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RALLY 
DAKAR 2021

Para Tobías Carrizo fue el primero. Para Andrés Justel, el tercero. El piloto de Ezeiza, asisti-
do por el mecánico de Bolívar completó el Rally Dakar 2021 y ambos se colgaron la ansiada 
medalla en Arabia Saudí. Gran logro del participante más joven de esta competencia y de un 
joven profesional bolivarense que en forma silenciosa y humilde se abre camino en las “gran-
des ligas”. Desde Yanbu hasta Jeddah (la misma ciudad donde se inició el rally) fue la etapa 
de ayer, con 247 km. de enlace y otros 200 km. de especial, completada por “Toto” para la fe-
licidad de todo su equipo. En la clasificación de la 12ª prueba (a la que encaró luego de varios 
trabajos de Andrés en el chasis del Yamaha Raptor 700cc. durante la madrugada) terminó 5º, 
entre 12 participantes, y en la clasificación general de los “Quads”, ganada por el argentino 
Manuel Andujar, finalizó en el puesto 8º. Dieron la vuelta. Objetivo cumplido.

¡Dieron la vuelta!

Las jornadas del jueves y ayer, por el 67º Cam-
peonato Nacional de Clases Combinadas en 
Gonzáles Cháves fueron suspendidas por las 
malas condiciones del tiempo. Recordamos 
que en dos clases,15m y Open, se han rea-
lizado tres pruebas mientras que en Standar 
sólo dos. Estas son las posiciones de los re-
presentantes del Club Planeadores: En Open: 
2º Matías Lanzinetti, con 1.577 puntos. En 15 
metros: 3º Miguel Laso, con 1594, 5º Marcelo 
Lanzinetti, con 1588 y 7º José Damiano, con 
1577. En Standar: 9º Santiago Demódena, 
con 1.650 y 22º Carlos G. Zanassi, con 996 
puntos. Hoy tampoco habrá competencias 
debido al clima y, si mejora, la actividad se 
reanudará mañana domingo.

Tres suspensiones
en el Nacional

VUELO A VELA EN CHAVES

El Ciudad de Bolívar 
viaja a Bahía Blanca
con la premisa de 
traer los tres puntos

FUTBOL - 2ª FECHA DEL 
TORNEO FEDERAL AMATEUR

A partir de las 17.10 Hs. juega el celeste ante 
Bella Vista. Página 9

Dos boliverenses fueron baleados 
en La Plata en un intento de robo

FUE EL MARTES A LA MADRUGADA

Se trata de una pareja de jóvenes de esta ciudad. Uno de ellos recibió un tiro en un brazo con 
orificios de entrada y salida. Quisieron robarles el auto en el que circulaban. Ya retornaron a 
Bolívar tras efectuar las denuncias de rigor. Página 5

Estresado, pero sin riesgo de colapso
COVID 19 - EL SISTEMA DE SALUD EN BOLIVAR

La Secretaria de Salud, María Estela Jofré, aseguró que por el momento no hay riesgo inmi-
nente de colapso del sistema de salud. No obstante, dijo que el efector principal está “estresa-
do” y aportó otras precisiones. Ayer se conocieron otros 21 casos positivos. Página 3
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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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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

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

Tel: 011-1532329675

 ALQUILO

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

O
.6

33
 V

.2
7/

12

Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEPTO. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias. O
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Tel: 2216217602

 VENDO
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar (de consumo) 
pone en conocimiento de 
sus asociados que el pre-
sidente de la entidad, Dr. 
Javier Rodríguez, acom-
pañado por el secretario 
del Consejo de Adminis-
tración, Adrián Rivero, el 
gerente Matías Papaleo y 
el ingeniero Ferreyra, visi-
taron en las últimas horas 
la planta de La Oleagi-
nosa de Huanguelén, in-

dustria que había dejado 
de funcionar en el parque 
industrial hace un par de 
años.
La visita de los integran-
tes del Consejo de Ad-
ministración se dio luego 
de que se le restituyera 
el servicio eléctrico a la 
empresa. Los directivos 
de la Cooperativa visita-
ron la planta ubicada en el 
Parque Industrial y allí se 
entrevistaron con el presi-
dente de La Oleaginosa, 
Daniel Vázquez, y su so-
cio, quienes anunciaron 
que en los próximos días 
pondrán nuevamente en 
funcionamiento la empre-
sa, la cual en principio le 
dará trabajo a unas 20 
personas, algunas que 
ya trabajaron en el lugar 
en otro momento, y otras 
nuevas.

En la recorrida por el lugar 
se pudo apreciar el tama-
ño de las instalaciones de 
lo que fue, hasta no hace 
mucho, una de las prin-
cipales industrias de la 
ciudad. Vázquez le contó 
también a las autoridades 
de la Cooperativa que la 
intención es poder gene-

COOPERATIVA ELECTRICA

Javier Rodríguez visitó “La Oleaginosa de Huanguelén” 
tras la restitución del servicio eléctrico

rar más puestos de tra-
bajo en el corto plazo, ya 
que con la planta en plena 
producción en su momen-
to hubo mucho más que 
20 operarios trabajando.
El presidente Dr. Javier 

Rodríguez y el resto de los 
integrantes de la Coope-
rativa que visitaron la em-
presa quedaron a disposi-
ción para lo que se pueda 
ayudar desde la entidad, 
teniendo en cuenta que 

es una fuente de trabajo 
para la ciudad, y se com-
prometieron a regresar a 
visitar la planta cuando ya 
esté funcionando con nor-
malidad.
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Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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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

¡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

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual Miércoles 20
13 horas800 VACUNOS

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.

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

DESTACAMOS:
• 30 Vacas nuevas A.A negro y colorado, parición otoño.
• 20 Vaquillonas A.A Colorado, parición otoño, excelentes.

El sistema de salud local 
“no está en colapso pero 
sí muy estresado, aunque 
aún no podemos decir que 
está al límite”, expresó a 
este medio la secretaria 
de Salud municipal, María 
Estela Jofré,  consultada 
respecto a la ocupación 
de camas que actual-
mente registra el Hospital 
Capredoni  en relación a 
personas internadas por 
COVID 19.
La funcionaria municipal 
informó que se acondicio-
nó un sector del Servicio 
de Cirugía para ampliar la 
capacidad del de Clínica 
Respiratoria donde, al día 
de hoy, 10 personas se 
encuentran internadas re-
cuperándose del contagio 
de coronavirus.
También dio cuenta que 
son 3 los alojados en la 
Unidad de Cuidados In-
tensivos, asistidos por 
respiración mecánica. Por 
su cuadro general, son los 
pacientes considerados 
en situación de gravedad.
En los últimos días, la lo-
calidad de Pirovano ha re-
gistrado importante canti-
dad de casos positivos. 
Esa circunstancia, pues-
ta en análisis a la luz de 

MARIA ESTELA JOFRE, SECRETARIA DE SALUD

“El sistema de salud de Bolívar está muy estresado,
aunque aún no en riesgo de colapso”

la población total de esa 
comunidad y la edad pro-
medio de sus habitantes, 
muchos de los cuales por 
esta misma razón deben 
ser considerados dentro 
de uno de los grupos de 
riesgo, disparó la pregun-
ta periodística acerca de 
si ello genera una espe-
cial preocupación dentro 
del equipo de salud.
“Todos los aumentos de 
contagios nos preocupan, 
sobre todo cuando se tra-
ta de adultos mayores, ya 
que nuestra estadística  y 
la estadística mundial nos 
alertan de mayor índices 
de internación y falleci-
mientos por Covid 19. Pi-
rovano no es la excepción 
y estamos siguiendo de 
cerca la situación junto al 
equipo médico local y las 
autoridades”, se sinceró 
Jofré sin restarle impor-
tancia a la cuestión.
En otro orden, al tiempo 
que confirmó que se si-
gue utilizando como tra-

tamiento terapéutico tanto 
el plasma de convalecien-
tes como el suero equino, 
la secretaria de Salud dijo 
no poder aún dar precisio-
nes sobre el resultado de 
esas terapias ya que esos 
datos “están publicados 
en revistas nacionales e 
internacionales y su apli-
cación está protocoliza-
da”.
Finalmente Jofré asegu-
ró que, respecto al plan 
de vacunación puesto en 
marcha “seguimos traba-
jando con los primeros 
grupos habilitados por 
el Ministerio y estamos 
inscribiendo a aquellas 
personas que tengan vo-
luntad de vacunarse, para 
que el Ministerio tenga en 
cuenta a esa población 
y suministre las dosis”. 
Al respecto, expresó que 
prontamente se recibirán 
nuevas entregas tanto de 
la primera dosis como de 
la segunda que deban re-
cibir aquellos que ya fue- ron inoculados.
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 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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Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

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

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

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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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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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

Fue en Belgrano y Falu-
cho en horas de la tarde.

Ayer viernes, cerca de las 
16 horas, dos motociclis-
tas que se trasladaban 
en una moto Daelim Kikai 
110cc. por calle Falucho, 

AYER A LA TARDE

Un herido tras un choque entre una moto y una camioneta
cuando llegaron a la inter-
sección la avenida Belgra-
no colisionaron con una 
camioneta Chevrolet que 
circulaba por esta última 
arteria.
Ambos motociclistas ca-
yeron al piso, y uno de 

ellos tenía heridas por lo 
cual fue trasladado de 
urgencia al Hospital “Dr. 
Miguel L. Capredoni” en la 
ambulancia del SAME.
Rubén Cabrio, de 64 
años de edad, era quien 
conducía la camioneta, 

una Chevrolet S-10, do-
minio CDU 302, y la mo-
tocicleta era maniobrada 
por Adrián Aranda, de 41 
años, a quien acompaña-
ba Tobías González, de 
17, que fue quien sufrió 
las lesiones.
El lugar fue perimetrado 

por efectivos policiales de la Comisaría local con fi- ner periciales.

En el parte de comunica-
ción oficial emitido desde 
la Comisaría local sobre 
las actuaciones llevadas 
adelante por personal po-
licial en los primeros días 
del año en curso, se enu-
meran dos relacionados 
con infracciones a la Ley 
23.737 (de tenencia y trá-
fico de estupefacientes).
Puntualmente, el 1° de 

Se labraron dos infracciones 
a la Ley de estupefacentes 

POLICIALES

Imagen ilustrativa.

enero se labró a “un ve-
cino de esta ciudad una  
infraccion, procediéndose 
al secuestro de una planta 
de cannabis sativa”. Tomó 
interveción en el hecho la 
UFI N° 19 de Drogas de 
Olavarría, a cargo del Dr. 
Lucas Moyano.
Posteriormente, con fecha 
3 de enero, se labraron 

actuaciones por infraccio-
nes a la citada ley, “a un 
vecino domiciliado en la 
avenida Centenario, en 
razón de haber encontra-
ba un bols conteniendo 
picadura de marihuana y 
elementos de corte y pe-
saje”. Intervino asimismo 
la UFI N° 19 de la vecina 
ciudad. 



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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Un hecho policial que gra-
ves características, que 
ocupó espacio en medios 
de prensa de alcance na-
cional, tuvo lugar en la 
madrugada del martes en 
la ciudad de La Plata re-
sultando víctimas dos jó-
venes bolivarenses.
En un intento de robo, 
Francisco Junco, de 22 
años (uno de los damni-
ficados) resultó baleado 
en uno de sus brazos, al 
intentar evitar que un mal-
hechor armado le sustra-
jera su vehículo.
Según su propio relato, 
todo sucedió a las 0.24 
del martes cuando Fran-
cisco y su novia, Sol de 
la Quintana, también bo-
livarense, tras retornar de 
una cervecería céntrica 
llegaban al domicilio de 
esta última ubicado en la 
calle 14 entre 37 y 38 de 
la capital bonaerense.
En el momento en que 
Junco estacionó, otro ve-
hículo se estacionó detrás 
y de él descendió una per-
sona armada reclamándo-
le que le entregara su au-

EL MARTES A LA MADRUGADA

Balearon a dos jóvenes bolivarenses en La Plata
para robarles el auto

tomóvil.
“Todo sucedió en unos 30 
segundos, pero pareció 
como una hora”, relató 
a este medio Francisco 
quien, lejos de amedren-
tarse, intentó burlar el 
accionar del delincuente 
poniendo en marcha el 
vehículo para alejarse del 
lugar. 
“Cuando el tipo se da 
cuenta de que estoy inten-
tando colocar la lleva para 
arrancar el auto, empe-
zó a golpear el vidrio del 
acompañante hasta que 
lo rompió y directamente 
me disparó. En realidad 
yo me di cuenta de que 
estaba herido cuando ya 
había hecho una cuadra, 
porque me ardía el brazo”, 
comentó, dando cuenta 
de que, finalmente, logró 
su cometido.
Por fortuna, la bala ingre-
só y salió de uno de sus 
brazos, lo que fue corro-
borado más tarde por mé-
dicos que atendieron al 
bolivarense herido, quien 
radicó la pertinente de-
nuncia policial en la sede 

de la Comisaría Segunda 
de La Plata.
Una cámara de seguridad 
captó el momento en el 
que el delincuente rompe 
el vidrio del auto y dispa-
ra, registrando también el 
movimiento evasivo de la 
víctima.
Tanto Sol como el pro-
pio Francisco ya retorna-
ron a Bolívar y están sin 
consecuencias de ningu-
na índole, más allá de la 
herida recibida por este 
último que requiere míni-
mos cuidados de asepsia. 
Sin embargo, el momento 
vivido fue de alto drama-
tismo y hubo serio peligro 

para la vida de ambos.
“La verdad es que no sé 
porqué reaccioné así. Son 
dos segundos en los que 
tenés que tomar una de-
cisión. Pero yo sospeché 
que algo iba a pasar cuan-
do vi que estacionaba un 
auto detrás de mí. Pasa-
mos toda la noche hacien-
do la denuncia y atendien-
do mi brazo y el miércoles 
a las 10 de la mañana ya 
estábamos en Bolívar. 
Luego nos enteramos que 
esa misma noche, esa 
misma banda robó 5 au-
tos en La Plata y con esos 
autos salían a robar a la 
gente”, concluyó.

El joven bolivarense recibió un impacto de bala en uno 
de sus brazos. 
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Henderson

Desde larga data, en 
Henderson residen diri-
gentes rurales de peso 
importante en la provincia 
y el país. Sus palabras 
tuvieron eco en la sema-
na última, en el contexto 
de las idas y venidas del 
proyectado paro agrope-
cuario por la intervención 
del mercado del maíz. 
Además de Julio Curras 
como vicepresidente de 
Federación Agraria Ar-
gentina y posteriormente 
como Subsecretario de la 
nación en Agricultura Fa-
miliar, se suman Armando 
Luján con una representa-
ción regional hasta hace 5 
años, Sebastián García 
en la mesa Directiva de 
CARBAP-CRA, con car-
go que expiró una década 
atrás; y más recientemen-
te, el Lic. Pablo Ginestet, 
también en la última en-
tidad como miembro titu-
lar de la mesa directiva. 
Pero, por si fuera poco, 
la pehuajense y senado-
ra bonaerense Felicitas 
Beccar Varela en línea 
con la postura de las en-
tidades agropecuaria ex-

CRUCE ENTRE LEGISLADORES DE LA REGION

Tras una carta abierta de productores de Henderson hubo polémica
puso una carta abierta de 
la realidad de la ruralidad, 
con especial referencia al 
caso de Hipólito Yrigoyen, 
como una de las jurisdic-
ciones que históricamente 
aportó por sobre lo recibi-
do en materia de coparti-
cipación, obras y fondos 
especiales, inclusive en 
años magros, ya sea por 
inundaciones, sequías o 
recesión del mercado. 
Luego del diagnóstico 
asimétrico y la cataloga-
ción de “injusta decesión 
presidencial”, la senadora 
Felicitas Beccar Varela, 
arremetió contra la admi-
nistración nacional de Al-
berto Fernández. Arguyó 
que las prioridades de la 
gestión son “cortoplacis-
tas y arruinan la economía 
genuina del interior, que 
permanentemente abas-
tece los requerimientos 
de la metrópoli y Conur-
bano.” 
Ya en las redes sociales, 
la legisladora fue dura y 
sostuvo: “Tiene razón Al-
berto Fernandez cuando 
dice qué hay que enten-
der que estamos en una 

situación grave y qué hay 
que preocuparse x los que 
menos tienen, por eso es 
urgente que bajen los im-
puestos, achiquen el Es-
tado, la política se baje los 
sueldos y Cristina done 
sus jubilaciones. En situa-
ciones de crisis los gober-
nantes y quienes se en-

riquecieron a costa de la 
apropiación de cargos en 
el estado para los que no 
trabajan deben resignar y 
poner la vocación x sobre 
el poder. ¡Los países se 
desarrollan trabajando y 
produciendo!” 
Después de  las críticas 
de la senadora, desde la 

bancada del Frente de To-
dos salieron a responder-
le.  Uno de ellos fue el Lic. 
Gustavo Traverso, quien 
es también senador por la 
Cuarta Sección electoral. 
Este respondió: “Estimada 
Felicitas, para poder cons-
truir una sociedad más 

justa e Igualitaria hay que 
fortalecer el Estado. De-
bilitarlo es favorecer a los 
sectores más concentra-
dos de la economía que 
vos representas. No esta-
ría mejor achicar la enor-
me tasa de ganancia que 
ustedes tienen?. “

El mes último, tal como 
se adelantó en ediciones 
anteriores, fueron apro-
bados el presupuesto y 
las ordenanzas impositiva 
y fiscal tras poco más de 
una hora de sesión espe-
cial en el Honorable Con-
cejo Deliberante. 
La ordenanza Fiscal fue 
aprobada por unanimidad, 
mientras que no contó con 
el aval del bloque Juntos 
por el Cambio en cuanto 
al el artículo 15. 
En cuanto al presupuesto 
se aprobó la suma de $ 
748.296.082,90, aunque 
no contó con la unanimi-
dad del cuerpo. Los 5 con-
cejales del Frente Juntos 
por el Cambio objetaron 
algunos puntos. 
En tanto, el Frente de to-
dos si bien reconoció que 
es el limitado presupues-
to 2021, ponderaron la 
prioridad de “áreas estra-
tégicas” y “emergencias 
sociales”. Horizontes que 
fueran fijados después de 
una evaluación exhausti-
va del ejecutivo municipal. 
Así quedó distribuidos los 
presupuestos por depen-
dencias, áreas y servicios: 
Administración Central: 
17.020.314,01

ADMINITRACION MUNICIPAL

Limitado presupuesto 2021, con prioridad 
en “áreas estratégicas” y en “emergencias sociales” 

Servicios Urbanos: 
132.435.453,87
Secretaría de Gobierno y 
Hacienda: 97.495.435,91
Salud Pública: 
182.650.090,71
Desarrollo Social: 
78.422.927,84
Obras Públicas: 
71.325.427,14

Cultura y Deporte: 
39.706.888,30
Servicios Viales: 
32.488.666,26
Secretaría de Seguridad: 
23.586.745,34
Producción: 15.664.521,53
Secretaría de Legales: 
13.208.115,14
HCD: 8.673.589,58

Servicio de la deuda: 
35.617.907,27 
En referencia al “servicio 
de la deuda”, se dejó en 
claro que son los fondos 
extendidos desde Pro-
vincia en el inicio del ais-
lamiento social por Co-
vid-19. 
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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

Cunde el malestar entre 
lugareños de la zona de 
afluencia de Ruta provin-
cial 86. Un nuevo acci-
dente de tránsito se regis-
tró el jueves en horas de 
la mañana a la altura de 
la estancia Las Nenas, a 
unos 20 km de la ciudad 
de Henderson. Otro más 
tuvo lugar el viernes. Por 
fortuna no hubo lesiona-
dos. 
El incidente se produjo 
tras una maniobra de zi-
gzag de una camioneta 
que hizo ir a un automóvil 
al sector de la banquina, 
en medio de esquives del 
área deformada del pavi-
mento. Se trata del peor 
tramo, entre los accesos 
de Magdala y Henderson, 
los cuales se agravan en 
lluvias como las del vier-
nes por la madrugada. 
Precisamente, en esa vís-
pera un Renault Clio tam-
bién fue despedido hacia 
la banquina por el agua 
concentrada en una de 
las hondonadas del pa-
vimento, a la altura de la 
estancia “San Leonardo”. 

EN RUTA PROVINCIAL 86

Otros accidentes ligados a las condiciones del pavimento
Los lugareños también 
advierten que no hay car-
teles preventivos y, por 
otro lado, que Zona Vial 
VIII se reduce a la limpie-
za y emparejamiento de 
banquinas, cuya actividad 
la hace una vez al año.
REEDICION DE RECLA-
MOS 
Después de estos nuevos 
incidentes, los pobladores 
de las vecinas localidades 
de Mones Cazón y Mag-
dala hicieron públicas sus 
quejas por la desatención 
de la Ruta 86. Estos afir-
man que los deterioros 
ahora son mayores, mien-
tras que achacan las in-
suficiencias de bacheos 
parciales realizados en el 
mes de septiembre pasa-
do. 
Entre los críticos de la si-
tuación, el vecino Juan Ig-
nacio Tolosa explicó que 
la Ruta provincial 86 está 
bajo la órbita de Zona 
Vial VIII, la cual desde el 
arranque del año había 
sido cuestionada porque 
ni siquiera había manteni-
do banquinas. 

Por su parte, entre 2017 y 
2020, desde el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Hipólito Yrigoyen se han 
elevado sendos pedidos 
para revertir el deplorable 
estado de situación del 
pavimento de Ruta 86. 
Además del ente guber-
namental, en marzo últi-
mo la Unión de Usuarios 
Viales (UDUV) había re-
ferido a la continuidad de 
un problema estructural 
en la única vía de comuni-
cación asfaltada que tiene 
la ciudad de Henderson. 
En aquel episodio mate-

rializado en una presen-
tación en Defensoría del 
Pueblo, la ONG había de-
nunciado que no se están 
haciendo inversiones en 
lo que es conservación y 
mantenimiento. Por ende, 
el informe exaltaba que se 
está afectando la transita-
bilidad de la circulación en 
una parte importante de 
la red y con exposición o 
riesgo de la seguridad de 
miles de usuarios viales. 
De hecho, en la prensa 
habían ejemplificado los 
últimos incidentes aceci-
dos en la década saliente. 
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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

Hoy a partir de las 17.10 
horas en el estadio “Ig-
nacio Nicolás” de Bahia 
Blanca se enfrentarán 
Bella Vista y el Ciudad 
de Bolívar por  la se-
gunda fecha del Torneo 
Federal Amateur Tran-
sicion dentro de la Re-
gion Bonearense Pam-
peana Sur.
El plantel bolivarense 
viajó ayer rumbo a Ba-
hía Blanca y se hospe-
dó en el Complejo Dow 
House a la espera del 
choque de hoy.
El Ciudad de Bolívar
Estuvimos en diálogo 
con Mauricio Peralta 
quien nos dijo lo si-
guiente: "fue una se-
mana corta; trabajamos 
pensando en Bella Vis-
ta, sabiendo que hay 
que ir a buscar los tres 
puntos. Tenemos a Ro-
mero y Uribe con mo-
lestias en los gemelos y 
Cenzano en el aductor; 
el resto del plantel está 
en buenas condicio-
nes”.

Bella Vista
El conjunto de Bahía 
Blanca dio la sorpresa 
el domingo pasado al 
derrotar al otro equipo 
sureño Liniers por 2 a 1 

como visi-
tante, y eso 
lo “entonó” 
para recibir 
con todas 
las ganas al 
elenco boli-
varense.

P r o m e s a 
de buen 
partido
Hay promesa de buen 
partido; los dos querrán 
quedarse con los tres 
puntos. En el caso del 
conjunto "celeste" sería 
importantisimo para ad-
quirir más confianza. El 
domingo pasado mere-
ció ganar de local ante 
Racing de Olavarria 
pero tuvo que confor-
marse con el empate.

Posibles formaciones
Bella Vista: Arias; 
Teysseire, Díaz Ben-
der, Walker y Pacheco; 
Belleggia, Delmastro, 
Intrevado y Machain; 
Martinez y Rappetti. D.
T:Horacio Schumacher.
Ciudad de Bolívar: 
Beltramella, Piarroud, 
Alvarez , Irusta y Le-
mos; Izaguirre, Borda y 
Ramirez;Troncoso, Pe-
ters, Bianchi. D.T: Ma-
ruricio Peralta.

Las posiciones
Región Bonaerense 
Pampeana Sur
1º Bella Vista, con 3 
puntos; 2º Ciudad de 
Bolívar y Racing, con 1; 
4º Liniers, sin puntos.

La segunda fecha
Hoy, 17.10 horas: Es-
tadio, “Ignacio Nicolás” 
de Bahía Blanca: Bella 
Vista vs. Ciudad de Bo-
lívar. 
Arbitro: Diego Novelli, 
de Tandil

Mañana 18.30 horas: 
Estadio:  "José Domin-
go Buglione Martinese" 
de Olavarría: Racing 
vs. Liniers.
Arbitro: Claudio Cabre-
lli, de Balcarce.

A.M.

FUTBOL - 2ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL AMATEUR

El Ciudad de Bolívar juega en Bahía Blanca
con la premisa de traer los tres puntos

El martes pasado en el 
predio "La Victoria" de 
Empleados de Comer-
cio el local y el Ciudad 
de Bolívar igualaron 1 
a 1 en un cotejo amis-
toso.

Sintesis
Empleados: Santos; 
Lezcano, Castro, Du-
casse y Salvan;  Picci-
rillo, Cuello, Zona y Go-
doy; Britez y Navarro. 
D.T: Julio Zorrilla. 
Ingresaron: Vallejos, 
Suárez, Stampone, Ba-
rrenechea, Curto, Vi-
cente, Guisolfo y Mar-
tínez.
Ciudad de Bolívar: 
Biscardi; Borba, Bian-
chi, Talin y Bazar; Tus, 
Romero y Campo; Gu-
tiérrez, Martín y Cenza-
no. D.T: Mauricio Peral-
ta.
Ingresaron: Arana, Al-
varez, Defilippi, A. Pa-
naro, Guevara y Sar-
don.
Goles: Cenzano (CB) y 
Godoy (E).

El panorama de Em-
pleados
Julio Zorrilla, DT de Em-
pleados, dio un panora-
ma de ese encuentro:
"Para nosotros fue un 
amistoso muy intere-

sante dado que el Ciu-
dad se está trabajando 
para el Torneo Federal. 
No hemos entrenado lo 
suficiente porque co-
menzamos a hacerlo y 
después interrumpimos  
las prácticas debido a la 
pandemia. Ahora retor-
namos nuevamente y 
arrancamos con un es-
quema nuevo. Jugaron 
varios chicos de inferio-
res, que lo hicieron muy 
bien; de a poquito va-
mos agarrando el ritmo 
de juego para los próxi-
mos compromisos".
En Pehuajó están tra-
tando de volver a la 
actividad y en Bolívar 
tienen un próximo tor-
neo...
- Esperamos volver a 
jugar pronto,  nos gus-

ta disputar el torneo de 
Pehuajó, así que vamos 
a esperar las últimas 
novedades. Ahora es-
tamos preparándonos 
para el próximo com-
promiso, que es acá. 
Es muy lindo jugar con 
los clubes de Bolívar, 
es una buena iniciativa 
para que en los próxi-
mos años tengamos 
un campeonato propio. 
Serán siete equipos, 
aunque lamentable-
mente se jugará sin pú-
blico; de todas formas 
tal vez sea un puntapié 
para ir haciendo cosas 
los clubes de nuestra 
ciudad.
¿Traerán refuerzos?
- La idea es traer la me-
nor cantidad posible de 
refuerzos. Estamos con 
todos los chicos de Bo-
lívar más otros tres de 
Urdampilleta; Maxi La-
palma, de Azul, seguirá 
con nosotros, y Juan 
Fernández se queda en 
Olavarría. 
De a poco volverá todo 
a la normalidad; en el 
futuro cercano tenemos 
el torneo en Bolívar y 
esperamos  que en Pe-
huajó pueda volver a 
rodar la pelota pronto.

A.M.

FUTBOL - ECOS DEL AMISTOSO ENTRE EMPLEADOS Y CIUDAD

Julio Zorrilla: “de a poco vamos agarrando
el ritmo para futuros compromisos”

8726 1972
2386 1639
7155 4591
1486 6286
9250 0155
0221 8203
0600 5486
6146 0894
0120 5866
3695 8668

8719 2660
1994 8760
1885 6658
4518 6351
6475 8478
1102 1595
5320 3587
5159 0070
5604 4039
6391 0738

6718 8945
5566 1244
1322 6572
4131 8747
4054 3998
8769 4324
0959 1549
4781 8228
2160 5827
7058 2166

4581 9825
2236 5230
7822 0587
2506 4915
5337 9412
2193 3852
9136 9130
4384 3210
2028 3264
1217 5241

7803 7941
9620 6502
8518 7986
3150 8176
4975 1718
1491 2580
0653 8700
9824 3117
5202 4033
5227 0625

1271 6043
1997 3006
5958 3631
9011 2313
9461 8074
4604 8222
6813 9087
9711 6128
6263 9781
4533 0368

1481 6092
6707 5518
4102 2590
9978 4008
6360 9450
4206 1324
3659 3545
7441 9192
4402 9327
5095 8608

2030 7445
3770 0177
9649 5409
5137 6600
5571 6684
7967 9771
0968 7521
4746 5493
0957 1400
1702 9752
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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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: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
LUNES: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y 
15444481.

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

NUESTROS HORARIOS

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

Participación

GRACIELA ESTER 
“COCO” ROCA 
VDA. DE ORLAN-
DO (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 15 de 
enero de 2021, a la edad 
de 71 años.  Sus hijas 
Jorgelina y Julieta; su hijo 
político Marcelo; sus nietos 
Francisco y Martiniano, so-
brinas y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
cremados. Servicio Coope-
rativa Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Recordatoria

NORALIA JAZMIN 
BENITO (q.e.p.d.) 
Falleció el 16 de 
enero de 2020.  Su 

esposo Adalberto Butti; 
sus hijos Juan Esteban y 
Julia; sus padres, herma-
nos y hermanas políticas, 
al cumplirse un año de su 
partida, ruegan una ora-
ción en su memoria.

O.682

Nora Te llevo en mi alma
Ese día me quedé pensando
que algunas personas jamás 

nos dejan,
nunca se van por completo,

aunque ya no estén.
Su esencia queda,
su voz se escucha,

las sentimos sonreir.
Algunas personas jamás 

nos dejan.
Son eternas.

O
.6
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Espesa cobertura de nubosidad, con chubascos 
en la mañana, luego nubes y sol en la tarde. Viento 
del SSO, ráfagas de 30 km/h. Mínima: 12ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Una brisa refrescante en la mañana, por otra parte 
un día totalmente soleado y agradable. Por la noche, cielo 
claro. Mínima: 11ºC. Máxima: 26ºC.

Lo dicho...

Anónimo

“No abandones un sueño por el tiempo 
que llevará, ¡el tiempo pasará igual!”

EFEMERIDES

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que 
lo quiere. Procure aceptar 
los consejos y recapacitar 
sobre los errores cometi-
dos. N°97.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. Nº09.

TAURO
21/04 - 21/05

Debe tener presente que 
quienes no comparten 
sus ideas o decisiones, no 
siempre son necesariamen-
te sus enemigos. Respete 
las opiniones de los demás.
Nº34.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Transitará por un momento 
de crisis personal, ya que 
querrá romper con viejas 
estructuras que le impiden 
sentirse libre. Deje que todo 
fluya solo. Nº59.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que lo 
estiman de verdad, ya que 
estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.
N°11.

LEO
24/07 - 23/08

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto en su 
vida y ver desde otro punto 
de vista las cosas.
N°62.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente mostrase más flexi-
ble frente a las situacio-
nes que encare. Si se lo 
propone, de esta forma, 
se le presentarán muchas 
oportunidades únicas.
N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorará las 
condiciones actuales que 
lo agobian a diario. Nº20.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Ocasión óptima para con-
cluir con todos los proyec-
tos viejos y dedicarse a 
preparar las nuevas metas 
que se propondrá en su 
vida para los próximos 
meses. N°95.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente abandonar los vie-
jos mandatos que le impu-
sieron desde su adoles-
cencia. Momento oportuno 
para ampliar las aspiracio-
nes y los sueños que tiene 
guardados. Nº48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si se siente insatisfecho 
internamente, sepa que de-
berá enfocarse en planificar 
un nuevo proyecto de vida 
que lo haga sentir aún más 
gratificado.
Nº39.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Período óptimo para poner 
en marcha ese plan que 
tiene y accione las tácticas 
que determinó para cada 
uno de sus objetivos. No 
dude más y hágalo. Nº04.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1556.- Carlos I cede a su 
hijo, el futuro Felipe II, la 
corona de Castilla y Ara-
gón con todas sus pose-
siones.
1791.- Se crea la Gen-
darmería Nacional fran-
cesa.
1834.- Establecimiento 
de la división judicial de 
España.
1861.- Se implanta la co-
municación telegráfica 
submarina entre la pe-
nínsula Ibérica y las islas 
Baleares.
1891.- Vencida en Amé-
rica del Norte la última 
sublevación de los indios 
sioux.
1901.- Nace Fulgencio 
Batista, expresidente cu-
bano.
1906.- Comienza la Con-
ferencia de Algeciras 
sobre el destino de Ma-
rruecos, entre España, 
Francia, Alemania e In-
glaterra.
1911 - nace Roberto Qui-
roga, cantante de tango y 
actor argentino (fallecido 
en 1965).
1914.- El escritor ruso 
Máximo Gorki es autori-
zado a regresar a su país 
tras ocho años de exilio.
1920.- Entra en vigor en 
Estados Unidos la “Ley 
Seca”, por la que se pro-
híbe la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas.
1926 - nace “Tandarica”, 
actor y humorista argenti-
no de origen rumano (fa-
llecido en 1995).
1936 - nace Mario Sán-
chez, actor y humorista 
argentino (fallecido en 
2007).
1938.- Nace Carlos María 
de Borbón-Dos Sicilias y 
Borbón Parma, duque de 
Calabria.
1942.- Nace Nicole Fon-
taine, política francesa.

1946.- Nace Kabir 
Bedi, “Sandokán”, ac-
tor indio.
1957.- Lluvias torren-
ciales en la isla de La 
Palma ocasionan 32 
muertos y numerosos 
heridos.
1963.- Fallece Gilardo 
Gilardi, compositor ar-
gentino.
1957.- Nace Ricardo 
Darín, actor argenti-
no.
1969.- El estudiante 
Jan Palach se quema 
vivo en la plaza Wenzel, 
de Praga, en protesta por 
la ocupación soviética de 
Checoslovaquia y la su-
presión de las libertades 
individuales.
1969 - nace Max Cachim-
ba, historietista y artista 
plástico argentino.
1970 - Fallece Francisco 
Gutiérrez Cossío, pintor 
español.
1975.- Firma en Lisboa 
del acuerdo para la inde-
pendencia de Angola.
1986 - nace Paula Pareto, 
yudoca argentina.
1987 - Dimite Hu Yao-
bang, secretario del Par-
tido Comunista chino; le 
sustituye Zao Ziyang.
1987 - muere María Dhial-
ma Tiberti, escritora ar-
gentina (nacida en 1928).
2001.- El presidente de 
la República Democrática 
del Congo, Laurent Kabi-
la, es asesinado por su 
guardia personal en un in-
tento de golpe de Estado.
2003.- El Tribunal Consti-
tucional estima el recurso 
presentado por el Gobier-
no contra los Presupues-
tos vascos de 2002 y 
declara la ley inconstitu-
cional y nula.
2004.- El Tribunal Consti-
tucional avala la ilegaliza-
ción de Batasuna y Herri 

Batasuna.
2006.- Ellen Johnson-Sir-
leaf toma posesión como 
presidenta de Liberia.
2007.- Más de cien muer-
tos en una cadena de 
atentados en Bagdad.
2008.- La petrolera To-
tal, la sociedad italiana 
de certificación Rina, el 
armador y el gestor del 
petrolero “Erika” son 
condenados a pagar 192 
millones de euros en in-
demnizaciones por el 
hundimiento del barco, 
que en 1999 provocó una 
marea negra en la costa 
atlántica francesa.
2009.- Fallece Andrew 
Wyeth, pintor estadouni-
dense.
2009.- Fallece John Mor-
timer, escritor británico.
2011.- Fallece Augusto 
Algueró, compositor es-
pañol.
2012.- Fallece Gustav 
Leonhardt, músico holan-
dés.
2016.- Tsai Ing-wen, del 
independentista Partido 
Demócrata Progresista 
(PDP), elegida primera 
mujer presidenta de Tai-
wán.
2017 - muere Gene Cer-
nan, astronauta de la 
NASA, último hombre en 
pisar la Luna (nacido en 
1934)

Mario Sánchez.



Coronavirus. El país en vilo

PBA apunta a vacunar 
unas 150.000 personas 
por día durante febrero 
Así lo estimó el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien 
analizó el rebrote que vive el territorio bonaerense, y evitó 
hablar de “segunda ola” de contagios. En una semana, se 
duplicó la cantidad de inoculados con la Sputnik V. - Pág. 3 -

Histórico: doble corona argentina en el Dakar
El deporte motor nacional vivió una jornada gloriosa en Arabia Saudita, con 
el título del salteño Kevin Benavides en Motos y del bonaerense Manuel 
Andújar en Cuatriciclos, en lo que fue la mejor participación albiceleste en la 
tradicional competencia que ayer cerró su 53° edición. - Pág.8 -

Por las medidas de aislamiento 

Preocupa el incumplimiento 
del calendario de vacunación   
Un relevamiento a cargo del Ministerio de Salud bonaerense pre-
cisó que durante el 2020, a raíz de la pandemia, la cobertura de 
vacunación del Calendario Nacional bajó entre un 35 y un 40%, 
por lo que se instó a la población a que concurran a los más de 
2.000 vacunatorios provinciales. - Pág. 5 -

Accidentes de tránsito: caen a 
la mitad las muertes en 2020 
Durante el año pasado, se 
produjeron 660 muertes en 
570 accidentes de tránsito 
ocurridos en la provincia de 
Buenos Aires, la mitad de los 
que se habían registrado en 
2018, los últimos datos dispo-
nibles hasta el momento. 
La información fue publica-
da por la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial (ANSV), y 
muestra que si bien la provin-
cia lidera el ránking nacional 
de víctimas fatales en acci-
dentes, se ubica entre los últi-
mos lugares si se mide la tasa 
de mortalidad, con 3,8 perso-
nas cada 100 mil habitantes. 
El descenso se relaciona con 
la cuarentena. - Pág. 4 -

En poco más de un año de pandemia

Covid-19: el mundo superó    
los dos millones de fallecidos
Así lo confi rmó la ONU en comunicado, en el que volvió a instar 
a los países más pudientes a una redistribución más equitativa 
de las diferentes vacunas. Preocupa la mortalidad acelerada: el 
primer millón había sido alcanzado el 28 de septiembre. - Pág. 7 -

Información general

- Dakar -

- Télam -

Si se profundiza la pandemia 

El Gobierno confi rmó que analiza              
volver a pagar el IFE y el ATP

Con GPS. Una empresa cordobesa creó y comercializa los primeros ante-
ojos inteligentes del país destinados al uso de personas ciegas. - Télam -
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El ministro de Educación, Nicolás 
Trotta, ratifi có ayer que las clases 
empezarán con presencialidad en 
todo el país, aunque lo condicionó a 
cómo sigue la evolución de casos, al 
tiempo que aclaró que la vacunación 
a los docentes no es indispensable 
para que se abran las escuelas. En 
tanto, desde los gremios docentes 
FEB y Suteba salieron al cruce del ex-
presidente Mauricio Macri, quien el 
jueves en una carta pública pidió que 
“abran las aulas”, sostuvo que está en 
peligro una generación, y criticó al 
Gobierno por condicionar el regreso 
a la situación epidemiológica.

“La vacuna no es condición in-
dispensable para la presencialidad”, 
dijo Trotta, en relación a una de las 
condiciones que en algún momento 
pusieron sobre la mesa de nego-
ciación los gremios. Pero agregó: 
“La vacunación creciente nos va a 
permitir ir intensifi cando la presen-
cialidad en cada una de nuestras 
escuelas”.

Según el ministro, nadie va a 
exponer a sus hijos e hijas ni a los 
docentes a situaciones de exposición 
al virus. Pero dejó en claro que la 
posición del Gobierno nacional es 
de empezar con “una presenciali-
dad cuidada” en las escuelas de la 

El ministro Trotta 
condicionó el re-
greso a la baja de 
casos. Fuerte crítica 
de gremios a dichos 
de Macri. 

Precaución. Trotta apunta a una “presencialidad cuidada”. - Archivo -

Argentina. Lo que falta defi nir ahora 
es el nivel de presencialidad: una, 
dos o tres veces por semana. Todo 
eso, sin embargo, dependerá de cada 
gobernador.

En este contexto, aclaró: que irán 
defi niendo la semana próxima en el 
marco del Consejo Federal de Edu-
cación un esquema de priorización 
en el orden de vacunación de los 
docentes y no docentes porque son 
más 1,3 millón.

Trotta se pronunció a favor de 
“priorizar la escuela”, al considerar 
que “si hay otros aspectos de nues-
tra vida que tenemos que poner en 
suspenso para priorizar la escuela, es 
lo que tenemos que hacer, e implica 
(una) decisión”.

Entrevistado por radio La Red, 
ratifi có la intención del Gobierno 
nacional de trabajar junto a los go-
bernadores y sus equipos educativos 
con el objeto de “asumir el compro-

El presidente Alberto Fernán-
dez viajará el próximo 26 de enero 
a Santiago de Chile para entrevis-
tarse con su par trasandino, Se-
bastián Piñera, en la primera visita 
de Estado que realizará durante su 
gestión y con el objetivo de reforzar 
los vínculos económicos y fi rmar 
acuerdos.

Fernández tenía previsto viajar 
el lunes 18 pero, debido a que Pi-
ñera se encuentra en aislamiento 
preventivo por un contacto estre-
cho de coronavirus, la visita fue 
reprogramada para el 26 y 27, se-
gún informaron fuentes ofi ciales.

En ese marco, el equipo presi-
dencial prepara un encuentro con 
el presidente Piñera, en el Palacio 
de la Moneda, la sede guberna-
mental chilena, así como también 
visitas al Poder Judicial y al Legis-
lativo, como es de estilo en una 
visita de Estado.

Además, los funcionarios pla-
nean un encuentro con empresa-
rios con intereses en Argentina y 
también otros con la comunidad 
científi ca y con residentes argen-
tinos en ese país. Las fuentes re-
marcaron que Chile “es un socio 
estratégico de Argentina” y, en 
esa dirección “se fi rmarán varios 
acuerdos binacionales”.

De acuerdo a lo previsto, acom-
pañarán al jefe de Estado en la 
visita los ministros de Relaciones 
Exteriores, Felipe Solá, y de Econo-
mía, Martín Guzmán, entre otros.

La noticia sobre el aislamiento 
preventivo de Piñera fue comu-
nicada el martes de esta semana 
por la Dirección de Prensa de la 
Presidencia de Chile.

“A las 12.40 de hoy (por ayer), 
el Presidente de la República (Pi-
ñera) y la Primera Dama (Cecilia 
Morel) han sido notificados de 
ser contactos estrechos de una 
persona diagnosticada con Co-
vid-19 que trabaja en su domici-
lio. Dada esta situación, tanto el 
Presidente como la Primera Dama 
realizarán cuarentena preventiva”, 
informaron desde el Palacio de La 
Moneda. - DIB / TÉLAM -

La Agencia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires (ARBA) 
comenzó a intimar a los propieta-
rios de 37.000 yates, lanchas, vele-
ros, semirrígidos y motos de agua 
que adeudan, en conjunto, más de 
$ 2.305 millones del Impuesto a las 
Embarcaciones Deportivas.
La jurisdicción bonaerense cuenta 
en la actualidad con un padrón de 
53.617 embarcaciones a motor ins-
criptas, de las cuales alrededor del 
70% registra deudas.
Cristian Girard, director de ARBA, 
consideró en un comunicado que 
buena parte de esos contribuyen-
tes intimados “posee un alto poder 
adquisitivo” y resaltó que con estas 
acciones “buscamos recuperar 
deuda y mejorar la cobrabilidad 
en el tributo a las Embarcaciones 
Deportivas, que registra un impor-
tante nivel de incumplimiento”.
“Es muy injusto que la mayoría de 
la población cumpla con sus im-
puestos y una minoría privilegiada 
no. En ARBA estamos compro-
metidos con reducir la evasión y 
lograr una estructura fi scal más 
progresiva, en la que cada sector 
tribute en función a su capacidad 
contributiva real”, aseguró Girard.
En algunos casos, las intimaciones 
de cobro se envían digitalmente, 
a través del domicilio fi scal elec-
trónico de los contribuyentes. En 
otros, los agentes de ARBA notifi -
can la deuda de manera presen-
cial, ya sea en guarderías, amarres 
o clubes náuticos.
Durante una fi scalización realizada 
en San Isidro, el subdirector de Ac-
ciones Territoriales y Servicios de 
ARBA, Gaspar Spiritoso, enfatizó 
que “luego de estas intimaciones 
vamos a iniciar juicio a quienes no 
paguen su deuda”. “Las acciones 
de fi scalización y cobranza forman 
parte del operativo de verano que 
estamos desarrollando en distintos 
puntos del territorio bonaerense. 
Además de San Isidro, los con-
troles abarcarán en las próximas 
semanas clubes náuticos de San 
Pedro, Zárate, Pilar, Tigre y San 
Fernando, entre otras ciudades”, 
detalló Spiritoso. - DIB -

Fernández viaja 
a Chile para 
entrevistarse 
con Piñera 

Siete de cada 10 
dueños de yates 
adeudan impuestos

El 26 de enero En Buenos Aires 

Será la primera visita de Estado. 
- Archivo - Unos 37 mil propietarios evaden. 

- Prensa ARBA -

miso de maximizar la presencialidad 
de cara a este ciclo lectivo”. Para el 
ministro, la presencialidad debe vol-
ver a ser “el organizador del sistema 
educativo”.

Por otra parte, el funcionario 
reiteró que mantiene un “diálogo 
constante” con las organizaciones 
docentes, y que sus visitas a las ju-
risdicciones incluyen reuniones con 
esos sectores. 

Contragolpe docente  
La titular de FEB, Mirta Petrocini, 

afi rmó que “es inadmisible que el 
expresidente Macri llame ahora a los 
docentes ‘héroes sin capa’, cuando 
durante su gestión promovió cam-
pañas de desafi liación, de hostiga-
miento, de persecución y se lamentó 
por los que tienen que ‘caer’ en la 
#EscuelaPública”. 

“Su espacio político persiguió 
a #docentes con sumarios, insistió 
reiteradas veces con propuestas sa-
lariales ‘superadoras’ que fueron a la 
baja, cerró escuelas (por ej Islas), bajó 
presupuesto destinado a Educación 
y aseguró que los pobres no podían 
llegar a la Universidad”, recordó en 
Twitter.

“No tiene vergüenza. Es una pro-
vocación a la cual nos tiene acos-
tumbrados, habría que avisarle que 
las escuelas están trabajando”, dijo 
por su parte la secretaria adjunta de 
Suteba, María Laura Torre en diálogo 
con Radio Provincia.

“En su Gobierno, en la provincia 
de Buenos Aires, a través de María 
Eugenia Vidal, lo que se hacía era ce-
rrar escuelas, como las de islas o las 
rurales, además de los bachilleratos 
de adultos”, indicó en la misma línea 
que Petrocini. - DIB -

Continúan los cruces 
políticos por el inicio de 
las clases presenciales 

Defi nirá cada provincia 

Representantes del Ministerio 
de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires y de los sindicatos 
docentes del distrito mantuvieron 
ayer a la mañana una primera reu-
nión sobre el inicio de clases, en 
la que el Gobierno porteño ratificó 
que quieren empezar el 17 de 
febrero y los sindicatos docentes 
pidieron garantías sanitarias para 
volver a las aulas ante la pandemia.
La reunión, convocada por el 
Gobierno porteño, comenzó 
pasadas las 10.30, con la admi-
nistración porteña representada 
por Manuel Vidal, subsecretario 

CABA: los gremios piden “garantías” 

de carrera docente del ministerio, 
y referentes de los gremios UDA, 
UTE, Camyp, Adef, Sedeba, 
Amet, Seduca, Adia y Suetra. 
Desde el lado docente, el sindica-
to UTE-Ctera planteó en un comu-
nicado que “el aumento de con-
tagios en la Ciudad de Buenos 
Aires y la falta de espacios ade-
cuados en los edificios escolares 
para el desarrollo de actividades 
sin descuidar la salud, hacen que 
no estén dadas las condiciones 
epidemiológicas ni de infraestruc-
tura para el retorno a las clases 
presenciales”. - Télam -
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En medio de la suba de casos de 
coronavirus que castiga al país, des-
de el Gobierno bonaerense hablan 
de una situación de rebrote y no de 
“segunda ola” como vive Europa, al 
tiempo que apuesta a poder vacunar 
unas 150.000 personas por día en 
febrero.

“La sensación es de rebrote. Las 
segundas olas que se han visto hasta 
ahora en el hemisferio norte son 6 
ó 7 veces superiores a la primera”, 
aseguró el viceministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak. Sin 
embargo, al trazar un panorama de 
la difícil situación que vive el país 
destacó: “En cuatro semanas au-
mentamos lo que tomó cinco meses 
en la primera ola”.

El funcionario afi rmó que el re-
brote que se produce en el territorio 
bonaerense “tiene que ver con una 
enfermedad que seguía en nuestro 
país” y señaló que es “producto de los 
descuidos”. Pero sostuvo que por las 

El viceministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, trazó un panorama sobre 
las aplicaciones. Avanza la Sputnik V. 

La Provincia apunta a vacunar unas 
150.000 personas por día en febrero

El jefe de Gobierno porteño, 
Horario Rodríguez Larreta, 
reapareció ayer, tras recibir 
el alta médica a su contagio 
de Covid-19, admitió que 
hay un “rebrote de casos” de 
coronavirus en la Ciudad, 
prometió que su administra-
ción intensi cará los testeos 
y apeló a la “responsabilidad 
individual”. - Télam -

“REBROTE”

Organizaciones sociales, 
políticas, gremiales y de dere-
chos humanos se movilizarán 
hoy al mediodía a la sede del 
Palacio de Tribunales para 
reclamar a la Corte Suprema 
de Justicia por la libertad de 
la referente nacional de la 
Túpac Amaru Milagro Sala, 
detenida desde hace cinco 
años en la provincia de Jujuy.
La concentración es impulsa-
da por el Frente por Trabajo 
y Dignidad Milagro Sala, 
aunque también lo promueve 
el Comité por la Libertad de la 
líder jujeña. - Télam -

A la Corte 

Movilización por 
Milagro Sala

El gobierno de Axel Kicillof 
abrió al público en general la in-
formación para seguir en  tiempo 
real el proceso de vacunación en 
territorio bonaerense, con datos 
sobre la cantidad de personas 
inmunizados y otros detalles del 
operativo.

Los datos ya están disponibles 
ingresando a través del link https://
portal-coronavirus.gba.gob.ar/sa-
la-de-situacion, dentro del portal 
de Emergencia Sanitaria creado 
por el Gobierno provincial.

Además del número de perso-
nas vacunadas, es posible consultar 
la cantidad de vacunas aplicadas 
por municipio y visualizar gráfi -
cos que muestran la evolución del 
proceso de vacunación día a día.

En  otros rubros de informa-
ción, el portal brinda datos sobre 
cantidad de casos registrados hasta 
la fecha, personas recuperadas y 
personas fallecidas, tasa de letali-
dad, testeos realizados, entre otros 
ítems.

“Para facilitar un análisis pro-
fundo de la evolución de la pande-
mia, también se ofrece en detalle la 
distribución de personas afectadas 
según género y franja etaria, los 
casos por municipio y por región y 
la clasifi cación epidemiológica”, se 
informó ofi cialmente. - DIB -

Informan sobre 
el operativo en 
tiempo real 

Inmunización 

Los datos sobre la vacunación 
serán libres. - PBA -

La exdiputada nacional Elisa 
Carrió acusó ayer al diputado 
Cristian Ritondo y a Emilio Mon-
zó de participar de una suerte 
de “complot” junto a Sergio 
Massa y Máximo Kirchner para 
colocar candidatos K en las 
listas de Juntos por el Cambio.

En declaraciones televisivas, 
Carrió aseguró que “el sector de 
Massa y Máximo está jugando y 
poniendo gente en las dos listas, 
ponen candidatos también en 
Juntos por el Cambio y después 
hay una mayoría abrumadora de 
ellos en el Concejo Deliberante”. 
Y dentro de la fuerza opositora, 
sugirió que Ritondo y Monzó se-
rían los “facilitadores” para la in-

Supuesto “complot” con Máximo Kirchner y Massa 

corporación de esos candidatos. 
La alusión de Carrió no es 

casual: la exdiputada blanqueó 
días atrás que volverá a la 
política y piensa competir en 
la provincia de Buenos Aires. 
En ese territorio choca con las 
pretensiones de Ritondo y con 
el posible armado de Monzó, 
los dos dirigentes más iden-
tificados con el peronismo.

Siempre polémica, la ex-
diputada aseguró que existe 
un “acuerdo entre Ritondo, 
Máximo, Massa, y también 
podríamos incluir a este chi-
co que fue presidente de la 
Cámara de Diputados”, en 
referencia a Monzó. - DIB -

Carrió denunció “acuerdo” de Ritondo                
y  Monzó para “infiltrar” candidatos

El Gobierno nacional informó 
anoche 12.332 nuevos casos 
de coronavirus en el país, de los 
cuales 4.742 ocurrieron en la 
provincia de Buenos Aires. En 
tanto, las víctimas fatales ascen-
dieron a 103.
Con las cifras de ayer, el país ya 
suma 1.783.047 positivos, de los 
cuales 1.561.963 son pacien-
tes recuperados y 175.857 son 
casos confirmados activos. En 
tanto, con las 103 víctimas fata-
les se llega a 45.337 desde el 
comienzo de la pandemia.
Según el reporte oficial, en la 
provincia de Buenos Aires se 

Reportan 12.332 nuevos casos en el país 

dieron 4.742 nuevos casos de 
coronavirus, por lo que hasta el 
momento suma 745.329 conta-
gios. En tanto, con 41 nuevas 
muertes ya son 23.135 los falleci-
dos en territorio bonaerense. Por 
su parte, la Ciudad de Buenos 
Aires registró 1.306 nuevos posi-
tivos y se acerca a los 200 mil. El 
Ministerio de Salud de la Nación 
informó también que ayer fueron 
realizados 52.120 testeos y des-
de el inicio del brote se realizaron 
5.468.091 pruebas diagnósticas 
para esta enfermedad, lo que 
equivale a 120.504 muestras por 
millón de habitantes. - DIB -

Evitan hablar de “segunda ola”

Si se profundiza la pandemia 

El Gobierno nacional con rmó 
ayer que estudia la posibili-
dad de volver a implementar 
una versión de los programas 
Ingreso Familiar de Emergen-
cia (IFE) y Asistencia para la 
Producción y el trabajo (ATP) 
si el rebrote de contagio de Co-
vid-19 sigue profundizándose.
El encargado de dar la novedad 
fue el ministro de Desarrollo 
Social, Daniel Arroyo, quien 
indicó que “si hay un rebrote” 
de coronavirus en las próximas 
semanas “se tomarán medidas 
sociales excepcionales” al ser 
consultado en Radio Provincia 
por la vuelta del IFE y el ATP. “Si 
hay un rebrote vamos a tomar 

medidas excepcionales socia-
les. El Presupuesto 2021 está 
pensado sin rebrote, pero si lo 
hay vamos a tomar medidas 
excepcionales como lo hicimos 
en el 2020”, explicó el ministro.
Arroyo precisó que también 
están trabajando mucho con 
el foco en cuatro millones de 
personas que viven en condi-
ciones de hacinamiento.
Actualmente, desde Desarrollo 
Social, trabajan en 400 barrios 
vulnerables y a rmó que me-
jorar el hábitat de esa pobla-
ción será “la segunda política 
central de Estado, después de 
la Asignación Universal por 
Hijo (AUH)”. - DIB -

El Gobierno con rmó que estudia             
volver a implementar el IFE y el ATP 

Preinscripción. El gober-
nador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, 
instó ayer a la población 
a que se preinscriba para 
expresar su voluntad de 
recibir la vacuna contra el 
coronavirus, y advirtió que 
mientras avanza el plan 
de vacunación se debe 
continuar con las medidas 
de cuidado, al visitar un 
hospital en Ensenada. - DIB -

personas inmunizadas con la pri-
mera dosis de la vacuna Sputnik V, 
que ya aplicó a 71.079 miembros del 
equipo de salud, con lo que la mitad 
de la primera fase ya fue superada.

El Plan Buenos Aires Vacunate 
comenzó el 29 de diciembre con 
la aplicación de 1.694 dosis de la 
vacuna de Gamaleya, pero comenzó 
a tomar ritmo el 4 de enero, después 

restricciones nocturnas impuestas 
“los casos no están aumentando” 
y mencionó que “ahora falta que 
bajen”. Si lo pactado con las auto-
ridades rusas se cumple, antes de 
fi n de enero llegarían 5 millones de 
dosis de la Sputnik V: 4 millones de 
la primera y 1 millón de la segunda. 
En este contexto, Kreplak aseguró 
que la idea del Gobierno de Axel 
Kicillof es comenzar fuerte con la 
vacunación en febrero y apuntó a 
la población mayor, aunque todavía 
no están los estudios fi nales que lo 
autorices. “En febrero empezamos la 
vacunación en territorio, con cerca 
de 150.000 personas por día”, lanzó 
en declaraciones a El Destape radio.

Sputnik V, por duplicado  
Por otra parte, Buenos Aires du-

plicó en una semana la cantidad de 

de las fi estas, cuando se dieron caso 
3 mil dosis.

Desde ese día el promedio fue 
aumentando, hasta oscilar entre 7 y 8 
mil aplicaciones diarias. Hasta ahora, 
el pico fue el viernes pasado, cuando 
se inmunizaron en 24 horas 10.261 
miembros del equipo sanitario, en 
especial aquellos que trabajan en 
terapias intensivas.

Esa aceleración permitió a la 
provincia duplicar casi en seis días el 
número de inmunizados: el sábado 
pasado el número de inmunizados 
era de 37 mil, tal como informó DIB 
en ese momento. - DIB -

Supervisión. Kicillof visitó un vacunatorio en Ensenada. - PBA -



En su cumpleaños

El exguitarrista de los 
Redonditos de Ricota, Skay 
Beilinson, lanzó ayer, en el 
día de su cumpleaños 69, 
su nueva canción “Un fugaz 
resplandor”.
El compositor hizo el anun-
cio a través de sus diferentes 
redes sociales, y el tema, 
de un duro rock and roll, 
se encuentra disponible en 
las clásicas plataformas de 
streaming. “Hoy cumplo 
años pero el regalo se los 
quiero hacer yo a ustedes. 
Les dejo el link en la bio. ‘Un 
fugaz resplandor’ espero 
que la disfruten”, escribió en 
Instagram. - Télam -

Skay lanzó una 
nueva canción 
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El Gobierno bonaerense, a tra-
vés del Organismo Provincial para 
el Desarrollo Sostenible (OPDS), 
presentó un catálogo digital con 
información sobre los modelos 
para la fabricación de composte-
ras, destinado a todas aquellas per-
sonas interesadas en construirlas 
de forma autodidacta.

El documento, según un co-
municado, está dirigido a personas 
particulares y a los municipios para 
que incorporen estas aristas en 
sus realidades cotidianas y que 
instrumenten acciones integrales 
de promoción de compostaje do-
miciliario o comunitario, dentro de 
un marco de procesos de inclusión 
social y degeneración de empleo. 
“Teniendo en cuenta que cada per-
sona produce, en promedio, un 
kilogramo de residuos por día y 
estimando que la mitad del total se 
compone de restos orgánicos, las 
composteras son un gran aporte 
a la problemática de los residuos 
que se generan en el hogar, ya que 
transforman esos desechos en un 
producto muy valioso para el jardín 
o la huerta”, detalló el OPDS.

El organismo añadió que “a 
través de este catálogo es po-
sible refl exionar acerca de que 
los residuos orgánicos no son un 
problema en sí mismos, sino una 
posibilidad de un destino susten-
table para nuestro ambiente”. El 
catálogo está disponible en el link: 
bit.ly/39wAUm3. - Télam -

Presentan un 
catálogo para 
reciclar desechos 

Sustentabilidad

Estimulan la fabricación de com-
posteras. - Archivo -

Los músicos penitenciarios tocan 
online. - SPB -

Banda del SPB        
sacó compilado de 
temas de Virus

La banda de música del 
Servicio Penitenciario Bonae-
rense (SPB) presentó un com-
pilado de temas del conjunto 
de rock Virus, que contó con la 
participación de Federico Moura, 
sobrino del exlíder de la legen-
daria agrupación platense.

Según fuentes penitenciarias, 
la producción -con la voz de Fe-
derico Moura- registró los reco-
nocidos temas “Pronta entrega”, 
“Luna de miel”, “Amor descartable” 
y “Wadu wadu”, en un arreglo 
original de Juan Manuel Echan-
di, la edición de video de Lucas 
Douchín, trombonista, y la edición 
de audio por Diego Pisano, el 
director de la banda de música.

La iniciativa es una de las 
actividades que desarrollamos 
los músicos penitenciarios bajo 
la modalidad del teletrabajo, 
explicó Pisano, “con la idea de 
hacer en este caso un engan-
chado de temas de Virus ya 
que es un icono del rock nacio-
nal y latinoamericano oriundo 
de la ciudad de La Plata”.

Federico, sobrino de los 
hermanos Moura fundadores 
de Virus, hoy canta con par-
te de la banda original en la 
formación de Viralisados.

“Fue una experiencia muy lin-
da, una más de todas estas cola-
boraciones que estamos teniendo 
con artistas reconocidos y las crí-
ticas que estamos recibiendo son 
muy buenas”, contó Pisano. - DIB - 

Con el sobrino de Moura 

Una empresa cordobesa de-
dica a la inclusión a través de la 
tecnología creó y comercializa 
los primeros anteojos inteligentes 
del país destinados al uso de per-
sonas ciegas, quienes adquieren 
una gran cantidad de beneficios 
como ser guiados a través de un 
GPS que permite la asistencia 
remota.

El creador del emprendimien-
to, el ingeniero en sistemas Lucas 
Sala, dijo que con los anteojos 

Producen anteojos inteligentes que 
brindan asistencia a personas ciegas
Los fabrica una empresa 
cordobesa. Cuentan con 
un GPS que sirve de guía 
en la vía pública. 

inteligentes ANNY se pueden “re-
solver tres problemáticas muy 
importantes”.

“Una es la circulación confia-
ble y segura dentro de la vía pú-
blica, ya que no hay infraestruc-
tura necesaria para accesibilidad 
ni como sociedad estamos pre-
parados para ser inclusivos, otra 
es que a través de la cámara de 
los anteojos podemos ser los ojos 
de la persona en ese momento y 
sacarlos de una situación com-
pleja”, siguió. También destacó 
que gracias al GPS incorporado 
en los dispositivos pueden, a tra-
vés de un mensaje sonoro, decir 
a dónde quieren dirigirse y poder 
ser guiados para llegar a destino.

reconocedor de voz y una cámara 
digital.

“Con esto nos convertimos 
en asistentes para personas con 
discapacidad visual, que está 
conformado por los anteojos y 
una conexión a celular a través de 
una aplicación desarrollada para 
cuando se conecta por bluetooth”, 
explicó Salas. - Télam -

En 2020 se produjeron 660 
muertes en 570 accidentes de 
tránsito ocurridos en la provincia 
de Buenos Aires, la mitad de los 
que se habían registrado en 2018, 
los últimos datos disponibles hasta 
el momento.

La información fue publicada 
por la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial (ANSV), y muestra que 
si bien la provincia lidera el rán-
king nacional de víctimas fatales 
en accidentes, se ubica entre los 
últimos lugares si se mide la tasa 
de mortalidad, con 3,8 personas 
cada 100 mil habitantes. 

Según los datos ofi ciales, en 
la provincia se registraron 660 
víctimas fatales en 570 accidentes 
durante todo 2020. Esto implica 
un promedio diario de 1,8 perso-
nas, y marca una caída del 50,8% 
con respecto a 2018, de acuerdo 
con el último informe publicado 
por la ANSV.

La fuerte caída de las muertes 
en accidentes se relaciona con 
la cuarentena: según los datos 
oficiales, los accidentes fatales 
descendieron abruptamente entre 
marzo y mayo, durante los meses 
de aislamiento más duro. De he-
cho la ANSV afi rmó que en marzo 
la circulación de personas fue solo 
del 10% del ritmo habitual, mien-
tras que en abril subió al 25% y en 

Según datos de la 
Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, hubo 
660 decesos en 570 
siniestros viales.

Efecto pandemia en Buenos Aires 

En 2020, cayeron a la 
mitad las muertes por 
accidentes de tránsito

Menos tránsito. La provincia encabeza el ránking de casos totales. - Archivo -

mayo al 50%. 
En cuanto a la tasa de mortali-

dad, con 3,8 muertes cada 100 mil 
personas, Buenos Aires se ubica 
solo por encima de Chubut (3,4) 
y la Ciudad de Buenos Aires (2,6). 
Además, está muy por debajo del 
promedio nacional de 6,9.

Según el informe ofi cial, en 
la Argentina se produjeron 3.138 
muertes en accidentes de tránsito 
en 2020, lo que representa una 
fuerte caída del 42% con respecto 
a los últimos datos disponibles 
-de 2018-.

Un dato llamativo que arro-
jaron las estadísticas es que 8 de 
cada 10 víctimas fueron varones, 
y un 44% tenía entre 15 y 34 años. 
Además, el 57% de los muertos 
fueron motociclistas (44%), peato-
nes (9%) y ciclistas (4%), los usua-
rios más vulnerables en las calles. 
En tanto, 2 de cada 10 víctimas 
circulaban en auto.

En tanto, casi la mitad de los 
siniestros fatales ocurrieron en 

rutas (44%) y autopistas (4%), 
mientras que el 46% se produje-
ron en contexto urbano: 30% en 
calles y 16% en avenidas. El 53% 
de las muertes se produjo por una 
colisión entre vehículos, mientras 
que el 10% fue por el atropello de 
un peatón y el 9% por el despiste 
de un auto. Finalmente, el 53% 
de los accidentes se produjeron 
durante la noche, entre las 19 y 
las 7 AM. 

Tras conocerse los datos, el 
ministro de Transporte de la Na-
ción, Mario Meoni, destacó que 
“estas cifras son el lado positivo 
de las restricciones de circulación 
que nos trajo la pandemia y, sobre 
todo, son personas que hoy siguen 
con nosotros y familias que no 
están sufriendo una pérdida”. Sin 
embargo, el titular de la ANSV, Pa-
blo Martínez Carignano, advirtió 
que “no hay que confundirse con 
esta caída: el descenso obedeció 
fundamentalmente a la restricción 
de la circulación”. - DIB -

El ingeniero Lucas Sala. - Télam -

“Están conectados por inter-
net a través de streaming, uno ve 
por el teléfono lo que la persona 
ciega no puede ver”, valoró Sala, 
titular de Caecuslab Teconología 
Inclusiva, donde también traba-
jan en el proyecto Emilse Saave-
dra, Duham Fleitas, Sebastián 
Maestro y Ariel Devegilli. Preci-
samente Devegilli es una persona 
ciega que, luego de ser usuario de 
los ANNY, se convirtió en emplea-
do de la compañía.

En cuanto a las características 
técnicas, se destaca que los an-
teojos tienen dos sensores láser, 
dos botones vibradores, dos par-
lantes, una placa bluetooth, y en 
la versión más avanzada tiene el 
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Un relevamiento a cargo del 
ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires reveló que duran-
te el 2020, a raíz de la pandemia 
y las medidas de aislamiento, la 
cobertura de vacunación del Ca-
lendario Nacional bajó entre un 
35% y un 40% en promedio, en 
algunos casos.

En ese sentido, desde la cartera 
sanitaria a cargo de Daniel Gollan 
pidieron “volver a los vacunato-
rios para evitar la reaparición de 
enfermedades” tales como la tos 
convulsa, meningitis, sarampión o 
varicela, entre muchas otras.

El Calendario Nacional que rige 
en Argentina y es modelo en La-
tinoamérica contiene 19 vacunas 
obligatorias y gratuitas para pro-
teger de múltiples enfermedades 
a bebés, niños, niñas, adolescentes 
y adultos.

“En la provincia de Buenos 
Aires como en muchos otros paí-
ses las coberturas vacunales del 
Calendario se vieron disminuidas 
a raíz del aislamiento al que nos 
vimos obligados por la pandemia 
de coronavirus”, explicó Patricia 
Campos, directora del Programa 
de Control de Enfermedades In-
munoprevenibles del ministerio 
de Salud bonaerense.

Y detalló que “se observa que 

Desde el Minis-
terio de Salud pi-
dieron “volver a los 
vacunatorios para 
evitar la reaparición 
de enfermedades”.

Por el coronavirus bajó 
un 40% la vacunación de 
calendario en la provincia

La Agencia de Administración de 
Bienes del Estado (AABE) asumió 
la custodia de tres talleres clan-
destinos del Bajo Flores que, a ins-
tancias del Consejo Federal para la 
Lucha contra la Trata y explotación 
sexual y laboral, serán subastados 
para afrontar compensaciones 
dispuestas por la Justicia para vícti-
mas de diversas causas, se informó 
ayer.
En los inmuebles que serán subas-
tados por la AABE, se sometía a 34 
hombres y mujeres con su hijos, 
todos menores de edad, a trabajar 
y vivir en condiciones de haci-
namiento durante jornadas de 17 
horas de trabajo.
“Los talleres, que se encontraban 
ubicados en Cajaravilla 4675 y 
4726, eran espacios reducidos con 
varias camas por habitación y se 
encontraban en condiciones muy 
precarias y sin condiciones míni-
mas de limpieza”, reportó AABE a 
través de un comunicado.
“La operatoria de la organización 
consistía en explotar en talleres 
clandestinos a trabajadores de 
origen boliviano, para luego co-
mercializar las prendas en locales 
de la calle bajo las marcas LeOt y 
AlicarKidsFashion”, agregaron des-
de el organismo del Estado.
El reporte describe que “los tra-
bajadores eran encerrados en 
habitaciones por largas jornadas, 
recibiendo una sola comida diaria 
y amenazados por sus jefes para 
terminar con las producciones es-
tablecidas”.
En los talleres se realizaba trabajo 
esclavo porque no se les permitía 
salir ni los domingos ni los sába-
dos; no tenían descanso y trabaja-
ban todos los días. - Télam -

Víctimas de 
trata recibirán 
compensaciones 
económicas 

Subastarán talleres

Argentina. El Calendario Nacional contiene 19 vacunas obligatorias y 
gratuitas. - Mun. Esteban Echeverría -

El país en vilo

La Plata

La fi scalía penal de La Plata 
pidió la detención del joven de 19 
años que fue hallado en compañía 
de la adolescente de 13 años que 
había desaparecido el martes últi-
mo en La Plata y fue encontrada el 
jueves en Rafael Castillo, informó 
una fuente judicial.

Se trata de Brian Calviño, para 
quien la fi scal Virginia Bravo pidió 
la detención por sustracción de 
menor, planteo que deberá resol-
ver la jueza Marcela Garmendia.

La menor de 13 años era busca-
da desde el martes último, cuando 
su mamá, Mariana Portal de 38 
años, realizó la denuncia tras re-
gresar a su domicilio en la localidad 
de Hernández, partido de La Plata y 
constató la ausencia de su hija, con 
quien había mantenido un último 
contacto minutos después de las 15.

A partir de ese momento co-
menzó una intensa búsqueda, con 
rastrillajes por parte de la policía 
en las cercanías de su vivienda, sin 
éxito alguno.

A partir del seguimiento de 
los movimientos realizados con 
la tarjeta SUBE y datos aportados 
por amigas de la menor se logró 
localizarla junto al joven en Rafael 
Castillo. - Télam -

Pidieron la detención 
del joven que estaba 
con la adolescente 
de 13 años

Brian Calviño. - Seguridad -

La cooperativa “Reciclando 
Conciencia” llevará a cabo maña-
na en las playas de Mar del Plata 
una acción solidaria para limpiar 
el sector de arena de botellas, plás-
ticos y otros desechos para trans-
formarlos en macetas, cestos de 
residuos y placas para construcción 
de mobiliario.

Ezequiel Fejler, responsable de 
prensa de la cooperativa, adelantó 
que “la acción solidaria comenzará 
a las 17 en la Avenida Patricio Pe-
ralta Ramos al 5500, donde locales 
y turistas pueden participar unién-
dose a esta campaña ecológica”.

La actividad es abierta a todos 

Mañana se realizará en Mar del Plata la 
acción solidaria “Reciclando Conciencia”

Limpiar las playas

los que deseen colaborar, “solo les 
pedimos que se acerquen con bar-
bijos y muchas ganas de conocer 
y comprometerse con el cuidado 
del medio ambiente y las playas 
públicas en general” aseveró.

Fejler dijo que durante lo que 
resta del mes “la cooperativa segui-
rá con sus actividades tanto en Mar 
del Plata y el día 24 en Pinamar, 
justamente en el Día Mundial de 
la Educación Ambiental”.

“La idea es que sigamos traba-
jando en pos de un verano susten-
table con el propósito de que los 
turistas cuiden el medio ambiente”, 
puntualizó. - Télam -

Dictan cautelar a favor de una mujer y su 
nieta “en inminente situación de calle”
De la causa surge que 
las benefi ciadas se en-
cuentran “en situación de 
vulnerabilidad extrema”.

La jueza porteña Elena Libe-
ratori ordenó al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que 
dentro del término de 48 incorpore 
a una mujer y a su nieta menor 
de edad al programa “Atención a 
familias en situación de calle” y le 
otorgue los fondos suficientes para 
pagar el alquiler de una “vivienda 
digna”, se informó ayer.

Según trascendió en Tribuna-
les, la medida judicial que la ma-

17.200 pesos.
La juez mandó, además, noti-

ficar al propietario del inmueble 
que la abuela y su nieta ocupan en 
la calle Brandsen de esta ciudad 
sobre la prohibición de desalojar a 
la mujer y a la niña, ya que el canon 
locativo será abonado por el GCBA.

Para la jueza, de los elementos 
aportados a la causa surge “cla-
ramente” que la mujer y su nieta 
se encuentran “en situación de 
vulnerabilidad extrema” y en “in-
minente situación de calle”, y que 
las medidas ordenadas “aparecen 
como la única posibilidad de evitar 
un daño actual y posible” al grupo 
familiar. - Télam -

gistrada dictó ayer ponderando 
el “derecho a la vida y a la salud”, 
incluyó la orden al GCBA de abonar 
los 45.000 pesos que M.A.E. adeu-
da por meses de alquiler impagos 
en un conventillo del barrio La 
Boca, de esta ciudad.

Liberatori dispuso, también, 
que la mujer, viuda, con su hijo 
con adición al consumo de estu-
pefacientes y su nuera fallecida; 
y su nieta 11 años, en estado de 
“extrema vulnerabilidad” y en 
“inminente situación de calle”, 
sean incorporadas provisoria-
mente al programa “Ciudada-
nía Porteña. Con todo derecho”, 
para percibir la suma mensual de 

los grupos poblacionales más afec-
tados son los menores de 1 año y 
embarazadas, con el riesgo asocia-
do al aumento del número de casos 
de enfermedades como coquelu-
che, neumonía, meningitis y otras 
patologías invasivas por bacterias, 
como el Neumococo, Meningococo 
y Haemophilus Infl uenzae”.

En la Provincia existen más de 
2 mil centros de salud municipa-
les y hospitales provinciales con 
vacunatorios que, actualmente, 
cuentan con todas las vacunas del 
Calendario Nacional. “Es funda-
mental que la gente vuelva a los 
vacunatorios, que padres y madres 
tomen las medidas de prevención 
necesarias que todos conocemos 
para COVID y lleven a sus hijos e 
hijas a vacunarse, la meta es que no 
queden expuestos a enfermedades 
potencialmente graves que son 
prevenibles con vacunas obliga-
torias y gratuitas”, dijo Campos.

La disminución por vacunas

Desde la cartera de salud de-
tallaron, por ejemplo, que la va-
cuna que debe aplicarse a recién 
nacidos contra la Hepatitis B se 
aplicó el año pasado al 43,66% de 
la población objetivo, es decir, a 
menos de la mitad; la Triple Viral, 
que previene sarampión, rubéola 
y paperas, se aplicó al 61,57% y la 
Triple Bacteriana, que protege con-
tra  difteria, tétanos y tos convulsa, 
se dio al 62,79% de la personas que 
debían vacunarse. En todos los 
casos, se estuvo lejos del ideal del 
95% al que se debe llegar para que 
la comunidad esté debidamente 
protegida.

El hospital provincial Elina de 
la Serna de La Plata tiene uno de 
los vacunatorios de referencia en 
la Región Sanitaria XI. Su director, 
Juan Pablo Cocozzela, confi rma la 
tendencia a la baja tanto en las co-
berturas de vacunación como en el 
resto de los controles de salud como 
consecuencia de la pandemia. - DIB -



Mar del Plata

Un hombre fue detenido acusado de    
abusar sexualmente de su expareja 

Un hombre de 35 años fue 
detenido esta madrugada en su 
vivienda del barrio El Martillo 
de la ciudad balnearia de Mar 
del Plata, al sur bonaerense, 
acusado de haber violado a su 
expareja mientras la amena-
zaba con un arma de fuego, 
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió ayer cerca de 
las 3 en una vivienda ubicada 
en la calle Guiraldes al 6600, 
de esta ciudad, adonde el 
hombre -que no fue identi ca-
do- ingresó por causas que se 
tratan de establecer.
Todo se inició con un llamado al 
911, donde una mujer de 30 años 
denunció que había sido violada 

y amenazada de muerte por su 
expareja, por lo que la policía 
inmediatamente se acercó al 
domicilio y detuvo al imputado, 
quien se encontraba en el lugar.
Poco después, y por orden 
judicial, los efectivos allanaron 
el domicilio del imputado y 
secuestraron un arma de fuego 
calibre 14, municiones, una 
navaja, dos teléfonos celulares y 
una planta de marihuana, indi-
có un vocero de la investigación.
En tanto, la víctima radicó la 
denuncia en la comisaría de la 
Mujer de Mar del Plata y luego 
se trasladó a un hospital, donde 
le realizaron los exámenes mé-
dicos correspondientes. - Télam -

Un hombre de 27 años, hijo de 
un violador serial ya condenado a 40 
años de prisión por nueve casos que 
cometió en 2005, fue denunciado 
por al menos tres jóvenes abusadas 
sexualmente bajo la misma moda-
lidad en la localidad bonaerense 
de Marcos Paz, informaron fuentes 
judiciales.

Ayer, el Juzgado de Garantías 1 
de Mercedes le denegó la eximición 
de prisión al sospechoso, aunque 
continuará en libertad porque to-
davía no fue imputado formalmente 
por la fi scalía que interviene en la 
investigación.

Valeria Carreras, abogada de una 
de las víctimas, indicó que el último 
caso ocurrió el 25 de diciembre últi-
mo, cuando el sospechoso interceptó 
a una joven que volvía a su domicilio 
en horas de la madrugada, la engañó 
para subir al vehículo en el cual se 
trasladaba y la llevó a un descampa-
do donde la violó.

Tras el ataque, la joven pudo 
rastrear el recorrido hasta dónde la 
había conducido el agresor gracias 
a una aplicación del teléfono celular 
y con esa prueba pudo realizar la 
denuncia.

Para la abogada Carreras, existen 
pruebas sufi cientes para pedir la im-
putación formal del sospechoso por 
“abuso sexual con acceso carnal”, 
entre ellas, una muestra genética de 
un preservativo hallado en el lugar 
del hecho.

Además, la letrada indicó que 
cuentan con el seguimiento de las 
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Sospechoso volvió a 
ponerse a disposición 
de la Justicia 

Robo a Píparo

Un joven de 22 años que es in-
vestigado por el robo a Carolina 
Píparo cometido la madrugada de 
Año Nuevo en La Plata previamen-
te a que el esposo de la diputada 
bonaerense atropellara a dos mo-
tociclistas al creer que eran los de-
lincuentes que los habían asaltado, 
se presentó ayer ante la justicia y se 
puso a disposición, pero no quedó 
detenido ya que hay un pedido de 
eximición de prisión pendiente de 
resolución.

Se trata de un joven identifi cado 
con las iniciales C. A. (22), quien 
ayer se dirigió junto a su abogado, 
Marcelo Botindari, al despacho del 
fi scal del Fuero de Responsabilidad 
Juvenil platense Juan Benavidez, 
ante quien presentó un escrito en 
el que aseguró ser ajeno al hecho.

“Fue a manifestar su clara inten-
ción de estar ajustado a Derecho”, 
explicó a Télam el letrado e indicó 
que su defendido no declaró ni tam-
poco quedó detenido ya que hay 
un pedido de eximición de prisión 
interpuesta por el defensor ofi cial 
de Menores que está pendiente de 
resolución en la Cámara de Apela-
ciones de ese fuero.

Este pedido ya fue rechazado el 
martes último por la jueza de Ga-
rantías del Joven 3 de La Plata, María 
José Lescano, pero fue apelado por 
el defensor, por lo que hasta que no 
se resuelva la orden de detención 
tanto para C.A. como para otros 
sospechosos, quedan en suspenso, 
detalló el letrado.

De hecho, el mismo martes, este 
joven junto a su abogado iban a 
ponerse a disposición de la fi scalía 
al enterarse que había una orden 
de detención vigente, pero antes de 
hacerlo se enteraron que el pedido 
de eximición estaba pendiente.

“Cuando nos enteramos que la 
jueza lo rechazó, volvimos hoy (por 
ayer) a ponernos a disposición”, 
añadió Botindari. - Télam -

Le Justicia le de-
negó la eximición 
de prisión al sospe-
choso, aunque con-
tinuará en libertad.

En Marcos Paz

Denuncian por abuso sexual 
al hijo de un violador serial 

Historia. El padre del acusado fue condenado en 2009 a 40 años de 
cárcel. - Télam -

Cuatro personas fueron dete-
nidas ayer en la ciudad de La 
Plata acusadas de integrar una 
banda de narcotraficantes que 
cobraba la droga que vendía a 
través de la aplicación Mercado 
Pago y, además, realizaba robos 
bajo la modalidad entradera en 
Quilmes y la zona norte de la 
capital bonaerense, informaron  
fuentes policiales.
Los investigadores detallaron 
que la banda, conocida como 
“Los Narcos”, vendía drogas en 
la zona roja de la capital bo-
naerense y las cobraba como 
simulación de otras compras a 
través de la aplicación Mercado 
Pago.
Además, explicaron que están 
acusados de haber cometido 
robos “con extrema violencia” 
bajo la modalidad entraderas 
tanto en Quilmes como en City 
Bell, Gonnet y Villa Elisa (en La 
Plata) utilizando vestimentas de 
similares a las utilizadas por las 
fuerzas de seguridad.
En los distintos allanamientos 
desplegados para dar con los 
cuatro delincuentes, la policía in-
cautó drogas, balanzas, elemen-
tos de corte y estiramiento, dine-
ro, uniformes policiales y handys, 
armas y credenciales. - Télam -

La Plata

Desbaratan banda 
que vendía drogas  
y cobraba por 
Mercado Pago 

Los detenidos y lo secuestrado. 
- El Sol -

Según el informe, se produjeron 
23 muertes violentas de mujeres, 
travestis y trans de las cuales, 16 
son femicidios, femicidios vincu-
lados y trans-travesticidios; hubo 4 
muertes violentas asociadas al gé-
nero, el 90% de ellas vinculadas a 
economías delictivas o colaterales; 
y 3 muertes violentas de mujeres 
están en proceso de investigación.

Además, hubo 16 intentos de 
femicidios en todo el país, detalló 
el relevamiento.

“Veintiún niños, niñas y ado-
lescentes se quedaron sin madre”, 
remarcó el trabajo en el que se 
explicó que de los 16 femicidios, 
11 fueron femicidios directos; 1 fue 
vinculado de niña y 3 vinculados 

Según informe de MuMaLá, en lo que     
va de 2021 se cometieron 23 femicidios

Un total de 23 femicidios di-
rectos y vinculados, que dejaron 
21 niños, niñas y adolescentes 
sin madre, fueron cometidos en 
los primeros 15 días de 2021 en 
distintos puntos del país, según 
un informe difundido ayer por la 
organización Mujeres de la Matria 
Latinoamericana (MuMalá).

“Hubo más femicidios que días 
en lo que va del 2021”, expresó el 
Observatorio MuMaLá “Mujeres, 
Disidencias, Derechos” en su re-
levamiento.

El 76% de los hechos fue 
cometido por parejas, 
exparejas o familiares.

cámaras de seguridad municipales 
y privadas, y de otras denuncias pre-
vias contra el mismo hombre.

A su vez, la primera denuncia 
contra el sospechoso fue realizada 
en 2018, el mismo año en que su ex-
pareja realizó un escrache a través de 
las redes sociales, acusándolo de ejer-
cer violencia física sobre su persona.

Según expresó la letrada, “a 
veces un caso aislado de este tipo 
puede generar demoras en la Jus-
ticia, ya que es un delito muy difícil 
de probar”.

Para Carreras, en la Justicia “to-
davía no está internalizado que la 
falta de consentimiento constituye en 
abuso, falta que se comprenda eso”.

“Cuando se está en un estado 
de ebriedad no hay consentimiento 
posible”, agregó la abogada, quien 
recordó que “todas las victimas de-
nunciaron que la noche del hecho 
habían tomado mucho”.

Además, Carreras teme que el 
sospechoso evada la Justicia “y se 
repita la historia de su padre que 
se dio a la fuga cuando le dieron el 
benefi cio de salidas transitorias”.

de niños; y 1 vinculado de niño por 
interposición en el hecho violento.

El 76% de los femicidios fue 
cometido por parejas, exparejas 
o familiares y el 24% por hombres 
conocidos del círculo íntimo de la 
víctima.

A su vez, el 63% de los femi-
cidios fueron cometidos en la 
vivienda de la víctima o en la vi-
vienda compartida; el 25% en la 
vía pública; el 6% en la vivienda 
del victimario y en el trabajo de la 
víctima otro 6%.

También en el informe se 
reportó que el 19% de mujeres 
víctimas de femicidio ya habían 
denunciado a su agresor previa-
mente. - Télam -

Fuentes judiciales informaron 
que el mismo sospechoso está de-
nunciado en tres causas penales que 
sustancia personal de la UFI 2 de 
Mercedes, aunque en ninguna está 
formalmente imputado ya que resta 
producir más prueba.

Los mismos voceros señalaron 
que entre las diligencias realizadas 
se tomaron una serie de testimonios 
y se enviaron a analizar muestras 
de sangre.

“Con el último hecho las otras 
víctimas se animaron y comenzaron 
a colaborar con la investigación y 
en estos últimos días se hicieron 
un montón de medidas, muchas 
testimoniales y toma de muestras 
para hacer cotejo de ADN”, precisó 
un vocero encargado de la pesquisa.

El joven investigado es hijo de 
un contador que fue condenado en 
2009 a 40 años de cárcel por nueve 
violaciones cometidas durante 2005 
en la zona oeste del conurbano, con 
víctimas que tenían entre 17 y 23 
años. - Télam -
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El saliente presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, se irá 
de Washington el miércoles por la 
mañana, apenas horas antes de la 
asunción de su sucesor, el demócra-
ta Joe Biden, informaron hoy varios 
medios estadounidenses.

El mandatario republicano, 
quien ya anunció hace días que 
no estará en la ceremonia de ju-
ramentación de Biden, volará a su 
club Mar-a-Lago en Palm Beach, 
Florida, donde tiene la intención de 
instalarse.

Aún así, la mudanza de Trump ya 
comenzó, al punto que se viralizaron 
en las redes sociales varias imágenes 
de camiones en la puerta de la Casa 
Blanca, cajas apiladas en los jardi-
nes y hasta empleados trasladando 
cuadros y bustos.

Dos de esas imágenes son em-
blemáticas: en una, un empleado 
carga un busto del exmandatario 
Abraham Lincoln, y en otra otro tra-
bajador, de traje, lleva una fotografía 
enmarcada de lo que parece una 
cumbre internacional.

Cada presidente de EEUU utili-
za fondos de los museos federales 
para decorar la Casa Blanca según 
su gusto, y la prensa publicó en su 
momento que el mismo Trump ha-
bía elegido el busto de Lincoln. Con 
el recambio de jefe del Ejecutivo, 

Estados Unidos prepara la transición

El presidente saliente viajará el miérco-
les hacia Florida, horas antes de la asun-
ción del demócrata.

Trump abandonará la Casa Blanca por 
la mañana para no cruzarse con Biden

La ciudad de Nueva York se 
quedará sin vacunas contra el 
Covid-19 la próxima semana, a 
menos que el Gobierno federal 
y otros estamentos de la cadena 
de suministro cambien el enfo-
que para satisfacer la demanda, 
advirtió ayer el alcalde Bill de 
Blasio, que ya la semana pasada 
había avisado de esta chance.

“Desde hace un mes, cuando 
nos entregaron las vacunas, se 
han vacunado unos 300.000 
neoyorquinos y esta cifra está au-

Nueva York se queda sin vacunas

mentando muy rápidamente, pero 
al ritmo que vamos no quedará 
ninguna dosis en la ciudad de 
Nueva York para fines de la próxi-
ma semana”, señaló de Blasio.

En declaraciones a la radio 
WNYC, el funcionario se quejó 
de que la ciudad estuvo “reci-
biendo reabastecimiento en 
este momento a un nivel muy 
insignificante, de alrededor de 
100 mil dosis a la semana” y 
que por eso se corre el ries-
go del desabastecimiento.

Desalojo. El equipo del magnate comenzó la mudanza del emblemático 
edifi cio de Washington. - Télam -

Manaos, colapsada por pacientes 
de Covid. - Twitter -

El estado de Amazonas, norte 
de Brasil, alertó ayer al resto del 
país sobre la posible necesidad de 
transferir a 60 bebés prematuros 
que podrían morir a raíz de la falta 
de oxígeno en los hospitales de la 
capital, Manaos, colapsados por la 
segunda ola de coronavirus.

El secretario de Salud de Ama-
zonas, Marcellus Campelo, dijo al 
diario O Globo que discute la trans-
ferencia de los bebés a otros estados 
a raíz del caos por la falta de tubos 
de oxígenos en la ciudad de Manaos.

La información fue confi rmada 
a CNN Brasil por el secretario de 
Salud de Maranhao, Carlos Lula, 
quien participa de las negociaciones.

El gobernador de San Pablo, 
Joao Doria, acusó de irresponsable 
al Gobierno del presidente Jair Bol-
sonaro y dijo que en su estado hay 
capacidad para recibir a los 60 bebés 
prematuros que necesitan cuidados 
de complejidad médica.

Al menos 215 pacientes con Co-
vid-19 fueron trasladados en avio-
nes militares desde Manaos a siete 
estados para evitar que fallezcan por 
falta de tubos de oxígeno. - Télam -

Piden trasladar 60 
bebés prematuros 
por la falta de       
tubos de oxígeno

Brasil - Amazonas

Asalto al Capitolio: los partidarios pretendían “capturar y asesinar”

Los  scales de Estados Unidos 
a rmaron ayer que la inten-
ción de los partidarios de 
Trump que asaltaron el Capi-
tolio durante la certi cación 
de la victoria de Joe Biden en 
las elecciones era “capturar y 
asesinar” a los legisladores.

“Fuertes evidencias, incluyendo 
las propias palabras y acciones de 
Chansley en el Capitolio, apoyan 
que la intención de la turba era 
capturar y asesinar a legislado-
res”, señalaron los  scales en el 
expediente judicial citado por la 
cadena CNN.

Jacob Anthony Chansley es el 
nombre real del hombre que 
con la cara pintada, un gorro con 
piel y cuernos de búfalo, el torso 
desnudo y con una bandera de 
Estados Unidos se convirtió en 
un emblema de los disturbios en 
el Capitolio. - Télam -

Así lo informó la ONU en 
un comunicado. La cifra 
del primer millón se había 
alcanzado el pasado 28 
de septiembre.

El mundo superó las dos millones de muertes por coronavirus

El mundo superó ayer las dos 
millones de muertes por corona-
virus a poco más de un año de la 
detección de la enfermedad, según 

EL hito marca una aceleración en 
el ritmo de decesos. - Télam -

“Las principales economías del 
mundo tienen una responsabilidad 
especial. Sin embargo, hoy esta-
mos viendo que las vacunas están 
llegando rápidamente a los países 
de altos ingresos, mientras que los 
más pobres del mundo no tienen 
ninguna”, criticó el portugués.

Estados Unidos sigue siendo 
el país más enlutado con más de 
389.000 muertes, seguido por Bra-
sil con 207.000 e India con 152.000.

A nivel mundial, los casos su-
peraron ya los 93,4 millones im-
pulsados por un rebrote en varios 
países de Europa, el resurgimiento 
de zonas de contagio en Asia y una 
curva que mantiene una tendencia 
alta en las Américas.

Pfi zer retrasa la entrega   
en Europa

El laboratorio estadounidense 
Pfizer confirmó hoy que sus entre-
gas de vacunas contra el coronavi-
rus se retrasarán a fines de enero o 
principios de febrero por cambios 
en el proceso de producción que 
permitirán aumentar el ritmo en 

Eisenhower, situado en el lado oeste 
de la Casa Blanca.

En la red Twitter fueron muchos 
los que festejaron las imágenes con 
comentarios mayormente irónicos 
acerca de la salida de Trump.

Biden recibirá el mando de la 

potencia norteamericana el miér-
coles, en una ceremonia tradicio-
nal, aunque con un desfi le virtual 
con la presencia de mil asistentes 
presupuestados. La vicepresidenta 
Kamala Harris también asumirá el 
mismo día. - Télam - 

las semanas subsiguientes.
“Pfizer está trabajando duro 

para entregar más dosis de las ini-
cialmente previstas este año con un 
nuevo objetivo declarado de 2.000 
millones de dosis en 2021”, justi-
ficó el grupo en un comunicado, 
informó la agencia de noticias AFP.

“Puede haber fluctuaciones en 
los pedidos y programas de envío 
en nuestras instalaciones de Puurs 
(Bélgica) en el futuro inmediato para 
permitir rápidamente un aumento 
de los volúmenes de producción”, 
dijo la compañía, sin especificar qué 
mercados se verían afectados por la 
reducción de las entregas. - Télam - 

todos los objetos vuelven a sus res-
pectivos museos.

El Departamento de Estado in-
formó que Biden pasará la noche 
del martes en la Blair House, una 
mansión ubicada muy cerca de la 
Casa Blanca y destinada a hospedar a 
jefes de Estado en sus visitas ofi ciales 
a Washington.

Esa invitación es una tradición 
entre los presidentes salientes y en-
trantes. La Blair House fue construi-
da en 1820 y funcionó originalmente 
como la vivienda del octavo Cirujano 
General del Ejército de Estados Uni-
dos, Joseph Lovell, y 16 años después 
fue comprada por un amigo cerca-
no del presidente Andrew Jackson 
(1829-1837).

La mayoría de las imágenes de 
camiones y cajas que circularon ayer 
fueron sobre el edifi cio de ofi cinas 

el recuento que realiza la Universi-
dad Johns Hopkins.

La marca del millón se alcan-
zó el 28 de septiembre último, lo 
que habla de una aceleración del 
ritmo de decesos en los últimos 
meses.

“Nuestro planeta alcanzó un 
desgarrador hito: la pandemia de 
Covid-19 se ha cobrado la vida de 
dos millones de personas”, dijo el 
secretario general de Naciones 

Unidas (ONU), Antonio Guterres, 
en un comunicado difundido en 
video.

“Lamentablemente, el mortal 
impacto de la pandemia ha sido em-
peorado por la falta de un esfuerzo 
coordinado a nivel global. Por la 
memoria de estas dos millones de 
personas, el mundo debe actuar con 
muchas más solidaridad”, agregó 
en el mensaje subido en su cuenta 
de Twitter.

Mount Sinai Hospital y NYU 
Langone Health son dos de los 
centros médicos en la ciudad de 
Nueva York que ya dejaron de 
atender citas para vacunar contra 
el coronavirus, consignó la agen-
cia Sputnik. Y según la red Tele-
mundo, en el Empire State la es-
pera es hasta mediados de abril.

Pfizer/BioNTech y Moderna, 
admitieron problemas de fabrica-
ción después de prometer inicial-
mente cientos de millones de in-
yecciones para este año. - Télam -



En un día histórico para el depor-
te motor argentino, Kevin Benavides 
se convirtió en el primer sudame-
ricano en ganar en la categoría de 
motos y Manuel Andújar triunfó en 
cuatriciclos, por lo que la 53a. edición 
del Rally Dakar en Arabia Saudita es 
la mejor actuación de la Argentina en 
esta competición hasta el momento.

El salteño Benavides (Honda) 
puso ayer a la Argentina y a Suda-
mérica por primera vez en lo más 
alto de la categoría de motos den-
tro del Dakar, al consagrarse en la 
edición 2021, ya que le alcanzó con 
el segundo puesto en la etapa de 
ayer, detrás del estadounidense Ricki 
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Revancha. En su quinta participación, el salteño de Honda pudo gritar 
campeón por primera vez. - Télam -

Andújar, octavo campeón argenti-
no. - Télam -

Primer título latinoamericano en Motos

El piloto salteño y el oriundo de Lobos 
obtuvieron su primera consagración en la 
53a. edición de la exigente competencia.

Mundial de Handball: Los Gladiadores rescataron un triunfo ante Congo

El seleccionado argentino de 
handball masculino reaccionó 
en la segunda parte y superó 
a su par de República Demo-
crática del Congo, por 28 a 22, 
en partido de la zona D corres-
pondiente a la fecha inaugural 
del Mundial de la disciplina 
que se lleva a cabo en Egipto.

En el Sports Hall Stadium de 
la ciudad de El Cairo, el con-
junto albiceleste que dirige el 

DT español, Manuel Cadenas, 
se recuperó de un resultado 
adverso (13-14), al término del 
primer tiempo, cuando el elenco 
africano marcaba el pulso, a 
partir de la superlativa tarea 
del pivote Gauthier Mvumbi

Argentina asumirá el 
segundo encuentro de la 
etapa clasificatoria mañana, 
desde las 14, enfrentándo-
se a Bahrein. - Télam -

El partido comenzó adverso para 
Argentina. - Handball -

Rosario Central y Vélez se enfren-
tarán hoy en el estadio Bicente-
nario de San Juan para defi nir al 
campeón de la Fase Complemen-
tación de la Copa Diego Marado-
na, que otorgará una plaza para la 
Copa Sudamericana 2022.
El encuentro arrancará a 22.10, 
con arbitraje de Patricio Loustau 
y transmisión de TNT Sports y Fox 
Sports Premium.
Rosario Central accedió a la defi -
nición luego del empate de ayer 
entre Defensa y Justicia y Aldosivi 
de Mar del Plata por 4-4 en Flo-
rencio Varela. Es que el conjunto 
rosarino podía perder el primer 
puesto si el Halcón goleaba por 
seis o más.
De esta forma, el equipo de Cris-
tian González fi nalizó arriba en la 
Zona Complementación A, con 10 
puntos (tres victorias, un empate y 
una derrota).
Por su lado, Vélez, alicaído por la 
eliminación reciente en la semi-

Central y Vélez defi nen en San Juan 
al ganador de la fase Complementación

Copa Diego Maradona – Desde las 22.10

fi nal de la Copa Sudamericana, le 
arrebató el lugar a Newell’s en la 
última fecha tras vencer a Godoy 
Cruz de Mendoza por 3 a 2 como 
local.
El equipo dirigido por Mauricio 
Pellegrino concluyó con 12 uni-
dades, cuatro éxitos y una caída, 
con 10 goles a favor y seis en 
contra. - Télam -

Histórico: Benavides y 
Andújar, campeones 
argentinos en el Dakar

Defensa y Justicia: L. Unsain; F. Pare-
des, A. Frías, H. Martínez; V. Larralde; C. 
Rius, E. Fernández, E. Isnaldo, E. Brítez; 
W. Bou y B. Romero. DT: H. Crespo.

Coquimbo Unido: M. Cano; V. Gon-
zález Chang, F. Pereyra, Raúl Osorio; 
J. C. Espinoza, Manríquez o Gatica, D. 
Aravena, J. Salas; R. Farfán, R. Arace y 
J. Abrigo. DT: J. J. Ribera Fonseca.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 20.30 (DirecTV Sports y DirecTV 
Sports+; ESPN).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, L. Gia-
netti, M. Brizuela, F. Ortega, P. Gal-
dames, F. Mancuello, R. Centurión, 
T. Almada; L. Janson y C. Tarragona. 
DT: M. Pellegrino.

Rosario Central: M. Miño; D. Martínez, 
F. Almada, J. Laso, L. Blanco; E. Ojeda, 
F. Rinaudo, L. Ferreyra; E. Vecchio; A. 
Marinelli y L. Gamba. DT: C. González.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Bicentenario de San Juan.
Hora: 22.10 (TNT Sports y Fox Sports 
Premium).

Desde las 20.30, el 
“Halcón” enfrentará a 
Coquimbo Unido, con 
el que empató 0-0 en el 
encuentro de ida.

Copa Sudamericana: Defensa y Justicia 
busca la fi nal, donde espera Lanús

Defensa y Justicia será local esta 
noche frente a Coquimbo Unido de 
Chile, en la vuelta de la semifinal 
de la Copa Sudamericana, luego de 
empatar sin goles en la ida, y buscará 
llegar a la final del sábado 23 de este 

Los de Crespo quieren estar en la 
defi nición en Córdoba. - Archivo -

y el séptimo en el Dakar (los demás 
fueron en cuatriciclos), después de 
las tres consagraciones del bonae-
rense Marcos Patronelli en 2010, 
2013 y 2016, las dos de su hermano 
Alejandro Patronelli en en 2011 y 
2012 y la de cordobés Nicolás Cavi-
gliasso en la edición 2019.

Lobos y Boca, de fi esta: 
Andújar campeón

Más tarde, el piloto de Lobos, 
Manuel Andújar (Yamaha) se con-
sagró en cuatriciclos para festejar 
el octavo título ‘albiceleste’ de la 
historia y el segundo en esta edición 
del Dakar.

A Andújar le alcanzó con el se-
gundo puesto detrás del cordobés 
que corre con licencia de Estados 
Unidos, Pablo Sebastián Copetti 
(Yamaha).

Con 24 años y tres Dakar dis-
putados, Andújar afrontó la edición 
2021 con las mejores expectativas, 
motivado tras haber llegado en todas 
sus anteriores participaciones, don-
de con el correr de los años mostró 
un destacado crecimiento.

El piloto ofi cial de Boca, club que 
lo apoya en la aventura del Dakar, 

debutó en 2018 cuando fi nalizó en 
el puesto 29, en 2019 fue quinto y en 
2020 concluyó la competencia en el 
cuarto lugar.

Los triunfos parciales en la cuar-
ta y séptima etapas lo posicionaron 
como gran candidato a vencer en el 
Dakar, lo que fi nalmente logró ayer. 
En la séptima jornada de carrera 
saltó a la punta de la clasifi cación 
general, y desde ahí nadie pudo con 
el representante de Lobos.

En autos se impuso el francés 
Stephane Peterhansel (Mini), quien 
alcanzó su decimocuarto logro y 
ratifi có una vez más su apodo de 
“Mister Dakar”, ya que ganó también 
seis ediciones en la divisional motos 
entre 1991 y 1998. - Télam -

Brabec (Honda).
La duodécima y última etapa 

unió la ciudades de Yanbu y Jeddah, 
de 557 kilómetros de recorrido, de 
los cuales 202 fueron de velocidad. 
Kevin Benavides comenzó en la pun-
ta de la competencia y el segundo 
puesto obtenido en la especial, de-
trás de Brabec, le permitió asegu-
rarse el triunfo en la general, algo 
que nunca se había dado para un 
motociclista argentino.

A los 32 años y en su quinta par-
ticipación en el Dakar, el represen-
tante de la escuadra ofi cial Honda 
se repuso de la caída sufrida cuando 
promediaba la carrera, con fractura 

de tabique nasal incluida, momen-
to donde parecía que empezaba a 
complicarse la posibilidad de soñar 
con una victoria. Pero el salteño se 
repuso y los éxitos conseguidos en 
las etapas quinta y novena lo revi-
talizaron para pensar que no todo 
estaba perdido.

El Enduro nacional e interna-
cional lo vieron sobresalir desde su 
adolescencia hasta cumplir el sueño 
de correr el primer Dakar en 2016, 
donde culminó cuarto. En 2017 no 
pudo participar debido a una lesión 
en la mano derecha que sufrió a días 
de la largada. En 2018 tuvo revancha 
y fue segundo del austríaco Matthias 
Walkner; en la edición del 2019 cul-
minó quinto y en 2020 arribó al fi nal 
en el puesto 19.

Ayer, el día soñado llegó y Kevin 
Benavides le dio a la Argentina un 
triunfo histórico, el primero en moto 

mes en Córdoba contra Lanús.
El partido arrancará a las 20.30 

en el estadio Norberto Tomaghello, 
con arbitraje del colombiano An-
drés Rojas y transmisión de DirecTV 
Sports y de ESPN.

La semifinal comenzó compli-
cada por la suspensión inicial del 
encuentro del pasado jueves 7 en 
Santiago de Chile, donde Coquimbo 
iba a ser local fuera de La Serena, 
por tres casos positivos en corona-
virus de los jugadores de la visita (el 
defensor Rafael Delgado, el volante 
uruguayo Washington Camacho y 
el delantero Francisco Pizzini), que 
dieron negativo al momento de salir 
de la Argentina.

Esto derivó en una intromisión 
del Ministerio de Sanidad de Chile, 
que los testeó al arribar a su capital, 
encontró estos casos (en Camacho 
significó una reinfección), y como 
consecuencia la Confederación 
Sudamericana trasladó la serie a 

Asunción de Paraguay.
Allí igualaron sin goles, en un 

partido que Defensa y Justicia do-
minó y contó con varias ocasiones 
claras para llevarse una importante 
victoria, aunque la falta de efecti-
vidad, sobre todo de su goleador 
Brian Romero, lo dejó vivo a Co-
quimbo. - Télam -


