 
Esto sucede desde el 15 
de diciembre.  de carácter 
obligatorio e incluye las 
reuniones familiares por 
las fiestas de fin de año. 

Según el Secretario de 
Seguridad del municipio 
de Hipólito Yrigoyen, Dr. 
Fernando Martín, explicitó 
la política local congruen-
te con la decisión provin-
cial de solicitar la aplica-
ción de declaración jurada 
en el teléfono celular o su 
impresión, con referencia 
al tiempo de estadía, lugar 
donde parará y la actuali-
zación permanente de los 
datos de salud, más cono-
cidos como autodiagnósti-
co Covid-19.  

Cabe reseñar que la ciu-

TEMPORADA DE VERANO EN HENDERSON

La Policía Comunal solicita certificado
a los visitantes

dad de Henderson con-
tinúa en fase 4, con un 
historial 134 casos de Co-
vid-19 al día domingo 10 

del corriente mes, ade-
más de 6 fallecidos como 
saldo trágico.  
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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

Daireaux

Un fatal accidente tuvo 
lugar en horas de la tarde 
del domingo en la Ruta 
Provincial 65 cuando un 
árbol se desprendió del 
suelo y cayó sobre un 
vehículo que, presumi-
blemente, se encontraba 
circulando por la vía de 
tránsito en dirección Dai-
reaux – Bonifacio.
Producto del impacto, una 
menor de 12 años que 
viajaba dentro del roda-
do Peugeot 207 dominio 
MCJ 299 junto a su fami-
lia, perdió la vida provo-
cando una tragedia. Los 
tres ocupantes restantes, 

Una menor perdió la vida luego de que un árbol cayera 
sobre el vehículo en el que viajaba

EL DOMINGO

un hombre y una mujer mayores de edad y una 
menor de 3 años, fueron 
trasladados al nosocomio 
local.
El hecho, tal como cuen-
ta Radio Más Daireaux, 
ocurrió a unos 1500 me-
tros de la bajada Andant, 
a unos 30 kilómetros de 

la ciudad de Daireaux, y 
tuvo su razón en los fuer-
tes vientos a causa de la 
tormenta que había en la 
zona.
Trabajaron en el lugar, 
Bomberos, Policía y per-
sonal de salud del Hospi-
tal Municipal de Daireaux.
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Agropecuario, golpeado,
todavía tiene la chance del Reducido

Agropecuario de Carlos 
Casares, el equipo diri-
gido técnicamente por el 
bolivarense Manuel Fer-
nández, perdió por cua-
tro a cero en Río Cuarto, 
frente a Estudiantes, en 
uno de los partidos que 
cerró el Grupo A de la 
Zona Campeonato, en la 
Primera Nacional.
Tres equipos de este gru-
po llegaron a esta fecha 
con chances de clasificar 
a la final por el ascenso 
directo a la Primera di-
visión. Uno de ellos era 
precisamente el “Soje-
ro”, pero enfrente tuvo 
a otro de los aspirantes 
a esa final, Estudiantes, 
que lo superó claramen-
te y en el segundo tiem-
po le asestó cuatro goles 
para quedarse con la vic-
toria y el pasaporte a la 
ansiada final.
El grupo B fue ganado 
por Sarmiento de Junín; 
por lo tanto, el “verde” y 
“León” de Río Cuarto ju-
garán el partido decisivo. 
En 90 minutos se definirá 
cuál de los dos asciende 
a la máxima categoría 
del fútbol argentino.
El resto de los aspiran-

tes, entre éstos Agrope-
cuario, tienen por delan-
te el Torneo Reducido.

Así se jugará el Redu-
cido
En los octavos de final 
del Reducido, las llaves 
quedaron definidos de 
esta manera.
Defensores vs. Peor Se-
gundo Zona Reválida
Estudiantes de Buenos 
Aires vs. Mejor Segundo 
Zona Reválida.
Agropecuario vs. Peor 
Primero Zona Reválida.
Tigre vs. Mejor Primero 
Zona Reválida.
Atlanta vs. San Martín de 
Tucumán.

Gimnasia de Mendoza 
vs.  Ferro.
Deportivo Morón - Villa 
Dálmine.
Deportivo Riestra - Tem-
perley.

En cuartos de final espe-
rarán Atlético Rafaela y 
Platense, y a todos ellos 
se sumarán en semifina-
les el perdedor de la final 
entre Estudiantes de Río 
Cuarto y Sarmiento (1).

Todos los cruces de este 
Reducido se jugarán a 
partido único en estadio 
neutral y en caso de em-
pate, se definirá con tiros 
desde el punto del penal.

El conjunto de “Manu” Fernández y Renso Pérez enfrentará 
a un rival proveniente de la Zona “Reválida”.

El Sojero se vio superado en Río Cuarto.

CICLISMO PROFESIONAL

De la Barrera, escapado en Mendoza
Pablo Barrera fue uno de 
los animadores de la 2ª 
Copa Ciudad de Tunuyán, 
competencia pertenecien-
te a la séptima fecha del 
calendario ciclístico Men-
docino.
El integrante del equipo 
Municipalidad de Godoy 
Cruz protagonizó una 
fuga que estuvo cerca de 
concretar la victoria. En 
primer término fueron cua-
tro los escapados, luego 
quedaron dos, entre ellos 
Pablo, y a pocos metros 
de la llegada fueron neu-
tralizados por el pelotón. 
La victoria quedó para 
uno de sus  compañeros 
de escuadra, Mauricio 
Quiroga. Cabe señalarse 
que Pablo logró un triun-
fo a fines del año pasado, 
también defendiendo los 
colores de Godoy Cruz.

Lo que pasó en San 
Juan
En San Juan, en tanto se 
corrió la 93ª edición de la 
“Doble Media” Agua, per-
teneciente a la sexta fe-
cha del calendario sanjua-
nino. Luego de 184 km., 
prueba se definió con un 
espectacular sprint entre 
los hermanos Tivani, en el 
autódromo El Zona, y así 
quedaron las  posiciones:
1° Nicolás Tivani. 
2° Gerardo Tivani.
3° Federico Vivas.
Los mejores puestos con-
seguidos por el SEP San 

Juan, donde corre el boli-
varense Juan Pablo Dotti, 
fueron: 
Elite: 5º Angel Naveda y 

6º Leonardo Bravo.
Sub 23: 1º Angel Naveda 
y 2º Leonardo Bravo.

Martínez y de la Barrera, durante la fuga.

El SEP en carrera, este fin de semana. Entre el 24 y 
el 31 se correrá la 39ª Vuelta a San Juan.

9383 5083
9184 3131
2635 8366
0007 2618
3489 5208
8515 5984
7068 3970
3051 1456
0021 2800
5186 2485

7714 7363
5861 5904
5068 1191
0855 6739
5893 6841
9117 9532
2819 7270
0336 1308
7802 9656
7770 3331

1499 8310
6206 6915
3773 7460
4384 1606
5718 3779
9018 5579
6708 8025
6754 5521
8701 6699
5200 6853

1106 1514
3632 1410
0827 5015
3660 6405
1945 0296
4177 7485
4377 9273
6535 4411
4717 0390
6679 5503

3815 1310
3238 3039
8135 6312
1759 9999
6100 5260
1060 7953
1746 1786
7671 1092
3965 3795
6650 7824

8369 8847
0764 7263
8461 9075
4257 5907
8790 8101
4386 7752
9894 5972
6150 9292
0150 4200
6094 4935

9805 7042
2298 7750
9040 1403
9985 7966
9756 9974
0312 1528
9873 7127
0414 9108
9077 3018
6125 2085

4920 7533
5293 5964
8181 5048
8153 7071
0783 3202
8600 6128
6387 8075
2601 6242
6181 2363
8883 1413
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AVISOS FUNEBRES

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
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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: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843. 

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
JUEVES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

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

NUESTROS HORARIOS

Participación
OLGA VILLAGRA 
VDA. DE AGUE-
RRIDO  (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 10 de enero de 2021, 
a la edad de 80 años.  
Sus hijos Oscar, Liliana y 
Alberto; sus nietos, nietos 
políticos, bisnietos, familia 
política y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
E L B I O  A N T O -
NIO ERRASQUIN 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 11 

de enero de 2021, a la 
edad de 78 años.  Su hijo 
Sergio; su hija política Mar-
cela; sus nietos Luciano y 
Francisco Ferreris, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación
GUILLERMO 
M A R U C C I 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 11 de 

enero de 2021, a la edad 
de 77 años.  Su esposa 
Carmen Viviana; sus hijos 
Daniela Viviana, Guillermo  
y Carlos Guillermo; hijos 
políticos, nietos, bisnietos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
AUGUSTO              

 B A P T I S T A 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 11 

de enero de 2021, a la 
edad de 81 años.  Su es-
posa, hijos, hijos políticos, 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 13 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación
E L B I O  A N T O -
NIO ERRASQUIN 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 11 de 

enero de 2021, a la edad 
de 78 años.  La Sociedad 
Rural de Bolívar participa 
el fallecimiento de su fiel 
colaborador y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento.                   O.681
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Agradable, con mucho sol. 
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Mucho sol y agradable. Algunas nubes por la noche.
Mínima: 14ºC. Máxima: 29ºC.

Lo dicho...

Anónimo

“Calma; todo está marchando
a su tiempo”.

EFEMERIDES

Seguramente las obligacio-
nes cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. N°34.

ARIES
23/03 - 20/04

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº95.

TAURO
21/04 - 21/05

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°08.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Será una jornada en la que 
podrá exponer su vitalidad 
e inteligencia en todo lo 
que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos pro-
yectos postergados. N°49.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°13.

LEO
24/07 - 23/08

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. N°63.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
N°72.

LIBRA
24/09 - 23/10

No deje para mañana la 
propuesta que quiere ha-
cerle hoy a esa persona 
que hace tiempo no ve. Es 
hora de que empiece a ac-
tuar sin demorarse. N°58.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. N°42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectarán 
con sus más profundos an-
helos en su vida personal.
Nº90.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
Nº28.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida. N°53.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1628 – Nace Charles 
Perrault, escritor fran-
cés de cuentos infan-
tiles como “Pulgarci-
to”, “Caperucita”, entre 
otros.
1807 – Parte de la ciu-
dad de Leyden (Holan-
da) queda destruida 
por la explosión de un 
buque cargado de pól-
vora.
1816 – Toda la familia 
Bonaparte es desterra-
da de Francia por una 
ley del Gobierno fran-
cés.
1899 – La fragata es-
cuela argentina “Presi-
dente Sarmiento” em-
prende su primer viaje 
de circunnavegación.
1916 – Se funda el Cen-
tro Juventud Antoniana, 
de Salta (Argentina).
1923 – Aparece el pri-
mer número de la re-
vista estadounidense 
“Time”, de gran difusión 
actualmente.
1926 – El Gobierno bri-
tánico protesta ante el 
de México por el artícu-
lo 27 de la Constitución 
de este país, que prohí-
be poseer terrenos pe-
trolíferos a los extranje-
ros.
1936 – El aviador cu-
bano Menéndez Peláez 
despega del aeropuerto 
de Camagüey para rea-
lizar el vuelo transatlán-
tico La Habana-Madrid, 
que hizo en cuatro eta-
pas.
1944 – Nace Joseph 
“Joe” Frazier, boxeador.
1944 - nació el actor 
mexicano Carlos Villa-
grán, intérprete de “Qui-
co”.
1945 – Comienza la 

contraofensiva soviética 
sobre las líneas alema-
nas del este.
1948 – El Tribunal Su-
premo de Estados Uni-
dos declara la igualdad 
de educación para blan-
cos y negros.
1966 – Primera emi-
sión de la serie televisi-
va “Batman” con Adam 
West y Burt Ward.
1969 - la banda Led Ze-
ppelin editaba su primer 
disco. Estuvo integrada 
por Jimmy Page, Robert 
Plant, John Paul Jones y 
John Bonham.
1970 – El general en jefe 
de las fuerzas separatis-
tas de Biafra se rinde sin 
condiciones al Gobierno 
central de Nigeria, fina-
lizando así la contienda 
iniciada en 1967.
1976 – Muere la escrito-
ra Agatha Christie.
1981 – El equipo na-
cional de Uruguay se 
proclama Campeón del 
Mundo de fútbol al de-
rrotar al de Brasil en la 
“Copa de Oro”.

1988 – Nacen en Michi-
gan (EEUU) los prime-
ros quintillizos “probeta” 
del mundo.
2003 – Muere Leopoldo 
Galtieri, militar argenti-
no, dictador entre 1981 
y 1982.
2003 – Muere Hugo So-
fovich, productor, direc-
tor y libretista argentino.
2006 – Muere Jovita 
Luna, cantante, vedette 
y actriz argentina.
2008 – Muere Gabriel 
Manelli, bajista argenti-
no, de la banda Baba-
sónicos.
2009 – Muere Alejandro 
Sokol, músico argenti-
no, de las bandas Sumo 
y Las Pelotas.
2010 - un devastador 
terremoto de una mag-
nitud de 7 grados, con 
epicentro a 15 km de 
Puerto Príncipe (Hai-
tí) produce al menos 
150.000 muertos.
2013 – Muere Guillermo 
Nimo, árbitro y comen-
tarista deportivo argen-
tino.

Día del trabajador pizzero, pastelero,
confitero, heladero y alfajorero.

Guillermo Nimo
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Jóvenes atropellados

El marido de Píparo 
los embistió “de  
lleno”, dijo la fi scal
María Eugenia Di Lorenzo 
acusó a Juan Ignacio Buzali 
de haber intentado matar a 
dos motociclistas a los que 
atropelló al creer que eran 
los delincuentes. - Pág. 5  -

Lío en San Lorenzo  

Mariano Soso  
pegó el portazo y 
dejó un vestuario 
en llamas  
El entrenador renunció y hubo 
un nuevo confl icto con los 
hermanos Romero. En Racing 
asumió el “Mago” Capria 
como mánager y habló de “su-
peración”. Zielinski fue presen-
tado en Estudiantes. - Pág. 8 -

“Precios Cuidados” alcanza 
ahora a 660 productos
La nueva canasta de artículos 
del programa “Precios Cuida-
dos” que entra en vigencia 
hoy alcanza a 660 productos, 
el doble de los que tuvo hasta 
enero del año pasado, con 
la incorporación de carnes y 
más artículos para celíacos e 
higiene femenina. Esta mayor 
cantidad de productos se da 
con dos objetivos: generar 

referencias de precios en gón-
dolas que no tenían presencia 
dentro del programa y robus-
tecer las referencias actuales, 
sobre todo en aquellas cate-
gorías donde se verifi ca una 
diferenciación signifi cativa en 
cuanto a variedad -fragancias, 
sabores- y presentaciones 
-tamaño, empaque-, agregaron 
las mismas fuentes. - Pág. 2 -

Necesita revertir el 0-3 de la ida 

River buscará dar el  
gran golpe en San Pablo      
El “Millonario” visita a Palmeiras con la esperanza de dar vuelta 
la historia y meterse en la fi nal de la Copa Libertadores. Gallardo, 
que no confi rmó el equipo, apuesta a “una noche épica”.  - Pág. 7 -

Accedieron a  
los teléfonos 
de la psiquiatra  
El abogado de Cosachov  
fue quien entregó a los 
investigadores la clave 
que permitió acceder al 
backup del Icloud. - Pág. 5 -

Muerte de Maradona

La Mesa de Enlace ratifi có 
continuidad del paro, pese 
a cambios del Gobierno 
Las tres entidades del agro confi rmaron la acción de 72 horas 
que comenzó ayer en rechazo al cierre de las exportaciones 
de maíz. El Ejecutivo revirtió la medida, pero desde el campo 
dicen que la nueva decisión del Gobierno es “parcial”.  - Pág. 2 -

El Papa ofi cializó la presencia de mujeres en los altares 
Giro histórico: podrán acceder a funciones de importancia en las misas hasta 
reservadas a los hombres por el derecho canónico. - Pág.4 -

Hasta mañana, y podría extenderse

El país en vilo  

Vacunación: el dilema de 
aplicar una o dos dosis
La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afi rmó que “la 
decisión sanitaria más importante que (desde el gobierno nacio-
nal) nos tenemos que plantear es si queremos tener 10 millones de 
personas vacunadas a marzo con dos dosis o si preferimos tener 
20 millones de personas con una sola” aplicación. Respaldo de 
especialistas y pedido de “certezas” desde la oposición. - Pág. 3 -

- Vaticannews -

- Diego Haliasz|Prensa River - 

Asalto al Capitolio  

Demócratas presentaron la acusación 
para el segundo juicio político a Trump



Carne vacuna: alza interanual del 74,8%

Los precios de los distintos cor-
tes de carne vacuna mostraron 
en diciembre subas del 19,9%, 
con lo cual el alza fue del 74,8% 
en relación con doce meses 
atrás, pese al récord de anima-
les faenados en 2020 y a que 
los valores internacionales del 
producto bajaron 4,5% durante 
el año pasado, informó ayer el 
Rosgan (mercado ganadero de 
la Bolsa de Comercio de Rosario 
y compañías consignatarias). El 
encarecimiento de la carne va-
cuna en Argentina fue reflejado 
en el relevamiento de precios 
minoristas realizado por el Ipcva 
(Instituto de Promoción de Carne 
Vacuna Argentina).
En relación con el resto de las 
carnes que conforman mayor-
mente la dieta de los consumido-
res nacionales, “el pollo fresco 
también mostró alzas significati-
vas en el último mes del año, del 
19,1% mientras que, en pechito 

de cerdo los ajustes fueron más 
moderados, 4,4% por sobre el 
mes anterior”, agregó el informe 
semanal de Rosgan.

Producción y exportación
La producción y exportación de 
carnes -bovina, aviar y porci-
na- mostró una mejora en 2020 
respecto de 2019 y de esta forma 
alcanzó una nueva marca máxima 
de los últimos 40 años, pese al 
difícil contexto que atravesaron 
todas las actividades productivas 
a causa de la pandemia y con 
una baja en el consumo en el 
mercado local. “La producción de 
las tres carnes habría llegado a 
6,04 millones de toneladas, unos 
133,6 kilos promedio por habitan-
te, mientras que las exportaciones 
a 1,19 millones (26,4 kilos per 
cápita)”, precisó un informe de la 
Fundación Mediterránea titulado 
“El desempeño de los mercados 
de carnes en el 2020”. - Télam -

Carlos Achetoni, dijo que los di-
rigentes de las distintas entidades 
iban a analizar la continuidad del 
lockout iniciado a la medianoche. 
El contacto se produjo fi nalmen-
te a través de un zoom en el que 
participaron, además de Achettoni, 
los titulares de la Sociedad Rural, 
Daniel Pelegrina, y de CRA, Jorge 
Cheme. En ese marco, las tres enti-
dades ratifi caron la continuidad de 
la medida de fuerza hasta mañana, 
e incluso deslizaron la posibilidad 
de extenderla un tiempo más en 
reclamo del levantamiento total 

Tres entidades agropecua-
rias (Sociedad Rural, Federación 
Agraria y Confederaciones Ru-
rales) ratifi caron ayer la decisión 
de llevar adelante un cese en la 
comercialización de granos hasta 
mañana inclusive, a pesar de que el 
Ministerio de Agricultura levantó la 
suspensión de las exportaciones de 
maíz que regía hasta el 1 de marzo. 
Las entidades que conforman la 
Mesa de Enlace -sin la adhesión de 
Coninagro- argumentaron que la 
suspensión dispuesta por la cartera 
nacional es “parcial y discrecional”, 
debido a que fi ja un máximo de 
ventas externas diaria de 30.000 
toneladas de granos.

“Luego de intensas negociacio-
nes entre el Ministerio y los repre-
sentantes del Consejo Agroindus-
trial Argentino (CAA), incluidos re-
presentantes de Maizar, la Cámara 
de la Industria Aceitera (Ciara), el 
Centro de Exportadores de Cerea-
les (CEC), y de las producciones 
aviar, entre otras, en referencia a la 
situación del mercado de maíz en 
la Argentina, se alcanzaron acuer-
dos entre los distintos actores de 
la cadena agroindustrial de esta 
materia prima”, señaló Agricultura 
en un comunicado distribuido en 
los primeros minutos de ayer lunes.

La cartera que conduce Luis 
Basterra indicó que “se verifi ca el 
compromiso de los oferentes al 
abastecimiento del mercado con 
fl uidez hasta el empalme con la 
campaña 20/21”, y afi rmó que se 
trata de un “compromiso aceptado 
por los sectores demandantes de 
las cadenas productoras de ali-
mentos de consumo”. El domingo a 
la tarde, antes de que el Ministerio 
de Agricultura anunciara la sus-
pensión, la Sociedad Rural, CRA 
y Federación Agraria dijeron que 
la medida de fuerza -anunciada 
la semana pasada- se iba a llevar 
a cabo.

Ayer el presidente de Fede-
ración Agraria Argentina (FAA), 
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Agricultura levan-
tó la suspensión de 
exportaciones, me-
dida “parcial y dis-
crecional”, según 
los agrarios.

Reclamo. Cese en la comercialización de granos. - DIB -

La automotriz estadounidense 
Ford anunció ayer que cerrará sus 
tres fábricas de automóviles en 
Brasil y que abastecerá ese mer-
cado con vehículos importados 
de Argentina, Uruguay y terceros 
mercados, como parte de un pro-
ceso de reestructuración global, 
informó la compañía. Al mismo 
tiempo, fuentes de la marca en 
la Argentina aseguraron que “los 
planes en el país se mantienen sin 
cambios y está ratificada la inver-
sión por US$ 580 millones anun-
ciada en diciembre” para fabricar 
la nueva Ranger en la planta 
bonaerense de General Pacheco.

En Brasil, la automotriz 
precisó -mediante un comunica-
do regional- que “la producción 
cesará inmediatamente en las 
plantas de Camaçari y Taubaté, 
continuando con la producción de 
algunas piezas por pocos meses 
para dar soporte a inventarios 
para atender el mercado de 
reposición”. “La planta de Troller 
en Horizonte continuará ope-
rando hasta el cuarto trimestre 
de 2021”, se detalló. - Télam -

Se va de Brasil

Pese a los cambios, la 
Mesa de Enlace ratifi có 
la continuidad del paroEl ministro de Desarrollo Produc-

tivo de la Nación, Matías Kulfas, no 
descartó que este año el Gobierno 
vuelva a pagar los ATP y el IFE si 
la situación del coronavirus obliga 
a volver a cerrar las actividades. 
“La ayuda del Estado estuvo, está 
y estará presente para cada sector 
que lo necesite”, aseguró Kulfas 
en declaraciones radiales el fi n de 
semana, no descartando la posi-
bilidad de que el Gobierno vuelva 
a asistir a los trabajadores regis-
trados y a los monotributistas que 
vean afectada su actividad por la 
cuarentena. 
En la misma línea, el Ministro de 
Desarrollo Social, Daniel Arroyo, 
también señaló que “si hay rebro-
te, hay que ir evaluando en cada 
momento, como hacen todos los 
países. En caso de que eso ocurra, 
va a haber acompañamiento del 
Estado para atender la situación 
económica”. “El presupuesto 2021 
está armado sobre un esquema 
de no pandemia o de no rebrote. 
Si efectivamente hay un rebrote 
vamos a generar las medidas de 
emergencia para atender la situa-
ción. El 2020 comenzamos con un 
presupuesto de $ 84.000 millones 
y terminamos con $ 240.000 mi-
llones”, agregó. - DIB -

La nueva canasta de artículos 
del programa “Precios Cuida-
dos” que entrará en vigencia hoy 
alcanzará a 660 productos, el 
doble de los que tuvo hasta enero 
del año pasado, con la incorpo-
ración de carnes y más artículos 
para celíacos e higiene femenina, 
precisaron fuentes del Ministerio 
de Desarrollo Productivo. Esta 
mayor cantidad de productos se 
da con dos objetivos: generar re-
ferencias de precios en góndolas 
que no tenían presencia dentro 
del programa y robustecer las 
referencias actuales, sobre todo 
en aquellas categorías donde se 
verifi ca una diferenciación sig-
nifi cativa en cuanto a variedad 
-fragancias, sabores- y presen-
taciones -tamaño, empaque-, 
agregaron las mismas fuentes.
La renovación del programa tie-
ne como principal objetivo la in-
corporación de nuevos productos 
de primeras y segundas marcas 
que actúan como referencia para 
consumidores, así como una 
mayor diversidad de productos 
elaborados por pymes. De esta 
forma, ofrecerá el doble de pro-
ductos que en enero de 2020, 
con una canasta compuesta por 
660 artículos de alimentación, 
bebidas e higiene personal y 
limpieza, entre otros rubros. A 
la nueva oferta se incorporaron 
más de 260 productos repre-
sentativos del consumo de los 
argentinos. En lo que respecta a 
los precios, el aumento promedio 
para el trimestre será de 5,6%.
Desde la Secretaría de Comercio 
Interior subrayaron que se su-
man 38 nuevas primeras marcas 
y productos destacados. A esto 
se agrega un incremento en la 
oferta de categorías de produc-
tos, con trece nuevos rubros, con 
mayor variedad en marcas, sa-
bores y fragancias de un mismo 
tipo de artículo.
A modo de ejemplo, las autorida-
des adelantaron que se triplicará 
la oferta de leches larga vida, que 
pasará de cuatro a doce produc-
tos, al tiempo que el rubro lácteo 
en general incrementará su pre-
sencia en el programa, al pasar 
de 58 a 82 artículos. Además, 
en el nuevo Precios Cuidados se 
duplicará la cantidad de artículos 
esenciales Covid, con un total 
59 productos frente a 30 que 
existían, entre los que se desta-
can lavandinas, alcoholes en gel, 
jabones, limpiadores antibac-
teriales, paños y guantes, entre 
otros. - Télam -

En el Gobierno no 
descartan nuevas 
ayudas si vuelve 
la cuarentena

“Precios Cuidados” 
alcanza ahora 
a 660 productos

¿Vuelve el ATP? Desde hoy

del tope de 30.000 toneladas de 
granos diarios dispuesto por el 
Gobierno.

CRA, en un comunicado, dijo 
que la medida complica “la ope-
ratoria normal para incentivar una 
suerte de direccionamiento” y su-
brayó que la “discusión va más allá 
de si son 30.000 toneladas por día”. 
Desde el Consejo Agroindustrial, 
por su parte, dijeron que los princi-
pales referentes de la entidad están 
“consensuando un documento” 
entre todas las cámaras del sector 
en referencia al tema. - DIB/Télam -

Hasta mañana, con posibilidad de extenderlo



gobernador Axel Kicillof mantendrá una reunión hoy 
con intendentes en Mar Chiquita, en la que ana-
lizarán la situación epidemiológica y la aplicación 
de las nuevas medidas dispuestas para frenar los 
contagios de coronavirus. Kicillof buscará hacer un 

Kicillof se reúne con intendentes en Mar Chiquita

balance de las primeras horas de las restricciones 
en la provincia y escuchará a los jefes comunales, 
algunos críticos de las medidas, para trazar un 
panorama y ver cómo siguen para lo que falta de 
enero. - DIB -

La farmacéutica privada 
brasileña Uniao Quimica co-
menzará este viernes en sus 
plantas de Brasilia y Guarulhos, 
San Pablo, a producir dosis de la 
vacuna Sputnik V, desarrollada 
por el Instituto Gamaleya de 
Rusia, destinadas en un primer 
momento a ser exportadas 
hacia Argentina y otros países 
de América Latina. - DIB -

Made in Brazil

decisiones se tendrán que tomar en 
tiempo real y a medida que vayan 
surgiendo informaciones de otros 
países”, al ser consultada si están 
avaluando dar una dosis a más gente 
en vez de dos a menos personas. 
Agregó que “los intervalos de in-
terdosis de las vacunas son como 
mínimo de 21 días, pero si pasa más 
tiempo entre una y otra aplicación no 
es un problema relevante”.

Algunos especialistas consulta-
dos días pasados habían mostrado 
coincidencias con esa apreciación de 
Vizzotti, al señalar que “en todas las 
vacunas lo central es respetar el mí-
nimo del intervalo entre dosis” para 
no perder efi cacia y que “la mayoría 
de las que conforman el calendario 
nacional no tienen un tiempo límite 
para aplicar el refuerzo”.

“Con los intervalos entre dosis 
de vacunas siempre es importante 
respetar el mínimo, que en el caso 

El país en vilo

Fernández, “orgullo” por el desarrollo del suero equino

El presidente Alberto 
Fernández recorrió ayer las 
instalaciones de la compañía 
biotecnológica Inmunova, en el 
campus de la Universidad Na-

cional de San Martín, y mostró 
su “orgullo” por el desarrollo 
del suero equino hiperinmune 
anti Covid-19 elaborado en 
esa casa de estudios. - DIB -
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El Ministerio de Salud 
informó que en las últimas 
24 horas fueron con rma-
dos 8.704 nuevos casos de 
coronavirus en el país y 
otros 160 decesos. En tanto, 
la pandemia alcanza desde 
su inicio 1.730.921 positi-
vos y, de esa cifra, 44.654 
personas perdieron la vida 
por la enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE

La secretaria de Acceso a la Sa-
lud, Carla Vizzotti, afi rmó que “la 
decisión sanitaria más importante 
que (desde el gobierno nacional) nos 
tenemos que plantear es si quere-
mos tener 10 millones de personas 
vacunadas a marzo con dos dosis o 
si preferimos tener 20 millones de 
personas con una sola” aplicación. 
Para la funcionaria, y en línea con 
debates en materia de inmunización 
poblacional que se están dando en 
otros países del mundo, “en este 
contexto de pandemia es muy lógico 
pensar que se pueda vacunar a más 
gente con la primera dosis y diferir 
la segunda para cuando ya esté con-
trolado el brote”.

En una entrevista con el diario 
Página/12, Vizzotti explicó que el 
gobierno nacional tiene “una mirada 
realmente amplia porque ésta es una 
situación absolutamente inédita y las 

Científi cos respaldaron los dichos de 
Carla Vizzotti, quien adelantó que el Go-
bierno analiza cambios en la vacunación.

Vacuna: el dilema de una o dos dosis

Juntos por el Cambio pide certezas
La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) debatió ayer sobre el 
inicio de las clases, las exportaciones de maíz, el caso de la diputa-
da bonaerense Carolina Píparo y la campaña de vacunación contra 
la Covid-19. En un comunicado que se difundió tras el encuentro 
virtual, la alianza opositora expresó un pedido de “certezas sobre el 
plan de vacunación” y se quejó de que aún no hay información sobre 
“qué vacunas estarán disponibles, ni cuántas ni cuándo”. - Télam -

Voz ofi cial. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. - Archivo -

de la Sputnik V es de 21 días, por-
que si se da la segunda dosis antes 
puede haber interferencia con la 
respuesta inmune y no ser tan efi caz 
como uno quisiera”, había indicado 
en aquel sentido la médica infectó-
loga Florencia Cahn, presidenta de la 
Sociedad Argentina de Vacunología 
y Epidemiología (SAVE).

Con todo, Vizzotti aclaró ayer 
que “en el caso puntual de la Sput-
nik V se trata de dos componentes 
distintos y la segunda tanda de 300 
mil que llegarán al país la próxima 
semana serán aplicados a los que se 
dieron la primera dosis”.

Situación de emergencia
Cahn había indicado que, “ante 

la situación de emergencia que esta-
mos transitando, apostar a llegar a la 
mayor cantidad de personas posibles 
con una dosis es una estrategia que 
varios países se están planteando”. 
Uno de ellos es el Reino Unido, uno 
de los países más afectados por la 
pandemia en Europa, que cambió 
sus planes de vacunación para que 
la segunda dosis (tanto de Pfi zer/
BioNTech como de Oxford/Astraze-

¿Light?
El Ministerio de Salud de 
Rusia autorizó ayer ensayos 
clínicos de la versión “light” 
de la vacuna contra coro-
navirus Sputnik V, que re-
quiere solo una dosis y, por 
lo tanto, permitiría vacunar 
a muchas más personas en 
medio de limitaciones de 
producción. - Télam -

La CGT se pronunció ayer 
por la necesidad de “consolidar 
y fortalecer” a las obras sociales 
para adecuarlas a “los actuales y 
futuros desafíos”, y sostuvo que 
“los derechos inalienables como 
la salud deben ser defendidos sin 
banderías políticas para que todos 
los ciudadanos puedan continuar 
accediendo a un sistema que es 

CGT: fortalecer obras sociales y salud “sin banderías políticas”
La pandemia demostró 
“la solidez y el nivel de 
cobertura de uno de los 
sistemas de salud más 
solidarios del mundo”.

modelo en el mundo”.
La “mesa chica” deliberó ayer 

durante más de dos horas y defen-
dió además “el sistema solidario 
de salud y las medidas adoptadas 
en la emergencia sanitaria por el 
Gobierno”, según un documento 
oficial difundido por la central 
obrera. Del encuentro, en la sede 
de la Unión del Personal Civil de 
la Nación (UPCN), participaron 
el anfitrión Andrés Rodríguez, 
Héctor Daer, Carlos Acuña, Ar-
mando Cavalieri, Omar Maturano, 
Antonio Caló, José Luis Lingeri, 
Gastón Frutos y Rubén Pronotti, 
secretario adjunto del gremio de 
la construcción, en representación 

de Gerardo Martínez.
El documento oficial de la cen-

tral que colideran Daer y Acuña, 
titulado “La salud de los trabaja-
dores”, aseguró que la pandemia 
demostró “la solidez y el nivel 
de cobertura de uno de los siste-
mas de salud más solidarios del 
mundo, y también la necesidad 
de dotarlo de suficientes fondos 
para garantizar la salud del con-
junto”. “Los trabajadores recibie-
ron en tiempo y forma adecuada 
la atención que requirieron, sin 
límites, cualquiera haya sido la 
complejidad de su afección, lo que 
evidenció los cimientos solidarios 
del sistema de obras sociales, que 

están más sólidos que nunca. Hay 
que continuar consolidándolo y 
fortaleciéndolo”, puntualizó.

El texto, firmado por el consejo 
directivo nacional, aseveró tam-
bién que “el sistema nacional de 
obras sociales continuó ofreciendo 
cobertura integral de salud a mi-
llones de trabajadores y a su grupo 
familiar en todo el país, sin límite 
de cobertura ni costos adiciona-
les, para enfrentar la contingencia” 
sanitaria. La central añadió que 
también adaptó de forma rápida 
sus estructuras para proporcionar 
“respuestas eficientes”; detalló que 
“la pandemia multiplicó de manera 
exponencial los costos de atención 

en los centros médicos propios y 
los gastos de contratación de clí-
nicas y sanatorios privados”, y que 
“los ingresos de las obras sociales 
mermaron año tras año a medida 
que se producía el deterioro del 
poder de compra de los salarios”.

“Fueron los trabajadores quie-
nes con sus aportes compensaron 
las caídas de recaudación y los 
costos adicionales que generó la 
pandemia en las obras sociales, sin 
aportes extra. Los egresos crecie-
ron desproporcionadamente por 
las nuevas prácticas, los remedios 
de última generación y la inno-
vación en estudios y técnicas de 
diagnóstico”, detalló. - Télam -

neca) sea administrada hasta doce 
semanas después de la primera, en 
lugar de los 28 y 21 días prescritos.

Sobre la decisión del Reino Uni-
do, el médico infectólogo Tomás 
Orduna había señalado que “la es-
trategia de llegar a la mayor cantidad 
de personas posibles con una dosis, 

en un contexto donde la producción 
mundial tiene un límite para obtener 
dos dosis para cada habitante, tiene 
que ver con que entre el 70 y 80% 
de las personas vacunadas con una 
dosis tiene a partir de los quince 
días respuestas con formación de 
anticuerpos”. - DIB/Télam -



Miden anticuerpos

Se produjeron más  
de un millón de   
los test argentinos 

Medir los anticuerpos para mo-
nitorear la evolución de la pande-
mia, evaluar la respuesta inmune de 
las personas vacunadas, seleccio-
nar plasma o hacer vigilancia en 
residencias geriátricas son algunas 
de las utilidades de los test seroló-
gicos nacionales Covidar, desarro-
llados por científicas y científicos de 
la Fundación Instituto Leloir (FIL) y 
del Conicet, que antes de fin de año 
ya habían superado la producción 
de un millón de determinaciones.

“Estos kits se usan para 
determinar la presencia de an-
ticuerpos específicos contra el 
coronavirus y permiten definir si una 
persona está o estuvo infectada”, 
recordó Andrea Gamarnik, líder 
del proyecto Covidar. - Télam -

 

Coronavirus

El presidente del Comité de 
Bioética de la Fundación Hués-
ped y asesor del Ministerio de 
Salud, Ignacio Maglio, cali có 
ayer de “mala praxis judicial” 
al fallo de un juez que hizo 
lugar a una cautelar que obliga 
al Sanatorio Otamendi y Miroli 
a administrar el uso del ibu-
profenato de sodio a través de 
nebulizaciones y de dióxido de 
cloro mediante vía intravenosa 
a un paciente en estado grave 
de coronavirus, prescripto por 
un médico particular.
Con fecha 7 de enero, un fallo 
del juez federal Javier Pico 
Terrero admitió como válida 

“Mala praxis judicial” al fallo que autorizó 
el tratamiento con dióxido de cloro

la medida cautelar presentada 
contra el sanatorio Otamen-
di y Miroli S.A. con la que se 
de ne que se “administre el 
uso del ibuprofenato de sodio, 
a través de nebulizaciones y 
de dióxido de cloro mediante 
vía intravenosa” a un paciente 
en grave estado de salud que 
“no había respondido a los 
tratamientos convencionales 
con oxígeno”.
Se trata de un fallo sin pre-
cedente en el país. El uso de 
dióxido de cloro fue rechaza-
do por las autoridades de la 
ANMAT y autoridades guber-
namentales. - Télam -

En un giro histórico para la Iglesia
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Ayer se cumplieron 25 años de 
la muerte en su departamento del 
barrio porteño de Palermo, a los 70 
años, Tato Bores, el humorista que 
se había ganado el honorífi co título 
de “actor cómico de la nación” por 
sus famosos monólogos que, du-
rante varios años, describieron con 
ironía la realidad política argentina, 
desde la óptica del arraigado sen-
tido común dominante en la clase 
media local.

Con una larga trayectoria en 
cine, radio y teatro, el actor ganó 
popularidad gracias al ciclo tele-
visivo que encabezó desde fi nes 
de los `50 hasta los primeros años 
de los ‘90, en donde además del 

Se cumplieron 25 años de la muerte 
Tato Bores, el “actor cómico de la nación”
Sus famosos monólogos 
describieron con ironía la 
realidad política argentina.

desfile de delirantes personajes 
inspirados en los más cuestiona-
bles exponentes de la fauna urba-
na, desplegaba sus famosos mo-
nólogos, ambientados como si se 
tratara de las tradicionales cadenas 
presidenciales.

Desde ese espacio, en el que 
adoptaba el rol de hombre infl u-
yente que caminaba los pasillos de 
los despachos ofi ciales, Tato Bores 
apuntaba contra la idiosincrasia 
nacional y ridiculizaba al poder 
político, al que solía caracterizar 
como demagógico, carente de 
ideales y de vocación de servicio.

Nacido en Buenos Aires bajo el 
nombre de Mauricio Borensztein, 
tomó contacto con el mundo del 
espectáculo desde muy joven a raíz 
de su pasión por el jazz, lo que lo 
llevó a trabajar como asistente de 
distintas bandas.

La permanente rotación de sus 
programas en algunos canales de 
cable dan cuenta de la actualidad 
de sus monólogos, a pesar de no 
haber sido testigo de los últimos 25 
años de historia; prueba de que los 
vicios que tenemos como sociedad 
y el sentido común no han cambia-
do demasiado. - Télam -

Buscan voluntarios 
para sumarse a 
ensayo clínico 

Vacuna china

El ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires busca un total 
de 2000 voluntarios para sumarse al 
ensayo clínico de la vacuna CanSino 
Biologics Inc, que produce el Beijing 
Institute of Biotechnology de China.

El estudio pretende evaluar la 
efi cacia y seguridad de este produc-
to, que actualmente se encuentra en 
la fase 3 de su prueba.

La investigación se llevará a cabo 
en distintos centros públicos y pri-
vados de todo el país, y la provincia 
ya cuenta con tres centros propios 
aprobados para participar. Estos son 
los hospitales San Juan de Dios y 
Rossi de La Plata, y  Mariano y Lu-
ciano de la Vega de Moreno, que ya 
obtuvieron la aprobación del ANMAT 
y del Comité de Ética Central del 
Ministerio de Salud bonaerense. Se 
aguarda la incorporación del Hospi-
tal Cetrángolo a esta nómina. - DIB -

El papa Francisco decretó ayer 
que las mujeres pueden acceder 
a los ministerios del “lectorado” 
y el “acolitado”, dos funciones de 
importancia en las misas hasta 
ahora reservados a los hombres 
en el derecho canónico, que las 
habilita a repartir la comunión, en 
lo que supone un giro histórico a 
la doctrina de la Iglesia al eliminar 
la restricción de género.

Con un Motu Propio publicado 
ayer, el pontífi ce modifi có uno de 
los artículos del Código de Derecho 
Canónico y le dio un marco legal 
a una práctica que era utilizada en 
algunos lugares, pero sin el aval 
jurídico de la Santa Sede.

Con el decreto de ayer, Fran-
cisco “quiso hacer ofi cial e insti-
tucional esta presencia femenina 
en el altar”, aseguró el Vaticano en 
una nota adjunta al Motu Proprio.

Según la tradición de la Iglesia, 
el lector es el encargado de leer la 
Palabra de Dios en la asamblea li-
túrgica, instruyendo a los fi eles para 
recibir los sacramentos, mientras 
que el acólito ofi cia de ayudante del 
diácono y al sacerdote en el altar.

En ocasiones, el acólito puede 
distribuir la comunión y expone el 
Santísimo para la oración, uno de 
los momentos de las misas católi-
cas, además de instruir a todos los 
fi eles sobre la Eucaristía.

“Los laicos que tengan la edad y 
las aptitudes determinadas por de-

Podrán acceder a funciones de impor-
tancia en las misas, hasta ahora reservadas 
a los hombres en el derecho canónico.

El papa Francisco ofi cializó la 
presencia de mujeres en los altares

o que realizan un servicio en el altar, 
como monaguillos o dispensadores 
de la Eucaristía no son una nove-
dad, y en muchas comunidades 
del mundo es ahora una práctica 
autorizada por los obispos.

Sin embargo, todo esto se llevó 
a cabo sin un mandato institucio-
nal real hasta la publicación del 
decreto papal de este lunes, ya 
que por una decisión del entonces 
Papa Pablo VI, en 1972, el acceso a 
los dos ministerios de lectorado y 
acolitado quedaba reservado a los 
hombres, porque los consideraba 
preparatorios cualquier acceso al 
orden sagrado.

En los considerandos del decre-
to que institucionaliza la participa-
ción femenina a través de un cam-
bio en el primer párrafo del artículo 

Decreto. Francisco quiso hacer “ofi cial e institucional esta presencia 
femenina en el altar”. - Télam - 

203 del Código de Derecho Canóni-
co, Francisco destacó la infl uencia 
de las discusiones sobre el tema 
durante los dos últimos Sínodos que 
convocó en Roma, especialmente el 
dedicado a la Amazonía en octubre 
de 2019, en los que se exploraron 
vías para institucionalizar la presen-
cia de la mujer en el altar.

En el plano de reglamenta-
ción de la nueva norma, Fran-
cisco dispuso que “será tarea de 
las Conferencias Episcopales es-
tablecer criterios adecuados de 
discernimiento y preparación de 
candidatos para los ministerios 
del Lectorado o Acólito, u otros 
ministerios que estimen establecer, 
de conformidad con las disposicio-
nes del Motu Proprio ‘Ministeria 
quaedam’, sujeto a la aprobación 
de la Santa Sede y según las nece-
sidades de la evangelización en su 
territorio”. - Télam -

creto de la Conferencia Episcopal, 
pueden ser asumidos permanen-
temente, a través del rito litúrgico 
establecido, a los ministerios de 
lectores y de acólitos; sin embargo, 
esta concesión no les da derecho 
a mantener ni a remuneración de 
la Iglesia”, dispuso el pontífi ce que 
quede redactado el artículo canó-
nico sobre los dos ministerios.

Así, el Papa eliminó la restric-
ción de género al suprimir la espe-
cifi cación “del sexo masculino” que 
se refería a los laicos y que estaba 
presente en el texto del Código 
hasta la modifi cación de ayer.

“Me pareció oportuno estable-
cer que pueden ser instituidas como 
Lectores o Acólitos no solo hombres 
sino también mujeres, en quienes, 
a través del discernimiento de las 
pastoras y después de una adecuada 
preparación, la Iglesia reconoce ‘la 
fi rme voluntad de servir fi elmente a 
Dios y al pueblo cristiano’”, sostuvo 
Francisco en las consideraciones 
del decreto de este lunes.

“La elección de conferir tam-
bién a las mujeres estos cargos, que 
implican una estabilidad, un reco-
nocimiento público y el mandato 
del obispo, hace más efi caz en la 
Iglesia la participación de todos en 
la obra de evangelización”, justifi có 
Francisco su decisión.

Según explicó el Vaticano, las 
mujeres que leen la Palabra de Dios 
durante las celebraciones litúrgicas 

Mauricio Borensztein. - Télam -



Liberaron a los 2 menores detenidos      
por el robo a la diputada provincial

El Juzgado de Garantías del 
Joven N°3 de La Plata ordenó 
ayer la liberación de los dos 
menores de edad que esta-
ban detenidos por el robo que 
sufrieron Carolina Píparo y 
su esposo en la noche de Año 
Nuevo. Ambos jóvenes fueron 
restituidos a sus familias tras 

un pedido de eximición de 
prisión de su defensor o cial. 
En tanto, Juan Manuel Buza-
li, pareja de la funcionaria, 
continuará detenido por haber 
atropellado a dos personas que 
circulaban en moto, a quienes 
aseguró confundir con los 
delincuentes. - DIB -
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La fi scal que acusó a Juan Igna-
cio Buzali, el marido de la diputada 
bonaerense Carolina Píparo, de 
haber intentado matar a dos mo-
tociclistas a los que atropelló al 
creer que eran los delincuentes que 
acababan de robarle a su esposa 
en la madrugada de Año Nuevo en 
La Plata, dijo ayer que el imputa-
do conducía “a toda velocidad” y 
embistió “de lleno” a las víctimas.

En tanto, la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV) pidió la 
inhabilitación y suspensión de la 
licencia de conducir de Buzali (47), 
quien continuaba ayer detenido a 
la espera de que la justicia resuelva 
su pedido de excarcelación en el 
marco de la causa en la que se le 
imputa el delito de doble “homici-
dio en grado de tentativa”.

Fuentes judiciales informaron 
que este pedido fue presentado 
el sábado pasado por el abogado 
defensor Fernando Burlando ante 
la jueza de Garantías de La Plata 
Marcela Garmendia, quien desde 

Así lo confi rmó la fi scal además de acu-
sarlo por el intento de matar a los que atro-
pelló al creer que eran los delincuentes.

El marido de Píparo iba “a toda 
velocidad” y los embistió “de lleno”

Acusado. Juan Buzzali el día que asistió a la indagatoria. - Clarín -

entonces tiene cinco días corridos 
para resolver la cuestión.

Por su parte, la fi scal de la cau-
sa, María Eugenia Di Lorenzo, de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 17 platense, dijo ayer a Radio 
10: “Lo que cerró el círculo (inves-
tigativo) fue un último video (que 
se incorporó al expediente) en el 
que se ve a las motos transitando 
a segundos del lugar y el auto que 
viene a toda velocidad y embiste de 
lleno a la última moto con la parte 
central del auto”.

Para la instructora judicial, “no 
se advierte ninguna maniobra de 
esquive, fue exactamente en la 
mitad de la trompa del auto”.

Respecto a una eventual par-
ticipación en el hecho de la le-
gisladora Píparo, la fi scal señaló 
que “por el momento no le cabría 
ninguna responsabilidad” en la 
tentativa de homicidio porque para 
eso habría que probar que alentó 
el accionar de su marido.

Sin embargo, Di Lorenzo dijo 

que “la investigación continúa con 
otras aristas” y no descartó que 
la dirigentes política pudiera ser 
imputada por falso testimonio si se 
comprueba que mintió al declarar 
como testigo cuando, al igual que 
su marido, sostuvo que los moto-
queros a los que seguían habían 
armado una suerte de embudo 
para rodearlos e intimidarlos.

“Buzali refi ere que cuando do-
bla una esquina se encontró con 
todas las motos en forma de em-
budo, como una ‘V’ corta, y que 
lo rodeaban por los costados, que 
esto le generó pánico y que tuvo 
que escapar por donde pudo y que 
si bien intentó esquivar las motos 
no pudo”, relató la fi scal.

Para Di Lorenzo, “esto se con-
tradice con el último video en el que 
claramente se ve que no hay ningún 

que se trata de dos teléfonos celu-
lares marca Iphone (un 6 Plus y un 
SE), los cuales habían sido secues-
trados en la casa de Cosachov el 1 
de diciembre pasado, en el barrio 
porteño de Palermo, y que ya ha-
bían intentado analizar sin éxito en 
diciembre pasado.

El abogado defensor de Cosa-
chov, Vadim Mischanchuk, confirmó 
que los expertos en informática de 
la Policía Judicial lograron acceder 
“al backup automático que se había 
hecho en la cuenta de iCloud”, en 
referencia al sistema de almacena-
miento de los dispositivos Iphone de 
marca Apple.

El peritaje se realizaba desde las 
9.30 en la sede de la fiscalía general 
de San Isidro, ubicada en la calle 

Muerte de Maradona: accedieron a la información de 
los teléfonos de la psiquiatra y analizan su contenido
El abogado de Cosachov 
fue quien entregó la cla-
ve que permite acceder 
al backup del Icloud.

Los fiscales que investigan las 
circunstancias de la muerte de Die-
go Armando Maradona lograron 
acceder ayer a la información de los 
dos teléfonos celulares secuestrados 
a la psiquiatra Agustina Cosachov, 
una de las dos profesionales res-
ponsables de la salud del exastro 
futbolístico en la internación domi-
ciliaria que se montó en el country 
de Tigre donde falleció en noviem-
bre pasado.

Fuentes judiciales aseguraron 

Acassuso 476, el búnker elegido por 
los tres fiscales que firman y llevan 
adelante el expediente por la muerte 
de Maradona, Laura Capra, Patricio 
Ferrari y Cosme Iribarren.

Hasta allí llegó el abogado Mis-
chanchuk, quien entregó a los in-
vestigadores la clave que permite 
acceder al backup del Icloud, la 
cual hasta el momento no había 
sido suministrada.

“Se pudo acceder a toda la infor-
mación de los dos teléfonos celula-
res y además, por una quinta con-
traseña, se pudo acceder al backup 
automático que se había hecho en 
la nube de la cuenta de Icloud”, dijo 
el letrado en la puerta de la fiscalía, 
tras la realización del peritaje.

Es que esos teléfonos ya habían 

Un hombre asesinó ayer a es-
copetazos a su exmujer en una 
casa de la ciudad santiagueña 
de Monte Quemado, tras lo cual 
se dirigió a la vivienda de su ex-
suegra, a quien también mató a 
tiros, y fi nalmente fue detenido 
por la Policía, informaron fuen-
tes judiciales.
El hecho ocurrió alrededor de 
las 12.30 de ayer, en el barrio El 
Porvenir, de esa ciudad ubicada 
a más de 300 kilómetros de la 
capital de Santiago del Estero, 
donde el detenido fue identifi ca-
do por la justicia como Jorge Vidal 
Fecha (29), a quien se le secuestró 
la escopeta con la que se cree que 
cometió el doble femicidio.
Según las fuentes, todo comenzó 
cuando el ahora acusado aparen-
temente regresó de trabajar en su 
moto y se dirigió con el arma de 
fuego escondida en una campera 
hasta donde se encontraba su ex-
pareja, Yésica María Palmas (23), 
en la casa de una amiga de ésta.
Una vez allí, la joven fue ataca-
da a escopetazos, tras lo cual, el 
agresor recorrió unos 350 metros 
hasta la vivienda de la madre de 
la víctima, Felipa Antonia Correa 
(39), y le efectuó un disparo en el 
pecho, dijeron los informantes.
Los voceros señalaron que el 
atacante escapó de la segunda es-
cena del crimen aunque minutos 
después fue apresado por efecti-
vos policiales alertados del hecho.
En tanto, ambas víctimas fueron 
trasladadas hasta el hospital de la 
ciudad pero murieron a raíz de la 
gravedad de las heridas sufridas 
por los disparos.
Los pesquisas no detectaron hasta 
el momento denuncias previas 
por violencia de género de la ex-
pareja del sospechoso. - Télam -

Un hombre asesinó 
con una escopeta 
a su expareja 
y a su exsuegra

Santiago del Estero

embudo, las motos van pasando 
de a una o de a dos y luego se ve al 
auto que viene a una alta velocidad”.

En cuanto a las “aristas” que se 
investigan, la fi scal indicó que está 
bajo análisis el hecho de que ni a 
Buzali ni a los conductores de las 
motos se les practicó el control de 
alcoholemia tan pronto detuvieron 
su marcha tras el incidente, y que 
cómo fue que llegó el secretario de 
seguridad de La Plata, Daría Gan-
duglia, al lugar en el que fi nalmente 
se frenaron Píparo y su marido.

“La causa no terminó, Esta cau-
sa nace como una lesión culposa 
(con intervención de una fi scalía 
para hechos culposos) y por lo ge-
neral se hace siempre este test (por 
el control de alcoholemia) no solo 
a los imputados sino también a la 
víctima”, añadió la fi scal. - Télam -

Jóvenes atropellados

La psiquiatra Agustina Cosachov. 
- Archivo -

sido peritados el 11 de diciembre 
pasado con el UFED (Dispositivo 
Universal de Extracción Forense, 
según sus siglas en inglés), pero solo 
se logró acceder a la información 
que había en ese momento en los 
celulares, pero no a los datos guar-
dados en el Icloud, ya que tenía una 
contraseña que no fue aportada por 
la psiquiatra.

Los expertos en informática 
lograron determinar que el 30 de 
noviembre pasado a las 9 de la ma-
ñana, la psiquiatra realizó una copia 
de seguridad de ambos teléfonos 
y colocó una clave, distinta a la de 
apertura de los teléfonos, por lo 
que todos esos datos guardados no 
pudieron ser visualizados.

Sin embargo, el abogado Mis-

chanchuk apuntó contra la circu-
lación de “versiones malintencio-
nadas” en relación a su defendida, 
que sostenían “que Cosachov había 
borrado información o que había en-
criptado información para ocultarla”.

“Eso es absolutamente falso y 
quedó demostrado hoy acá en la 
fiscalía”, subrayó. - Télam -



Indonesia

La tripulación del avión que 
se estrelló el  n de semana en 
Indonesia con 62 personas a 
bordo no declaró la emergencia 
ni informó de problemas técni-
cos antes de precipitarse al mar, 
indicó ayer un investigador. Una 
grabación de las conversaciones 
con el control del trá co aéreo 
apunta a intercambios rutina-
rios y ninguna otra comunica-
ción cuando el Boeing 737-500 
de Sriwijaya Air cayó 10.000 
pies (3.000 metros) para sumer-
girse en el Mar de Java.
“Es una conversación normal y 
no hay nada sospechoso”, ase-
guró a la agencia de noticias AFP 
Nurcahyo Utomo, investigador 

del Comité Nacional de Seguri-
dad del Transporte. “No se habla 
de una emergencia o algo así”, 
agregó sobre la grabación.
Los datos preliminares su-
gieren que es “muy probable” 
que el avión estuviera intacto 
cuando se estrelló en el agua 
el sábado, dijo Utomo, quien 
aseguró que no saben todavía 
los motivos del accidente. Sus 
comentarios llegaron cuando 
buzos indonesios exploraban el 
fondo marino frente a Yakarta 
en busca de las cajas negras, 
que contienen grabaciones de 
voz y datos de vuelo, y que po-
drían ser cruciales para aclarar 
las causas. - Télam -

Avión: sin declaración de emergencia

El mundo en vilo

Chad Wolf, el secretario 
de Seguridad Interior en fun-
ciones de Estados Unidos y el 
hombre a cargo de las fuerzas 
de seguridad federales, renun-
ció ayer, según una carta que 
obtuvo el canal CNN. - Télam -

Renuncia

Ecuador

La portación libre de armas para 
la población, un tema cuya pre-
sencia crece en la agenda política 
y mediática, polarizó el debate en 
Quito entre siete de los 16 candi-
datos a la Presidencia de Ecuador 
en elecciones del 7 de febrero. 
“Recuperaremos la ley para portar 
armas, para defendernos de los 
sicarios, como fue en mi gobier-
no”, dijo en el debate del domingo 
a la noche el exmilitar Lucio Gu-
tiérrez, expresidente destituido 
(2003-2005) y militante de la 
derechista agrupación “Sociedad 
Patrótica”. El aspirante de la cen-
trista “Alianza Concertación”, Cé-
sar Montúfar, replicó que “eso se-
ría promover el paramilitarismo”.

Portación de armas, tema de debate
Gutiérrez, en otra de sus propues-
tas radicales, planteó “cadena 
perpetua a todos los que le han 
robado al país”, refi riéndose a los 
casos de corrupción, mientras 
Montúfar propuso “una pena 
máxima de 35 años”, según infor-
mó la agencia de noticias AFP.
Una ola de inseguridad y violen-
cia que vive Ecuador se trasladó 
al debate público y las redes 
sociales, que a principios de di-
ciembre refl ejaron mensajes con 
los hashtag (etiquetas) #Refor-
maLeyPorteDeArmas y #PorteLe-
galDeArmasYA. El polémico tema 
consiguió eco en la clase política, 
al menos en los candidatos en 
precampaña. - Télam -

Biden vacunado
El presidente electo de 
Estados Unidos, Joe Biden, 
recibió ayer la segunda 
dosis de la vacuna contra 
la Covid-19, cuatro sema-
nas después de la primera 
inyección. Biden recibió 
la segunda aplicación 
de P zer-BioNTech en 
un hospital de Newark, 
Delaware, su estado natal, 
donde se encuentra la 
sede de su equipo de 
transición. - Xinhua -

A solo nueve días del traspaso 
de mando presidencial, la bancada 
demócrata de la Cámara Baja del 
Congreso de Estados Unidos presen-
tó ayer una acusación de “incitación 
a la insurrección” contra el presi-
dente saliente Donald Trump para 
que el Senado le inicie un segundo 
juicio político por el violento asalto 
de sus partidarios al Capitolio. La 
tensión es tal en Estados Unidos que 
la alcaldesa de Washington instó 
ayer a los estadounidenses a evitar 
una histórica tradición nacional y no 
viajar a la ciudad para acompañar 
a la ceremonia de investidura del 
presidente electo Joe Biden y a se-
guir el evento por la televisión o las 
redes sociales, pese a que la Guardia 
Nacional ya anunció el despliegue de 
15.000 de sus miembros para evitar 

IRAN.- El Parlamento respaldó 
la decisión del líder supremo, 
el ayatollah Ali Jamenei, quien 
prohibió la importación de 
vacunas producidas en Estados 
Unidos y Reino Unido, e instó a 
prohibir toda compra de dosis 
a Occidente, pese a ser el país 
de Medio Oriente más afectado 
por la pandemia. - Télam -

ITALIA.- La ministra de Edu-
cación, Lucia Azzolina, pidió 
a los gobernadores de las 
20 regiones “que traten a la 
escuela como a cualquier otra 
actividad productiva”, luego 
de que solo Toscana, Valle de 
Aosta y Abruzzos aplicaran el 
regreso a clases presencial 
habilitado por el Gobierno pese 
al coronavirus. - Télam -

MICRONESIA.- La remota 
nación, ubicada en el Pacífico, 
registró ayer su primer caso de 
Covid-19 y perdió así su título 
de uno de los pocos lugares 
del planeta sin coronavirus. 
Vanuatu, las Islas Salomón, 
las Islas Marshall, Samoa y 
ahora los Estados Federados 
de Micronesia perdieron su 
título de territorios libres de 
Covid-19, aunque hasta el 
momento ninguno informó de 
casos transmitidos localmente. 
Otras naciones y territorios 
de esa parte del mundo como 
Kiribati, Nauru, Palau, Tonga y 
Tuvalu son consideradas libres 
de coronavirus. - Télam -

REINO UNIDO.- Siete grandes 
centros de vacunación contra 
el coronavirus abrieron sus 
puertas ayer en Inglaterra, y 
el principal epidemiólogo del 
Gobierno dijo que se está en el 
momento más letal de la pande-
mia y que “las próximas sema-
nas serán las peores”. Reino 
Unido sufre una explosión de 
casos de coronavirus atribuida 
a una nueva mutación más con-
tagiosa del virus descubierta a 
principios del mes pasado en 
partes de Inglaterra, que está 
bajo cuarentena total desde la 
semana pasada. - Télam -

URUGUAY.- En los últimos 18 
días murieron 128 personas por 
coronavirus, la misma cifra que 
la de todos los fallecidos entre 
el 13 de marzo al 23 de diciem-
bre de 2020, según advirtió 
ayer el Sistema Nacional de 
Emergencias (Sinae). De igual 
manera, en los últimos 18 días 
se confirmaron, a través de los 
test PCR, 11.529 contagios, 
una cifra que contraste con los 
14.930 casos registrados entre 
el 13 de marzo y el 23 de di-
ciembre de 2020, durante poco 
más de nueve meses. - Télam -
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Demócratas presentaron la acusación 
para segundo juicio político a Trump

A solo nueve días de entregar 
el poder, el Gobierno de Donald 
Trump volvió ayer a incluir a Cuba 
dentro de su lista de “Estados 
patrocinadores del terrorismo”, 
de donde el expresidente Barack 
Obama había sacado a la isla en 
2015 con su política de acerca-
miento. “Con esta medida, volvere-
mos a responsabilizar al Gobierno 
de Cuba y enviaremos un mensaje 
claro: el régimen de (Raúl) Castro 
debe poner fin a su apoyo al terro-
rismo internacional y la subversión 
de la justicia estadounidense”, 
anunció el Secretario de Estado 
norteamericano, Mike Pompeo, en 
un comunicado. - Télam -

Cuba “terrorista”

La alcaldesa de Washington pidió que 
no viajen a la ciudad para acompañar a la 
ceremonia de investidura de Joe Biden.

Aquel miércoles. El avance al Capitolio de los seguidores de Trump. - Xinhua -

resolución que pedía que el vice-
presidente Mike Pence destituyera 
a Trump invocando la 25 enmienda 
de la Constitución, que le da esa 
autoridad, informó el canal CNN.

Tras la violencia del miércoles 
en el Capitolio a manos de seguido-
res de Trump, el plan de la Cámara 
Baja, dominada por la oposición 
demócrata, era debatir ayer y votar 
hoy una resolución impulsada por 
su presidenta, Nancy Pelosi, para 
pedirle a Pence que invoque la 25ª 
enmienda de la Constitución. Cuan-
do ese intento fue bloqueado por 
los republicanos, los demócratas 
pasaron al plan b: presentar cargos 
para abrirle un segundo juicio polí-

cualquier nuevo acto de violencia.
Las principales redes sociales y 

plataformas de aplicaciones de co-
municación utilizadas en el país, en 
tanto, continuaron ayer aislando los 
espacios utilizados por Trump y sus 
seguidores para evitar nuevas con-
vocatorias masivas. Tras la suspen-
sión de las cuentas del mandatario 
en Twitter, Facebook e Instagram, 
la red social utilizada por sus sim-
patizantes, Parler, fue desactivada 
de Internet, luego de ser removida 
de las plataformas de descargas de 
aplicaciones de Google y Apple, y de 
ser removida también de los servi-
dores de Amazon.

En medio de este clima de incer-
tidumbre, miedo y tensión, la opo-
sición, que en apenas nueve días se 
convertirá en ofi cialismo, presentó 
ayer una acusación contra Trump 
en la Cámara de Representantes, 
apenas minutos después de que la 
bancada republicana bloqueara una 

El asalto al Capitolio

tico a Trump.
La acusación, que la mayoría 

demócrata de la Cámara Baja tratará 
de votar esta misma semana, según 
versiones periodísticas quizá maña-
na, hace referencia a las repetidas 
denuncias falsas de Trump de fraude 
en las elecciones y al discurso que 
dio a sus partidarios el 6 de este mes 
incitándolos a marchar al Congreso. 
La acusación también menciona una 
llamada que Trump hizo a la máxima 
autoridad electoral de Georgia en la 
que le pidió “encontrar” sufi cientes 
votos a su favor como para revertir 
su derrota frente a Biden en las elec-
ciones del 3 de noviembre pasado 
en ese estado del sur del país. “En 
todo esto, el presidente Trump puso 
en grave peligro la seguridad de Es-
tados Unidos y sus instituciones de 
Gobierno”, prosigue el texto.

Aislado en la Casa Blanca, 
abandonado por varios de sus 
ministros y distanciado de Pence, 
Trump no da, sin embargo, ninguna 
señal de estar pensando en renun-
ciar, según consejeros citados por 
la prensa estadounidense. - Télam -



Dos bajas en el cuadro paulista 
El arquero John y el zaguero Leonardo Wagner volvieron a dar “re-
sultado positivo” en coronavirus, razón por la cual están descartados 
para integrar la nómina de Santos, que mañana se medirá con Boca 
por el desquite de una de las semi nales de Copa Libertadores.
La entidad de Vila Belmiro con rmó, a través de sus canales o cia-
les, que ambos jugadores “dieron positivo” de Covid-19, tal como 
había ocurrido el jueves pasado en Buenos Aires, apenas horas 
después del cotejo de ida.
Desde que arribaron a San Pablo, procedentes de la Argentina, los 
dos jugadores están “cumpliendo cuarentena, aislados en sus casas”, 
dijo el periódico Lance. - Télam - 
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Defensa y Justicia enfrentará hoy 
a Coquimbo Unido, que fi nalmen-
te será local en Asunción, por la 
primera semifi nal de la Copa Sud-
americana luego de la polémica 
suspensión y cambio de localía por 
casos de coronavirus en el equipo 
de Hernán Crespo.
Por decisión de Conmebol, el 
partido se jugará desde las 19.15 
en el estadio Manuel Ferreira, pro-
piedad de Olimpia, con arbitraje 
del venezolano Jesús Valenzuela, 
y será transmitido por ESPN 2 y 
Directv Sports.
La revancha se disputará el 
próximo sábado a las 20.30 en el 
estadio Norberto Tomaghello de 
Florencio Varela.
El ganador accederá a la fi nal 
única programada para el 23 de 
enero en el estadio Mario Alberto 
Kempes de Córdoba y enfrentará a 
Lanús o Vélez.
Luego muchas idas y vueltas, De-
fensa y Coquimbo afrontarán su 
primera semifi nal de un torneo 
sudamericano que será recordado 
por las complicaciones que generó 
la pandemia del coronavirus.
El partido fi nalmente se jugará en 
Asunción luego de haber sufrido 
otro cambio de sede ya que en 
primera instancia pasó de la sede 
original en la ciudad de Coquimbo 
al estadio Nacional de Santiago, 
también por las exigentes medidas 
sanitarias chilenas.
Sin embargo, el cotejo tampoco 
pudo disputarse en la capital chi-
lena ya que Defensa y Justicia tuvo 
tres casos positivos de coronavirus 
y las autoridades sanitarias locales 
pusieron en cuarentena a toda la 
delegación por considerarlos con-
tactos estrechos.
El club chileno, que reclamó los 
puntos, se quejó de la mudanza y 
acusó a la Conmebol de perjudi-
carlo tanto deportiva como econó-
micamente. - Télam -

Defensa abre la 
serie con Coquimbo 

Copa Sudamericana 

Marcelo Gallardo habló en torno a la vuelta con Palmeiras y aseguró 
que River “no es un desastre”, y además prefirió esperar para dar pre-
cisiones sobre su futuro. “Cuando termine la participación en la Copa, 
ahí hablaré con mi cabeza a ver cómo seguir. Hay que esperar un 
tiempo, siempre las evaluaciones se hacen al finalizar las temporadas”, 
afirmó el “Muñeco”. - Télam - 

“Cuando termine la Copa veré mi futuro” 

River, en palabras de Marcelo 
Gallardo, intentará hoy consumar 
“una noche épica” en San Pablo 
para revertir el 0-3 que Palmeiras 
le asestó en la primera semi de la 
Copa Libertadores y convertirse en 
el primer fi nalista de la edición 2020.

La búsqueda de la hazaña será 
a partir de las 21.30 en el estadio 
Allianz Parque de la mayor metró-
polis brasileña, con el arbitraje del 
uruguayo Esteban Ostojich y trans-
misión de ESPN.

Sin dudas, el “Millonario” afron-
tará uno de los mayores desafíos 

Creer. El “Muñeco”, la esperanza de los riverplatenses. - Diego Haliasz|Prensa River -

Crespo, el arquitecto del “Halcón”. 
- Internet -

En palabras de Gallardo 

River va por “una noche 
épica” en casa de Palmeiras
El “Millonario” ne-
cesita revertir un 
0-3 para meterse en 
la fi nal de la Copa 
Libertadores. 

Palmeiras: Weverton; M. Rocha; G. 
Gómez; A. Empereur; G. Menino; P. De 
Paula; Daniel; M. Viña; Rony; L. Adria-
no; G. Scarpa. DT: A. Ferreira.

River: F. Armani; G. Montiel; R. Rojas; 
Díaz o Pinola; F. Angileri; Zuculini o 
Álvarez; E. Pérez; N. De la Cruz; I. Fer-
nández; R. Santos Borré; M. Suárez. 
DT: M. Gallardo.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Allianz Parque.
Hora: 21.30 (ESPN). 

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

Defensa y Justicia: E. Unsain; F. Pa-
redes; A. Frías; D. Martínez; E. Brítez; 
C. Rius; E. Fernández; V. Larralde; E. 
Isnaldo; B. Romero; W. Bou. 
DT: H. Crespo.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). 
Cancha: Manuel Ferreira (Asunción). 
Hora: 19.15 (ESPN 2 y DirecTV Sports). 

deportivos en el exitoso ciclo de 
Gallardo que comenzó a mediados 
de 2014. Es que la goleada sufrida 
hace una semana en la cancha de 
Independiente dejó al conjunto de 
Núñez muy malherido.

El “Muñeco” aceptó que River 
deberá tener “una noche épica, de 
esas que existen en el fútbol” para 
dar vuelta la historia e instalarse en 
la gran defi nición del 30 de enero en 
el Maracaná de Río de Janeiro ante 
Boca o Santos, protagonistas de la 
otra semifi nal.

El equipo de Gallardo, multiga-
nador en el ámbito internacional, 
sabe de épicas coperas pero el grado 
de difi cultad de esta empresa y el 
bajón de rendimiento en los últimos 
partidos abren un interrogante sobre 
las posibilidades de concreción.

Cuatro días después del cacheta-
zo de Palmeiras, con otra actuación 
irregular, el “Millonario” perdió con 
Independiente (0-2) y se quedó afuera 
de la fi nal de la Copa Diego Maradona.

Gallardo deberá apelar al orgullo 
de sus dirigidos para consumar una 
hazaña en la Libertadores, como lo 

Todos los hisopados 
realizados a los jugadores 
de Boca dieron negativo y 
Campuzano está para jugar. 

Russo tendrá disponible a todo 
el plantel para la revancha con Santos 

Jorman Campuzano, en recu-
peración de una dolencia muscu-
lar, hizo ayer fútbol por segundo 
día consecutivo y aumentó sus 

posibilidades de regreso a la ti-
tularidad para la revancha ante 
Santos, algo que podría darse en 
lugar de Diego “Pulpo” González 
o Nicolás Capaldo.

El colombiano mejoró notable-
mente después de la distensión en 
el bíceps femoral derecho y pelea 
por un lugar en el once inicial que 
jugará mañana en San Pablo la se-
gunda semifinal de la Copa Liber-

Tevez, el emblema “xeneize”. 
- Javier García Martino|Prensa Boca  -

hizo ante Cruzeiro en Belo Horizon-
te (3-0) en la revancha de cuartos 
de final en 2015 para revertir un 
0-1 sufrido en el Monumental o en 
las semifi nales de la edición 2018, 
cuando también dio vuelta un 0-1 
de local, esta vez ante Gremio en 
Porto Alegre.

Al margen de la complejidad, 
no hay imposibles para este River 

que disputa su cuarta semifinal 
consecutiva en busca de la cuarta 
fi nal de Libertadores en el proceso 
del “Muñeco”.

El DT debe resolver dos dudas 
en la formación que presentará en 
Allianz Parque. La primera de ellas 
reside en la zaga, donde Paulo Díaz y 
Javier Pinola disputan el lugar como 
compañero de Robert Rojas.

La segunda es en la línea media 
y supone el perfi l que podría adop-
tar el equipo, dado que si bien está 
obligado a marcar, es consciente de 
la necesidad de no descompensarse 
en la búsqueda del gol. Bruno Zucu-
lini, para aportar mayor equilibrio, 
o Julián Álvarez, delantero de voca-
ción, son las opciones que analiza el 
entrenador. - Télam - 

tadores en busca de la definición 
prevista para el 30 de enero en el 
Maracaná de Río de Janeiro.

La duda de Miguel Ángel Russo 
pasa por definir si lo hará en lugar 
del “Pulpo” González o Capaldo, 
quien el sábado pasado afrontó 
todo el segundo tiempo en la igual-
dad 2 a 2 ante Argentinos.

El resto de la formación sería 
la misma que empato 0 a 0 ante el 
equipo paulista el miércoles pasa-
do en La Bombonera.

Boca volverá a las prácticas 
hoy a partir de las 9 en Ezeiza 
y a las 13.30 viajará en vuelo a 
chárter rumbo a San Pablo, desde 
donde regresará apenas finalizado 
el partido.

Ayer por la mañana Russo re-
cibió con alivio la noticia de que 
la totalidad de los hisopados PCR 
realizados al plantel dieron negati-
vos, después del temor surgido por 
el contagio de dos futbolistas de 
Santos que participaron el miérco-
les pasado de la primera semifinal.

“Los hisopados de rigor rea-
lizados el domingo 10/1 para la 
revancha de semifinal con San-
tos, por Copa Libertadores, dieron 
negativos y en consecuencia todo 
el plantel está en condiciones de 
viajar a Brasil y a disposición del 
DT”, afirma el parte suscripto por 
el Departamento Médico de Fútbol 
Profesional. - Télam - 



Nicolás Burdisso rechazó ayer la 
propuesta de Independiente para 
asumir el cargo de mánager en 
reemplazo de Jorge Burruchaga.
El x zaguero de Boca y la Roma se 
comunicó con el secretario general 
del club, Héctor “Yoyo” Maldona-
do, con quien se había reunido la 
semana pasada, y le confirmó que 

Nicolás Burdisso rechazó a Independiente 

no aceptará el ofrecimiento.
Burdisso agradeció el interés 
pero consideró que no era el 
momento indicado para asumir 
ya que en diciembre habrá elec-
ciones en el “Rojo” y no quiere 
repetir lo que le pasó en Boca, 
donde debió dejar el cargo tras el 
cambio de gestión. - Télam - 

La renuncia de Mariano Soso y 
la incertidumbre sobre el futuro de 
los hermanos Ángel y Óscar Romero 
profundizaron ayer la crisis depor-
tiva de San Lorenzo, a horas de la 
goleada sufrida ante Banfi eld (4-1) en 
el cierre de la Copa Diego Maradona.

El DT, tras apenas once par-
tidos en el banco “azulgrana”, le 
comunicó su decisión al presidente 
Marcelo Tinelli y también a los tres 
miembros de la Secretaría Técnica: 
Leandro Romagnoli, Alberto Acosta 
y Hugo Tocalli.

El exentrenador de Gimnasia 
y Defensa y Justicia había resuelto 
su salida el domingo por la noche 
mismo después del revés en el esta-
dio Florencio Sola, donde su equipo 
evidenció un llamativo caos táctico.

Soso, de 39 años, fue presen-
tado por San Lorenzo en marzo, 
días antes de la declaración de la 
pandemia del coronavirus, y recién 
pudo debutar el 31 de octubre con un 
empate sin goles ante Argentinos en 
La Paternal.

Después de ganar su grupo en 
la instancia inicial de la Copa Ma-
radona, el “Ciclón” perdió tres de 
sus cinco partidos en la segunda 
ronda de la competencia, en la que 
se perfilaba como favorito para 
llegar a la final por evitar en el 
sorteo a rivales como Boca, River, 
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Renunció Soso y vestuario 
caliente con los Romero 
El DT dejó el cargo 
y los hermanos pa-
raguayos protagoni-
zaron una pelea post 
derrota con Banfi eld. 

Decepción. El entrenador dirigió apenas 11 partidos. - Télam -

Crisis en San Lorenzo 

Independiente y Huracán.
El malestar con el DT se desató 

el lunes pasado con la derrota frente 
a Gimnasia en el Nuevo Gasómetro, 
que provocó la eliminación del equi-
po una fecha antes, y llegó al límite 
con la goleada de Banfi eld.

Desde septiembre de 2017, con 
la salida del uruguayo Diego Aguirre, 
San Lorenzo ingresó en un ciclo de 
inestabilidad deportiva con tres inte-
rinatos y otros tres ciclos de técnicos 
externos que no llegaron a cumplir 
un año de contrato.

Los nombres que comenzaron a 
circular como posibles reemplazan-
tes son Diego Dabove (Argentinos), 
Hernán Crespo (Defensa y Justicia), 
Néstor Gorosito (recientemente 
llegado a Olimpia de Paraguay) y 
Rubén Insúa, DT campeón de la Sud-
americana 2002 en el club.

La debacle en Banfi eld, además 
de la anunciada salida del entrena-

El padre de Juan Martín Del Po-
tro, Daniel Horario, falleció ayer en 
una clínica de la Ciudad de Buenos 
Aires a los 63 años, luego de un 
estado de salud frágil a causa de 
una operación cardíaca realizada 
en diciembre pasado.

El tenista regresó desde Porto 
Alegre, Brasil, poco después de un 
tratamiento de células madres en 
la rodilla derecha, y estuvo con su 
progenitor a partir de la interven-
ción quirúrgica en Tandil del 18 de 
diciembre pasado.

El exnúmero tres del ranking de 
la ATP también lo acompañó en el 
traslado a una clínica porteña junto 
con su madre, Patricia.

El actual 157 del mundo recibió 
el apoyo de periodistas y medios de 
comunicación en las redes sociales 
por la muerte de su padre.

Daniel Horacio Del Potro era 
médico veterinario y apoyó a su hijo 
en sus primeros pasos en el tenis 
con el entrenador Marcelo Gómez. 
Tiempo después se involucró en 
la faz comercial y contractual del 
excampeón del US Open 2009 y 
administró las fi nanzas de la familia 
en los campos de Tandil.

“Delpo” estaba en plena recupe-
ración física en busca de la vuelta a 
la actividad. - Télam -

Ricardo Zielinski se transformó 
ofi cialmente en el nuevo entrenador 
de Estudiantes al fi rmar ayer su con-
trato por un año en el estadio “Uno” 
y dentro de una semana iniciará su 
ciclo al frente del plantel.

El DT estuvo ayer conociendo las 
instalaciones del estadio acompaña-
do por el presidente Sebastián Verón, 
los vices Martín Gorostegui y Pascual 
Caiella, además del secretario técnico 
Agustín Alayes.

El “Ruso” fi rmó contrato hasta 
el próximo 31 de diciembre y será 
presentado ante la prensa el lunes 
18, cuando se inicien los trabajos del 
plantel. El entrenador no observó el 
encuentro del “Pincha” ante Cen-
tral Córdoba, porque debía regresar 
a Tucumán para realizar “trámites 
particulares”. 

En breves declaraciones al sitio 
Estudiantes-Play, Zielinski, de 61 años, 
manifestó que “es un placer estar en 
este club. Le agradezco a Sebastián 
(Verón), al ‘Flaco’ Alayes y a todos los 
dirigentes por confi ar en mí. Estoy 
orgulloso de pertenecer a esta insti-
tución por la que han pasado grandes 
personalidades del fútbol mundial”.

Estudiantes lo presentó de una 
manera original en su cuenta de Twit-
ter con un mensaje escrito en ruso 
que decía “bienvenido a la familia 
más grande del mundo”. - Télam -

Murió el padre 
de Del Potro 

Zielinski manejará los 
hilos de Estudiantes 

Por problemas cardíacos 

Manuel Andújar (Yamaha) man-
tuvo el liderazgo en cuatriciclos al 
término de la octava etapa del Rally 
Dakar, en la que se impuso el fran-
cés Alexandre Giroud (Yamaha), su 
escolta en la clasifi cación general.

El corredor apoyado oficial-
mente por Boca culminó el segmen-
to de ayer detrás de Giroud, a sólo 1 
minuto y 12 segundos de diferencia, 
recorridos los 709 kilómetros entre 
las ciudades árabes de Sakaka y 
Neom (375 km. cronometrados).

Andújar, ganador de dos etapas 
en la actual edición del rally, sigue 
al frente de la tabla global con un 
tiempo acumulado de 40 horas, 8 
minutos y 40 segundos, por delante 
del francés (+19m.43.s) y el chileno 
Giovanni Enrico (+26m.), que ayer 
ingresó tercero. - Télam - 

Manuel Andújar 
sigue al frente 

Rally Dakar 

Se hizo ofi cial 

dor, abrió un interrogante sobre la 
situación de los hermanos Romero, 
los mejores futbolistas del plantel, 
que tuvieron un nuevo altercado con 
algunos de sus compañeros.

Los Romero regresaron del 
estadio Florencia Sola de manera 
particular después de discutir con al-
gunos de los integrantes del plantel. 
Según versiones, el juvenil defensor 
Federico Gattoni le hizo una recrimi-
nación a Ángel y luego intervino el 
arquero Fernando Monetti, quien le 
habría lanzado un golpe al futbolista 
del seleccionado paraguayo.

Los gemelos tienen un largo 
historial de conductas polémicas 
desde su llegada a San Lorenzo a 
mediados de 2019. La más reso-
nante ocurrió en septiembre del año 
pasado cuando Ángel fracturó a su 
compañero Andrés Herrera por una 
fuerte infracción cometida durante 
un entrenamiento. - Télam -

Capria es el nuevo mánager de 
Racing y apuntó a la “superación”

El fl amante mánager de Racing, 
Rubén Capria, apuntó a la “supera-
ción” deportiva e institucional, al 
asumir ayer el cargo en reemplazo 
del “Príncipe” Diego Milito, quien 
se desvinculó a fi nes de diciembre 

El “Mago” fue presentado 
ayer y no dio pistas de 
quién será el futuro DT. 

pasado por diferencias con el pre-
sidente Víctor Blanco.

“Es una enorme satisfacción es-
tar de nuevo en el club. Sinceramen-
te puedo decir que va a estar puesto 
mi conocimiento para jerarquizar 
todas las áreas”, se comprometió el 
“Mago” en conferencia de prensa.

En la presentación, llevada a 
cabo en el Recinto de Honor del Ci-
lindro de Avellaneda, estuvo presen-

te Blanco, titular de “La Academia”.
“Estoy muy feliz y con una inyec-

ción de adrenalina grande por lo que 
para mí signifi ca estar de nuevo acá. 
Le agradezco la confi anza a Víctor y 
al club”, agregó.

El extécnico de Atlanta en 2014 
además habló de “superación” y ex-
presó su deseo de que la institución 
“intente crecer aún más” de lo que 
lo viene haciendo desde la llegada 
de Blanco en septiembre de 2013.

“Creo que una palabra clave para 
este momento es superación. Hoy 
tenemos que apuntar a que el lugar 
de relevancia que ha conseguido el 
club se sostenga y se intente crecer 
aún más de lo que ya se ha conse-
guido”, comentó.

“La idea es seguir trabajando en 
cada detalle particular y general para 
mejorarlo y potenciarlo. Porque el 
fútbol es eso, es la suma de las par-
tes y no un conjunto de cosas que 

Capria dijo sentirse “feliz y con una in-
yección de adrenalina”. - Prensa Racing -

funcionan por separado”, manifestó.
El asesor del área futbolística 

del club aseguró que “no sería 
prudente” mencionar con ante-
lación al posible reemplazante de 
Sebastián Beccacece.

“Creo que en este momento 
hablar de apellidos con respecto a 
quien será el nuevo entrenador no 
sería prudente. Pero tengo en claro 
que una de mis funciones inme-
diatas es participar en la elección 
de un nombre idóneo y que esté 
capacitado para la responsabilidad”, 
expresó. - Télam - 

El tenista tandilense. - Internet -

El “Ruso” dirigirá al “Pincha”. - Pren-
sa Estudiantes -


