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En el Estadio  de Racing de Olavarría se en-
frentaron ayer el local y el Ciudad de Bolívar 
por la cuarta fecha, primera de la segunda 
rueda, del Torneo de Fútbol Federal Amateur 
Transición en la Región Bonaerense Pam-
peana Sur, registrándose un empate 0 a 0. 
Fueron expulsados el arquero Alvarez en el 
primer tiempo y Mujica en el segundo, de Ra-
cing. Con este empate y el empate en Bahía 
Blanca entre Bella Vista y Liniers 1 a 1, no 
variaron las posiciones en la tabla: 1º Ciudad 
de Bolívar con 8 puntos; 2º Racing con 5; 3º 
Bella Vista y Liniers, con 4. El próximo domin-
go Ciudad recibe a Bella Vista en el Estadio 
Municipal.

FUTBOL REGIONAL BONAERENSE 
REGION PAMPEANA SUR

Racing y el Ciudad 
no se sacaron 
ventajas y el celeste 
sigue en la punta

Ayer dio comienzo el Torneo Preparación de Fútbol de Primera División organizado por la Liga 
Deportiva de Bolívar. Se enfrentaron en primer término, en Daireaux, Bull Dog vs. Balonpié, 
con triunfo del último por 3 a 1 con goles de Pagola, Lachalde y Piergüidi. El del local lo  marcó 
Trimigliozzi. En el otro encuentro, disputado en nuestra ciudad, Independiente  cayó derrotado 
ante Bancario 2 a 0 por los goles de Emanuel Artaza y César Roselló para el conjunto de-
roense. Hoy se medirán, en el Estadio Municipal, el Club Ciudad de Bolívar y Casariego a las 
20.45 horas, cerrando la primera fecha. Quedó libre Empleados de Comercio. Ampliaremos en 
próximas ediciones.

FUTBOL - TORNEO PREPARACION - PRIMERA DIVISION

Triunfos de Balonpié y
Bancario en la primera fecha

Viajaban desde Neuquén a La Plata
y volcaron a 20 kilómetros de Bolívar

RUTA 205, AYER A LA TARDE

No hubo consecuencias personales de gravedad. Página 3

Lucas Ezcurra sueña 
con un 2021 favorable

OBRAS PÚBLICAS - BALANCE DE GESTIÓN

El director del área anhela un año que le permita cumplir desafíos y proyectos que la pandemia 
le truncó. Páginas 4 y 5

El Ministerio de 
Salud bonaerense 
envió insumos para
el Vacunatorio

BOLÍVAR VACUNATE

Llegaaron a Bolívar conservadoras, freezer, 
artículos de saneamiento, tablets, monitores, 
mobiliario y material gráfico para señalizar las 
instalaciones. Página 3



PAGINA 2 - Lunes 1 de Febrero de 2021

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.920
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
FEBRERO

Viernes 19 13 HORAS

IMPORTANTE: 
Sólo podrán asistir compradores autorizados. · Las haciendas 
deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

Emma Flores Ziarsolo fue bautizada el 24 de enero en la Parroquia San Carlos por 
el padre Mauricio Scoltore. Hija de Florencia Selene Ziarsolo y Guillermo Joaquín 
Flores. Padrinos: Yohana Llantada y Rodrigo Piñel.

Caivano Asensio

Amelia Caivano Asensio fue bautizada el 23 de enero en la Parroquia San Carlos 
por el padre Mauricio Scoltore. Hija de María Florencia Asencio y Andrés Caivano. 
Padrinos: Mária de los Angeles Sagasti Bres y Renso M. Caro.

Ciro Gael Tirao fue bautizado el 23 de enero en la Parroquia San Carlos por el 
padre Mauricio Scoltore. Hijo de Cecilia Alejandra Tirao. Padrinos: Tiziana Ailén 
Mateo y Mariano Zoilo Darío Tirao.

Bautis-

El 23 de enero en la Parroquia San Carlos fueron bautizados por el padre Mauricio 
Scoltore los mellizos Tiano Hernán Pauluque. Hijo de Claudia Marisol Zamacona y 
Christian Hernán Pauluque. Padrinos: Natalí Blanco y Carlos Roja. Y Paul Amadeo 
Pauluque. Hijo de Claudia Marisol Zamacona y Christian Hernán Pauluque. Padri-
nos: Paola Almeida y Mariano Barragán.
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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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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

Miércoles 3 de Febrero

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo

DESTACAMOS:
* 30 Vacas A.A. neg. y col. con 30 terneros 
y preñadas de nuevo 1/2 diente con 30 - 60 días

13.30 horas

En el marco de la campa-
ña de vacunación masiva 
contra el Covid-19, la ges-
tión municipal trabaja en 
la logística del Centro de 
Vacunación, ubicado en 
el Complejo República de 
Venezuela, con el acom-
pañamiento del Ministerio 
de Salud de la Provincia.

Un automóvil Fiat Uno, 
dominio KBT 453, que cir-
culaba con dos personas 
a bordo procedente de 
Neuquén y con destino a 
la ciudad de La Plata, vol-
có a la altura del kilómetro 
296 de la Ruta Nacional 
205 aproximadamente a 
las 15.30 horas de ayer.
El automóvil era condu-
cido por Rubén Daniel 
Larrigaudiere, a quien 
acompañaba una mujer 
de quien, al momento de 
este reporte, no pudo co-
nocerse su identidad.
De conformidad a datos 
recogidos en el lugar del 
accidente, el conductor 

EN LA RUTA 205 

Viajaban desde Neuquén 
a La Plata y volcaron 
a 20 kilómetros de Bolívar

del rodado habría perdi-
do el control del mismo 
sobre una recta, mientras 
viajaba en dirección hacia 
su destino. El automotor 
bajó de la cinta asfáltica 
sobre la banquina dere-
cha y siguió unos cuantos 
metros hacia el préstamo 
de esa mano para volcar a 
unos 50 metros de la ruta. 
Por las huellas que que-
daron en el rodado, es 
factible que el vehículo 
haya dado más de una 
vuelta sobre su eje longi-
tudinal. De ello dan cuen-
ta los abollones y golpes 
en los dos laterales y el 
techo. 

Tanto el conductor de ro-
dado como su acompa-
ñante fueron asistidos por 
el Servicio de Emergen-
cias del hospital Capredo-
ni y derivados hacia ese 
nosocomio por razones 
preventivas aunque, se-
gún se dijo en el lugar del 
siniestro, sólo habrían re-
cibido lesiones leves.
Actuaron en el escena-
rio del incidente, además 
de personal del hospital, 
efectivos policiales de la 
Comisaría de Bolívar, de 
Seguridad Vial y de Bom-
beros Voluntarios de esta 
ciudad.

BOLÍVAR VACUNATE

El Ministerio de Salud 
bonaerense envió insumos 
para el Centro de Vacunación

Para comenzar a desa-
rrollar las jornadas sa-
nitarias, para las cuales 
se debió acondicionar el 
complejo respetando los 
protocolos estipulados, el 
Gobierno Provincial  envió 
al municipio insumos ta-
les como conservadoras, 
freezer, artículos de sa-

neamiento, tablets, moni-
tores, mobiliario y material 
gráfico para señalizar las 
instalaciones. 
Bolívar forma parte del 
plan federal de vacuna-
ción sin precedentes, se 
trata de una estrategia 
nacional, que contribuirá 
a reducir la incidencia de 
la enfermedad, las hospi-
talizaciones y las muertes 
relacionadas con el CO-
VID-19 y ayudará a resta-
blecer de manera gradual 
una nueva normalidad.



Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.

AVISOS VARIOS

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

El director de Obras Públi-
cas, Lucas Ezcurra, ana-
lizó con LA MAÑANA un 
2020 que tuvo poco movi-
miento para su cartera por 
la pandemia y prevé que 
este nuevo año será dis-
tinto, pese a que todavía 
estamos lejos de la inmu-
nización.
Uno de los temas que 
preocupa hoy es la falta 
de bacheo…
- Para la gestión el bacheo 
fue prioridad desde hace 
unos cuantos años, hici-
mos un programa intenso, 
muy grande, de más de 

30 mil metros cuadrados 
en su momento, interve-
nimos avenidas y algunas 
calles, y una vez termina-
do eso fuimos haciendo 
algunos parches más de 
manera paliativa, baches 
a conciencia, yendo hasta 
abajo, rompiendo la losa y 
demás.
El año pasado empeza-
mos haciendo alguno has-
ta que nos chocamos con 
el imprevisto pandemia 
y paramos. Y ahora para 
retomar lo que nos está 
demorando un poco es la 
puesta en marcha de la 
planta hormigonera, que 
en los próximos días es-
taría. Tenemos pensado 
armar para salir a hacer 
lo más urgente, y venimos 
hablando con el intenden-
te Pisano de armar un 
programa por ahí no tan 
ambicioso como el que se 
hizo en su momento; pero 
sí intervenir unos cuantos 
metro cuadrados porque 
año a año se va deterio-
rando.
Nosotros vamos relevan-
do los baches, a la última 
medición tenemos más 
de 100 baches, y si va-
mos ahora a recorrer son 
más porque los cambios 
de temperatura y el trán-
sito hacen que haya más. 
Esta dentro de las priori-
dades, este año tenemos 
pensado hacer bastante 

bacheo.
Ahora están intervinien-
do la vereda del Estadio 
Municipal que da a la 
avenida Venezuela…
- Ahí el arbolado en su 
momento fue puesto muy 
en la línea del cordón y 
con las raíces rompió casi 
los cien metros de cordón 
y con la vereda lo mismo, 

a pesar de que tenía 15 
centímetros de espesor. 
Lo demolimos completo, 
estamos sacando raíces, 
nivelando, y en unos días 
comenzamos a hacer los 
cordones nuevos. Y cuan-
do tengamos para hacer 
el arbolado completo sa-
caremos las plantas que 
están más cerca de la 
esquina de Matheu y las 
reemplazaremos con ar-
bolado nuevo. Haremos 
una vereda un poco más 
atrás, más cerca al muro 
del Estadio, y luego que-
dará mucho espacio ver-
de.
Hay mucha gente que 
se queja que la máqui-
na cuando le recoge la 
basura le rompe el cor-

dón…
- Sí, era un problema bas-
tante recurrente, decidi-
mos pasarles el problema 
a la gente que trabaja con 
las máquinas, lo están re-
parando ellos mismos y 
con eso esperamos que 
tengan más precaución.
¿Pensás que este 2021 
va a ser distinto al 2020 
para tu cartera?
- La ejecución presupues-
taria de Obras Públicas 
en el 2020 fue sin dudas 
la peor de todas las de los 
años que lleva la gestión, 
es cuestión de recorrer la 
ciudad y ver el movimien-
to que había en obras en 
cualquier año y contras-
tarla con el año pasado.
En principal desafío es la 
nueva planta hormigonera 
y todo el obrador que está 
en el Parque Industrial y 
adonde se mudará toda 
el área de Obras Públicas 
con los talleres de carpin-
tería y herrería, la fábrica 
de tubos, oficinas técni-
cas y demás. Y también la 
obra de la 25 de Mayo.

Esa obra, la que pasará 
por debajo del puente 
de la ruta 226, debe ser 
la obra más importante 
de los últimos años en 
cuanto a intervención 
de una avenida…
- Es la más ambiciosa, 
son muchas cuadras, 
van a ser seis meses de 
plazo de obra que ya co-
menzaron a correr desde 
la semana pasada. Tene-
mos que hacer el pluvial 
de todos los cruces de 
calle en 25 de Mayo has-
ta Pincén, en Pincén 200 
metros más de pluviales, 
y del otro lado de Calfu-
curá, en avenida La Rioja 
(prolongación Pincén) son 
otros 200 metros de plu-
vial para anular un canal a 
cielo abierto que funciona 
hoy. Todo el recorrido va 
a ir con cordón cuneta, 
estabilizado y una rambla 
en el medio. La idea es 
dejar todo preparado para 
una posterior iluminación, 
con el mismo sistema que 
está en el resto de las 
avenidas.

Ezcurra espera que el 2021 sea un año más normal para su 
OBRAS PUBLICAS - BALANCE 2020

Ezcurra con Gisela Romera (de espaldas) y Macos Pisano, cuando comenzaba la obra en el lugar donde irá el 
resonador magnético que se pondrá en funcionamiento en los próximos días.
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CAMPOS
 113 HAS AGRÍCOLAS - GANADERAS SOBRE  RN65 A 21 KM DE BOLÍVAR...Consultar 
183 Has 100 % agrícolas en PIROVANO..................................................Consultar

CASAS
Casa de 2 habitaciones en planta urbana. Precio inmejorable........................... Consultar
Excelente casa en Barrio Colombo. Oportunidad en pesos. Imperdible............... Consultar
Excelente casa sobre Av. Calfucurá.............................................................. Consultar 
Excelente propiedad de 3 habitaciones en p/urbana.................................... Consultar 
Importante casa sobre Av. Gral Paz.......................................................... Consultar  
Excelente casa en p/urbana sobre Lote de 12 X 30................................ Consultar 
Local + 2 casas en p/urbana. OPORTUNIDAD............................................ Consultar 
Casa + DEPTO sobre calle Castelli. Excelente oportunidad de inversión....... Consultar 
Casa en Barrio P Federal. Oportunidad...................................................... Consultar 
Casa a refaccionar en Planta Urbana. Oportunidad........................................ Consultar 
Casa en Barrio Villa Diamante...................................................................... Consultar 
Galpón + tinglado en planta urbana........................................................... Consultar  
Monoambiente en Mar del Plata.................................................................. Consultar 
Excelente depto en Mar del Plata frente a playa Varese.................................... Consultar 
Depto en La Plata. Excelente ubicación.......................................................... Consultar 

TERRENOS:
OPORTUNIDAD DE LA SEMANA, TERRENO EN PLANTA URBANA DE 12.5 X 35..... Consular 
Terreno de 10 X 25 en calle Luis Mallol.............................................................. Consultar 
Importantes lotes de 25 x 65 sobre Av. Bellomo........................................... Consultar 
Excelente lote de 20 X 53.75 sobre Av. Bellomo........................................... Consultar 
Lote de 20 X 50 en planta urbana........................................................................ Consultar 
Lote de 10 X 50 en B Casariego......................................................................... Consultar  
Lotes de 12 x 40 sobre AV. Mariano Unzué...................................................... Consultar

ALQUILERES
Galpón de 360 m² sobre calle Olascoaga................................................... Consultar 
Galpón de 420 m² sobre Av. Alsina............................................................ Consultar 
Galpón chico para depósito.......................................................................... Consultar

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

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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

YA LLEGOOOOOO!!!!!!

IDEAL LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA
¡MAS DE 1.500 PARES!
TRABAJAMOS CON TODAS LAS TARJETAS DE 
CRÉDITO EN CUOTAS A TU COMODIDAD Y 
SIN INTERÉS, Y COMO SIEMPRE LA MEJOR 
LÍNEA DE CRÉDITOS PERSONALES SOLO 

CON  TU DNI,  HASTA 6 CUOTAS 
Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

hasta el 15 de febrero 
GRAN LIQUIDACION

La obra la vamos a co-
menzar sobre Cacique 
Pincén para no interrum-
pir tanto el tránsito y ade-
más hay un terreno que 
un vecino nos cedió por 
unos meses y estamos ar-
mando un obrador ahí.
Sobre 25 de Mayo tendre-
mos que hacer algunos 
reductores de velocidad 
de 9 centímetros, que es 
lo que permite la Ley de 
Vialidad, porque el tránsi-
to se va a acelerar muchí-
simo más.
La idea también es in-
tegrar con Barrio Santa 
Marta II, se piensa parqui-
zar del otro lado de la vía, 
no se va a hacer ahora 
pero está considerado.
Hablame del proyecto 
de unir la Juan Manuel 

de Rosas con la Cente-
nario por atrás del Esta-
dio…
- Si uno mira la ciudad 
desde arriba se encuentra 
con que el Estadio cau-
sa una interrupción de la 
continuidad de avenida 
Centenario con avenida 
Juan Manuel de Rosas. 
Para ello vamos a avan-
zar con el cerramiento del 
parque más adelante, ya 
no sobre el pórtico, que 
no se va a tocar y la idea 
es realzarlo, y así permitir 
esta pasada por atrás del 
Estadio.
Seguramente este año va-
mos a mostrar el proyecto 
para que lo vea la comu-
nidad, hoy no es priorita-
rio. Vamos a empezar a 
pensar en la necesidad de 

modificar el Estadio, a su 
uso como estadio olímpi-
co, la idea es cortar atrás 
del arco que da espaldas 
al parque y poder desa-
rrollar un proyecto de in-
tegración importante, con 
un estacionamiento bien 
marcado para el ex Cole-
gio Nacional, el Complejo, 
y un lugar de paso con 
avenidas muy angostas, 
integradas.
Será una calzada más an-
gosta pero que le permitirá 
al vecino tener la posibili-
dad de pasar de Centena-
rio para Juan Manuel de 
Rosas, y con el proyecto 
futuro de colectoras y ro-
tondas, tener una salida 
de la ciudad por Juan Ma-
nuel de Rosas y ruta 226.
Este proyecto también 
nos permitirá refunciona-
lizar el tramo de la calle 
Matheu entre San Mar-
tín y Venezuela. La idea 
es convertirla en doble 
mano, angosta, y manten-
dríamos al pórtico como 
una rotonda.
¿Repavimentar el par-
que está en mente?
- La idea es ir haciendo 
bacheo y pensamos en 
una capa fina que se uti-
lice más para el ciclismo 
y el tránsito peatonal. En 
algún momento se irá res-
tringiendo el tránsito vehi-
cular más allá de que a to-

dos nos gusta ir a dar una 
vuelta con el auto.
¿Qué otras obras tienen 
en carpeta?
- Siempre estamos traba-
jando en la obra de las 
colectoras, esperamos en 
algún momento tener no-
vedades.
La colectora tiene su 
dificultad a la altura del 
puente…
- Sí, nosotros tenemos 
la idea de utilizar en ese 
caso a la avenida Bello-
mo, y del otro lado la po-
sibilidad de generar un 
paso a nivel para unir con 
el otro sector. Son puntos 
técnicos que tienen con-
flicto.
También tienen un pro-
yecto para ensanchar 
Ignacio de Lucía (pro-
longación Edison en Ba-
rrio Colombo)…

- Tenemos un proyecto 
armado, no es muy am-
bicioso, queremos en-
sanchar, tiene veredas 
muy anchas, entonces 
haremos un ensanche 
de todas las cuadras que 
están pavimentadas para 
permitir la mano y contra 
mano porque es la única 
entrada y salida que tiene. 
Hoy tiene una sobrecarga 
de tránsito. Se construirá 
una rotonda de ingreso 
para organizar el tránsito 
en Edison y 25 de Mayo, 
y en el ingreso a Villa Dia-

área y poder cumplir metas que en 2020 truncó la pandemia

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

mante lo mismo.
Las plazas Belgrano y 
Rojas no tienen pavi-
mentadas sus calles in-
ternas…
- A la plaza de la Escuela 7 
(Rojas) se le cambió toda 
la iluminación, tiene todos 
equipos de led, es lo úni-
co que pudimos intervenir, 
quedó para una segunda 
etapa la pavimnetación. 
Y en la plaza Belgrano lo 
mismo, tratamos de avan-
zar en iluminación por una 
cuestión de seguridad.

Angel Pesce

Ezcurra midiendo el terreno para futuras obras (foto ar-
chivo).

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
mTel: 2216217602

 VENDO

26 has.
part. en condominio. O
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Henderson

El martes último y des-
pués de una semana de 
conocerse el proyecto de 
homenaje al exfutbolista 
Claudio Caniggia, la pro-
puesta de la gigantogra-
fía quedó sin efecto por 
repercusiones negativas. 
Así lo hizo saber Gustavo 
Huala, responsable del 
área de Urbanismo, quien 
envío una carta abierta a 
través del portal de noti-
cias Hendersonline. 
En la nota, Huala explica 
que “ante la repercusión 
que ha causado la noti-
cia sobre una propuesta 
de incluir en el portal de 
acceso una gigantografía 
de Claudio Caniggia y al 
considerar mi conversa-
ción sobre el tema como 
una voz oficial, es mi de-
seo explicar cómo surgió 
la iniciativa.  En principio 
debo decir que, si bien no 
objeto el texto y está acla-
rado que la que se publicó 
es una imagen ilustrativa, 
la misma dista mucho de 
lo proyectado y se gene-
ra alguna confusión ya 

ACERCA DEL HOMENAJE A CLAUDIO CANIGGIA

La propuesta de la gigantografía quedó sin efecto 
por repercusiones negativas

que mucha gente creyó 
que así iría a quedar. En 
la charla que mantuvimos 
telefónicamente hablé en 
potencial sobre la inclu-
sión de dicha imagen y 
expliqué a grosso modo 
las características de la 
cartelería que incluyen el 
soporte (bastidor) y lo que 
se conoce como giganto-
grafía que es la imagen 
fotográfica propiamente 
dicha, y probablemente 
no me expresé correcta y 
detalladamente. Quizás la 
palabra gigantografía es 
algo ostentosa, pero de 
esa manera llamamos los 
diseñadores a las imáge-
nes impresas que supe-
ran los 2 m2. También, en 
honor a la verdad, ofrecí 
enviarle archivos del pro-
yecto con planos y dibujos 
en escala para que cual-
quier persona entienda 
claramente en un golpe 
de vista, cosa que no su-
cedió, y por esta razón 
incluyo dos archivos JPG 
con planos de proyecto 
para reforzar el texto.”

PROPUESTA ORIGINAL

Gustavo Huala amplió y 
expuso sobre el origen 
de la idea. Señaló que 
“la propuesta general de 
la cartelería se basaba 
en dos series de imáge-
nes de tres carteles cada 
una, a ambos lados del 
pórtico metálico que in-
cluían varias imágenes 
de personas y lugares 
de nuestro pueblo, entre 
ellas la de Caniggia con-
siderando que, por lejos, 
es el hendersonense más 
destacado por su talento 
indiscutible y su renom-
bre internacional. A sim-
ple efecto referencial y 
destinado básicamente a 
los viajeros que ingresan 
a nuestra Ciudad, como 
hay en tantísimos pueblos 
y ciudades de la Argenti-
na.  Para reforzar la idea 
y para que cualquier per-
sona lo pueda constatar, 
el proyecto es idéntico a 
las cartelerías (giganto-
grafías) que existen en 
el Paseo Centenario (la 
Espiga y la Plazoleta de 
la República) que están 
construidas con rieles y 
durmientes sobre bases 
de hormigón, más una 
chapa galvanizada de 
1,22 m x 2,44 m muy eco-
nómicas, de fácil cons-
trucción y con materiales 
que el municipio tiene en 
sus talleres y depósitos. 
Esto es necesario explicar 
para dejar en claro que 
los costos de construcción 
serían insignificantes para 
el municipio.  

REACCION NEGATIVA 
DE VECINOS

Por diferentes razones, 
todas ligadas a episodios 
suscitados en los años 90, 
varios vecinos salieron al 
cruce con críticas median-
te redes sociales. Así, a 
lo largo de unos 10 días, 
el conjunto de visiones y 
opiniones influyeron en la 
decisión oficial. 
Al respecto, Huala acla-
ró en el portal de noticias 
on line que “estoy al tanto 
que al tomar estado públi-
co se generó una reacción 
netamente adversa con 
comentarios muy duros 
en muchos casos, respe-
tuosos, pero de oposición 
a la iniciativa en otros, 
muy belicosos en algunos 
pocos, con dudas sobre el 
monto, destino y manejo 
de los fondos en varios y 
en algunos, es justo re-
conocer, con el agregado 
de esa cuota de humor 
muy propia nuestra gente.  
También, a pesar de no 
participar mucho en las re-
des, leí todos y cada uno 
de los comentarios y debo 
confesar que fue muy 
grande mi sorpresa por el 
tenor de muchos de ellos 
ya que con una gran canti-
dad de personas que inte-
ractuaron nos conocemos 
desde hace mucho tiem-
po, con otras hemos sido 
compañeros de trabajo, 
de casi todas ellas alguna 
referencia existe y a todas 
les debo respeto, aunque 
no conozca a alguien. 

Por supuesto que inme-
diatamente recibí el men-
saje sobre la situación, lo 
que me hizo reflexionar y 
aceptar que muchas veces 
una idea se transforma en 
una muy mala idea porque 
un baño de realidad así 
lo impone. Al menos es 
lo que me sucedió, por lo 
tanto, no tengo ningún in-
conveniente en aceptar la 
disconformidad de tanta 
gente y replantearemos 
nuevamente el proyecto. 
Sin pretender buscar algu-
na excusa, debo decir que 
mucha gente vinculada al 
deporte, muchos conve-
cinos con los que hemos 
hablado el tema, gente 
que de una u otra manera 
conoció a Caniggia como 
sus amigos de la infan-
cia, por ejemplo, quizás 
muchos que no participan 
activamente en las redes 
sociales, generaron en 
nosotros una percepción 
equivocada sobre esta 
iniciativa y no previmos la 
animadversión que pro-
vocaría. Mi opinión sobre 
él no cambia, aun dando 
marcha atrás en la pro-
puesta, y espero que tam-
bién sea respetada. 

INVITACION A VECINOS 

Tras las explicaciones, el 
funcionario hizo una invi-
tación a los vecinos. Dijo: 
“invito a todas y cada una 
de las personas que se 
manifestaron a charlar y 
explicar cada detalle del 
proyecto en general, como 

se fue desarrollando, 
como lo fuimos constru-
yendo, etc. Y también 
estoy a disposición para 
mostrar y explicar otros 
proyectos en los que 
estamos trabajando y 
algunos que hay en car-
petas para desarrollar si 
la situación lo requiere, 
como el Hospital Modular, 
o los que próximamente 
iniciaremos tales como 
la Plazoleta Viejo Baldío, 
el ordenador de tránsito 
frente a la Plazoleta del 
Inmigrante, la Plaza del 
Barrio Inundados (conoci-
do como Barrio Amarillo), 
el Centro Comunitario, 
la Cabina Bromatológica 
(que es retomar un muy 
buen proyecto de la ges-
tión anterior), el Paseo de 
la Memoria, la refuncio-
nalización por etapas del 
Complejo Osvaldito Arpi-
giani, la calle colectora de 
tránsito pesado en el Ac-
ceso Ruta 86  y muchos 
más en los que he estado 
trabajando. Mi lugar de 
trabajo es la Oficina de 
Obras Públicas en el ex 
Centro Cívico donde fun-
cionaba el Consejo Es-
colar, de lunes a viernes, 
mi horario es de 7 a 13 
horas y, si es necesario, 
a la tarde de 15 hasta las 
18 horas. Solo hace falta 
una llamada telefónica o 
un mensaje para coordi-
nar y estaré a disposición 
para intercambiar ideas, 
escuchar sugerencias, 
analizar propuestas, etc. 
como siempre lo hice.”
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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

Personal de Obras Públicas de la Municipalidad de 
Daireaux, continúa con los trabajos en el marco de la 
remodelación y embellecimiento de la plaza central de 
Daireaux. 
En esta semana se colocaron los moldes de las ve-
redas sobre calle Levalle y se realizan trabajos en el 
mástil.
Cabe destacar que esta obra, que fue gestionada por el 
Intendente Alejandro Acerbo, cuenta con una importan-
te inversión y prevé la renovación y modernización de 
dicho espacio recreativo, permitiendo un cambio signi-
ficativo para el centro de la ciudad.  

Continua la obra de remodelación 
de la plaza San Martín

Otro hendersonense en la 
política agraria nacional. 
Desde el jueves,  Pablo 
Ginestet es Vicepresiden-
te de CARBAP. Al mismo 
tiempo ocupa la presiden-
cia de la Asociación Rural 
de Henderson, una de las 
entidades agropecuarias 
de mayor peso en la zona.
La elección se realizó el 
pasado 28 de enero,. En 
la presidencia de la Con-
federación de Asociacio-
nes  Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (CAR-
BAP) quedo Horacio Sa-
laverri, que entre 2012 y 
2016 había ocupado ese 
mismo cargo en la  Mesa 
Ejecutiva y Administrativa. 
En tanto, el hendersonen-
se también había ocupa-
do un cargo en la gestión 
2019-2020.
El mandato que regirá la 

ASOCIACIÓN RURAL DE HENDERSON

Pablo Ginestet es vicepresidente 
de CARBAP

flamante mesa ejecutiva 
será por el período 2021-
2022. 
Pablo Ginestet es oriundo 
y reside en Henderson. 
TIene 43 años, es licen-
ciado en administración 
con orientación en em-
presas agropecuarias y 
desde hace dos décadas 
trabaja en la zona rural 
aledaña a su ciudad de 
origen.
El cargo de Vicepresiden-
te primero es el mismo 
que ocupo hace exacta-
mente Julio Curras hace 
10 años atrás, aunque 
este último hendersonen-
se lo hizo en la Federa-
ción Agraria Argentina, 
antes de su paso como 
titular de la Subsecretaria 
de Agricultura Familiar de 
la Nación.
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GRAN RIFA DE HOGAR DE RESIDENTES HOSPITALARIOS, 
APOYANDO LA OBRA LIPOLCC OLAVARRIA 

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

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

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

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

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

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

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

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

KARTING REGIONAL

La APPK inició su temporada;
el KDC la postergó por mal tiempo
La actividad del karting 
en esta zona de la pro-
vincia ya está en mar-
cha, a pesar de que la 
pandemia sigue estan-
do vigente. Dispuestos 
a no perder otro año, tal 
como ocurrió en 2020, 
dirigentes de las dife-
rentes categorías han 
propuesto sus respec-
tivos protocolos sanita-
rios y,  con el visto bue-
no de las autoridades 
de cada ciudad involu-
crada, diagramaron el 
inicio de sus  campeo-
natos.
La Asociación de PI-
lotos y Propietarios de 
Karting (APPK) “puso 
primera” el fin de sema-
na de los días 23 y 24 
de enero, en el kartó-
dromo de Olavarría, sin 
público y con número 
acotado de colaborado-
res para cada piloto.
En el circuito de la ciu-
dad serrana se presen-
taron pilotos de Bolívar 
y Urdampilleta, y estas 
fueron sus posiciones:

Junior 150 cc. 
15 participantes

1º Luca Crudelé, de Pe-
huajó, con 10m. 46s. 
80/100.
11º Pedro Ricciuto, de 
Bolívar, con 11m. 33s. 
18/100.

Cadetes 150 cc.
20 participantes

1º Joaquín González 
Coste, de Necochea, 
con 10m. 45s. 65/100.
3º Paulo Zandegiácomi, 
de Urdampilleta, con 
10m. 49s. 57/100.

Master 150 cc
25 participantes

1º Adrián Torres, de 
Tandil, con 12m. 24s. 
23/100.
5º Simón Marcos, de 
Urdampilleta, con 12m. 
33s. 78/100.

Cajeros 150 cc.
25 participantes

1º Joaquín González,  
de Chillar, con 12m. 
26s. 78/100.
12º Pablo Arribas, de 
Bolívar, con 12m. 59s. 
79/100.

Segunda fecha
La próxima cita será  
dentro de tres sema-

nas, en el circuito de 
Lobería.

Reprogramación en el 
Karting del Centro
La categoría que reú-
ne el mayor número de 
pilotos bolivarenses en 
actividad no pudo dar 
inicio a su temporada 
este fin de semana, de-
bido al mal tiempo. 

La primera cita de este 
año, correspondiente a 
la 3ª fecha del campeo-
nato 20-21, será duran-
te los días sábado y do-
mingo venideros, en el 
circuito “Julio Cánepa” 
de _Chivilcoy.

CICLISMO PROFESIONAL EN SAN JUAN Y MENDOZA

El SEP obtuvo su primer triunfo
y de la Barrera ratificó su buen momento
Los ciclistas profesionales 
que tiene Bolívar en la ac-
tualidad, Juan Pablo Dotti 
y Pablo de la Barrera, vie-
nen de pasar el mejor fin 
de semana de este año, 
en lo que a resultados se 
refiere.

El SEP y su primera 
victoria

Se le venía negando el 
triunfo en esta atípica 
temporada al equipo del 
Sindicato de Empleados 
Públicos de San Juan, ca-
pitaneado por el “Negro” 
Dotti. Pero llegó. Cele-
brando el 83° aniversario 
del Pedal Club Olimpia y 
en el día en que se hubie-
ra iniciado la Vuelta a San 
Juan (suspendida este 
año debido a la pande-
mia), los “bichos verdes” 
se impusieron a través 
de Alejandro Durán en la 

prueba que se inició y fi-
nalizó en el autódromo 
sanjuanino el Villicum.

Triunfo para “Candú”
Pablo de la Barrera ya 
venía insinuando sus de-
seos de victoria, con va-
rias “fugas” en pruebas 
anteriores que no habían 
alcanzado a prosperar 

pero lo marcaban entre 
los principales candida-
tos. El ciclista de la Muni-
cipalidad de Godoy Cruz 
ratificó su estupendo mo-
mento al imponerse en la 
octava fecha del Campeo-
nato mendocino de ruta 
2020/21, disputado sobre 
126 kilómetros, en Las 
Heras (Mendoza).

Pablo de la Barrera,vencedor en Las Heras.
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

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

NUESTROS HORARIOS

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

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

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
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

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

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

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

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

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.
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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

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

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

.

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
GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

Participación
JULIO ENRIQUE 
“EL GORDO” BE-
RRE (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 31 de enero de 2021, a 
la edad de 87 años.  Sus 
hijas, hijos políticos, nietos, 
bisnieta y demás familiares 
participan su fallecimiento. 
Sus restos no fueron vela-
dos y se inhumaron ayer 
en el cementerio local. Ser-
vicio: Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

23/01/21 3689 DUVERNI, María Edith - $ 700
25/01/21 7869 vacante - $ 700
26/01/21 6891 vacante - $ 1.400
27/01/21 2829 RODRIGUEZ, Luis M. - $ 2.100
28/01/21 4390 vacante - $  700

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

Participación
NORMA BEATRIZ 
AGUIRRE Vda. de 
GOMEZ (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 31 de enero de 2021, a 
la edad de 58 años.  Su 
madre; sus hijos, hijos 
políticos, nietos, bisnietos, 
hermanos y demás familia-
res y amigos participan su 
fallecimiento. Sus restos 
no fueron velados y se 
inhumaron ayer en el ce-
menterio local. Servicio: 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.



Lunes 1 de Febrero de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado. Viento del SE, ráfagas 
de 20 km/h. Por la noche, parcialmente nublado. 
Mínima: 13ºC. Máxima: 22ºC.

Mañana: Cielo cubierto durante el día. Aclarando por la tarde 
y noche. Mínima: 14ºC. Máxima: 25ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

Debería ser consciente y no 
dejar para mañana todo lo 
que pueda hacer hoy. No se 
altere, ya que cumplirá con 
todas las metas que se ha 
propuesto.
N°37.

ARIES
23/03 - 20/04

Probablemente se sentirá 
relajado, ya que se ha li-
brado de viejas ataduras y 
dependencias que siempre 
lo limitaban cuando debía 
tomar una determinación. 
Nº68.

TAURO
21/04 - 21/05

Momento para que asimile 
que los cambios siempre 
nos conducen a un nue-
vo aprendizaje. Será una 
etapa para generar una 
transformación total en su 
vida. Nº90.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No dude y confíe en sus 
amigos. Sepa que ellos sa-
brán ayudarlo en su futuro y 
lo apoyarán en todo lo que 
necesite en su vida. Déjese 
guiar por ellos. Nº28.

CÁNCER
22/06 - 23/07

En estos momentos, le será 
conveniente que mantenga 
el equilibrio ante las situa-
ciones que enfrente, ya 
que las emociones estarán 
desordenadas.
N°52.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que será el 
momento oportuno para 
que abandone las ideas 
pesimistas. Recuerde que 
en otras oportunidades 
pudo superar situaciones 
peores. N°05.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sería bueno que no se reti-
re y siga adelante con todos 
los proyectos que tiene en 
su cabeza. No permita que 
sus curiosidades inopor-
tunas lo detengan en su 
avance. N°20.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será una jornada llena de 
preocupaciones y respon-
sabilidades. Tendrá que 
confrontar de a un tema 
por vez y logrará obtener 
buenos resultados. Nº76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Proyéctese a resolver so-
bre la marcha todas las 
situaciones nuevas. Sepa 
que los logros futuros de-
penderán de su actual crea-
tividad e inteligencia.
N°41.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deje de dar vueltas y en-
cuentre las soluciones pre-
cisas a los inconvenientes 
financieros. Relájese, ya 
que el resto de los pro-
blemas se irán arreglando 
solos. Nº10.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada donde 
no sabrá cómo manejar 
una situación en la que 
tendrá que elegir entre dos 
caminos diferentes. Segu-
ramente, estará un tanto 
confundido. Nº33.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Procure no negarse al triun-
fo, ya que podrían retra-
sarse o no fluir las cosas 
como esperaba y se había 
propuesto desde un princi-
pio. Déjese fluir. Nº55.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

“Como campana de palo
son las razones del pobre ;

no las escucha ninguno,
aunque justicia le sobre”.

1788 – Isaac Briggs y 
William Longstreet pa-
tentan el barco de va-
por.
1793 – Ralph Hodgson 
patenta la seda satina-
da.
1810 - se publica en 
Buenos Aires el “Correo 
de Comercio de Buenos 
Aires”, primer periódico 
fundado por argentinos.
1820 – Batalla de Ce-
peda: culmina el Di-
rectorio y comienza el 
período de las autono-
mías de la provincias 
en Argentina.
1825 - Nace Agustina 
Palacio de Libarona. 
Llamada La Heroína 
del Bracho, por haber 
acompañado a su ma-
rido don José María 
Libarona durante su 
prisión y muerte, por 
orden del caudillo Juan 
Felipe Ibarra. En El Bra-
cho sufrió sed, hambre, 
blasfemias, azotes del 
tiempo inclemente y es-
tragos de toda índole. 
Pero debía estar cerca 
de su marido, lo estuvo 
y sufrió. Y si ello fuera 
poco, tuvo el valor ja-
más desmentido de so-
portar la muerte de su 
ser querido y trasladar-
lo hasta el cementerio 
de Matará.
1881 – Publicación del 
primer número del dia-
rio “La Vanguardia” de 
Barcelona, uno de los 
referentes del periodis-
mo español.
1895 – nace John Ford, 
cineasta estadouniden-
se.
1901 - nació el actor 
estadounidense Clark 
Gable, considerado una 

 Día del Trabajador Vitivinícola. Día de San Ignacio.

de las leyen-
das del cine. 
Su mayor éxi-
to fue con “Lo 
que el viento 
se llevó”.
1904 – Enrico 
Caruso graba 
su primer tra-
bajo para Vic-
tor Records 
(cobra por ello 
4.000).
1905 – Apare-
ce en Buenos 
Aires el pri-
mer número 
de “El Diario 
Español”, diri-
gido por Justo 
S. López de 
Gómara.
1910 – se funda el Club 
Atlético Excursionistas 
(en Argentina).
1914 – se funda el club 
Patronato, de Paraná, 
Entre Ríos.
1924 – reaparece la re-
vista literaria argentina 
“Martín Fierro”, que se 
publica hasta 1927.
1928 – se funda el club 
Atlético Regina, de la 
provincia de Río Negro.
1930 – nace María Elena 
Walsh, escritora argenti-
na.
1944 - nace Beba Gra-
nados, actriz y vedette 
argentina.
1961 - nace José Luis 
Cuciuffo, futbolista ar-
gentino (fallecido en 
2004).
1969 – nace Gabriel Ba-
tistuta, futbolista argenti-
no.
1978 – Muere en acci-
dente de tránsito Jorge 
Cafrune, cantante argen-
tino.
1994 - muere Orlando 

Marconi, actor, periodis-
ta y presentador de tele-
visión argentino (nacido 
en 1929).
2002 – La Corte Supre-
ma de Argentina declara 
la inconstitucionalidad 
del corralito financiero.
2003 – El transborador 
de la NASA ‘Columbia’ 
se desintegra al ingre-
sar a la tierra. Los siete 
tripulantes que estaban 
a bordo de la nave mue-
ren en el accidente.
2004 – Historias míni-
mas gana como mejor 
film extranjero en los 
Premios Goya. Héctor 
Alterio recibe el Premio 
de Honor
2004 – El jugador co-
lombiano Carlos “el 
pibe” Valderrama se 
despide del fútbol en un 
partido homenaje.
2005 - se descubre el 
gen que desencadena 
en el cerebro el inicio de 
la pubertad.

Gabriel Batistuta.



Coronavirus. El país en vilo

Vacuna: el Gobierno espera 
que para mitad de mes       
se normalice la provisión

Santiago del Estero

Murió Abigail Jiménez, la 
niña llevada en brazos 
Era la nena de 12 años enferma de cáncer a la que le negaron el 
ingreso a su provincia. El caso se hizo conocido cuando el 16 de 
noviembre la Policía les impidió a ella y a su familia cruzar desde 
Tucumán. En un video quedó registrado cómo su papá, ante el llan-
to y la desesperación, la llevó en brazos varios kilómetros. - Pág. 3 -

Sin camas de UTI

Europa está 
preocupada 
por la situación 
de Portugal
El temor a un colapso sani-
tario continuaba creciendo 
en el país que tiene el mayor 
promedio móvil semanal 
de contagios y muertes del 
mundo. El Gobierno pidió 
ayuda a Alemania. - Pág. 5 -

Actividades en Miramar

“Marcha homenaje 
virtual”, a  20 años 
del  crimen de 
Natalia Melmann
La familia y allegados de la 
adolescente raptada, violada 
y asesinada el 4 de febrero 
de 2001 realizarán una serie 
de acciones para recordar a 
la víctima y reclamar justicia. 
Gustavo Melmann explicó 
que a partir de hoy se hará 
una “marcha” a través de las 
redes sociales. - Pág. 4 -

Navalny: otro 
día de tensión
Las protestas no autoriza-
das en reclamo de la libe-
ración del líder opositor 
terminaron con más de 
5.000 detenciones. - Pág. 5 -

“Precios Máximos”: el Gobierno 
lo prorroga hasta el 31 de marzo
El Gobierno nacional prorro-
gará el programa de “Precios 
Máximos” (que vencía ayer) 
hasta el 31 de marzo para los 
artículos que se encuentren en 
las góndolas de supermerca-
dos y comercios minoristas. La 
medida excluye a las materias 
primas y productos frescos.

“Estamos trabajando en un es-
quema más general junto con el 
Ministerio de Agricultura, quien ya 
inició negociaciones buscando 
armonizar los precios de toda la 
cadena alimenticia”, le indicaron 
voceros del Ministerio de Desa-
rrollo Productivo a la agencia de 
noticias estatal Télam. - Pág. 2 -

El club catalán iniciará acciones legales  

“Lío” en Barcelona: salió a  
la luz el contrato de Messi 
Lo publicó el diario El Mundo de Madrid y estalló la bronca en Ca-
taluña. Desde la entidad culé bancaron al rosarino y prometieron 
realizar una demanda por la difusión de esa información. - Pág. 8 -

Rusia

- Télam -

- Télam - 

Caso cerrado 

Rojo pondrá la fi rma y se convertirá             
en nuevo jugador de Boca 

La asesora presidencial Cecilia Nicolini cree que la 
llegada de la Sputnik V se normalizará para “mediados de 
febrero” y que el arribo de las nuevas dosis se dará “de 
manera considerable”. - Pág. 3 -

Lunes 1° de febrero de 2021 Año XIX / Número 6.907 www.dib.com.ar

Y un día volvió: Platense es de Primera 
El “Calamar” retornó a la máxima categoría del fútbol argentino después 
de 22 años, tras vencer 4-2 en los penales a Estudiantes de Río Cuarto. El 
conjunto cordobés dejó pasar una nueva oportunidad tras la fi nal perdida 
con Sarmiento. - Pág.7 -
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El Gobierno nacional pro-
rrogará el programa de “Precios 
Máximos” (que vencía ayer) hasta 
el 31 de marzo para los artículos 
que se encuentren en las góndolas 
de supermercados y comercios 
minoristas. La medida excluye a 
las materias primas y productos 
frescos.

“Estamos trabajando en un 
esquema más general junto con 
el Ministerio de Agricultura, quien 
ya inició negociaciones buscando 
armonizar los precios de toda la 
cadena alimenticia”, le indicaron 
voceros del Ministerio de Desa-
rrollo Productivo a la agencia de 
noticias estatal Télam. Las fuentes 
señalaron que “queremos asegu-
rarnos que el precio internacional, 
que ha subido de manera recien-
te, no se traslade a los insumos, y 
al bolsillo de los argentinos y las 
argentinas”. La prórroga se ofi cia-
lizará este lunes.

En la Secretaría de Comercio 
Interior estiman que los precios de 
los alimentos subieron en góndolas 
un 23% en 2020 y los productos 
frescos bastante por encima de la 
infl ación. “En el contexto actual es 
necesario continuar con el conge-
lamiento de precios fi nales, con 
algunas revisiones y monitoreos, 
cuidando particularmente los pro-
ductos más sensibles y de primera 

La medida se ofi -
cializará hoy. El 
programa de con-
gelamiento vencía 
ayer.

Para las góndolas. El programa contempla productos de supermercados 
y comercios. - Archivo -

necesidad”, explicaron los voceros. 
Y agregaron: “Tal como hemos ve-
nido haciendo desde los últimos 
meses de 2020, continuamos con 
el tratamiento diferenciado de al-
gunos productos que no son de 
primera necesidad o que se co-
mercializan en algunas versiones 
premium, donde avanzamos en 
su exclusión del listado de precios 
máximos”.

Desde la cartera de Desarrollo 
Productivo consideraron que “el 
sistema de ‘Precios Cuidados’ se 
consolida como una canasta de 
bienes cada vez más amplia, ro-
busta y representativa del consumo 
de las y los argentinos”. “Por eso en 
enero se incorporaron productos 
en nuevas categorías, para generar 
más referencias de precios donde 
antes no llegaba el programa y se 

Vuelta del tren
Un grupo de vecinos de 
Miramar (General Alvarado) 
ya juntó 12 mil  rmas para 
impulsar el regreso del tren 
que une a esa localidad 
con Mar del Plata (General 
Pueyrredon) a través de 
una petición dirigida al 
gobernador Axel Kicillof y al 
ministro de Transporte de la 
Nación, Mario Meoni, entre 
otras autoridades. El trecho 
(del ramal Constitución-Mar 
del Plata-Miramar) dejó de 
funcionar en 2013 por el mal 
estado de las vías, aunque 
los vecinos que piden por el 
regreso (organizados en el 
grupo “Por la vuelta del tren 
a Miramar”) indicaron que la 
red “se encuentra bien”.
“Lo que se debería hacer es 
un desmalezado en y hacia 
los lados en la infraestructu-
ra de vía y un posterior me-
joramiento en algunos pocos 
sectores para que la misma 
se encuentre nuevamente 
operable al 100%”, indicaron 
en la petición que subieron 
a la plataforma change.org 
para juntar  rmas. - DIB -

multiplicó la cantidad de marcas 
y presentaciones, para robustecer 
las referencias actuales”, aclararon.

En los inicios del brote
El programa “Precios Máximos” 

fue puesto en práctica por el Go-
bierno en los inicios del brote de 
coronavirus en el país con el con-
gelamiento del valor de unos 2 mil 
productos (para los que luego se 
fueron autorizando aumentos). El 
listado se fue achicando a fi nales 
de 2020 con la quita de artículos 
marginales para la canasta de con-
sumo de los hogares.

A principios de diciembre, en 
diálogo con DIB, la Secretaria de 
Comercio Interior de la Nación, 
Paula Español, explicó que “‘Pre-
cios Máximos’ fue muy importante 
y muy efectiva para dar respues-
ta a una situación excepcional 
como fue la pandemia, que requi-
rió medidas excepcionales tanto 
sanitarias como económicas”. “El 
congelamiento fue una medida 
excepcional. Ahora nos plantea-
mos un proceso de descongela-
miento paulatino, ordenado, ad-
ministrado y consensuado. Vamos 
a proceder a deslistar, coordinar y 
negociar con las empresas subas 
moderadas y paulatinas de los 
precios”, sostuvo la funcionaria 
en ese entonces. Y agregó: “Lo va-
mos a hacer diferenciando cuáles 
son aquellos consumos de mayor 
alta gama y ampliando la canasta 
de ‘Precios Cuidados’ que es la 
política estructural de precios de 
la Secretaria”. - DIB - 

El Gobierno prorrogará
los “Precios Máximos” 
hasta el 31 de marzo

Lanzado con el inicio de la pandemia

La industria automotriz “conso-
lida su reactivación” y los datos 
del primer mes del año “rati -
can el crecimiento sostenido de 
un sector estratégico”, destacó 
ayer un informe difundido por 
el Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo. Según el parte o cial, 
en enero se patentaron 47.000 
unidades, lo que representa un 
crecimiento del 10% con res-
pecto a doce meses atrás, y “el 
dato particular es que, de todos 
los autos vendidos en enero, el 
47% son de industria nacional”, 
cuando en diciembre de 2019, 

AUTOMOTRICES: SE CONSOLIDA LA REACTIVACIÓN

Paritarias

El Gobierno y judiciales 
vuelven a negociar

Funcionarios del gobierno de 
Axel Kicillof se reunirán hoy con 
la Asociación Judicial Bonaerense 
(AJB) para negociar en paritarias 
el último tramo del incremento 
del 2020. Durante el año pasa-
do, los judiciales percibieron un 
incremento del 27% con respecto 
a diciembre de 2019. A fin de 
año, la AJB rechazó un 4% más 
que llevaba el aumento a 31%.

Tras la convocatoria realiza-
da la semana pasada, desde el 
gremio indicaron que aceptar la 
oferta de diciembre hubiese impli-
cado “el cierre de la paritaria cinco 
puntos porcentuales por debajo 
de la inflación del 2020 (36,1%, 
de acuerdo a lo publicado por el 
Indec)”. “La decisión del rechazo 
fue ratificada por la gran mayoría 
de las asambleas realizadas el 30 
de diciembre en las diecinueve 
departamentales”, recordaron.

El sindicato tenía además 
mandato de sus bases para 
avanzar con medidas de fuerza 
si Provincia no concretaba una 
convocatoria. “La AJB también 
reclama acordar un proceso de 
recuperación del salario per-
dido durante los años 2018 y 
2019, y la restitución del 3% 
de antigüedad por los años que 
se pagan por debajo de ese 
porcentaje”, agregó la organiza-
ción en un comunicado. - DIB -

del total de las ventas, apenas el 
29% era fabricado en el país.
El sector viene incrementando 
su participación en el mercado 
interno desde julio del 2020 
y ya supera el récord de 2015, 
cuando el 45% de las ventas 
era de industria nacional, 
señaló la cartera que condu-
ce Matías Kulfas. Los cinco 
vehículos más vendidos en el 
país son de industria nacional, 
“algo inédito para el sector”: 1) 
Fiat Cronos, 2) Toyota Hilux, 3) 
Peugeot 208, 4) VW Amarok y 5) 
Ford Ranger. - Télam -

Breves

CEPA: recaudación
La recaudación de impues-
tos nacionales, provinciales y 
municipales se ha visto sen-
siblemente afectada por el 
efecto de la pandemia, tanto 
por la reducción del monto de 
impuestos y tasas derivado 
de la inactividad, como por 
el atraso en el pago de los 
mismos, según el Centro de 
Economía Política Argentina 
(CEPA), que precisó que desde 
agosto se registran notables 
mejorías mensuales en las 
comparaciones interanuales 
con 2019. El informe indica 
que “en enero los ingresos por 
coparticipación muestran un 
incremento real de 3,1%. Este 
rendimiento se relaciona con 
un muy buen desempeño de la 
recaudación del Impuesto a las 
Ganancias, por el incremento 
en la recaudación de Bienes 
Personales (se multiplicó por 
casi 6 inter anual (i.a.) y el 
moderado desempeño positivo 
del IVA”. - Télam -

Adimra: actividad
La actividad metalúrgica creció 
3,1% en diciembre, en su cuarto 
aumento consecutivo interanual, 
aunque el nivel de producción 
cerró el año con una contracción 
del 10,3%, informó ayer la Aso-
ciación de Industriales del sector 
(Adimra). Según la entidad, 
las provincias más afectadas 
durante 2020 fueron Buenos 
Aires, con una baja de 15,5%, 
y Mendoza, con una pérdida de 
15,4%. Córdoba también cerró 
el año con un descenso de 
13,8% en diciembre, pese “a ha-
ber mostrado signos de recupe-
ración desde octubre y registrar 
un aumento interanual de 9,3% 
en diciembre”. - Télam -

FMI: vencimiento
El Gobierno enfrentará hoy un 
vencimiento por US$ 315,6 
millones con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), mientras 
negocia un nuevo acuerdo para 
reprogramar unos US$ 44.000 
millones de deuda, que aspira 
alcanzar antes de fines de mayo. 
El presidente Alberto Fernández 
afirmó el último jueves durante 
su disertación en el Foro de 
Davos que “el diálogo con el FMI 
está en marcha y es muy cons-
tructivo”, mientras que el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, 
confirmó que el Gobierno 
aspira a tener cerrado un nuevo 
acuerdo con el organismo antes 
de mayo, de manera de poder 
encarar las negociaciones con el 
Club de París. - Télam -
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La asesora presidencial Ceci-
lia Nicolini se esperanzó con que 
la provisión de vacunas Sputnik V 
contra el coronavirus se normalice 
para “mediados de febrero” y las 
dosis lleguen “de manera conside-
rable”. Nicolini, quien fue parte de 
las negociaciones para adquirir la 
Sputnik V, recordó que el acuerdo 
con el Fondo de Inversión Directa 
de Rusia prevé la adquisición de “un 
total de 15 millones de vacunas, que 
son 30 millones de dosis, para ser 
entregadas de diciembre a marzo”.

Así lo detalló la 
asesora presidencial 
Cecilia Nicolini. Mien-
tras tanto, las dosis 
seguirán llegando a 
pesar de las demoras.

Sputnik V: esperan que para mediados 
de febrero se normalice la provisión

Educación

El ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, sostuvo que 
“los cuatro años de (la presidencia 
de Mauricio) Macri se caracterizaron 
en una caída de la inversión edu-
cativa hasta el 4,9% en 2019” y que 
la gestión de Juntos por el Cambio 
“le dio la espalda a la escuela”. Tras 
el lanzamiento de la fundación del 
expresidente (a través de una carta 
en la que pidió por el regreso a las 
clases presenciales), Trotta criticó 
ayer duramente a la gestión anterior.

“Después de una década de es-
fuerzo, en el 2015 logramos superar 
el 6% del PBI en la educación. Los 
cuatro años de Macri se caracteriza-
ron en una caída de la inversión edu-
cativa hasta el 4,9% en 2019”, sostuvo 
el ministro al ser entrevistado por 
El Desatape Radio. El funcionario 
nacional indicó que “en la gestión 
de Macri se le dio la espalda a la es-
cuela” y “se desinvirtió”, y que Macri 
y su equipo “son responsables de lo 
que fue la ruptura de los consensos 
educativos”. - DIB -

Trotta criticó a la 
gestión de Macri

El país en vilo

El Estado nacional le trans-
 rió a la Ciudad de Buenos 
Aires la primera cuota por la 
coparticipación (2.243 millo-
nes de pesos correspondien-
tes a enero de 2021 más un 
proporcional de diciembre) 
y reiteró la convocatoria al 
diálogo. - Télam -

COPARTICIPACIÓN El ministro de Salud de la provin-
cia, Daniel Gollan, analizó la situa-
ción epidemiológica en el distrito 
y dijo que esta semana va a haber 
“un descenso lento” de casos de 
coronavirus, mientras que adelantó 
su preocupación por el invierno, 
que estará definido “por una si-
tuación compleja, no cómoda ni 
nada”. Sobre la vuelta a clases en 
el mes de marzo, Gollan señaló 
que “todavía no está absolutamen-
te definido el modelo, el concepto 
es que va a ser una presencialidad 
con chicos ubicados cada metro 
y medio, durante cuatro horas, 
dos veces por semana, y hay que 

Gollan y la vuelta a la presencialidad

armar las formas remotas, lo que 
implica un esfuerzo porque al do-
cente se le duplica el trabajo”.
En declaraciones a Radio 10, el 
ministro hizo hincapié en que “ha-
brá un control muy fuerte del aire 
de los ambientes” y remarcó que 
“es necesario volver a la presen-
cialidad, nos vamos a tener que ir 
acostumbrando a convivir con esta 
realidad”. De todas maneras, y en 
comparación con las definiciones 
para la vuelta a la presencialidad 
escolar en la Ciudad de Buenos 
Aires, Gollan dijo que los chicos 
no van a asistir todos los días de la 
semana. - DIB -

Murió Abigail Jiménez, la niña que 
fue llevada en brazos por su padre
El hecho ocurrió en no-
viembre: la familia volvía 
de Tucumán y le negaron 
el paso. La niña tenía 
cáncer en una pierna.

mentablemente conocido cuando 
el lunes 16 de noviembre la Policía 
le impidió a ella y su familia el 
ingreso a la provincia, en el límite 
con Tucumán, en el marco de las 
disposiciones de la pandemia. A la 
ida, no habían tenido ningún pro-
blema. En un video que se viralizó 
quedó registrado cómo su papá, 
ante el llanto y la desesperación 
de la nena, la llevó en brazos varios 
kilómetros, caminando. - DIB -

Abigail Jiménez, la nena de 12 
años enferma de cáncer a quien 
le negaron el ingreso en coche a 
Santiago del Estero en noviembre, 
falleció ayer, según confirmaron a 
distintos medios sus familiares. La 
salud de la niña ya venía en declive 
desde finales de 2020, producto 
del tumor en su pierna, enferme-
dad detectada en 2016.

Hace algunas semanas, Abigail 
debió ser internada en el Cepsi 
(Centro Provincial de Salud Infan-
til) “Eva Perón”. No obstante, por 
decisión de la familia y por deseo 
de la propia niña, tras agravarse su 
cuadro volvió a su casa ubicada de 
Termas de Río Hondo.

El caso de Abigail se hizo la-

El video viralizado. - Captura -

Ultimo parte
El Ministerio de Salud 
informó que en las últimas 
24 horas fueron con r-
mados 4.975 nuevos casos 
de coronavirus en el país 
y otros 43 decesos. La 
pandemia alcanza desde su 
inicio 1.927.239 positivos y, 
de esa cifra, 47.974 perso-
nas perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

el mercado, por los resultados de 
efi cacia y también de seguridad, por 
lo que “se incrementa la demanda y 
aumenta la producción no solo en 
Rusia, sino también en muchos otros 
países”. Y recordó que para el Fondo 
de Inversión Directa de Rusia “Argen-

tina es uno de los países prioritarios 
porque fuimos de los primeros que 
registraron la vacuna, estuvimos en 
diálogo y trabajamos de manera muy 
estrecha con todos los científi cos de 
Gamaleya y con la Anmat para avan-
zar en la autorización”. - DIB -

Voz ofi cial. La asesora presidencial Cecilia Nicolini. - Archivo -

“Se fi rmó un contrato, se estable-
ció un cronograma que puede variar 
de acuerdo a la disponibilidad y a 
la capacidad de producción en un 
desafío tan complejo, lo que signifi ca 
producir cientos de millones de dosis 
para el mundo entero. En ese esque-
ma, las partes intentan cumplir su 
cuota al máximo”, indicó. Y explicó: 
“De las demoras, el acuerdo nos ga-
rantizó que sigan llegando vacunas 
para vacunar. Y cuando esa demora 
esté resuelta podremos recuperar el 
cronograma inicial, con el objetivo 
de que lleguen vacunas de manera 
considerable”. “Hoy esperamos que 
a mediados de febrero eso ya esté 
solventado”, agregó en el marco de 
un reportaje con el portal El Cohete 
a la Luna.

Nicolini también consideró que 
“Sputnik V es una de las mejores va-
cunas con las que hoy contamos en 



Justicia

Familiares de Rocío, una joven 
de 18 años de Grand Bourg en 
prisión por un supuesto “robo 
calificado”, denunciaron que 
su detención es ilegal ya que, 
aseguran, la joven intentó defen-
derse de un abuso por parte de 
un expolicía. “La tienen detenida 
porque el abusador declaró que 
lo quisieron robar con un cuchi-
llo, entonces es robo calificado 
con armas. El cuchillo no apare-
ció nunca. El denunciante abu-
sador dice que le robaron una 
billetera pero después dijo que 
era dinero suelto. Él es policía, 
la denuncia que armó está muy 
mal armada”, aseguró la abogada 
defensora, Raquel Hermida Le-
yenda. - Télam -

Mar del Plata

Dos mujeres fallecieron ayer 
luego de que su auto se despis-
tara sobre la ruta 2, a diez kiló-
metros del ingreso a la ciudad 
de Mar del Plata. El accidente 
ocurrió pasadas las 14 a la altura 
del kilómetro 392 de la autovía 
y, según las primeras informa-
ciones, el vehículo circulaba 

Accidente fatal en la ruta 2

sobre la mano en dirección a la 
localidad balnearia. Las vícti-
mas fueron identi cadas como 
María Teresa Balbiani (85), 
oriunda de la Ciudad de Buenos 
Aires, y Mavina Edith Ibáñez 
(38), del partido bonaerense de 
Moreno. Viajaban solas a bordo 
de un Volkswagen Fox. - DIB -
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Se conocieron nuevos mensajes 
de WhatsApp y audios que se 
enviaron la psiquiatra y el médi-
co de Diego Maradona, Agustina 
Cosachov y Leopoldo Luque, en 
el momento en que el astro del 
fútbol se descompensó y tuvo un 
paro cardiorespiratorio. El inter-
cambio da cuenta de que de Co-
sachov estaba en el country San 
Andrés de Tigre, mientras que 
Luque se encontraba en camino 
al lugar.
Uno de los audios generó gran 
consternación en la opinión pú-
blica y en Dalma Maradona, que 
se expresó con indignación a tra-
vés de su cuenta de Twitter. En el 
mensaje Luque dice: “Parece que 
hizo un paro cardiorrespiratorio 
y se va a cagar muriendo el gordo 
(sic). Ni idea que hizo. Yo estoy 
yendo para allá”. Al fi ltrarse a la 
prensa el material, la hija mayor 
de “El Diez” no se contuvo: “Lu-
que sos un hdp y ojalá se haga 
justicia pero no ignoremos que 
la persona que se lo presenta a 
mi papá, lo contrata y le paga un 
sueldo es Matías Morla! Yo acabo 
de escuchar los audios entre Lu-
que y la psiquiatra y vomité! Lo 
único que le pido a Dios es que 
se haga justicia!”, escribió. - DIB -

Dalma contra           
Luque y Morla

Diego Maradona

Fuertes incidentes se regis-
traron durante la madrugada del 
sábado en la localidad balnearia 
de Reta (Tres Arroyos) cuando la 
Policía buscaba desactivar una 
fiesta clandestina y se produje-
ron enfrentamientos, disparos al 
aire, destrozos y hasta un intento 
de toma en la comisaría. Según 
varios testimonios recolectados 
por el diario La Voz del Pueblo, 

Reta: enfrentamientos por una fi esta
Disparos al aire, destrozos 
y hasta intento de toma 
de comisaría cuando la 
policía quiso desactivar 
un encuentro clandestino.

el violento y confuso episodio 
terminó con destrozos en la co-
misaría y en patrulleros, y con 
heridas leves en una joven y en 
dos efectivos de seguridad.

El hecho se dio cuando la 
Policía se dirigió a desactivar la 
segunda fiesta clandestina de la 
noche en la playa. Hay una ver-
sión que señala que la violencia 
se inició porque los uniformados 
apuntaron a los presentes con un 
arma y luego efectuaron disparos 
al aire.

Fuentes policiales desmintie-
ron esa escena, aunque indicaron 
que sí existieron los disparos di-
suasorios y que los mismos fue-

ron realizados por los efectivos 
cuando ya se encontraban ro-
deados en una calle sin salida por 
varias personas que les arrojaban 
piedras. En tanto, agregaron que 
en ese marco un agente policial 
sufrió un golpe en la cabeza y que 
al intentar salir del lugar dando 
marcha atrás impactaron con una 
joven que sufrió golpes leves.

El último hecho habría ocasio-
nado la reacción de varios vecinos 
que atacaron la comisaría. Allí 
recibió un piedrazo otro efecti-
vo, quien presentó un importante 
hematoma en uno de sus ojos, un 
labio cortado y una inflamación 
en uno de sus brazos. - DIB -

La investigación 
derivó en perpetua 
para tres policías; un 
cuarto efectivo de-
berá ser sometido a 
nuevo juicio.

Al cumplirse esta semana 20 
años del crimen de Natalia Mel-
mann, la familia y allegados de 
la adolescente raptada, violada y 
asesinada el 4 de febrero de 2001 
en Miramar realizarán una serie 
de actividades para recordar a la 
víctima y reclamar justicia por el 
hecho. Gustavo Melmann, padre 
de la menor, explicó que a partir 
de hoy se realizará una “marcha 
homenaje virtual” a través de 
las redes sociales, para evitar las 
aglomeraciones en el marco de la 
pandemia por el coronavirus. Este 
recorrido exhibirá más de 300 fo-
tos y 50 videos con testimonios de 
amigas, familiares y docentes de 
Natalia, “que van a contar quién 
era ella, todo lo que pasó en estos 
años y pedir justicia”.

Se exhibirán más de 300 fotos y 50 vi-
deos con testimonios de amigas, familiares 
y docentes de la joven asesinada.

“Marcha homenaje virtual”, a 20 
años del crimen de Natalia Melmann

Aniversario. El jueves se cumplirán veinte años del crimen de Natalia. - Infobae -

violarla y asesinarla, mientras 
que un cuarto efectivo deberá 
ser sometido a un nuevo juicio 
oral, tras haber sido absuelto en 
un debate previo. Además, resta 
determinar a quién pertenece 
un quinto perfil genético que fue 
hallado en un rastro en el cuerpo 
de la víctima.

Los condenados son los efec-
tivos de la Policía bonaerense 
Oscar Echenique (61), Ricardo An-
selmini (53) y Ricardo Suárez (58), 
sentenciados a prisión perpetua 
por ser coautores de los delitos de 
“rapto, abuso sexual con acceso 
carnal agravado por la pluralidad 
de personas y homicidio criminis 
causa”.

Según se estableció en el jui-
cio celebrado en septiembre de 
2002 en el Tribunal Oral en los 
Criminal 2 (TOC 2) de Mar del 
Plata, los acusados obligaron a 
la menor a subir a una camio-
neta policial cerca de las 7 del 4 
de febrero de 2001 y la llevaron 
a una casa ubicada en el barrio 
Copacabana, en el extremo sur de 
Miramar. Allí la violaron y “con el 
inequívoco propósito de procu-
rar la impunidad de la agresión 
sexual, la víctima fue muerta por 

asfixia, y estrangulada con un 
lazo confeccionado con el cordón 
de una de sus zapatillas”. Los po-
licías trasladaron luego el cuerpo 
al vivero Florentino Ameghino, 
donde fue hallado cuatro días 
más tarde, debajo de una pila 
de hojas. En el mismo juicio fue 
sentenciado también, pero a 25 
años de cárcel, Gustavo “Gallo” 
Fernández, por su participación 
en el secuestro, aunque la pena 
fue reducida luego a diez años 
de prisión.

Los tres policías se encuen-
tran alojados desde entonces en 
la Unidad Penal de Batán y esta-
rían en condiciones de tramitar 
la libertad condicional a partir 
de agosto de 2022, al cumplir 
20 años detenidos. Desde el 20 
de octubre del 2017, los efectivos 
condenados gozaron de salidas 
transitorias una vez cada quince 
días, pero en febrero de 2019 este 
beneficio fue revocado. - Télam - 

Semana con actividades en Miramar

Además, el jueves 4, en la 
Plaza Central de Miramar, jun-
to al anfiteatro donde cada año 
finalizaban las movilizaciones, 
se descubrirá una señalización 
instalada a través de una arti-
culación entre la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación, 
la Subsecretaría de Derechos Hu-
manos bonaerense y el Municipio. 
“Esta señalización va a recordar a 
Natalia, pero sobre todo es para 
sostener el reclamo por memoria, 
verdad y justicia”, explicó el padre 
de la menor.

Policías condenados
La investigación por el crimen 

de la adolescente derivó en la 
condena a prisión perpetua de 
tres policías acusados de raptarla, 

En julio de 2018, fue juz-
gado en el TOC 4 marplatense 
un cuarto policía, el exsargento 
Ricardo Panadero (63), quien no 
formó parte del primer proceso 
porque fue sobreseído antes de 
la elevación a juicio de la causa. 
A partir de una resolución de 
la Suprema Corte provincial, 
que dispuso que se revocara 
aquel sobreseimiento y el caso 
volviera a primera instancia, 
Panadero fue juzgado. Tras ese 
debate oral, los jueces Juan 
Manuel Sueyro, Fabián Riquet y 
Jorge Peralta, lo absolvieron de 
manera unánime, porque consi-
deraron que no pudo acreditarse 
la acusación y que “no se probó 
su coautoría en los hechos”. El 

Un nuevo juicio y una incógnita

fallo fue apelado y a partir de 
estos planteos, el 13 de no-
viembre de 2019, la Sala III del 
Tribunal de Casación bonaeren-
se anuló la absolución y orde-
nó la realización de un nuevo 
juicio, que aún está pendiente.

La investigación del crimen 
arrojó además un quinto perfil 
genético, detectado a partir de 
un rastro de semen hallado en 
el cuerpo de la víctima durante 
la autopsia. Para establecer 
a quién pertenece, la querella 
pedirá en los próximos días que 
se estudie la compatibilidad 
genética entre ese perfil y el 
de los efectivos policiales que 
prestaban servicio en Miramar 
al momento del hecho. - Télam -
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Contra el embargo
Cientos de cubanos re-

sidentes en Estados Unidos 
marcharon ayer en cuatro 
ciudades de este país, junto a 
ciudadanos de otros orígenes, 
para reclamar a la Casa Blanca 
el fin del embargo que Wash-
ington impone a Cuba desde 
hace casi seis décadas, informó 
la prensa internacional. Las 
manifestaciones se efectuaron 
en Los Angeles, Miami, Nueva 
York y Seattle, convocadas por 
la organización no gubernamen-
tal Puentes de Amor, dirigida 
por el profesor cubano-ame-
ricano Carlos Lazo. - Télam - 

Estados Unidos

Israel

Palestino                
ultimado

El ejército de Israel mató 
ayer a un palestino en los 
alrededores del mayor 
bloque de colonias en el 
territorio ocupado de Cis-
jordania y denunció que el 
hombre intentaba atacar a 
cuchillazos a un grupo de 
soldados apostados en uno 
de los puestos de control 
de esa zona. En un comu-
nicado, la fuerza armada 
informó que el presunto 
“atacante, armado con tres 
cuchillos unidos a un palo 
(...) intentó apuñalar a los 
soldados”, según reprodujo 
la agencia de noticias AFP. 
Los soldados le dispararon 
y mataron. Ninguno de los 
militares israelíes resulta-
ron heridos. - Télam -

El mundo sumaba ayer medio 
millón de nuevos casos de coro-
navirus mientras algunos países 
europeos intentaban contener 
una segunda ola de contagios, 
Australia impuso una cuarentena 
estricta en varias ciudades por 
un solo contagio local, Corea del 
Sur decidió mantener las restric-
ciones solo por temor a futuros 
brotes y Perú aisló diez regiones 
para evitar un colapso sanitario.

En Europa, el temor a un co-
lapso sanitario continuaba cre-
ciendo en Portugal, país con el 
mayor promedio móvil semanal 
de contagios y muertes del mun-
do, según el rastreador de datos 
www.ourworldindata.org, y tras 
registrar el sábado 12.435 y 293, 
respectivamente. El Gobierno pi-
dió ayer ayuda a Alemania, luego 
de que de 850 camas en cuidados 
intensivos solo quedaran desocu-
padas siete, informó la agencia 
Europa Press, y el país germano 
anunció que enviará respirado-
res, camillas y personal de salud. 
Al mismo tiempo, el jefe de la 
Policía Federal alemana, Dieter 
Romann, acusó a las aerolíneas 

Europa preocupada por Portugal
El Gobierno pidió ayuda a otros países 
luego de que solo quedaran desocupadas 
siete camas de cuidados intensivos.

América. Diez regiones de Perú, 
entre ellas Lima y la vecina El 
Callao, entraron ayer en cuaren-
tena estricta por dos semanas, 
en medio de un repunte de los 
contagios de coronavirus, escasez 
de oxígeno medicinal y demoras 
en la llegada de vacunas al país. 
En esas regiones -que concen-
tran alrededor de la mitad de la 
población del país-, hasta el 14 
de este mes estarán limitados 
los desplazamientos fuera de las 
viviendas, salvo para caminar una 
hora por día y para compras de 
primera necesidad en comercios 
que podrán recibir clientes solo 
hasta 40% de su capacidad, mien-
tras los restaurantes y los bares 
solo podrán despachar para llevar 

Covax
La misión de las Naciones Unidad en Bolivia celebró que ese 
país vaya a ser uno de los primeros que recibirá vacunas del sis-
tema multilateral Covax, impulsado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para garantizar el acceso a estos fármacos 
en los países con menos recursos del mundo. - Télam -

El mundo en vilo

El gobierno de Venezuela acusó 
ayer al presidente de Guya-
na, Irfaan Alí, de “fabricar un 
conflicto en la región, faltando 
abiertamente a la verdad”, luego 
de que el mandatario anunciara 
que mantendrá la ruptura total 
de la relación bilateral hasta 
que Caracas “cese la agresión” 
y libere los dos barcos y a los 
pescadores a los que retiene 
desde hace 10 días.
“Venezuela rechaza enfática 
y enérgicamente las palabras 
desafortunadas del presidente 
de Guyana, pronunciadas el día 
30 de enero de 2021, con las que 
procura fabricar un confl icto en 
la región, faltando abiertamente 
a la verdad y al apego al derecho 
internacional”, afi rmó la canci-
llería venezolana en un comuni-
cado. - Télam -

Tensión con Guyana

Venezuela

Una vez más, las protestas no 
autorizadas en las principales ciu-
dades de Rusia en reclamo de la 
liberación del líder opositor Alexey 
Navalny terminaron con más de 
5.000 detenciones y con denun-
cias del Gobierno contra Estados 
Unidos por “burda injerencia”.

Al mismo tiempo que las au-
toridades desplegaron a miles de 
policías antidisturbios en todo el 
país, instalaron vallas de seguri-
dad y crearon largos cordones de 
camiones para evitar las concen-

Navalny: miles de detenidos en nuevas protestas
La Cancillería rusa volvió 
a apuntar a Estados Uni-
dos como promotor de 
las manifestaciones.

traciones de manifestaciones, la 
Cancillería rusa volvió a apuntar a 
Estados Unidos como promotor de 
las protestas. “La burda injerencia 
de Estados Unidos en los asuntos 
internos de Rusia es un hecho pro-
bado, así como la promoción de 
falsas informaciones y los llama-
dos a participar a acciones ilegales 
por parte de plataformas en línea 
controladas por Washington”, de-
nunció el ministerio en su página 
de Facebook, reprodujo la agencia 
de noticias AFP.

Aún no estaba claro si las mani-
festaciones opositoras fueron de la 
misma magnitud del fin de sema-
na anterior, pero la organización 
OVD-Info, dedicada a monitorear 
las protestas en el país, informó 

el opositor acusó al Gobierno ruso 
de envenenarlo. Sin embargo, el 
presidente Vladimir Putin aseguró 
que cuando salió del país no tenía 
rastros de ningún veneno y, por lo 
tanto, no puede abrir una investi-
gación en Rusia. - Télam -

Domingo de tensión. - Web -

de incumplir el protocolo de con-
tención contra el coronavirus, 
tras constatar alrededor de 600 
violaciones de procedimiento en 
los últimos seis días, como ingre-
sos al país sin registro digital o sin 
mostrar PCR negativo.

También el canciller austríaco 
Sebastian Kurz comunicó que 
ofreció a Portugal tratar a sus pa-
cientes graves, mientras en Viena 
unas 5.000 personas, entre ellas 
neonazis, protestaban contra las 
restricciones.

Por otro lado, en Italia el Mi-
nisterio de Salud informó que 
desde ayer hay una relajación de 
las restricciones en 16 regiones, 
entre ellas Lazio (incluida la ca-
pital Roma) y Lombardía, donde 
se encuentra Milán, centro finan-
ciero del país. Tras este cambio, 
ninguna región se encuentra aho-
ra en la zona roja, la más estricta. 
En simultáneo, Bélgica impuso 
un toque de queda nocturno y la 
policía detuvo al menos a 200 
personas que realizaban una 
protesta no autorizada frente a 
la Estación Central de Bruselas.

La situación no es mejor en 

Bolsonaro denunciado
La Conferencia Nacional de 
Obispos de Brasil presentó una 
denuncia ante la Alta Comisio-
nada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) contra 
el presidente Jair Bolsonaro por 
su gestión política, económica 
y social de la pandemia. El tex-

to presentado por la Comisión 
Especial de Ecología Integral y 
Minería de la Conferencia Epis-
copal (CNBB, por sus siglas 
en portugués) denunció una 
“conducta política, económica 
y social contradictoria, negacio-
nista, indiferente al dolor” que 
“está amplificando las profundas 
desigualdades”. - Télam -

Alerta. El temor a un colapso sanitario crece en Portugal. - AFP -

o a domicilio.
Del otro lado del océano Pací-

fi co, en Australia las autoridades 
del estado de Australia Occiden-
tal declararon ayer cinco días 
de confinamiento en las zonas 
de Perth, Peel y del sudoeste del 
país después de detectar que un 
guardia de seguridad de un ho-
tel habilitado para la cuarentena 
contrajera coronavirus, el primero 
de transmisión comunitaria re-
gistrado en el estado en casi diez 
meses. El regreso a las escuelas 
previsto para hoy se retrasó y los 
habitantes solo podrán salir de sus 
casas para hacer ejercicio, recibir 
atención médica, realizar trabajos 
esenciales o comprar alimentos, 
informó la agencia AFP. - Télam - 

que el número de detenidos fue 
superior: más de 5.000 personas 
en las principales ciudades del país, 
entre ellas más de 1.600 en Moscú 
y más de 1.100 en San Petersburgo.

Una de las manifestantes de-
tenidas en Moscú fue la esposa 
Nalvany, Yulia Navalnaya. En un 
video difundido por redes y relata-
do por Sputnik se ve cómo policías 
antidisturbios la detienen cuando 
encabezaba la columna de mani-
festantes que marchaban hacia la 
prisión donde está su esposo en 
Moscú.

Navalny fue detenido a media-
dos de enero apenas aterrizó en el 
país desde Alemania, donde se re-
cuperó de un cuadro de envenena-
miento. Desde el primer momento, 



Ya está todo acordado 

Marcos Rojo se entrenó ayer en 
el predio que Boca tiene en Ezeiza, 
hoy se hará la revisión médica, 
fi rmará el contrato que lo ligará 
con el club de la Ribera y arrancará 
la pretemporada con sus nuevos 
compañeros, a las órdenes de Mi-
guel Ángel Russo.

Allegados al jugador señalaron 
que ya está todo acordado para que 
el futbolista se desvincule del Man-
chester United (una vez cerrado el 
mercado de pases de invierno en 
Europa) y se entrene desde hoy con 
su nuevo equipo, que trabajará en 
el predio de Casa Amarilla.

El contrato con el ex Estudian-
tes de La Plata sería por dos años, 
con opción a otro año si las partes 
así lo acordaran.

El lateral y marcador central 
que jugó dos mundiales con el se-
leccionado argentino (Brasil 2014 
y Rusia 2018), y convirtió un gol en 
cada uno de ellos, viene de cumplir 
un exigente entrenamiento acom-
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Cerrado. El ex Estudiantes se pondrá la azul y amarilla. - Internet -

El defensor, que ayer entrenó en el pre-
dio que el “Xeneize” tiene en Ezeiza, se 
hará hoy la revisión médica. 

Fernando Belluschi, de escaso 
rodaje en la reciente Copa Diego 
Maradona, no continuará en Lanús 
y deberá seguir su carrera en otro 
destino.

Según lo apuntado por el sitio 
partidario “Fortaleza granate”, la 
dirigencia del club, en consonancia 
con el cuerpo técnico que encabe-
za Luis Zubeldía, ya resolvió que el 
mediocampista, de 37 años, “no 
seguirá en la institución”, a partir 
de que no tuvo mucho fogueo, por 
lesiones y bajos rendimientos.

El jugador santafesino, oriundo 
de Los Quirquinchos, llegó a la 
entidad del sur del Gran Buenos 
Aires, a principios de 2020.

El  exmediocampista de 
Newell’s, River y San Lorenzo vistió 

Fernando Belluschi no seguirá en Lanús 

Deberá buscar un nuevo destino 

la camiseta “granate” en 17 oca-
siones, aunque solamente en 4 de 
ellas fue titular. No marcó goles en 
582 minutos disputados.

Por el contrario, la Comisión 
Directiva (CD) de Lanús hará las 
gestiones para prorrogar la esta-
día del zaguero central Guillermo 
Burdisso, cuyo contrato también 
está vencido.

En principio, la CD evaluará 
formular un nuevo convenio con 
el exBoca y Rosario Central, con 
validez hasta diciembre venidero.

Burdisso disputó 14 encuen-
tros con el equipo de Zubeldía y 
arrancó como titular en 13 de esos 
compromisos. No anotó goles pero 
tuvo un rodaje considerable, con 
1111 minutos jugados. - Télam -

El contrato con el ex 
Estudiantes sería por 
dos años, con opción a 
otro año si las partes 
así lo acordaran. 

Próximo objetivo: 
Esteban Rolón 
Abrochada la incorporación 
de Marcos Rojo, el siguien-
te objetivo del Consejo de 
Fútbol de Boca que lidera 
Juan Román Riquelme es la 
contratación de Esteban Ro-
lón, volante central surgido 
en Argentinos Juniors. 
El mediocampista se 
desempeña actualmente 
en Huracán y no ha tenido 
demasiado lugar en los 
planes del entrenador Israel 
Damonte. La institución “xe-
neize” tendría todo acordado 
con el jugador, pero resta que 
se ponga de acuerdo con el 
“Globo”. - DIB -

Serie A de Italia 

Lazio derrotó ayer 3-1 
al Atalanta en condición de 
visitante con un gol de Joaquín 
Corea, subió al quinto puesto 
de la Serie A de Italia y entró en 
zona de Liga de Europa, en uno 
de los partidos que cerraron la 
vigésima fecha del certamen.

El mediocampista argentino, 
ex Estudiantes y Sampdoria, 
anotó el segundo gol de su 

equipo a los 6 minutos del 
segundo tiempo, mientras que 
había abierto el marcador para 
el conjunto romano el volante 
montenegrino Adam Marusic, 
a los 3 del período inicial.

El delantero kosovarVedat 
Muriqi selló el triunfo para el 
conjunto de la capital de Italia, 
a los 37 minutos del comple-
mento. Descontó para Atalan-
ta el croata Mario Pasalic.

En Lazio debutó el de-
fensor argentino Mateo Mu-
sacchio, recién transferido 
del Milan, quien ingresó a los 
37 del primer tiempo por el 
español Patric Gabarron.

Por su parte Gonzalo Es-
calante, ex Boca, reemplazó 
al brasileño Lucas Leiva a 
falta de diez para el cierre.

La victoria colocó a Lazio en 
el quinto puesto, con 37 puntos, 
al igual que Roma. - Télam -

juvenil de la institución, despunta 
un posible confl icto con el medio-
campista Alan Varela, quien tiene 
vínculo con el club hasta 2023 pero 
su representante no aceptó la me-
jora en el contrato que ofrece Boca: 
por ahora no hay acuerdo con el 
talentoso volante.

El resto de los juveniles promovi-
dos por Russo aceptaron las mejoras 
propuestas, entre ellos el “Changui-
to” Ezequiel Zeballos, quien ya fi rmó 
la extensión de su vínculo.

Boca, actual bicampeón del 
fútbol argentino tras ganar la Su-
perliga 2019/2020 y la Copa Diego 
Armando Maradona el 17 de ene-
ro pasado ante Banfield en San 
Juan, tiene por delante una cargada 
agenda.

A mediados de febrero comen-
zará a afrontar una nueva edición 
de la Copa Diego Armando Mara-
dona de la Liga Profesional de Fút-
bol (LPF); después jugará el partido 
ante Claypole por la Copa Argenti-

Rojo pondrá la fi rma y 
será jugador de Boca 

Vuelve el público            
a los estadios 
La provincia de Jujuy habilitó la 
presencia de público local en los 
estadios de fútbol, con un límite 
de hasta 100 espectadores, 
mientras que en básquet, vóley y 
handball se permitirá el ingreso 
de hasta 50 personas en las tri-
bunas, informó ayer la Secretaría 
de Deportes provincial.
De acuerdo a la disposición 
oficial, la medida alcanza a los 
estadios de fútbol habilitados 
para los torneos de la AFA, 
mientras que los estadios cerra-
dos de menor capacidad como 
canchas cerradas de Fútbol 5 o 
de básquet, se permitirán hasta 
50 personas, las cuales deben 
poseer tribunas amplias y que 
permitan la demarcación.
“Es una linda noticia que per-
mitirá ir mejorando la situación 
económica de los clubes, por 
lo menos en lo que respecta a 
los gastos que implica abrir un 
estadio”, dijo ayer a Télam el 
presidente del club Altos Hornos 
Zapla, Marcelo Lizárraga.
Según el directivo, el club local 
debe armar un listado de la 
gente con entradas nominadas 
para tener un registro de todos 
los asistentes y un esquema de 
cómo se van a distribuir dentro 
del estadio tanto de los 100 es-
pectadores como los de los que 
integran las comitivas del local y 
del club visitante. La lista debe 
ser comunicada a la Policía y a la 
Secretaría de Deportes.
El estreno de los hinchas locales 
en estadios de fútbol se produjo 
ayer por la tarde, en dos partidos 
del Torneo Regional Federal 
Amateurs 2021.
Por un lado Zapla recibió a At-
lético Cuyaya y por otro Talleres 
de Perico hizo lo propio con 
Atlético El Carmen, por la quinta 
fecha del campeonato.
En ambos clubes, las entradas 
fueron puestas a la venta a 
un precio de $500, las cuales 
podían ser adquiridas de forma 
electrónica por los socios con la 
cuota al día en la secretaría del 
estadio.
“Esto era algo que veníamos 
gestionando aunque parecía 
imposible. Ayer a última hora nos 
comunicaron la novedad”, afirmó 
Lizárraga.
Según la disposición, apro-
bada por el Comité Operativo 
de Emergencias de Jujuy, se 
verificará en cada escenario 
deportivo el distanciamiento 
social, con un espacio de cuatro 
metros cuadrados entre cada 
espectador. - Télam -

En Jujuy 

na con fecha y cancha a confi rmar; 
y en abril arrancará a disputar la 
Copa Libertadores 2021. - Télam -

El mediocampista argentino. 
- Prensa Lazio -

pañado de los profesionales que lo 
asisten, quienes indicaron que su 
estado físico es óptimo.

El plantel boquense gozó ayer 
de un día de descanso, tras traba-
jar desde el miércoles pasado en 
Ezeiza, en donde cumplieron con 
estrictos protocolos que el club 
dispuso para la primera etapa de la 
pretemporada. Los hisopados a los 
jugadores llevaron tranquilidad al 
cuerpo técnico ya que todos dieron 
negativo.

Los protocolos incluyeron tam-
bién otras medidas, como no bañar-
se en los vestuarios compartidos, 
comida en viandas y poco contacto 
entre los futbolistas hasta ayer.

Desde hoy, en el predio Pedro 
Pompilio de Casa Amarilla, comen-
zará la etapa de entrenamientos en 
doble turno y concentración en el 
Hotel Intercontinental del centro 
porteño.

Hasta el miércoles, el plantel 
de Boca trabajará en Casa Ama-
rilla, y después volverá al predio 
de Ezeiza.

El sábado 6 de febrero, el “Xe-
neize” disputará un partido amis-
toso ante Talleres, cuyo plantel 
estará haciendo la pretemporada 
en Buenos Aires.

En cuanto a los contratos con 
los jugadores formados en el fútbol 

Lazio ganó con un gol de Correa 

Con capacidad limitada. - Internet -



CLICK  Impensada derrota del PSG 

Paris Saint Germain, dirigido por Mauricio Pochettino, cayó ayer de forma 
agónica por 3 a 2 ante Lorient y no pudo recuperar la punta de la Ligue 
1, en un encuentro válido por la fecha 22 de la Liga de Francia. Neymar 
anotó en dos oportunidades para el conjunto parisino, mientras que para 
el local convirtieron Laurent Abergel, Yoane Wissa y Terem Igobor Moffi. 
A raíz de la derrota, PSG quedó en la tercera posición con 45 puntos, 
a tres del líder Lille, mientras que Lorient alcanzó la zona de promoción 
con 18 unidades. En el equipo comandado por Pochettino jugaron Mauro 
Icardi, Leandro Paredes y Ángel Di María. - Télam -
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Pasaron casi 22 años y muchas 
desilusiones pero fi nalmente Pla-
tense, un histórico del fútbol argen-
tino, retornó a Primera División. El 
“Calamar” venció 4-2 por penales 
a Estudiantes de Río Cuarto, tras 
empatar 1-1, y le puso punto fi nal a 
una espera de más de dos décadas. 

Para el equipo cordobés queda 
el sabor amargo de otra vez entregar 
desde los doce pasos la chance de 
ascender, tras la fi nal perdida por 
esa vía contra Sarmiento. 

Desahogo. Momento inolvidable para la gente de Platense. - Internet -

Se impuso 4-2 por penales 

Tras 22 años y 
mucho sufrimiento, 
el “Calamar” logró 
el ascenso a la elite 
del fútbol argentino. 

Deportivo Maipú de Mendoza le 
ganó ayer en su estadio a Depor-
tivo Madryn de Chubut por 2 a 0, 
se quedó con el torneo reducido 
del Federal A y obtuvo el segundo 
ascenso a la Primera Nacional 
para la próxima temporada.
El partido se jugó en el Omar 
Higinio Sperdutti, en el depar-
tamento mendocino de Maipú, y 
los goles del “Botellero” fueron 
marcados por Álvaro Viellez y 
Matías Persia en la etapa inicial.
Maipú se quedó con una me-
recida victoria, que la edifi có 
desde el primer minuto de juego 
porque salió decidido a quedarse 
con el triunfo y con el ascenso a 
la categoría superior.
A los 7 minutos, el local se puso 
en ventaja luego de una habili-
tación de José Méndez desde el 
sector derecho a Álvaro Veliez, 
quien enganchó y desde afuera 
del área clavó el remate en el án-
gulo de Pablo Lencina, que nada 
pudo hacer para evitar el golazo 
y el 1 a 0.
El tanto tranquilizó a los mendo-
cinos y desequilibró a Madryn, 
que intentó reaccionar pero no 
encontró el camino y, para peor, 
en una pifi a de Fabricio Elgorria-
ba, Matías Persia aprovechó el 
error y con un tiro bajo al palo 
izquierdo marcó el 2 a 0 para 
Maipú, a los 25 minutos.
Tras el segundo, el anfitrión le 
cedió la iniciativa a Madryn, 
que adelantó sus líneas en el 
campo y buscó acercarse con 
peligro, pero no tuvo ni ideas 
ni criterio para complicar al 
conjunto “Cruzado”, que hizo 
su partido en el comienzo y 
esperó luego ante la deses-
peración e ineficacia de los 
chubutenses, para quedarse 
con el ascenso. - Télam -

Deportivo Maipú es de 
la Primera Nacional  

Venció a Madryn 

El equipo del “Loco”. - @LUFC -

Leeds United, dirigido por Mar-
celo Bielsa, dio ayer la sorpresa en la 
vigesimoprimera fecha de la Premier 
League con el triunfo ante Leicester 
City, uno de los mejores equipos 
del campeonato, por 3 a 1 en con-
dición de visitante, tras dar vuelta 
el resultado.

Los goles del vencedor fueron 
convertidos por Dallas, a los 14 mi-
nutos del primer tiempo, y aumen-
taron Bamford y Harrison, a los 25 y 
40 en la segunda parte. Barnes había 
abierto el marcador para el dueño 
de casa, a los 12 del período inicial.

El triunfo de Leeds se defi nió en 
la segunda parte, cuando el equi-
po del “Loco” Bielsa fue efectivo y 
preciso.

Así, el conjunto visitante apro-
vechó los contraataques para sor-
prender al Leicester, uno de los 
animadores de la Premier League, 
que ocupa el cuarto lugar en las po-
siciones, detrás de los dos equipos 
de Manchester, el City y el United, y 
de Liverpool.

En tanto, Liverpool aprovechó 
el traspié de Leicester con la victo-
ria ante West Ham por 3 a 1 como 
visitante y se reinstaló en el podio 
del campeonato.

El defensor del título acumuló 
el segundo triunfo consecutivo y le 
sacó cinco de puntos de ventaja a 
su rival de ayer, que tuvo a Manuel 
Lanzini como suplente.

Tottenham, con el ingreso de 
Erik Lamela, perdió ante Brighton 
And Hove, con Alexis MacAllister 
como titular, por 1 a 0. - Télam -

Triunfazo del Leeds 
de Marcelo Bielsa 

Premier League 

apenas desviado. Y unos minutos 
más tarde, a los 37, el delantero tuvo 
revancha: mató la pelota con el pe-
cho en la puerta del área y sacó un 
latigazo que se clavó junto al palo 
izquierdo del arquero. Golazo para 
empatar e irse con mejor cara al 
entretiempo.  

El complemento fue al revés del 
primer tiempo. Estudiantes de Río 
Cuarto salió con mayor decisión y 
ganó la mayoría de las divididas, 
pero con el transcurrir de los mi-
nutos el “Calamar” se afi anzó y em-
parejó la fi nal del Reducido de la 
Primera Nacional. 

A medida que corría el reloj una 
lluvia torrencial se hizo presente en 
Rosario para ponerle el tinte épico a 
la noche. Los equipos, en tanto, en-
traron en un momento crucial por-
que cualquier error podía signifi car 
ver escurrir la chance del ascenso. 

Gran parte debido a ello, ningu-
no arriesgó y la tensión se trasladó 
a los penales. Allí Platense no falló, 
aprovechó dos fallas de su rival y 
concretó el tan ansiado retorno a 
Primera. - DIB -

En Buenos Aires 

El plantel de Godoy Cruz 
viajó ayer a la ciudad de Buenos 
Aires, donde desarrollará labores 
de pretemporada y completará 
amistosos con miras al arran-
que oficial de la temporada 
2021 del fútbol argentino.

El equipo dirigido por Sebas-
tián Méndez abandonó el habitual 
predio de Coquimbito y trabajará 
estos días en Capital Federal.

El “Tomba” ya tiene dos 
amistosos concertados: el 
miércoles 3 de febrero se to-
pará con Independiente en el 
estadio Libertadores de América 
y el sábado 6 lo hará frente a 
Argentinos Juniors en el Diego 
Maradona de La Paternal. - Télam -

Godoy Cruz inicia     
la pretemporada 

Más de dos décadas después, 
Platense vuelve a Primera 

En el arranque fue absolutamen-
te todo de Platense, por virtudes 
propias pero sobre todo por errores 
de Estudiantes de Río Cuarto. El con-
junto cordobés estaba inseguro en su 
fútbol, con fallas en pases simples, y 
el “Calamar” se nutrió de esas dudas. 

Estudiantes intentaba evitar los 
envíos largos y salir jugando desde 
abajo, pero pagó caro su mala eje-
cución. Iban apenas cinco minutos 
cuando Beraldi tocó hacia atrás y 
habilitó de manera involuntaria a 
Curuchet, quien no pudo vencer al 
arquero pero sí lo hizo un despierto 
Tissera tras capturar el rebote. 

Con el resultado a su favor Pla-
tense se retrasó en el campo y poco 
a poco su rival ganó confianza y 
mayor presencia en la mitad de la 
cancha, con superioridad numérica 
en ese sector. 

La postura del “Calamar” era 
clara: no dejar ningún espacio en 
el fondo y atacar con transiciones 
aprovechando la velocidad de Curu-
chet, Tissera y Sinisterra. 

El equipo cordobés tomó mal 
parado a Platense en una ocasión, 
cuando Hesar apareció por la espal-
da de los mediocampistas y remató 

Alexis Castro fi rmó un contrato 
a préstamo por un año con Colón, 
que ahora intentará cerrar la lle-
gada de Paolo Goltz, quien busca 
rescindir el vínculo que tiene con 
Gimnasia hasta diciembre de 2022.

Castro, quien no tenía lugar en 
el plantel de San Lorenzo, aceptó 
un préstamo por un año, a cuya 
conclusión habrá una opción de 
compra por un millón de dólares.

Ahora la prioridad de la diri-
gencia “sabalera” es tratar de con-
cretar el arribo de Goltz, quien 
tiene todo acordado con Colón 
pero choca contra la reticencia de 
Gimnasia, que se niega a dejarlo ir 
si no hay un resarcimiento econó-
mico por lo que resta de contrato.

La posición del jugador es que 

Colón sumó a Alexis Castro y va por Goltz 

El “Sabalero” se arma 

necesita estar cerca de su ciudad 
natal, Hasemkamp, en Entre Ríos, 
por lo cual pretende continuar su 
carrera en el “Sabalero” o, en su 
defecto, Patronato, entidad que 
aparece como segunda pero le-
jana alternativa, por cuestiones 
económicas.

Fuentes del club santafesino 
dijeron que la situación “debería 
solucionarse en las próximas ho-
ras” y que por el momento el técni-
co Eduardo Domínguez no aportó 
otros nombres para ese puesto, 
caída ya la posibilidad del retorno 
de Germán Conti.

En ese sentido, deberá regresar 
a Colón el defensor Lucas Acevedo, 
quien viene de jugar a préstamo en 
Palestino de Chile. - Télam -

J. De Olivera; B. Lluy; N. Zalazar; L. 
Recalde; J. Infante; F. Baldassarra; M. 
Bogado; H. Lamberti; J. Sinisterra; F. 
Curuchet; M. Tissera. DT: J. M. Llop.

B. Olivera; G. Benavídez; N. Ferreyra; G. 
Maffi ni; L. Suárez; G. Bottino; Arismen-
di; N. Cainelli; V. Beraldi; B. Sepúlveda; 
I. Hesar. DT: M. Vázquez.

Platense

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Marcelo Bielsa.

Goles: PT 5’ M. Tissera (P), 38’ I. 
Hesar (E). Cambios: PT 39’ M. Padilla 
por Suárez (E), ST 12’ M. Fernández 
por Arismendi (E) y N. Ortigoza por 
Beraldi (E), 23’ T. Palacios por Sinis-
terra (P), 29’ L. Schor por Curuchet 
(P), 31’ M. Comba por Cainelli (E) y 
L. Ferreira por Sepúlveda (E), 37’ R. 
Bochi por Baldassarra (P). 

    1

Estudiantes Río Cuarto    1

(4)

(2)



La divulgación del contrato 
de Lionel Messi con el Barcelona, 
con detalles minuciosos sobre sus 
ingresos, desató ayer la reacción 
de dirigentes y candidatos a pre-
sidente del club catalán en defen-
sa del crack argentino, mientras 
ya se habla de demandas judi-
ciales contra el diario madrileño 
El Mundo.

La institución culé anunció 
de inmediato que iniciará ac-
ciones legales contra El Mundo 
tras la información publicada por 
ese medio madrileño, que revela 
detalles del contrato del rosarino 
con un título tipo catástrofe: “El 
contrato de Messi que arruina al 
Barça”.

A través de un comunicado 
oficial difundido en sus redes 
sociales, el club “desmiente cual-
quier responsabilidad en la pu-
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Salpicado. El argentino también emprenderá acciones legales. - Télam -

Barcelona en guardia 

El diario El Mundo de Madrid publicó lo 
que gana el rosarino y el club catalán ini-
ciará una demanda judicial. 

Leo responde en la cancha 

Barcelona, con un gol de Lionel Messi, venció 
como local a Athletic Bilbao por 2 a 1 y subió al 
tercer lugar de la Liga de España y comparte los 
40 puntos con Real Madrid, 10 por debajo de 
Atlético Madrid.
El rosarino anotó a los 20 minutos del primer 
tiempo y completó el marcador el volante francés 
Antoine Griezmann, a los 29 de la segunda etapa. 

Descontó para el equipo vasco, en contra de su 
propia valla, a los 4 del complemento, el español 
Jordi Alba.
“La Pulga” llegó a los 12 goles en el torneo his-
pano, cantidad de tantos que comparte con el 
marroquí Youssef En-Nesyri (Sevilla), y sólo se 
ubica dos por debajo de Luis Suárez, que lidera la 
lista de artilleros. - Télam -

Mundial de Handball 

Dinamarca se consagró 
ayer bicampeón del mundo en 
handball con el triunfo ante Sue-
cia por 26 a 24 en la final del 
certamen ecuménico de Egipto. 

Mikkel Hansen, con sie-
te goles, y el arquero Niklas 
Landin, con tapadas clave en 
momentos decisivos, fueron 
las grandes figuras de la de-
finición para que Dinamarca 
se impusiese una vez más. 

El equipo danés ganó los 
nueve partidos del Mundial 
de Egipto, incluyendo el éxito 
ante la Argentina en la primera 
ronda. El más complicado lo 
tuvo en cuartos de final cuan-
do empató con el anfitrión, 
fue al alargue y finalmente 
se impuso por penales. 

Dinamarca, que además es 
campeón olímpico, obtuvo su 
segundo título ecuménico en 
el historial, que tiene a Francia 
como máximo ganador con seis 
trofeos, seguido de Suecia y Ru-
mania con cuatro, entre los prin-
cipales seleccionados que más 
certámenes mundiales lograron.

En el partido por el ter-
cer puesto, España venció 
a Francia por 35 a 29.

Argentina, que estuvo muy 
cerca de la clasificación a los 
cuartos de final por primera vez 
en su historia, finalizó undécima.

Polonia y Suecia serán los 
organizadores del próximo cam-
peonato del mundo de handball, 
en el 2023, en la que será la 
vigesimoctava edición. - Télam -

Se fi ltró el contrato de 
Messi y estalló la guerra 

Las dirigidas por el “Cha-
pa” Retegui igualaron 1-1 
el tercer y último duelo 
con el seleccionado 
asiático. 

Hockey sobre césped: Las Leonas
empataron con India en el Cenard

Duelo parejo. - @ArgFieldHockey -

El seleccionado argentino de 
hockey femenino, Las Leonas, igua-
ló ayer 1 a 1 ante India en el tercer y 
último amistoso del conjunto nacio-
nal ante el equipo asiático.

El combinado que conduce Car-
los Retegui cosechó dos victorias 
y un empate ante India, a los que 
se sumaron los dos triunfos de Ar-
gentina B y las dos igualdades de 
las Leoncitas, ante el mismo rival.

Después de que la lluvia pausara 
el sábado la serie entre Las Leonas y 
el seleccionado asiático, ayer con-
cluyó el último amistoso progra-
mado entre ambos conjuntos y que 
tuvo como sede al césped sintético 
del Cenard. El resultado arrojó un 1 
a 1, con gol de penal de María Emilia 
Forcherio para las locales.

Durante la primera mitad nin-
guno de los dos equipos pudo sacar 
ventaja en el tanteador, aunque fue 
Argentina quien dispuso de mayo-

res oportunidades.
A los 35 minutos, India golpeó 

cuando Rani agrandó el arco tras 
ser asistida por Nisha y dejó sin res-
puesta a Cristina Cosentino, arquera 
titular del encuentro, para marcar 
el 1 a 0 para la visita.

El combinado albiceleste buscó 
reaccionar rápidamente con una 
acción en ataque de Julieta Janku-
nas que se perdió por encima del 
travesaño.

En un partido muy cerrado, las 
dirigidas por Carlos Retegui debie-
ron ingeniárselas para contrarrestar 
el resultado adverso. Y fue recién a 
cinco minutos del final que llegó 
la paridad. Después de un corto 
que derivó en un pedido de video 
ref, Argentina dispuso de un penal 
que Emilia Forcherio se encargó de 
cambiar por gol con una ejecución 
a la izquierda de Savita y a media 
altura. - Télam -

blicación de este documento” al 
tiempo que avisa que “emprende-
rá las acciones legales oportunas 
contra el diario El Mundo”.

El Barça expresó su “apoyo 
absoluto a Lionel Messi, especial-
mente ante cualquier intento de 
desprestigiar su imagen, y de da-
ñar su relación” con la institución.

Las suspicacias están a la or-
den del día, toda vez que cono-
cida la rivalidad entre los dos 
polos futboleros de España, sea 
un diario de Madrid el que reveló 
el contrato del mayor ídolo histó-
rico del Barcelona: no son pocos 
quienes creen que es una forma 
de empujar al futbolista fuera 
del club “culé” para la próxima 
temporada.

Por el lado de Messi, también 
se prepara una querella contra El 
Mundo tras la publicación de su 

“El FC Barcelona niega cate-
góricamente cualquier respon-
sabilidad en la publicación de 
este documento y emprenderá 
las acciones legales oportunas 
contra el diario El Mundo, por 
los perjuicios que se le puedan 
causar a raíz de esta publicación”.

En ese contexto, y en un año 
electoral para el club “blaugrana”, 
se escucharon las voces airadas 
de dos candidatos a presidente en 
los comicios de mayo próximo, 
Víctor Font y Toni Freixa.

Font aseguró que “Leo Messi 
se ha ganado hasta el último euro 
que le ha pagado el Barça. Él no 
nos ha arruinado. Al contrario. Es 
el mejor jugador de la historia y 
queremos que siga con nosotros 
para siempre”.

A través de un video difun-
dido en las redes sociales, Font 
sostiene que “no sabemos quién 
ha filtrado el contrato de Messi 
pero sí quién sale perjudicado: 
el Barça. Y es inadmisible. Decir 
que Messi ha arruinado al Barça 
es una auténtica vergüenza”.

“Al contrario. Messi es el mejor 
de la historia y lo queremos con 
nosotros y siempre. Seguramen-
te se ha intentado aprovechar el 

momento de debilidad que sufre 
el club para atacarnos y por eso 
pedimos a todo el barcelonismo 
unidad de acción ante todos los 
adversarios que nos quieren mal y 
apelamos también a la necesidad 
de proyectos nuevos sólidos con 
liderazgos fuertes”, concluyó Font.

Freixa, en tanto, publicó en 
Twitter que se trata una “desesta-
bilización” contra el club catalán.

“Hoy jugaremos un partido 
muy importante para seguir esca-
lando posiciones en la Liga. Que 
nada nos distraiga del objetivo. 
Tendremos al capitán Leo Messi 
con el brazalete y luchando por 
el Pichichi. ¡Vamos Leo! Los des-
estabilizadores deberán seguir 
intentándolo”.

El diario El Mundo calificó de 
“contrato faraónico” el vínculo de 
Messi con su club: “Alcanza más 
de 500 millones de euros y deja 
prácticamente en bancarrota al 
FC Barcelona”.

La publicación madrileña lle-
vó el tema a su portada dominical, 
en donde reseña que Messi firmó 
en noviembre de 2017 “un do-
cumento que le otorga hasta 138 
millones (de euros) por tempora-
da entre fijo y variable”. - Télam -

contrato, según coinciden los dia-
rios deportivos catalanes Sport y 
Mundo Deportivo, por parte de 
su abogado, Jorge Pecourt, quien 
apuntará a las personas del club 
con acceso a su contrato para 
determinar el posible origen de 
la filtración.

Desde el círculo de confianza 
del rosarino sostienen que no 
eran más de cinco las personas 
ligadas al Barcelona que conocían 
los detalles del contrato. Y no son 
pocos los que miran con atención 
al renunciado expresidente Josep 
Bartomeu.

El comunicado completo del 
Fútbol Club Barcelona expresa: 
“Ante la información publicada 
hoy en el diario El Mundo con 
relación al contrato profesional 
suscrito entre el FC Barcelona y 
el jugador Lionel Messi, el club 
lamenta que haya trascendido 
públicamente, ya que se trata de 
un documento de ámbito exclu-
sivamente privado y regido por el 
principio de la confidencialidad 
entre las partes”.

Dinamarca se consagró bicampeón 


