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Otra etapa “adentro” 
y quedan tres

RALLY DAKAR 2021

El tramo final del Dakar 2021 presenta sue-
los aún más complicados que en las prime-
ras etapas, principalmente por la cantidad de 
piedras que exigirán al máximo las cubiertas. 
Igualmente, ayer Tobías Carrizo pudo comple-
tar la novena etapa, realizada íntegramente 
en Neom. Fueron 109 km. de enlace y 465 
km. de especial, donde el piloto de Ezeiza,  
asistido por el bolivarense Andrés Justel, fina-
lizó en la undécima posición.
La etapa de hoy, 10ª de un total de 12, será 
desde Neom hasta AlUla, consistente en 241 
km. de enlace y 342 km. de especial en zona 
semi montañosa.

Ayer se disputó la segunda jornada de las clases Open y 15m y la primera de la Standar en el 
marco del 67º Campeonato Nacional de Clases Combinadas en Gonzáles Cháves.
En Open encabeza las posiciones Matías Lanzinetti, con 894 puntos.  En 15m Marcelo Lan-
zinetti se ubica en el 5º lugar con 755, en tanto que Miguel Laso es 6º con 738 y 15º José 
Damiano con 657.       
En Standar es 10º Santiago Demódena con 818 puntos y 22º Carlos Zanassi sin puntos. Todos 
pilotos del Club de Planeadores de Bolívar.

VUELO A VELA - 67º CAMPEONATO NACIONAL EN GONZALES CHAVES 

Matías Lanzinetti sigue primero en la Clase Open

COPA CONMEBOL LIBERTADORES - SEMIFINAL

River resignó en Brasil 
lo que había perdido 
en Buenos Aires
El equipo de Marcelo Gallardo hizo todo bien. Ganó 2 a 0, le anularon un gol y un penal. Me-
reció ganar con mayor amplitud y fue superior en todo el partido a un débil Palmeiras que se 
limitó a defender la ventaja conseguida en la ida. Pero no le alcanzó el esfuerzo para remontar 
el 3 a 0 en contra del primer choque. 
Boca, el otro semifinalista argentino, juega hoy ante Santos de visitante. Si pasa, será finalista 
junto a Palmeiras en una definición que tendrá lugar en el Maracaná de Río de Janeiro. EXTRA

El gobierno derogó 
el cierre a las 
exportaciones de maíz

PODRIA LEVANTARSE EL PARO DEL AGRO

El gobierno nacional dio marcha atrás con la 
polémica medida y ello podría desactivar el 
cese de comercialización vigente. EXTRA

Alertan por posibles  
intentos de engaños
La comisaría local advierte sobre una nue-
va modalidad delictiva. Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 20
13 horas600 VACUNOS

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

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

Miércoles 3 de Febrero

REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA Y CRIA

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

VACUNOS500 13.30 hs.

Días atrás la Dirección de 
la Producción dio a cono-
cer que desde Provincia 
enviaron algunos gazebos 
que serán utilizados por 
quienes participan sába-
do tras sábado de la Fe-
ria Verde, que hace poco 
cumplió años.
En oportunidad de ese 
aniversario hablamos con 
Estela Santillán, quien 
preside el grupo de Feria 
Verde, sobre la necesidad 
de tener gazebos fijos en 
la Plaza Alsina que no sólo 
les sirvan a ellos cada sá-
bado por la mañana, sino 
que también puedan ser 
utilizados por artesanos 
en otros momentos o fies-
ta de la ciudad cuando 
esta pandemia haya ce-
sado.
De hecho los feriantes les 
hicieron un toldo nuevo, 
con motivo del aniversa-
rio, a sus gazebos que 
utilizan semana tras se-
mana; pero con el incon-
veniente de que cada vez 
que llegan deben colocar 
el techo, y cada vez que 
se van, quitarlo. Si te-
nemos en cuenta que la 
tarea la realizan mujeres 
mayores, en su mayoría 
de estatura media, esto 
representa un problema.

Observando distintos pun-
tos de la ciudad y com-
parando con lo que uno 
puede apreciar en otras 
ciudades, sobre todo las 
más grandes y turísticas, 
no sería descabellado re-
plicar en las plazas céntri-
cas (Alsina y Mitre) unos 
gazebos fijos similares a 
lo que en tiempos de José 
Gabriel Erreca intendente 
(2009-2011) se constru-
yeron con otro objetivo: 
como toldo de los taxis 
que estacionan fuera de 
la terminal de micros.
Con pequeños retoques a 
esa estructura (por caso, 
el techo algo más bajo), 
se podría montar varios 
puestos fijos en ambas 
plazas, incluso también 
en el ingreso al parque 
“Las Acollaradas”, a la 
vera del Estadio “Eva Pe-
rón” y también en el sector 
cercano a la caseta que 
ocupan los agentes de 
Guradia Urbana, donde 
cuando se realizan los en-
cuentros de motos suelen 
instalarse artesanos.
Hay que pensar en ese 
tipo de infraestructura 
fija, para ir poniendo cada 
cosa en su lugar y repi-
tiendo año tras año o se-
mana tras semana como 

la Feria Verde. De otra for-
ma, con los gazebos mó-
viles, un día están acá, al 
otro día a otro se le antojó 
hacerlo en otro lado y se-
guimos desaprovechando 
espacios, tiempo y mate-
riales. Más teniendo en 
cuenta, por el relato de los 
feriantes, que cada trasla-
do de los gazebos móviles 
termina deteriorándolos 
un poco cada día.
No es para salir a hacer 
todos los gazebos de gol-
pe e instalarlos mañana; 
pero es una idea para po-
der ir haciéndolos a me-

dida que vayan habiendo 
posibilidades, y debería 
ser el municipio el en-
cargado de construirlos, 
ya que es el propietario 
de los espacios públicos 
donde estaría destinados 
estos puestos fijos.
Algunos dirán que fijar 
gazebos en las plazas 
del centro puede llegar a 
quitarle vista a ese doble 
pulmón verde, pues no 
sería ni más ni menos que 
el mismo que le quitan un 
puesto de flores que toda-
vía muchos se preguntan 
para qué está en Plaza 

Alsina o el Skate Park, 
mucho más utilizado, en 
Plaza Mitre.
En su momento a prin-
cipios de la década de 
1990 cuando Juan Car-
los Reina fue intendente 
por el Partido Justicialista 
(1991-1995), la avenida 
San Martín dejó de ser 
ancha para tener rambla 
al medio con unos esca-
parates que algunos lla-
maron atinadamente “pa-
jareras” y quedaron para 
siempre “las pajareras de 
Reina”. Todos lo recuer-
dan porque aquello fue 

implantado y quedó para 
siempre, como “la fuente 
de Reina”, que rara vez 
anduvo, ubicada detrás 
del Monumento al Gene-
ral San Martín. Después 
quedó el Skate Park de 
Bali Bucca, y ahora puede 
ser el tiempo de los Gaze-
bos de Pisano, para darle 
solución a quienes deam-
bulan por distintos puntos 
de la ciudad armando y 
desarmando sus puestos 
cada vez que requieren 
de su presencia.

Angel Pesce

HACE FALTA QUE ESTEN FIJOS EN DETERMINADOS PUNTOS DE LA CIUDAD

Así como tuvimos “las pajareras de Reina” y “el skate park 
de Bucca”, es tiempo de “los gazebos de Pisano”

La estructura que guarece a los taxis en la Terminal de Micros es un buen ejemplo para replicar.
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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

¡MIRA QUE PROMOS!

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

30% DE AHORRO
CON SANTANDER
CLIENTES SELECT

DURANTE TODO ENERO...
30% DE AHORRO

CON CUENTA DNI
Tope de reintegro de $ 500

El doctor Nelson Condado 
es uno de los integrantes 
del movimiento Campos 
Energéticos, que entre 
otras cosas prevé interve-
nir en las elecciones para 
el Consejo Directivo de 
la Cooperativa Eléctrica. 
Luego de la presentación 
en conjunto que hicieron 
hace aproximadamente 
un mes y se dieron a co-
nocer en sociedad, cada 
uno de los integrantes del 
grupo se ha dedicado a 
avanzar sobre proyectos 
que tienen que ver con su 
especialidad. Es por ello 
que consultamos a Nelson 
sobre el proyecto de la clí-
nica; pero nos encontra-
mos con que el grupo vis-
tió la última semana una 
planta Bioeléctrica en la 
ciudad de General Alvear 
y regresaron sorprendi-
dos, por lo que decidimos 

hablar con el médico so-
bre este tema particular y 
dejar para dentro de unos 

días el ambicioso proyec-
to del sanatorio.
Sobre el viaje en particu-
lar, Condado manifestó: 
“Fue muy interesante lo 
del sábado pasado. Par-
te del equipo de Campos 
Energéticos viajamos a 
conocer la planta BioEléc-
trica de General Alvear re-
cientemente inaugurada”. 
Nelson destacó que via-
jaron “con el objetivo de 
aprender y seguir capaci-
tándonos en las diferen-
tes formas de bio energía 
como la eólica, la solar y 
el bio gas, ya que consi-
deramos que a futuro Bo-
lívar podría contar con al-
guna de estas energías”.
Condado recordó tam-
bién que “el mes pasado 
otros integrantes del gru-
po asistieron a la inau-
guración del parque de 
energía solar de la locali-

dad de Facundo Quiroga, 
Partido de 9 de Julio. Allí 
recibieron asesoramien-
to por parte del ingeniero 
a cargo. En esta ocasión 

nos recibió el dueño de la 
planta, quien nos dio una 
charla informativa y técni-
ca, nos mostró los planos 
y el funcionamiento en 
general, y luego nos llevó 
a hacer una visita guiada 
por la planta”.
El médico gastroenterólo-
go detalló que “la planta 
bioeléctrica está alimen-
tada por los efluentes de 
una granja porcina y de 
pollos que pertenece al 
Grupo Riccillo, que está 
a 450 metros de la planta 
generadora. Los efluentes 
son transportados hasta 
allí a través de una bomba 
y una cañería. Los efluen-
tes llegan a un mixer don-
de son mezclados y cuan-
do el abastecimiento de 
los efluentes no alcanza 
se les puede agregar otro 
material orgánico como 
maíz, sorgo o algún ani-
mal que se haya muerto 

en el campo, se lo mezcla 
y desde allí se alimentan 
tres tanques biodiges-
tores donde todo este ma-
terial es fermentado por 
bacterias metanógenas y 
luego el gas generado es 
depurado a través de va-
rios procesos de separa-
ción hasta que se obtiene 
metano puro, que luego 
se utiliza para alimentar 
un motor a combustión de 
20 cilindros en V, un motor 
como el de un auto”.
Embebido de varios con-
ceptos muy técnicos sobre 
la cuestión, Condado aña-
dió que “una vez que este 
motor está funcionando 
mueve un generador de 
corriente alterna que ge-
nera 380 volts, luego se 
lo pasa por un transforma-
dor y termina generando 
13.200 volts y de esta ma-
nera se lo incorpora a la lí-

nea de alta tensión que el 
proveedor de energía de 
esa zona aprovecha. Por 
otro lado el producto final 
de toda esta combustión 
son componentes sólidos 
y líquidos que son separa-
dos y después se los uti-
liza como biofertilizantes”.
Condado y el resto del 
grupo de Campos Ener-
géticos volvieron maravi-
llados de General Alvear 
con la experiencia vivida 
en la granja porcina del 
Grupo Riccillo. “Fue una 
experiencia muy linda, 
muy enriquecedora –rela-
tó el médico-, y esto nos 
demuestra lo mucho que 
hay todavía por hacer. 
Espero que la gente de 
Bolívar se entusiasme 
con esto y en un futuro se 
pueda llegar a hacer algo 
parecido”.

Angel Pesce

BUSCANDO ENERGIAS ALTERNATIVAS

“Campos Energéticos” viajó a conocer la planta
de bioenergía del Grupo Riccillo en General Alvear



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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77
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NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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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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Será bajo estricto pro-
tocolo. Ya se pueden re-
servar los lugares.

La Lomada, la casa de 
bandas que tienen a car-
go Romina García y Raúl 
Chillón, ofrecerá este fin 
de semana un nuevo es-
pectáculo musical.
Tras el paso de La Insur-
gencia del Caracol, que 

tuvo lugar el pasado sá-
bado, llegará el turno de 
Interior Profundo, quien 
en otras ocasiones ya se 
ha presentado en la casa 
de bandas.
Clara Tiani en guitarra y 
voz, Salvador Agustoni en 
bajo y voz y Eric Unzué 
Madueña en batería son 
Interior Profundo, una de 
las bandas más creativas 
y originales surgidas en 
nuestra ciudad, al menos 
en los últimos años.

Interior Profundo tendrá 
este sábado, luego de mu-
chos meses de no hacer-
lo, un show con público. 
Su última presentación 
de ese modo fue en el 
Me Encanta Bolívar 2020. 
Luego, durante la cuaren-
tena, ofrecieron un show 
vía streaming a través de 
Club Marta, con lo cual, la 
de este sábado será una 
cita muy especial, ya que 
la banda, podrá mirar a su 
público a los ojos.

ESTE SÁBADO

Interior Profundo vuelve a La Lomada

Por lo antes mencionado, 
la de este sábado 16 de 
enero será una gran oca-
sión para volver a disfru-
tar de la música de Interior 
Profundo en vivo, con pú-
blico, y en un espacio por 
demás acogedor como re-
sulta ser La Lomada para 
todos quienes asisten allí 

a disfrutar de las distintas 
propuestas musicales. 
Cabe recordar que Inte-
rior Profundo ofrece ex-
clusivamente material de 
su propia autoría, que se 
puede encontrar a través 
de distintas plataformas 
digitales.
Para quienes no conocen 
aún su música, será un 
buen momento para ha-
cerlo.
Quienes deseen asistir a 
La Lomada este sábado 
a las 21 hs. ya pueden 
reservar sus lugares. El 
valor de la entrada es de 

$300 e incluye un cono de 
papas. Para hacer las re-
servas se pueden contac-
tar al 2314-627047.
Vale recordar que es fun-
damental el cumplimiento 
del protocolo, no solo para 
cuidar de quienes asisten 
al evento, sino también 
para cuidar el lugar, que 
tanto esfuerzo realiza por 
abrir sus puertas respe-
tando las medidas sanita-
rias requeridas.
Se recomienda a los asis-
tentes aprontarse 40 mi-
nutos antes del show a fin 
de poder acomodarse en 
sus respectivos lugares. 
Es, por supuesto, obliga-
torio el uso de barbijo. La 
Lomada proveerá alco-
hol en gel, y velará por el 
cumplimiento del protoco-
lo y el distanciamiento so-
cial requerido.

L.G.L.



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

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

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

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

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

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

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

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

(*) LIPOLCC (Liga Popular de Derecho contra el Cáncer)

Excelente casa sobre Av. Calfucurá........................U$S 70.000
Monoambiente en Mar del Plata.................................U$S 42.000
Departamento 4 ambientes en La Plata....................................U$S 93.000
Excelente propiedad de 3 habitaciones, en planta urbana................U$S 80.000
Casa en Barrio. 2 hab. Sobre lote de 10 X 20. OPORTUNIDAD...........$ 3.500.000 
Casa + Depto en calle Castelli. Excelente oportunidad.......................$ 8.000.000  
Local + 2 casas P/ URBANA. Oportunidad única.............................U$S 110.000 
Casa en P/ Urbana. Sobre lote de 12 x 30 con galpón.......U$S 90.000  
IMPORTANTE CASA SOBRE AVENIDA..............................................U$S 150.000  
Casa + Depto P/ urbana...................................................... U$S 75.000 
OPORTUNIDAD CASA EN BARRIO................................................... $ 3.000.000 
183 Has. de campo 100% agrícola. Zona del Tordillo (Pirovano)........................ Consultar  
Casa a reciclar en Urdampilleta................................................................. $2.500.000

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

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

Av. Alsina 498 “B”
Tel oficina: 42 7817

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

Detuvieron a un hombre
en un procedimiento en la calle Ignacio Rivas

RESPONDERIA A UN HECHO DE GENERO

Minutos después de las 
22 horas del lunes, en un 
sorpresivo procedimiento 
policial, fue detenido un 
hombre joven en la calle 
Ignacio Rivas.
Dos móviles pertenecien-
tes a la Comisaría de esta 
ciudad ingresaron a esa 
calle céntrica en contra-
mano y se detuvieron 
sobre la mano par. Del 
interior de una vivienda 
del lugar fue retirado el 
hombre aprehendido que, 
rápidamente, fue subido a 
uno de los móviles y con-
ducido hacia la dependen-
cia policial.
Si bien no hubo informa-
ción oficial al respecto, 

según trascendió, los 
efectivos policiales fue-
ron convocados por una 
denuncia que responde-
ría a un hecho de género 
y el ahora aprehendido 
habría sido localizado en 
los techos de la morada 
de la víctima, motivo por 
el cual sería imputado por 
“violación de domicilio in 
fraganti delito”.
De conformidad a lo que 
este medio pudo averi-
guar, la víctima está en 
estos momentos radican-
do la pertinente denuncia 
en la Comisaría de la Mu-
jer y la Familia, con asis-
tencia de personal espe-
cializado.

COMISARIA LOCAL

Alertan sobre posibles engaños en pagos efectuados 
en ventas por redes sociales
Desde la jefatura de Po-
licía Departamental de 
Bolívar se alerta a la co-
munidad sobre posibles 
engaños en las nuevas 
modalidades de com-
pra-venta.
Concretamente, en un co-
municado difundido ante 
los medios de prensa, se 

llama la atención a los ve-
cinos que publiciten ele-
mentos para la venta “en 
redes sociales o grupos 
de compra-venta, estén 
atentos a posibles enga-
ños en los pagos a reali-
zar”.
Se recomienda que no 
aporten datos persona-

les ni bancarios, y que en 
caso de ser víctimas de 
este tipo de estafas, se 
comuniquen rápidamente 
con el 911 y/o con la Co-
misaría. “Dialogue con el 
oficial de servicio o el jefe 
de turno, quiénes lo inte-

riorizarán de estas nuevas 
modalidades de estafas”, 
se explica a la vez que se 
informa que en la jornada 
del lunes una vecina ra-
dicó una denuncia sobre 
este particular.
Los teléfonos de contac-

to son 02314 420495 y 02314-420496.
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Henderson

Después del hurto de los 
automóviles en la ciudad 
de Henderson, las autori-
dades policiales explica-
ron los hechos e hicieron 
recomendaciones a la po-
blación local. 
En principio, los hurtos co-
menzaron el mes pasado. 
En el primer caso, como 
así también sucedió esta 
semana, se trató de jó-
venes que se llevaron los 
automóviles y después 
colisionaron al huir a alta 
velocidad en los accesos 
no pavimentado. 
En referencia a los últimos 
casos, la Policía Comunal 
indicó que el pasado 7 
del mes actual, en horas 
de la tarde, se recepcio-
na denuncia penal a una 
ciudadana domiciliada 
en este medio, dando 
cuenta que, en horas de 
la madrugada, ignorados 
sustrajeron el vehículo de 
domicilio de su hijo que se 
encontraba estacionado 
en la vía pública, abierto 
y con llaves colocadas. 
No obstante, luego de cir-
cular varias cuadras, ter-
minaron regresándolo al 
lugar de donde había sido 
sustraído, constatando de 

TRAS EL HURTO DE VARIOS AUTOMOVILES EN HENDERSON

Las autoridades policiales explicaron los hechos e hicieron recomendaciones
esta manera el faltante de 
herramientas y accesorios 
de su interior.
En este marco, se inicia-
ron actuaciones caratula-
das hurto, con interven-
ción de la Unidad Función 
al de Instrucción Nro. 2, 
interinamente a cargo del 
Dr. Martin Butti del Depar-
tamento Judicial de Tren-
que Lauquen. De averi-
guaciones y testimonios 
recogidos por personal 
esta Dependencia y DDI 
Trenque Lauquen, logra-
ron establecer los auto-
res del hecho por parte 
de dos personas mayores 
de edad, oriundos de esta 
ciudad. Asimismo, horas 
más tarde, se recuperaron 
parte de las herramientas 
denunciadas como sus-
traídas. 
Por otra parte, el domin-
go último tuvo lugar otro 
hurto. En este caso fue de 
tipo calificado. Según el 
parte ´policial, “en horas 
de la madrugada, se toma 
conocimiento por llamado 
anónimo al abonado de 
emergencias 101, don-
de daban cuenta de un 
accidente vehicular en la 
intersección de Antártida 

Argentina y Av. San Mar-
tin.”
Constituido en el lugar, 
personal policial constató 
la existencia de un vehí-
culo marca Chevrolet mo-
delo Classic colisionado 
contra un montículo de 
tierra sin ocupantes algu-
no en su interior. A raíz de 
ello, de averiguaciones 
practicadas, se pudo esta-
blecer el titular del rodado 
era propiedad de la veci-
na Silvia Goenaga. Esta 
última, recién   en ese mo-
mento toma conocimiento 
que su rodado había sido 
sustraído instantes antes 
de su domicilio particular, 
ya que el mismo estaba 
estacionado en la vía pú-
blica y con las llaves co-
locadas, y posteriormente 
abandonado en el lugar 
mencionado producto del 
accidente.”
Como consecuencia de 
lo sucedido, personal po-
licial local, conjuntamente 
con DDI Trenque Lauquen 
se abocaron al esclareci-
miento del hecho, el cual 
luego del análisis fílmico 
aportado por el Centro de 
Monitoreo de la Munici-
palidad y de testimonios 
recogidos, se estableció 
que el rodado había sido 
sustraído por dos sujetos, 
ambos oriundos de la lo-
calidad de Daireaux, uno 
de ellos menor de edad y 
otro mayor. Ambos, en su 
huida pierden el control 
del mismo colisionando 
con un montículo de tie-
rra. 
Como consecuencia se 
iniciaron actuaciones ca-
ratuladas hurto calificado, 
con intervención de la Uni-
dad Función al de Instruc-
ción Nro. 2, interinamente 
a cargo del Dr. Martin Butti 
del Departamento  Judi-

cial de Trenque Lauquen, 
quien resolverá a poste-
riori su situación procesal.

IMPORTANTE ADVER-
TENCIA

Ante los hechos detalla-
dos, la Jefatura de Policía 

Comunal “recomienda a la 
totalidad de la población 
que, a raíz de los últimos 
hechos acaecidos en la 
ciudad de Henderson, 
eviten dejar los automóvi-
les estacionados en la vía 
pública abiertos y con las 
llaves colocadas. Ello con 

el propósito de desalen-
tar este tipo de delitos 
por parte de ocasionales 
oportunistas quienes to-
man los rodados para dar 
vueltas que luego pueden 
terminar con eventuales 
accidentes o en el peor 
de los casos huir de la 
ciudad.”

Con las precipitaciones de los tres días de la primera semana y el umbral de 
lluvias del domingo, ya van más de 100 milímetros es el acumulado en la ciudad 
de Henderson y zona rural aledaña. Así lo confirma la sección Agronomía de 
la Cooperativa Agropecuaria “El Progreso”, la cual registró 33 milímetros en su 
medición de las 8 horas del lunes, sumado al acumulado de 85 milímetros de la 
semana pasada. 
De esta forma, en 10 días llovió más que en noviembre y diciembre del año 
próximo pasado. Sin dudas reaviva las esperanzas de varios agricultores que 
veían retrasar los ciclos y rendimientos futuros de su lotes de maíz, al igual que 
los cultivos de soja y girasol.  

EN LOS PRIMEROS 10 DIAS DE ENERO

Más de 100 milímetros es el acumulado 
en Henderson
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

EMPEZAMOS EL AÑO CON ALGUNAS 
OPORTUNIDADES, NO TE LAS PIERDAS!!

LOTE BARRIO POMPEYA ................   $ 600.000.-

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DaireauxHenderson

El año nuevo comenzó 
con la reedición de recla-
mos de algunos vecinos. 
Además de la calle Alsina, 
residentes de calle Italia 
se manifestaron por el 
estado del pavimento. En 
este último caso, si bien 
la cuadra con mayor de-
terioro es la ubicada entre 
Rivadavia y Sarmiento, 

ADEMAS DE LA CALLE ALSINA

Vecinos de calle Italia se manifestaron por el estado 
del pavimento

expresan que también se 
extiende en unas 5 cua-
dras, entre La Fraternidad 
y Belgrano. 
Según los testimonios 
recogidos, después de 
estas dos semanas con 
intensas lluvias, el pavi-
miento está en condicio-
nes deplorables. Ya entre 
Rivadavia y Sarmiento es 

difícil transitar, aunque 
aclaran que desde 2003 
se viene reclamando y 
siempre está la respuesta 
afin a que es pavimento 
de ruta, prolongación del 
acceso y, por lo tanto, de-
pende del auxilio de las 
arcas provinciales. Tam-

bién recuerdan que el últi-
mo trabajo de repavimen-
tación que se hizo data de 
1999, cuando se hormigo-
nó el área de intersección 
con Diagonal Hipólito Yri-
goyen y Belgrano, donde 
después se construyó una 
rotonda. 
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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

Dias pasados estuvimos 
en dialogo con Alberto 
Tomassini, presidente de 
la Liga Deportiva de Bo-
livar para que nos diera 
detalles inherentes al pre-
sente de este organismo 
que agrupa a los clubes 
de fútbol locales. Alberto 
informó sobre lo que fue 
el motivo de su renuncia y 
su posterior confirmación 
de continuidad en el car-
go, la situación en cuanto 
al próximo campeonato 
de Primera e inferiores, 
e hizo otros anuncios en 
una charla muy jugosa 
que a continuacion que a 
continuación señalamos.
Estuviste a punto de re-
nunciar y despues de-
cidiste continuar en el 
cargo...
- Sí; pasamos un momen-
to de tensión por algunas 
cosas que habiamos de-
cidido y luego quisieron 
cambiar, pero por suer-

te fue un solo momento, 
después conversamos 
con todos los dirigentes 
presentes, las cosas pu-
dieron llegar a feliz térmi-
no. Arrancamos este año 
con la misma expectativa 
de siempre, pensando en 
este virus que complica al 
mundo y que nos ha per-
judicado enormemente en 
el desarrollo de todas las 
actividades incluyendo al 
fútbol del interior, que es 
donde estamos inmersos. 
Esperamos con muchas 
ganas este 2021 para en-
cararlo de la mejor mane-
ra y ver la posibilidad de 
ir paso a paso, junto a las 
autoridades locales, para 
ir organizando torneos.

Se postergó el torneo de 
Primera. ¿Las inferiores 
tienen fecha de inicio?
-En cuanto al torneo de 
Primera división hubo una 
reunion en la que se con-
vocaron a los clubes que 

van a participar y debido 
a los últimos aconteci-
mientos vinculados a los 
contagios, se decidió pos-
tergar el inicio. En primera 
instancia estaba previsto 
para el 17 del corriente 
mes, pero decidimos re-
trasar el inicio dado que 
algunos equipos infor-
maron que habiín dejado 
de entrenar, acatando 
las nuevas disposiciones 
sanitarias, y lógicamen-
te habían perdido días 
de entrenamiento. Rá-
pidamente nos pusimos 
de acuerdo y se decidió 
postergar el comienzo del 
Torneo Preparacion de 
Primera división hasta el 
domingo 30 de este mes. 
En cuanto a las divisiones 
inferiores pasó exacta-
mente lo mismo y por lo 
tanto, siguiendo con las 
lineaciones de la división 
mayor, decidimos retra-
sar el inicio del torneo 
hasta el sábado 29. De 
todas maneras, todo está 
supeditado a la reunion 
que mantendremos con 
autoridades municipales; 
en cualquier caso, debe-
remos presentar los pro-
tocolos correspondientes 
para poder dar inicio a di-
chos torneos.

¿Ningún club de Bolívar 
puede entrenar, excep-

tuando al Club Ciudad 
por su participación en 
el Regional Amateur?
- Según las normativas 
municipales, se suspen-
dían las actividades cultu-
rales y deportivas en for-
ma grupal pero como esto 
es al aire libre, la resolu-
cion estaba a medias... 
Por eso será importante la 
comunicación que vamos 
a tener en estos días con 
las autoridades municipa-
les, vamos a comentarles 
todo esto para no tener 
ningún tipo de inconve-
nientes y los clubes pue-
dan seguir entrenando, 
siempre bajo protocolos. 
El Club Ciudad se entre-
na normalmente, nunca 
paró, y eso se trató en la 
reunión del lunes pasado; 
por eso propuse seguir 
entrenando con todos los 
protocolos para el torneos 
que darían comienzo a fin 
de mes.

¿El próximo torneo se-
ría a puertas cerradas, 
sin público, o podría 
concurrir cierta canti-
dad de espectadores 
como ocurre en algunas 
ciudades?
- Por el momento sí,  sería 
a puertas cerradas. Va-
mos a presentar el proto-
colo, en el que se señala 
que solamente podrán in-

gresar algunos dirigentes 
de los clubes que ya tie-
nen determinadas funcio-
nes, manteniendo las dis-
tancias que corresponden 
y respetando el protocolo 
que nos baja de AFA. En 
algunas otras ciudades 
consensuaron para que 
puedan ingresar público, 
pero nosotros debemos 
tener en cuenta el movi-
miento del virus y que se 
ha decidido mantener a la 
ciudad en fase 3. Hoy nos 
parece lejana la posibili-
dad de ingrese público a 
los estadios. Por eso los 
clubes saben, desde el 
principio, que este torneo 
iba a ser sin público pre-
sente.

Esperemos que este 
COVID 19 termine cuan-
to antes para volver a 
los torneos normales...
- Sí, es el deseo de todos; 
hoy es muy dificil pensar 
en una reapertura tenien-
do en cuenta cómo se 
desarrollan los aconteci-
mientos, pero tengamos 
fe y esperanza. Por eso 
de parte nuestra, junto 
con las autoridades mu-
nicipales, vamos a poner 
nuestro empeño para or-
ganizar actividades y se-
guiremos esperando el 
torneo mayor donde par-

ticipan los equipos boliva-
renses en Pehuajó. Allí, la 
Liga está reuniéndose en 
estas horas con autorida-
des municipales para po-
der trabajar en la organi-
zacion del próximo torneo 
oficial. 

Algún deseo para todos 
los que andan en este 
querido fútbol...
- El deseo es lo que todos 
pensamos, que volvamos 
pronto a la normalidad, 
que vuelvan todas las ac-
tividades, no sólo deporti-
vas, culturales, gente de 
trabajo, va a costar pero 
poniendo fuerza y empe-
ño ojalá podamos superar 
este problema que aque-
ja al mundo. Es el deseo 
de todos los directivos de 
la liga y de los clubes. El 
saludo para todos y el pe-
dido es que sigamos cui-
dándonos, que esto nos 
servirá para desarrollar 
la actividad normalmen-
te. Esperamos que en un 
corto o mediano plazo nos 
encontremos otra vez y 
no hablemos más de esta 
pandemia sino de lo que a 
nosotros nos interesa, el 
fútbol, y que “la capricho-
sa” empiece a rodar nue-
vamente en los campos 
de juego.

A.M.

ALBERTO TOMASSINI Y SU CONTINUIDAD AL FRENTE DE LA LIGA DEPORTIVA

“Pasamos un momento de tensión
pero llegamos a un feliz acuerdo”

0402 9512
9303 7573
1435 7485
8647 1104
4229 2988
9379 3209
8952 3470
3898 2039
6014 2065
5342 9713

4366 1911
4679 8606
2234 2660
6274 9275
9339 8523
6491 4564
2827 7586
9885 0801
2784 6568
6788 0027

0968 5922
3954 8790
3576 0793
7033 9944
0014 2541
0096 3088
2946 8870
3387 8605
6356 5471
8827 2428

9511 9026
0852 7200
4056 8682
6304 5162
8384 2559
2173 2161
3044 0218
3864 7766
9796 7888
8512 8638

5884 6893
1745 9646
8953 0198
5432 7657
8128 0616
4096 1044
6437 5474
0417 4853
6695 1924
6842 7171

7409 3832
7435 4926
8003 8064
4781 4931
8239 5072
3781 5188
9981 1700
6904 9441
5381 6893
1589 1602

9775 2198
7109 7770
7401 4358
3019 5306
9835 8392
7441 4517
3646 3747
0540 7080
0008 8788
3488 3115

1248 2939
6046 7578
0674 0196
4968 5751
5394 0199
6005 2765
5274 2723
9059 2723
4849 1128
6317 5187
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Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FUNEBRES
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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
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
VIERNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

NUESTROS HORARIOS

Participación
M A R I A E S T E R    
R O J A S  V D A . 
D E  M A N Z A N O  
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 12 de ene-
ro de 2021, a la edad de 
74 años.  Sus hijos María 
Isabel, Lidia, Juan y José; 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados ayer a las 10.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Participación
OSCAR ALFRE-
DO “PACHECO” 
ROLDAN (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 12 de enero de 2021, a 
la edad de 70 años.  Su 
esposa y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
serán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado y agradable. Por la noche, algunas 
nubes. Mínima: 14ºC. Máxima: 30ºC.
Mañana: Con viento en la mañana, por otra parte agrada-
ble, con una buena cuota de sol. Viento del NNE, ráfagas 
de 32 km/h. Tornándose nublado y chubascos con fuertes 
precipitaciones más tarde. Mínima: 17ºC. Máxima: 30ºC.

Lo dicho...

Anónimo

“Colecciona momentos,
no cosas”.

EFEMERIDES

Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 
planeó y terminar irritado. 
Deberá moderar su tem-
peramento y verá que de a 
poco las cosas mejorarán. 
N°68.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones.
Nº23.

TAURO
21/04 - 21/05

Entienda que no es mo-
mento para que se pro-
ponga grandes logros, 
sepa que lo ideal sería ir 
resolviendo, de a poco, 
las pequeñas cuestiones 
pendientes. N°77.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe des-
esperarse si hoy siente que 
las obligaciones lo superan 
más de lo habitual. N°32.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°80.

LEO
24/07 - 23/08

En este día, podría en-
frentarse con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea 
paciente y antes de actuar 
piense bien los movimien-
tos. N°46.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comprenda que muchas 
veces es bueno realizar un 
balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos 
para poder mejorar las 
cosas y no cometerlos nue-
vamente. N°04.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted. N°21.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados. 
N°79.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente.
Nº54.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor vín-
culo con los demás. N°85.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

PASTEUR
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1610 – Galileo Galilei 
descubre Callisto, el 
cuarto satélite de Júpi-
ter.
1776 – Guerra de inde-
pendencia de Estados 
Unidos: George Was-
hington entra en Nueva 
York al frente de sus tro-
pas.
1822 - Surge la primer 
Sociedad Literaria en la 
ciudad de Buenos Aires, 
impulsada por el doctor 
don Bernardo de Mon-
teagudo.
Rápidamente sale su 
primer trabajo, una re-
vista que se publicaría 
a comienzos del año 
1823, - el Argos y la 
Abeja -
1825 – el Alto Perú pro-
clama su independencia 
en Cochabamba, con el 
nombre de República 
de Bolívar, después Bo-
livia.
1832 – nace el escritor 
estadounidense Horatio 
Alger, Jr.
1854 – Anthony Foss 
obtiene la patente para 
el acordeón.
1888 – Alexander Gra-
ham Bell funda la Natio-
nal Geographic Society.
1907 – se funda el At-
lético de Rafaela, de la 
provincia de Santa Fe 
(Argentina).
1908 – se funda en Bue-
nos Aires el Aero Club 
Argentino, en Palermo. 
De la mano de Jorge 
Newbery y Aarón de An-
chorena fue aparece el 
Aeroclub situado en lo 
que sería la Sociedad 
Sportiva Argentina. Fue 
la primera institución li-
gada a la aeronáutica 
de la Repúbilica Argen-
tina y la tercera a nivel 
mundial.
1908 – El francés Henri 

Farman logra un vuelo de 
mil metros con un avión 
biplano, en un circuito ce-
rrado.
1915 – Un terremoto des-
truye por completo la ciu-
dad de Avezzano (Italia) y 
provoca la muerte de casi 
30.000 personas.
1920 – el editorial del 
“NY Times” asegura que 
el rockets nunca podrá 
volar.
1930 – comienza la publi-
cación de “Mickey Mou-
se” en historietas.
1935 - nace Marcos Agui-
nis, escritor argentino.
1939 - nace Julio Ricar-
do, periodista deportivo 
argentino.
1946 - nace Mirta Busne-
lli, actriz argentina.
1948 - nace Mimí Pons, 
actriz y vedette argentina.
1950 – Se restablece 
la pena de muerte en la 
Unión Soviética.
1957 – nace Daniel Scio-
li, deportista y político ar-
gentino.
1961 - un equipo de mé-
dicos dirigido por el italia-
no Daniele Petrucci logra 
varias fecundaciones de 
óvulos humanos en una 
probeta.
1964 – Fidel Castro efec-
túa un viaje sorpresa a la 
URSS.
1969 – La banda británi-
ca The Beatles editaba 

“Yellow submarine”, el 
undécimo trabajo del 
grupo.
1971 - nace Juan Cas-
tro, periodista argentino 
(fallecido en 2004).
1977 - nació Orlando 
Bloom, actor británico.
1985 – Médicos fran-
ceses consiguen, por 
primera vez, cambiar la 
sangre de un feto por 
medio de una transfu-
sión intrauterina.
1989 – el virus viernes 
13 arruina miles de IBM 
en Gran Bretaña.
1999 - El basquetbolista 
Michael Jordan deja la 
NBA.
2004 – El presidente 
Néstor Kirchner se reú-
ne con su par, George 
W. Bush que reitera su 
apoyo a la Argentina
2006 - en Acassuso ro-
ban 147 cajas de segu-
ridad de la sucursal del 
Banco Río. Es conside-
rado el “robo del siglo”.
2012 - El crucero de pa-
sajeros Costa Concordia 
se hunde en la costa de 
Italia debido a la negli-
gencia e irresponsabi-
lidad del capitán Fran-
cesco Schettino. Fueron 
32 las muertes confirma-
das.
2017 - murió Horacio 
Guarany, cantor, compo-
sitor y escritor argentino.

Horacio Guarany.
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Anuncio de Kicillof

En febrero, vacunación de 
grupos de riesgo en escuelas
El Gobernador aseguró que “fracasó” la campaña antivacunas que 
atribuyó a medios y sectores políticos. Adelantó que la segunda etapa 
de inmunizaciones comenzará en febrero y cuestionó la idea de que 
en la Costa exista descontrol. Lo dijo al término de la reunión en la que 
evaluó con intendentes la efi cacia de las nuevas restricciones. - Pág. 3 -

Los dichos del lunes

Vizzotti: se aplicarán 
las dos dosis de         
la vacuna Sputnik

Frente a la polémica que se generó por 
la posibilidad de cambiar la estrategia de 
vacunación para aplicar una sola dosis para 
llegar a más personas inmunizadas en mar-
zo, la secretaria de Acceso a la Salud salió a 
aclarar sus propias declaraciones. - Pág. 3 - 

Maíz: el Gobierno terminó 
de dar marcha atrás en el 
cierre de exportaciones 
Agricultura eliminó el tope de ventas externas de 30 mil toneladas 
que había puesto en reemplazo de la prohibición transitoria hasta el 
1 de marzo. Habrá “un monitoreo del saldo exportable”. - Pág. 2 -

¿Se levanta el paro?

Fernández promulgará              
este jueves la ley del aborto
La Ley de Interrupción Volun-
taria del Embarazo (IVE) 27.610 
será promulgada mañana en 
un acto encabezado por el 
presidente Alberto Fernández 
en el Museo del Bicentenario de 
la Casa Rosada. La ceremonia, 

prevista para las 18.30, reunirá 
a referentes de los colectivos 
feministas que reclamaron 
durante años la legalización y 
despenalización del aborto en 
el país, a funcionarios del Ejecu-
tivo y legisladores. - Pág. 3 -

Transición complicada

Juicio político 
“absolutamente 
ridículo”

A una semana de dejar el 
cargo, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
dijo que la intención de abrir-
le un “impeachment” está 
causando “una enorme ira” 
entre sus partidarios. - Pág. 6 -

El marido de Píparo

La Justicia rechaza 
excarcelar a Buzali
El esposo de la diputada 
seguirá detenido acusado 
de intentar matar a dos 
motociclistas a los que atro-
pelló creyendo que eran los 
delincuentes que acababan 
de robarles. – Pág. 5 -

River quedó en las puertas tras luchar contra el VAR
El “Millo” jugó un gran partido en Brasil y derrotó 2-0 a Palmeiras, que se valió del 3-2 global para consti-
tuirse en el primer fi nalista de la Copa Libertadores. Con polémica pero con justicia, a los de Gallardo les 
anularon un tanto y un penal. Hoy, Boca buscará su lugar ante Santos. – Pág. 7 y 8 -

- Prensa River -



La soja, US$ 524 por tonelada en Chicago

El precio internacional de la soja 
continuó con su curva alcista, en 
medio de las controversias en Ar-
gentina por las exportaciones de 
maíz, y cerró a US$ 524 por to-
nelada en el mercado de Chica-
go, donde también subieron los 
cereales. En cuanto a la soja, el 
contrato de referencia de la olea-
ginosa escaló US$ 19,38 hasta 
los 523,7 la tonelada en la plaza 
bursátil norteamericana. Así, si se 
toma en cuenta lo que va del año, 
el grano subió más de US$ 41,3 
la tonelada, ubicándose en pre-
cios máximos desde 2014.
Las razones de la suba del pre-
cio se centran en los resultados 
del informe de oferta y demanda 
mundial de grano del Departa-
mento de Agricultura de Estados 

Unidos (USDA). Allí los opera-
dores descontaban un nuevo re-
corte en las existencias o stocks 
del país norteamericano debido 
a la fuerte demanda de China. 
Otro factor que dio soporte fue la 
creciente demanda interna de la 
oleaginosa para procesamiento 
en Estados Unidos, así como las 
exportaciones. - DIB -

los precios internos de la dinámica 
de los precios internacionales, al 
tiempo que podamos seguir fortale-
ciendo el desarrollo del sector y las 
exportaciones. Desde el Ministerio 
trabajamos para encontrar las me-
jores herramientas que nos permi-
tan crecer con ese doble objetivo”, 
concluyó el ministro.

Días atrás
La semana pasada el Gobierno 

había suspendido hasta el 1 de 
marzo el registro de Declaracio-
nes Juradas de Ventas al Exterior 
(DJVE) de maíz, con el objetivo 
de garantizar el abastecimiento 

El Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación dio 
marcha atrás de forma completa 
con las restricciones a las expor-
taciones del maíz, al eliminar el 
tope de ventas externas de 30 mil 
toneladas que había puesto el fi n de 
semana en reemplazo de la prohibi-
ción transitoria hasta el 1 de marzo. 
De este modo, se esperaba que la 
Mesa de Enlace diera por terminado 
el paro de 72 horas que comenzó el 
lunes y se extendía hasta hoy.
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Eliminó el límite 
diario de ventas al 
exterior y lo reem-
plazará por un “mo-
nitoreo” del abaste-
cimiento interno.

“Es prioritario de-
sacoplar los precios 
internos de la diná-
mica de los precios 
internacionales”.

La medida. El Gobierno había suspendido hasta el 1 de marzo la exporta-
ción de maíz. - Archivo -

Un estudio universitario ase-
guró que la inflación de diciem-
bre será del 4,3%, cifra que -de 
confirmarse- sería la más alta 
del año y terminaría el año por 
encima del 35%. Así lo reveló 
ayer un informe del Instituto 
Estadístico de los Trabajadores 
(IET) de la Universidad Metro-
politana para la Educación y el 
Trabajo (UMET), que todos los 
meses mide la “inflación de los 
trabajadores”, un índice espe-
cial que tiene los consumos de 
las clases populares. - DIB -

Infl ación

El Gobierno da marcha 
atrás defi nitiva en el cierre 
de exportaciones al maíz

La ministra de Trabajo bonae-
rense, Mara Ruiz Malec, evaluó 
ayer que la Provincia “llegó a 
un acuerdo bastante bueno 
con perspectivas a futuro” en el 
último tramo de las paritarias 
estatales de 2020 y destacó que 
la Gobernación “pudo cerrar un 
año muy complejo” tras las ne-
gociaciones acordadas ayer. En 
declaraciones a FM 93.5, la fun-
cionaria resaltó que el acuerdo 
con los estatales “corona un año 
de mucho trabajo y diálogo con 
los gremios”, en un contexto de 
“emergencia sanitaria inédita”.
“Ayer se cerró la paritaria 2020 
porque quedaba un tramo que 
analizar para el último mes y 
se llegó a un acuerdo bastante 
bueno con perspectivas a futuro”, 
agregó la ministra, tras mencio-
nar que durante el año pasado 
hubo que “distribuir recursos con 
un gran esfuerzo y con ingresos 
muy disminuidos”.
Tal como anunció Agencia DIB 
el lunes, el Gobierno bonaerense 
logró cerrar la paritaria de los 
trabajadores estatales tras ofre-
cer un “combo” de incrementos 
y blanqueo de sumas no remu-
nerativas, lo que se traduce en 
una suba anual de entre el 30 y 
el 44% según el sector. Además 
se desarmó la fi gura del “presen-
tismo”, que había sido impuesta 
en la administración de María 
Eugenia Vidal, y era fuertemente 
cuestionada por los gremios.
La oferta aceptada por la Unión 
del Personal Civil de la Nación 
(UPCN), la Asociación Trabajado-
res del Estado (ATE) y la Federa-
ción de Gremios Estatales y Par-
ticulares (Fegeppba) contempla el 
traslado de 700 pesos al sueldo 
básico de la suma de 4 mil pesos 
otorgada en enero pasado, más 
50 pesos adicionales al básico 
por presentismo. - DIB -

El Gobierno nacional hizo ofi -
cial ayer la suspensión de varios 
productos del programa “Pre-
cios Máximos”, a menos de tres 
semanas de renovar el plan que 
le pone un tope a la mayoría de 
los alimentos. Un listado de 39 
categorías de productos fueron 
retirados de acuerdo con una 
resolución de la Secretaría de 
Comercio Interior publicada en 
el Boletín Ofi cial.
Alimento para mascotas, budi-
nes y magdalenas, cacao en pol-
vo, cervezas, gaseosas, golosinas 
y chocolates, infusiones (excep-
to tés y mates cocidos), merme-
ladas y dulces y panes indus-
triales y congelados son algunos 
de los productos que fueron 
suspendidos del programa hasta 
el 31 de enero, cuando venza el 
plazo vigente del programa. La 
lista continúa con pastas secas 
importadas, secas rellenas, se-
cas al huevo, productos en base 
a carne y pollo procesado, que-
sos (excepto rallados y quesos 
crema), rebozadores y panes 
rallados, sal, especias y condi-
mentos, salsas listas, snacks y 
vegetales congelados.
También salieron los aceites 
aromatizantes y desodorantes 
ambientales, las bolsas y films, 
las ceras, autobrillos y lustra-
muebles, las cremas corporales, 
faciales, los protectores labiales 
y afeitado, productos de cuida-
do bucal y cuidado del cabello 
y los desodorantes y antitrans-
pirantes. El listado se completa 
con escobas y escobillones, 
jabones, lavandinas en gel, la-
vavajillas, limpiadores cremo-
sos, limpiadores piso, palilleros, 
pañales para bebés, papeles, 
productos para el baño del 
bebé, productos para el lavado 
de la ropa, protección femenina 
(excepto tampones), repelen-
tes e insecticidas, ropa interior 
descartable y talcos y apósitos.
“Estas decisiones están direc-
tamente vinculadas con la con-
formación de la nueva lista del 
programa ‘Precios Cuidados’, 
que tiene el doble de productos 
que hace un año”, explicaron a la 
prensa desde el área que condu-
ce Paula Español.
Según Comercio Interior, “el 
deslistado de los bienes que se 
concretó responde a dos facto-
res”: “son categorías o productos 
que tienen poca relevancia en 
el consumo diario de las ar-
gentinas y los argentinos”; “son 
categorías que tienen una muy 
buena representación en ‘Pre-
cios Cuidados’”. - DIB -

“Un año de mucho 
trabajo y diálogo 
con los gremios”

Salen productos por 
“Precios Cuidados”

Estatales “Precios Máximos”

interno hasta el comienzo de la 
cosecha, y evitar que las fl uctua-
ciones internacionales de los pre-
cios impactaran en los principales 
alimentos de los argentinos. 

La medida había generado 
la reacción de la Mesa de Enlace 
agropecuaria, que el lunes inició 
un cese de comercialización por 
72 horas. Para intentar frenar el 
descontento, y tras un encuentro 
con representantes de la cadena 
productiva, el Gobierno decidió 
habilitar exportaciones por hasta 
30 mil toneladas diarias, pero esto 
no alcanzó para terminar con el 
paro. - DIB/Télam -

¿Se levanta el paro?

Curva alcista para la soja. - Archivo -

En un comunicado, la cartera 
que conduce Luis Basterra anun-
ció que llegó a un acuerdo con el 
Consejo Agroindustrial Argentino 
(CAA) que asegura el abastecimien-
to interno del grano. De este modo, 
el límite diario de 30 mil toneladas 
exportables se reemplazará por 
“un monitoreo del saldo exportable 
para llegar al empalme de cosecha 
sin tensiones, con el compromiso 
del sector privado”. Del encuentro 
participaron, el presidente de la 
Bolsa de Cereales de Buenos Ai-
res, José Martins; el presidente de 
Ciara-CEC, Gustavo Idígoras; el 
presidente del Centro de Empre-
sas Procesadoras Avícolas, Roberto 
Domenech; el coordinador de la 
Mesa de las Carnes, Dardo Quiesa, 
y el vicepresidente de Coninagro, 
Elbio Laucirica.

Al respecto, Basterra destacó: 
“Estos encuentros nos permiten 
continuar avanzando en compati-
bilizar los intereses privados con la 
necesidad del estado de garantizar 
los bienes esenciales en todo el te-
rritorio nacional”. “Para el Gobierno 
nacional es prioritario desacoplar 



Cuatro municipios a fase 3
Carmen de Areco, General 
Pinto, Tres Lomas y Maipú 
cayeron a fase 3, la más es-
tricta del sistema que regula 
la estrategia sanitaria de la 
provincia, mientras que otros 
seis municipios también tu-
vieron que retroceder a fase 

4 por el crecimiento de los 
contagios y tendrán nuevas 
restricciones adicionales. 
Las comunas que pasaron de 
fase 5 a fase 4 son Gonzales 
Chaves, General Belgrano, 
Alem, San Cayetano, Tapalqué 
y Tordillo. - DIB -

La Cámara concede 
las apelaciones

La Cámara Federal de 
Mar del Plata concedió, por 
la “gravedad institucional” del 
caso, apelaciones presentadas 
contra la confirmación parcial 
del procesamiento al fiscal 
Carlos Stornelli en la causa 
que investiga espionaje ilegal y 
extorsiones, a cargo del juez de 
Dolores Alejo Ramos Padilla.

Con esta decisión, las apela-
ciones presentadas contra fallos 
del 11 de diciembre del Tribunal 
de Apelaciones marplatense, 
que confirmó de forma parcial el 
procesamiento a Stornelli, dictó 
la falta de mérito al periodista 
Daniel Santoro y ratificó a Ra-
mos Padilla como juez del caso, 
llegarán a la Cámara Federal 
de Casación Penal. - Télam -

Judiciales

El ministro de Salud bonae-
rense, Danial Gollan, advirtió 
ayer que la cantidad de casos 
de coronavirus en la provincia 
“está creciendo mucho más 
rápido que lo que creció en 
la primera oleada”. - Télam -

Velocidad

El presidente Alberto Fernández 
suspendió la visita oficial que 
iba a realizar a Chile el lunes, 
debido al aislamiento preventivo 
de su par Sebastián Piñera tras 
haber sido contacto estrecho de 
un caso positivo de coronavirus. 
El viaje de Estado a Santiago 
de Chile queda por el momento 
“postergado sin fecha”, informa-
ron fuentes de Presidencia.
El Presidente tenía previsto en-
trevistarse con Piñera el lunes en 
Santiago, en lo que iba a ser la 
primera visita oficial a ese país y 
el primer viaje del jefe de Estado 
fuera del territorio argentino tras 
el inicio de la pandemia. - Télam -

A Chile no

la que evaluó con intendentes la 
efi cacia de las nuevas restricciones 
a la actividad comercial que se im-
plementaron en la provincia desde 
el lunes a la madrugada.

“En febrero vamos a ampliar el 
dispositivo de vacunación, con una 
segunda etapa en escuelas”, lo que 
ampliará la cantidad de centros a 
350 en todo el territorio, dijo. Ade-
más precisó que ese segundo tramo 
(que llegará luego de que se comple-
te la aplicación de la segunda tanda 
de 123 mil vacunas al personal sa-
nitario) constará de 1.500.000 dosis 
de la vacuna Sputnik V.

Kicillof también adelantó que 

El país en vilo
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El Ministerio de Salud 
informó que en las últimas 
24 horas fueron con rma-
dos 13.783 nuevos casos 
de coronavirus en el país 
y otros 194 decesos. La 
pandemia alcanza desde 
su inicio 1.744.704 positi-
vos y, de esa cifra, 44.848 
personas perdieron la vida 
por la enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE

Rumbo a Moscú
Un nuevo vuelo de Aerolí-
neas Argentinas partirá el 
jueves a la noche rumbo 
a Moscú para traer al país 
otras 300 mil dosis contra 
el coronavirus. “Este 
jueves a las 21 horas parte 
el segundo vuelo de @
Aerolineas_AR rumbo a 
Moscú para traer al país 
otras 300.000 dosis de la 
vacuna Sputnik V, anunció 
el titular de Aerolíneas 
Argentinas, Pablo Ceriani, 
quien precisó que el vuelo 
“está previsto que arribe al 
país el sábado al medio-
día”. - DIB -

El gobernador Axel Kicillof ase-
guró ayer que “fracasó” la campaña 
antivacunas que atribuyó a medios 
y sectores político, adelantó que la 
segunda etapa de inmunizaciones 
comenzará en febrero y cuestionó 
la idea de que en la Costa exista una 
situación de descontrol respecto de 
los cuidados: “La enorme mayoría 
cumple las reglas”, dijo.

Con el nuevo vuelo de Aerolí-
neas Argentinas a punto de partir a 
Rusia para traer el segundo lote de 
300.000 vacunas Sputnik V para 
completar la vacunación del perso-
nal sanitario, Kicillof adelantó que 
la segunda etapa de ese operativo, 
cuando las inmunizaciones comen-
zarán a llegar a grupos de riesgo más 
allá del personal sanitario, “arranca-
rá en febrero”.

El Gobernador formuló estas 
precisiones en una conferencia de 
prensa al término de la reunión en 

El gobernador 
criticó la cobertu-
ra mediática de la 
temporada. Hay una 
“campaña antivacu-
na que fracasó”.

Kicillof: en febrero, vacunación 
de grupos de riesgo en escuelas

En la costa. El Gobernador, ayer, reunión de martes en Santa Clara. - Twitter: @Kicillofok -

La Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE) 27.610 será 
promulgada mañana en un acto 
encabezado por el presidente 
Alberto Fernández en el Museo 
del Bicentenario de la Casa Rosa-
da. La ceremonia, prevista para 
las 18.30, reunirá a referentes 
de los colectivos feministas que 
reclamaron durante años la le-
galización y despenalización del 
aborto en el país, a funcionarios 
del Ejecutivo y legisladores.
En el acto del jueves, el jefe de 
Estado también promulgará la Ley 
Nacional de Atención y Cuidado 
Integral de la Salud durante el Em-
barazo y la Primera Infancia -co-
nocida como el Plan de los 1.000 
días- que recibió un apoyo unáni-
me en el Senado el pasado 30 de 
diciembre, en la misma jornada de 
la votación de la Ley de IVE. - DIB -

Mañana

Fernández promulga 
la ley del aborto

“pronto va a estar autorizada la va-
cuna para los mayores de 60 años”. 
Si eso ocurre antes de que comience 
la segunda etapa de vacunación, 
comenzarán a ser inoculadas en 
ese momento. De lo contrario, 
el operativo se centrará en otros 
grupos de riesgo: básicamente las 
personas entre 18 y 60 años con 
co-morbilidades.

No son los jóvenes
Kicillof buscó desalentar la idea 

de un descontrol epidemiológico ge-

Frente a la polémica que se ge-
neró por la posibilidad de cambiar 
la estrategia de vacunación para 
aplicar una sola dosis de la Sputnik 
V para llegar a más personas inmu-
nizadas en marzo, la secretaria de 
Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, 
salió a aclarar sus propios dichos y 
aseguró ayer que Argentina planea 
aplicar las dos dosis de la vacu-
na rusa contra el coronavirus. “La 
vacuna Sputnik V es la única cuyo 
esquema de vacunación consta de 
dos componentes. En primer lugar, 
el componente Ad26, y luego de un 
intervalo mínimo de 21 días, el se-

Vizzotti: se aplicarán las dos dosis de la vacuna
La secretaria de Acceso a 
la Salud aclaró sus pro-
pios dichos del lunes.

gundo componente Ad5. Argentina 
planea administrarlas según esta 
indicación”, escribió Vizzotti en su 
cuenta de Twitter.

“En los próximos días, según 
lo planificado, llegarán 300 mil 
dosis del segundo componen-
te, para completar los esquemas 
de vacunación iniciados. Luego, 
continuará el cronograma de en-
trega hasta completar el 100% de 
las dosis adquiridas, de ambos 
componentes, tal como se infor-
mó”, completó.

El lunes, la “número 2” del Mi-
nisterio de Salud había generado 
un sinnúmero de especulaciones 
al dejar abierta la posibilidad de 
aplicar solo la primera dosis para 
alcanzar un mayor número de in-
munizados y postergar el segundo 

componente. “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”, aseguró Vizzotti 
en una entrevista publicada por el 
diario Página 12.

“La decisión sanitaria más im-
portante que nos tenemos que 
plantear es si queremos tener 10 
millones de personas vacunadas a 
marzo con dos dosis o si preferi-
mos tener 20 millones de personas 
con una sola”, sostuvo la funcio-
naria. Sin embargo, ayer, en una 
serie de mensajes publicados en 
la red social, la funcionaria afirmó 
que se mantendrá el cronograma 
previsto para la llegada de la va-
cuna rusa. - DIB -

neralizado en la Costa, que atribuyó 
a algunas coberturas mediáticas de 
la temporada. “Parece que hay un 
género periodístico que es buscarle 
el pelo al huevo, de buscar qué es 
lo que no se ha hecho. A veces la 
tapa, tapa la realidad. La enorme 
mayoría de los que han venido a 
acompañarnos en la temporada, 
aún en las peores condiciones, están 
cumpliendo las reglas, dijo.

Además fue claro al señalar 
que tienen la intención de soste-
ner la temporada porque genera 
empleo y esparcimiento para los 
argentinos, aunque advirtió que si 
los contagios siguen creciendo, “va 
a haber que aplicar otras medidas 
de restricción”. - DIB -



Fernando Báez Sosa

Familiares y amigos de 
Fernando Báez Sosa, bru-
talmente asesinado por un 
grupo de rugbiers a la salida 
de un boliche de Villa Gesell, 
realizarán este domingo 17 
de enero una colecta solida-
ria en el Parque Rivadavia 
de Caballito, en homenaje 
al joven y al cumplirse un 
año del crimen. La movida 
bené ca -que se extende-
rá entre las 10 y las 19- se 
llevará a cabo un día antes 
del primer aniversario del 
asesinato que conmovió a 
la opinión pública el verano 
pasado. - DIB -

Convocan a una   
colecta solidaria 
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Destacan que el suero equino desarrollado                 
en Argentina “demostró eficacia”

Medios del mundo 

Medios del mundo reflejaron 
ayer en sus portales que el 
ensayo clínico realizado en 
Argentina con suero equino tuvo 
resultados favorables en pacien-
tes con coronavirus.
“Suero equino argentino de-
mostró eficacia y seguridad” 
para casos de Covid-19”, tituló 
la agencia de noticias española 
EFE y destacó que el suero, que 
se empezará a distribuir en todo 
el país esta misma semana “tiene 
la ventaja de que puede producir-
se rápido y a gran escala”.
Asimismo, la agencia de noticias 
francesa AFP explicó que el 
suero se usará “en pacientes 
que están empeorando y no 
desarrollan propia respuesta 
inmune a tiempo” y destacó que 

se trata del “primer tratamiento 
innovador aprobado para esta 
enfermedad desarrollado en 
Argentina”.
AP, la principal agencia de noti-
cias estadounidenses, también 
destacó la noticia en su portal en 
español.
En paralelo, la agencia de noti-
cias alemana, Deutsche Welle, 
publicó que el suero equino 
aprobado por Argentina “redu-
ce en un 45% las muertes por 
Covid-19”.
En la región, en tanto, la cade-
na de noticias Telesur destacó 
que el presidente argentino, 
Alberto Fernández, recorrió las 
instalaciones de la compañía 
biotecnológica Inmunova, lugar 
de realización del suero. - Télam -

El 99,3% de los efectos adversos 
notifi cados tras la aplicación de la 
primera dosis de la Sputnik V fue-
ron “leves y moderados”, según el 
tercer informe de vigilancia activa 
que realiza la Dirección de Control 
de Enfermedades Inmunopreveni-
bles del Ministerio de Salud junto a 
la Comisión Nacional de Seguridad 
en Vacunas.

El informe se basó en las noti-
fi caciones de 3.453 ESAVI (Evento 
supuestamente atribuido a vacunas 
e inmunizaciones) registradas en el 
SIISA (Sistema Integrado de Infor-
mación Sanitaria Argentino) entre 
el 29 de diciembre que comenzó 
la vacunación y el 8 de enero, para 
cuando se habían aplicado 89.576 
dosis reportadas según el Registro 
Federal de Vacunación Nominali-
zado (NoMiVac). - DIB -

El 99,3% de efectos 
adversos a la 
vacuna rusa fueron  
“leves y moderados”

Tercer informe

La mayor cantidad 
de vacunados con          
la Sputnik V tiene   
más de 60 años

De la población que ya 
recibió la vacuna Sputnik V 
contra el coronavirus en Rusia, 
casi la mitad es mayor de 60 
años, confirmó la vicealcaldesa 
de Moscú, Anastasía Rákova.

“El 42%, es decir casi la 
mitad, de los que recibieron 
vacunas contra el Covid-19 
en los centros médicos 
de la ciudad son personas 
mayores de 60 años”, pre-
cisó la funcionaria. - DIB -

En Rusia

El país en vilo

Sociedades cientí cas argentinas,          
duras contra el fallo que indicó CDS
Decenas de sociedades cientí-
 cas argentinas repudiaron el 
fallo que ordenó al Sanatorio 
Otamendi a tratar con dióxido 
de cloro a un paciente en esta-
do crítico con coronavirus, que 

 nalmente falleció el lunes, al 
tiempo que avalaron el accio-
nar del establecimiento médi-
co y recordaron que se trata de 
un tratamiento no autorizado 
por la Anmat. - DIB -

Después de una fuerte polémica 
por la autorización del tratamien-
to, fi nalmente falleció un paciente 
porteño con coronavirus al que un 
juez había ordenado administrar 
dióxido de cloro (CDS). Se trata de 
Jorge García Rúa (92), internado en el 
Sanatorio Otamendi con un cuadro 
grave de Covid-19 y que muriera 
el lunes por la noche. Su abogado 
afi rma que “no murió por la aplica-
ción del CDS, sino justamente por 
la demora del sanatorio para darle 
el medicamento”. Médicos del país 
afi rman por su parte que la autori-
zación judicial “fue una locura total”.

Todo empezó cuando el hijo de 
la esposa de García Rúa, fallecida el 
6 de enero por la enfermedad, hicie-
ra una presentación ante la Justicia 
Federal para solicitar que el hombre 
recibiera de manera urgente ese 
producto, no autorizado por ninguna 
autoridad sanitaria.

El doctor Dante Converti, neu-
rocirujano y médico personal de 
García Rúa, prescribió el tratamien-
to “alternativo” para el hombre por 
el “compromiso pulmonar severo, 
que recibió tratamiento conven-
cional con oxígeno, pese a lo cual 

Médicos afi rman que la autorización judi-
cial “fue una locura total”.

Dióxido de cloro: cruces y polémica 
por el fallecimiento del paciente 

Denuncia. Martín Sarubbi, abogado del hombre fallecido tras el trata-
miento con CDS. - Captura de video -

de la salud terció en el caso.
No obstante, mucha gente se-

guía argumentando en favor de su 
presunta efi cacia y en agosto del 
año pasado se llegó a un pico de 
popularidad cuando la periodista Vi-
viana Canosa tomó dióxido de cloro 
en vivo en su programa. A los pocos 
días falleció un niño en Neuquén por 
ingesta de la sustancia.

La cuestión es que el juez Pico 
Terrero hizo lugar al pedido de la 
familia al considerar que “la cober-
tura de los tratamientos indicados 
no ocasionaría un grave perjuicio 
para la demandada, pero evita, en 
cambio, el agravamiento de las con-
diciones de vida de la actora”.

Ambos tratamientos fueron 
prescriptos el día 7 de enero de 2021 
pero no fueron los profesionales 
del Sanatorio Otamendi los que 
cumplieron con este pedido, ya que 
las autoridades del lugar apelaron 
la decisión. En cambio, el propio 
Converti, que no pertenece al staff 
de ese centro de salud, se ocupó de 
suministrarle las dosis correspon-

dientes a García Rúa, quien “luego 
de la aplicación, el paciente empeoró 
en lo respiratorio y murió a las 24 
horas”, según informaron desde el 
sanatorio a Clarín.

“No fue Covid, fue el retraso”
Minutos después de conocida la 

noticia, el abogado del paciente dijo 
por C5N que “el paciente no murió a 
causa de Covid”. “El médico que lo 
trataba sugirió el dióxido de cloro y el 
ibuprofeno inhalado y el Otamendi 
se negó a hacer el tratamiento. Ante 
esto se presentó un recurso de am-
paro y lo Justicia lo aplicó”, sostuvo 
Martín Sarubbi, quien adelantó que 
este martes radicarán una denuncia, 
“imputando por homicidio culposo 
al Otamendi”.

Siguió: “El sanatorio siguió di-
latando el tratamiento. La realidad 
es que el dióxido no está prohibido. 
La Anmat lo desaconsejó, pero no lo 
prohíbe. El hombre fallece a causa 
por una infección intrahospitalaria 
y a causa de que se demora el tra-
tamiento”. - DIB -

la saturación de hemoglobina con-
tinuaba por debajo de los valores 
normales”.

En ese contexto el médico solici-
tó tratamiento con ibuprofenato de 
sodio, a través de nebulizaciones y 
dióxido de cloro (CDS), por vía en-
dovenosa, siguiendo los protocolos 
específi cos por el cuadro de situa-
ción para un paciente considerado 
“en muy grave estado”.

Fallo
De esa manera, el 7 de enero 

un fallo del juez federal Javier Pico 
Terrero admitió como válida la me-
dida cautelar presentada contra el 
sanatorio Otamendi y Miroli S.A. con 
la que se defi ne que se “administre el 
uso del ibuprofenato de sodio, a tra-
vés de nebulizaciones y de dióxido 
de cloro mediante vía intravenosa” 
a García Rúa.

Se trató de un fallo sin preceden-
tes en el país. El uso de dióxido de 
cloro para tratar el coronavirus fue 
rechazado por las autoridades de la 
Anmat y autoridades gubernamen-
tales, además de la Sociedad Argen-
tina de Infectología (SAI) y otras, y 
hasta la Organización Panamericana 

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advirtió que 
ningún nivel de inmunidad de 
rebaño para el coronavirus será 
alcanzado en este año, incluso 
con las vacunas, y que el uso 
de barbijos, el distanciamiento 
y la higiene “seguirán siendo 
el día a día de la humanidad “al 
menos hasta diciembre próximo.

“No vamos a alcanzar ningún 
nivel de inmunidad de la pobla-
ción o inmunidad de rebaño en 
2021”, declaró la jefa de científi-
cos de la OMS, Soumya Swami-
nathan, en rueda de prensa.

La distribución de vacunas 
“toma tiempo”, explicó, citada 

Según la OMS

por la agencia de noticias AFP. 
Por ello, la OMS sostiene que 
los recaudos sanitarios y las 
medidas de distanciamiento 
social deberán permanecer 
vigentes “durante el resto de 
este año”, incluso cuando estén 
puestos en marcha los procesos 
de vacunación a nivel mundial, 
porque se necesita tiempo 
para desarrollar la inmunidad.

Swaminathan explicó que la 
inmunidad de rebaño, es decir 
el punto en el que una pobla-
ción puede protegerse de un 
determinado virus al alcanzar 
un umbral de vacunación, no 
se logrará este año. - DIB -

Habrá que esperar un año más para                     
conseguir la “inmunidad de rebaño”



 

No descartan la hipótesis del robo

Hallan a un anciano asesinado y            
maniatado en su casa de José C. Paz

Un anciano fue encontrado 
asesinado y atado de pies y 
manos en su casa de la localidad 
bonaerense de José C. Paz, y se 
investiga, entre otras hipótesis, 
si lo mataron en un intento de 
robo, informaron  fuentes poli-
ciales y judiciales.
La víctima, identi cada por la 
Policía como Pedro Eloy Sisi 
(76), fue hallada el lunes, en una 
vivienda ubicada en Gelly Obes al 
3900, en la mencionada locali-
dad del noroeste del conurbano.
Según las fuentes, efectivos 
de la comisaría 1ra. de José C. 
Paz encontraron el cuerpo del 
anciano cuando acudieron a la 
casa que se encuentra empla-
zada en un barrio lindante a la 
villa “Rivadavia”.
Según fuentes policiales, los 

investigadores no hallaron la 
cerradura forzada, por lo que 
creen que la víctima conocía 
a el o los asesinos, aunque los 
testigos entrevistados hasta el 
momento dijeron no haber visto 
movimientos extraños de gente 
en la casa.
Según el testimonio de los 
vecinos, el anciano fue visto por 
última vez el domingo último, 
cerca de la medianoche, en 
proximidades a su domicilio, 
donde se encontró un álbum de 
fotos que permitió establecer 
a los pesquisas que la víctima 
mantenía relaciones con distin-
tas mujeres.
A su vez, los investigadores no 
descartan la hipótesis del robo 
como móvil del crimen, dijeron 
los informantes. - Télam -

Un comisario de la ciudad rione-
grina de San Carlos de Bariloche 
fue detenido tras haber sido de-
nunciado por el abuso sexual de 
una agente de la policía provincial, 
informaron  fuentes policiales.
Se trata del titular de la comisaría 
27 de la ciudad andina, Roberto 
Parra, quien ya fue separado de 

Detuvieron a un comisario de 
Bariloche acusado de abuso sexual

su cargo por el Gobierno rione-
grino, a través de la Secretaría de 
Estado de Seguridad y Justicia, y 
le retiraron su arma reglamentaria.
Según se desprende de la in-
vestigación, la mujer denunció 
haber sido violada por Parra en 
una unidad en la que cumple 
servicios. - Télam -
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Un empresario gastronómico fue 
detenido acusado de abusar sexual-
mente de una de sus empleadas, a 
quien había contratado para trabajar 
en el restaurante de un balneario de 
la localidad bonaerense de Pinamar, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Claudio Alberto Ti-
nari (44), oriundo de la localidad de 
Morón, quien fue detenido el lunes y 
será indagado por el delito de “abuso 
sexual con acceso carnal”, tras haber 
sido denunciado por una de las em-
pleadas del restaurant del balneario 
Botavara, en Pinamar.

Fuentes judiciales indicaron que 
el hombre había contratado a varios 
jóvenes, muchos de ellos del interior 
del país y de la provincia de Buenos 
Aires, para trabajar en el local gas-
tronómico que concesionaba en ese 
balneario, ubicado la avenida costa-
nera y el cruce con la calle Poseidón.

Los investigadores lograron es-
tablecer que Tinari había alquilado, 
en los primeros días de la tempora-
da, varias habitaciones en el Hotel 
Trinidad para alojar a sus empleados, 
pero luego reservó una casa para 
alojarlos allí.

Una de la empleadas -de quien 
se preserva su identidad- denunció 
días atrás que el pasado 22 de di-
ciembre fue abusada sexualmente 
en una de las habitaciones del hotel 
en la cual descansaba.

Un vocero judicial con acceso al 

El hombre había 
contratado a varias 
personas para tra-
bajar en el local 
gastronómico.

Un empresario fue detenido 
acusado de abusar 
sexualmente de una joven

Gastronómico. Claudio Alberto Tinari (44), oriundo de la localidad de 
Morón, fue detenido. - Twitter -

expediente indicó que la joven realizó 
al denuncia el pasado 6 de enero en 
la Comisaría de la Mujer de Pinamar.

Luego de una serie de tres alla-
namientos ordenados por el fi scal 
Juan Pablo Calderón, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 4 de Pinamar, se logró la apre-
hensión del acusado.

El hombre fue detenido el lunes 
en la casa que albergaba a los em-
pleados, indicaron las fuentes.

Los otros dos lugares allanados 

Juan Ignacio Buzali, el esposo 
de la diputada bonaerense Caroli-
na Píparo, seguirá detenido como 
acusado de intentar matar a dos 
motociclistas a los que atropelló al 
creer que eran los delincuentes que 
acababan de robarle a su esposa 
la madrugada de Año Nuevo en 
La Plata, luego de que la justicia 
rechazó ayer excarcelarlo.

Así lo resolvió la jueza de Ga-
rantías platense Marcela Garmen-
dia, quien ayer no hizo lugar a los 
pedidos de excarcelación ordinaria 
y extraordinaria presentados por 
los abogados defensores Fernando 
Burlando y Fabián Améndola.

Buzali (47) está imputado de 
doble “homicidio en grado de ten-
tativa”, el cual prevé una pena de 
entre cuatro y 16 años y ocho meses 
de prisión.

“Así, la pena en expectativa, las 
especiales circunstancias que rodea-
ron al hecho y la conducta posterior 
asumida por Buzali, me permiten 
inferir que no se encuentra garanti-
zada su sujeción al proceso”, señaló 

La Justicia rechaza 
excarcelar a Buzali, 
quien seguirá detenido

El marido de Píparo está im-
putado de doble “homici-
dio en grado de tentativa”.

la magistrada en uno de sus dos 
fallos de cuatro páginas cada uno.

La jueza recordó que los letra-
dos defensores alegaron que “se 
encuentra en juego la libertad am-
bulatoria como derecho en rela-
ción a la presunción de inocencia”.

Sin embargo, la magistrada 
consideró: “Como ya lo he consig-
nado en reiteradas oportunidades, 
entiendo que la excarcelación ex-
traordinaria conforme lo establece 
el art. 170 del C.P.P. es un beneficio 
de carácter excepcional, debiendo 
corresponderse a una situación 
objetiva y a calidades personales 
extraordinarias del imputado, que 
a mi juicio no se encuentran dadas 
en el caso aquí en tratamiento”.

Por otra parte, un joven de 22 
años que era buscado por el robo 
a Píparo se enteró de que había un 
pedido de detención en su contra 
y contactó a su abogado para po-
nerse a disposición de la justicia.

El letrado, Marcelo Botindari, 
explicó que tras entrevistarse con 
su defendido, quien asegura ser 
“ajeno” al hecho, se comunicó con 
el fiscal del Fuero Penal Juvenil 
que entiende en la causa, Juan 
Benavidez, y le adelantó ayer se 
iba a presentar. - DIB -

Juan Ignacio Buzali está acusado de intentar matar a dos motociclistas - Télam -

fueron el balneario donde funcio-
naba el restaurant y la casa donde 
se alojaba el empresario.

Tinari fue imputado por el delito 
de “abuso sexual con acceso carnal”, 
señalaron las fuentes.

En tanto, el hombre también está 
siendo investigado en el marco de 
otra causa tras la denuncia presenta-
da por otra de sus empleadas, quien 
dijo que Tinari le ofreció dinero a 
cambio de tener sexo con clientes 
del balneario.- DIB -

En Pinamar

a raíz de las lesiones sufridas en 
el hecho mencionado.

Fuentes de la investigación in-
formaron que el juez en lo Criminal 
y Correccional Nacional 4, Martín 
Yadarola, recaratuló la causa como 
“homicidio agravado” y la oficial, 
cuya identidad no fue dada a co-
nocer, seguirá detenida.

El crimen ocurrió el 31 de di-
ciembre último alrededor de las 13, 
en la esquina de las calles Cons-
titución y Presidente Luis Sáenz 
Peña, en el sur de la Ciudad de 
Buenos Aires.

La oficial de fuerza porteña 
circulaba uniformada a bordo de 
su auto particular con la venta-

Murió el cartonero que había sido 
baleado por una policía de la Ciudad
La uniformada quiso 
disparar a un ladrón y los 
impactos dieron en el 
recolector.

Un cartonero que había sido 
baleado el 31 de diciembre último 
luego que una oficial de la Policía 
de la Ciudad le quiso disparar a un 
ladrón que le había sustraído el 
celular mientras manejaba su auto 
particular, en el barrio porteño de 
Constitución, murió ayer infor-
maron fuentes de la investigación.

Se trata de Pablo Pereyra, 
quien permanecía internado en 
el hospital Ramos Mejía y falleció 

nilla baja y en ese momento un 
delincuente le arrebató su teléfono 
celular y escapó a la carrera.

A raíz de ello, la policía descen-
dió del vehículo, extrajo su arma 
reglamentaria y comenzó a dispa-
rarle al asaltante, según también 
quedó registrado en cámaras de 
seguridad ubicadas en la zona.

De acuerdo a las fuentes, uno 
de los disparos impactó en el cuer-
po de Pereyra, mientras recolecta-
ba cartones en la otra esquina, en 
Constitución y San José.

El hombre cayó al suelo grave-
mente herido y luego fue trasladado 
al hospital, donde quedó internado 
hasta finalmente falleció. - Télam -



ECUADOR.- Volvió a superar 
en un día el millar de contagios de 
la enfermedad al registrar 1.061 
casos en las últimas 24 horas y 
alcanzar 222.567 desde el inicio 
de la pandemia, el 29 de febrero 
de 2020, informó ayer el Ministerio 
de Salud Pública (MSP). El MSP 
agregó en su reporte diario que 
en el país se tuvieron además 
en 24 horas otras diez muertes 
relacionadas con la enferme-
dad, con lo que sumaron 9.610 
decesos confirmados. - Xinhua -

ESPAÑA.- Más de 25.400 
nuevos contagios y otras 408 
muertes por coronavirus regis-
trados hicieron sonar ayer las 
alarmas, cuyos casos no dejan de 
aumentar, pese al incremento de 
restricciones y medidas preventi-
vas. Las comunidades autónomas 
informaron al Ministerio de Salud 
español sobre 25.438 casos de 
Covid-19, de los que 14.060 fue-
ron diagnosticados en las últimas 
24 horas, frente a los 6.162 regis-
trados el lunes, informó la agencia 
de noticias Europa Press. - Télam -

ITALIA.- Con la llegada de 

47.000 dosis de la vacuna de 
Moderna, el Gobierno reforzará su 
campaña de vacunación gratui-
ta y voluntaria iniciada el 27 de 
diciembre, que ya alcanzó a más 
de 700.000 personas. La llegada 
de las vacunas autorizadas a ini-
cios de año por la Unión Europea 
(UE) se suman a las cerca de 
470.000 dosis semanales que 
Italia recibe del fármaco producido 
por Pfizer-BioNTech, con el que 
empezó la campaña. - Télam -

MEXICO.- Propuso ayer a 
Estados Unidos prolongar por 
un mes más las restricciones 
al tránsito terrestre no esencial 
en su frontera común con el fin 
de evitar más contagios, infor-
mó la Secretaría de Relaciones 
Exteriores mexicana.  - Xinhua -

REINO UNIDO.- La policía bri-
tánica será “más rápida” para hacer 
cumplir las normas de restricción 
durante el confinamiento nacional 
de Inglaterra en medio de las cre-
cientes preocupaciones de que al-
gunos de los ciudadanos burlan las 
normas de restricción, dijo ayer un 
alto funcionario británico. - Xinhua -

Por el mundo

Estancados
Alrededor de 83,2 millones de 
personas vivían en Alemania a 
finales de 2020, de acuerdo con 
las estimaciones de la Oficina Fe-
deral de Estadística (Destatis) pu-
blicadas ayer. Esta es la primera 
vez desde 2011 que la población 
del país no aumentó. - Xinhua -

Filomena
Al menos cinco personas 
murieron en España a causa 
del fenómeno meteorológico 
Filomena, que desde la semana 
pasada afectó con nevadas al 
país europeo, informó el ministro 
del Interior, Fernando Grande 
Marlaska, quien detalló que en-

tre las cinco personas fallecidas 
una corresponde a la comunidad 
de Madrid, dos a la región autó-
noma de Andalucía y el resto a 
Cataluña. - Xinhua -

Caja negra
Un equipo de buzos recuperó 
ayer una caja negra del avión 
Boeing 737-500 de la com-
pañía aérea Sriwijaya Air, que 
se hundió el sábado frente a 
la costa de Yakarta. La caja 
negra se encontró en el lecho 
marino entre la isla Lancang y 
la isla Laki del golfo de Yakarta 
y era transportada por un barco 
al puerto marítimo de Tanjung 
Priok en Yakarta. - Xinhua -

Sin viajes
El Departamento de 
Estado cancelará todos 
los viajes planeados para 
la última semana de la 
administración de Donald 
Trump, incluido el viaje 
del secretario de Estado 
Mike Pompeo a Europa, 
debido a la transición 
presidencial, dijo ayer el 
portavoz Morgan Ortagus 
en un comunicado. - Télam -

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dijo ayer que la inten-
ción de abrirle un juicio político por 
incitar al reciente asalto al Capitolio 
es algo “absolutamente ridículo” que 
está causando “una enorme ira” en-
tre sus partidarios. En declaraciones 
en la Casa Blanca antes de volar a 
Texas, el mandatario republicano sa-
liente dijo que el intento de iniciarle 
un segundo proceso de destitución 
en el Congreso es una nueva “casa 
de brujas”, pero afi rmó que no quería 
“violencia en absoluto”.

En sus primeras declaraciones 
públicas a la prensa desde que cien-
tos de sus partidarios vandalizaran 
el edifi cio del Congreso la semana 
pasada, Trump insistió en que su 
discurso previo urgiendo a sus se-
guidores a marchar al Capitolio fue 
“totalmente apropiado”. El presi-
dente agregó que la decisión de las 
grandes redes sociales de suspender 
sus cuentas de manera permanente 
también estaba provocando “ira” y 
que sigue gozando de un “enorme 
apoyo” popular.

“Sobre el impeachment, en rea-
lidad es la continuación de la mayor 
caza de brujas de la historia de la po-
lítica”, dijo Trump sobre la acusación 
de juicio político por “incitación a la 
insurrección” que podría será votada 

El planeta en vilo
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Trump: un juicio político es 
“absolutamente ridículo”
Insistió en que su 
discurso urgiendo 
a sus seguidores a 
marchar al Capito-
lio fue “totalmente 
apropiado”.

De salida. Donald Trump, a una semana de dejar la presidencia. - Xinhua -

Italia: sería una “crisis 
inexplicable” la ruptura

El Gobierno italiano consideró 
que sería una “crisis inexplicable” 
la ruptura entre el premier Giusep-
pe Conte y el expremier y senador 
oficialista Matteo Renzi, que podría 
derivar en la caída en las próximas 
horas del Ejecutivo de coalición 
iniciado en septiembre de 2019. 
“Gobierno a un paso de la crisis, 
Renzi camino a la ruptura”, tituló 
el diario Corriere para definir la 
situación que enfrenta el Ejecutivo 
iniciado el 5 de septiembre de 2019 

La tensión interna entre 
Conte y Renzi podría 
derivar en la caída del 
Ejecutivo de coalición.

con Conte a la cabeza y sostenido 
actualmente por el Partido Demo-
crático, el Movimiento Cinco Estre-
llas, Italia Viva y Libres e Iguales.

Pasadas las 22 horas de Italia 
(18 de Argentina), Conte inició una 
reunión de gabinete de la que par-
ticiparían las dos ministras que el 
sector de Renzi, Italia Viva, tiene 
en el Ejecutivo, a la espera de que 
las últimas negociaciones eviten 
la crisis de Gobierno. “Creo que 
aún quedan las condiciones para 
que todos hagan un gesto de res-
ponsabilidad”, planteó el ministro 
de Deportes, Vincenzo Spadafora, 
al entrar a la sede del Ejecutivo 
pasadas las 21 de Italia. - Télam -

La marea verde que consiguió la 
legalización del aborto en Argentina 
hace solo unas semanas llegará a 
Chile hoy cuando la Comisión de 
Mujeres y Equidad de Género de la 
Cámara de Diputados y Diputadas 
comience a discutir un proyecto de 
ley que despenaliza el aborto hasta 
la semana catorce de gestación, 
una iniciativa que cuenta con la 
oposición del Gobierno de Sebas-
tián Piñera.

“Que Chile se vista de verde”, 
declaró en Twitter la presidenta de 
esa comisión, la diputada opositora 
Maite Orsini, del partido Revolu-

Chile: comisión de Diputados comienza 
a discutir proyecto sobre el aborto
La iniciativa que lo des-
penaliza hasta la semana 
catorce de gestación no 
cuenta con el acompaña-
miento del Gobierno.

ción Democrática, al anunciar que 
la apertura del debate legislativo co-
menzará a las 15 (misma hora de Ar-
gentina). “Me he puesto a disposición 
de las organizaciones feministas que 
han dedicado su vida a la pelea por 
un aborto libre y seguro para todas; 
junto a ellas y a las parlamentarias 
promocionantes de este proyec-
to”, agregó Orsini, quien se mostró 
confiada de que llegará al pleno: 
“Esperamos despacharlo (aprobarlo 
en comisión) lo antes posible a la 
Sala de la Cámara”.

En medio de la creciente expec-
tativa de organizaciones de derechos 
humanos, el movimiento feminista 
y parte de la oposición, el Gobierno 
de Piñera ya adelantó que no lo apo-
yará. “El presidente Piñera ha sido 
muy claro, que este Gobierno no está 
a favor del aborto sin causales, esa 
es una discusión que el parlamento 
puede dar, la va a dar ahí mismo en 

el Congreso, pero no estamos por la 
aprobación del aborto sin causales”, 
anunció el vocero del Palacio de La 
Moneda, Jaime Bellolio, en entrevista 
con Radio ADN.

Este proyecto de despenaliza-
ción del aborto iniciará su primer 
trámite legislativo por segunda vez, 
luego de que en agosto de 2018 
fuera ingresado por diputadas opo-
sitoras, en un intento infructuoso 
por reformar el Código Penal, que 
estipula sanciones contra la inte-
rrupción del embarazo, excepto por 
unas pocas excepciones.

La última vez que el movimien-
to feminista se anotó una victoria 
en este tema fue en septiembre de 
2017, cuando se aprobó y promulgó 
la Ley de Aborto que despenaliza 
la interrupción del embarazo para 
tres causales: riesgo de vida de la 
madre, inviabilidad del feto y vio-
lación. - Télam -

electo, el demócrata Joe Biden.
“No queremos violencia, nunca 

la violencia, no queremos violencia 
en absoluto”, señaló el presidente en 
la Casa Blanca. Trump agregó que los 
gigantes de las redes sociales como 
Twitter y Facebook cometieron un 
“error catastrófi co” al suspenderle 
sus cuentas acusándolo de incitar a 
la violencia antes de que sus parti-
darios tomaran el Congreso. - Télam -

hoy por la Cámara de Representan-
tes. “Es ridículo, es absolutamen-
te ridículo. Este juicio político está 
causando una enorme ira”, dijo a los 
periodistas, informó CNN.

Impulsada por la mayoría demó-
crata de la Cámara Baja, la acusación 
de juicio político menciona las de-
nuncias falsas de Trump de fraude 
en las elecciones del año pasado y 
el discurso que dio a sus partidarios 
incitándolos a marchar al Congreso 
cuando éste certifi caba su derrota en 
las urnas. “Han analizado mi discur-
so, mis palabras y mi párrafo fi nal, 
mi oración fi nal, y todos pensaron 
que era totalmente apropiado”, dijo 
ayer sin embargo Trump.

La acusación, presentada el lu-
nes, dice también que el mandatario 
puso en peligro la seguridad de Esta-
dos Unidos y sus instituciones y que 
seguirá siendo una amenaza para la 
Constitución y la democracia del país 
si se le permite continuar en el car-
go, pese a que apenas quedan siete 
días para la asunción del presidente 

Una transición complicada
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M. Cano; V. González, F. Pereyra, R. 
Osorio y J. C. Espinoza; F. Manríquez, 
D. Aravena y J. Salas; R. Farfán, L. 
Palacios y J. Abrigo. DT: J. Ribera.

L. Unsain; H. Martínez, F. Paredes y 
Adonis Frias; C. Rius, E. Fernandez, V. 
Larralde y Emanuel Brítez; E. Isnaldo, 
W. Bou y B. Romero. DT: H. Crespo.

Coquimbo Unido

Árbitro: Jesús Valenzuela 
(Venezuela). 
Cancha: Tigo Manuel Ferreira 
(Paraguay).

Goles: no hubo. Cambios: ST 10’ J. 
Gatica por Manríquez (CU); 15’ R. Del-
gado por Brítez (DyJ); 22’ F. Villagrán 
por Espinoza (CU); 27’ F. Pizzini por Bou 
y G. Hachen por Rius (DyJ); 37’ R. Ara-
ce por Abrigo y B. Vidal por Palacios 
(CU); 43’ M. Luayza por Larralde (DyJ)

    0

Defensa y Justicia    0

River mereció largamente la 
clasifi cación a la fi nal de la Copa 
Libertadores ante un muy tibio 
Palmeiras, al que superó por 2 a 0 
luego de caer 3-0 en la ida, pero 
al que pudo eliminar si el VAR no 
hubiera intervenido para torcer las 
decisiones originales del árbitro 
uruguayo Esteban Ostojich, que 
había convalidado un gol de Gon-
zalo Montiel y cobrado un penal 
a Matías Suárez que lo hubiesen 
depositado en el Maracaná el 30 

Digno. Los de Gallardo merecieron la victoria pero el video análisis, con 
polémica pero acierto, impidió la clasifi cación. - Télam -

Semana difícil para Defensa. - Télam -

Copa Libertadores. El VAR, el verdugo

El “Millo” jugó un gran partido pero el 
triunfo 2-0 no le alcanzó para recuperarse 
de la ida. Palmeiras, fi nalista.

Defensa y Justicia, inmerso 
en una semana difícil, consiguió 
anoche un empate sin goles en 
Paraguay, en la primera semifi nal 
de Copa Sudamericana que sostuvo 
con Coquimbo Unido de Chile.

La revancha se jugará el sába-
do, desde las 20.30, en el estadio 
Norberto Tito Tomaghello, de Flo-
rencio Varela. - Télam -

El “Halcón” y un  
0-0 que complica

Copa Sudamericana

El desvinculado medio-
campista reveló que los 
paraguayos reciben “de-
masiadas concesiones” 
del presidente.

Explotó la interna en San Lorenzo: Piatti, 
duro contra Tinelli y los hermanos Romero

de enero.
Los antecedentes del partido 

se presentaban inmejorables para 
los brasileños inclusive más allá de 
los tres goles de ventaja con los que 
regresaron a su país desde Ave-
llaneda, ya que de los 11 partidos 
disputados previamente Palmeiras 
había terminado con el arco invicto 
en siete de ellos y nunca le habían 
convertido más de un gol en 90 
minutos.

Pero lo de River también tuvo, 
y eso siempre resultó fundamental 
en los últimos seis años, el sello de 
su entrenador, que dio un golpe 
en la mesa en una conferencia de 
prensa ofrecida ayer en Buenos 
Aires que anoche repercutió aní-
micamente de gran forma en sus 
dirigidos, cuando la cátedra los 
daba como condenados a la eli-
minación.

Por eso el “millonario” salió a 
“comerse los chicos crudos” desde 
el primer minuto, acorralando a un 
rival que se mostró inconsistente, 
apichonado, apostando al contra-
ataque y la velocidad del mencio-
nado Rony o Gustavo Scarpa.

Toda esa superioridad ma-
nifiesta de River con las causas 
reivindicatorias mencionadas, 
parecieron enaltecerse ya en el 
arranque del segundo período, 
cuando apenas transcurridos seis 
minutos Gonzalo Montiel marcó el 
anhelado tercer tanto, pero pos-
teriormente el árbitro uruguayo 

Esteban Ostojich lo anuló a ins-
tancias del VAR.

Y allí empezó “otra noche” para 
River, porque siguió dominando 
siempre en la cornisa de convertir 
el tercer tanto y 20 minutos des-
pués de ese gol anulado se volvió a 
equivocar Rojas como en el partido 
de ida o ante Boca, pero esta vez 
cometiendo una infracción que de-
rivó en su segunda tarjeta amarilla 
y la consecuente expulsión.

La redención por el gol referido 
y una buena tarea hasta el momen-
to terminó diluyendo lo hecho por 
el paraguayo, pero River no tuvo 
mucho tiempo para lamentarse 
porque a los 30 minutos Matías 
Suárez cayó en el área brasileña y 
Ostojich sancionó un penal que iba 
a rematar Montiel para vengarse 
del tanto anulado previamente.

Pero el árbitro uruguayo volvió 
a ser llamado por el VAR y volvió a 
frustrar al lateral derecho y a todo 
River, cuando interpretó que no 

había existido falta sobre el delan-
tero cordobés, otra frustración que 
hizo estallar de bronca a Gallardo 
en el banco de suplentes.

Con todos esos argumentos, 
que la fi nal del 30 de enero en el 
Maracaná de Río de Janeiro ten-
ga a Palmeiras como uno de los 
protagonistas de la fi nal es tan in-
merecido como que River no lo 
esté, y si fue un fi n de ciclo para 
el “millonario”, lo culminó con el 
orgullo de un verdadero grande.

Y si hoy Boca se impone muy 
cerca del escenario de esta noche, 
en la paulista Vila Belmiro, a San-
tos, seguramente tendrá en la fi nal 
de este fl oja Copa Libertadores a un 
rival con fragilidades como para 
aprovechar.

El reconocimiento fi nal del en-
trenador portugués Abel Ferreira 
a Gallardo en el fi nal del cotejo 
fue también una aceptación su-
bliminal de la inferioridad de su 
equipo. - Télam -Argentinos - DT

El entrenador Diego Dabo-
ve presentó ayer la renuncia a 
su cargo en Argentinos, tras la 
finalización de la Copa Diego 
Armando Maradona y suena 
como posible sucesor de Sebas-
tián Beccacece en Racing y de 
Lucas Pusineri en Independiente. 
El director técnico se comunicó 
con el presidente del club de La 
Paternal, Cristian Malaspina, y le 
anunció de su salida, con un año 
de contrato en vigencia, luego 
de terminar como segundo en la 
Zona A Campeonato, por detrás 
de Boca, y de clasificarse para la 
Copa Libertadores 2021. Dabo-
ve suena en los dos clubes de 
Avellaneda, con el antecedente 
de que Víctor Blanco (Racing) ya 
lo buscó sin demasiada suerte el 
año pasado cuando se decidió 
por renovar en Argentinos. - Télam -

Dabove dio el portazo 
y se fue del “Bicho”

River quedó en las puertas 
de una defi nición merecida

Ignacio Piatti, campeón de la 
Copa Libertadores 2014, ventiló 
la intimidad del vestuario de San 
Lorenzo, en el que “el equipo está 
de un lado y los (hermanos) Ro-
mero del otro”, situación por la 
que responsabilizó directamente al 
presidente del club, Marcelo Tinelli.

El cordobés entendió que el 
caso de los paraguayos en San Lo-
renzo “viene mal manejado desde 
arriba” porque Tinelli, máxima au-
toridad del club, fue concesivo por 
demás, lo que generó malestar en 

Según Piatti, los gemelos “hicieron 
echar a dos o tres DT’s”. - Archivo -

ya estaba medio desgastado, todo 
el equipo por un lado y ellos por el 
otro. Al principio no entendía bien 
por qué. Un equipo que pretende 
ganar cosas no puede estar así”, 
razonó.

El delantero recordó que el gru-
po “trató de integrarlos de todas 
maneras, pero por un motivo o por 
el otro no lo hicieron”.

“En toda mi carrera, nunca me 
pasó que un jugador quiebre a un 
compañero en un táctico”, agregó 
en relación a los sucedido en sep-
tiembre del año pasado cuando 
Ángel Romero fracturó al defensor 
Andrés Herrera por una dura en-
trada en una práctica en la Ciudad 
Deportiva.

Entre otras acusaciones, Piatti 
manifestó que los hermanos, en 

el plantel.
“Marcelo le permitió todas esas 

cosas: kinesiólogo (personal) den-
tro del club, chofer... No sé por 
qué tantos privilegios para ellos. 
Si vos le das la llave del club a dos 
jugadores, creo que no va y pasa 
lo que pasó. Hicieron echar a dos 
o tres técnicos”, denunció en el 
programa F90 de ESPN.

Piatti regresó al club a princi-
pios de 2020 “justo cuando pasó 
el problema con los hermanos 
en el partido con Talleres”, en el 
ciclo técnico de Diego Monarriz. 
Esa noche en Córdoba, durante el 
entretiempo, el entrenador reem-
plazó a Óscar y Ángel se negó a 
jugar el segundo tiempo en señal 
de protesta.

“Cuando volví al club, el grupo 

un insólito intento de acercarse al 
grupo, le ofrecieron 15 mil pesos a 
cada compañero si lograban ganar 
un encuentro.

Por último, se refirió a su salida 
del plantel y no se anduvo con 
vueltas: “A mi me echaron. El 20 de 
diciembre le avisaron a mi repre-
sentante que no me iban a poder 
pagar y el 23 me llegó el telegrama”, 
sentenció visiblemente molesto el 
mediocampista que había vuelto al 
club en febrero del año pasado tras 
su paso por la MLS. - DIB / TÉLAM -

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

F. Armani; P. Díaz, R. Rojas y J. Pinola; 
G. Montiel, I. Fernández, E. Pérez, N. 
De La Cruz y F. Angileri; M. Suárez y R. 
Borré. DT: M. Gallardo.

Palmeiras

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Allianz Parque.

Goles: PT 29’ Rojas (R) y 44’ Borré (R).
Cambios: PT 43’ Luan por Gómez (P), 
ST B. Lopes por Scarpa (P), 23’ E. San-
tos por Zé Rafael (P), 35’ B. Kuscevic 
por Rocha (P) y R. Veiga por Danilo 
(P), 41’ J. Álvarez por De la Cruz (R) y 
M. Casco por Angileri (R) y 45’ F. Girot-
ti por Pinola (R).
Expulsado: ST 27’ Rojas (R).

     (0

River    2

(3)

(2)



Boca visitará a Santos de Brasil 
en busca de su duodécima fi nal en la 
historia de la Copa Libertadores para 
mantener viva la ilusión de conseguir 
la “séptima” a trece años y medio 
de su última conquista, justamente 
de la mano de su actual DT, Miguel 
Ángel Russo.

Después de haber empatado sin 
goles en La Bombonera, la semana 
pasada, el “Xeneize” irá por la clasi-
fi cación desde las 19.15, con arbitra-
je del colombiano Wilmar Roldán y 
transmisión de la cadena ESPN.

El marcador de la ida, si bien no 
fue el deseado por el conjunto argen-
tino, le permitió viajar a San Pablo 
con la ventaja extra de dos resultados 
posibles para asegurar la clasifi ca-
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Tranquilo. El equipo que lidera Carlitos Tevez sabe que hay mayoría de 
resultados a su favor en tierra brasileña. - Archivo -

Camino al Maracaná. Desde las 19.15

El “Xeneize”, que 
arrastra un favora-
ble 0-0 en La Bombo-
nera, clasifi cará ga-
nando o empatando 
en al menos un gol.

El menor de los hermanos sufrió 
una lesión en el hombro. - Dakar -

Luciano Benavides 
abandonó la carrera 
y fue hospitalizado

Rally Dakar 2021

El piloto argentino Luciano 
Benavides abandonó el Rally 
Dakar 2021 por una caída du-
rante el transcurso de la novena 
etapa y fue hospitalizado con 
una lesión en el hombro dere-
cho, informaron los organiza-
dores de la carrera que se desa-
rrolla en Arabia Saudita.
El salteño, de 25 años, se acci-
dentó con su moto a la altura 
del kilómetro 242 del parcial de 
ayer, realizado en círculo con 
partida y llegada en la ciudad 
de Neom, y fue trasladado en 
helicóptero a un centro de asis-
tencia en Tabuk, situado a unos 
230 kilómetros al sudeste de 
ese lugar.
Al término del octavo parcial 
celebrado el lunes, Luciano 
Benavides (Husqvarna) marcha-
ba décimo en la clasificación 
general y mantenía la expecta-
tiva de lograr su mejor actua-
ción en cuatro participaciones 
en la carrera más extrema del 
mundo.
Por otra parte, su hermano 
Kevin (Honda) se impuso en 
la etapa de ayer sobre el líder 
de la clasificación general de 
motos, el chileno José Cornejo 
(Honda), y ascendió del quinto 
al segundo lugar en la tabla 
acumulada.
La victoria le permitió a Kevin, 
el mayor de los hermanos (29 
años), alimentar el sueño de 
ganar su primer Dakar luego 
de clasificarse cuarto (2016), 
segundo (2018), quinto (2019) 
y decimonoveno (2020) en sus 
anteriores actuaciones.
En cuatriciclos, la novena etapa 
fue para el chileno Giovani En-
rico (Giovani Enrico Team), se-
guido por el francés Alexander 
Giraud (Team Giraud), y tercer 
arribó el lobense Manuel Andu-
jar (7240 Team), que continúa 
como líder en la general.
En autos, el francés Stephane 
Peterhansel (Mini), se quedó 
con la etapa y de esa manera se 
mantiene en la cima de la clasi-
ficación general.
Hoy se disputará el décimo seg-
mento que unirá Neom y Al’Ula, 
con un recorrido de 583 kilóme-
tros (342 cronometrados). - Télam -

Simeone, mejor DT             
de la década
Diego Simeone, DT de Atlético 
de Madrid, fue elegido como 
mejor entrenador de la última 
década por la Federación Inter-
nacional de Historia y Estadística 
de Fútbol (IFFHS).
Simeone, con 152 puntos, superó 
al catalán Josep Guardiola (144) 
y al alemán Jürgen Klopp (105) 
en una votación en la que se tuvo 
en cuenta el Top 20 de cada año, 
desde 2011 hasta 2020, con sus 
respectivas puntuaciones.
El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, con 56 puntos, apareció 
en el listado de los 20 mejores. 
El “Muñeco” compartió el noveno 
lugar con Mauricio Pochettino, fla-
mante DT de París Saint Germain 
de Francia.
El “Cholo” acumula 502 partidos 
en Atlético de Madrid, donde 
también brilló como jugador, con 
un total de 302 victorias, 118 
empates y 82 derrotas.
El exvolante del seleccionado ar-
gentino de fútbol es el segundo 
entrenador con más encuentros 
oficiales dirigidos en el actual 
puntero de la liga española, solo 
por detrás del mítico Luis Arago-
nés (612).
Simeone conquistó siete títulos 
en Atlético de Madrid: LaLi-
ga (2013/2014), una Copa 
del Rey (2013), dos Europa 
League (2012 y 2018), dos 
Supercopas de Europa (2012 
y 2018) y una Supercopa de 
España (2014). - Télam -

IFFHS – Votación

El “Cholo”, destacado. - AM -

Pavón volvió a los entrenamientos

“Kichan”, con la ropa “Xeneize”. 
- Instagram -

El delantero de Boca, Cristian 
Pavón, se entrenó ayer por pri-
mera vez en Boca luego de su 
paso por Los Ángeles Galaxy y 
practicó en forma diferenciada 
en el predio de Ezeiza junto a un 
preparador físico. El futbolista, 
que no juega hace dos meses 
y volvió al país en diciembre, se 
entrevistó el viernes por la tarde 
con los integrantes de la Secre-
taría Técnica del club y ahora 
falta la reunión con el entrenador 
Miguel Ángel Russo. - Télam -

Copa Maradona

El árbitro Facundo Tello fue 
designado para la  nal de la 
Copa Diego Maradona que 
jugarán Boca y Ban eld el 
próximo domingo en San 
Juan, aunque ayer las autori-
dades “xeneizes” solicitaron 
a la AFA postergar ese cotejo 
para el miércoles 20 por su 
participación en semi nales 
de Copa Libertadores. A su 
vez, Patricio Loustau estará 
el sábado 16 en la de nición 
de la fase Complementa-
ción que jugarán Vélez con 
Rosario Central o Defensa 
y Justicia. Los dos partidos 
se jugarán en el estadio San 
Juan del Bicentenario, sin 
público. - Télam -

Tello, árbitro del 
Boca vs. Ban eld

Boca visita a Santos                 
buscando la duodécima    
fi nal de su historia

Santos: J. Paulo; Pará, L. Veríssimo, 
L. Peres y F. Jonatan; Alison, D. Pituca 
y J. Soteldo; Marinho, K. Jorge y L. 
Braga. DT: Cuca.

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

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: Urbano Caldeira (Santos).
Hora: 19.15 (ESPN).

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, Burdisso 
o Pérez, A. Pérez y A. Bernabei; P. de la 
Vega, F. Quignón, T. Belmonte y L. Acos-
ta; J. Sand y N. Orsini. DT: L. Zubeldía.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, L. Gianetti, 
E. Amor y F. Ortega; P. Galdames y R. 
Álvarez; A. Bouzat, R. Centurión, L. Jan-
son; y C. Tarragona. DT: M. Pellegrino.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.30 (ESPN 2 y Directv Sports).

El “Granate” quiere ser 
finalista de la Copa 
Sudamericana enfren-
tando al “Fortín”, al que 
derrotó 1-0 en Liniers.

Lanús recibirá a Vélez con la 
idea de hacer valer su ventaja

Lanús recibirá a Vélez, con la 
ventaja del triunfo por 1-0 de la 
ida, por la vuelta de la semifinal que 
definirá el primer protagonista de 
la final de la Copa Sudamericana, 
que se disputará el próximo sábado 
23 en Córdoba.

El partido se jugará desde las 
21.30 en el estadio “La Fortaleza”, 

a la final del próximo sábado 23 en 
el estadio Mario Alberto Kempes de 
Córdoba. - Télam -

con arbitraje del brasileño Wilton 
Sampaio y transmisión de ESPN 2 
y Directv Sports. El VAR estará a 
cargo del brasileño Raphael Claus.

El “Granate” tiene la ventaja 
de la victoria por 1-0 (con gol de 
José Sand) de la semana pasada en 
Liniers y un empate le alcanzará 
para ser el primer finalista de la 
Copa Sudamericana, a la espera del 
ganador de la serie entre Defensa 
y Justicia y Coquimbo, de Chile.

El “Fortín”, por su parte, con un 
triunfo por 1-0 forzará una defini-
ción con tiros desde el punto penal 
y si gana por dos o más goles de 
diferencia accederá directamente 

ción a la fi nal del 30 de enero en el 
Maracaná de Río de Janeiro, donde 
esperará Palmeiras o River.

Boca llegará a la defi nición en el 
mítico escenario del fútbol mundial 
en caso de ganar en Vila Belmiro y 
también mediante cualquier empate 
con goles.

El gigante argentino es el club 
que más veces disputó la fi nal de la 
Libertadores con once presencias, de 
las cuales ganó seis (1977, 1978, 2000, 

2001, 2003 y 2007) y perdió cinco 
(1963, 1978, 2004, 2012 y 2018). Dos 
de esas defi niciones las disputó con 
Santos: una la perdió, en 1963, con 
el mítico Pelé como rival y la otra la 
ganó, en 2003, con Carlos Bianchi 
como DT.

Una rotunda estadística alienta 
al equipo argentino para lograr su 
cometido esta noche: de 20 series 
coperas con equipos brasileños, Boca 
superó 17. Sólo tres rivales pudieron 
con el “Xeneize”: el Santos de Pelé, 
Fluminense en las semis 2008, y 
Corinthians en la fi nal 2012. - Télam -


